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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Durante el año 2015, la Dirección de Recursos Minerales y
Energéticos del Ingemmet  ha desarrollado la prospección
geoquímica de segunda fase en la cuenca superior del Río
Apurímac. El área de estudio pertenece a la región de Apurímac
y abarca una extensión de 5573 Km2.

La zona prospectada comprende las subcuencas de los ríos
Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba, donde
se localizan las nacientes de los ríos antes mencionados, además
de sus afluentes principales. Las altitudes definen un rango de
1200 m s.n.m hasta 5100 m s.n.m., es así que se tienen diferentes
tipos de clima, desde templado moderadamente lluvioso hasta
de tipo gélido.

Las unidades litoestratigráficas que afloran en la zona de estudio
van desde el Neoproterozoico hasta el Cuaternario, siendo las
rocas metamórficas del Neoproterozoico y Paleozoico las más
antiguas. Así mismo el tiempo comprendido desde el Carbonífero
hasta el Paleógeno (Oligoceno) está representado
predominantemente por unidades sedimentarias. Del mismo
modo, entre el Eoceno hasta el Plioceno, se observan
mayormente unidades volcánicas, mientras que los cuerpos
intrusivos tienen un rango de edad que va del Permiano superior
al Paleógeno-Neógeno.

El área prospectada presenta bloques estructurales asociados
a un sistema de fallas NO-SE, relacionado a la tectónica andina,
teniendo como principal metalotecto al Batolito Andahuaylas-
Yauri, producto de ello, la región Apurímac alberga una amplia
gama de depósitos minerales, agrupados en cinco franjas
metalogenéticas, destacando entre ellas, la franja de pórfidos-

skarns de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe relacionados
con intrusiones del Eoceno-Oligoceno, conocida en la minería mundial
de cobre por su relación con grandes depósitos como Chuquicamata,
La Escondida y Doña Inés de Collahuasi.

Se han recolectado un total de 804 muestras de sedimento fluvial, las
que han sido tamizadas con la malla número 200 y analizadas por
ICP-MS con una digestión previa de agua regia, para el caso de
cuantificaciones multielementales; mientras que para el caso del oro,
se ha empleado el ensayo al fuego + espectroscopía de absorción
atómica. Estas técnicas analíticas permiten contar con resultados de 53
elementos químicos, incluyendo el oro.

El pH de las aguas superficiales oscila entre 3.89 y 12.4 siendo la
mayoría de las muestras de carácter básico, sin embargo se han
registrado valores ácidos entre 4 y 6.98 en el lado suroeste del área
de estudio. Así mismo la conductividad eléctrica en el 97% de las
estaciones de muestreo no es superior a 500 µS/cm, siendo la quebrada
Pairaca (localidad Chiquinza) el drenaje de mayor conductividad
eléctrica (2219 µS/cm).

En cada ambiente litoestratigráfico se describen las distribuciones y
principales anomalías geoquímicas de As, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Au, Ag,
Pb y Zn; las cuales hacen un total de 567.

De acuerdo al catastro minero (al 15/11/2015), ambientes
litoestratigráficos regionales, minas, proyectos mineros, prospectos
mineros, ocurrencias minerales y anomalías geoquímicas y espectrales,
se ha definido tres áreas o bloques de interés prospectivo, denominados
como Angostura, Mollebamba y Parajay. En dichas áreas de interés
destacan asociaciones geoquímicas de plomo-zinc-arsénico, cobre-
zinc-arsénico y zinc-cobre-cobalto.

RESUMEN
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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During 2015, the Direction of Mineral and Energetic Resources
of  INGEMMET has developed the second phase of geochemical
prospecting in the upper basin of the Apurimac River. The study
area belongs to the Apurimac region and covers an area of
5573 square kilometers.

The study’s area includes the basins called: Santo Tomás,
Chalhuanca, Antabamba and Vilcabamba, it includes their
headwaters and their main tributaries. With elevations ranging from
1200 m a.s.l to 5100 m a.s.l, so you have different kinds of weather,
from mild to moderately rainy to cold type.

Lithostratigraphic units in the study area presents rocks with ages
from Precambrian to Quaternary, in this area the oldest rocks are
metamorphic type of the Neoproterozoic and Paleozoic. Likewise,
the time from the Carboniferous to Paleogene (Oligocene) is
represented predominantly by sedimentary units. Similarly the
volcanic units represent ages from the Eocene to the Pliocene,
while intrusive domains define an age range that goes from upper
Permian to Paleogene-Neogene.

The area of study has structural blocks associated to a NW-SE
fault system related to Andean tectonics, with the Andahuaylas-
Yauri batholith as the main metallotect, this is the reason because
the Apurimac region hosts a wide range of mineral deposits,
grouped in five metallogenic belts. Highlighting, the belt of
porphyries-skarn Cu-Mo (Au, Zn) and Cu-Au-Fe deposits related
to intrusions of Eocene-Oligocene, known in world copper mining

by its relationship with large deposits as Chuquicamata, The
Escondida and Collahuasi.

We collected a total of 804 samples of fluvial sediment, the same
ones that have been screened with the mesh 200 and analyzed by
ICP-MS. Previously, the sample was digested by aqua regia for
multielement quantification; while in the case of gold, it has been
used  fire assay and atomic absorption spectrometric (ASS). So
that account with Results for 53 elements (including the gold).

The pH of surface water varies between 3.89 and 12.4 being most
basic s, however have been recorded acid values between 4 and
6.98 on the southwest side of the study area. Likewise, the electrical
conductivity in 97% of sampling stations is not greater than 500 mS
/ cm, but in Pairaca (Chiquinza town) the water show the highest
electrical conductivity (2219 mS / cm).

In each lithostratigraphic environment, the distributions and major
geochemical anomalies of As, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Au, Ag, Pb and
Zn are described; this makes a total of 567 geochemical anomalies.

According to the mining registry (15/11/2015), regional
lithostratigraphic environments, mines, mining projects, mining
prospects, mineral deposits, geochemical and spectral anomalies,
have been defined three areas or blocks of prospective interest,
known as Angostura, Mollebamba and Parajay. In these blocks
of interest highlights geochemical associations of lead-zinc-arsenic,
copper-zinc-arsenic and zinc-copper-cobalt.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Acorde con los objetivos institucionales y del sector, durante el
año 2015 se ha desarrollado la prospección geoquímica de
segunda fase en la cuenca superior del río Apurímac en una
superficie aproximada de 5573 Km2.

El diseño de muestreo geoquímico de segunda fase realizado en
el presente estudio, tiene como principal característica garantizar
la representatividad y la toma sistemática de muestras de sedimentos
activos de corriente a una escala más detallada, con respecto a
los estudios del Atlas Geoquímico del Perú. Para tal fin se estableció
la siguiente jerarquía en la red de drenaje:

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

La prospección geoquímica de segunda fase tiene como principal
objetivo caracterizar la dispersión geoquímica secundaria de los
principales elementos traza presentes en los sedimentos activos
de corriente de la red hidrográfica estudiada. Esta caracterización

INTRODUCCIÓN

se sustenta en el análisis y procesamiento estadístico de los datos
geoquímicos, previa clasificación en base a los dominios
litoestratigráficos.

El enorme potencial económico de la zona de estudio por minerales
de cobre, molibdeno, plomo, zinc y oro justifica plenamente su
prospección a mayor detalle, más aún, si se consideran  los elementos
asociados a los elementos de interés antes mencionados.

Es conveniente mencionar la importancia de los trabajos de
sensibilización social desarrollados en el área de estudio, ya que
a través de ellos se dieron a conocer las investigaciones geológicas
del Ingemmet y los beneficios que estas representan para la
sociedad en general. Esto ha permitido crear espacios de confianza
entre las autoridades políticas, comunales y la institución,
fortaleciendo nuestras relaciones con las comunidades.

La información geoquímica obtenida a través de este estudio, no
sólo es usada para identificar áreas de interés minero, además
tiene múltiples aplicaciones, entre las que destacan las líneas de
base geoambiental, los procesos de zonificación ecológica y
económica (ZEE), el ordenamiento territorial (OT) y la gestión
integral de las cuencas hidrográficas.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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1.1   UBICACIÓN
El área prospectada se encuentra localizada en la zona sur centro
del Perú, comprende las provincias de Aymaraes, Antabamba, Grau,
Cotabambas y Abancay, esta última en un sector muy restringido
(Figura 1.1 y Cuadro 1.1), y ocupa una extensión aproximada de
5573 Km2. Geográficamente comprende las siguientes coordenadas:

13º30´ - 14º49´ Latitud sur.
72º02´ - 73º30´ Longitud este.

La zona de estudio comprende parte de los cuadrángulos de
Andahuaylas (28-p), Abancay (28-q), Cotabambas (28-r),
Chalhuanca (29-p), Antabamba (29-q), Santo Tomás (29-r),
Pacapausa (30-p), Chulca (30-q) y Cayarani (30-r).

1.2   ACCESIBILIDAD
1.2.1  Vía Terrestre
La principal vía de acceso desde la ciudad de Lima a la región
Apurímac es la Panamericana Sur, a través de las siguientes rutas:

Lima – Nazca – Chalhuanca - Abancay (897 Km) con una duración
aproximada de 17 horas en camioneta. La carretera es asfaltada desde
la cual existen bifurcaciones hacia las provincias de Antabamba y Grau.

Lima – Arequipa - Cusco, continuando el recorrido por la carretera
Cusco - Abancay hasta la localidad de Rosaspata, donde se accede
con dirección al suroeste a la provincia de Cotabambas Esta vía se
conecta con los distritos de Tambobamba, Coyllurqui, Progreso,
Challhuahuacho, Haquira y Mara.

También es posible llegar a la zona de estudio a través de la
Carretera Central, tomando la siguiente ruta:

Lima - La Oroya- Huancayo – Huancavelica – Huaytará – Ayacucho
– Andahuaylas – Abancay, con un recorrido de 1050 Km
aproximadamente, mediante «La Ruta de los Libertadores».

1.2.2  Vía Aérea
A la zona de estudio se llega mediante el siguiente periplo:

Lima - Cusco (01 hora 15 minutos), continuando por carretera el
tramo Cusco – Abancay, con una duración promedio de 7 horas.

Lima – Andahuaylas (55 minutos), aterrizando en el aeropuerto de
Huancabamba (Andahuaylas), luego se continúa por vía asfaltada
hasta la ciudad de Abancay, en un tiempo aproximado de 6 horas.

La provincia de Abancay es la ciudad principal en el área de
estudio, desde allí se parte hacia las demás provincias (Cuadro
1.2) a través de carreteras asfaltadas, afirmadas y trochas
carrozables que conectan a los diferentes poblados; también se
hallan caminos de herradura y peatonales. Existen zonas de
difícil acceso debido al relieve andino, el cual hace que el área
prospectada sea una de las más accidentadas del país por la
presencia de cañones y valles estrechos de fuertes pendientes.

1.3   CLIMA
El clima en el departamento de Apurímac es muy diverso, debido
principalmente a la diferencia altitudinal existente (aproximadamente
de 1200 msnm a 5100 msnm). Estas variaciones en el clima son
reportadas a través de las dos estaciones meteorológicas, ubicadas
en las ciudades de Abancay y Andahuaylas, respectivamente.

En los cañones de los ríos Apurímac, Antabamba y Chalhuanca,
el clima es templado; mientras que en el curso medio de los ríos
Cotaruse, Urutay, Cocha, Patobamba y Tambobamba, el clima es
de tipo frío. Es importante resaltar que en la zona prospectada
predomina el clima frígido o de tundra, el cual comprende las
nacientes de los ríos y quebradas. Por otro lado, el clima gélido es
característico de las cumbres nevadas al sur de Antabamba (Figura
1.2). La variación de la temperatura es significativa y aumenta en
relación con la altitud (Romero et al., 2009).

Se ha definido cuatro tipos de clima, de acuerdo a la altitud sobre el
nivel del mar, los cuales se describe a continuación:

1.3.1  Clima templado moderadamente
lluvioso
La provincia de Abancay es la ciudad principal en el área de
estudio, desde allí se parte hacia las demás provincias (Cuadro
1.2) a través de carreteras asfaltadas, afirmadas y trochas
carrozables que conectan a los diferentes poblados; también se
hallan caminos de herradura y peatonales. Existen zonas de
difícil acceso debido al relieve andino, el cual hace que el área
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prospectada sea una de las más accidentadas del país por la
presencia de cañones y valles estrechos de fuertes pendientes.

1.3.2  Clima frío o boreal
Corresponde a los valles mesoandinos situados entre 3000 y
4000 msnm, los cuales presentan temperaturas medias anuales
de 12 °C, veranos lluviosos e inviernos secos con fuertes heladas.
Este clima se observa en gran parte de los distritos de Antabamba,
Huaquirca, Juan Espinoza Medrano, Sabaino, Pachaconas y El
Oro, en la provincia de Antabamba. Asimismo, en los distritos de
Cotaruse, Caraybamba, Sañayca, Chalhuanca, Yanaca,
Pocohuanca, Tapairihua, Justo Apu Sahuaraura, Soraya, Capaya,
Huayllo, Toraya, Chapimarca, Colcabamba, Tintay, Lucre y San
Juan de Chacña; pertenecientes a la provincia de Aymaraes.

Igualmente, en los distritos de Haquira, Mara, Cotabambas,
Challhuahuacho y Tambobamba, en la provincia de Cotabambas.

1.3.3  Clima frígido o de tundra
Es el clima de mayor extensión en el área de trabajo, pertenece a
los sectores altitudinales de la región andina comprendido entre
4000 y 5000 msnm. También se le conoce como clima de Puna y
se caracteriza por tener temperaturas promedio anuales de 6 °C,
comprende colinas, mesetas y cumbres andinas. Los veranos son
siempre lluviosos con presencia de neblina, mientras que los
inviernos (entre junio y agosto) son muy fríos y secos. A este clima
pertenecen las provincias de Antabamba, Cotabambas y Aymaraes,
además de algunos distritos de la provincia de Grau, los cuales
representan diversos pisos ecológicos, condición que propicia una
variada producción agropecuaria

Provincias Distritos
Abancay Circa.

Antabamba
El Oro, Pachaconas, Sabaino, Huaquirca, Juan Espinoza Medrano, Antabamba y 
Oropesa.

Aymaraes
Cotaruse, Caraybamba, Sañayca, Chalhuanca, Yanaca, Pocohuanca, Tapairihua, 
Justo Apu Sahuaraura, Soraya, Capaya, Huayllo, Toraya, Chapimarca, 
Colcabamba, Tintay, Lucre y San Juan de Chacña.

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

Grau
Chuquibambilla, Curpahuasi, Turpay, Pataypampa, Virundo, Mamara, San Antonio, 
Micaela Bastidas, Curasco, Progreso y Huayllati,

Cuadro 1.1 
Provincias y distritos del área de estudio.

Ciudad
Distancia desde 

Abancay
T iempo de recorrido 

aproximado

Antabamba

(Prov incia Antabamba)

C halhuanca

(Prov incia Aymaraes)

Tambobamba

(Prov incia Cotabambas)

C huquibambilla

(Prov incia Grau)
105 Km 5 horas

Cuadro 1.2
 Distancia y tiempos de trayectoria de Abancay hacia las capitales provinciales

234 Km 6 horas

121 Km

248 Km

2 horas y  30 minutos

11 horas
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1.3.4  Clima gélido o de nieve
Este clima comprende altitudes superiores a 5000 msnm., ubicadas en
la parte sur del área de estudio (Figura 1.2), perteneciente a zonas de
alta montaña, algunas de ellas con cobertura de nieve perpetua.
Durante todo el año presenta temperaturas medias menores al punto
de congelación (Ministerio de  Agricultura y Riego, 2013).

1.4   UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
El área investigada posee una geografía agreste debido a la
presencia de la Cordillera de los Andes. Asimismo, se tiene la
Cordillera de Huanzo con una orientación SE-NO, conformada
por cumbres altas, abismos, mesetas, colinas onduladas y
quebradas con fuertes pendientes, como resultado de la
geodinámica endógena y exógena. La configuración del relieve
es propia de la acción de los agentes erosivos, asociados al
levantamiento de las cordilleras. Los ríos y quebradas estudiados
aportan sus aguas al río Apurímac, afluente de la vertiente atlántica
(Gobierno Regional de Apurímac, 2007).

El Ingemmet (2002b, 2003b) realizó un estudio regional de
geodinámica externa identificando las principales unidades
geomorfológicas, en base a su geometría (proyectada en un
plano horizontal), pendiente y génesis. No obstante, se ha visto
por conveniente considerar las unidades geomorfológicas
propuestas por el Senamhi (2012), dada su escala de estudio a
mayor detalle. De acuerdo a lo mencionado, la zona prospectada
presenta cinco unidades geomorfológicas (Figura 1.3), cada una
de ellas con rasgos y atributos particulares que permitieron
diferenciarlas.

1.4.1  Cordilleras altas
Esta unidad geomorfológica es la más extensa y se encuentra
conformada por elevaciones y cumbres que se constituyen tanto
al este como al oeste de la Cordillera Occidental Andina. Presenta
una topografía variada, exhibe pampas y altiplanicies con altitudes
entre 4800 a 5450 msnm (Figura 1.4). Las geoformas son
ovaladas con pendientes abruptas que forman una franja de
cordilleras altas de rumbo NO-SE. Esta unidad se presenta
principalmente en los distritos de Juan Espinoza Medrano,
Cotaruse, Oropesa, Caraybamba, Virundo, Mollebamba,
Chuquibambilla, Vilcarani y Antabamba.

Según elIngemmet (2002b) esta unidad geomorfológica es
reconocida como Cordillera Oriental, caracterizada por presentar
un relieve muy abrupto.

 1.4.2  Laderas y cumbres
Comprende las geoformas situadas entre 4500 a 4800 msnm, que
constituyen lomas, cumbres y bofedales  (Figura 1.5). Dichas
geoformas se caracterizan por sus climas frígidos y abarcan las

zonas altoandinas de las provincias de Antabamba, Aymaraes,
Cotabambas, Abancay y Grau.

Por lo general, las laderas y cumbres son cubiertas por arbustos
de Tola, propios de estas regiones.

El Ingemmet (2002b) nombra a esta unidad geomorfológica como
«lomadas», las mismas que colindan con otras unidades como
conos volcánicos, montañas y morrenas. Asimismo,  comprende
superficies de origen volcánico cuyo relieve es plano-ondulado.
Esta unidad alberga estructuras volcánicas de tipo domo y
depósitos glaciofluviales que rellenan depresiones.

1.4.3  Altiplanicie
Se encuentra entre 3800 y 4500 msnm y representa una gran
superficie de erosión, denominada también superficie Puna. Esta
unidad geomorfológica se localiza entre los valles y cumbres,
describiendo una topografía suave con colinas y cimas truncas (Figura
1.6). Estas características geomorfológicas podemos distinguirlas
principalmente en los distritos de Juan Espinoza Medrano, Antabamba,
Cotaruse, Caraybamba, Cotabambas y Chalhuanca (Pecho, 1981).
El Ingemmet  (2002b) denomina a esta unidad geomorfológica como
la unidad de mesetas, cuyas geomorfas son muy localizadas y de
geometrías planas, compuestas por flujos horizontales de lava.

1.4.4  Valles
Ubicados entre los 2500 y 3800 msnm, se observan en las
provincias de Grau, Aymaraes, Antabamba y Cotabambas. Esta
unidad geomorfológica presenta un relieve ondulado, con suelos
y climas favorables para el desarrollo de actividades agropecuarias,
debido a la presencia de depósitos cuaternarios (Figura 1.7).
Destacan los valles Chalhuanca, Totora-Oropesa, Tambobamba
y Cotabambas, en los cuales se localizan los principales centros
urbanos del área de estudio. Estos valles, en su tramo superior, se
ubican en la superficie de flujos piroclásticos, donde se observan
superficies locales suaves a moderadamente inclinadas.

 1.4.5  Valles profundos
Esta unidad geomorfológica es la más restringida del área
prospectada, se ubica entre 950 y 2500 msnm, comprende parte
de las provincias de Aymaraes y Cotabambas. Los principales
valles profundos corresponden a los ríos Antabamba, Chalhuanca
y Apurímac (Figura 1.8), los cuales muestran flancos de fuerte
pendiente y están cubiertos por depósitos aluviales de espesor
considerable. Destaca el cañón del río Apurímac por su singular
configuración, que permite la formación de microclimas variados y
pisos ecológicos diversificados, los cuales le confieren un gran
potencial de recursos naturales a esta zona (Marocco, 1975).

El Ingemmet (2003b) denomina a esta unidad geomorfológica como
valle cañón, geoforma típica de los ríos juveniles, constituída por
zonas encajonadas y profundas en forma de «V», con paredes
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verticales y laderas abruptas, labradas en rocas del flanco andino
occidental y de la Cordillera Oriental.

1.5   HIDROGRAFÍA
Los principales cursos fluviales de la zona de estudio tienen un
recorrido de sur a norte, siendo sus ríos de régimen permanente,
cuyos afluentes drenan por la margen izquierda hacia la cuenca
del río Apurímac (Figura 1.9).

Las nacientes de los principales ríos se encuentran en la Cordillera
Occidental, destacando el río Apurímac, que representa el límite con
el departamento de Cusco. Asimismo, destacan los ríos Chalhuanca
y Antabamba, ubicados en la margen occidental de la zona de estudio.

El área prospectada comprende las subcuencas Santo Tomás,
Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba, tal como se observa en el
Cuadro 1.3 y la Figura 1.9.

El patrón principal del sistema de drenaje es dendrítico subparalelo
y está controlado por fallas regionales que comprenden los ríos
Chalhuanca, Antabamba y Totora-Oropesa. El conjunto de sistemas
hidrográficos se caracteriza por tener potencial en el campo
hidroenergético, desarrollo agropecuario, piscicultura, entre otros.
(Indeci 2006).

 1.5.1  Subcuenca del río Santo Tomás
La zona prospectada en esta subcuenca representa un área de 1107
km2, conformada por los ríos Récord, Ojrabamba, Aquilano, Patobamba,

Palcaro, Punanqui, Jajatuna y Culluchaca (Figura. 1.10),  todos ellos
ubicados en la provincia de Cotabambas de la región Apurímac.

 1.5.2  Subcuenca del río Chalhuanca
En esta subcuenca se ha prospectado un área de 985 km2 y se sitúan
los ríos Chinquiray, Cajuane, Condorcarca, Cotaruse, Colcachaca,
Caraybamba y Huampuchaca. La subcuenca del río Chalhuanca
conforma la principal red de drenaje de la provincia del mismo nombre.

 1.5.3  Subcuenca del río Antabamba
La naciente de esta subcuenca se localiza en la provincia de Antabamba,
cuyo curso fluvial denota un recorrido de sureste a noroeste. La
subcuenca presenta un área prospectada de 2194 km2 y está
conformada por los ríos Jeuñamarca, Curanco, Sajuara, Seguiña,
Yanahuarajo, Mollebamba, Antabamba y Pinco (Figura 1.11).

 1.5.4  Subcuenca del río Vilcabamba
La prospección geoquímica en esta subcuenca comprende una
superficie de 1079 km2, en ella se ubican las nacientes de los ríos
Totora-Oropesa, Trapiche, Palcca, Òahuinlla y Huisa. Es importante
mencionar que las aguas superficiales en este sector discurren de
sureste a noroeste.

 1.5.5  Subcuenca del río Pampas
Es la subcuenca con menor extensión en el área de estudio. Abarca
un área de 206 km2, sus aguas discurren de sureste a noroeste y
está constituido por los ríos Ruyromayo, Jallojallo y Huarajoy.

Cuenca Subcuenca Principales Ríos Área prospectada (Km2)

Santo Tomás
Récord, Ojrabamba, Aquilano, Palcaro, 
Punanqui, Jajatuna y  Culluchaca.

1107

Antabamba
Jeuñamarca, Curanco, Sajuara, 
Seguiña, Yanahuarajo, Mollebamba, 
Antabamba y  Pinco.

2195

Vilcabamba
Totora Oropesa, Trapiche, Palcca, 
Ňahuinlla y  Huisa.

1080

Pampas Ruyromayo, Jallojallo y  Huarajoy 206

Río Apurímac

Chinquiray , Cajuane,  Condorcarca, 
Cotaruse, Colcachaca, Caraybamba y  
Huampuchaca.

985

Cuadro1.3
 Subcuencas del área de estudio (Modificado de INDECI, 2006).

Chalhuanca
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Figura 1.4  Cordilleras altas en el valle del río Antabamba.

Figura 1.5  Bofedales en la localidad Mujiyoc.
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Figura 1.6 Relieve altiplánico en la localidad de Jallojallo.

Figura 1.7 Valle del río Totora-Oropesa en la localidad del mismo nombre.
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Figura 1.8  Vista al NO del cañón del río Apurímac.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Figura 1.10  Relieve encañonado del río Punanqui.

Figura 1.11  Montañas agrestes en el valle del río Mollebamba.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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 2.1   SINOPSIS
En la última década el Perú ha sido escenario de diversos conflictos
socioambientales, vinculados a proyectos y megaproyectos de
inversión minero-energética. Por esta razón, el Estado promueve
a través de los gobiernos locales y regionales el desarrollo
sostenible de las actividades extractivas, realizando programas de
sensibilización social en las comunidades pertenecientes a las áreas
de influencia de los proyectos mineros.

Según los últimos reportes emitidos por la Defensoría del Pueblo,
la región Apurímac lidera en la actualidad el ranking de conflictos
socioambientales. En muchos casos estos son originados por falta
de información de las autoridades y comunidades involucradas,
en otros por la intervención de organizaciones sociales como frentes
de defensa, ONG’s y líderes políticos regionales, los mismos que
pretenden ganar réditos electorales promoviendo el rechazo y
desinformación con respecto a los proyectos de inversión, es el
caso de Las Bambas, Los Chankas, entre otros.

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) ha
conformado un equipo de sensibilización social encargado de los
trabajos de coordinación, sensibilización y obtención de la licencia
social, convirtiéndose de esta manera en un importante interlocutor
entre las comunidades, organizaciones sociales y autoridades de
las jurisdicciones donde se desarrollan los trabajos de prospección
geoquímica. Asimismo, tiene como primer propósito identificar los
conflictos socioambientales existentes o los que podrían generarse
durante la ejecución de los trabajos de prospección geoquímica en
la región Apurímac.

Es importante señalar que antes del proceso de sensibilización
social se llevó a cabo un diagnóstico de los conflictos existentes,
concluyendo que la prevalencia de estos obedece a factores
socioambientales y de demarcación territorial, conforme al reporte
134 de la Defensoría del Pueblo (2015). Posteriormente, se
realizó una planificación considerando las jerarquías de las
autoridades y estamentos, con la siguiente secuencia de
intervención: autoridades regionales, provinciales, distritales y
comunales, para poder identificar los grupos de interés, aplicando
un proceso horizontal de coordinación.

Una de las acciones más eficientes dentro del proceso de
sensibilización social fue coordinar, informar y socializar los trabajos
de investigación geocientífica que realiza el Ingemmet, poniendo
énfasis en la importancia que tienen los mismos en el desarrollo del
país, generando un ambiente de confianza, apertura y disposición
por parte de las comunidades involucradas.

Durante el proceso y desarrollo de los trabajos de coordinación y
sensibilización, se recoge las demandas de la ciudadanía, opiniones
a favor y en contra de las actividades relacionadas a la minería, las
mismas que permiten identificar a los actores, autoridades y líderes,
conociendo sus posiciones, enfoques y recursos de poder.

Entre las principales herramientas de trabajo se ha implementado
talleres de capacitación, charlas y reuniones informativas como parte
de la estrategia de sensibilización y socialización. En los talleres y
reuniones se da a conocer la importancia e impacto de los estudios
geoquímicos a nivel local, regional y nacional, siendo este uno de los
principales medios que ha permitido lograr la aceptación de las
comunidades, materializada mediante constancias de autorización.

2.2   FINALIDAD DE LA SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL
Generar la viabilidad y sostenibilidad de los trabajos de
prospección geoquímica en las provincias de Antabamba, Grau,
Cotabambas, Aymaraes y Abancay, incluyendo los distritos y
comunidades necesarios.

2.3   ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS
SOCIALES
Los conflictos socioambientales en la región Apurímac surgen por la
presencia de proyectos mineros y el incremento de mineros
artesanales informales en toda la región. A ello, se suma la percepción
de las comunidades sobre la ley que promueve la formalización de
la pequeña minería y la minería artesanal, dicha percepción conduce
a los pobladores a pensar que el Estado apoya la extracción de
minerales sin aportar desarrollo a las comunidades, además de
dejar áreas disturbadas sin remediar. Todos estos factores configuran
un escenario de conflicto entre los pobladores dedicados a la minería
y los que desarrollan la actividad agropecuaria.

CAPÍTULO II
ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES
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La falta de información sobre el beneficio directo e indirecto que
generan las actividades extractivas como la minería, y el
desconocimiento de los procedimientos y normas ambientales que
regulan el control y mitigación de impactos negativos de estas
actividades, generan en la población un temor frente a una eventual
contaminación. Esta es una de las principales causas de los conflictos
socioambientales presentes en la zona de estudio, dado su enorme
potencial minero.

Apurímac es uno de los departamentos con mayor potencial minero,
es por ello que el 68% de su territorio tiene concesiones mineras, es
evidente que esta característica guarda una relación directa con la
problemática social. Como consecuencia de ello el 5 y 6 de octubre
de 2015, se llevó a cabo un paro regional, en la cual se que
contribuyan al fortalecimiento de la viabilidad social de los proyectos

mineros, con una visión a largo plazo. Las actividades minero-
metalúrgicas pueden desempeñar un papel central en el desarrollo
sostenible de las comunidades, actuando como catalizadores de un
cambio económico y social positivo en áreas que, de otra manera,
tendrían oportunidades limitadas para desarrollarse (Programa de
Ayuda para el Manejo del Sector Energético, 2005).

En el Cuadro 2.1 se sintetiza los reportes 134 y 139 emitidos por la
Defensoría del Pueblo (2015), así mismo los conflictos sociales
más resaltantes son plasmados en la Figura 2.1, de acuerdo a su
tipología y la subcuenca hidrográfica a la que pertenece
(Challhuahuacho, Vilcabamba, Santo Tomás, Antabamba y
Chalhuanca); dichas subcuencas corresponden a las provincias
Cotabambas, Grau, Antabamba y Aymaraes.

Región Provincia Distritos

Tapayrihua y  
Pocohuanca

Socioambiental.- Las comunidades campesinas de Ticrapo y Tapayrihua se
oponen a la actividad minera que realiza la empresa Southern Perú Copper
Corporation (SPCC) en el proyecto “Los Chankas”, debido a un presunto
incumplimiento de los acuerdos asumidos por la empresa durante once años
de trabajos de explotación, además de no contar supuestamente con el
acuerdo de uso de terrenos comunales y una presunta afectación a los
recursos hídricos.

Cotaruse 

Socioambiental.- Los directivos y la población en general de la comunidad
campesina de Iscahuaca rechazan la presencia de la empresa minera
Suyamarca S.A.C. (perteneciente a la compañía minera Ares), debido a las
siguientes presunciones: incumplimiento de acuerdos, contaminación de agua
y suelo, maltrato a los pobladores por parte del personal de relaciones
comunitarias, uso inadecuado de una cancha de relave, uso de canteras de la
comunidad sin autorización, promover la div isión dentro de la comunidad. 

Sañayca

Socioambiental.- La asociación de mineros artesanales Ccori Llankay, del
distrito de Sañayca, conformada por comuneros de la misma comunidad,
está en disputa con las empresas que poseen concesiones mineras en dicha
comunidad, tales como el consorcio Mapsa S.A. al cual pertenece
Bayomapsa, la empresa Apu S.A.C., y el concesionario Juan Félix Espino
Torres.
Las autoridades de la comunidad campesina Sañayca, señalan que
desconocidos pretendían instalar una planta de procesamiento de mineral en
su territorio, motivo por el cual presentaron un reclamo ante la DREM de
Apurímac, tras lo cual se retiraron de la comunidad. Asimismo, dichas
autoridades campesinas indican tener información, que demostraría que los
titulares de las concesiones mineras, están construyendo una planta de
procesamiento de mineral en terrenos privados, cercanos a su comunidad. Se 
señala que dicha planta pertenecería a la empresa Mapsa. Por otro lado,
indican que la DREM informó que la referida empresa no tendría autorización
para la construcción de dicha planta de procesamiento.

Cuadro 2.1
Conflictos sociales según la Defensoría del Pueblo (2015)

Ubicación Tipo de conflicto

Apurímac Aymaraes
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Región Provincia Distritos

Apurímac Cotabambas Challhuahuacho

Socioambiental.- La Federación Campesina de Challhuahuacho y el Frente
de Defensa de los intereses del distrito de Challhuahuacho, protestan por
supuestos incumplimientos de la empresa minera Xstrata Copper (actualmente
adquirida por el consorcio MMG Ltd., filial ex terna de China Minmetals
Corp.), la cual posee el proyecto minero Las Bambas. Dichos actores
ciudadanos mencionan diecisiete compromisos en beneficio de las
comunidades del área de influencia indirecta del proyecto.
El 28 de septiembre de 2015, en la zona de Fuerabamba en Challhuahuacho
ocurrió un enfrentamiento entre la policía y la población, el cual produjo el
fallecimiento de cuatro civ iles, además de veintinueve heridos (diecisiete
civ iles y doce policías). Mediante un pronunciamiento, la Defensoría del
Pueblo hizo un llamado al cese inmediato de la v iolencia e invocó al diálogo.
Asimismo, comisionados de la Oficina de Defensoría de Apurímac, que
estuv ieron en Challhuahuacho desde antes del inicio del paro y luego de los
hechos de v iolencia, realizaron acciones humanitarias verificando la situación
de las personas heridas en el centro de salud de Challhuahuacho y de los
detenidos. La Oficina de Defensoría de Cusco hizo las mismas verificaciones
con los heridos que fueron trasladados a esta ciudad. Se identificaron en total
veintiún civ iles detenidos.
El 30 de septiembre de 2015 se reunieron el Frente de Defensa de los
Intereses de la Región Apurímac, el Frente de Defensa de la Prov incia de
Abancay, organizaciones de base, sindicatos del GORE y de sus sectores,
Construcción Civ il y la comunidad campesina de Iscahuaca; acordando
hacer una movilización el 1 de Octubre y un paro de cuarenta y ocho horas,
los días 5 y 6 de octubre, como apoyo y solidaridad con la prov incia de
Cotabambas.

Cotabambas Haquira

Socioambiental.- El proyecto “Utunsa” de la empresa Anabí S.A.C. se
encuentra en fase de exploración, pero según varios actores sociales estaría
realizando activ idades correspondientes a la fase de explotación, generando
presuntos impactos ambientales y sociales, como la contaminación del río
Colchaca por relaves que afectarían a todas las comunidades de la parte
media y baja. Es el caso de Pampa San José, Patán, Huanccasca,
Patahuasi, Cchocha, Llaj-Husa, Haquira, Ccallao, entre otras. Del mismo
modo se señala que ex istiría un incumplimiento de compromisos asumidos
por la empresa con las comunidades de influencia directa. 

Antabamba
Juan Espinoza 

Medrano

Socioambiental.- Los pobladores de la comunidad campesina Mollebamba
señalan supuestas irregularidades en la firma del convenio suscrito con la
empresa Buenaventura S.A.A. y la empresa Molle Verde S.A.C. En dicho
convenio se establecería que las activ idades se realizarán hasta el filo
Mocsoma del cerro Condori, sin embargo refieren que la empresa tendría la
intención de expandir sus operaciones hasta la quebrada de Mareniyoc,
donde ex iste un “ojo” de agua que estaría considerado dentro del proyecto de
irrigación Condorillo, a cargo del Gobierno Regional. Se aduce que dicha
expansión afectaría las fuentes de agua, el proyecto de irrigación y los baños
termales que ex istirían en la zona. Del mismo modo, refirieron que no se
autorizó la instalación de una planta de beneficio de minerales tal como se
consigna en el convenio. 

Ubicación Tipo de conflicto

Apurímac
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Región Provincia Distritos

Andahuay las Andahuay las

Socioambiental.- Las organizaciones sociales de la prov incia de
Andahuay las se oponen al desarrollo de la activ idad minera en la zona, ya
que consideran que afectaría a las activ idades agropecuarias que
tradicionalmente han desarrollado. Es importante señalar que la Junta de
Usuarios del Distrito de Riego de Andahuay las (JUDRA) y la Dirección
Regional de Energía y Minas–Apurímac (DREM) son consideradas como
actores primarios en este conflicto. 

Abancay Curahuasi

Socioambiental.- Los pobladores de la comunidad de Ccollpa señalaron que
comuneros de Pucuta y terceros, ajenos a ambas comunidades, realizan
activ idades mineras informales en terrenos cuya titularidad es de Ccollpa.
Mientras tanto, la comunidad de Pucuta rechaza la presencia de la empresa
minera Anubia S.A.C. (Aruntani) porque no cuentan con el acuerdo de uso de
terrenos. 

Grau
San Antonio y  

Micaela 
Bastidas 

Demarcación territorial.- Disputa por los linderos entre las comunidades
campesinas San Antonio y Ayrihuanca.

Abancay
Lambrama y  
Curpahuasi

Demarcación territorial.- Comunidades campesinas del distrito de
Lambrama (provincia Abancay) y Curpahuasi (prov incia Grau) se
encuentran en disputa por los linderos. Ambas comunidades afirman que el
sector de Taccata pertenece a su jurisdicción. 

Apurímac

Ubicación Tipo de conflicto
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  2.4   ANTECEDENTES A LOS TRABAJOS DE
SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN
Con la finalidad de cumplir el Plan Operativo Institucional de la
Dirección de Recursos Minerales y Energéticos del Ingemmet, se
estableció un plan de trabajo para dar viabilidad y  sostenibilidad a
los estudios de prospección geoquímica en las provincias de
Antabamba, Grau, Cotabambas, Aymaraes y parte de la provincia
de Abancay, correspondientes al departamento de Apurímac, sin
dejar de considerar a los distritos y comunidades que así lo ameriten.

El incremento de las concesiones mineras y las frecuentes
actividades de exploraciones mineras en el departamento de
Apurímac, sumado a la apertura del sector minero a las inversiones
privadas, ha generado una serie de conflictos socioambientales
debido a los supuestos pasivos ambientales ocasionados por las
empresas Southern Perú Copper Corporation en Tapayrihua,
Apurímac Ferrum en Colcabamba y Xtrata en Cotabambas.

El reciente conflicto surgido en el proyecto minero Las Bambas ha
ocasionado protestas en varias provincias del departamento de
Apurímac, tal es así, que luego de la suspensión del paro en la
provincia de Cotabambas, se programó un paro regional apoyando
a dicha provincia.  Este conflicto se genera en mayo de 2013,
cuando se fusionan las Empresas Glencore (Australiana) y Xtrata
(Suiza), posteriormente en abril de 2014, debido a las leyes
antimonopolio de China y para evitar supuestas distorsiones en el
mercado cuprífero, Glencore-Xtrata tuvo que vender el proyecto
«Las Bambas» a la Empresa China MMG, integrada por China
Minerals, Guoxin Investment International y Citic.

La empresa China MMG solicitó una modificación del estudio de
impacto ambiental, cancelando el minero ducto y considerando en
la modificatoria la construcción de  una planta de procesamiento de
molibdeno; la población manifiesta que esta modificatoria no fue
comunicada  ni socializada. A partir de esta situación, se inicia un
conjunto de protestas aisladas que progresivamente fueron
creciendo hasta convertirse en un conflicto regional.

Los pobladores exigen que estas plantas sean retiradas y el
proyecto minero sea puesto a consulta previa. Adicionalmente, las
comunidades de los distritos de Grau, Challhuahuacho, Haquira,
Mara y Ccapaccmarca, piden ser incluidos en la zona de influencia
del proyecto minero, debido a que se ubican en la línea de
transmisión eléctrica y la vía de transporte de carga pesada.

 2.5   METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS DE
SENSIBILIZACIÓN
La metodología empleada se basa en la adecuación de diversas
experiencias del equipo de sensibilización en empresas privadas,

considerando como un factor determinante la lengua materna en la
zona de estudio, en este caso el 80% de la población es
quechuahablante.

Los procesos de coordinación, explicación y sensibilización se
han desarrollado utilizando el idioma quechua, condición que facilitó
y generó confianza en las poblaciones involucradas, posibilitando
el logro de las metas propuestas. A continuación, se expone el
esquema metodológico aplicado.

 2.5.1  Recopilación de información
Previo a la salida de campo, se realizó una recopilación de la
información existente a fin de tener un panorama aproximado de
la realidad actual de las comunidades. En este caso, la información
considerada se basó en reportes de los conflictos sociales,
directorios telefónicos de las autoridades políticas y líderes,
catastro rural, aspectos fisiográficos, históricos, culturales,
socioeconómicos,  ambientales, etc. Toda esta información sirve
para realizar una adecuada planificación de los trabajos sociales,
que incluye desde la elaboración de oficios y credenciales hasta
la definición de las estrategias de intervención social.

 2.5.2  Acercamiento a las autoridades
El contacto con las autoridades regionales, provinciales, distritales
y comunales se realiza a través de la entrega de los oficios y
credenciales, de igual modo se hizo con los representantes,
líderes y lideresas. Luego se sustenta una exposición y
explicación del proyecto de investigación a desarrollar, detallando
las metodologías que emplearán los geólogos durante los trabajos
de campo, el requerimiento de personal y modalidad de pago,
además de propiciar un compromiso por parte de las comunidades
para brindar un servicio de alimentación y hospedaje. En esta
fase también se realizan las coordinaciones para llevar a cabo
talleres informativos de sensibilización, fijando el lugar, fecha,
hora y público objetivo.

 2.5.3  Procesos de capacitación y
sensibilización
Durante los talleres informativos y de sensibilización se promueve
la participación interactiva de los asistentes, utilizando siempre su
lengua materna (quechua), a través de un enfoque reflexivo-
educativo e informativo sobre los estudios realizados por el
Ingemmet. En esta etapa, es de vital importancia la presentación
de los boletines geológicos publicados, además de la proyección
de videos institucionales. Cabe destacar que se explica la gran
utilidad de los estudios de prospección geoquímica, sobre todo
en el aporte a las líneas de base ambiental.
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Figura 2.2 Explicación de los trabajos de geoquímica a las autoridades del distrito de Tapayrihua.

En dicho contexto, se resalta que los estudios geoquímicos
consideran lecturas in situ de los principales parámetros
fisicoquímicos del agua, los cuales son de sumo interés para los
pobladores debido a que esta información es muy oportuna
para el desarrollo y fortalecimiento de sus actividades agrícolas
y pecuarias, siendo esta una de las principales bondades de
los estudios geoquímicos.

 2.5.4  Gestión de la constancia de coordinación
y obtención de la licencia social
Culminado el proceso de información, educación y sensibilización,
se gestiona la constancia de coordinación en forma física, a
través de la emisión de un documento firmado por las autoridades
y representantes, autorizando la realización de los estudios de
prospección geoquímica dentro  de su jurisdicción y materializando
de esta manera la licencia social.

Cabe señalar que a diferencia de las empresas privadas que
solicitan un «permiso», el equipo de sensibilización del Ingemmet
concibe este subproceso como «coordinación», por tratarse de
una entidad gubernamental, propiciando pocas opciones de
negativa al estudio de investigación geológica por parte de las
comunidades. Esto basado en la premisa que entre entes del
Estado corresponde siempre un proceso de coordinación.

 2.6   ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
 2.6.1  Acciones desarrolladas en gabinete

- Diagnóstico de los conflictos sociales del departamento de
Apurímac y elaboración de un mapa base de acuerdo a
los reportes emitidos por la Defensoría del Pueblo.

- Identificación de los stakeholders o grupos de interés en
la zona de estudio (gobiernos provinciales y distritales,
organizaciones comunales e instituciones relacionadas).

- Preparación de material de difusión y comunicación para
el desarrollo de talleres, capacitaciones y otros.

- Elaboración de mapas georeferenciados a ser empleados
en los trabajos de campo.

- Coordinación de acciones de contingencia, previos a una
situación de conflicto o riesgo que vulnere el desarrollo del
trabajo.

 2.6.2  Acciones desarrolladas en campo
Se basó fundamentalmente en coordinaciones con las autoridades
regionales, provinciales, distritales y comunales, gestionando el
aval de la intervención mediante la suscripción de un documento
y/o constancia que acredite la aceptación a las investigaciones
geoquímicas programadas en su jurisdicción (Figuras 2.2 a 2.6).
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Figura 2.3 Coordinación con las autoridades del distrito de Micaela Bastidas

Figura 2.4  Reunión con las autoridades provinciales, distritales y comunales del distrito Curasco.
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Figura 2.5  Reunión con las autoridades y pobladores de la comunidad de Cconchaccota Challhuahuacho.

2.6.3  Comunicación y diálogo
Esta fase se desarrolló con las diversas autoridades, pobladores
y el equipo técnico de sensibilización. La comunicación fue
horizontal y en su lengua materna (quechua), esto favoreció un
contexto de entendimiento y confianza en la información brindada,
dando como resultado una participación activa por parte de las
comunidades (Figuras 2.6 a 2.9). Los trabajos de sensibilización
han permitido formar una corriente de opinión a favor del
Ingemmet, generando un conocimiento de las acciones que
realiza nuestra institución en las diferentes temáticas de la geología,
además del establecimiento de acuerdos para la realización de
los estudios geocientíficos, lográndose así la viabilidad de los
trabajos de geoquímica. Es importante recalcar que las sesiones
de trabajo se dieron a través de charlas, talleres y reuniones
que coadyuvaron a fortalecer las capacidades y la apertura a
futuros estudios de investigación geológica en beneficio de la
comunidad, tal como se observa en las Figuras 2.10 y 2.11.

 2.6.4  Reglas de convivencia
Dentro de estas reglas siempre se ha considerado la comunicación
en su lengua originaria, el tratamiento de género y la interculturalidad
respetando sus diferencias. Estos criterios  han redundado en la
confianza de la población y sólo fue posible debido a que el equipo
de sensibilización domina el idioma quechua y conoce las
costumbres de la zona intervenida. Además, se demostró un
comportamiento respetuoso, tolerante, transparente, solidario y de
trabajo en equipo.Ver Figuras 2.12 y 2.13.

Durante el proceso de sensibilización y coordinación se informó
también sobre la importancia de los estudios integrales que realiza
el Ingemmet, precisando el estudio de los sedimentos fluviales, el
muestreo de rocas y la toma de parámetros fisicoquímicos del agua
en las principales microcuencas y subcuentas del río Apurímac.

El Cuadro 2.2 muestra los principales lugares donde se realizaron
las coordinaciones con autoridades representativas y la población
en general.
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Figura 2.7  Explicación sobre los trabajos de campo a las autoridades de la localidad Chumille, distrito
Tambobamba.

Figura 2.6  Explicación de los trabajos a desarrollarse en la comunidad de Kesari – Tamburqui, distrito de
Circa.
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Figura 2.9  Explicación de los trabajos de geoquímica a desarrollarse en la comunidad de Pichihua.

Figura 2.8  Sensibilización a las autoridades de la comunidad de Pararani, distrito Challhuahuacho.
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Figura 2.10  Charla de sensibilización e información en la comunidad de Sarayca distrito de Pocohuanca.

Figura 2.11  Taller de Capacitación en la comunidad de Amocca distrito Justo Apu Sahuarahura.
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Figura 2.12  Involucramiento del equipo de sensibilización, a través de la participación en las costumbres de
la comunidad Accollanca.

Figura 2.13  Participación en la Fiesta Patronal  de  la comunidad campesina de Checcasa, distrito Justo Apu
Sahuarahura.
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Si No
Juan Espinoza 

Medrano
Mollebamba, Calcauso, Vito, Silco y  
Nueva Santa Rosa.

Si

Sabaino Antilla, Sabaino y  San Juan. Si

Antabamba
Chuñuhuacho, Curanco, Mollocco, 
Antabamba, Ichuni y Ccollpa.

Si

Huaquirca
Ccano, Chamaca, Finaya, Huaquirca, 
Wayquwasi, Matara, Mutcani, Occocco 
y Pumaccocha.

Si

Totora Oropesa

Allauca, Anco, Oropesa, 
Sonccoccocha, Totora, Ccasccaña, 
Quilkata, Ampacho, Yumire, Huacullo, 
Vilcarana, Chicllamarca, Itaña, Juntaya 
y Ccoy llullu.

Si

Pachaconas Pachaconas y  Huancaray. Si
El Oro El Oro y  Ayahuay. Si

Tapayrihua
Tapayrihua, Ay llasana, Ccoriray , 
Huayau, Layme, Mochocco, Pallaccora 
y Socco

Si

Cotaruse

Cotaruse, CCellopampa, Huampaccota, 
Huayunca, Iscahuaca, Lahualahua, 
Pamapamarca, Pilluni, Pisquicocha, 
Promesa, San Antonio, Soraccasa y  
Totora.

Si

Chalhuanca
Chalhuanca, Chuquinga, Lambrama, 
Mutca, Pairaca, Pauccaraya, 
Pillccohuara, Picahuacho y  Unchiña.

Si

Sañayca
Sañayca, Huaracco, Huarquiza, 
Huyara, Laccayca y Pucahuasi.

Si

Chapimarca
Chapimarca, Ancobamba, Caychuca, 
Pampallacta, Santa Rosa, Samtiago y 
Supalla.

Si

Capaya Capaya, Chacapuente y  Mosecca. Si

Ihuay llo
Ihuay llo, Huayquipa, San Antonio y  
Tamica.

Si

Caraybamba Caraybamba. Si

Soraya
Soraya, Ccachora, Ccanto, 
Ccarahuatani, Ccarccanta y  Pacayca.

Si

Justo Apu 
Sahuarahura

Accollanca, Amoca, Checcasa, 
Chinchiña, Pacsica, Pichihua y  
Viscachayoc.

Si

San Juan de 
Chacña

San Juan de Chacña. NO

Cuadro 2.2
Coordinaciones efectuadas durante la intervención social (Palomino, 2015f)

Provincia Distrito Comunidades
Documento de respaldo (constancia)

Antabamba

Aymaraes
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Si No
Virundo Virundo. Si

Pataypampa
Checcyapa, Piyay, Pataypampa, San 
Marcos y  Totorapampa.

Si

Mamara Mamara y  San Agustín de Huaruchaca. Si

Curasco
Apolimañuñunyapata, Ccasancca, 
Ccochaccocha, San Sebastián de 
Curasco y Taclla.

Si

Micaela Bastidas Ayrihuanca. Si
Vilcabamba Quiscabamba. Si

Curpahuasi

Curpahuasi. Habaspata, Huamanpallpa 
de Ratcay, Huayo Grande, Pucurhuay, 
San Martin de Huayñura y  
Tamboraccay.

Si

Chuquibambilla
Campanayocc, Ccotro, Chahuarinay, 
Cotahuarcay, Marqueca, Runcuhuasi y  
Upiro.

Si

Santa Rosa

Las Mercedes de Canco, San Martín de 
Pallcca, Marancerayoc, San Pedro de 
Chirirqui, Santa Rosa y  Virgen de 
Fátima.

Si

San Antonio San Antonio. Si

Progreso

Ccahuapihua, Cayhuacho, 
Huanacopampa, Ccahuanhure, 
Cconchaccota, Chacapampa, 
HuayahuSayhua, Juan Velasco 
Alvarado, Pajayura, Patrón Santiago de 
Illacancha, Picosayhuas, Progreso, 
Record Conccacca y  San Juan de 
Tambopata.

Si

Cotabambas
Añarqui, Ccalla, Chaupec, Colca y  San 
Juan.

Si

Coy llurqui
Ayahuilca, Chuy llullo, Mansqui, 
Ñahuinlla y Sorcco.

Si

Haquira

Antapunco, Ccayao, Ccochasasín, 
Ccochac Despensa, Ccocharara, 
Ccosama, Haquira, Huanca Umuyto, 
Huancascca, Icmapata, Marccalla, 
Patahuasi, Piscoccalla y  San Juan de 
Llachua.

Si

Cotabambas

Grau

Provincia Distrito Comunidades Documento de respaldo (constancia)
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2.7   IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES
ACTORES  SOCIALES
Durante los trabajos de sensibilización social para el presente
estudio, se tuvo contacto directo con las diferentes autoridades,
líderes y pobladores que tienen influencia en las decisiones de sus
comunidades, lo que permitió identificar a los stakeholders o grupos
de interés, sus temores, su posición frente a proyectos de diferente
índole, así como recursos y poder que opera cada uno de ellos,
además del nivel de influencia dentro de su población. También se
indagó la opinión de terceros para corroborar la percepción y
tener una identificación de actores más confiable, a fin de facilitar la
gestión de la licencia social para el desarrollo de los estudios
geoquímicos. Esto  permitió aplicar las estrategias más adecuadas
y coherentes en el proceso de sensibilización en campo,
cumpliéndose de esta manera con  los objetivos propuestos.

En la actualidad, la expresión «relaciones con los actores sociales»
se está empezando a usar para  describir un proceso continuo,
amplio y más inclusivo entre una empresa o entidad y quienes
podrían ser afectados por el desarrollo de un proyecto de inversión.
La relación con los actores sociales abarca una variedad de

actividades y enfoques que se desarrollan a lo largo de toda la
vida de un proyecto (Corporación Financiera Internacional, 2007).

Los actores sociales claves identificados en el trabajo de campo en la
región de Apurímac se muestran en los anexos (Cuadros A1 al A5).

 2.8   ZONAS CON LICENCIA SOCIAL OBTENIDA
Las labores de sensibilización y coordinación realizadas, han permitido
dar viabilidad a la mayoría de los trabajos de investigación geoquímica
programados por el Ingemmet. La intervención social se realizó en
cuatro salidas de campo, obteniendo la aceptación a los trabajos de
investigación en 36 distritos de un total de 37 programados. Esta
proporción representa un cumplimiento del 97.3%, lo cual refleja la
eficacia de las estrategias empleadas. Como resultado, se logró que
la investigación geoquímica se desarrolle con normalidad en las
comunidades y distritos de las provincias de Antabamba, Grau,
Cotabambas, Aymaraes y parte de Abancay.

El distrito de San Juan de Chacña, perteneciente a la provincia de
Aymaraes, fue el único en el cual las autoridades no aceptaron
emitir constancias que avalen la realización de los trabajos de
campo (Figura 2.14).

Si No

Mara

Andres Avelino Cáceres, 
Chacamachay, Cheqollo, Congota, 
Curca, Huacuy, Huaraqueray, 
Huaruma, Mara, Pisaccasa y  Pitic, 
Yuricancha.

Si

Tambobamba

Allahua, Asacasi, Chaccaro, 
Choqquecca, Llactacunca, Occaccahua, 
Payancca, Pichaca, Pumamarca, 
Punapampa, Quello, Torhuay las y 
Victor Raúl Haya de La Torre.

Si

Challhuahuacho
Carmen Alto de Challhuahuacho, Ccasa 
Ccasa, Challaque, Fuerabamba, 
LLamahuri y  Tambulla.

Si

Circa

Ahuanccoy, Circa, Huirahuacho, 
Pararani, Parcco, Quisquipata, 
Saccsamarca, Soccos, Taccacca, 
Tamburqui, Yaca y  Ocobamba.

Si

Pichirhua

Allpachaca, Auquibamba, Callepaccha, 
Chalhuaní, Comunpata, Cotarma, 
Huturo, Lucuchanga, Ocrabamba, 
Pichirhua y  Piscaya.

Si

Cotabambas

Provincia Distrito Comunidades Documento de respaldo (constancia)

Abancay
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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3.1   AMBIENTES LITOESTRATIGRÁFICOS
La región Apurímac se localiza entre la Cordillera Occidental y la
Cordillera Oriental, en el extremo nororiental del Altiplano. Esta
zona se caracteriza por su complejidad litoestratigráfica, la cual
expone rocas de edades que van desde el Neoproterozoico
hasta el Cuaternario (Figuras 3.1 y 3.2). Las rocas más antiguas
son de tipo metamórfico y afloran al norte del distrito de
Huanipaca, mientras que en la parte central y sur de la región
Apurímac afloran secuencias sedimentarias y volcánicas de
diversas edades; algunas de estas secuencias son intruidas por
rocas ígneas del Paleógeno-Neógeno.

Con la finalidad de caracterizar objetivamente los sedimentos de
quebrada, se ha optado por discriminar los ambientes
litoestratigráficos presentes en la zona de estudio, los cuales se
describen a continuación:

3.1.1  Metamórficos del Neoproterozoico y
Paleozoico
Corresponden a las unidades más antiguas que afloran en la
parte norte de la región Apurímac, constituidas por:

El Complejo Iscaybamba.- Del Neoproterozoico, está compuesto
por dos series, la más antigua conformada por gneis, anfibolitas
y micaesquistos, mientras que la serie más joven presenta
micaesquistos de muscovita predominantemente (Sánchez &
Zapata, 2003).

La Formación Ollantaytambo.- Considerada por INGEMMET
(1995) como una serie mixta volcánico-sedimentaria
epimetamorfizada del Cambriano-Ordoviciano, constituida por
brechas, conglomerados, areniscas cuarcíticas, lutitas verdes
(Figura 3.3), estratos de cuarcita, niveles cineríticos verdes y
andesitas de color oscuro (Marocco, 1975).

El Grupo San José.- Compuesto por pizarras, esquistos verdes y
negros con pirita diseminada y cristalizada, cuarcitas, metafilita,
hornfels de cordierita y granate, cuarzo-grauvaca y lutitas
bandeadas (Carlotto et al., 1996).

3.1.2  Sedimentarios carbonatados del
Carbonífero
Se distribuyen de manera restringida en la parte norte del área en
estudio (principalmente en lecho del río Pampas), a este dominio
pertenece el Grupo Tarma, el cual presenta areniscas verdes
(Figura 3.4), calizas y sobre todo lutitas negras. Las areniscas se
hallan intercaladas con lutitas verdes, luego la secuencia está
compuesta por aproximadamente 500 m de una alternancia de
calizas gris blanquecinas con lutitas negras. La parte superior se
caracteriza por el predominio de lutitas negras que sobreyacen a
calizas, apareciendo niveles delgados de areniscas calcáreas
(Cárdenas et al., 1997).

3.1.3  Sedimentarios silicoclásticos del
Permiano
Compuesto por unidades con rumbo andino que afloran al norte
del área en estudio (Figura 3.1), específicamente al noroeste de
Abancay. A este ambiente corresponde el Grupo Copacabana, el
cual se conforma principalmente de calizas y lutitas (Figura 3.5).
Las calizas son de varios tipos, de grano fino, oolíticas o nodulosas,
de color gris blanquecino a negro. Estas rocas se caracterizan por
presentar fósiles silicificados (Cárdenas et al., 1997).

El Grupo Mitu también pertenece a este ambiente y está
compuesto por conglomerados, areniscas, lutitas rojas
y localmente niveles calcáreos y evaporitas. Los niveles
volcánicos tienen una extensión considerable en el
cuadrángulo de Pacaypata. En la base del cerro
Minaspata se evidencia un nivel volcánico, seguido por
areniscas y varios niveles de conglomerados, formando
una secuencia grano–estrato creciente, que es
interpretada como una progradación de abanicos
aluviales. La parte superior del Grupo Mitu se caracteriza
por la sucesión de coladas volcánicas, intercaladas con
capas delgadas de areniscas y lutitas.

CAPÍTULO III
MARCO GEOLÓGICO
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3.1.4  Volcánico sedimentarios del Jurásico
A este ambiente corresponde la Formación Chocolate (Jenks, 1946),
cuya base presenta aglomerados volcánicos de color gris verdoso
y pardo, areniscas retrabajadas amarillentas, grises y blanquecinas,
además de limoarcillitas grises verdosas; su espesor se estima en
250 a 300 m. El contacto inferior no se conoce, mientras que el
contacto superior es concordante con las calizas de la Formación
Socosani (Valdivia & Latorre, 2003).

 3.1.5  Sedimentarios carbonatados del Jurásico
Este ambiente comprende a la Formación Socosani, la cual posee
una base conglomerádica con clastos volcánicos verdes alterados,
clastos de arenisca, caliza y fragmentos de conchillas; todo en una
matriz arcillosa calcárea. Completan la secuencia estratos delgados
de calizas grises, masivas, fosilíferas, interestratificadas con
conglomerados verdosos. Sobreyacen a estos conglomerados,
estratos de calizas grises claras (Figura 3.6) con abundantes fósiles
(Lipa & Zuloaga, 2003).

También se tiene al Grupo Pucará, cuya secuencia inferior está
básicamente representada por calizas con algunas intercalaciones
de arenisca y lutita; ocasionalmente ocurren lentes de evaporitas y
horizontes de conglomerados. Las calizas se presentan masivas
en estratos de 0.3 a1 m de espesor, generalmente detríticas con
numerosos fragmentos fósiles (lamelibranquios y crinoideos),
bituminosas y pueden contener nódulos de chert en el mismo
sentido de la estratificación (Marocco, 1975).

Las lutitas son mayormente grises oscuras, laminadas y
endurecidas. Las areniscas son grises blanquecinas y amarillentas,
de grano medio a grueso; a menudo calcáreas. Los conglomerados
son de color rojo y verde, compuestos por cantos heterométricos
de rocas volcánicas en una matriz fina.  Los horizontes evaporíticos
son de yeso y anhidrita, cuyo espesor varía de 2 a 3 m, aumentando
hacia el este (Abancay y Limatambo).

La secuencia superior del Grupo Pucará consta de calizas
brechoides con matriz y elementos de la misma naturaleza. Esta
particularidad indica resbalamiento de lodos calcáreos, aún no
litificados en la cuenca de sedimentación, debido probablemente a
sismos ligados a fallas. La composición litológica del Grupo Pucará

varía de oeste a este, es así que en  la hoja de Andahuaylas es
esencialmente calcáreo, con algunas intercalaciones de evaporitas;
a partir de la ciudad de Abancay dichas evaporitas son más
abundantes. Megard (1968), diferencia dentro de este grupo a las
formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga.  Al Grupo
Pucará se le asigna una edad del Triásico superior-Jurásico inferior.

 3.1.6  Sedimentarios silicoclásticos del
Jurásico
Representados por el Grupo Yura, el cual aflora en la parte central
y suroeste del área en estudio (Figura 3.1). Este grupo tiene las
siguientes formaciones:

Formación Puente.- Conformada esencialmente por areniscas grises,
verdes, a veces pardas, de grano fino a medio, ocasionalmente
gruesas y con presencia de abundantes fósiles (Figura 3.7). Se
intercalan con delgados niveles de pelitas negras y grises a veces
laminadas, y algunos niveles delgados de calizas grises (Valdivia &
Latorre, 2003).

Formación Cachíos.- Su base presenta intercalaciones de limoarcillitas
negras, grises y verdes, bien estratificadas y laminadas, muchas
veces craqueladas e intercaladas con niveles delgados de areniscas
grises y areniscas cuarzosas (Figura 3.8). En la parte media las
pelitas se muestran menos resistentes, mientras que hacia el techo
las areniscas cuarzosas son más frecuentes y los estratos más
gruesos (Valdivia & Latorre, 2003).

Formación Labra.- Consta de areniscas cuarzosas blancas a grises,
de grano medio a fino con estratificación sesgada en estratos de 10
a 20 cm, se intercalan con lutitas negras a grises (Figura 3.9). Esta
formación se diferencia de la anterior por el mayor porcentaje de
arenisca, además de la estratificación va de delgada a gruesa.

Formación Gramadal.- Tiene estratos de 1 a 3.5 m de calizas arrecifales
de color marrón a gris oscuro (Figura 3.10), estas se distinguen por
su gran contenido de gasterópodos, restos de lamelibranquios y
corales. Se intercala con calizas, en menor proporción, hay estratos
de lutitas y limolitas amarillo verdosas y marrón violáceas. En la parte
media es notoria la presencia de estratos gruesos de arenisca
cuarzosa de color blanquecino (Galdós & Carrasco, 2003).
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Figura 3.3 Vista al NE de pelitas metamorfizadas de la Formación Ollantaytambo, quebrada Tambobamba
(localidad de Huanipaca)

Figura 3.4  Arenisca gris verdosa con líticos, perteneciente al Grupo Tarma, nótese las laminaciones grises
oscuras. Margen izquierda del río Pachachaca.
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Figura 3.6  Estalactitas en afloramientos calcáreos de la Formación Socosani, vista al sur.

Figura 3.5  Calizas  del Grupo Copacabana en la comunidad Huascatay (distrito Pacobamba), vista al NE.
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Figura 3.7 Arenisca de la Formación Puente, terrazas aluviales y fluviales en el rio Yanahuarajo (localidad
de Calcauso), vista al SE.

Figura 3.8 Vista al NE de limoarcillitas oscuras estratificadas y laminadas de la Formación Cachíos,
quebrada Churupalljo
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Figura 3.9  Areniscas grises y lutitas de la Formación Labra en la quebrada Campanayoc (distrito
Chuquibambilla), vista al SO.

Figura 3.10 Vista al SE de calizas grises de la Formación Gramadal en la margen izquierda de la quebrada
Cuyohuayjo, localidad Cuyo.
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Figura 3.11  Vista al NE de areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani, cerro Utupara (localidad
Huaquirca).

3.1.7  Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo
inferior
Formación Hualhuani.- Es una secuencia de areniscas cuarzosas
blancas a blanco amarillentas, en estratos de 0.5 a 1 m de espesor
con marcada estratificación sesgada y laminar (Figuras 3.11 y
3.12). Ocasionalmente se observan estratos delgados de pelitas
negras que se distribuyen irregularmente (Dávila, 1991).

Formación  Murco.- Está compuesta por areniscas lutáceas y lutitas
de color rojo (Pecho, 1981). Por su amplia extensión constituye un

nivel guía estratigráfico y  estructural; el color predominante de esta
formación es rojo a marrón rojizo (Figura 3.13).

Formación Maras.- En el cuadrángulo de Tambobamba, está
compuesta por una mezcla caótica de yeso intercalado con pelitas
y areniscas de grano fino, rojas y verdes, además de calizas
grises y negras que son más frecuentes hacia el techo (Valdivia &
Latorre, 2003).
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Figura 3.12 Estratificación cruzada en areniscas de la Formación Hualhuani, localidad Antabamba,
quebrada Chuccata.



Prospección Geoquímica de Segunda  Fase en la Cuenca Superior de la Margen Izquierda del Río Apurimac 57

Figura 3.13 Vista al SE del contacto entre las calizas de la Formación Arcurquina y las capas rojas de la
Formación Murco, margen derecha de la quebrada Tucuta.

 3.1.8  Sedimentarios carbonatados del Cretáceo
superior
Formación Arcurquina.- Denota tres secuencias estratigráficas de
calizas micríticas grises. La secuencia inferior destaca por sus estratos
de calizas con espesores de hasta de 2 m. La parte media es una
intercalación de estratos delgados de caliza con niveles esporádicos
de dolomía. La secuencia superior muestra estratos de caliza de

hasta 3 m de espesor (Figuras 3.14 y 3.15), alternando con niveles
de calizas  menores a un metro (Galdós & Carrasco, 2003). En el
sector de Abancay, Marocco (1975) y Pecho (1981), emplean el
término Ferrobamba para esta secuencia calcárea, posteriormente
Valdivia y Latorre (2003) reclasifican esta Formación como
Arcurquina, como parte de la revisión y actualización del cuadrángulo
de Antabamba realizado por el Ingemmet (Bustamante, 2008).

Figura 3.14 Afloramiento de calizas grises correspondientes a la Formación Arcurquina (N133°, 45°SO),
localidad de Majeriuri.
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 3.1.9  Sedimentarios silicoclásticos del
Cretáceo superior-Paleógeno
Formación Vilquechico.- Presenta aproximadamente 80 m de limolitas
calcáreas de color amarillo, areniscas cuarzosas y arcosas gris
blanquecinas de grano medio, intercaladas con limoarcillitas laminadas,
calizas laminadas de color gris verdoso a violáceo y lutitas grises.

Formación Quilque.- Es un conjunto de 150 metros grano-estrato
creciente de lutitas, areniscas de color rojo y conglomerados
formados por la erosión de costras calcáreas. Los estratos areno-
conglomerádicos son canalizados y presentan laminaciones
oblicuas (Carlotto et al, 1999).

Formación Ausangate.- Posee más de 1000 m de espesor,
compuesta por lutitas, limoarcillitas, limolitas pardo rojizas
laminadas, alternadas eventualmente con gruesos estratos de
arenisca marrón pardas (Lipa et al, 2003).

La Formación Muñani.- Está conformada aproximadamente de
2000 m de areniscas y lutitas pardo rojizas, habiéndose

diferenciado dos miembros en base a sus características litológicas.
El miembro inferior está compuesto predominantemente de
areniscas pardo rojizas que se alternan con lutitas y limoarcillitas
rojas.  Entre las localidades de Hacienda El Trabajo y Hacienda
Casinchihua, este miembro es cortado por numerosos diques
andesíticos (Figura 3.16). El miembro superior está conformado
por arcosas pardo rojizas y grises, con niveles conglomerádicos,
alternados con lutitas rojizas en igual proporción que las areniscas.

Grupo Puno.- Su base está formada por lutitas interestratificadas
con capas delgadas y poco compactas de areniscas abigarradas
de grano medio. La parte media está compuesta principalmente
de arcosas grises claras y marrones rojizas, de grano medio a
grueso que forman estratos de 2 a 8 m. La parte superior presenta
areniscas marrones y grises claras con gruesos estratos de
conglomerados (Figura 3.17). Cerca al tope se observan dos
niveles de arenisca tobácea de 5 y 10 m de grosor, de color
blanco amarillento y gris rosado, que al metorizarse toman un
color rojo oscuro. El tope presenta areniscas de grano grueso
(Pecho, 1981).

Figura 3.15 Vista al NE de estratos carbonatados de la Formación Arcurquina en la quebrada Cóndor,
localidad de Antabamba.
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Figura 3.17 Grupo Puno: Conglomerados rojos con clastos de calizas, cuarcitas y areniscas al noreste de
Utupara (Bustamante, 2008).

Figura 3.16 Areniscas de la Formación Muñani intruidas por dique andesítico (N-an) en la localidad Chuchaucruz,
vista al SO.
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Figura 3.18 Vista al NO de tobas del Grupo Tacaza, localidad de Huaquirca.

 3.1.10  Volcánicos del Paleógeno
Dominio conformado por el Grupo Tacaza, cuya base presenta
conglomerados gruesos, con elementos subangulosos de cuarcitas
y calizas, de 2 a 3 cm de diámetro. Encima yace una secuencia de
15 a 25 m, compuesta por areniscas grises, verdes y rojizas de
grano medio a grueso, que se intercalan con capas delgadas de
lutitas rojo-violáceas de naturaleza tobácea y brechas, con clastos
de cuarcitas, areniscas y algunas calizas de 2 a 5 cm de diámetro,
en una matriz areno-tobácea. El Grupo Tacaza aflora en el valle
del río Pacapausa, donde se observa lavas andesíticas a riolíticas
de color gris a crema, intercaladas con sedimentos polimícticos o
tobas retrabajadas en estratos de 5 a 10 cm (Figuras 3.18 y 3.19).
Se observa también niveles de brechas y conglomerados
volcánicos con fragmentos no redondeados (Dávila, 1991).

 3.1.11  Volcánico sedimentarios del Neógeno
Grupo Maure.- Presenta una secuencia de limolitas, areniscas
tobáceas y conglomerados volcánicos de color amarillento, la
cual aflora en el valle del río Maure (Figuras 3.20 y 3.21). En el
cuadrángulo de Antabamba, el Grupo Maure se constituye de
abajo hacia arriba de limolitas tobáceas de color gris oscuro a
crema, intercaladas con tobas retrabajadas y areniscas tobáceas

de grano medio a fino, de color blanco amarillento; siguen
areniscas tobáceas de grano medio a grueso de color gris claro
con niveles de tobas retrabajadas, limolitas amarillentas en
estratos de más de 20 m; completan esta secuencia
conglomerados volcánicos con elementos tobáceos redondeados
y de pequeño diámetro, dentro de una matriz areno-tobácea.
Hacia el tope se tienen areniscas gruesas en capas delgadas
de color amarillento y conglomerados finos de matriz tobácea
(Pecho, 1981).

Formación Alpabamba.- Según Palacios (1994) está constituida
por una gruesa secuencia de tobas brechoides, riolíticas y dacíticas,
blanquecinas a amarillentas (Figura 3.22), compactas y resistentes
a la erosión; constituyendo fuertes escarpas que le dan a esta
unidad características topográficas conspicuas y diferenciables de
otras unidades. También se observan esporádicos niveles de
areniscas tobáceas de 5 a 10 cm de espesor.

Formación Aniso.- Está constituida por intercalaciones de areniscas
tobáceas gris verdosas con areniscas conglomerádicas, cuyos
fragmentos son subredondeados a subangulares, de naturaleza
tobácea andesítica. Asimismo se observan estratos de tobas
redepositadas de color blanco amarillentas.
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Figura 3.19 Tobas retrabajadas blanquecinas de la Formación Orcopampa (Grupo Tacaza) en la localidad  Maraniyoc, vista al NO

Figura 3.20 Secuencia decreciente compuesta por conglomerados, areniscas y limolitas tobáceas del Grupo
Maure, localidad Pintasca, vista al SE.
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Figura 3.21  Areniscas tobáceas del Grupo Maure en la localidad de Pintasca, vista al NO.



Prospección Geoquímica de Segunda  Fase en la Cuenca Superior de la Margen Izquierda del Río Apurimac 63

Figura 3.22 Tobas blanquecinas de la Formación Alpabamba en la margen izquierda de la Quebrada
Chinquiray, localidad Punco.
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3.1.12  Volcánicos del Neógeno
Aflora en la parte sureste y suroeste de la zona de estudio (Figura
3.1) y está compuesta por las siguientes unidades litoestratigráficas:

Formación Saycata.- Presenta principalmente andesitas porfídicas
grises de aspecto fluidal, con fenocristales de feldespatos y
minerales máficos (Figuras 3.23 y 3.24). En las cercanías del
caserío de Saycata se tienen brechas cuyos fragmentos y matriz
son lávicos.

Formación Andamarca.- Se constituye de tobas riolíticas y
riodacíticas, aunque existen niveles de composición dacítica, se
intercala con tobas brechoides lenticulares.

Formación Pampamarca.- Presenta areniscas tobáceas grises,
gris verdosas a rojizas con estratificación laminar y sesgada,
intercaladas con tobas y capas de cenizas redepositadas.

Grupo Barroso.- Representa una secuencia de rocas volcánicas,
principalmente flujos piroclásticos de naturaleza dacítica a riolítica
(Figuras 3.25 y 3.26). Está dividido en dos complejos volcánicos:
Malmanya y Vilcarani (Galdós & Carrasco, 2003).

Complejo Volcánico Malmanya: Se trata de un cuerpo homogéneo
gris de aspecto masivo, cortado por valles glaciales. Este complejo
se subdivide en tres eventos:

- Depósito de tobas de cristales de biotita, plagioclasa, cuarzo.
- Depósito de tobas de cristales de plagioclasas, cuarzo y biotita.
- Depósito de tobas de cristales con matriz vítrea (domo).

Complejo Volcánico Vilcarani: Aflora en las pampas Vilcarani, a 41
Km al oeste del poblado Santo Tomás. Consta de los siguientes
eventos, principalmente tobáceos (Figuras 3.27, 3.28 y 3.29):

- Depósitos tobáceos.
- Depósito de tobas lapilli con cristales y líticos.
- Depósitos de tobas de ceniza, pómez y líticos.
- Depósitos de tobas de cristales.
- Depósito volcánico tipo domo.

Es importante mencionar que las unidades volcánicas recientes
se encuentran al norte de Curahuasi y al oeste de Salhuite.
Consisten de lavas y tobas, las lavas son shoshoníticas, contienen
xenolitos y son de textura microlítica-fluidal-porfídica con rasgos
de textura traquítica. Las tobas son blancas, a veces rosadas con
biotitas (Valdivia & La Torre, 2003).

Formación Yacotingo.- Corresponde a tobas de cristales, tobas
hialo-cristalinas y flujos lávicos andesíticos.

Figura 3.23 Flujos andesíticos de la Formación Saycata en la localidad Pucaccasa.
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Figura 3.25  Dacitas del Complejo Volcánico Malmanya en el lecho de la quebrada Sallisto, vista al SO.

Figura 3.24 Lavas andesíticas gris violáceas de la Formación  Saycata, localidad Callancani.
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Figura 3.26 Dacitas del Complejo Volcánico Malmanya, vista al SO.

Figura 3.27 Tobas del Complejo Volcánico Vilcarani (NQ-vi/tbs) en la quebrada Chullucaca.
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Figura 3.29 Formas almohadilladas en tobas líticas del Centro Volcánico Vilcarani en la localidad Juntaya,
vista al NE.

Figura 3.28 Niveles de cenizas del Centro Volcánico Vilcarani (NQ-vi/tb, ce, po) en la Quebrada Huasihuaycco–
Huancarani.
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 3.1.13  Depósitos cuaternarios
En el área prospectada se tiene material  no consolidado reciente,
entre los que destacan:

Depósitos morrénicos.- Localizados principalmente en las partes
altas de las montañas. Las morrenas están constituidas por
acumulaciones de bloques heterométricos y gravas, principalmente
de rocas intrusivas o metamórficas, en una matriz areno-arcillosa
(Carlotto et al. 1999).

Depósitos fluvioglaciales.- Ocupan antiguos valles y quebradas
de origen glaciar, así como extensas llanuras o pampas que se
encuentran a más de 4 000 msnm. Están constituidos por
acumulaciones clásticas heterogéneas con un espesor promedio
de 30 m (Pecho, 1981).

Depósitos aluviales.-  Se conforman por grandes bloques y gravas,
contenidos en una matriz areno-arcillosa. Estos depósitos se sitúan
en los cauces de los principales ríos, donde sus componentes son

fragmentos redondeados a subangulosos heterogéneos y heteros
étricos, que en su conjunto pueden formar pequeñas terrazas.

Depósitos eluviales.- Son bastante antiguos ya que en ciertos
lugares constituyen la parte inferior de los valles, se incluyen
también los conos de escombros (Marocco, 1975).

Depósitos coluviales.- Se forman en las laderas de los cerros por
efecto de la meteorización los afloramientos rocosos (Figura 3.30).
Constituyen los suelos residuales, producto de la descomposición
in situ de las rocas (Carlotto et al, 1999).

Depósitos de deslizamiento.- Vienen a ser todas las masas rocosas
y/o suelos que han sufrido deslizamiento, debido a la influencia de
las condiciones litológicas y estructurales de las rocas, ya que
éstas se hallan fuertemente fracturadas.

Depósitos bofedales.- Son fangosos y constantemente se van
reactivando y forman niveles de materia orgánica debido a la
presencia de vegetación del entorno (Galdós & Carrasco, 2003).

Figura 3.30  Depósitos cuaternarios coluviales provenientes de las tobas de la Formación Orcopampa en la
localidad Tastapampa, vista al SE.
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 3.2   ROCAS ÍGNEAS
 3.2.1  Intrusivos del Permiano superior
Complejo Querobamba.- Son granitos blancos a rosados, de
textura granular holocristalina, contiene fenocristales de ortosa,
plagioclasa, cuarzo y hornblenda. Está fuertemente tectonizado y
con un marcado fracturamiento.

Ortogneis de Abancay.- Corresponde a un cuerpo metamórfico
compuesto de rocas granodioríticas metamorfizadas y gneises
bandeados, que en algunos casos evidencian micropliegues en su
estructura interna. Las dataciones radiométricas U/Pb hechas por
Bonhomme & Carlier (1990), en la zona de Matará, al sur de Abancay,
denotan una edad de 220 Ma, correspondientes al Triásico superior;
sin embargo de acuerdo a las características que presentan
determinados afloramientos, como la mineralogía y el grado de
deformación, permiten pensar en una edad más antigua,
posiblemente Paleozoico o Neoproterozoico (Lipa & Zuloaga, 2003).

3.2.2  Intrusivos del Paleógeno-Neógeno
A este domino pertenece el Batolito Andahuaylas-Yauri el cual está
conformado por varias unidades intrusivas que espacialmente
tienden a concentrase en dos grupos mayores: un grupo de diorita
con cuarzo, diorita que constituye el 80% del batolito y un grupo
de menor dimensión dominado por granodiorita, stocks menores
de diorita y dacita, además de diques de microdiorita.

El batolito de Andahuaylas-Yauri ha sido datado mediante K-Ar entre
el Eoceno medio al Oligoceno temprano (~48-32 Ma) (Carlier et al.,
1996; Carlotto, 1998; Perelló et al., 2002; Perelló et al., 2003).

A continuación, se describe las unidades intrusivas situadas en la
zona prospectada:

Unidad Llajua.- Representada por los plutones Anta, Pampa, Llajua,
Cochasayhuas (Figura 3.31) y Ferrobamba. Se trata
fundamentalmente de cuerpos dioríticos, los cuales afloran en la
margen izquierda del río Santo Tomás. Asimismo, en las
inmediaciones del caserío Anyo la diorita es de grano medio, cortado
por diques cuarcíferos. Los estudios microscópicos reportan 80%
de plagioclasa, especialmente andesina, albita y labradorita; como
minerales accesorios principales se tiene hornblenda y biotita. La
hornblenda es de color marrón rojiza y se presenta en agregados
hojosos (Galdós & Carrasco, 2003).

 Unidad Parco.- La caracterización microscópica de una muestra
obtenida en las cercanías de la localidad Circa, evidencia que se
trata de una diorita cuarzosa gris (Figura 3.32), cuyos minerales
esenciales son: plagioclasa, acompañada de minerales accesorios
como cuarzo, sericita, anfíbol, piroxeno, feldespato potásico, clorita,
biotita, arcilla y minerales opacos (Lipa & Zuloaga, 2003).

Unidad Lambrama.- Está compuesta por dioritas y monzogranitos
correspondientes a los plutones Lambrama, Marjune y Sanjo.

Unidad Ocobamba.- Conformada por los plutones Anchaca, San
Antonio, Taquebamba, Huayllacocha y Jichcorral. Los
afloramientos corresponden a dioritas, monzodioritas,
cuarzodioritas, monzogranitos y tonalitas.

Unidad Progreso.- En esta unidad se encuentran los plutones
Tambobamba, Chalcobamba, Oyoni, Progreso, Jatunjasa,
Quello y Ojococha; cuyos afloramientos son granodioritas
(Figuras 3.33 hasta 3.36) y tonalitas, algunas con enclaves
de diorita de grano fino.

Unidad Haquira.- Está constituida por los plutones de Haquira,
Oscollo, Llahuane, Abandonada y Pararani. Posee una
composición diorítica y tonalítica (Figura 3.37). En sección
delgada las plagioclasas presentan zonación, el cuarzo se
encuentra fragmentado y algunas veces deformado, la ortosa
es escasa y se presenta mayormente como pertita. Como
minerales accesorios están presentes la hornblenda y biotita,
ésta última como agregados hojosos o fibrosos, estando a
veces algo cloritizadas (Galdós & Carrasco, 2003).

Unidad Huasani.- A esta unidad corresponde el plutón Huasani en
la cual se diferencia dos tipos de rocas: dioritas y granodioritas. Las
observaciones en los xenolitos denotan que las granodioritas
intruyen a las dioritas y se encuentran en contacto fallado. El plutón
Utupara también conforma la Unidad Huasani, dicho plutón consiste
principalmente de dioritas y su emplazamiento ha metamorfizado a
las rocas cretáceas (Valdivia & Latorre, 2003).

Bustamante (2008) describe algunas muestras correspondientes al
putón Utupara, entre ellas:

Diorita, se trata de una roca melanócrata gris a gris oscura,
holocristalina (grano medio), de textura fanerítica equigranular.
Presenta hasta 55% de cristales subhedrales de plagioclasa
(andesina y oligoclasa), de tamaños menores a 4 mm; 25% de
clinopiroxenos subhedrales menores a 3 mm; 15% de anfíboles
(hornblenda) menores a  4 mm; 3% de biotita; 1% de magnetita y
otros minerales accesorios que no superan el 1% (Figura 3.38).
La abundancia de anfíboles y piroxenos varía llegando incluso a
40%, proporcionándole una tonalidad oscura a la roca. Los
minerales máficos (clinopiroxenos, anfíboles y biotita) se encuentran
parcialmente alterados a cloritas, en sección delgada se puede
identificar texturas subofíticas, donde las plagioclasas están
parcialmente englobadas por piroxenos.

Diorita porfídica,corresponde a una roca melanócrata de color gris
oscuro que se caracteriza por presentar hasta 25 % de cristales
bien desarrollados y prismáticos de anfíboles (hornblenda) menores
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Figura 3.31  Diorita del plutón Cochasayhuas en la quebrada Pampahuasi, vista NE

a  2 cm, además de cristales de biotita de hasta 1 cm. La matriz está
compuesta por plagioclasas en un 60%, las cuales forman cristales
subhedrales menores a 2 mm, asimismo, se puede identificar hasta
5% de magnetita, además de hornblenda y biotita (Figura 3.39).

En el campamento Utupara, Bustamante (2008) define un afloramiento
de diorita porfídica, ubicada en la zona de contacto con las areniscas
cuarzosas del Grupo Yura. Probablemente se trate de la roca intrusiva
más antigua del área, esto en base a las observaciones de campo
donde prácticamente es cortada por los demás cuerpos intrusivos,
además de encontrarse a menor cota que los demás.

Unidad Coyllurqui.- Comprende los plutones Cerro Pasto, Lagua,
Coyllurqui; estos cuerpos rocosos son dioritas, monzodioritas con
cuarzo y granodioritas, respectivamente.

Unidad Cotabambas.- Contiene los cuerpos plutónicos Bellavista,
Colca, Cotabambas, Curahuasi, Chonta, Cajimarca, Pampahuasi y
Rocoto. Dichos cuerpos son conformados por gabros, dioritas,
granodioritas y tonalitas, los que ocasionalmente son cortados por
cuerpos sub-volcánicos andesíticos.
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Figura 3.32 Diorita cuarzosa gris de la Unidad Parco, localidad de Circa.

Figura 3.33 Granodiorita Tambobamba en la quebrada Misja, localidad del mismo nombre.
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Figura 3.34 Granodiorita Chalcobamba en la localidad Chicñahui.

Figura 3.35 Granodioritas del plutón Progreso en la localidad Vilcabamba, vista al SE.
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Figura 3.36 Contacto de las granodioritas del plutón Progreso y las calizas de la Formación Arcurquina en la
localidad Llacturqui, vista al norte.

Figura 3.37 Tonalita de la unidad Haquira, en el lecho de la quebrada Trapiche en la localidad del mismo
nombre, vista al NO.
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Figura 3.38  Muestra de mano y fotomicrografías de diorita: a) Diorita fanerítica~ b) Diorita con predominio de
piroxenos~ c) y d) Cristales de plagioclasa con típica macla polisintética  asociada a piroxenos y
biotita (nícoles cruzados). Se observa una débil propilitización manifestada por la presencia de
epídota y cloritas. Tomado de Bustamante (2008).

Figura 3.39 a) Muestra de mano de diorita porfídica, nótese los cristales de hornblenda orientados. b) Afloramiento
de diorita porfídica (área Cachorro). Tomado de Bustamante (2008).
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 3.2.3  Subvolcánicos del Paleógeno-Neógeno
En el área prospectada se distinguen apófisis, stocks irregulares,
diques y sills de composición andesítica, dacítica, monzonítica,
cuarzolatítica, microgranítica y microdiorítica; con texturas porfídicas
(Galdos & Carrasco, 2003), ver Figuras 3.40 y 3.41.

Las dacitas son generalmente porfídicas, con cristales de plagioclasa
euhedrales y maclas polisintéticas, donde la mayor parte de sus

cristales son recubiertos por una zonación oscilatoria a discontinua.
El cuarzo se presenta en forma microcristalina conformando una
matriz sacaroidea junto con microcristales de feldespato potásico y
sódico-cálcico (plagioclasas), que engloba a los cristales mayores
de plagioclasa y biotita, entre otros. La biotita en algunos casos se
presenta euhedral, en forma hexagonal y en otros casos en forma
alotriomórfica.

Figura 3.41 Vista al SE de riodacitas en la localidad Ranrapata.

Figura 3.40 Afloramiento de andesita porfídica (PN-s) en el lecho de la quebrada Huacaña, localidad Huallani.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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En el sur peruano existen áreas con atributos tectónicos y
geológicos similares denominadas dominios geotectónicos, los
cuales presentan características estratigráficas, estructurales y
magmáticas propias (Carlotto et al., 2009). El área de estudio
comprende los siguientes dominios geotectónicos: Cordillera
Occidental, Alto Condoroma-Caylloma, Cordillera Oriental y
Altiplano Occidental. Es importante mencionar que también existen
bloques estructurales asociados a un sistema de fallas NO-SE,
como resultado de la intensa actividad tectónica.

Los eventos tectónicos que afectaron a la zona de estudio
ocurrieron desde el Cretáceo inferior hasta el Plioceno (Marocco,
1975; Pecho 1981; Carlotto et al., 1996), siendo los principales
rasgos estructurales los sistemas de fallas regionales Abancay-
Andahuaylas-Totos, Cusco-Lagunillas–Mañazo, Cerro de Pasco-
Ayacucho y Condoroma–Caylloma-Mollebamba (Figura 4.1), como
resultado de la orogenia andina que empezó hace más de 200 Ma
y continúa a la fecha.

Asimismo, se tiene pliegues y fallas de orden local y regional, con
orientaciones E-O, ONO-ESE y NO–SE.

Según los rasgos estructurales que caracterizan a la región
Apurímac, se determinaron tres unidades estructurales (Figura
4.2), que se describen a continuación.

4.1 ZONA DE RUMBO NO-SE
La configuración estructural de esta zona representa la mayor
parte del área prospectada y muestra una tendencia estructural
NO-SE como resultado de la tectónica andina. Este dominio
estructural ha sido afectado durante el Paleógeno-Neógeno por
rocas intrusivas del Batolito Andahuaylas-Yauri.

4.1.1  Zona de pliegues de rumbo andino
El estilo dominante de plegamiento lo constituye una serie anticlinales
y sinclinales simétricos y concéntricos de orientación NO-SE. Dichos
pliegues están recostados hacia el norte y noreste, tal como se
observa al noreste del cuadrángulo de Antabamba, entre las
localidades de Sachabamba y Facchapata. En este sector se
evidencia un anticlinal volcado en las areniscas grises de la
Formación Labra, cuyo eje presenta un rumbo E-O (Figura 4.3).

En el cuadrángulo de Santo Tomás la estructura principal es un
gran anticlinal, cuyo eje pasa por la localidad de Mara y se extiende
por más de 30 km con un rumbo variable entre N80°O y N70°O.

Otro rasgo estructural sobresaliente se ubica en la localidad de
Chajama, donde las formaciones Cachíos y Labra configuran pliegues
amplios de dirección NO-SE, generalmente asimétricos y ligeramente
recostados hacia el sur (Figura 4.4). El centro de este anticlinal está
afectado por fallas y en sus extremos se observa una serie de
pliegues de menor extensión regularmente espaciados.

Las rocas sedimentarias del Cretáceo inferior muestran una zona
replegada al SO de la zona de estudio, producto de los movimientos
compresivos que dieron lugar a plegamientos al norte del
cuadrángulo de Chulca, en la localidad de Ccohuiña, donde se
presentan pliegues apretados y acompañados por fallas que siguen
la misma dirección (N70ºO), tal como se aprecia en la figura 4.5.
Dichos pliegues son simétricos y se desarrollan en estratos
correspondientes a las areniscas blancas de grano medio de la
Formación Hualhuani.

En la localidad de Pucpunza se observa anticlinales que afectan a las
areniscas cuarzosas gris blanquecinas de la Formación Hualhuani,
dichas estructuras son simétricas, con planos axiales casi verticales y
presentan un alineamiento de dirección S15°E (Figura 4.6).

La Formación Cachíos se caracteriza por presentar estratos delgados
de areniscas y limoarcillitas, en los que se desarrollan sinclinales
(Figura 4.7), como el que se evidencia en la localidad de Calcabamba,
al extremo sureste del cuadrángulo de Chalhuanca.

En los cuadrángulos de Antabamba y Chalhuanca, específicamente
en las localidades de Cotaruse, Pampamarca y Caraybamba, a lo
largo de la carretera Chalhuanca-Mutca, se observa sinclinales
en las calizas de la Formación Arcurquina, cuya estratificación
delgada ha permitido el desarrollo de pliegues disarmónicos.

4.1.2  Zona de fallas de rumbo andino
Esta zona se caracteriza por presentar fallas de alto ángulo y
dimensiones considerables; dichas estructuras han originado zonas
de fractura y cizalla, constituyendo áreas inestables a lo largo de
las fallas Mollebamba, Chalhuanca, Vilcabamba, Condorsilla, San
Antonio, entre otras. Las fallas de alto ángulo presentan
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ramificaciones en sus extremos originando complejas estructuras,
como es el caso de las fallas Mollebamba y Chalhuanca.

Falla Mollebamba: Es una estructura kilométrica de rumbo regional
N120° y buzamiento al sur. En el sector de Mollebamba esta falla
pone en contacto a las areniscas de la Formación Hualhuani con
el Batolito de Andahuaylas-Yauri, asimismo, hacia el este pone en
contacto a dichas areniscas con las rocas volcánicas del Grupo
Tacaza. Estudios anteriores mencionan que la falla Mollebamba
tuvo por lo menos dos movimientos (Casaverde, 2004), el primero
de ellos con una cinemática de rumbo, previo a las unidades
volcánicas. Posteriormente, la estructura se reactivó como una
falla normal (Valdivia & La Torre, 2003).

Según Neyra et al. (2010), la falla Mollebamba tendría un
comportamiento inverso-dextral, circunscrito a un régimen
transpresivo, el cual produjo un arqueamiento y cambio de rumbo
de una serie de anticlinales y sinclinales, situados al noroeste de la
localidad de Chalhuanca.

Neyra (2010) realizó estudios de microtectónica, tomando medidas
de estrías de fallas, vetillas y diques, considerando sus relaciones
espaciales y temporales (Figura 4.8). Dichos registros fueron
analizados bajo el método de diedros rectos, empleando el software
FaultkinWin, a fin de obtener los ejes de deformación y su tipología
(Marret & Allmendinger, 1990).

En el sector de Trapiche se observaron sistemas de fallas de direcciones
N-S, S60E°-S30°E, N40°E-N60°E y E-O. También se evidencia
vetillas de calcopirita, pirita, bornita y molibdenita, cuya dirección
predominante es N-S. En dichas estructuras se midieron estrías,
obteniendo como resultado cuatro ejes de compresión principales:
S60°E-S30°E, S5°E, N40°E-N60°E y N85°E (Casaverde, 2004).
En Lahuani, al igual que en el sector de Trapiche, se registraron las
mismas familias de fallas y vetillas mineralizadas, con una orientación
predominante N-S. Los ejes de compresión que se obtuvieron al
analizar las estrías medidas en las fallas y vetillas fueron S60°E-S30°E,
N5°E,  N40°E-N60°E y S85°E (Casaverde, 2004).

En el sector de Antilla se presentan tres sistemas de fallas (S30°E-
S60°E, N40°E-N60°E y E-O), además de diques de orientación
E-O. Las estrías en dichas estructuras describen tres ejes de
compresión, con direcciones N7°E, N40°E-N60°E y N85°E. Por
otro lado, en Utupara se tiene sistemas de fallas con orientaciones
S5°E, N40°E-N60°E y N60°E-N30°E. En dichas estructuras
también se tomaron medidas de la orientación de estrías,
obteniéndose los siguientes ejes de compresión: N40E°-N60°E,
S5°E, S60°E-N30°E y N80°E (Casaverde, 2004).

Al norte de Pachaconas se reconocieron sistemas de fallas con
direcciones S60°E-S30°E, N40°E-N60°E y E-O, además vetillas
con direcciones N-S y S60°E; obteniéndose los siguientes ejes de
compresión: S60°E-S30°E, N40°E-N60°E y N85°E.

El contexto regional de la falla Mollebamba evidencia cuatro eventos o
episodios tectónicos, siendo el primero de ellos previo a la mineralización,
el cual estuvo afectado por ejes de compresión S60°E-S30°E. El
segundo evento generó que la falla Mollebamba tuviera un movimiento
dextral en un contexto transpresivo, dicho evento es contemporáneo
a la mineralización y presenta un eje de compresión S5ºE.

Los dos últimos eventos son posteriores a la mineralización, donde
la falla Mollebamba controla el desarrollo estructural de la zona, es
así que el tercer episodio se caracteriza por la ocurrencia de
estructuras con un eje de compresión N40°E-N60°E, las que cortan
a la falla Mollebamba. El cuarto y último evento registrado presenta
un eje de compresión N85°E y se manifiesta en las unidades
volcánicas del Grupo Tacaza.

Falla Chalhuanca: Se extiende hacia el norte del valle del mismo
nombre, afectando a las formaciones Mara y Arcurquina.

Falla Querobamba: Se trata de una falla inversa de alto ángulo
que mantiene un rumbo NO-SE en la hoja de Andahuaylas,
variando a una orientación E-O en la hoja de Abancay. Pone en
contacto a los grupos Copacabana y Mitu. Es importante mencionar
que en la hoja de Abancay esta estructura es denominada Atacayoc-
Cachora (Figura 4.9).

Falla Abancay: Ubicada al norte del cuadrángulo del mismo nombre,
se trata de una estructura regional inversa con buzamiento al norte
y dirección E-O hasta la zona de Salhuite y dirección NO-SE en la
zona de Abancay. La falla de Abancay tuvo un componente de tipo
normal a lo largo de varias épocas: primero  durante la sedimentación
del Mesozoico, después del último plegamiento andino (Plioceno) y
también durante el levantamiento tectónico de los Andes del Plioceno,
que pone en contacto a la Formación Socosani y al Grupo Yura
sobre las formaciones Maras y Arcurquina (Marocco,1975).

Falla Llactabamba: Posee un comportamiento normal de dirección
NO-SE, situada al NO de la hoja de Abancay. Esta falla cruza el
poblado de Yuracrumi, cortando la quebrada Sojoro. Pone en
contacto a las capas rojas del Grupo Mitu y las capas rojas de la
Formación Ausangate.

Al norte del cuadrángulo de Pacapausa, en la localidad de Ccohuiña,
se encuentra una falla inferida de rumbo N50°O y buzamiento 18°
NE, la cual afecta a las areniscas cuarzosas de la Formación
Hualhuani (Figura 4.10)

Muchas de las fallas, especialmente las más extensas, han tenido
más de un tipo de movimiento, tal como se observa en la localidad
de Huancarpalla, donde existe una falla inversa de movimientos
conjugados que afecta a las calizas de la Formación Arcurquina
(Figura 4.11).
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4.2 ZONA DEL BATOLITO ANDAHUAYLAS -
YAURI
Las rocas intrusivas del Batolito de Andahuaylas - Yauri pertenecen
a un régimen transpresivo seguido de un levantamiento, el cual dio
origen al emplazamiento múltiple de pequeños cuerpos calco-alcalinos
de composición dacítica y granodiorítica (Perelló et al, 2003). Estos
plutones intruyen al Grupo Yura y a la Formación Arcurquina.

En esta zona estructural se distingue subdominios relacionados a
pliegues E-O y sistemas de fallas de orientaciones E-O y NE-SO a
NO-SE, dichas estructuras jugaron un rol preponderante durante
la sedimentación del Mesozoico.

Perelló (2003) sugiere que los magmas calcoalcalinos del Batolito
Andahuaylas-Yauri y la subsecuente mineralización tipo pórfido,
fueron generados durante un evento de subducción horizontal, el
cual originó el acortamiento cortical, la tectónica compresiva y el
levantamiento sincrónico que se relaciona con el evento tectónico
Inca del Eoceno medio.

En la localidad de Mara, al suroeste del cuadrángulo de Antabamba,
se observa dioritas del plutón Utupara, afectadas por una falla
inversa de rumbo N10°E y buzamiento 67° SE (Figura 4.12).

Durante el ciclo tectónico Herciniano se produce un cambio en el
rumbo estructural regional de la zona de estudio, el cual actuó
como un núcleo rígido de dirección E-O aproximadamente, es el
caso de la Flexión de Abancay (Marocco, 1975). Las estructuras
que siguen esta dirección y que afectan a las rocas mesozoicas, se
observan en las localidades de Chaquira, Huanacopampa y
Récord (cuadrángulo de Santo Tomás). De igual forma, en
Vilcabamba y Chuquibambilla (cuadrángulo de Antabamba), entre
Sañayca y el límite norte del cuadrángulo de Chalhuanca.

4.2.1 Zona de pliegues E-O
En la localidad de Kishuarani, ubicada en el cuadrángulo de
Antabamba, se observa un gran anticlinal de rumbo E-O; dicha
estructura se desarrolló en las areniscas de la Formación Labra
(Figura 4.13). Estos rasgos estructurales también se evidencian
en los cuadrángulos de Andahuaylas y Abancay.

4.2.2 Zona de fallas E-O
En esta zona las estructuras presentan una orientación
predominante E-O, donde las fallas de subsidencia jugaron un
papel importante durante la sedimentación del Mesozoico (tectónica
Herciniana), controlando la emersión de la Cordillera Oriental. La
intensa actividad tectónica ha producido sistemas de fallas normales,
inversas y de rumbo; el movimiento inverso es esencialmente
contemporáneo al de los pliegues E-O (Marocco, 1975).

4.2.3 Zona de fallas NE-SO a NO-SE
Estos sistemas de fallas exhiben rumbos que varían de NE-SO a
NO-SE, los que actúan como estructuras de desgarre, recortando
y desplazando los ejes de los pliegues. Algunas de estas fallas
cortan al batolito de Andahuaylas-Yauri, poniendo en contacto a
las calizas de la Formación Arcurquina con las unidades volcánicas
del Mio-Plioceno (Marocco, 1975).

4.3 ZONA POCO DEFORMADA
Esta zona estructural se ubica al sur del área de trabajo, abarca
parte de los cuadrángulos de Pacapausa, Chulca y Santo Tomás.
Limita por el norte con la falla Mollebamba y se encuentra cubierta
por rocas volcánicas post-orogénicas, como es el caso de la
Formación Sencca, Formación Andamarca y el Grupo Barroso
(Figura 4.14). Esta falla aún evidencia la disposición de las
emisiones lávicas andesíticas, pertenecientes al Complejo
Volcánico Sotaya Condorillo.

En esta zona estructural las rocas presentan un relieve ondulado,
con pliegues simples de radios de curvatura amplios, cuyos flancos
rara vez superan los 10° de inclinación. Hacia el noroeste del
cuadrángulo de Pacapausa se observa rocas del Grupo Barroso
que han sido ligeramente plegadas. Así también, las tobas del
Complejo Volcánico Vilcarani, en la localidad de San Miguel de las
Mestizas, evidencian haber sufrido esfuerzos tectónicos distensivos
produciendo leves plegamientos (Figura 4.15). Los depósitos
cuaternarios que cubren esta zona no registran evidencias de
haber sido afectados por la actividad tectónica.
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Figura 4.4  Vista al NE de anticlinal volcado en las formaciones Cachíos y Labra, localidad de Chajama.

Figura 4.3  Vista al sur del anticlinal volcado en areniscas de la Formación Labra, localidad de Sachabamba.
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Figura 4.6  Vista al SE de anticlinal en la Formación Hualhuani, localidad de Pucpunza

Figura 4.5  Plegamiento en areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani, localidad de Ccohuiña. Vista
al SE.
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Figura 4.7  Vista al SO de sinclinal en areniscas y limoarcillitas de la Formación Cachíos, localidad Calcabamba.
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Figura 4.10  Vista al NE de falla inferida en areniscas de la Formación Hualhuani, localidad Ccohuiña.

Figura 4.9  Falla Querobamba en la localidad Pujyu Pampa, vista al NE.
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Figura 4.12  Vista al SE del plutón de Utupara afectado por una falla inversa, localidad de Maras.

Figura 4.11  Efectos compresivos de la Tectónica Andina en las calizas de la Formación Arcurquina,
vista al NE.
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Figura 4.13 Vista al SE de anticlinal formado en las areniscas cuarzosas de la Formación Labra, localidad de
Kishuarani.

Figura 4.14  Vista al SO de estructuras columnares en andesitas del Complejo Volcánico Sotaya Condorillo,
localidad Tastani.
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Figura 4.15 Vista al NO de las tobas félsicas del Complejo Volcánico Vilcarani, afectadas por fallas normales,
localidad de San Miguel de Mestizas.
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5.1   ASPECTOS METALOGENÉTICOS
La región Apurímac alberga una amplia gama de depósitos
minerales, entre los que destacan los de tipo pórfido-skarn de Cu-
Mo-Zn; Au-Cu-Pb-Zn-Fe, relacionados con intrusivos del Permiano
y Eoceno-Oligoceno; epitermales de Au-Ag del Eoceno, Mioceno,
Mio-Plioceno; polimetálicos del Eoceno-Oligoceno-Mioceno,
hospedados en rocas volcánicas cenozoicas. De igual forma se
pueden citar diseminaciones, vetas, columnas de brecha y depósitos
estratoligados por sustitución.

Entre los proyectos más importantes se tiene a Cotabambas (Cu-
Au), Los Chancas (Cu-Mo-Au), Trapiche (Cu-Mo), Haquira (Cu-
Au), Las Bambas (Cu-Mo-Au-Ag), Utupara (Cu-Au), Tumipampa
(Au-Cu), Selene (Au-Ag), Aucapampa (Au-Cu) y Antilla (Cu-Mo),
además de la  reciente mina Anama (Au-Ag), puesta en explotación
en el 2014, así como muchas anomalías de Au, Ag, Cu y Zn que
están siendo estudiadas.

El evento tectónico relacionado al emplazamiento de los pórfidos
de escala mundial antes mencionados, tuvo lugar en la etapa final

CAPÍTULO V
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del proceso de subducción (de bajo ángulo), en la cual el plano de
fricción generó un magma que estaba desplazado hacia el extremo
este de la Cordillera de los Andes. En dicho escenario, la placa
oceánica alcanzó su máxima profundización bajo la corteza andina
y los magmas al ascender asimilaron una mayor columna de corteza
(Vela & Romero, 2012). Todos los emplazamientos se desarrollaron
en el ciclo orogénico Andino, teniendo como principal metalotecto
al Batolito Andahuaylas-Yauri (Carlotto et al., 2006a).

También se puede añadir que las edades calculadas para el
intrusivo diorítico de Utupara, serían las edades más antiguas
reportadas en el Batolito de Andahuaylas-Yauri, de acuerdo a los
datos publicados por Carlier et al (1996), Carlotto (1998) y Perelló
et al. (2003); dichos autores reportan una edad aproximada de 32
– 48 Ma. A partir de la edad modelo U-Pb, obtenida de la
mineralización en el área de Utupara, se realizó una comparación
con las edades radiométricas de los distintos depósitos que ocurren
en el cinturón de pórfidos-skarns del Batolito de Andahuaylas-
Yauri (Bustamante, 2008), con el objetivo de correlacionar sus
edades con el contexto estratigráfico y petrológico (Figura 5.1).

Figura 5.1  Edades de los depósitos porfiríticos de cobre y prospectos del cinturón Andahuaylas-Yauri
(Perelló et al., 2003)
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 5.2   ÉPOCAS METALOGENÉTICAS
Las diferentes provincias metalogenéticas definidas en el Perú
no corresponden a una misma época geológica, es así que en el
año 2003 Tumialán define que los eventos geológicos de la zona
de estudio se han sucedido a lo largo de diferentes épocas
geológicas, asociadas a episodios orogénicos y magmáticos,
donde cada época geológica relacionada a la mineralización se
considera como una época metalogenética. En Apurímac se
distinguen las siguientes épocas:

 5.2.1  Época metalogenética del Triásico-
Jurásico
Está asociada a la franja sedimentaria mesozoica de la Cordillera
Occidental, en la cual la mineralización se desarrolló en mantos
polimetálicos de exhalación volcánica distal.

 5.2.2  Época metalogenética del Cretáceo
La mineralización en esta época alcanzó su mayor desarrollo y
corresponde a la franja sedimentaria mesozoica de la Cordillera
Occidental, siendo la mineralización más representativa del área
de estudio, los mantos singenéticos de oro en Utupara, hospedados
en areniscas del Grupo Yura.

 5.2.3  Época metalogenética del Paleógeno
Considerada como la época más importante y relacionada al
tectonismo Andino de la Fase Peruana. A esta época metalogenética
se le atribuye la mineralización generada por el Batolito de
Andahuaylas-Yauri, al cual corresponden los pórfidos de cobre y
skarns de Las Bambas, Chalcobamba, Ferrobamba, Los Chancas,
Trapiche, Cotabambas, Antilla y La Yegua; además de depósitos
de hierro de Andahuaylas, circunscritos en la provincia
metalogenética polimetálica de la Franja Sedimentaria Mesozoica
de la Cordillera Occidental.

 5.2.4  Época metalogenética del Paleógeno-
Neógeno
Las mineralizaciones de esta época se sitúan en la Franja Volcánica
Cenozoica de la Cordillera Occidental, las cuales se originaron
durante el Eoceno-Mioceno, relacionadas a la Fase Inca del
tectonismo Andino.

 5.2.5  Época metalogenética del Neógeno
Todos los yacimientos en la Franja Volcánica Cenozoica de la
Cordillera Occidental se formaron  durante esta época
metalogenética, la cual se desarrolló durante las fases Quechua 1,
Quechua 2 y Quechua 3, correspondientes a la tectónica andina.

 5.3   PROVINCIAS METALOGENÉTICAS
Las provincias metalogenéticas la conforman franjas mineralizadas
de rumbo NO-SE, orientación que en el sector de la Deflexión de
Abancay pasa a ser E-O. La región Apurímac está formada por
batolitos y stocks que intruyeron a las rocas sedimentarias y
volcánicas falladas del Mesozoico-Cenozoico (Tumialán, 2003).

5.3.1  Gran provincia metalogenética andina
occidental
El área de estudio está conformada por la provincia metalogenética
de plata, oro y polimetálica de la Franja Volcánica Cenozoica de la
Cordillera Occidental, así como  la provincia metalogenética
polimetálica correspondiente a la Franja Sedimentaria Mesozoica
de la Cordillera Occidental.

5.3.1.1 Provincia metalogenética de plata, oro y
polimetálica de la Franja Volcánica Cenozoica de la
Cordillera Occidental
Geología: Corresponde a rocas volcánicas del Paleógeno-
Neógeno, volcánicas-sedimentarias neógenas, subvolcánicas del
Paleógeno-Neógeno e intrusivas del Paleógeno-Neógeno. Dichas
rocas volcánicas se distribuyen principalmente al sur del área de
estudio, las cuales yacen discordantemente sobre las rocas
sedimentarias plegadas del Mesozoico.

Mineralización: Alberga la mayor cantidad de yacimientos de
plata relacionados a diatremas, estrato volcanes, calderas, stocks
subvolcánicos y brechas volcánicas de alcance epitermal. Existen
también yacimientos polimetálicos de Pb-Zn-Ag-Cu de tipo
cordillerano, los que presentan un zonamiento de la parte superior
a la parte inferior de Pb-Zn-Ag-Cu (zona lixiviada, zona oxidada,
zona mixta de óxidos y sulfuros), donde la plata se encuentra
hasta 1200 m de profundidad (Tumialán, 2003).

Los yacimientos filoneanos de plata tienen como menas a las
sulfosales, acompañadas de argentita, cuarzo gris, rodocrosita,
rodonita, baritina, pirita, galena y esfalerita; con una profundidad
máxima de 450 m.

En el área de estudio se ubican vetas argentíferas de baja
sulfuración, auríferas de alta sulfuración y vetas polimetálicas de
tipo cordillerano, hospedadas en las unidades volcánicas del
Grupo Tacaza. Este grupo es considerado como el principal
metalotecto para prospectar yacimientos filoneanos y diseminados
de alta y baja sulfuración (Au-Ag), además de yacimientos
polimetálicos (Tumialán, 2003).
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 5.3.1.2 Provincia metalogenética polimetálica en la
Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera
Occidental
Geología: Afloran rocas carbonatadas del Triásico-Jurásico, clásticas
del Neocomiano-Aptiano, calizas, margas y lutitas del Cretáceo medio
a superior. Estas rocas fueron cortadas por intrusivos del Paleógeno-
Neógeno, mayormente stocks de composición intermedia, causantes
de la mineralización,  es el caso del Batolito de Andahuaylas-Yauri
del Eoceno-Oligoceno. Otra consecuencia de las intrusiones es la
deformación de las rocas sedimentarias y metamórficas del Mesozoico,
las cuales fueron plegadas con ejes concordantes a la orientación
de la Cordillera de los Andes. Algunas de estas estructuras  hospedan
mineralización.

Mineralización: Sobresalen los yacimientos tipo cordillerano,
ligados a intrusivos de composición intermedia a félsica, que
trajeron consigo las soluciones mineralizantes. Dichas
mineralizaciones presentan controles estructurales, fisiográficos,
mineralógicos, litológicos, y estratigráficos definidos. Asimismo,
estos depósitos exhiben un zonamiento termal, tanto vertical como
horizontal, donde por lo general se tiene menas de Cu, Ag, Zn y
Pb (Tumialán, 2003).

Los depósitos metálicos tienen una mineralogía y secuencia
paragenética muy diversa, además de gangas como pirita, cuarzo,
arsenopirita, pirrotita, marcasita, fluorita, calcita, oropimente, rejalgar,
baritina, magnetita y hematita. El molibdeno se presenta como
subproducto en los yacimientos porfiríticos de cobre, es el caso de
Los Chancas, Antilla, Trapiche y Cotabambas.

La roca hospedante presenta diferentes alteraciones como por
ejemplo endoskarn,exoskarn, greisen, potásica, silícea,
alunitización, argilización y propilitización. Todas ellas constituyen
guías o controles para ubicar los cuerpos mineralizados. Entre los
más importantes yacimientos tipo skarn tenemos a Las Bambas, y
en cuanto a mineralización aurífera destaca Utupara, el cual se
hospeda en las areniscas del Grupo Yura.

 5.4   FRANJAS METALOGENÉTICAS
El área de estudio está definida por los siguientes dominios
metalogenéticos: la franja III de pórfidos–skarns de Cu-Mo-Zn y
depósitos de Au-Cu-Pb-Zn relacionados con intrusivos del
Permiano; la franja XV de pórfidos-skarns de Cu-Mo (Au, Zn) y
depósitos de Cu-Au-Fe relacionados con intrusiones del Eoceno-
Oligoceno; la franja XVII de epitermales de Au-Ag del Eoceno y
depósitos polimetálicos del Eoceno-Oligoceno-Mioceno; la franja
XXI de epitermales de Au-Ag del Mioceno hospedados en rocas
volcánicas cenozoicas y la franja XXIII de epitermales de Au-Ag
del Mio-Plicoeno (Figura 5.2).

Estas franjas representan épocas de mineralización que se extienden
a lo largo de sistemas de fallas regionales y litologías, las mismas que
han favorecido la formación de depósitos minerales (Acosta, 2009).

 5.4.1  Franja III: Pórfidos-skarns de Cu-Mo-Zn y
depósitos de Au-Cu-Pb-Zn relacionados con
intrusivos del Permiano
Comprende el extremo norte de la zona de estudio y presenta una
dirección E-O. En esta franja la mineralización está hospedada en
lutitas y calizas del Carbonífero, a manera de mantos y vetas.

 5.4.2  Franja XV: Pórfidos-skarns de Cu-Mo (Au,
Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe relacionados con
intrusivos del Eoceno-Oligoceno
La franja de pórfidos de cobre de edad Eoceno-Oligoceno de la
Cordillera de los Andes es muy conocida en la minería mundial del
cobre, debido a que alberga megadepósitos de tamaño mundial,
como las minas de Chuquicamata, La Escondida y Doña Inés de
Collahuasi. Esta franja se emplaza a lo largo del extremo este de la
Cordillera de Los Andes, en el sur del Perú. En el lado peruano la
franja toma el nombre del Batolito de Andahuaylas-Yauri, controlado
por la Deflexión de Abancay y se ubica entre Cusco y Apurímac.
En Chile la franja toma el nombre de Cordillera de Domeyco  y
comprende desde el norte de Santiago hasta el sur de Arica.

La exploración de pórfidos en el Batolito de Andahuaylas-Yauri es
relativamente reciente,  como producto se tiene la mina Antapacay
(Xstrata-Glencore) que recién inició su producción en el año 2013,
asimismo, la mina Constancia (Hudbay) que empezó sus
operaciones en el año 2014. También se tiene tres proyectos en
fase de construcción como son Las Bambas, Coroccohuayco (X-
Strata) y Haquira (First Quantum), además de otros proyectos en
fase de exploración avanzada-factibilidad como son Los Chancas
(Southern Perú), Trapiche (Buenaventura), Quechua (Mitsui),
Cotabambas y Antilla (Panoro). Se ha destinado a estos proyectos
una inversión aproximada de US$ 11,990 millones y de entrar
todos ellos a la fase de producción, se estima que alrededor de un
20% de la producción mundial de cobre podría provenir sólo del
Batolito de Andahuaylas-Yauri.

La mineralización en esta franja se relaciona con granitoides
dioríticos a granodioríticos del Batolito Andahuaylas-Yauri del
Eoceno-Oligoceno, controlados por los sistemas de fallas Urcos-
Sicuani-Ayaviri , Cusco-Laguni llas-Mañazo, Abancay-
Andahuaylas-Totos-Chincheros-Licapa y Abancay-Condoroma-
Caylloma. Los intrusivos intermedios a ácidos están relacionados
con la mineralización Cu-Mo (Au) y en el contacto con secuencias
carbonatadas del Albiano-Turoniano se desarrollan cuerpos de
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skarn de Cu-Zn. El contacto de los intrusivos más básicos con las
secuencias carbonatadas del Albiano-Turoniano está relacionado
con cuerpos de Fe-Cu-Au, dándose también vetas de Au-Cu en
los intrusivos.

Los depósitos más representativos de esta franja lo conforman Las
Bambas (Cu-Mo-Au-Ag), Cotabambas (Cu-Au), Haquira (Ag-Au-
Cu-Mo), Los Chancas (Au-Cu-Mo) y Trapiche (Cu-Au).

Los sistemas de vetas más importantes se ubican en los distritos del
Oro (Au) y Pachaconas (Au), además de las vetas en Piscoya
(Au), Ñahuinlla (Cu), Pamputa (Cu), Venus (Au), Tumire (Au-Ag),
Torococha (Au), Elizabeth (Au-Ag-Cu-Pb), Plomiza (Ag-Pb-Zn),
Angostura (Au) y Munaypata (Au). Véase el Cuadro AI en anexos.

5.4.2.1 Modelos genéticos de mineralización en el Batolito
Andahuaylas-Yauri

La mineralización en este cinturón está asociada espacial y
temporalmente al Batolito Andahuaylas-Yauri de composición calco-
alcalina de edad Eoceno-Oligoceno inferior ~48-30 Ma (Carlotto,
1998). Este batolito se ha emplazado al borde norte de la cuenca
occidental mesozoica sur peruana, en el límite con el alto estructural
Cusco-Puno, en una zona de fallas que corresponde al sistema
Cusco-Lagunillas-Mañazo y su prolongación denominada
Abancay-Andahuaylas-Totos. Este sistema de fallas controló el
emplazamiento del Batolito Andahuaylas-Yauri, además de jugar
un rol importante en la sedimentación del Mesozoico, donde separó
la parte alta de la cuenca a través de movimientos normales. No
obstante, durante el Eoceno inferior, estas fallas tuvieron un
comportamiento dextral y en el Eoceno superior – Oligoceno inferior
mostró un carácter inverso (Carlotto, 1998; Carlotto et al., 2005).

Este batolito está compuesto por cuerpos intrusivos que afloran en
un área aproximada de 300 km x 130 km, los cuales se emplazan
en las rocas sedimentarias clásticas del Grupo Yura, las formaciones
Mara y Arcurquina. El batolito presenta una primera etapa de
rocas máficas caracterizadas por gabros y dioritas emplazadas
entre 48 y 43 Ma, las mismas que fueron intruídas a su vez por una
segunda etapa magmática, conformada por pulsos de granodiorita
y monzodiorita con cuarzo, cuyas edades aproximadas oscilan
entre 42 y 30 Ma (Carlotto, 1998).

Las rocas volcánicas y sedimentarias se han depositado en
cuencas sinorogénicas, transtensionales del Eoceno inferior y
compresionales del Eoceno superior-Oligoceno inferior. Las
dataciones radiométricas K/Ar y Re-Os muestran que la mayor
parte de la alteración y mineralización del tipo pórfido, a lo
largo de esta franja, tomó lugar entre el Eoceno medio y el
Oligoceno (~42 a ~30 Ma).

Una datación de Re-Os define una edad de 41.9 ± 0.2 Ma para la
mineralización de Tintaya (Mathur et al., 2001). Edades de K/Ar
reportadas por Perelló et al. (2003) indican para Peña Alta 39.5 ± 1.1
Ma y 30.3 ± 0.8 para Trapiche, existiendo en Sulfobamba y Cotabambas
edades de 35.2 ± 0.9 Ma y 35.7 ± 0.9, respectivamente (Perelló et al.,
2003). En consecuencia, se puede interpretar que la mineralización
tipo pórfido Cu-Mo (Au-Zn) ha sido acompañada de un periodo de
intensa deformación, acortamiento cortical y fuerte levantamiento,
sincrónico con la orogenia Inca que comienza en 43 Ma (Carlotto,
1998; Carlotto, 2006b). Se infiere que la mineralización supérgena fue
activa desde el Plioceno, esto en base a evidencias geomorfológicas
y a una datación K/Ar realizada a una alunita supérgena de
Cotabambas, la cual reporta 3.3 ± 0.2 Ma (Perelló et al., 2003).

Hasta la fecha, en esta franja metalogenética se han definido más de
40 sistemas con alteración y mineralización tipo pórfido, incluyendo
19 sistemas agrupados en 5 conjuntos o clusters de relevancia y
más de 12 depósitos porfídicos, además de cientos de ocurrencias
de magnetita. La Figura 5.3 muestra la distribución de los pórfidos de
cobre y prospectos, correspondiente a los clusters de Morosayhuas,
Katanga, Cotabambas, Las Bambas y Tintaya; asociados a otros
depósitos porfídicos de acuerdo a su altitud (Perelló et al., 2003).

Los stocks de pórfidos de cobre están dominados por intrusiones
calco-alcalinas de composición granodiorítica con biotita y anfibolita.
Sin embargo, localmente ocurren stocks de monzogranitos, monzonitas,
monzonita cuarzosa y monzodioritas; la alteración hidrotermal es de
tipo sericita-clorita, cuarzo-sericita, potásica y propilítica. Localmente
existen asociaciones de alteración cálcica-potásica y argílica avanzada,
además de ensambles de calcosilicatos con mineralización tipo skarn,
donde predominan las calizas como rocas de caja (Perelló et al.,
2003), tal como se aprecia en la Figura 5.4.

Esta franja originalmente fue considerada  por su mineralización
de skarn de Fe-Cu (Noble et al., 1984), sin embargo, recientemente
ha emergido con rapidez como una provincia importante de pórfidos
de cobre (Carlotto, 1998; Perelló et al., 2003). Los principales
yacimientos y prospectos son: Tintaya, Antapacay, Coroccohuayco,
Quechua, Katanga, Las Bambas (Ferrobamba, Sulfobamba y
Chalcobamba), Los Chancas, Cotabambas, Trapiche, Lahuani,
Antilla y Morosayhuas (Figura 5.5).

El Cuadro 5.1 muestra edades K-Ar de los minerales de
alteración de 18 sistemas porfídicos pertenecientes al Batolito
Andahuaylas-Yauri.

A continuación se describe los principales depósitos y ocurrencias
minerales pertenecientes a esta franja metalogenética:
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- Cotabambas (Cu-Au): Se ubica 135 km al suroeste de
la ciudad de Cusco, en la región Apurímac, provincia de
Cotabambas,  40 km al norte del proyecto Las Bambas (Figura
5.6). Se trata de un sistema de tipo pórfido de cobre-oro, asociado
a intrusiones recurrentes de monzonita con cuarzo, donde se
emplaza una mineralización principal de Cu-Au y Ag-Mo como
subproducto. En diciembre del 2013 Tetra Tech – Canadá estimó
un recurso mineral indicado de 117.1 millones de toneladas métricas
con 0.42% de Cu, 0.23 g/Tn de oro, 2.74 g/Tn de plata y un cutoff
de 0.20% de Cu equivalente. Asimismo,  estimó un recurso mineral
inferido de 605.3 millones de toneladas métricas de cobre, con una
ley de 0.31%, 0.17 g/Tn de Au, 2.33 g/Tn de Ag y 0.0019% de
Moy una ley de corte de 0.20% de Cu equivalente. Los recursos
fueron estimados a partir de 66,736 metros de perforación
diamantina, a lo largo de 135 pozos (Vela & Romero, 2012).

Los recursos minerales se distribuyen en cuatro zonas
mineralizadas: zona de sulfuros primarios, zona de óxidos de
cobre, zona de enriquecimiento supérgeno y zona de lixiviación.
Cabe resaltar que los recursos fueron estimados con las nuevas
exigencias y requerimientos de la Norma NI 43-101 y controlados
por la Comisión de Seguridad de la Bolsa de Valores de Toronto.
La norma establece que la estimación del recurso mineral debe
demostrar la razonable prospectividad económica de su extracción
minera, por lo que el recurso declarado sólo es aquel que estaría
dentro de un open pit conceptual que demuestra una razonable
continuidad mineralógica y recuperación metalúrgica, acorde con
los precios actuales de los metales. El recurso mineral se
encuentra en un área de 2 x 2.8 km y forma parte de una franja
mineralizada de 12 km de largo, con un gran potencial de
exploración (Vela & Romero, 2012).

Depósito o prospecto 
(clúster)

Mineral K (%)
Radiogénico 

Ar (nl/g)
Ar (at. %) Edad ± 2σ

Chilcaccasa (Morosayhuas) Sericita 7.537 10.41 6 35.2 ± 0.9
Ccalla (Cotabambas) Biotita secundaria 7.393 10.375 10 35.7 ± 0.9
Monte Rojo (Katanga) Biotita secundaria 6.373 7.916 17 31.7 ± 0.8
San José (Katanga) Anfíbol 0.753 0.982 68 33.2 ± 1.9

Katanga Pit (Katanga) Anfíbol 1.068 1.231 31 29.4 ± 1.0
Ferrobamba (Las Bambas) Biotita secundaria 6.465 9.271 18 36.5 ± 1.0

Chalcobamba (Las Bambas) Biotita secundaria 6.434 9.002 13 35.6 ± 0.9
Sulfobamba (Las Bambas) Biotita magmática 5.176 7.146 7 35.2 ± 0.9

Chaccaro Anfíbol 0.743 0.985 38 33.8 ± 1.2
Los Chancas Biotita secundaria 7.664 9.608 23 32.0 ± 0.8

Alicia Biotita secundaria 7.162 10.392 11 36.9 ± 0.9
Portada Biotita secundaria 6.742 9.515 21 35.9 ± 0.9

Winicocha Sericita 5.055 5.692 29 28.7 ± 0.8
Lahuani Biotita secundaria 7.442 10.482 19 35.9 ± 0.9
Trapiche Biotita secundaria 7.374 8.747 27 30.3 ± 0.8

Peña Alta Biotita secundaria 7.557 11.743 21 39.5 ± 1.1
Panchita Biotita secundaria 7.328 10.367 30 36.0 ± 1.0

Cristo de los Andes Biotita 6.737 9.81 25 37.1 ± 1.0

Cuadro 5.1
 Dataciones K-Ar en los sistemas porfídicos del Batolito Andahuaylas-Yauri, Perelló et al (2003)



102

- Antilla (Cu-Mo): Es un pórfido de cobre-molibdeno
ubicado 140 km al suroeste de la ciudad de Cusco, distrito de
Sabaino, departamento de Apurímac (Figura 5.7). Fue adquirido
por Panoro en el año 2007; hasta diciembre de 2014 se estimó un
recurso mineral indicado de 188.5 millones de Tn con 0.40% de
Cu, 0.009% de Mo y un cut off de 0.20% de Cu equivalente.
Asimismo, se estimó un recurso mineral inferido de 145.9 millones
de Tn con 0.28% de Cu, 0.009% de Mo y un cut off de 0.20% de

Cu equivalente. La mineralización está formada por sulfuros
secundarios y primarios, hospedados en cuarcitas y areniscas.
La estimación de recursos fue realizada en el año 2014 por
Tetra Tech, basada en los resultados de 14,292 m de
perforación diamantina (67 pozos). El recurso se ubica en un
área de 1.2 x 1.8 km y forma parte de una franja mineralizada
de 2x5 km, aún abierta a la exploración en dirección este-
oeste (Vela & Romero, 2012).

Figura 5.6  Vista al SE del pórfido Cotabambas, sector de Ccalla.

Figura 5.7  Vista al SE del pórfido Antilla (Cu-Mo).
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- Haquira (Ag-Au-Cu-Mo): Se ubica 75 km al suroeste
del Cusco, en los distritos de Progreso y Challhuahuacho , provincia
de Cotabambas. La propiedad comprende aproximadamente 4600
ha (Figura 5.8).

Se trata de un gran pórfido de cobre desarrollado en óxidos y
sulfuros, donde la mineralización tiene como rocas hospedantes a

las areniscas cuarzosas y limolitas de la Formación Hualhuani y a
un grupo de diques porfídicos del Paleógeno. Este proyecto
actualmente está en exploración, hasta la fecha se ha estimado un
recurso de 975.5 toneladas (0.55% de Cu, 0.013% de Mo, 0.040
ppm de Au y 1.75 ppm de Ag), ubicados en la zona primaria y
secundaria (Vera, 2013).

Figura 5.8  Vista mirando hacia el sur del pórfido Haquira (Vera, 2013).

- Las Bambas (Cu-Au-Ag-Mo): Se ubica en el distrito de
Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, a una altitud
comprendida entre 4400 y 4650 msnm. Se llama Las Bambas por
la terminación de los nombres de los yacimientos que comprenden
el proyecto (Chalcobamba, Ferrobamba y  Sulfobamba), sin dejar
de mencionar los Charcas. Las concesiones ocupan un área de
35000 ha (Figura 5.9).

La transacción de Las Bambas es la más grande realizada en
Apurímac y en el Perú. Asimismo, servirá como referencia para
futuras transacciones de proyectos cercanos y de similar grado de
avance. Por otro lado, la venta de proyectos de cobre constituye un
catalizador que impulsa la inversión extranjera minera en el Perú.
Cabe destacar que el cobre representa el 60% de la cartera estimada
de proyectos mineros (US$ 59,582 miles de millones), donde China
es el principal inversionista minero en nuestro país, con un 23% de
participación (pretransacción) (Vela & Romero, 2012).

Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba son depósitos tipo skarn,
asociados a sistemas de pórfidos poco avanzados; cada uno de
estos depósitos presenta características ligeramente diferentes entre
sí, principalmente la alteración y mineralización.

La formación de los cuerpos de skarn está relacionado a más de
una fase monzonítica, incluso existen cuerpos grandes de skarn
que han sido formados por la diorita en contacto con las calizas de
la Formación Ferrobamba, como ocurre en Chalcobamba y
Sulfobamba. Cada una de estas fases monzoníticas ha
mineralizado, ya sea en mayor o menor grado, los cuerpos de
skarn, excepto la diorita.

La mineralización de calcopirita, bornita y pirita se presenta en
forma diseminada, masiva, en venillas irregulares y en venillas de
cuarzo. La mineralización de sulfuros de cobre está distribuida en
Ferrobamba (bornita y calcopirita), Chalcobamba (calcopirita) y
Sulfobamba (calcopirita), presentando este último un alto contenido
de pirita respecto a las demás áreas. La molibdenita se presenta
comúnmente en la zona de endoskarn (A. Chirre et al, 2006).

Xtrata Copper en el año 2010 estimó un recurso mineral en Las
Bambas de 1132 millones de Tn con 0.77% de Cu, 178 ppm de
Mo, 0.06 g/Tn de Au y 3.93 g/Tn de Ag. Sólo Ferrobamba posee
un recurso mineral estimado de 828 millones de Tn con 0.76% de
Cu, 192 ppm de Mo, 0.07 g/Tn de Au y 3.98 g/Tn de Ag.
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- Los Chancas (Cu-Mo-Au): Se ubica en los distritos
de Tapayrihua y Pocohuanca, provincia de Aymaraes ,
departamento de Apurímac. Sus coordenadas centrales
son 73°07’02’’ longitud oeste y 14°09’31’’ latitud sur, con
una altitud de 3300 a 4000 msnm (Figura 5.10).

Geología.- Afloran principalmente rocas sedimentarias de las
formaciones Labra, Hualhuani, Murco y Arcurquina, cuya
disposición espacial conforman regionalmente un anticlinal
erosionado en el eje. La mineralización de Cu-Mo-Au en Los
Chancas está genéticamente relacionada a intrusiones calco-
alcalinas emplazadas en niveles profundos e hipabisales, que van
de granodiorita a monzonita cuarzosa. Las relaciones texturales
sugieren un proceso de diferenciación magmática en profundidad
o diferentes pulsos magmáticos (Corrales, 2000).

En el pórfido de monzonita cuarzosa que se encuentra relacionado
a la mineralización económica, se ha determinado la presencia de
cuarzo, generalmente ameboide, a causa de la corrosión de la
matriz (Pérez, 2000), además de abundantes inclusiones fluidas
bifásicas con evidencias de ebullición, deducidas a partir de las
variaciones de facies líquido/vapor y algunas inclusiones trifásicas
con presencia de cloruro de sodio (Corrales, 2000).

Los diques y sills son posteriores a la mineralización y cortan a las
areniscas, areniscas cuarzosas y lutitas de la Formación
Chuquibambilla, así como las cuarcitas de la Formación Soraya.
Estos diques y sills son de color pardo amarillento, con fenocristales
de plagioclasa; la biotita y hornblenda están frescas dentro de una
matriz afanítica silícea y potásica (Corrales, 2000).

Alteraciones.- Se relacionan con un sistema porfídico y muestran
una distribución zonal. En la parte central se tiene una alteración

potásica penetrante (feldespato potásico-cuarzo-biotita) con
microvenillas de cuarzo y sulfuros. La alteración fílica (cuarzo-
sericita) también es penetrante y está relacionada a venillas de
cuarzo con pirita. La alteración de arcillas y sericita (illita) está
bordeando a las anteriores y no presenta relación con la
mineralización hipógena del depósito. La silicificación se manifiesta
con la presencia de venillas de cuarzo y se ha podido distinguir
tres tipos: tipo A, sin sulfuros; tipo B, con microvenillas de calcopirita
y bornita y tipo C, con cuarzo grueso.

Mineralización.- La zona lixiviada del depósito está caracterizada
por goethita, pitch «limonita» y neotocita, así como crisocola antlerita-
brocantita, malaquita y kroehnita. La zona de enriquecimiento
secundario incluye calcocita, covelita, digenita y en menor
proporción cuprita. La formación de minerales secundarios se da
principalmente a partir de la calcopirita que se encuentra en venillas
y diseminada, la cual está parcial o totalmente transformada a
calcocita, bornita y digenita, con evidencias geométricas que indican
que la calcopirita se transforma a bornita y luego la bornita pasa a
digenita. Esto ocurre preferentemente en venillas (Corrales, 2000).

Los sulfuros primarios presentes son calcopirita, bornita,
molibdenita y pirita. La calcopirita ocurre principalmente en venillas
y en menor proporción diseminada con relaciones variables y
asociada a la bornita. La molibdenita se presenta en venillas y
relacionada a la calcopirita

El pórfido de Cu-Mo-Au Los Chancas es un gran descubrimiento
minero con un potencial significativo. En base a los límites de
perforación, se tiene una reserva probable de una mezcla de
mineral para molienda/lixiviable en open-pit de 75 millones de
toneladas, con una ley indicada de 1.46% de Cu, 0.105% de Mo

Figura 5.9  Vista al NE del proyecto Las Bambas, sector Chalcobamba.
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y 0.16 g/Tn de Au. Una extensión con 200 m de profundidad
proporcionó una posible reserva de mineral adicional para ser
molido del orden de 65 millones de toneladas con leyes de 0.78%
de Cu, 0.08% de Mo y 0.06 g/Tn de Au. La reserva combinada de
140 millones de toneladas puede ser minada por métodos a tajo
abierto (Westra, 1999).

En la superficie, las reservas de óxidos de cobre son estimadas en
21.5 millones de toneladas con una ley de 0.67% de Cu. El potencial
de exploración incluye una posible extensión de la reserva conocida
hacia el sur. Se designó un posible tamaño de 31.2 millones de
toneladas con leyes de 1% de Cu con Mo y Au que acredita lo
indicado (Westra, 1999).

Figura 5.10   Vista al NO del proyecto Los Chancas (Cu-Mo-Au).

- Utupara (Cu-Au): Está ubicado en el distrito de Huaquirca,
provincia de Antabamba en la región Apurímac, con una altitud que
varía entre 3100 a 4500 msnm (Figura 5.11).

El complejo porfídico Utupara se encuentra incluido dentro de la
franja metalogenética del Batolito de Andahuaylas–Yauri, el cual
hospeda depósitos de tipo pórfido-skarns de Cu-Au±Mo, donde
las secuencias clásticas y carbonatadas del Mesozoico son
intruídas por un sistema polifásico que ha evolucionado desde
fases intermedias (cuerpos dioríticos) en la etapa de
premineralización, hasta fases más ácidas (monzonitas y
monzodioritas) en la etapa de mineralización. Una etapa final
posterior a la mineralización está caracterizada por diques de
composición principalmente andesítica, que cortan a todas las
intrusiones previas (Bustamante, 2008).

Mineralización y alteración.- Es un prospecto en etapa de
exploración que alberga distintos estilos de mineralización de Cu-
Au, tales como pórfido, skarn (Figura 5.12), mantos y vetas. La

mineralización en el área de estudio es diversa, siendo los minerales
principales: pirita, calcopirita, pirrotita y magnetita; en cantidades
menores se tiene: bornita, covelita, digenita y oro nativo. La
alteración y mineralización es controlada por fallas de rumbo NNO-
SSE y NE-SO, donde la alteración es dominantemente potásica
con sobreimposición de fases sericíticas y propilíticas. Se ha
identificado tres estadios principales de alteración hidrotermal, el
primero de ellos se caracteriza por presentar una fase potásica
temprana con bt-mt-FK-py±cpy, que afecta de manera penetrante
a grandes extensiones del complejo intrusivo diorítico. El segundo
estadio se caracteriza por una fase potásica principal, relacionada
a la ocurrencia de una brecha intrusiva mineralizada de orientación
N-S y a intrusiones monzoníticas con paragénesis FK-bt-ab-mt-
py-cpy. Es esta fase hidrotermal la que concentra los valores más
altos de Cu y Au. El tercer estadio está caracterizado por una fase
potásica tardía con paragénesis FK-ab±py. En este caso, el control
estructural es relacionado a estructuras menores, el cual no es tan
relevante desde el punto de vista económico (Bustamante, 2008).
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Figura 5.11  Vista al NO del proyecto Utupara (Cu-Au).

Figura 5.12  a) Skarn de magnetita y pirrotita asociadas a piroxenos cortados por venilla de calcopirita-
actinolita. b) Endoskarn con molibdenita en venillas asociadas a actinolita, pirita y calcopirita. c)
Óxidos de skarn, moldes de cristales de pirita rellenos con «limonitas», cristales de calcita en
fracturas, pirita, calcopirita y óxidos de cobre. d) Venillas de pirita y calcopirita asociadas a
actinolita cortando a endoskarn de piroxenos y granate (Bustamante, 2008)
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- Angostura (Au): Está localizado en el distrito de
Curpahuasi, provincia de Grau en la región Apurímac,  4.7 km al
noreste de la ciudad de Vilcabamba. Sus coordenadas UTM son
8445927 N y 753924 E, con una altitud de 3527 msnm (Figura
5.13). Afloran dioritas, limolitas y mármol, este depósito está
dominado por tres sistemas estructurales (N80ºE, 80ºNO; N35ºE,
55ºSE y N30ºO, 85ºNO). Las estructuras de óxidos de hierro y las
brechas tienen una orientación N70º-80ºE, 80ºNO.

Mineralización.- La principal mineralización está relacionada a
estructuras brechadas presente en las calizas, cuya orientación
es N70º-80ºE. Estas estructuras están asociadas a óxidos de
hierro y manganeso, sílice, pirita y calcopirita. El principal metal
de extracción es el oro y se asocia a óxidos de Fe y Mn, tales
como «limonitas», «hematita», magnetita y pirolusita.

Figura 5.13  La principal estructura del sistema de vetas Angostura posee un espesor aproximado de 15 a 20 m, las labores mineras se
realizan en la margen derecha de la quebradaSorahuayjo.

Alteraciones.- La alteración identificada en el área no es tan
extensa y es restringida entre el contacto del intrusivo diorítico y la
caliza, produciendo marmolización. También se evidencia
estructuras brechosas con óxidos de hierro, mármol zonado,
silicificación y propilitización.

- Pachaconas (Au-Ag): En el distrito de Pachaconas existen
secuencias sedimentarias conformadas por areniscas cuarzosas,
areniscas y lutitas del Grupo Yura, estas rocas se encuentran afectadas
por intrusiones dioríticas y diques mineralizantes de naturaleza
microdiorítica a andesítica del Eoceno-Mioceno. La mineralización se
encuentra afectada por un componente de la falla regional Mollebamba,
dicho vector tiene una dirección N-S y generalmente las estructuras
mineralizadas siguen este rumbo (Figura 5.14).

También existen localmente lineamientos tectónicos menores E-O
y NE, que constituyen ramales mineralizados. Los principales
componentes de la alteración hidrotermal que afectan gradualmente
a las estructuras son: franjas angostas (menores a 2 m) de
silicificación, ocasionalmente piritizadas intensamente.

Localmente hacia la roca caja se observa un ensamble sílico-
argílico-pirita (limonitización) en las estructuras mineralizadas. La
mineralización es principalmente de Au y Ag con contenidos menores

de Pb, Cu y Zn,  distribuidos en estructuras filoneanas delgadas
(0.10 – 1.0 m), con una longitud de hasta 500 m (Hurtado, 2002).

- Ocurrencia Yanama: Se trata de una estructura de 0.8 m
de espesor emplazada en las areniscas cuarzosas de la Formación
Hualhuani, que se encuentra en el distrito de Pachaconas.. La
falla-veta tiene una orientación de N35°E, 45°SE y contiene 2.55
g/Tn de oro, además de galena; la ganga tiene panizo (milonita),
cuarzo poroso, pirita, hematita y goethita. La ocurrencia se extiende
a lo largo de 300 m de largo con una profundidad de 70 m
aproximadamente (Hurtado, 2002).

En zonas circundantes al área de Yanama, en un radio de 5 km
aproximadamente, se reporta vetas con fuerte silicificación
oquerosa (40 – 60 cm de espesor) que cortan a la Formación
Hualhuani. También se observa la presencia de hematita y
«limonitas» (Figura 5.15).

En esta franja de pórfidos-skarns se ha encontrado muchas
ocurrencias importantes, con evidencia de sulfuros de cobre y
óxidos de hierro, que denotan  potencial para la exploración
minera. En algunos casos dichas ocurrencias minerales están
siendo aprovechadas por la minería informal, tal como se observa
en las figuras 5.16 a 5.30.
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Figura 5.14  Vista al NO del sistema de vetas auríferas de Pachaconas.

Figura 5.15  Vista al NE de labores subterráneas en Yanama, actualmente extraen mineral de manera informal.
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Figura 5.16  Vista al NO de la veta que aflora en la margen derecha de la quebrada Palcayño (a 800 m de la
estación 29q-GS-666), correspondiente a la comunidad Pallcca del distrito de Pachaconas. Presenta
fuerte silicificación oquerosa y óxidos de hierro.

Figura 5.17  Veta de 1.5 m en la margen derecha de la quebrada Palla, a 1 Km aguas abajo de la estación de
muestreo 29q-GS-613, localidad Antaraja. Presenta mineralización masiva de pirita y óxidos de hierro.
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Figura 5.18  Veta de sulfuros (0.4 m) en la margen derecha de la quebrada Palla, a 1 Km aguas arriba
de la estación de muestreo 29q-GS-637, localidad de Fillocrum.
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Figura 5.20  Ocurrencia mineral Pachachaca, ubicada en la localidad del mismo nombre, a 2 Km aguas arriba
de la estación 29q-GS-497. Se observan labores mineras informales, donde se extraen sulfuros
de cobre hospedados en la Formación Arcurquina, vista al SE.

Figura 5.19  Vista al SE de la ocurrencia mineral Sinsirco, ubicada en la margen derecha de la quebrada Cotro-
Chuquibambilla (estación de muestreo 29q-GS-542). Corresponde a vetas cuya zona de alteración
tiene dimensiones aproximadas de 500 m x 200 m.
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Figura 5.22  Sector de Ñahuinlla-Pamputa, distrito de Coyllurqui. Se observan labores mineras informales
donde  se explotan vetas de cobre, esta área pertenece al proyecto Las Bambas, vista al sur.

Figura 5.21  Vista al NO del sector Corichichina-Palca (distrito Huayllati), nótese la zona de óxidos y arcillas
en la superficie del intrusivo Progreso. A 1 Km aguas abajo, en la quebrada Palca, se ubica la
estación de muestreo 28r-GS-399.
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Figura 5.24  Vetas de oro en ambas márgenes de la quebrada Omalo, ubicada en la localidad Piscoya del
distrito de Pocohuanca, vista al SO. En este sector los mineros informales extraen el contenido
aurífero.

Figura 5.23  Vista al NE de estructura mineralizada (sulfuros de Cu) en la margen derecha del río Aquilano
(sector Chillahui-Tambobamba). Dicha estructura presenta un espesor aproximado de 80 metros
y continúa hacia la margen izquierda del río Aquilano.
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Figura 5.25  Vetas de oro en el sector Omalo, comunidad de Piscoya en el distrito Pocochuanca,
vista al SO.



Prospección Geoquímica de Segunda  Fase en la Cuenca Superior de la Margen Izquierda del Río Apurimac 115

Figura 5.26 Vista al NO de la veta de sulfuros y óxidos (2 m) en la quebrada  Pararani, a 500 m aguas
abajo de la estación de muestreo 28p-GS-354, correspondiente al distrito Colcabamba.



116

Figura 5.28  Vista al NE de areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani,
nótese la fuerte oxidación, además de fracturas rellenas con sílice
vuggy. Localidad Ayaguay, en la margen izquierda de la quebrada
Huascuya.

Figura 5.27  Ocurrencia mineral Canchupata del distrito Lucre, ubicada en la margen derecha de la
quebrada Ruyacc Ccacca, a 200 m de la estación 28p-GS-377. Aflora magnetita masiva
con óxidos de hierro, vista al NO.
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Figura 5.29  Diques con pirita masiva y venillas de calcita en el cauce de la quebrada Antahuayco, dichas
estructuras cortan a las calizas de la Formación Arcurquina. En este sector se ubica la estación de
muestreo geoquímico 28p-GS-365.

Figura 5.30  Venillas de pirita en las calizas de la Formación Arcurquina, margen derecha de la quebrada
Antahuayco en la localidad del mismo nombre. En este paraje se sitúa la estación de muestreo
28p-GS-365.
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 5.4.3  Franja XVII: Epitermales de Au-Ag del
Eoceno y depósitos polimetálicos del Eoceno-
Oligoceno-Mioceno
Este dominio se localiza en el lado noroeste del área prospectada,
es considerada como una de las más complejas debido a que se
encuentran depósitos metálicos de diversos tipos, como pórfidos
de Cu-Mo, skarns de Pb-Zn-Cu, epitermales de Au-Ag y
polimetálicos de Pb-Zn (Ag) relacionados con intrusiones. Los
depósitos minerales de esta franja se relacionan con tres eventos
magmáticos registrados en los periodos 39-33 Ma (Eoceno),
31-25 Ma (Oligoceno) y 20-10 Ma (Mioceno). La distribución
espacial y temporal de los depósitos está controlada por
reactivaciones de las fallas NO-SE y N-S, relacionada con la
actividad magmática del Oligoceno, se manifiesta principalmente
por el emplazamiento de cuerpos intrusivos de composiciones
variables (dioritas-granodioritas). En esta zona, se tiene
principalmente depósitos tipo vetas de Cu-Ag-Au, Pb-Zn-Ag;
vetas de Cu y mantos de Zn, es el caso de Cuncacuartuma,
Carmela, El Porvenir e Inquilpata. Las intrusiones oligocénicas
están relacionadas con vetas de Pb-Zn-Cu

 5.4.4  Franja XXI: Epitermales de Au-Ag del
Mioceno hospedados en rocas volcánicas
cenozoicas
Se expone en el lado suroeste y centro-norte (10°-13°30’) del
área de estudio, sus principales controles estructurales son E-O y
corresponden al sistema Abancay-Andahuaylas-Totos-
Chincheros-Licapa. De igual forma, se definen controles
representados por fallas NO-SE pertenecientes a los sistemas
Abancay-Condoroma-Caylloma. Esta franja metalogenética agrupa
depósitos de Au-Ag (Pb-Zn-Cu) de alta, baja e intermedia
sulfuración. Hacia el sur, entre las latitudes sur 14° y 16°, se
encuentran depósitos de Au-Ag de alta sulfuración. Asimismo,
destaca la presencia de depósitos epitermales de Au-Ag (Pb-Zn)
de baja sulfuración, similares a Selene.

Dentro de esta franja epitermal del Mioceno se ubican yacimientos
alojados en rocas cretáceas, tal como Trapiche (Cu-Mo), Lahuani
(Cu-Au) y depósitos polimetálicos con superposición epitermal. A
continuación, se describen los más importantes:

- Trapiche (Cu-Mo): Se encuentra ubicado 100 km al sur de la
ciudad de Abancay, en el distrito de Juan Espinoza Medrano,
provincia de Antabamba, departamento de Apurímac. Sus
coordenadas centrales son 729804E, 8396126N (UTM zona
18 S) y presenta una altitud de 3,900 a 4,700 msnm.

Forma parte de la franja de pórfidos-skarns de Cu-Mo-Au del
Mioceno, relacionada al magmatismo del Batolito de Andahuaylas-
Yauri. Los recursos indicados del depósito Trapiche ascienden a
776 millones de Tn @ 0.42 % de Cu, 120 ppm de Mo y 3.1 ppm de
Ag, con un contenido metálico de 3.27 millones de Tn de Cu, de los
cuales 250 millones de Tn corresponden a recursos lixiviables.

- Selene (Ag-Au): Se ubica en el distrito de Cotaruse, provincia
de Aymaraes, región Apurímac, a una altitud entre 4500 y
4700 msnm. Las coordenadas geográficas son 16° 20’ latitud
sur y 71° 30’ longitud oeste.

Es una mina productora de oro y plata, conformada por dos sistemas
de vetas epitermales, el primer sistema ha sido explorado y se han
definido reservas; el segundo sistema (Tumiri) ha sido explotado,
sin embargo, todavía tiene un importante potencial por explorar.

En superficie los afloramientos se presentan como crestas debido
a la mayor resistencia del cuarzo, a profundidad se observa franjas
de lixiviación, oxidación y una zona mixta (óxidos y sulfuros). La
oxidación profundiza de 20 m a 60 m, ubicándose los mejores
valores en la zona mixta. Los concentrados de plata contienen
alrededor de 200 oz de Ag/TC (Ingemmet, 2002a).

La mineralización está constituida por cuarzo lechoso, cuarzo gris,
sulfosales de plata y pirita. La veta Machominas tiene un ancho
promedio de 4 m y sus leyes son de 8 oz de Ag/TC y 0.5 g de Au/
TM. En el sistema de vetas de rumbo NE se exploró una veta,
reportándose leyes de 12 oz de Ag/TC y 4 g de Au/TM,  el ancho
promedio es de 1.2 m.

- Millo (Au-Ag): Es un depósito epitermal de baja sulfuración
de Au, ubicado en el distrito de Oropesa, provincia de
Antabamba, región Apurímac, a una altitud de 4800 msnm.
Sus coordenadas UTM son 769871 E y 8387035 N (Figura
5.31). Este diseminado se emplaza en rocas volcánicas de las
formaciones Aniso y Alpabamba, presenta pliegues y fallas
inversas NO–SE. Actualmente se encuentra en exploración.

Anama (Au): Es un proyecto aurífero de alta sulfuración ubicado
en el distrito de Huaquirca, provincia de Antabamba, emplazado
en las secuencias volcánicas del Grupo Tacaza. Este proyecto
recientemente se ha puesto en producción (Figura 5.32).

La Figura 5.33 corresponde a la estación de muestreo geoquímico
29q-GS-609, ubicada en la quebrada Ccanccoyo del distrito de
Huaquirca. En este paraje se evidenció pirita diseminada en las
areniscas cuarzosas oxidadas de la Formación Hualhuani. Es
importante mencionar que 5 km al NO se encuentra el proyecto
aurífero Anama.
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Figura 5.31  Vista panorámica al SO del proyecto Millo, comunidad Vilcarani.

Figura 5.32  a) Vista al SE de la planta de procesos del proyecto Anama. (b) Intensa oxidación y argilización
del Grupo Tacaza, vista al NO.
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 5.4.5  Franja XXIII de Epitermales de Au-Ag del
Oligoceno
El área de estudio presenta una restringida exposición, se extiende
en la zona SO en el dominio volcánico de la Cordillera Occidental
del centro-sur del Perú. La mineralización de Au-Ag está
relacionada con la actividad magmática Mio-Pliocena, los controles
estructurales son fallas NO-SE correspondientes a los sistemas de
fallas Chonta, Abancay-Condoroma-Caylloma y Cincha-Lluta, así
como fallas menores E-O. Las edades de mineralización de esta
franja se registran entre 7 - 1 Ma y está constituida principalmente
por epitermales de Au-Ag de alta sulfuración. No se reportan
yacimientos importantes en la zona de estudio.

 5.5   EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS
MINERALES
Para la evaluación de los recursos minerales, estos se clasifican
en base a sus características metalogenéticas y a su ocurrencia
lito-cronológica. El área de estudio exhibe rocas que van del
Neoproterozoico al Neógeno, cuya superficie porcentual y
mineralización metálica asociada se presenta en el Cuadro 5.2..

Cabe mencionar que el 13.93% restante corresponde a depósitos
cuaternarios.

 5.6   UNIDADES GEOLÓGICAS
POTENCIALMENTE PROSPECTIVAS
Las unidades geológicas potencialmente prospectivas se han
definido según los tipos de yacimientos, tomando como referencia
los modelos descriptivos de yacimientos del USGS (Cox et al.,

1986). Asimismo,  se ha considerado las evidencias de las
mineralizaciones presentes en el área de estudio y los ambientes
litoestratigráficos. Es así que las unidades geológicas con potencial
prospectivo se han agrupado en rocas metamórficas, sedimentarias,
volcánicas e intrusivas. Es importante mencionar que se ha
considerado aquellos depósitos cuaternarios que representan
potenciales depósitos tipo placer.

 5.6.1  Unidades metamórficas
A esta categoría pertenece el  Complejo Iscabamba
representado por esquistos graníticos, gneis, anfibolitas,
pizarras, cuarcitas y mármoles; la Formación Ollantaytambo
conformada principalmente por esquistos verdes y
conglomerados; y el Grupo San José compuesto por pizarras,
esquistos, cuarcitas, metafilitas, hornfels, cuarzo–grauvaca y
lutitas bandeadas. De acuerdo a la mineralización presente,
este dominio puede ser prospectivo por vetas de baja sulfuración
de Au-cuarzo (modelo 36a), depósitos de U-Au (modelo 37a)
y depósitos de Au asociados a fallas (modelo 37b).

 5.6.2  Unidades sedimentarias
Secuencias carbonatadas: Representadas por el Grupo Tarma
y las  formaciones Socosani y Arcurquina. En base a los modelos
de yacimientos, esta categoría puede ser prospectiva por depósitos
de Pb–Zn hospedados en rocas carbonatadas (modelo 32a) y
depósitos relacionados a sulfuros masivos de metales base Cu–
Pb–Zn (modelo de yacimiento Kipushi 32c).

Secuencias silicoclásticas: A este ambiente pertenecen los
grupos Copacabana, Mitu, Yura, Moho y Puno, además de las

Figura 5.33  Vista al NE de la ocurrencia mineral Ccanccoyo, localidad de Ccanccoyo-Huaquirca.
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formaciones Murco, Maras, Vilquechico, Ausangate y Muñani. Las
mineralizaciones conocidas sugieren la posible presencia de
pórfidos de cobre (modelo 1a), skarns y reemplazamientos de Pb-
Zn (modelo 1d), vetas y reemplazamientos de Cu-Pb-Zn (modelo
1h), skarns de wolframio (modelo 17a), depósitos de Pb-Zn en
areniscas (modelo 30a), depósitos de cobre en rocas sedimentarias
(modelo 30b), depósitos sedimentario–exhalativos de Zn–Pb
(modelo 31a) y vetas polimetálicas (modelo 22c).

 5.6.3  Unidades volcánicas
En este dominio se tiene al Complejo Volcánico Saycata; las
formaciones Chocolate, Maure, Alpabamba, Aniso, Andamarca;
los grupos Barroso y Tacaza, además de las unidades volcánicas
recientes. Esta categoría sugiere la ocurrencia de vetas epitermales
de tipo adularia-sericita (modelo 2a), depósitos epitermales de tipo
ácido-sulfato (modelo 2b), depósitos porfídicos de Cu-Au (modelo
20c), depósitos volcánicos de Cu-As-Sb (modelo 22a), depósitos
volcanogénicos de Mn (modelo 24c), vetas epitermales (modelos
25b, 25c, 25d), depósitos auríferos con cuarzo-alunita (modelo
25e), depósitos volcanogénicos  de uranio (modelo 25f) y depósitos
de baja sulfuración cuarzo-Au (modelo 36a).

 5.6.4  Unidades intrusivas
En el área prospectada afloran las unidades intrusivas: Llajua,
Parco, Lambrama, Ocobamba, Progreso, Haquira, Huasani
yCoyllurqui, además de los ortogneis de Abancay y diversos

cuerpos granodioríticos. También se puede considerar a los cuerpos
subvolcánicos andesíticos, riolíticos y dacíticos presentes en el área
de estudio.

Estas unidades son consideradas como las principales formadoras
de pórfidos de cobre (modelo 17), depósitos relacionados a pórfidos
de cobre (modelo 18a), skarns de cobre (modelo 18b), skarns de
Zn-Pb (modelo 18c), skarns de hierro (modelo 18d), depósitos de
reemplazamiento polimetálico (modelo 19a), depósitos de
reemplazamiento de manganeso (modelo 19b), pórfidos de Cu–
Au (modelo 20c), pórfidos de Cu–Mo (modelo 21a), pórfidos de
molibdeno (modelo 21b), depósitos volcánicos de Cu-As-Sb
(modelo 22a), vetas de Au–Ag–Te (modelo 22b), vetas polimetálicas
(modelo 22c) y depósitos de baja sulfuración cuarzo-Au (36a).

 5.6.5  Depósitos tipo placer
El principal tipo de depósito mineral de esta categoría
corresponde a los placeres auríferos (modelo 39a), los cuales
se encuentran en depósitos morrénicos y fluviales, a este último
caso pertenecen las acumulaciones cuaternarias de las riberas
de los ríos Apurímac, Trapiche, Antabamba, Chalhuanca,
Pachachaca, Virundo y Oropesa.

La caracterización de los sedimentos fluviales del río Trapiche,
ha evidenciado que la estación de muestreo geoquímico 29q-
GS-517 (localidad Illacancha) presenta algunas partículas de
oro subanguloso de 0.15 a 0.4 mm de diámetro (Figura 5.34).

 Figura 5.34  Partículas de oro fluvial en los sedimentos del río Trapiche.
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Ambiente litoestratigráfico Mineralización metálica Superficie (%)
Metamórficos Pre-cambrianos y 
Paleozoicos

Filoneana irregular de Cu. 1.16

Sedimentarios carbonatados del 
Carbonífero

No especificado. 0.84

sedimentarios silicoclásticos del 
Permiano

No especificado. 5.64

Intrusivos del Permiano No especificado. 2.93

Volcánico sedimentarios del 
Jurásico

No especificado. 0.005

Sedimentarios carbonatados del 
Jurásico

Filoneana irregular de Au, filoneana de Pb-Zn-Ag, Pb-Zn-
Ag, Pb-Cu, Ag-Cu-Pb; Skarns  de Cu-Mo y  pórfidos de 
Cu-Au y Au-Cu.

4.44

Sedimentarios silicolásticos del 
Jurásico

Filoneana de Au, Ag-Pb-Zn, Au-Ag, Ag-Pb-Cu, Au-Ag-
Cu; Skarns  de Fe y  pórfidos de Cu-Mo, Cu-Mo-Ag.

5.19

Sedimentarios silicoclásticos del 
Cretáceo inferior

Filoneana de Au, Cu, Ni, Au–Ag–Cu–Pb, Au–Ag, 
Cu–Mo, Au–Cu; mantos de Pb; skarns  de Cu, Au–Cu, 
Au–Cu–Fe y pórfidos de Cu–Mo y  Cu–Mo–Au.

8.77

Sedimentarios carbonatados del 
Cretáceo superior

Filoneana de Au-Cu, Cu-Mo, Au-Ag, Ag-Cu-Mo, cuerpos 
de Zn-Ag-Pb-Au-Cu, skarns de Fe, Pb, Au, Au-Cu, Cu-
Zn y  Cu-Ag-Au-Zn.

12.68

Sedimentarios silicolásticos del 
Cretáceo superior-Paleógeno

Manto de Cu-Ag-Au y  Zn, yacimientos filoneanos de Cu, 
Cu-Ag.

4.3

Volcánicos del Paleógeno No especificado. 6.7

Volcánico sedimentarios del 
Neógeno

Filoneana de Au–Ag–Pb–Zn, Sb–Ag–Pb y  skarns de 
Cu–Ag.

3.08

Volcánicos del Neógeno
Filoneanas de Au, Ag-Pb, Cu y  epitermales de baja 
sulfuración de Au.

12.23

Intrusivos del Paleógeno-
Neógeno

Filoneanas de Au, Cu–Ag–Au–Pb, Au–Cu, Au–Cu–Ag; 
pórfidos de Cu–Au, Cu–Mo; diseminados de Cu–Ag–Mo 
y  Cu; mantos de Au–Cu–Ag; skarns  de Ag–Pb–Cu, Cu-
(Au–Ag)–Fe; stockworks  de Au–Ag y  depósitos 
relacionados a intrusivos de Au–(Pb–Zn–Cu).

16.58

Subvolcánicos del Paleógeno-
Neógeno

Filoneanas de Au, Ag, Ag-Pb, Ag-Pb-Zn y  epitermales de 
baja sulfuración de Ag-Au.

1.53

Evaluación de los recursos minerales en base a los ambientes litoestratigráficos presentes 
en el área de estudio

Cuadro 5.2 
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 5.7   AMBIENTES METALOGENÉTICOS
PROPUESTOS
Los ambientes metalogenéticos propuestos han sido definidos
considerando la génesis, tipología y la continuidad espacial de los
yacimientos y ocurrencias del área de estudio; además de la
estratigrafía, litología y el contexto estructural. De acuerdo a lo
anteriormente mencionado, se distingue seis ambientes
metalogenéticos, los cuales servirán como guías prospectivas
(Cuadro 5.3 y Figura 5.35).

 5.7.1  Volcánicos y sedimentarios del
Paleógeno-Neógeno (Au-Ag)-Cu
Lo conforman las lavas grises riolíticas y andesíticas, intercaladas
con sedimentos polimícticos y niveles de brechas y conglomerados
volcánicos con fragmentos no redondeados, además de areniscas
tobáceas. Asimismo, tienen tobas brechoides riolíticas y dacíticas,
tobas dacíticas redepositadas y lavas shoshoníticas con xenolitos.
Estas rocas afloran al sur del departamento de Apurímac, las cuales
muestran potencial minero por depósitos de Au, Ag, Cu y Zn.

La mineralización económica se presenta principalmente en forma
de vetas y diseminada en yacimientos hidrotermales de oro y
plata. Destacan las vetas Angostura (Au), Sencacacho (Au),
Yanama (Au), Azulcaca (Au), Tapayrihua (Au), Augusta Elena
Segunda (Ag-Pb), San Diego (Ag-Pb-Mo-Zn), Plomiza (Au-Pb-
Ag-Zn), Santo Domingo (Au) y Palao (Ag-Pb). De igual forma,
destacan los yacimientos de baja sulfuración Selene (Ag-Au), Millo
(Au), Azuca (Au-Ag) y el recién puesto en operación Yanama (Au-
Ag), sin dejar de mencionar mineralización en cuerpos y mantos.

 5.7.2  Intrusivos del Paleógeno-Neógeno (Cu-Au-
Ag), (Pb-Zn-Fe)
A este dominio corresponde el Batolito Andahuaylas-Yauri, el cual
presenta una orientación NO-SE, concordante con la Deflexión de
Abancay. Pertenecen a este dominio los plutones de Cotabambas,
Coyllurqui, Huasani, Haquira, Progreso, Ocobamba, Lambrama,
Parco y Llajua. También se reporta andesitas porfiríticas,
granodioritas grises claras, gabros, sienitas, tonalitas, monzodioritas,
monzogranitos, cuarzodioritas y dioritas.

Estos plutones han cortado a las secuencias pelíticas y calcáreas
del Mesozoico y muestran condiciones favorables para
hospedar skarns, pórfidos y vetas polimetálicas. Los estilos de
mineralización más importantes son los pórfidos y skarns, entre
los que destacan Los Chancas (Cu-Au), Antilla (Cu-Mo), Las
Bambas (Cu-Mo-Au-Ag), Chalcobamba Cu-(Ag-Au)-Fe,
Ferrobamba (Au-Cu), Cotabambas (Au-Cu), Ccayaroy (Au-
Cu), Poroto (Pb-Cu) y Haquira (Cu-Au).

 5.7.3  Sedimentarios del Cretáceo (Cu-Au-Mo),
(Ag-Pb-Zn)
Conformado por afloramientos discontinuos a lo largo de toda la
zona de estudio, estas rocas se encuentran formando mineralización
principalmente tipo skarn en contacto con los intrusivos, con rocas
sedimentarias silicoclásticas y carbonatadas conformadas por los grupos
Yura y Puno, así como las formaciones Hualhuani, Murco, Maras,
Arcurquina, Vilquechico, Ausangate y Muñani. La mineralización
presente en este ambiente metalogenético muestra características para
la búsqueda de vetas y skarns de Cu-Au-Ag como Chupani (Cu),
Mirador (Cu), Utupara (Cu-Au), Mallmanya (Cu)y Pataypampa (Au-
Cu); además de vetas auríferas, entre las que destacan Anyopatán
(Au), Alcacahua (Au), San Carlos (Cu), Cahuarpirca (Au-Cu) y Maya
Maya (Cu-Au), además de cuerpos y mantos.

 5.7.4  Volcánicos y sedimentarios del Jurásico
(Ag, Pb, Zn, Cu, Au)
Presenta afloramientos restringidos y de manera dispersa en la
parte central del área de estudio. Lo constituyen las formaciones
Chocolate, Socosani y el Grupo Yura, las cuales muestran potencial
geológico para albergar vetas polimetálicas como Ayne (Cu-Pb-
Zn), Venus (Au) y María Natividad (Ag-Pb-Zn); pórfidos de Cu–
Mo; skarns de Cu–Mo y Fe, como Pilar y Lahuani.

 5.7.5  Intrusivos y sedimentarios del Permiano
(Cu-Ag-Au)-Fe
Este ambiente incluye a las unidades intrusivas y sedimentarias del
sector norte y noroeste del departamento de Apurímac, donde afloran
los ortogneis de Abancay, Ayapata, Escalera, Abuela y los grupos
Tarma, Copacabana y Mitu. La mineralización presente confirma el
potencial mayormente por vetas, en el que  destaca Sahuantoyoc
(Cu-Mo), Monte Carmelo (Pb-Ag), Olimpia III (Cu-Ag-Au), Roxana
(Cu) y Olimpia II (Cu-Ag-Au). También se tiene el skarn San Pablo
Segundo (Fe-Cu-Ag), además de numerosas ocurrencias como El
Porvenir, Mateo, Río Azul N° 1 y Río Azul N° 2.

 5.7.6  Metamórficos Precambrianos (Au) y
Paleozoico inferior
A este dominio corresponde el Complejo Iscabamba, la Formación
Ollantaytambo y el Grupo San José, los cuales afloran en el extremo
norte de la zona de estudio, siguiendo una tendencia NO-SE. Las
facies metamórficas más comunes son esquistos graníticos, gneis y
anfibolitas, además de pizarras y cuarcitas asociadas a mármoles
y ortogneis. Dentro de este ambiente, existe un sector constituido
por brechas, conglomerados, areniscas cuarcíticas, lutitas verdes,
cineritas verdes e ignimbritas oscuras, pertenecientes a la
Formación Ollantaytambo, afectada por la esquistosidad herciniana.
El Grupo San José presenta pirita diseminada, pero aún no se
conoce mineralización de interés en Apurímac.
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Ambiente metalogenético Contexto  geológico Mineralización

Volcánicos y  sedimentarios del 
Paleógeno-Neógeno

Unidades volcánicas recientes; grupos Barroso, 
Maure y  Tacaza; formaciones Andamarca, Aniso, 
Alpabamba; además del Complejo Volcánico Saycata.

(Au-Ag)-Cu

Intrusivos del Paleógeno-Neógeno
Unidades: Cotabambas, Coyllurqui, Huasani, 
Haquira, Progreso, Ocobamba, Lambrama, Parco y  
Llajua.

(Cu-Au-Ag) y  (Pb-Zn-Fe)

Volcánicos y  sedimentarios del 
Jurásico

Grupo Yura y la Formación Socosani. (Ag-Pb-Zn-Cu-Au)

Intrusivos y sedimentarios del 
Permiano

Ortogneis de Abancay, grupos Mitu, Copacabana y 
Tarma.

(Cu-Ag-Au)-Fe

Metamórficos Precambrianos
Grupo San José, Formación Ollantaytambo y el 
Complejo Iscabamba.

Au

Sedimentarios del Cretáceo
Grupo Yura, formaciones Muñani, Ausangate, 
Vilquechico, Arcurquina, Hualhuani, Maras y  Murco. 

(Cu-Au-Mo) y  (Ag-Pb-Zn)

Cuadro 5.3
 Ambientes metalogenéticos propuestos
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 6.1   METODOLOGÍA
Con apoyo del laboratorio de teledetección del Ingemmet, se
analizó un mosaico de imágenes Áster pertenecientes a la cuenca
superior de la margen izquierda del río Apurímac, las mismas que
están identificadas por códigos que indican las fechas de toma y el
nivel de información de cada una de ellas. En la elaboración del
mosaico de interés se empleó la banda 3 (resolución espacial de
15 m) de las siguientes imágenes Áster:

- AST_L1A_0032007086794
-  AST_L1A_00306172004151619_2007

1005044506_2869
- ASTL1B_0408041516091401160205
- ASTL1B_0408041516181401160206
- ASTL1B_0607181510141401160217
- pg-PR1A0000-2001072001_004_051
- pg-PR1A0000-2001072001_004_052
- pg-PR1A0000-2001072701_041_050
- pg-PR1A0000-2001080901_024_050
- pg-PR1A0000-2001081701_058_012
- pg-PR1A0000-2001081701_058_013
- pg-PR1A0000-2001081701_058_014

Las diversas técnicas de procesamiento digital empleadas han
permitido la identificación de áreas con anomalías espectrales de
acuerdo al tipo de alteración hidrotermal, en este caso de tipo argílica,
propilítica y fílica. La metodología seguida en el procesamiento de la
información satelital se resume en la Figura 6.1.1.

En la etapa de preprocesamiento se realizaron correcciones y
calibraciones con el propósito de obtener resultados de mayor
precisión. Las imágenes fueron sometidas a correcciones
geométricas, las cuales consisten en la ortorectificación y mejora
de bordes debido al error de paralaje. Asimismo, se hizo una
corrección radiométrica, que consiste en una corrección atmosférica

y la conversión de niveles digitales a valores de radiancia, para
luego proceder con el procesamiento y análisis de las imágenes.

En la etapa de procesamiento se depura y/o elimina la presencia
de nubes, áreas cubiertas por vegetación (áreas de vegetación
seca resaltan la presencia de arcillas, condición que no
necesariamente es real), áreas que corresponden a cuerpos de
agua y sombras por efecto del relieve. Este procedimiento se
realiza utilizando las denominadas máscaras, con ayuda del
software Envi.

El procesamiento de imágenes Áster se llevó a cabo empleando el
método de análisis de componentes principales, dicho método se
emplea para  obtener la correlación existente entre las bandas
empleadas y ampliar el rango de la longitud de onda del espectro
en cada geoforma interpretada.

Asimismo,  se empleó la técnica de clasificación de minerales, a fin
de obtener asociaciones de minerales de alteración, las cuales
son de suma importancia para entender e interpretar posibles
zonas con alteración hidrotermal.

Finalmente, la información procesada es llevada a un sistema de
información geográfica, con el fin de editar y generar los mapas
temáticos correspondientes, para este propósito se empleó el
software ArcGIS.

 6.1.1  Análisis de componentes principales
Es una técnica estadística multivariable, cuyo fin es resumir una
cantidad de variables en un número menor que contenga la mayor
información posible, ya que un problema fundamental en las imágenes
satelitales es la correlación entre sus bandas. Esta situación produce
mucha información redundante que puede ser aplicada antes del
análisis visual o de procesos más complejos, como por ejemplo una
clasificación espectral (Fernández & Herrero, 2001).

Una ventaja de este método es que permite observar la variabilidad
de la información digital de la imagen, facilitando su interpretación
reduciendo la cantidad inicial de bandas a un conjunto que  contenga

CAPITULO VI
ANOMALÍAS ESPECTRALES
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la información más relevante; asimismo, hace posible el análisis
temporal de las imágenes satelitales en la cual se analizan los
últimos componentes, puesto que los primeros componentes
recogen datos comunes.

La variación estadística en imágenes multiespectrales e
hiperespectrales se relaciona con la huella espectral de los materiales
que afloran en superficie (rocas, suelos, vegetación, minerales de
alteración, etc.), dicha variación estadística también es influenciada
por la dimensión estadística de los datos de la imagen.

Según Mena, F. (2008), este método puede identificar zonas de
óxidos en el subsistema VNIR, asimismo, posibilita la discriminación
de alteraciones ácidas, empleando para ello las bandas 1, 4, 6 y 7;
en el caso de alteraciones intermedias corresponden las bandas
1, 3, 5 y 6 y para alteraciones propilíticas las bandas 1, 3, 5 y 8.

6.2   ANOMALÍAS ESPECTRALES
El área prospectada pertenece a las franjas metalogenéticas de
epitermales de Au y Ag, hospedadas en rocas volcánicas y de
pórfidos-skarns de Cu-Mo (Au, Zn). Esta configuración ha
favorecido el emplazamiento de diversos depósitos minerales, entre
los que destacan: Selene (Ag-Au), Tumiri (Ag-Au), Millo La
Española (Au), Azurín (Cu), Cerro Sullcaymarca (Au-Ag), Trapiche
(Cu-Mo), Antilla (Cu-Mo), Tintaya (Cu-Ag), Porvenir II (Ag-Pb-
Zn), Los Chancas (Cu-Mo), Las Bambas (Cu-Au) y Haquira (Cu-
Mo). En algunos casos dichos proyectos guardan relación con las
anomalías espectrales determinadas a partir del tratamiento de
imágenes Áster, es el caso de Minaspata, Millo, Trapiche y Selene
(Figura 6.2.1).

Las principales estructuras filoneanas reportadas por las principales
unidades mineras, están asociadas a procesos de alteración
hidrotermal tales como silicificación, cloritización, piritización y
argilización (cuarzo-caolinita). Dichas alteraciones exhiben
geometrías dispuestas a manera de halos alrededor de las
estructuras principales.

En las hojas geológicas de Antabamba (29q), Pacapausa (30p) y
Chulca (30q), afloran unidades volcánicas del Paleógeno-
Neógeno, las cuales guardan relación con las anomalías
espectrales de tipo argílica, propilítica y fílica. Estas unidades
volcánicas están constituidas por depósitos piroclásticos, brechas
y flujos lávicos de composición andesítica, de tonalidades verdosas
y gris verdosas con texturas afaníticas a porfídicas, correspondiente
a los grupos Tacaza y Barroso. Es importante mencionar que en
este ambiente ocurren los depósitos epitermales indiferenciados
de Millo La Española (Au), Selene y Cerro Sullcaymarca (Au-Ag)
y algunos depósitos de vetas polimetálicas como San Diego (Ag-

Cu-Mo-Zn), Aycne (Au-Mo-As) y Augusta Elena Segunda (Sb-
Ag-Pb), tal como se presenta en el mapa MAF-GE36-2-16-01.

En el proyecto Santo Cristo (Cu-Au), ubicado en el distrito de
Mara, provincia de Cotabambas, se observa anomalías espectrales
del tipo propilítica y fílica, las cuales siguen una orientación NO-SE.
Los píxeles de estas anomalías se localizan en las areniscas de la
Formación Hualhuani.

En las localidades de Occururo y Patacca afloran tobas de
composición dacítica de la Formación Orcopampa en contacto con
las areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani, en este
contexto se definen importantes áreas de anomalías espectrales
de tipo argílica, fílica y propilítica, que  probablemente han sido
controladas por fallas regionales de dirección NO-SE. En la
actualidad, esta área se encuentra concesionada por las compañías
mineras Ares S.A.C y Anglo American Perú S A. Lo mismo ocurre
con el área definida por las localidades de Patayro, Chilaccocha y
Huaruchaca, que en este caso ha sido concesionada por la
compañía minera Fresnillo Perú SAC.

En las localidades de Chocco Arriba y Tayacucho se han definido
espectralmente áreas importantes con anomalías hidrotermales de
tipo fílica y argílica, las cuales forman parte de las concesiones de
las compañía mineras Panoro Apurímac SA., Vale Exploration Perú
SAC y Minera Barrick Misquichilca SA.

Es importante destacar que las anomalías espectrales descritas
anteriormenteno poseen confirmación de campo, asimismo, existen
áreas no concesionadas que muestran anomalías espectrales de
tipo propilítica, fílica y argílica, las cuales serán materia de verificación
a futuro y han sido consideradas áreas con anomalías espectrales
de interés.

6.3   ÁREAS CON ANÓMALÍAS ESPECTRALES
DE INTERÉS
En este apartado se describe las principales áreas con anomalías
espectrales de tipo argílica, fílica y propilítica, previamente
discriminadas mediante el procesamiento y análisis de las imágenes
Áster. Cabe mencionar que se han priorizado aquellas áreas que
actualmente no están concesionadas, las mismas que ameritarían
ser verificadas en campo con futuros estudios prospectivos de
mayor detalle.

Estas anomalías colindan con concesiones de compañías mineras,
tales como: Anglo American Perú SA, Compañía de Minas
Buenaventura, Compañía Minera Ares, Compañía Minera Argento,
Panoro Apurímac, Maxy Gold Perú SAC, entre otras (Figura 6.3.1).
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Figura 6.1.1 Metodología del procesamiento de imágenes satelitales Áster.
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6.3.1  Área Ccollacocha
Se sitúa en la margen derecha de la quebrada Huasihuaycco,
perteneciente a la localidad de Huancarani, provincia de Grau. En
esta área, los píxeles que corresponden a una posible alteración
fílica representan un área de 0.20 km2. Asimismo, afloran tobas
blanquecinas traquíticasy biotíticas del Complejo Volcánico Vilcarani,
perteneciente al Grupo Barroso (Figura 6.3.2). La estación de
muestreo más cercana a esta anomalía espectral (29q-GS-514)
se sitúa  1.5 km al SE (aguas abajo). En dicha estación predominan
los sedimentos procedentes de las unidades volcánicas del
Neógeno, cuya dispersión fluvial denotó concentraciones 36.1
ppm de cobre, 36 ppm de zinc y 37 ppm de arsénico, todos estos
tenores menores a los niveles de fondo regionales.

6.3.2  Área Suyto Occo
Esta anomalía se ubica en la naciente de la quebrada Suito Ojo,
perteneciente a la localidad de Yanacanta, provincia de
Antabamba. La información espectral denota que en este sector
la probable existencia de alteración propilítica y fílica abarcan
una superficie de 0.53 km2. La anomalía propilítica guardaría
relación con los eventos piroclásticos de la Formación Alpabamba,
mientras que las tobas dacíticas de la Formación Orcopampa se
relacionarían con la alteración fílica (Figura 6.3.3).

Las estaciones de muestreo 30q-GS-396, 30q-GS-412 y 30q-
GS-424 se ubican a menos de 3 km de esta anomalía espectral, en
ellas predominan bloques, cantos rodados y sedimentos
procedentes de las tobas dacíticas de la Formación Orcopampa.
Asimismo, la concentración de zinc varía de 23 ppm a 29 ppm y el
arsénico muestra un rango de 22 ppm a 52 ppm.

 6.3.3  Área Ayaccpampa
El procesamiento espectral de imágenes Áster ha permitido definir
una área de 0.6 km2 con posibles anomalías fílicas y propilíticas,
ubicadas en la margen derecha del río Yanahuarajo, perteneciente
al distrito de Juan Espinoza Medrano (provincia de Antabamba).
Esta zona anómala se relaciona a las tobas riolíticas y dacíticas de
la Formación Alpabamba.

Es importante mencionar que al NE de la anomalía Ayaccpampa,
en el curso superior de los afluentes del río Yanahuarajo, se ha
definido un área de 1.28 km2 de alteración propilítica, relacionada
a las tobas dacíticas de la Formación Orcopampa. En la actualidad,

dicha área pertenece a las concesiones de la Compañía de Minas
Buenaventura.

Las estaciones de muestreo 30q-GS-410b y 30q-GS-425 son las
más cercanas a los píxeles fílicos y propilíticos identificados en el
área de Ayaccpampa, dichas muestras se localizan en los afluentes
del río Yanahuarajo, en los cuales afloran tobas dacíticas de la
Formación Orcopampa. Cabe destacar que en ambas estaciones
de muestreo se ha identificado anomalías de arsénico del orden de
108 ppm y 169 ppm, respectivamente, estos contenidos metálicos
son mayores a dos veces el umbral geoquímico regional.

 6.3.4  Área Collpapata
Se define en la margen derecha de la quebrada Pelloni,
correspondiente a la localidad de Nuevo Santa Rosa, provincia
de Antabamba; la alteración hidrotermal inferida es principalmente
fílica y define un área de 0.17 km2. En esta zona afloran tobas
blanquecinas de composición dacítica de la Formación Orcopampa
(Figura 6.3.4).

Las estaciones de muestreo 30q-GS-403 y 30q-GS-422 se sitúan
un kilómetro al norte de la anomalía espectral Collpapata, en ambas
estaciones se han observado bloques y cantos rodados de andesita
vesicular débilmente oxidada provenientes de la Formación Aniso,
no obstante, los sedimentos predominantes proceden de las tobas
dacíticas de la Formación Orcopampa, dichos sedimentos
evidencian concentraciones de 35 ppm y 61 ppm de zinc,
respectivamente.

 6.3.5  Área Pallallani
Se ubica en la naciente de la quebrada Yuraccaballo en la localidad
de Condoranaro, provincia de Antabamba; en esta área se ha
interpretado alteraciones de tipo propilítica y fílica, cuyos pixeles
cubren un área de 1.23 km2. Los píxeles fílicos presentan mayor
contraste en las tobas riolíticas y dacíticas de la Formación
Alpabamba, mientras que los píxeles propilíticos se asocian a las
tobas riolíticas y dacíticas de las formaciones Alpabamba y
Orcopampa (Figura 6.3.5).

La estación de muestreo 30q-GS-395 es la más cercana a esta
anomalía espectral, situada  un kilómetro al sur. En dicha estación
predominan sedimentos procedentes de las tobas dacíticas de la
Formación Orcopampa, los cuales denotaron una concentración
de arsénico de 196 ppm.















Prospección Geoquímica de Segunda  Fase en la Cuenca Superior de la Margen Izquierda del Río Apurimac 137

Figura 6.3.2 Al fondo se observan afloramientos de rocas piroclásticas del Complejo Volcánico Vilcarani,
relacionados a anomalías espectrales fílicas. Vista al SE, localidad Huancarani.

Figura 6.3.3 Vista al SO de tobas de la Formación Orcopampa sobre las cuales se infieren espectralmente
anomalías fílicas, localidad Ccolechao.
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Figura 6.3.4  Tobas y flujos lávicos de la Formación Orcopampa relacionados a anomalías espectrales fílicas.
Localidad Nuevo Santa Rosa, vista al NE.

Figura 6.3.5  Tobas dacíticas de la Formación Orcopampa relacionadas a anomalías espectrales de tipo fílica.
Vista al SO, localidad Condoranaro.
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 6.3.6  Área Huamayna
Se ubica al oeste de la localidad de Mollocco, en la provincia de
Antabamba, donde se ha identificado probables anomalías
propilíticas y fílicas, distribuidas en un área de 0.45 km2. Los
pixeles propilíticos se relacionan a las calizas de la Formación
Arcurquina, mientras que los píxeles fílicos a las tobas dacíticas
pertenecientes a la Formación Orcopampa.

Los lineamientos estructurales dominantes en este sector tienen
una orientación NO-SE, esta misma tendencia siguen los ejes de
los anticlinales locales desarrollados en la Formación Arcurquina.
Sin embargo, no guarda relación espacial con las anomalías
espectrales antes mencionadas.

Las estaciones de muestreo 29q-GS-632 y 29q-GS-651 son las
más cercanas a la anomalía Huamayna, situadas  3 km al NE. En
el área de influencia de dichas estaciones se definieron
mayormente píxeles propilíticos, circunscritos al dominio
carbonatado de la Formación Arcurquina, el cual aportó los
sedimentos mayoritarios de las muestras 29q-GS-632 y 29q-
GS-651. Estos sedimentos definieron concentraciones de zinc
del orden de 125 ppm y 117 ppm, respectivamente.

 6.3.7  Área Ayani
En la localidad de Acsonte, distrito de Antabamba, el procesamiento
espectral permitió discriminar posibles píxeles argílicos, fílicos y

propilíticos, pertenecientes al dominio de la Formación
Hualhuani, los cuales representan una superficie de 1.81 km2.
Es importante destacar que la alteración propilítica inferida
muestra una tendencia espacial NO-SE y NE-SO, asociada a
fallas regionales que controlan este sector. Asimismo, la alteración
propilítica se relaciona a las tobas dacíticas de la Formación
Orcopampa, mientras que los píxeles argílicos y fílicos definen
sus mayores contrastes en las areniscas cuarzosas de la
Formación Hualhuani.

En la quebrada Pachapalca se localizan las estaciones de
muestreo más cercanas a las anomalías espectrales de esta
área (30q-GS-338, 30q-GS-343 y 30q-GS-353), en ellas se
observaron bloques y cantos rodados de arenisca cuarzosa
silicificada y oxidada, procedentes de la Formación Hualhuani.
Los sedimentos fluviales de este contexto denotaron
concentraciones de zinc entre 108 ppm y 151 ppm.

Es necesario mencionar que las anomalías espectrales definidas
no distan más de un kilómetro de la quebrada Pachapalca.

En el Cuadro 6.3.1 se distingue que las áreas anómalas
propuestas son generalmente fílicas y propilíticas, a excepción
de la anomalía Ayani, la cual posee hasta 40% de píxeles de
alteración argílica.

Cuadro 6.3.1

Áreas con anomalías espectrales según el tipo de alteración.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN
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La prospección geoquímica de segunda fase consistió
principalmente en el muestreo sistemático y la caracterización de
los sedimentos de corriente en la cuenca superior del río Apurímac.
Se recolectó un total de 804 muestras (Figura 7.1.1), además de
31 muestras «duplicado», insertándose 35 muestras «estándar» y
39 muestras «blanco»; con la finalidad de controlar la precisión,
exactitud y la ausencia de contaminación, respectivamente.

El diseño de muestreo geoquímico de segunda fase adoptado en
el presente estudio, se caracteriza por asegurar la representatividad
y la toma sistemática de muestras. Para ello, se estableció la siguiente
jerarquía en la red de drenaje:

En los afluentes de primer y segundo orden se diseñaron
estaciones de muestreo siguiendo un espaciamiento lineal de 3
km. En aquellos afluentes con longitudes menores a 3 km, se
diseñó una estación de muestreo a 200 m antes de la confluencia
con el curso fluvial de orden inmediato.

Para el caso de cursos fluviales principales, se diseñaron estaciones
de muestreo siguiendo un espaciamiento lineal de 6 km.

Los trabajos de campo estuvieron a cargo de dos brigadas, cada
una de ellas conformada por tres geólogos, los mismos que
efectuaron la prospección geoquímica a lo largo de tres campañas,
cuya duración fue de 25 días cada una. Las campañas se
desarrollaron entre los meses de mayo y octubre de 2015, durante
dicho periodo se ha levantado información de la ubicación, entorno
geológico, parámetros fisicoquímicos del agua superficial, tipología
de los sedimentos fluviales, además de otras características
relevantes en cada estación de muestreo.

Los análisis químicos se llevaron a cabo en los laboratorios
acreditados de SGS del Perú SAC mediante los métodos:

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

- Digest ión regia + ICP-MS para la determinación
multielemental.

 7.1   PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS
En cada estación de muestreo se tomó lecturas in situ del pH,
conductividad eléctrica (C.E), sólidos disueltos totales (TDS) y
temperatura del agua de escorrentía, empleando para ello el equipo
multiparámetro portátil de marca HANNA, modelo HI-9828. Es
importante mencionar que la base de datos de los parámetros
fisicoquímicos se encuentra disponible en la plataforma
webGeocatmin.

El pH es una característica que denota variaciones en su magnitud
relacionada principalmente a la configuración geológica y a la
presencia de ocurrencias minerales, las cuales aportan la mayor
proporción del contenido metálico, ya sea en solución y/o
suspensión. En dichas condiciones, el pH del agua muestra sus
valores más bajos, mientras que los drenajes cuya área de influencia
está dominada por contextos carbonatados y silicoclásticos,
presentan niveles de potencial de hidrógeno que superan el valor
neutral. Es así que el 30% de las lecturas de pH son mayores a 9,
mientras que el 41% de las estaciones de muestreo tiene potenciales
de hidrógeno entre 8 y 9 (Figura 7.1.2).

El comportamiento de la conductividad eléctrica (C.E) en el agua
de escorrentía da cuenta que existen sectores particulares donde
dicho parámetro alcanza sus máximas magnitudes, esta condición
se relaciona al escaso caudal de los drenajes y a la existencia de
secuencias pelíticas y evaporíticas.

El 86% de las lecturas de conductividad eléctrica oscilan entre 2 y
499 µS/cm, con una media de 153 µS/cm (Figura 7.1.3); mientras
que el agua superficial de 20 estaciones de muestreo, define
conductividades eléctricas que oscilan entre 503 y 937 µS/cm, cuyo
promedio es del orden de 616 µS/cm. En el área de prospección
existe  una estación de muestreo que registra una lectura superior a
1500 µS/cm, en este caso de 2219 µS/cm (Figura 7.1.3).

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento espacial
del pH y la conductividad eléctrica por subcuencas hidrográficas
(Santo Tomás, Vilcabamba, Antabamba, Chalhuanca y parte del
curso bajo del río Pampas).

CAPÍTULO VII
PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA
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 7.2   PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS POR
SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS
 7.2.1  pH y conductividad eléctrica en la
subcuenca del río Santo Tomás
En la subcuenca Santo Tomás el pH de las aguas de escorrentía
es principalmente básico, con magnitudes superiores a 8, debido a
la predominancia de afloramientos de la Formación Arcurquina y
secuencias carbonatadas del Grupo Yura (Figura 7.2.1).

En contraste a la tendencia alcalina, las quebradas Iscuchaca y
Lloqueta denotan valores de pH del orden de 6.29 y 6.45,
respectivamente. Dicho contraste está relacionado a la existencia
de vetas auríferas situadas al NO de las quebradas mencionadas
(Figura 7.2.2).

El 98% de las estaciones de muestreo presentan conductividades
eléctricas menores a 500 µS/cm, entre 4 µS/cm y 490 µS/cm. Los
trabajos sistemáticos de campo demuestran que cuatro estaciones
de muestreo poseen conductividades eléctricas entre 503 µS/cm y
754 µS/cm. Dichas estaciones se localizan específicamente en
quebradas de segundo orden, es el caso de la quebrada Lloqueta
(754 µS/cm), cuyas aguas discurren a través de rocas silicoclásticas
del Cretáceo inferior y contienen niveles lutáceos y evaporíticos.
De igual forma se tiene a las quebradas Ccolpayoc (512 µS/
cm) y Ocoruro (503 µS/cm), que discurren a través de unidades
carbonatadas del Cretáceo superior. La cuarta lectura
corresponde al dominio volcánico del Paleógeno, situada en la
quebrada Curahuayco, cuya conductividad eléctrica es del
orden de 593 µS/cm; dicho drenaje discurre sobre las andesitas
del Grupo Tacaza.

 7.2.2  pH y conductividad eléctrica en la
subcuenca del río Vilcabamba
El pH o potencial de hidrógeno de las aguas superficiales en la
subcuenca Vilcabamba posee un comportamiento mayormente
básico, pero en sectores específicos se observan índices de acidez
entre 3.89 y 6.76 (Figura 7.2.3). A este comportamiento corresponde
la quebrada Huallahuana (pH = 3.89), cuyo lecho fluvial presenta
bloques de tobas dacíticas fuertemente oxidados y areniscas
cuarzosas (Figura 7.2.4); asimismo, se tiene la quebrada Molino
(pH = 4.87), ubicada en el sector de Mamara.

También se tiene lecturas de pH ligeramente menores a 7, es el
caso de las quebradas Trapiche (pH = 6.76), Sihuicancha (pH =
6.95) y Churumayo (pH = 6.72), ubicadas en la localidad de
Progreso, zona en la cual ocurren vetas auríferas y polimetálicas
relacionadas a la Unidad Progreso. En el curso alto del río Totora
se distingue aguas superficiales con un pH moderadamente ácido,

correspondientes a las quebradas Cochapata (pH = 4.96),
Vilcarana (pH = 4.39) y Sihulcane (pH = 6.86).

La totalidad de estaciones de muestreo de la subcuenca del río
Vilcabamba se caracterizan por tener conductividades eléctricas
inferiores a 500 µS/cm (Figura 7.2.3), dicho parámetro oscila entre
3 µS/cm y 400 µS/cm.

 7.2.3  pH y conductividad eléctrica en la
subcuenca del río Antabamba
El potencial de hidrógeno de las aguas superficiales en la subcuenca
del río Antabamba, denota un comportamiento variable con respecto
a las anteriores subcuencas. Esto se debe a la existencia de
depósitos epitermales (Millo, La Española y Sullcaymarca) y tipo
pórfido (Antilla, Trapiche, Peña Alta y Panchita); además de la
heterogeneidad del contexto litológico (Figura 7.2.5). Este
comportamiento se evidencia en las quebradas Patallancaya,
Pampahuasi, Mollojo, Palcahausi y Pallalli, las cuales tienen un pH
entre 6.27 y 6.98. Asimismo, la quebrada Huayllamarca posee
tres estaciones de muestreo, cuyos pH son del orden de 6.2, 6.68
y 6.72, respectivamente. Cabe mencionar que las aguas
superficiales de este drenaje definen un recorrido aproximado de
4 km y discurren sobre las rocas volcánicas de la Formación
Orcopampa.

En las quebradas cercanas al pórfido de Cu-Mo Antilla, localidad
de Casello, el pH  tiene valores de 6.01 y 6.76. Por otro lado, se
puede citar a las quebradas de Comichohuayjo (pH=6.75) y
Huasihuampa (pH=6.74), que se distinguen por contener bloques
de tonalita con óxidos de hierro (Figura 7.2.6). Las quebradas
antes mencionadas se relacionan con las vetas polimetálicas María
Julia y María Concepción, localizadas en el curso superior de la
microcuenca Huasihuapampa.

El drenaje que registró mayor acidez en esta subcuenca,
corresponde a la quebrada de la localidad de Parancay,  3 km al
sur del diseminado de oro Cerro Cucchi, circunscrito al dominio
geológico del Grupo Yura.

Las lecturas más alcalinas de esta subcuenca son superiores a 8
(8.03 a 12.01), las cuales son una respuesta de la disolución de
los carbonatos procedentes de la Formación Arcurquina y el
Grupo Yura.

El 95% de las estaciones de muestreo de la subcuenca
Antabamba define un rango de conductividad eléctrica de 2 µS/
cm a 499 µS/cm, no obstante, se evidencia nueve estaciones en
las cuales este parámetro oscila entre 504 µS/cm y 937 µS/cm,
siendo este último valor, la máxima conductividad eléctrica de la
subcuenca Antabamba. Dicha magnitud se registró en la quebrada
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Figura 7.2.2  Bloques porfídicos con oxidación y pirita diseminada en la quebrada Lloqueta.

La Palca, localidad de Puca Orco, en la que afloran areniscas,
lut itas grises oscuras y niveles delgados de calizas
correspondientes a la Formación Puente. Debido a estas
condiciones es que las aguas superficiales de la quebrada La
Palca, denotan una leve turbidez (Figura 7.2.7).

El segundo registro más alto de conductividad eléctrica es del
orden de 840 µS/cm, perteneciente a la quebrada de la localidad
de Puyhuancha. Es necesario destacar que en dicho drenaje
predominan bloques coluviales y fluviales de naturaleza volcánica
(tobas riolíticas y dacíticas), esto sumado a la baja pendiente del
relieve y el escaso caudal, configuraría un escenario apropiado
para la saturación de sólidos disueltos totalesy como consecuencia
un incremento de la conductividad eléctrica (Figura 7.2.8).

 7.2.4  pH y conductividad eléctrica en la
subcuenca del río Chalhuanca y el curso bajo
del río Pampas
El pH de las aguas de escorrentía en la subcuenca del río
Chalhuanca muestra un importante rango de variabilidad, este
parámetro oscila entre 4.52 y 11.89 (Figura 7.2.9).

En la subcuenca del río Chalhuanca se distinguen lecturas de pH
menores a7, es el caso de la microcuenca del río Chinquiray,
cuyas aguas fluyen sobre las unidades volcánico sedimentarias

del Neógeno y el pH muestra valores de 6.84 y 6.45. Asimismo, en
el curso alto de esta microcuenca, específicamente en el río
Huinchuyo (localidades de Huacuyo y Huinchuyo), el pH alcanza
valores del orden de 6.49 y 5.1, respectivamente. Cabe mencionar
que  6 km al noroeste de la microcuenca Chinquiray se ubican
yacimientos epitermales de plata y oro (Selene), vetas polimetálicas
(Augusta Elena Segunda) y vetas (Tumiri).

El agua de escorrentía en la quebrada Caraybamba tiene un pH
de 5.3, dicho drenaje es de primer orden y sus aguas discurren a
través del dominio geológico del Complejo Volcánico Saycata, el
cual es denotado por la presencia de bloques, rodados y
sedimentos andesíticos y riodacíticos en el lecho de quebrada.

Al noroeste de la subcuenca Chalhuanca se localiza la quebrada
Larca (tercer orden), cuyas aguas de escorrentía presentan un
pH de 4.52, esta magnitud es una respuesta a la presencia de
pirita en las areniscas de la Formación Hualhuani, las cuales
presentan óxidos de hierro en superficie (Figura 7.2.10).

Existen drenajes donde el potencial de hidrógeno es cercano a 7,
es el caso de la quebrada Cuncane (pH=6.78) y la quebrada de
la localidad de Huañapaccha (pH=6.88).

En el curso inferior del río Pampas se localizan 33 estaciones de
muestreo, donde las lecturas de pH tienen un rango de 6.88 a
10.46. El mínimo valor de pH corresponde a la quebrada Jallo
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Jallo, circunscrita en el dominio de las tobas riolíticas y riodacíticas
de la Formación Andamarca; mientras que el máximo registro de
pH se sitúa en la quebrada de la localidad de Tastani, la cual
discurre a través de depósitos fluvioglaciares, conformados por
material procedente de las formaciones Arcurquina y Soraya.

En cuanto a la conductividad eléctrica, la subcuenca Chalhuanca
presenta mayormente lecturas menores a 500 µS/cm (entre 24
µS/cm y 473 µS/cm), sin embargo, existen cuatro drenajes en los
cuales este parámetro define un rango de 524 µS/cm a 2219 µS/
cm. Este último valor representa la máxima lectura de la
conductividad eléctrica, registrado en la quebrada Pairaca (localidad
de Chiquinza). En este lugar afloran calizas de la Formación
Socosani, las cuales evidencian procesos de disolución de
carbonatos, dichas reacciones incrementan la tasa de sólidos
disueltos totales del agua en la quebrada Pairaca (Figuras 7.2.11
y 7.2.12). Es necesario mencionar que este drenaje se encuentra
3.7 km aguas abajo de las vetas polimetálicas «María Natividad».

Por otro lado, la conductividad eléctrica de las 25 estaciones de
muestreo correspondientes al curso inferior del río Pampas, definen
un intervalo que va de 25 a 153 µS/cm (Figura 7.2.9).

 7.3   DISTRIBUCIÓN Y ANOMALÍAS
GEOQUÍMICAS
En este acápite se describe la distribución geoquímica de los
principales elementos traza en los sedimentos de corriente, para
este fin se ha convenido discriminar los comportamientos
geoquímicos de acuerdo a los ambientes geológicos presentes en
la zona de estudio. Con dicho criterio, se definen los rangos de
abundancia, considerando además a los valores extremos, de
igual forma se da un panorama contextual de las principales
anomalías geoquímicas definidas y su relación con las unidades
de aporte así como las condiciones fisicoquímicas imperantes en el
sistema fluvial.

Los elementos traza que han sido tomados en cuenta son: arsénico,
cobalto, cobre, cromo, mercurio, níquel, oro, plata, plomo y zinc;
esta selección obedece a la importancia económica y  la relevancia
ambiental que representan dichos elementos químicos, más aún si
se tiene en consideración la actual cartera de proyectos mineros y
las recientes operaciones mineras puestas en marcha. La base de
datos geoquímica (53 elementos químicos) está disponible en la
plataforma webGeocatmin.

Cabe destacar que se ha tomado los umbrales geoquímicos regionales
determinados en los estudios geoquímicos regionales desarrollados
por el Ingemmet (2002a, 2003a), estos se presentan en el cuadro 7.1.

Asimismo, es importante mencionar que los ambientes sedimentarios
carbonatados del Jurásico, sedimentarios silicoclásticos del Jurásico

y sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo inferior, han sido tratados
como parte de una población estadística regional, es por ello que
dichos ambientes geológicos comparten los umbrales geoquímicos.
Lo mismo ocurre con las unidades volcánico sedimentarias y
volcánicas del Neógeno.

 7.3.1  Distribución y anomalías geoquímicas de
arsénico
La dispersión geoquímica secundaria del arsénico en sedimentos
de corriente determina que las principales concentraciones de este
metal ocurren en la quebrada Omalo, dichos contenidos se asocian
al ambiente carbonatado del Jurásico (MAF-GE36_2-16-02). La
identificación de las concentraciones anómalas se ha basado en los
umbrales geoquímicos regionales determinados por el Ingemmet
(2002a, 2003a), los cuales son presentados en el Cuadro 7.1. A
continuación, se describe el comportamiento de las abundancias
geoquímicas del arsénico en cada ambiente geológico estudiado.

Los sedimentos fluviales procedentes del dominio carbonatado del
Jurásico muestran las máximas concentraciones de arsénico en el
área de estudio, este metal ocurre en un rango de 21 ppm a 2175
ppm. Teniendo en cuenta el threshold regional (48.6 ppm), se ha
definido 14 anomalías geoquímicas (Cuadro A6 en anexos). La mayor
concentración de arsénico es del orden de 2175 ppm y ocurre en la
quebrada Omalo del distrito de Pocohuanca (MAF-GE36_2-16-02),
donde predominan sedimentos carbonatados procedentes de la
Formación Socosani (Figura 7.3.1); es importante mencionar que los
bloques y gravas de caliza presentan mineralización débil de pirita.

En el dominio silicoclástico del Jurásico se tiene 82 estaciones de
muestreo, en las cuales la abundancia del arsénico en sedimentos
fluviales es de 1 ppm a 448 ppm; en el rango indicado se definen
25 anomalías geoquímicas, según el threshold regional (48.6 ppm),
tal como se aprecia en el Cuadro A6 de los anexos. La máxima
concentración de arsénico se sitúa en la quebrada Quimbalete,
ubicada en el distrito de Sabaino (MAF-GE36_2-16-02), en dicho
drenaje se observa el predominio de sedimentos provenientes de
las areniscas grises pertenecientes a la Formación Puente.

Los sedimentos fluviales procedentes del dominio silicoclástico del
Cretáceo inferior, muestran su predominio en 147 estaciones de
muestreo, donde las abundancias geoquímicas del arsénico oscilan
entre 1 ppm y 461 ppm, de las cuales 37 estaciones de muestreo
definen concentraciones superiores al umbral geoquímico regional
(48. 6 ppm), tal como se muestra en el Cuadro A6 de los anexos.
La máxima concentración de arsénico para este ambiente geológico
se ubica en la quebrada Huishuisha del distrito de Pachaconas
(MAF-GE36_2-16-02), donde los sedimentos mayoritarios
provienen de las areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani.
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Figura 7.2.4  Bloques de tobas  dacíticas fuertemente oxidados, areniscas cuarzosas y afloramientos de tobas
retrabajadas en ambas márgenes de la quebrada Huallahuana. Vista aguas arriba (SE).



Boletín N° 45 Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Figura 7.2.7  Vista aguas abajo del lecho de la quebrada La Paca, localidad Puca Orco.

Figura 7.2.6  Vista al SE de la quebrada Huasihuapampa,  localidad del mismo nombre. Nótese rodados y
bloques de tonalita oxidada.
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Figura 7.2.8  Bloques tobáceos en la quebrada de la localidad Puyhuancha, vista aguas arriba.
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Figura 7.2.10  Óxidos de hierro superficial en los bloques silicoclásticos de la Formación Hualhuani,
vista aguas abajo de la quebrada Larca.

Figura 7.2.11  Decarbonatación de los afloramientos de la Formación Socosani,
quebrada Pairaca.
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Figura 7.2.12  Calizas de la Formación Socosani y turbidez de las aguas en la quebrada Pairaca.

Ambientes geológicos
N° 

Muestras
As Co Cu Cr Hg Ni Au Ag Pb Zn

Sedimentarios carbonatados 
del Jurásico

18

Sedimentarios silicoclásticos 
del Jurásico

82

Sedimentarios silicoclásticos 
del Cretáceo inferior

147

Sedimentarios carbonatados 
del Cretáceo superior

61 71 15.9 76 253 1.5 41 50 1.2 77 212

Sedimentarios silicoclásticos 
del Cretáceo superior-
Paleógeno

13 48.6 17 97.3 227.3 2.7 43.1 154 0.6 67.3 182.8

Volcánicos del Paleógeno 125 82.7 21.3 75.5 125.4 2.1 40.4 128 1 76.1 188.7

Volcánico sedimentarios del 
Neógeno

20

Volcánicos del Neógeno 131

Intrusivos del Paleógeno-
Neógeno

195 50 17.5 149 191 0.2 27 50 0.5 73 168

Subvolcánicos del Paleógeno-
Neógeno

12 82.7 21.3 75.5 125.4 2.1 40.4 128 1 76.1 188.7

Cuadro 7.1
Umbrales geoquímicos regionales*

154 0.6 67.3 182.848.6

(*): Valores ex presados en ppm, ex cepto el oro (ppb)

17 97.3 227.3 2.7 43.1

165 0.7 44.2 144.654.4 19.7 68.9 120.7 16 36.1
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Asimismo, se observan bloques y cantos rodados de areniscas
cuarzosas fuertemente oxidados y con piritización débil.

El ambiente carbonatado del Cretáceo superior aporta sedimentos
con contenidos de arsénico de 1 ppm a 361 ppm, en este ambiente
se evidencian tres anomalías (Cuadro A6 en anexos), de acuerdo
al threshold regional (71 ppm). La mayor concentración de arsénico
se sitúa en la quebrada Chinchana del distrito de Lucre (MAF-
GE36_2-16-02), en la cual predominan sedimentos fluviales
provenientes de las calizas de la Formación Arcurquina.

El arsénico en el dominio silicoclástico del Cretáceo superior-Paleógeno
no presenta anomalías geoquímicas, puesto que el threshold regional
es del orden de 48.6 ppm y las concentraciones de este metal oscilan
entre 7 ppm y 43 ppm. La máxima concentración de arsénico se define
en la quebrada Queuñayoc del distrito de Tambobamba (MAF-GE36_2-
16-02), en dicho drenaje los sedimentos fluviales mayoritarios proceden
de las areniscas cuarzosas de la Formación Muñani.

La dispersión de sedimentos fluviales procedentes de las unidades
volcánicas del Paleógeno, denota concentraciones de arsénico en un
rango de 2 ppm a 818 ppm. Considerando el threshold regional (82.7
ppm), se define en este dominio geológico 33 anomalías geoquímicas
(Cuadro A6 en anexos). La anomalía de mayor contenido de arsénico
se encuentra en la quebrada Jajansa del distrito de Antabamba (MAF-
GE36_2-16-02), en dicho sector los sedimentos fluviales mayoritarios
son de naturaleza tobácea, procedentes del Grupo Tacaza.

Figura 7.3.1  Bloques y gravas de caliza, además de bloques de tonalita y arenisca en el lecho de la quebrada
Omalo.

Los sedimentos fluviales procedentes del ambiente volcánico
sedimentario del Neógeno, presentan un rango de abundancia de
arsénico de 2 ppm a 648 ppm. En base al umbral geoquímico regional
(54.4 ppm), se ha determinado siete anomalías geoquímicas (Cuadro
A6 en anexos). El mayor contraste de arsénico ocurre en la quebrada
Caraybamba, ubicada en el distrito de Cotaruse (MAF-GE36_2-16-
02), donde se observa el predominio de sedimentos fluviales
procedentes de las tobas de la Formación Alpabamba.

Las concentraciones de arsénico en sedimentos fluviales
provenientes del ambiente volcánico del Neógeno, definen
abundancias que van desde valores menores a 1 ppm hasta 113
ppm, de ellas, sólo tres valores superan el umbral geoquímico
regional, el cual es del orden de 54.4 ppm (Cuadro A6 en anexos).
El mayor contraste de arsénico se sitúa en la quebrada
Ccapahuacho, perteneciente al distrito de Cotaruse (MAF-GE36_2-
16-02), donde los sedimentos mayoritarios provienen de las tobas
del Complejo Volcánico Saycata.

La distribución del arsénico en el dominio intrusivo del Paleógeno-
Neógeno ha sido estudiada en base a 195 estaciones de muestreo,
donde los sedimentos fluviales registran abundancias geoquímicas
que van desde valores menores a 1 ppm hasta 183 ppm. En este
dominio se ha discriminado 16 anomalías geoquímicas (Cuadro A6
en anexos), según el threshold regional (50 ppm). La mayor
concentración de este metal se localiza en la quebrada Pampahuasi
del distrito de Sabaino (MAF-GE36_2-16-02), en dicho paraje se
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evidencia la predominancia de sedimentos fluviales de naturaleza
tonalítica procedentes de la Unidad Progreso.

 Los sedimentos fluviales asociados a las unidades subvolcánicas
del Paleógeno-Neógeno, dan cuenta de concentraciones de
arsénico que oscilan entre 1 ppm y 308 ppm, en dicho rango se ha
determinado seis anomalías geoquímicas (Cuadro A6 en anexos),
tomando como referencia el umbral geoquímico regional (82.7 ppm).
El arsénico exhibe su máxima concentración en el río Seguiña,
ubicado en el distrito de Juan Espinoza Medrano (MAF-GE36_2-
16-02), en este río predominan los sedimentos fluviales oxidados
provenientes de las tonalitas de la unidad subvolcánica Totora.

 7.3.2  Distribución y anomalías geoquímicas de
cobalto
La dispersión geoquímica secundaria del cobalto muestra que el
mayor contraste de este elemento se denota en el río Ruyacc
Ccacca, el cual se circunscribe al ambiente intrusivo del Paleógeno–
Neógeno (MAF-GE36_2-16-03). Los contenidos anómalos han
sido determinados de acuerdo a los umbrales geoquímicos
regionales definidos por el Ingemmet (2002a, 2003a), tal como se
aprecia en el Cuadro 7.1. A continuación, se describe el
comportamiento del cobalto en cada ambiente geológico.

El cobalto en los sedimentos fluviales provenientes del dominio
carbonatado del Jurásico presenta un rango de abundancia de 6.8
ppm a 21 ppm, en dicho intervalo se ha definido una anomalía
geoquímica (Cuadro A7 en anexos), según el threshold regional
(17 ppm). Dicha anomalía se ubica en la quebrada Laja,
perteneciente al distrito de Chuquibambilla (MAF-GE36_2-16-03),
en la cual los sedimentos predominantes son areniscas grises
procedentes de la Formación Socosani.

Los sedimentos fluviales procedentes del dominio silicoclástico del
Jurásico, presentan concentraciones de cobalto que van de 2.7
ppm a 16.6 ppm, dicho intervalo es menor al umbral geoquímico
regional, el cual es del orden de 17 ppm. La máxima concentración
de cobalto se encuentra en la quebrada Huarancca (MAF-GE36_2-
16-03) y se asocia al predominio de sedimentos fluviales
provenientes de las areniscas de la Formación Labra.

La dispersión fluvial de los sedimentos procedentes de las secuencias
silicoclásticas del Cretáceo ha sido caracterizada en base a 147
estaciones de muestreo, en ellas se denotan contenidos de cobalto
que oscilan entre 2.9 ppm y 29.2 ppm. De acuerdo al umbral geoquímico
regional (17 ppm), se ha definido nueve anomalías geoquímicas de
cobalto (Cuadro A7 en anexos). La máxima concentración de este
metal es menor a dos veces el threshold regional y se observa en la
quebrada Antabamba del distrito de Tambobamba (MAF-GE36_2-
16-03), en este sector los sedimentos fluviales mayoritarios provienen
de las areniscas rojas de la Formación Murco.

Los sedimentos fluviales procedentes del dominio carbonatado del
Cretáceo superior, presentan abundancias de cobalto entre 2.3 ppm
y 74.7 ppm, en dicho intervalo se distinguen seis anomalías
geoquímicas, de acuerdo al threshold regional (15.9 ppm). Los
sedimentos del río Ruyacc Ccacca (distrito de Lucre), denotan el
máximo contenido de cobalto, el cual es mayor a dos veces el
threshold regional (MAF-GE36_2-16-03). Dichos sedimentos
proceden de las calizas grises de la Formación Arcurquina, entre los
que se observaron trazas de magnetita.

El rango de abundancia de cobalto en los sedimentos fluviales
provenientes de las secuencias  silicoclásticas del Cretáceo superior-
Paleógeno, va de 7.5 ppm a 18.1 ppm, en dicho intervalo se ha
definido una anomalía geoquímica (Cuadro A7 en anexos), de
acuerdo al umbral geoquímico regional (17 ppm). El contenido anómalo
de cobalto se localiza en la quebrada Llachohuaycco del distrito de
Tintay (MAF-GE36_2-16-03), donde predominan sedimentos
mayormente aportados por las areniscas de la Formación Muñani.

El cobalto presente en los sedimentos fluviales procedentes de las
unidades volcánicas del Paleógeno, manifiesta concentraciones
de 3.2 ppm y 28.8 ppm. Tomando como referencia el umbral
geoquímico regional (21.3 ppm), se ha determinado tres anomalías
geoquímicas (Cuadro A7 en anexos), siendo los sedimentos que
se dispersan en la quebrada Huayco Corral (localidad de
Misquipampa), aquellos que definen el máximo contraste de este
metal (MAF-GE36_2-16-03). Esta anomalía es inferior a dos veces
el threshold regional y los sedimentos fluviales que la definen
tienen como fuente de aporte a las andesitas del Grupo Tacaza.

El dominio volcánico sedimentario del Neógeno se caracteriza por
aportar material clástico que al formar parte del sistema fluvial,
denota concentraciones de cobalto que oscilan entre 2.9 ppm y
40.2 ppm. En este rango se ha definido una anomalía geoquímica
(Cuadro A7 en anexos y MAF-GE36_2-16-03), la cual supera al
doble del threshold regional (19.7 ppm). Dicha anomalía se localiza
en la quebrada Caraybamba del distrito de Cotaruse, cuyos
sedimentos fluviales en su mayoría proceden de las tobas
blanquecinas de la Formación Alpabamba.

El cobalto asociado a los sedimentos fluviales procedentes del dominio
volcánico del Neógeno posee tenores que van de 1.2 ppm a 23.2
ppm. Estas magnitudes definen tres anomalías geoquímicas (Cuadro
A7 en anexos), las que son menores a dos veces el umbral
geoquímico (19.7 ppm). El mayor contenido de cobalto se encuentra
en la quebrada Angostura, perteneciente al distrito de Sañayca (MAF-
GE36_2-16-03), donde predominan sedimentos de naturaleza
andesítica provenientes del Grupo Barroso.

Los sedimentos fluviales procedentes de las unidades intrusivas
del Paleógeno-Neógeno presentan las más altas concentraciones
de cobalto del área prospectada, estas oscilan entre 2.2 ppm y
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119.1 ppm; en dicho intervalo se ha determinado 25 anomalías
geoquímicas (Cuadro A7 en anexos), de acuerdo al umbral
geoquímico regional (17.5 ppm). Es importante destacar que existen
tres anomalías con contenidos mayores a dos veces el threshold
regional. La anomalía con la máxima concentración de cobalto se
ubica en la quebrada Ruyacc Ccacca del distrito de Lucre (MAF-
GE36_2-16-03), en este drenaje los sedimentos predominantes
son tonalitas procedentes de la Unidad Ocobamba (Figura 7.3.2),
cabe mencionar la presencia de magnetita en los bloques, cantos
rodados y sedimentos fluviales de esta quebrada.

En el ambiente subvolcánico del Paleógeno-Neógeno, los sedimentos
fluviales asociados poseen concentraciones de cobalto entre 7 ppm
y 18.5 ppm, las cuales no superan el threshold regional (21.3 ppm).

7.3.3  Distribución y anomalías geoquímicas del
cobre
El dominio carbonatado del Jurásico provee sedimentos fluviales
con concentraciones de cobre que van de 31.3 ppm a 228.2 ppm,
en este intervalo se ha definido una anomalía geoquímica (Cuadro
A8 en anexos), la cual supera el doble del threshold regional
(97.3 ppm) y está ubicada en la localidad de Piscoya,
específicamente en la quebrada Omalo (MAF-GE36_2-16-04),
donde predominan sedimentos débilmente oxidados procedentes
de las calizas negras de la Formación Socosani. En el cauce fluvial
se observa cantos rodados de dioritas porfídicas, areniscas y calizas
moderadamente silicificadas con diseminación de pirita. Este material
fluvial se dispersa en un medio levemente alcalino (pH igual a
8.64) de carácter oxidante (148.7 mV), el cual denotaría una ligera
movilidad relativa de las especies cupríferas.

Los sedimentos fluviales procedentes de las unidades silicoclásticas
del Jurásico presentan abundancias de cobre, cuyo rango oscila
entre 7.6 ppm y 1509 ppm. Considerando un threshold regional
de 97.3 ppm, se define trece anomalías geoquímicas (Cuadro A8
en anexos), siendo las más contrastantes aquellas ubicadas en el
distrito de Sabaino (MAF-GE36_2-16-04). Cabe mencionar que
la mayor concentración de cobre se evidenció en la quebrada
Heylla, al este de la localidad de Antilla, en la cual predominan
sedimentos procedentes de las areniscas grises de la Formación
Puente (Figura 7.3.3), los mismos que interactúan en un medio
oxidante (240.6 mV), de pH igual a 7.65 y una conductividad
eléctrica del orden de 295 µS/cm.

Cinco kilómetros al noreste de la anomalía geoquímica anteriormente
descrita, se ha definido otra anomalía importante de cobre (440
ppm), situada en la quebrada Sonjo. En dicho drenaje destacan
sedimentos fluviales débilmente oxidados provenientes de las
areniscas grises de la Formación Labra, así como sedimentos
fluviales de naturaleza dacítica, en menor proporción. El pH del

agua superficial con el que interactúan los sedimentos es 6.75 y la
conductividad eléctrica del orden de 148 µS/cm.

El cobre presente en los sedimentos fluviales procedentes del
dominio silicoclástico del Cretáceo inferior, presenta un rango de
concentración entre 11.1 ppm y 2072 ppm. Según el threshold
regional (97.3 ppm), se ha definido veintiún anomalías geoquímicas
cuyo intervalo de concentración va desde 102.4 ppm hasta 2072
ppm (Cuadro A8 en anexos). La máxima abundancia de cobre se
ubica en el río Antabamba, donde los sedimentos y bloques
predominantes (80%) se encuentran débilmente oxidados y
corresponden a areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani
(MAF-GE36_2-16-04). Dichos sedimentos se dispersan en aguas
de escorrentía de pH igual a 8.77 y carácter oxidante (116.1 mV).

Las rocas carbonatadas del Cretáceo superior aportan sedimentos
que denotan concentraciones de cobre que van de 8.1 ppm a 365.9
ppm; de acuerdo al threshold regional (76 ppm) se ha definido
cuatro anomalías geoquímicas (Cuadro A8 en anexos). La anomalía
cuprífera de mayor contraste (365.9 ppm) se localiza en la quebrada
Ruyac Ccacca, distrito de Lucre (MAF-GE36_2-16-04), allí los
sedimentos mayoritarios provienen de las calizas de la Formación
Arcurquina y de las tonalitas de la Unidad Ocobamba, en menor
proporción. El medio fluvial en el cual interactúan dichos sedimentos
tiene un pH igual a 7.58 y muestra un carácter reductor (-167mV).

La distribución geoquímica del cobre en los sedimentos fluviales
provenientes de las unidades silicoclásticas del Cretáceo superior-
Paleógeno, denota un rango de abundancia que va de 17.3 ppm
a 136.7 ppm. En este intervalo se ha definido una anomalía
geoquímica (Cuadro A8 en anexos), según el threshold regional
(97.3 ppm), dicha anomalía (136.7 ppm) se encuentra en la
quebrada Puyhualla, localidad de Chagña (MAF-GE36_2-16-04),
en ella los sedimentos mayoritarios proceden de las areniscas
feldespáticas de la Formación Muñani. El medio fluvial en este sector
configura un sistema alcalino cuyo pH es del orden de 10.29, además
de poseer una conductividad eléctrica de 280 µS/cm.

Los sedimentos fluviales provenientes del ambiente volcánico del
Paleógeno tienen concentraciones de cobre que oscilan entre 5.1
ppm y 164.9 ppm, de las cuales cuatro representan anomalías
geoquímicas (Cuadro A8 en anexos), tomando en consideración
el threshold regional (75.5 ppm). La mayor concentración de cobre
en este dominio geológico se sitúa en el río Sajuarana, localidad
de Pauromani (MAF-GE36_2-16-04); en dicho sector predominan
sedimentos fluviales de naturaleza andesítica, procedentes del
Grupo Tacaza. Cabe mencionar que el río Sajuarana en este
sector, denota un medio alcalino (pH igual a 8.82) con una
conductividad eléctrica de 162 µS/cm.

Las unidades volcánico sedimentarias del Neógeno aportan
sedimentos con contenidos de cobre que varían de 6.2 ppm a
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480.6 ppm, siendo la máxima concentración la única anomalía
geoquímica de este ambiente geológico, de acuerdo al umbral
geoquímico regional (68.9 ppm). Dicha anomalía geoquímica se
ubica en el curso bajo de la quebrada Caraybamba, en la localidad
de Tipaccasa (MAF-GE36_2-16-04). En esta quebrada se
observa la predominancia de sedimentos fluviales procedentes de
las tobas volcánicas blanquecinas de la Formación Alpabamba;
asimismo, se evidencia cantos rodados de andesitas débilmente
oxidadas, los cuales interactúan con aguas superficiales de carácter
oxidante (102.6 mV) y casi neutras (pH igual a 7.37).

El cobre presente en los sedimentos fluviales procedentes de las
rocas volcánicas del Neógeno, denota concentraciones en un
intervalo de 4.9 ppm a 158.8 ppm, en este rango de abundancia se
ha determinado once anomalías geoquímicas (Cuadro A8 en
anexos), teniendo como referencia el umbral geoquímico regional
(68.9 ppm). El máximo contraste geoquímico de cobre se define en
el curso alto del río Pampacancha, perteneciente al distrito de
Curasco (MAF-GE36_2-16-04). En este sector se observa
sedimentos mayoritarios de naturaleza dacítica, cuya unidad de
aporte corresponde al Grupo Barroso; asimismo, se tiene una
menor proporción de sedimentos de areniscas grises de la
Formación Labra. El medio fluvial en el que interactúan los
sedimentos evidencia un sistema alcalino de carácter oxidante (pH
es igual a 8.43, 102.4 mV), sin dejar de mencionar la escasa
conductividad eléctrica (26 µS/cm).

Las unidades intrusivas del Paleógeno-Neógeno aportan los
sedimentos con las mayores concentraciones cupríferas, este metal
define abundancias de 8.9 ppm a 6408 ppm. Tomando en cuenta
el threshold regional de este ambiente (149 ppm), se ha
determinado 27 anomalías geoquímicas (Cuadro A8 en anexos);
siendo Cotabambas el distrito donde se presenta el mayor contraste
geoquímico de cobre (MAF-GE36_2-16-04). La máxima
concentración de cobre se sitúa en la quebrada Illapata de la
localidad del mismo nombre, dicha abundancia está relacionada al
predominio de sedimentos y cantos rodados de naturaleza
metacuarzodiorítica, procedentes de la Unidad Parco (Figura 7.3.4).
Este material clástico interactúa en un medio alcalino (pH igual a
11.19) de carácter reductor (-8.5 mV), razón por la cual es
coherente afirmar que las especies cupríferas se hallan adsorbidas
en las fracciones filosilicatadas.

En la localidad de Mirador, los sedimentos fluviales de la quebrada
Calla definen la segunda máxima anomalía de cobre de este
ambiente (921.4 ppm). Dichos sedimentos son
predominantemente granodioríticos y proceden de la Unidad
Cotabambas, los cuales se dispersan en un medio fluvial oxidante
de carácter alcalino (87.4 mV, pH igual a 8.86), donde la
conductividad eléctrica es 356 µS/cm.

El dominio subvolcánico del Paleógeno-Neógeno provee sedimentos
fluviales con abundancias de cobre que van de 10.3 ppm a 1235
ppm. En este rango se ha definido dos anomalías geoquímicas de
cobre (Cuadro A8 en anexos), según el threshold regional (75.5
ppm). Estas anomalías se encuentran en la localidad de Lapaca,
específicamente en el curso medio del río Millucucho (MAF-GE36_2-
16-04). Al sureste de dicha localidad se registra el valor más alto de
cobre (1235 ppm), en este sector predominan sedimentos de
naturaleza tonalítica procedentes de la Unidad Totora, los cuales se
dispersan en un medio ligeramente alcalino (pH igual a 8.72).

 7.3.4  Distribución y anomalías geoquímicas
del cromo
De todos los elementos traza estudiados, el cromo es el único cuya
distribución geoquímica no denota anomalías (MAF-GE36_2-16-
05), tomando como referencia los umbrales geoquímicos regionales
(Cuadro 7.1). De acuerdo a la caracterización de los diferentes
ambientes geológicos, se afirma que los sedimentos asociados a la
Unidad Progreso muestran los mayores tenores de cromo.

La distribución geoquímica del cromo en el dominio carbonatado
del Jurásico ha sido estudiada en 18 estaciones de muestreo, en la
cual los sedimentos fluviales denotan abundancias que van de 9
ppm a 35 ppm. Este intervalo evidencia que no existe anomalías
geoquímicas, según el umbral geoquímico regional (227.3 ppm).
Sin embargo, es importante mencionar que la mayor concentración
de cromo en este dominio es descrita por la dispersión fluvial de
sedimentos procedentes de las calizas grises de la Formación
Socosani. Dicho comportamiento ocurre en la quebrada Silco,
localidad de Sichahua, este drenaje se caracteriza por representar
un sistema fisicoquímico reductor (-57.4 mV), cuyo pH es del orden
de 9.88, donde el cromo estaría adsorbido en las fases filosilicatadas.

En el dominio sedimentario silicoclástico del Jurásico no se ha
identificado anomalías geoquímicas de cromo, puesto que ninguna
estación de muestreo presenta concentraciones superiores al
threshold regional (227.3 ppm). En este ambiente el cromo se
manifiesta con contenidos de 7 ppm a 55 ppm.

Los sedimentos fluviales procedentes del ambiente silicoclástico
del Cretáceo inferior, denotan concentraciones de cromo que van
de 6 ppm a 77 ppm, las cuales no representan anomalías
geoquímicas, dado que el umbral geoquímico regional es igual a
227.3 ppm. Es importante mencionar que la máxima concentración de
cromo se sitúa en una quebrada de primer orden, cercana a la localidad
de Patallancaya, donde los sedimentos predominantes (98%)
provienen de las areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani.

El cromo en los sedimentos fluviales procedentes de las unidades
carbonatadas del Cretáceo superior no presenta anomalías
geoquímicas, el rango de concentraciones de este metal va de 4
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Figura 7.3.3  Bloques de areniscas grises procedentes de la Formación Puente, vista al NE de la quebrada
Heylla.

Figura 7.3.2  Bloques y cantos rodados de caliza, arenisca y tonalita con presencia de óxidos de hierro,
quebrada Ruyacc Ccacca.
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Figura 7.3.4  Bloques de metadiorita cuarzosa correspondientes a la Unidad Parco, vista al NE.

ppm a 50 ppm, mientras que el umbral geoquímico regional es del
orden de 253 ppm. Sin embargo, es necesario mencionar que la
máxima abundancia de cromo se manifiesta en el curso medio de
la quebrada Tincoc, cuyas aguas registran un pH de 8.73 y una
conductividad eléctrica de132 µS/cm. En este contexto, se
dispersan sedimentos de naturaleza carbonatada (calizas grises)
cuya unidad de aporte corresponde a la Formación Arcurquina.

En el ambiente silicoclástico del Cretáceo superior-Paleógeno
tampoco se define anomalías geoquímicas de cromo, puesto
que las trece estaciones de muestreo pertenecientes a este
ambiente geológico exhiben concentraciones que oscilan entre
9 ppm y 65 ppm de cromo, siendo el umbral geoquímico regional
igual a 227.3 ppm.

De lamisma manera que el ambiente geológico anterior, los
sedimentos fluviales procedentes del dominio volcánico del
Paleógeno no reportan anomalías geoquímicas de cromo. Este
metal ocurre en concentraciones que van de 3 ppm a 91 ppm,
mientras que el umbral geoquímicoregional es del orden de 125.4
ppm. La mayor concentración de cromo ha sido definida en la
localidad de Maranserayoc, específicamente en el curso medio de
la quebrada Colparki. Dicho drenaje representa un contexto
oxidante (85.4 mV) de pH igual a 8.47, en estas condiciones se
dispersan los sedimentos fluviales, que en su mayoría (90%)
proceden del Grupo Tacaza.

En el ambiente volcánico sedimentario del Neógeno se define un
threshold regional de cromo igual a 120.7 ppm, el cual es
considerablemente superior a las concentraciones de dicho metal
registradas en las veinte estaciones de muestreo que conforman este
dominio geológico. Las abundancias de cromo oscilan entre 4 ppm y
19 ppm, siendo la máxima de ellas correspondiente a la dispersión
fluvial de los sedimentos procedentes de las tobas de la Formación
Aniso; dichos sedimentos se dispersan en la quebrada Huanchuyo,
bajo condiciones oxidantes (155.1 mV) y de pH igual a a 6.49.

Los sedimentos fluviales procedentes del dominio volcánico del
Neógeno tampoco reportan anomalías de cromo, puesto que el
umbral geoquímico regional es igual a 120.7 ppm y los tenores de
este metal a lo largo de las 131 estaciones de muestreo estudiadas,
definen un rango de 2 ppm a 90 ppm. Es importante destacar que
la máxima concentración de cromo se encuentra en el curso alto
de la quebrada Ccarccamayo, cercana a la localidad de
Cconchaccota, en este paraje predominan sedimentos fluviales
procedentes de las tobas de cristales del Grupo Barroso, los cuales
interactúan con aguas superficiales alcalinas (pH igual a 8.61) de
carácter oxidante (1.6 mV).

Las unidades intrusivas del Paleógeno-Neógeno aportan
sedimentos que no evidencian anomalías geoquímicas de cromo,
ya que las concentraciones de dicho metal se encuentran en un



Prospección Geoquímica de Segunda Fase en la Cuenca Superior de la Margen Izquierda del Río Apurímac 171

rango de 4 ppm a 127 ppm, valores que no superan el threshold
regional (191 ppm). La concentración más elevada de cromo se
presenta en la quebrada Añocalla, ubicada en el distrito de
Tambobamba, donde se observa sedimentos y bloques
predominantemente granodioríticos procedentes de la Unidad
Progreso (Figura 7.3.5).

De la misma manera que en los ambientes anteriores, los
sedimentos fluviales procedentes del dominio subvolcánico del
Paleógeno-Neógeno no evidencian anomalía alguna de cromo.
Dicho metal describe abundancias en un intervalo de 7 ppm a 37 ppm,
las cuales no superan el umbral geoquímicoregional (125.4 ppm).

7.3.5  Distribución y anomalías geoquímicas del
mercurio
La mayoría de las abundancias geoquímicas de mercurio en los
sedimentos fluviales son menores al límite de detección (0.01 ppm),
sin embargo, se ha determinado doce anomalías geoquímicas,
cuyas concentraciones van de 0.23 ppm a 22.8 ppm. Diez de ellas
están relacionadas al ambiente intrusivo del Paleógeno-Neógeno
y se encuentran localizadas principalmente en la subcuenca del
río Vilcabamba (MAF-GE36_2-16-06). Las concentraciones
anómalas de mercurio se han definido tomando como referencia
los umbrales geoquímicos regionales determinados por el Ingemmet
(2002a, 2003a), ver cuadro 7.1. A continuación, se detalla las
principales anomalías de mercurio, de acuerdo al ambiente de
procedencia de los sedimentos fluviales estudiados.

El ambiente sedimentario carbonatado del Jurásico aporta sedimentos
fluviales que tienen concentraciones de mercurio, con valores menores
a 0.01 ppm hasta 0.75 ppm; en dicho intervalo no se han definido
anomalías geoquímicas, de acuerdo al threshold regional (2.7 ppm).
Sin embargo, es importante mencionar que el mayor valor de mercurio
de este ambiente se definió en los sedimentos dacíticos de la quebrada
Huampuchaca, ubicada en el distrito de Chalhuanca.

La dispersión fluvial de sedimentos procedentes del dominio
silicoclástico del Jurásico, da cuenta que el mercurio alcanza tenores
entre valores menores a 0.01 ppm y 0.62 ppm, los cuales no
superan el umbral geoquímico regional (2.7 ppm). La mayor
concentración de este elemento se denota en la quebrada
Huancacalla, localidad de Paurimani, donde los sedimentos fluviales
predominantes proceden de las cuarcitas del Grupo Yura.

El mercurio presente en los sedimentos fluviales provenientes de
las rocas silicoclásticas del Cretáceo inferior, muestra un rango de
abundancia de valores menores a 0.01 ppm hasta un máximo de
2.79 ppm. De acuerdo al umbral geoquímico regional (2.7 ppm), la
única anomalía geoquímica es del orden de 2.79 ppm (Cuadro A9
en anexos), la cual se define en los sedimentos fluviales del río
Majeriure, correspondiente al distrito de Chuquibambilla. En dicho
drenaje, predominan sedimentos arenosos procedentes de la
Formación Hualhuani.

Las unidades sedimentarias carbonatadas del Cretáceo superior
aportan sedimentos fluviales, los mismos  que poseen un rango de
valores menores de 0.01 ppm hasta un máximo de 1.67 ppmde
mercurio, de los cuales sólo el máximo valor supera el threshold
regional (1.5 ppm), tal como se muestra en el Cuadro A9 de los
anexos. Esta anomalía se sitúa en la quebrada Quenuaragra,
localidad de Chicurune, donde el mayor porcentaje de sedimentos
fluviales corresponden a las calizas de la Formación Arcurquina.

Los sedimentos fluviales procedentes de las unidades silicoclásticas
del Cretáceo superior-Paleógeno, denotan concentraciones de
mercurio entre 0.01 ppm y 0.08 ppm, dichos contenidos no superan
el umbral geoquímico regional (2.7 ppm).

El mercurio en los sedimentos fluviales procedentes de las unidades
volcánicas del Paleógeno, denota concentraciones de valores
menores a 0.01 ppm y 0.36 ppm, las cuales no superan el umbral
geoquímico regional (2.1 ppm).

Los sedimentos fluviales provenientes de las unidades volcánico
sedimentarias del  Neógeno, muestran un rango de
concentraciones de mercurio de valores menores a 0.01 ppm
hasta un máximo de 0.76 ppm, las cuales no superan el umbral
geoquímico regional (16 ppm).

Las unidades volcánicas del Neógeno aportan sedimentos donde
el mercurio muestra un rango de concentraciones de valores
inferiores a 0.01 ppm y 0.21 ppm, dichas concentraciones no
superan el umbral geoquímico regional (16 ppm).

Los sedimentos fluviales cuya fuente de aporte son las rocas
intrusivas del Paleógeno-Neógeno, poseen un rango de mercurio
que abarca valores menores a 0.01 ppm hasta 22.80 ppm; dentro
de este rango se definen diez  anomalías (Cuadro A9 en anexos),
cuatro de las cuales supera al doble del umbral geoquímico regional
(0.2 ppm). La máxima concentración de mercurio se ubica en la
quebrada Azulhuayjo,  localidad de Palcca (Figura 7.3.6), donde
los sedimentos del lecho de esta quebrada corresponden en mayor
proporción a granodioritas de la Unidad Progreso.

Es importante destacar que esta anomalía se encuentra  5 km al
sureste del yacimiento polimetálico Azulcaca.

Las otras tres concentraciones de mercurio que superan el doble
del threshold, están localizadas en los siguientes drenajes:
quebrada Progreso de la localidad de Illacancha, donde el
mercurio alcanza 1.05 ppm y predominan sedimentos fluviales
procedentes de la Unidad Progreso¸ quebrada de la localidad
de Yanama, donde los sedimentos fluviales proceden
principalmente de las tonalitas de la Unidad Yaurimoco, en esta
quebrada se registra un contenido de mercurio del orden de
0.79 ppm y quebrada Huancarco, que se caracteriza por tener
sedimentos fluviales cuya proveniencia corresponde a las
granodioritas de la Unidad Progreso, en este contexto se ha
definido una anomalía de 0.67 ppm de mercurio.
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Figura 7.3.5  Bloques de naturaleza granodiorítica y tonalítica, vista al SE de la quebrada Añocalla.

Figura 7.3.6  Bloques granodioríticos en el lecho de la quebrada Azulhuayjo (localidad Pallca), vista al SE.
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Las otras seis anomalías son débiles (menores a dos veces el
umbral geoquímico) y se relacionan principalmente a la Unidad
Progreso, geográficamente pertenecen a los distritos de
Curpahuasi, Huallati y Progreso.

Las rocas subvolcánicas del Paleógeno-Neógeno aportan
sedimentos cuyas concentraciones de mercurio oscilan entre 0.03
ppm y 0.16 ppm, estas abundancias no superan el umbral
geoquímico regional (2.1 ppm).

 7.3.6  Distribución y anomalías geoquímicas
del níquel
El níquel tiene un comportamiento geoquímico siderófilo por lo que
posee una fuerte afinidad metálica; en los sedimentos de quebrada
se puede observar que los principales contrastes de este elemento
se relacionan a los yacimientos minerales ubicados en las
localidades de Antabamba, Mollebamba, Sabaino y Pocohuanca.
Los sedimentos fluviales circunscritos a este contexto definen
anomalías mayormente en la subcuenca del río Antabamba, tal
como se observa en el mapa de dispersión geoquímica secundaria
MAF-GE36_2-16-07.

Cabe señalar que las anomalías de níquel han sido identificadas según
los umbrales geoquímicos regionales (Cuadro 7.1), de acuerdo al
ambiente geológico. A continuación, se describe las abundancias y
principales anomalías de níquel en cada ambiente geológico.

En el dominio carbonatado del Jurásico, el rango de abundancia
de níquel en los sedimentos fluviales va de 26 ppm a 138.9 ppm,
en dicho intervalo se ha definido 14 anomalías geoquímicas (MAF-
GE36_2-16-07 y Cuadro A10 en anexos), de acuerdo al umbral
geoquímico regional (43.1 ppm). En dichas anomalías,  destacan
dos que superan el doble del umbral geoquímico regional. La
máxima concentración de níquel se localiza en la quebrada
Ñuñunya, distrito de Caraybamba, donde predominan sedimentos
fluviales procedentes de las areniscas y limoarcillitas grises de la
Formación Socosani. La segunda mayor concentración de níquel
está ubicada en la quebrada de la localidad de Pilcorara (distrito
de Chalhuanca) y es igual a 97.6 ppm,. Los sedimentos mayoritarios
en dicha quebrada provienen de las rocas calcáreas de la
Formación Socosani.

Las demás concentraciones anómalas son menores a dos veces
el threshold regional y están relacionadas en mayor proporción a
los sedimentos fluviales procedentes de las areniscas, limoarcillitas
y calizas de la Formación Socosani.

Los sedimentos fluviales provenientes de rocas silicoclásticas del
Jurásico evidencian concentraciones de níquel que varían de 3.9
ppm a 112.8 ppm; según el umbral geoquímico regional de este
metal (43.1 ppm) se ha determinado cinco anomalías (Cuadro A10

en anexos), de las cuales la de mayor contraste (112.8 ppm) es la
única que supera el doble del threshold regional. Esta
concentración se determinó en los sedimentos fluviales provenientes
en su mayoría de las areniscas grises de la Formación Puente,
dispersados en la quebrada Amancañayoc (localidad de Jala).

La dispersión fluvial de los sedimentos procedentes de las rocas
silicoclásticas del Cretáceo inferior, define abundancias de níquel
que oscilan entre 4.4 ppm y 34.8 ppm, las cuales son inferiores al
threshold regional (43.1 ppm).

La interacción de las rocas carbonatadas del Cretáceo superior
con los agentes exógenos, ha permitido caracterizar los sedimentos
fluviales provenientes de dicho ambiente litoestratigráfico; los
resultados geoquímicos de dichos sedimentos muestran que el
níquel presenta un rango de abundancia de 4.8 ppm a 24.5 ppm.
Estos contenidos de níquel no superan el umbral geoquímico
regional (41 ppm). Por otro lado, cabe mencionar que la mayor
concentración de níquel en este ambiente se ubica en la quebrada
Occoruro, cuyos sedimentos predominantes son de naturaleza
calcárea, procedentes de la Formación Arcurquina.

Las rocas silicoclásticas del Cretáceo superior-Paleógeno aportan
sedimentos cuya concentración en níquel varía desde 6.8 ppm
hasta 14.3 ppm, dichos contenidos no son mayores que el threshold
regional (43.1 ppm).

Los sedimentos fluviales procedentes del ambiente volcánico del
Paleógeno muestran concentraciones de níquel que oscilan entre
2.4 ppm y 39 ppm, las cuales no llegan a superar el threshold
regional,  que es del orden de 40.4 ppm.

El níquel en los sedimentos fluviales procedentes de las unidades
volcánicas sedimentarias del Neógeno, presenta abundancias entre
2.4 ppm y 290.1 ppm, de las cuales sólo la máxima concentración
supera el doble del threshold regional (36.1 ppm). Esta anomalía
se distingue en los sedimentos fluviales procedentes de las tobas
de la Formación Alpabamba, pertenecientes a la quebrada
Caraybamba (Figura 7.3.7) correspondiente al distrito de Cotaruse.

El níquel presente en los sedimentos fluviales provenientes de las
unidades volcánicas del Neógeno, presenta concentraciones que
oscilan entre 1.5 ppm y 24 ppm, dichos contenidos son inferiores al
umbral geoquímico regional (36.1 ppm).

Los sedimentos fluviales procedentes de las unidades intrusivas
del Paleógeno-Neógeno evidencian tenores de níquel entre 3.5
ppm y 49.9 ppm, tres de ellos superan el threshold regional (27
ppm). La máxima concentración de níquel en este ambiente se
ubica en la quebrada Lloclla, cuyos sedimentos predominantes
son aportados por las granodioritas de la Unidad Progreso.
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En los sedimentos fluviales procedentes de las unidades
subvolcánicas del Paleógeno-Neógeno, se definen cinco anomalías
geoquímicas de níquel (Cuadro A10 en anexos); estos contenidos
anómalos son del orden de 47.3 ppm a 64.6 ppm y proceden
específicamente de las unidades subvolcánicas Totora y Sañayca,
superando así el threshold regional (40.4 ppm).

 7.3.7  Distribución y anomalías geoquímicas
del oro
La dispersión geoquímica secundaria del oro denota contrastes
geoquímicos restringidos, siendo el río Progreso el sector donde
se manifiestan las máximas concentraciones auríferas, dichos
tenores se asocian al dominio intrusivo del Paleógeno-Neógeno
(MAF-GE36_2-16-08). Al igual que los demás elementos de interés,
se ha empleado los umbrales geoquímicos regionales definidos
por el Ingemmet (2002, 2003), con el propósito de determinar las
anomalías de oro en cada dominio geológico estudiado.

Los sedimentos fluviales procedentes del dominio carbonatado del
Jurásico, definieron una anomalía aurífera del orden de 289 ppb
(Cuadro A11 en anexos), ubicada en la quebrada Omalo, localidad
de Piscoya. En ella, los sedimentos mayoritarios provienen de las
calizas de la Formación Socosani, así también se observa cantos
rodados oxidados de composición tonalítica, además de escasos

rodados de diorita porfídica. La concentración de oro en este sector
se debe a la actividad minera informal situada  2 km aguas arriba,
en la cual se extrae el oro de las vetas alojadas en la Formación
Socosani. El oro presente en los sedimentos pertenecientes a este
dominio geológico, denota concentraciones que van desde
magnitudes menores a 5 ppb hasta 289 ppb, siendo el threshold
regional igual a 154 ppb.

La dispersión fluvial de los sedimentos provenientes de las unidades
silicoclásticas del Jurásico define dos anomalías geoquímicas de
oro (Cuadro A11 en anexos), las cuales se ubican en la quebrada
Chaccama (localidad del mismo nombre) y cuyas concentraciones
auríferas son 184 ppb y 499 ppb. En esta quebrada afloran
areniscas cuarzosas de la Formación Labra y predominan
sedimentos silicoclásticos (80%-90%), procedentes de las
formaciones Labra y Cachíos. Asimismo, se observa cantos rodados
dioríticos y lutáceos en una proporción de hasta 20% y 10%,
respectivamente; dicho material clástico interactúa en aguas
superficiales alcalinas, con valores de pH de 9.49 y 8.9, que
denotan además condiciones reductoras (-108.2 mV y -119.3 mV).
Los contenidos de oro en los sedimentos fluviales procedentes de
este dominio geológico, muestran valores menores a 5 ppb hasta
499 ppb, siendo el threshold regional igual  a 154 ppb. Es importante

Figura 7.3.7  Bloques de tobas blanquecinas, grises y andesitas en la quebrada Caraybamba. Al fondo se
aprecian las tobas de la Formación Alpabamba. Localidad Tipaccasa, vista al NO.
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mencionar que la anomalía más contrastante se ubica  8.3 km al
suroeste del prospecto Peña Alta.

En los sedimentos fluviales asociados al ambiente silicoclástico del
Cretáceo inferior, se evidencia dos anomalías geoquímicas de oro
del orden de 425 ppb y 495 ppb (Cuadro A11 en anexos),
localizadas en las quebradas Pallcca y Pataypampa,
respectivamente. En ambos drenajes, se observa afloramientos
de areniscas cuarzosas fuertemente oxidadas de la Formación
Hualhuani, además del predominio de sedimentos fluviales
silicoclásticos cuya unidad de aporte es la formación antes
mencionada, asimismo, se evidencia un predominio de cantos
rodados de la misma naturaleza y fuente (80%-99%). Es importante
mencionar que en este contexto se registra hasta 5% de cantos
rodados oxidados de naturaleza diorítica y la máxima anomalía de
este dominio geológico se ubica  1.8 km al suroeste del proyecto
Elizabeth. Por otro lado, las aguas superficiales de las quebradas
Pallcca y Pataypampa son de carácter alcalino (pH igual a 7.64 y
8.09, respectivamente) y definen un contexto oxidante (44 mV y
103.3 mV, respectivamente). El oro en este ambiente posee un
threshold regional de 154 ppb y presenta tenores que muestran
valores inferiores a 5 ppb hasta 495 ppb.

Los sedimentos fluviales provenientes de las secuencias
carbonatadas del Cretáceo superior no evidencian concentraciones
anómalas de oro, dicho metal presenta abundancias que oscilan
entre valores menores a 5 ppb y 49 ppb, las cuales no superan el
umbral geoquímico regional (50 ppb). La máxima concentración
aurífera de este ambiente geológico se sitúa en la quebrada Inka
Saruma (localidad de Laime), en la que se observa el predominio
de sedimentos fluviales y cantos rodados cuya fuente de aporte
corresponde a las calizas de la Formación Arcurquina, sin dejar
de mencionar que existe una proporción de 14% de cantos rodados,
procedentes de las monzodioritas cuarzosas de la Unidad Parco.
Cabe precisar que la quebrada antes mencionada carece de agua.

Al igual que el ambiente anterior, los sedimentos fluviales
procedentes del dominio silicoclástico del Cretáceo superior-
Paleógeno no denotan anomalías de oro, dicho metal define un
rango de concentración (6 ppb-77 ppb) que no supera el threshold
regional (154 ppb). El máximo tenor de oro de este dominio se
localiza en la quebrada Puyhualla (localidad de Chagña), donde
el 90% de los sedimentos fluviales proceden de las areniscas
feldespáticas de la Formación Muñani, mientras que el 10% restante
tiene como unidad de aporte a las monzodioritas de la Unidad
Ocobamba. Las aguas superficiales de la quebrada Puyhualla
representan un contexto alcalino (pH igual a 10.29) de condiciones
reductoras (-110.1 mV).

El oro presente en los sedimentos fluviales derivados de las unidades
volcánicas del Paleógeno, alcanza concentraciones en un intervalo
con valores menores de 5 ppb hasta 119 ppb. De acuerdo al umbral

geoquímico regional (128 ppb), en este dominio geológico no se
tiene anomalías auríferas, sin embargo, es importante destacar que
la máxima abundancia de oro es 0.9 veces el threshold regional y
es evidenciada en la quebrada Ampacho, donde se dispersan
mayormente sedimentos oxidados provenientes de las tobas del
Grupo Tacaza. Las condiciones fisicoquímicas en las cuales se
dispersan dichos sedimentos, denotan un escenario alcalino (pH
igual a 8.24) de carácter reductor (-70 mV).

Las unidades volcánico-sedimentarias del Neógeno al interactuar
con los agentes exógenos, proveen sedimentos con contenidos
auríferos muy restringidos, es así que este metal se manifiesta en
magnitudes menores de 5 ppb hasta 10 ppb. Dicho intervalo de
abundancia no representa ningún valor anómalo de oro, puesto
que no supera el umbral geoquímico regional (165 ppb).

Al igual que en el dominio geológico anterior, los sedimentos fluviales
procedentes del dominio volcánico del Neógeno no define anomalías
de oro, toda vez que este metal ocurre en un rango de concentración
con valores menores de 5 ppb hasta un contenido máximo de 68 ppb,
no superando el umbral geoquímico regional (165 ppb). El máximo
tenor de aurífero se determinó en los sedimentos fluviales pertenecientes
a la quebrada de la localidad de Huruhuani, donde la mayor proporción
de estos tienen como unidad de aporte a las tobas de la Formación
Andamarca. Las lecturas in situ de los parámetros fisicoquímicos en
este sector, denotan un medio fluvial reductor (-95.8 mV) con aguas
superficiales alcalinas (pH igual a 8.6).

Los contenidos auríferos asociados a los sedimentos fluviales
provenientes del ambiente intrusivo del Paleógeno-Neógeno, son
los más altos del área prospectada, el rango de abundancia de
este metal abarca magnitudes menores a 5 ppb hasta 1738 ppb.
En este dominio geológico se ha identificado doce anomalías
geoquímicas (Cuadro A11 en anexos), de acuerdo al umbral
geoquímico regional (50 ppb). El máximo contraste de oro se
localiza en el rio Progreso (distrito de Illacancha), en dicho sector
predominan sedimentos procedentes de las granodioritas de la
Unidad Progreso (70%), los cuales se dispersan en un medio
fluvial de pH igual a 8.2 y condiciones oxidantes (4.8 mV). Cabe
precisar que el máximo contraste de oro descrito se ubica  5 km al
noroeste de las vetas auríferas Progreso.

Los sedimentos fluviales procedentes de las unidades subvolcánicas
del Paleógeno-Neógeno no definieron concentraciones anómalas
de oro, en este ambiente la abundancia aurífera oscila entre valores
menores de 5 ppb y 88 ppb, los cuales no superan el umbral
geoquímico regional (128 ppb). El máximo contenido de oro se
registra en la quebrada Uchunco, pertenciente a la localidad de
Unchiña, allí los sedimentos fluviales en su mayoría tienen como
fuente de aporte a las riodacitas de la Unidad Sañayca. En este
paraje las aguas superficiales alcanzan un pH de 8.40 y manifiestan
las condiciones reductoras del medio fluvial (-85.6 mV).



176

 7.3.8  Distribución y anomalías geoquímicas de
la plata
La dispersión geoquímica secundaria de la plata evidencia que dicho
metal presenta sus máximos contrastes geoquímicos en las quebradas
Comichohuayjo y Azulhuayjo, correspondiente a los dominios
silicoclásticos del Jurásico y Cretáceo inferior, además del ambiente
intrusivo del Paleógeno-Neógeno. Las anomalías geoquímicas de
plata han sido definidas empleando el threshold regional según el
contexto geológico (Cuadro 7.1), es así que en el área prospectada
se ha determinado 61 anomalías geoquímicas de plata (MAF-
GE36_2-16-09), donde las secuencias silicoclásticas del Cretáceo
inferior albergan el mayor número de ellas (Cuadro A12 en anexos).

El ambiente sedimentario carbonatado del Jurásico aporta
sedimentos fluviales con contenidos de plata que oscilan entre
0.07 ppm y 2.62 ppm, en dicho intervalo se ha identificado tres
anomalías geoquímicas de acuerdo al umbral geoquímico regional
(0.6 ppm). La máxima concentración de plata se evidencia en la
quebrada Ayacasa, donde los sedimentos proceden mayormente
de las calizas de la Formación Socosani e interactúan con aguas
alcalinas (pH igual a 11.59) que configuran un contexto reductor (-
179.9 mV). Estas condiciones fisicoquímicas inhiben la movilidad
de la plata en sistemas supérgenos.

Los sedimentos provenientes al dominio silicoclástico del Jurásico
tienen un threshold de 0.6 ppm y define nueve anomalías de plata
(Cuadro A12 en anexos), donde la máxima concentración
argentífera se ubica en la quebrada Comichohuayjo y cuya
magnitud es del orden de 4.57 ppm. En este drenaje, afloran
estratos subhorizontales de areniscas grises de la Formación Puente
y predominan sedimentos fluviales de arenisca procedentes de
dicha formación. El medio fluvial denota aguas de carácter oxidante
(119.5 mV) y pH igual a 6.75. Cabe señalar que los menores
valores de plata en este dominio denotan magnitudes inferiores al
límite de detección analítico (0.01 ppm).

En el dominio silicoclástico del Cretáceo inferior se evidencia
veintitrés anomalías geoquímicas de plata, las cuales van de 0.62
ppm hasta 5.96 ppm, superando el threshold regional de 0.6 ppm.
El máximo contraste argentífero se ubica en la localidad de
Paccochara, en una quebrada de segundo orden. En este sector
los sedimentos fluviales y cantos rodados mayoritarios provienen
de las areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani, asimismo,
se observa que el 30% de los cantos rodados corresponden a
granodioritas, que probablemente proceden de la Unidad Progreso.
Las aguas de escorrentía definen un entorno reductor (-14.4 mV)
y condiciones alcalinas (pH de 8.79), las cuales restringen la
movilidad de la plata y la formación de complejos iónicos.

De acuerdo al umbral geoquímico regional (1.2 ppm), las
concentraciones de plata en los sedimentos fluviales procedentes
de las unidades carbonatadas del Cretáceo superior no definen

ninguna anomalía geoquímica. En este ambiente, los contenidos
de plata oscilan entre valores menores a 0.01 ppm y 0.77 ppm.

Al igual que en el ambiente anteriormente descrito, las abundancias
de plata en los sedimentos fluviales provenientes de las rocas
silicoclásticas del Cretáceo superior-Paleógeno, no superan el
umbral geoquímico regional (0.6 ppm). Los tenores de este elemento
comprenden valores entre 0.02 ppm y 0.15 ppm.

La abundancia de plata en los sedimentos fluviales procedentes de
unidades volcánicas del Paleógeno va desde valores menores a
0.01 ppm hasta 0.91 ppm. En dicho rango no se ha definido ninguna
anomalía, siendo el umbral geoquímico regional igual a 1 ppm.

Los sedimentos fluviales correspondientes al dominio volcánico
sedimentario del Neógeno, definen concentraciones de plata que
van desde valores menores a 0.01 ppm hasta 1.12 ppm. De
acuerdo al umbral geoquímico regional (0.7 ppm), se ha determinado
una anomalía geoquímica (Cuadro A12 en anexos), cuya
concentración es del orden de 1.12 ppm, localizada en la quebrada
Caraybamba (distrito de Cotaruse). En este sector se dispersan
mayormente sedimentos fluviales provenientes de las tobas dacíticas
de la Formación Alpabamba, los cuales interactúan con un medio
acuoso de pH igual a 7.37 y características oxidantes (102.6 mV).

Las secuencias volcánicas del Neógeno aportan sedimentos fluviales
que denotan un umbral geoquímico de 0.7 ppm de plata, dicho metal
define un rango de concentración que va desde valores menores a
0.01 ppm hasta 5.19 ppm. De acuerdo al threshold regional, se ha
definido tres anomalías geoquímicas (Cuadro A12 en anexos). La
mayor concentración de plata se sitúa en la quebrada Ccapahuacho
del distrito de Cotaruse, donde transcurren mayormente sedimentos
fluviales procedentes de tobas riodacíticas del Complejo Volcánico
Saycata. En este sector, las aguas de escorrentía denotan un medio
alcalino (pH igual a 8.46) de carácter oxidante (170.6 mV).

La plata presente en los sedimentos fluviales provenientes de las
unidades intrusivas del Paleógeno-Neógeno, muestra contenidos
que van desde valores menores a 0.01 ppm hasta 6.56 ppm, en
dicho intervalo se definen dieciocho anomalías geoquímicas, según
el threshold regional (0.5 ppm), tal como se muestra en el Cuadro
A12 de los anexos. En la quebrada Azulhuayjo, distrito de Progreso,
se registra la máxima concentración de plata del área de estudio, la
cual está relacionada al predominio de sedimentos fluviales
procedentes de las granodioritas de la Unidad Progreso; dichos
sedimentos se dispersan en aguas superficiales de pH igual a 9.11
y condiciones oxidantes (111.5 mV). Sigue en importancia la anomalía
geoquímica de la localidad de Pampahuasi, ubicada en una
quebrada de primer orden y cuya concentración de plata es 2.23
ppm, asociada al predominio de sedimentos fluviales provenientes
de las dioritas de la Unidad Llajua. Es necesario señalar que la
quebrada Aniahuayjo carecía de agua durante la época de muestreo.
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El ambiente subvolcánico del Paleógeno-Neógeno aporta
sedimentos fluviales con tenores de plata que fluctúan entre 0.03
ppm a 1.02 ppm. Este intervalo no representa ninguna anomalía
geoquímica, puesto que se encuentra por debajo del umbral
geoquímico regional (1 ppm). No obstante, es importante destacar
que la máxima concentración de plata se ubica en el río Mollebamba
(localidad de Mollea), en la  misma que predominan sedimentos
fluviales procedentes de las cuarzo andesitas de la Unidad Totora.
Las aguas de escorrentía en esta anomalía exhiben un pH alcalino
(8.52) y configuran un medio oxidante del orden de 6.1 mV.

 7.3.9  Distribución y anomalías geoquímicas de
plomo
El plomo exhibe una distribución geoquímica característica en cada
ambiente geológico definido, es por ello que dicho metal define
importantes contrastes geoquímicos, es el caso de las quebradas
Quimbalete y Azulhuayjo, correspondientes al dominio silicoclástico
del Jurásico e intrusivo del Paleógeno-Neógeno, respectivamente
(MAF-GE36_2-16-10). En los párrafos siguientes se describen
dichos contrastes y las principales anomalías geoquímicas del plomo,
de acuerdo a los dominios geológicos regionales estudiados.

Las secuencias carbonatadas del Jurásico definen sedimentos
fluviales con concentraciones de plomo, los mismos que se
encuentran en un rango de 13.9 ppm a 242.6 ppm, en este intervalo
se ha definido dos anomalías geoquímicas (Cuadro A13 en anexos),
de acuerdo al umbral geoquímico regional (67.3 ppm). La máxima
concentración de plomo se ubica en la quebrada Ayacasa, localidad
de Arrao (MAF-GE36_2-16-10), donde se evidencia el predominio
de sedimentos procedentes de las calizas de la Formación Socosani
que se dispersan en un medio fluvial reductor (-179.9 mV) de pH
igual a 11.59. Es importante mencionar que esta anomalía también
representa contenidos anormales de plata (2.62 ppm).

Los sedimentos fluviales provenientes del ambiente silicoclástico
del Jurásico presentan un rango de plomo entre 5.4 ppm y 2614
ppm y según el threshold regional (67.3 ppm) se ha determinado
16 anomalías geoquímicas (Cuadro A13 en anexos), cuyos valores
se encuentran entre 67.6 ppm y 2614 ppm. La mayor concentración
de plomo se encuentra en la quebrada Comichohuayjo,
perteneciente al distrito de Sabaino (MAF-GE36_2-16-10), en la
cual los sedimentos mayoritarios proceden de las areniscas grises
de la Formación Puente y el agua de escorrentía define un contexto
de pH casi neutro (6.75) de condiciones oxidantes (119.5 mV). Es
importante destacar que en esta anomalía el plomo manifiesta el
segundo contraste más alto de toda la zona prospectada y también
representa un contenido anómalo de plata (4.57 ppm).

En el dominio silicoclástico del Cretáceo inferior se tiene 147 estaciones
de muestreo con abundancias de plomo que oscilan entre 3.6 ppm
y 616.8 ppm, de las cuales sólo 30 estaciones de muestreo (Cuadro
A13 en anexos) superan el umbral geoquímico regional (67.3 ppm).

En el río Majeriure (MAF-GE36_2-16-10) se encuentra la máxima
concentración de plomo, asociada al predominio de sedimentos
fluviales provenientes de las areniscas de la Formación Hualhuani.
Las lecturas in situ de los parámetros fisicoquímicos en el agua
superficial indican que se trata de un medio alcalino (pH igual a 8.7),
enel cual predominan semirreacciones reductoras (-47.6 mV). Es
oportuno resaltar que en este sector también se ha identificado una
anomalía de mercurio del orden de 2.79 ppm.

El plomo en los sedimentos fluviales cuya unidad de aporte
pertenece a las secuencias carbonatadas del Cretáceo superior,
denota abundancias geoquímicas en un intervalo de 2.8 ppm a
160.9 ppm. De acuerdo al threshold regional (77 ppm) se define
tres anomalías geoquímicas de plomo (Cuadro A13 en anexos), la
de mayor contraste ocurre en el río Majeriure, específicamente en
la localidad de Wañapucro (MAF-GE36_2-16-10), la cual se
caracteriza porque el 100% de los sedimentos fluviales proceden
de las calizas grises de la Formación Arcurquina. Dichos sedimentos
se dispersan en aguas superficiales alcalinas, de pH igual a 9.94,
que configuran un medio reductor (-19.4 mV).

Los sedimentos fluviales correspondientes al dominio silicoclástico
del Cretáceo superior-Paleógeno, describen una concentración
de plomo que va desde 7.3 ppm hasta 18.1 ppm, estos contenidos
no superan el umbral geoquímico regional, el cual es del orden de
67.3 ppm. La quebrada Chuchibamba del distrito de Tintay (MAF-
GE36_2-16-10), define la máxima abundancia de plomo en este
ambiente geológico. En dicho paraje predominan sedimentos
fluviales provenientes de las areniscas de la Formación Muñani,
los cuales fueron recolectados en ausencia de agua de escorrentía.

El rango de concentración de plomo en los sedimentos procedentes
de las unidades volcánicas del Paleógeno, comprende abundancias
entre 6.7 ppm y 131.9 ppm. De acuerdo al umbral geoquímico
regional (76.1  ppm), se ha definido una anomalía geoquímica
(Cuadro A13 en anexos), la misma que se ubica en la quebrada
Chuñohuacho en la localidad del mismo nombre (MAF-GE36_2-
16-10) y en la cual la unidad de aporte del 100% de los sedimentos
fluviales corresponde a las tobas líticas del Grupo Tacaza. El medio
fluvial por el cual discurren los sedimentos denota características alcalinas
(pH igual a 8.69) con potencial oxidante (140.1 mV), el mismo que
condicionaría a este metal a tener una ligera movilidad relativa.

Los sedimentos fluviales cuya unidad de aporte corresponde al
dominio de las unidades volcánico sedimentarias del Neógeno,
describen concentraciones de plomo que oscilan entre 6.4 ppm y
139 ppm, en este intervalo se ha determinado dos anomalías
geoquímicas (Cuadro A13 en anexos), mayores al threshold regional
(44.2 ppm). La máxima concentración de este metal se encuentra en
la quebrada Caraybamba, localidad de Tipaccasa (MAF-GE36_2-
16-10), en dicho drenaje los sedimentos mayoritarios provienen de
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las tobas blanquecinas de la Formación Alpabamba e interactúan
con aguas superficiales de pH igual a 7.37, donde predominan
semirreacciones oxidantes (102.6 mV). Sin duda, esta anomalía es
una de las más interesantes dado su carácter múltiple, el cual evidencia
contenidos anómalos de As, Co, Cu, Ni, Ag y Zn.

El plomo presente en los sedimentos fluviales procedentes del
dominio volcánico del Neógeno, muestra abundancias geoquímicas
que oscilan desde 3.2 ppm hasta 2360 ppm, en la cual se identifican
cuatro concentraciones superiores al umbral geoquímico regional
(44.2 ppm). En la quebrada Ccapahuacho, distrito de Cotaruse
(MAF-GE36_2-16-10) predominan sedimentos provenientes de
las tobas del Complejo Volcánico Saycata, los mismos que albergan
la mayor concentración de plomo de este dominio geológico. Las
condiciones fisicoquímicas del agua de escorrentía en esta anomalía,
denotan un medio alcalino (pH igual a 8.46) de características
oxidantes (170.6 mV). Esta anomalía de plomo también define una
abundancia anormal de arsénico igual a 113 ppm.

El ambiente intrusivo del Paleógeno-Neógeno comprende 195
estaciones de muestreo, las cuales definen concentraciones de
plomo en un rango de 1.6 ppm a 2643 ppm. Considerando el
threshold regional (73 ppm) se ha determinado 18 anomalías
geoquímicas (Cuadro A13 en anexos), siendo la más contrastante

la ubicada en la quebrada Azulhuayjo, distrito de Progreso. Dicha
anomalía se asocia al predominio de sedimentos fluviales
procedentes de las granodioritas de la Unidad Progreso, los cuales
se dispersan en un medio fluvial de pH igual a 9.11 y características
oxidantes (111.5 mV). Cabe destacar que la anomalía antes descrita
representa la máxima concentración de plomo en la zona de estudio,
asimismo, describe contenidos anormales de mercurio y plata.

La interacción de las rocas subvolcánicas del Paleógeno-Neógeno
con los agentes supérgenos, da origen a la formación de material
clástico, el cual constituye el principal componente de los sedimentos
fluviales. En la zona prospectada, dichos sedimentos definen
concentraciones de plomo que van de 5.6 ppm a 113.9 ppm, en
este intervalo se definen dos anomalías geoquímicas, de acuerdo
al umbral geoquímico regional (76.1 ppm). La máxima
concentración de plomo en este dominio geológico se localiza en la
quebrada Uchunco, localidad de Unchiña, en este drenaje
predominan sedimentos procedentes de las riodacitas de la unidad
subvolcánica Sañayca (Figura 7.3.8). El agua superficial presenta
un pH igual a 8.4 y posee atributos oxidantes (82.7 mV). Cabe
destacar que este paraje también representa un contenido anómalo
de oro del orden de 128 ppb.

Figura 7.3.8  Bloques de riodacita, arenisca y limoarcillas en la quebrada Uchunco (localidad Unchiña), vista
aguas arriba.
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 7.3.10  Distribución y anomalías geoquímicas
del zinc
La dispersión geoquímica secundaria del zinc define el gran
potencial de la zona de estudio por este metal (Cuadro A14 en
anexos). Es así, que el zinc se manifiesta de forma anómala en
nueve de los diez ambientes geológicos prospectados (MAF-
GE36_2-16-11). De acuerdo a los umbrales geoquímicos
regionales (Cuadro 7.1), se ha determinado las anomalías
geoquímicas del zinc, siendo las más contrastantes aquellas
que se localizan en las quebradas Ñuñunya y Amancañayoc,
cuyas concentraciones son del orden de 2420 ppm y 1959
ppm, respectivamente. A continuación, se describe la distribución
geoquímica del zinc en cada ambiente geológico estudiado.

El ambiente carbonatado del Jurásico provee sedimentos que
denotan abundancias de zinc entre 120 ppm y 2420 ppm, en dicho
intervalo se ha determinado dieciséis anomalías geoquímicas
(Cuadro A14 en anexos). Trece de estas anomalías supera el
doble del umbral geoquímico regional (182.8 ppm) y comprenden
una amplitud entre 390 ppm y 2420 ppm. La máxima concentración
de zinc se localiza en la quebrada Ñuñunya, distrito de
Caraybamba, en la que se observa un predominio de sedimentos
fluviales procedentes de las areniscas y limoarcillitas grises de la
Formación Socosani. Dicha quebrada se halla dentro del área de
influencia de las vetas de plomo María Ignacio, ubicadas 3.8 km al
noreste. La misma naturaleza de sedimentos fluviales se evidencia
en la quebrada Pilcorana, donde se define una anomalía de zinc
del orden de 1586 ppm.

Los sedimentos fluviales procedentes de las rocas silicoclásticas
del Jurásico definen 29 anomalías de zinc, en un rango de 10
ppm a 1959 ppm, según el threshold regional (182.8 ppm). La
mayor concentración de zinc (1959 ppm) de este ambiente se
localiza en la quebrada Amancañayoc, en la cual los sedimentos
mayoritarios provienen de las areniscas grises de la Formación
Puente (Figura 7.3.9).

El zinc presente en los sedimentos fluviales cuya fuente de
aporte corresponde al dominio silicoclástico del Cretáceo inferior,
denota contenidos entre 12 ppm y 939 ppm. En este rango se
tiene 27 anomalías geoquímicas (Cuadro A14 en anexos),
tomando como referencia el threshold regional (182.8 ppm). El
mayor contenido de dicho metal para este ambiente se evidencia
en los sedimentos de la quebrada Oscollone (localidad de
Callpacaca), este material fluvial procede en su mayoría de las
areniscas de la Formación Hualhuani. Asimismo, en la
quebrada Huañapalca, localidad de Fundición, se manifiesta
una anomalía de zinc de 729 ppm, asociada al predominio de

sedimentos fluviales procedentes de las areniscas tobáceas de
la Formación Hualhuani.

La dispersión fluvial de los sedimentos provenientes de las
unidades carbonatadas del Cretáceo superior, evidencia
tenores de zinc que van de 13 ppm a 371 ppm, la mayoría de
estas concentraciones son menores al threshold regional (212
ppm). Sólo dos contenidos de zinc supera el umbral geoquímico
regional, el primero de ellos del orden de 371 ppm, se denota
en la quebrada Cotro del distrito de Chuquibambilla, cuyos
sedimentos predominantes son de naturaleza calcárea
procedentes de la Formación Arcurquina. El segundo contenido
anómalo de zinc alcanza 215 ppm y pertenece a la quebrada
Suru, donde los sedimentos mayoritarios proceden de las calizas
de la Formación Arcurquina.

Las concentraciones de zinc asociadas a los sedimentos fluviales
provenientes de las rocas silicoclásticas del Cretáceo superior-
Paleógeno, muestran un rango de 21 ppm a 101 ppm, dichos
contenidos no representan anomalía alguna, según el umbral
geoquímico regional (182.8 ppm).

El dominio de rocas volcánicas del Paleógeno aporta sedimentos
fluviales con concentraciones de zinc que oscilan entre 23 ppm
y 422 ppm, según el threshold regional (188.7 ppm) este metal
define dos anomalías geoquímicas (195 ppm y 422 ppm). La
máxima concentración de zinc es mayor a dos veces el
threshold regional y ocurre en la quebrada Chuñohuacho,
distrito de Antabamba, donde los sedimentos en su mayoría
provienen de las tobas líticas del Grupo Tacaza. La anomalía
de zinc antes descrita se distingue por describir el máximo
contraste de plomo (31.9 ppm) en este dominio geológico.

Los sedimentos fluviales provenientes de las secuencias
volcánico sedimentarias del Neógeno, se caracterizan por
presentar concentraciones de zinc que oscilan entre 28 ppm y
351 ppm, en este rango sólo la máxima concentración supera
el umbral geoquímico regional (144.6 ppm), tal como se observa
en el Cuadro A14 de los anexos y el mapa MAF-GE36_2-16-
11. Esta anomalía se localiza en la quebrada Caraybamba y la
mayoría de los sedimentos fluviales proceden de las tobas de
la Formación Alpabamba. Al igual que en el ambiente geológico
anterior, el máximo contenido de zinc también se asocia al
máximo contraste de plomo correspondiente al dominio
volcánico sedimentario del Neógeno.

El dominio volcánico del Neógeno aporta sedimentos fluviales
que denotan concentraciones de zinc que van de 22 ppm a
444 ppm. De acuerdo al threshold regional (144.6 ppm), se ha
determinado ocho anomalías (Cuadro A14 en anexos), de las
cuales tres son mayores a dos veces el threshold regional. La
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Figura 7.3.9  Areniscas de la Formación Puente en la margen izquierda de la quebrada Amancañayoc,
localidad Jala.

máxima concentración de zinc (444 ppm) se evidencia en la
quebrada Ccapahuacho, cuyos sedimentos proceden
mayormente de las tobas del Complejo Volcánico Saycata.

El zinc asociado a los sedimentos fluviales procedentes de las
rocas intrusivas del Paleógeno-Neógeno presenta tenores en
un rango de 8 ppm a 740 ppm; de acuerdo al umbral geoquímico
regional (168 ppm) se tiene once anomalías geoquímicas de
zinc. Es necesario mencionar que el máximo contenido de este
metal se encuentra en la quebrada de la localidad de
Pampahuasi, cuyos sedimentos mayoritarios provienen de las
dioritas de la Unidad Llajua.

La dispersión fluvial de los sedimentos procedentes de las rocas
subvolcánicas del Paleógeno-Neógeno, pone de manifiesto
abundancias de zinc del orden de 31 ppm a 635 ppm. Tomando
como referencia el threshold regional (188.7 ppm), se ha definido
cinco anomalías geoquímicas (Cuadro A14 en anexos). El máximo
contraste de zinc de este ambiente se observa en el río Seguiña

(localidad de Lapaca), donde predominan sedimentos fluviales
procedentes de la unidad subvolcánica Totora.

7.4   ÁREAS DE INTERÉS PROSPECTIVO
Acorde con el objetivo del presente estudio, la prospección
geoquímica de segunda fase se desarrolló considerando el catastro
minero nacional al 15/11/2015, dando prioridad a las zonas no
concesionadas con potencial minero. Asimismo, es importante
destacar que la caracterización geoquímica de los sedimentos de
corriente se basó en la determinación de los ambientes
litoestratigráficos, así como la distribución espacial de las minas,
proyectos, prospectos, ocurrencias minerales y anomalías
espectrales presentes en el área prospectada.

En función a los criterios antes mencionados, así como a la
distribución, continuidad e intensidad de las anomalías
geoquímicas identificadas, se ha definido tres áreas de interés
prospectivo (Figura  7.4.1), las cuales han sido denominadas
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según el drenaje principal existente. Las áreas de interés definidas
son las siguientes:

- Área Angostura.
- Área Mollebamba.
- Área Parajay.

 7.4.1   Área prospectiva Angostura
a) Ubicación y contexto geológico

Se encuentra situada al suroeste de la región Apurímac, al sur de
la provincia de Aymaraes en el distrito de Sañayca. Comprende
un área de 4900 ha donde se localiza la quebrada Angostura y
sus afluentes principales (quebradas Cochahuasi, Huarajoy y
Surojhuayjo), los cuales constituyen el curso superior del río
Huayllaripa (Figura 7.4.1).

En la margen izquierda de la quebrada Angostura afloran
unidades vo lcánicas de l  Neógeno-Cuaternario,
correspondiente a las andesitas del Centro Volcánico Sotaya-
Condorillo y a tobas riolíticas a riodacíticas de la Formación
Andamarca. Los afloramientos andesíticos antes mencionados
se prolongan a la margen derecha, sobreyaciendo a las calizas
de la Formación Arcurquina. En algunos sectores, las unidades
volcánicas antes descritas se encuentran cubiertas por depósitos
fluvioglaciares y morrénicos, tal como se evidenció en la
localidad de Surac. Los depósitos morrénicos presentan cantos
y bloques pol imícticos y heterométricos, angulosos a
subangulosos, en una matriz areno arcillosa, procedentes de
las unidades volcánicas del Complejo Volcánico Sotaya-
Condorillo y las secuencias sedimentarias del Cretáceo.

En las nacientes de las quebradas Huarajoy y Surojhuayco, afloran
riodacitas de la unidad Sañayca cubiertas de bofedales y arbustos
de Tola (Figura 7.4.1.1).

Las concesiones mineras que limitan con esta área corresponden
a las compañías mineras Barrick Misquichilca SA, Panoro Apurímac
SA y Minera APU SAC.

b) Parámetros fisicoquímicos

Esta área presenta mayormente drenajes secos, a excepción de
la quebrada Angostura (estación de muestreo 29p-GS-612), donde
las aguas de escorrentía son de carácter alcalino (pH igual a
9.33). Este comportamiento se debe a que las aguas superficiales
discurren sobre depósitos fluvioglaciares y morrénicos.

La microcuenca Angostura se distingue por la predominancia de
sedimentos fluviales procedentes de las andesitas y tobas del Grupo
Barroso (Figura 7.4.1.2).

La conductividad eléctrica en la estación de muestreo 29p-GS-
612 es de 124 µS/cm (Figura 7.4.1.3), esta magnitud se debe al
poco recorrido de las aguas superficiales a lo largo del cauce
fluvial (2 km aproximadamente). Cabe mencionar que en dicho
trayecto el agua superficial discurre a través de las tobas riolíticas
a riodacíticas de la Formación Andamarca, además de depósitos
glacifluviales y morrénicos.

c) Anomalías geoquímicas multielementales

Se ha recolectado cinco muestras de sedimentos de corriente,
entre las que destaca la muestra 29p-GS-603, que define
anomalías de cobre, zinc y cobalto (Figura 7.4.1.4). Cabe
resaltar que todas las muestras de sedimentos recolectadas en
esta área tienen como fuente de aporte principal al Grupo
Barroso (Cuadro 7.4.1.1).

En la estación de muestreo 29p-GS-603 se determinó anomalías
de cobre, zinc y cobalto del orden de 65.5 ppm, 250 ppm y 23.2
ppm, respectivamente. Dichos contenidos anómalos son producto
de la dispersión fluvial de sedimentos procedentes de las andesitas
del Grupo Barroso (Complejo Volcánico Sotaya-Condorillo).

 Dos kilómetros aguas abajo de la estación de muestreo antes
descrita, se ubica la muestra 29p-GS-612, la cual denota
concentraciones de plomo (38.1 ppm) cercanas al threshold regional
(44.21 ppm). En este sector predominan sedimentos fluviales
procedentes de rocas andesitas del Grupo Barroso (Complejo
Volcánico Sotaya-Condorillo).
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Figura 7.4.1.2  Bloques andesíticos en la quebrada Angostura, vista al SE.

Figura 7.4.1.1  Depósitos morrénicos cubiertos por bofedales y arbustos de Tola. Vista al sureste, localidad
Surac.
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Código Unidad geológica
Ambiente 

litoestratigráfico
N° de muestras

29p-GS-603
29p-GS-604
29p-GS-606
29p-GS-609
29p-GS-612

Grupo Barroso - 
Complejo 

Volcánico Vilcarani
Volcánicos del Neógeno 5

Cuadro 7.4.1.1
 Ambientes litoestratigráficos del área prospectiva Angostura.

Figura 7.4.1.3  Variación del pH y la conductividad eléctrica en el área prospectiva Angostura.

d) Intensidad de anomalías geoquímicas

El bloque Angostura presenta sólo una anomalía múltiple de cobre,
zinc y cobalto (29p-GS-603), ubicada en la quebrada Angostura,
donde los tenores de cobre, zinc y cobalto alcanzan 65.5 ppm,
250 ppm y 23.2 ppm, respectivamente. Dichas abundancias
metálicas oscilan entre una y dos veces el threshold regional
(Figuras 7.4.1.5, 7.4.1.6 y 7.4.1.7).

El patrón de dispersión de cobre y zinc en la quebrada
Angostura define una asociación calcófila, trazada por una fase
siderófila representada por el cobalto; este comportamiento se
mantendría a lo largo de 4 km aproximadamente. Durante este
trayecto, los sedimentos se dispersan en un medio fluvial alcalino
de bajo contenido de sales disueltas, esto se evidenció en la
estación de muestreo 29p-GS-603, donde el pH es 9.3 y la
conductividad eléctrica presenta un valor de 124 µS/cm.

La asociación calcófila-siderófila (Cu-Zn-Co) se ve reflejada por la
dispersión fluvial de sedimentos procedentes de las andesitas del
Complejo Volcánico Sotaya-Condorillo y las tobas riolíticas de la
Formación Andamarca, respectivamente (Figura 7.4.1.8).

Es importante destacar el comportamiento geoquímico del plomo,
que a pesar de no haber superado el threshold regional,
demuestra una dispersión geoquímica continua a lo largo de 6
km aproximadamente. En la estación de muestreo 29p-GS-612
el contenido de plomo se incrementa a 38.1 ppm, esto en un
contexto de aguas de escorrentía alcalinas (pH=9.33) de carácter
oxidante (137.7 mV).  Dicho escenario le confiere un
comportamiento ligeramente móvil al plomo en sistemas
supérgenos.
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 7.4.2  Área prospectiva Mollebamba
a) Ubicación y contexto geológico

Se ubica en la parte sur de la región Apurímac, distrito de Juan
Espinoza Medrano, correspondiente a la provincia de Antabamba.
Comprende una superficie aproximada de 25.03 km² (2503 ha).
En esta área discurre de sur a norte el curso principal del río
Mollebamba (Figura 7.4.1).

El contexto geológico está conformado por unidades litoestratigráficas
cuyas edades van del Jurásico medio hasta el Neógeno; los
afloramientos encontrados en esta  área exponen unidades
sedimentarias silicoclásticas del Jurásico (formaciones Labra y
Gramadal), sedimentarias carbonatadas del Jurásico (Formación
Socosani), sedimentarias silicoclásticas del Cretáceo inferior
(formaciones Hualhuani y Murco), sedimentarias carbonatadas
del Cretáceo superior (Formación Arcurquina), volcánicas del
Paleógeno (Formación Orcopampa) e intrusivas del Paleógeno-
Neógeno (Plutón Progreso y sus miembros granodioríticos y
dioríticos). A continuación, se describe los principales afloramientos
y bloques observados en las diferentes estaciones de muestreo.

En la estación de muestreo 29q-GS-228c, específicamente en la
margen izquierda de la quebrada Sichahua, perteneciente a localidad
del mismo nombre, afloran areniscas cuarzosas intercaladas con
limoarcillas pertenecientes a la Formación Labra (Js-la). En ese
mismo paraje se observa bloques de areniscas cuarzosas
procedentes de la formación antes mencionada (Figura 7.4.2.1),
además de calizas pertenecientes a la Formación Socosani (Jm-so).

Aguas abajo de la estación antes descrita, se ubica la estación de
muestreo 29q-GS-648bcorrespondiente al río Mollebamba, en dicho
lugar se observa bloques y rodados de areniscas grises pertenecientes
a la Formación Labra (Jm-la). Asimismo, se observa material fluvial
granodiorítico débilmente oxidado, procedente de la Unidad Progreso
(PN-pro-ja/dg). En menor proporción, existen bloques y rodados de
areniscas cuarzosas y limoarcillitas, pertenecientes al dominio
sedimentario silicoclástico del Jurásico (Figura 7.4.2.2).

A 500 m aguas abajo de la estación de muestreo 29q-GS-648b,
confluye por la margen derecha la quebrada Silco (segundo orden),
donde se ubica la estación de muestreo 29q-GS-668b, en la cual se
identificó  bloques de caliza pertenecientes a la Formación Socosani
(Jm-so) y granodioritas correspondientes al miembro Jatunjasa (PN-
pro-ja/gd) del intrusivo Progreso. Siguiendo el curso del río Mollebamba,
en el sector de Pichihuisa, se localiza la estación de muestreo 29q-GS-
643b, en la cual predominan bloques de areniscas grises, areniscas
cuarzosas y granodioritas con oxidación débil (Figura 7.4.2.3).

 La Falla Mollebamba atraviesa el área del mismo nombre que
corresponde a la zona estructural de rumbo andino NO-SE,
poniendo en contacto a la Formación Socosani (Jurásico medio)
con las formaciones Labra (Jurásico superior) y Hualhuani
(Cretáceo inferior). Esta falla es considerada el principal control de

emplazamiento de los pórfidos de cobre ubicados en el corredor
estructural Mollebamba, es el caso de Lahuani, Panchita, Trapiche
y Antilla. En esta área también afloran unidades intrusivas del
Paleógeno-Neógeno, correspondientes a la Unidad Progreso.

En la zona norte de esta área se distingue fallas normales de
orientación NO-SE, las mismas que afectan a las formaciones Labra,
Gramadal, Hualhuani, Murco y Arcurquina.

b) Parámetros fisicoquímicos

En todas las estaciones de muestreo se tomó lecturas in situ del pH
y conductividad eléctrica del agua de escorrentía. El potencial de
hidrógeno a lo largo del área denota un carácter alcalino, el cual
oscila entre 7.56 y 9.88 (Figura 7.4.2.4).

La conductividad eléctrica de las aguas superficiales oscila entre
239 µS/cm y 560 µS/cm, siendo la estación de muestreo 29q-GS-
643b la de mayor magnitud (Figura 7.4.2.4). Dicha estación de
muestreo se ubica en el río Mollebamba (localidad de Pichihuisca),
donde el cauce presenta óxidos de hierro y predominan sedimentos
fluviales procedentes del Grupo Yura y las granodioritas del
miembro Jatunjasa (PN-pro-ja/gd). Es importante mencionar que
el agua superficial en este punto de muestreo presenta 280 ppm
de sólidos disueltos totales.

c) Anomalías geoquímicas multielementales

Dada la restringida extensión del área prospectiva Mollebamba,
se tiene cuatro muestras de sedimento de corriente, circunscritas
en dos ambientes geológicos (Cuadro 7.4.2.1). En este bloque,
destacan las concentraciones del níquel, arsénico, zinc y cobre
como principales elementos commodity. De acuerdo a los umbrales
regionales, se ha definido dos anomalías múltiples de As, Zn y Cu,
correspondientes a las muestras 29q-GS-643b y 29q-GS-648b.
Asimismo, la estación de muestreo 29q-GS-668b determina una
anomalía múltiple de As y Zn, todas estas anomalías pertenecen al
dominio silicoclástico de Jurásico, donde destaca el carácter trazador
del arsénico (Figura 7.4.2.5). Por otro lado, se ha identificado una
anomalía múltiple de níquel y zinc (29q-GS-228c), cuya fuente de
aporte corresponde principalmente a la Unidad Progreso.

La muestra 29q-GS-228c, ubicada en la quebrada de segundo
orden Sichahua, denota tenores anómalos de níquel y zinc. En
esta estación de muestreo el 90% de los bloques proceden de las
areniscas cuarzosas de la Formación Labra (90%), mientras que
el 10% restante proviene de las lutitas y calizas de la Formación
Socosani (Jm-so). La totalidad de los sedimentos fluviales proceden
de las granodioritas del Plutón Jatunjasa (PN-pro-ja/gd). Cabe
mencionar que en esta área dicho plutón corta a la Formación
Socosani y al Grupo Yura, posiblemente aprovechando las zonas
de debilidad asociadas a la falla Mollebamba (Figura 7.4.2.5).

Las muestras 29q-GS-648b y 29q-GS-643b se encuentran en el
curso principal del río Mollebamba, donde las abundancias
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geoquímicas de los sedimentos denotan anomalías múltiples de
arsénico, zinc y cobre (Figura 7.4.2.5). En cuanto al material fluvial,
se observa que el 90% de los bloques, rodados y sedimentos
proceden de las areniscas de la Formación Puente y el 10%
restante proviene de las granodioritas del Plutón Jatunjasa.

En la localidad de Sichahua, correspondiente a la quebrada Silco,
se define una anomalía múltiple de arsénico y zinc (29q-GS-668b),
en este sector el 70% de los sedimentos proceden de las calizas
Socosani y el 30% proviene de las granodioritas de la Unidad
Progreso (Figura 7.4.2.5).

Figura 7.4.2.1 Vista al NO de areniscas y limoarcillitas pertenecientes a la Formación Labra (Js-la).

Figura 7.4.2.2  Bloques heterométricos de areniscas y granodioritas en el río Mollebamba, vista aguas arriba
desde la estación 29q-GS-648b.
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Figura 7.4.2.3  Vista aguas abajo de la estación de muestreo 29q-GS-643b.

Figura 7.4.2.4  Variación del pH y la conductividad eléctrica en el área prospectiva Mollebamba

Código Ambientes litoestratigráficos Unidades geológicas N° de muestras

29q-GS-228c Intrusivos del Paleógeno-Neógeno Unidad Progreso 1

29q-GS-643b

29q-GS-648b

29q-GS-668b

Sedimentarios carbonatados y  silicoclásticos del Jurásico
formaciones Socosani 

y  Puente
3

Cuadro 7.4.2.1
 Ambientes litoestratigráficos del área prospectiva Mollebamba
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d) Intensidad de las anomalías geoquímicas

El área prospectiva Mollebamba se distingue por presentar
anomalías de níquel, arsénico, zinc y cobre, cuyas intensidades
oscilan entre una y tres veces el umbral geoquímico regional. Los
contenidos anómalos ocurren en las muestras 29q-GS-228c, 29q-
GS-643b, 29q-GS-648b y 29q-GS-668b.

La dispersión geoquímica del zinc se caracteriza por describir anomalías
con intensidades que oscilan entre una y dos veces el umbral
geoquímico regional. Las anomalías se manifiestan en las estaciones
de muestreo 29q-GS-228c y 29q-GS-668b, las cuales se ubican en
los drenajes de segundo orden Sichahua y Silco, siendo los tenores
de este metal del orden de 246 ppm y 275 ppm, respectivamente.

Las anomalías 29q-GS-648b y 29q-GS-643b, ubicadas en el río
Mollebamba, manifiestan el mayor potencial de zinc de esta área,
cuyas concentraciones son respectivamente 315 ppm y 282 ppm
(Figura 7.4.2.6).

El arsénico en los sedimentos fluviales denota tres anomalías con
intensidades de hasta tres veces el umbral geoquímico regional.
La quebrada Silco (29q-GS-668b) presenta una concentración
de 86 ppm, asimismo, en el río Mollebamba las muestras 29q-GS-
648b y 29q-GS-643b manifiestan las máximas abundancias de
arsénico, cuyas concentraciones son de 104 ppm y 109 ppm,
respectivamente (Figura 7.4.2.7).

La dispersión de los sedimentos fluviales en el área Mollebamba,
define anomalías cupríferas con intensidades que oscilan entre
una y dos veces el umbral geoquímico regional. Estas
concentraciones anómalas se sitúan en el río Mollebamba, en las
estaciones de muestreo 29q-GS-648b y 29q-GS-643b, donde el
cobre alcanza abundancias de 108.6 ppm y 178.4 ppm,
respectivamente (Figura 7.4.2.8).

La estación de muestreo 29q-GS-228c, situada en la quebrada
Sichahua, representa una anomalía de níquel (37.8 ppm) cuya
intensidad no supera el doble del umbral geoquímico regional
(Figura 7.4.2.9).

En la Figura 7.4.2.10 se representa la variabilidad geoquímica del
cobre, zinc, arsénico y níquel, los mismos que definen patrones de
abundancia típicos, siendo el metal más abundante el zinc.

En todas las estaciones de muestreo del área Mollebamba, el pH
presenta un comportamiento alcalino (7.56 - 9.88), debido a la

disolución de carbonatos procedentes de la Formación Socosani.
La conductividad eléctrica mantiene un rango de 239 y 560 µS/cm,
siendo la estación de muestreo 29q-GS-643b la de mayor magnitud.

Ambos parámetros fisicoquímicos muestran un comportamiento
inverso, lo cual sugiere que conforme el agua superficial discurre,
los carbonatos de la Formación Socosani se van diluyendo,
incrementando el potencial de hidrógeno del agua superficial,
mientras que los sólidos disueltos totales decrecen como
consecuencia del intercambio iónico y su posterior precipitación.

Las condiciones hidroquímicas del área Mollebamba denotan un
contexto alcalino oxidante (pH de 7.56 – 8.6 y 2.8 mV – 63.9 mV), el
cual definiría movilidades relativas moderadas para el arsénico y zinc,
tal como se refleja en las anomalías 29q-GS-648b (As: 104 ppm y Zn:
315 ppm) y 29q-GS-643b (As: 109 ppm y Zn: 182 ppm). Ambas
anomalías se relacionarían con los pórfidos Trapiche (Cu-Mo), Lahuani
(Cu-Au) y el skarn 27 de Enero (Cu-Mo), ubicados  13 km aguas
arriba de las anomalías precitadas (Figura 7.4.2.10). Es importante
destacar que en ambas anomalías se tiene una proporción de 10-
15% de sedimentos procedentes de la Unidad Progreso.

En contextos supérgenos de tipo alcalino oxidante, el cobre denota
una ligera movilidad relativa, es así que las anomalías de As-Zn
antes mencionadas también representan contenidos anómalos de
cobre (108 ppm y 178 ppm, respectivamente).

La estación de muestreo 29q-GS-228c se ubica en la quebrada
Sichahua y define una anomalía de níquel (37.8 ppm) y zinc (246
ppm) ambos elementos interactúan con un medio oxidante (18.5
mV) de carácter alcalino (pH igual a 9.3) y trazan la presencia de
material fluvial procedente de las lutitas de la Formación Labra y
las granodioritas de la Unidad Progreso, respectivamente (Figura
7.4.2.10). Este comportamiento da cuenta de un patrón de
dispersión aproximado de 6 km.

La quebrada Silco se distingue por definir un contexto reductor (-
57.4 mV) y  poseer el potencial de hidrógeno más alcalino (9.88), en
dichas condiciones los iones de metaloides y metales como el arsénico
y el zinc se adsorben a las fracciones filosilicatadas, generando un
enriquecimiento calcófilo. Estos procesos explican la anomalía 29q-
GS-668b, la cual denota 86 ppm de arsénico y 275 ppm de zinc, sin
dejar de mencionar el posible aporte metálico de la Unidad Progreso;
la dinámica fluvial de los sedimentos en la quebrada Silco, define un
patrón de dispersión de 7 km aproximadamente.
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Figura 7.4.3.1  Vista al SO de la quebrada Tastayocpampa, nótese el relieve encañonado de las areniscas
cuarzosas de la Formación Hualhuani.

7.4.3  Área prospectiva Parajay
a) Ubicación y contexto geológico

Se encuentra ubicada en el sector sur de la provincia de Grau,
entre los distritos de Pataypampa y Turpay. Por esta área discurre
el río Tastayocpampa y la quebrada Ccatahuasi, cuya naciente se
localiza en la parte alta de la localidad de Piyay Figura (7.4.1). La
mencionada área posee una superficie aproximada de 1070 ha.

Afloran unidades sedimentarias correspondientes a las formaciones
Labra, Gramadal, Huallhuani, Murco y Arcurquina; unidades
volcánicas del Complejo Volcánico Vilcarani y granodioritas de la
Unidad Progreso, aunque de manera restringida. El contexto
litoestratigráfico comprende edades que van desde el Jurásico
hasta el Neógeno. A continuación, se describe los afloramientos
más relevantes, observados durante los trabajos de campo.

A lo largo del río Tastayocpampa se observa estratos
subhorizontales de areniscas cuarzosas blanco-amarillentas de la
Formación Hualhuani, dichos estratos forman parte de un relieve
encañonado, tal como  se observó en la estación de muestreo
29q-GS-506a (Figura 7.4.3.1).

En la localidad de Piyay, específicamente en la estación de muestreo
29q-GS-512a (sector oeste del área de interés), afloran estratos
delgados de areniscas rojizas, intercalados con niveles de
limoarcillitas pardo-rojizas y gris-verdosas, pertenecientes a la
Formación Murco. Sobreyacen a estas secuencias calizas grises
meteorizadas del miembro inferior de la Formación Arcurquina.

En el extremo noreste del área se observó restringidos afloramientos
de areniscas grises intercaladas con limoarcillitas negras
(Formación Labra), en contacto con las calizas grises de la
Formación Gramadal. En la parte superior de la margen derecha
del río Tastayocpampa, se evidenció tobas líticas pertenecientes al
Complejo Volcánico Vilcarani las mismas que suprayacen a las
areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani.

El área prospectiva Parajay corresponde a la zona de rumbo
andino, donde ocurren fallas normales de orientación NO, situadas
en el sector central del área, siendo una de estas la que define el
contacto entre el miembro inferior de la Formación Arcurquina y la
Formación Hualhuani. Este contacto se ubica en la parte superior
de la margen izquierda de la quebrada Ccatahuasi, tal como se
evidenció en la estación de muestreo 29q-GS-512a.

El procesamiento de imágenes satelitales Aster permitió definir anomalías
espectrales que denotarían alteraciones de tipo fílica, las cuales se
distribuyen de manera restringida en la zona de estudio. Dichas
anomalías espectrales se ubican principalmente en las rocas de la
Formación Hualhuani, observándose con mayor notoriedad en el
extremo este del área, en la localidad de Parajay, próximo al contacto
con el Complejo Volcánico Vilcarani (Figura 7.4.1). Lo anteriormente
mencionado sugiere que las anomalías espectrales podrían
relacionarse con la anomalía de arsénico 29q-GS-520a, situada en el
curso bajo del río Tastayocpampa. De igual manera, se observa
anomalías espectrales en el curso medio de la quebrada Ccatahuasi,
definidas en el dominio carbonatado de la Formación Arcurquina.
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Figura 7.4.3.5  Rodados de areniscas y tobas líticas en la quebrada Tastayocpampa, vista al SO.

Código Ambientes litoestratigráficos Unidades geológicas N° de muestras

29q-GS-512a
Sedimentarios carbonatados del Cretáceo 

superior
Formación Arcurquina 1

29q-GS-506a

29q-GS-520a

29q-GS-528a

29q-GS-537a

Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo 
inferior

Formación Hualhuani 4

Cuadro 7.4.3.1
 Ambientes litoestratigráficos del área prospectiva Parajay.

c) Anomalías geoquímicas multielementales

 En este ítem se detallará las anomalías geoquímicas
correspondientes a los principales elementos commodity, en este
caso, plomo, zinc y arsénico; teniendo en cuenta los ambientes
geológicos presentes en esta área y sus respectivos umbrales
geoquímicos regionales. Es importante destacar que la mayoría de
las muestras de sedimento fluvial tienen como principal fuente de
aporte a las formaciones Arcurquina y Hualhuani (Cuadro 7.4.3.1).

El área Parajay se caracteriza por definir contrastes geoquímicos
de arsénico, plomo y zinc, en un contexto donde predominan
afloramientos silicoclásticos de la Formación Hualhuani. La
caracterización de los sedimentos de corriente evidencia que el
65-95% proviene de la Formación Hualhuani, mientras que los
sedimentos procedentes del Grupo Barroso (andesitas y tobas)
representan entre 10% y 30%, siendo probablemente esta
proporción la principal fuente de arsénico en el sedimento fluvial.

En el sector noreste del área se define la anomalía multielemental
29q-GS-520a, la cual denota 55 ppm de arsénico y 71.6 ppm de
plomo. Esta anomalía se ubica en el curso bajo del río
Tastayocpampa, donde predominan rodados de areniscas cuarzosas
débilmente oxidadas de la Formación Hualhuani y tobas líticas
procedentes del Complejo Volcánico Vilcarani (Figura 7.4.3.5). Cabe
mencionar que en dicha anomalía el zinc registra un valor de 176
ppm, el cual es cercano al threshold regional (182.8 ppm).

Las máximas anomalías de arsénico, plomo y zinc alcanzan 65
ppm, 84.7 ppm y 203 ppm, respectivamente; las cuales no superan
el doble del threshold regional. Estos tenores se denotan en la
estación de muestreo 29q-GS-506a, ubicada en el río
Tastayocpampa (Figura 7.4.3.6). En este sector predominan
sedimentos silicoclásticos procedentes de la Formación Hualhuani,
además de rodados de calizas provenientes de la Formación
Arcurquina.
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d) Intensidad de las anomalías geoquímicas

En el área Parajay se ha definido dos anomalías geoquímicas
multielementales de arsénico, plomo y zinc, cuyas intensidades no
superan el doble del threshold regional (Figura 7.4.3.7).

La anomalía multielemental más contrastante contiene 65 ppm de
arsénico, 84.7 ppm de plomo y 203 ppm de zinc. Esta anomalía se
ubica en la estación de muestreo 29q-GS-506a, perteneciente a la
quebrada Virundo (Figuras 7.4.3.7, 7.4.3.8 y 7.4.3.9), en la cual
predominan sedimentos de arenisca cuarzosa (70%) procedentes
de la Formación Hualhuani, tobas de cristales (20%) y andesitas
(10%) provenientes de unidades volcánicas del Grupo Barroso y
la Formación Orcopampa, respectivamente. Los sedimentos
fluviales de este sector del río Tastayocpampa, se dispersan en un
medio reductor (-41.4 mV) de carácter alcalino (pH=8.97); dichas
condiciones fisicoquímicas habrían permitido la fijación del arsénico
a las fracciones más finas del sedimento (-200 mesh).

La estación de muestreo 29q-GS-520a define una anomalía de
arsénico (55 ppm) y plomo (71.6 ppm), ambos elementos muestran
contrastes entre una y dos veces el threshold regional (Figuras
7.4.3.7 y 7.4.3.9). Dicha anomalía se sitúa en el curso principal del
río Tastayocpampa,  2 km aguas abajo de la anomalía anteriormente
descrita. Los sedimentos fluviales que definen la anomalía 29q-
GS-520a proceden mayormente de las areniscas de la Formación
Hualhuani (65%), los mismos que interactúan con aguas de
escorrentía de carácter oxidante (173.7 mV) y pH igual a 7.22.
Estas condiciones favorecieron la movilidad relativa del arsénico
en condiciones supérgenas.

Es importante mencionar que los contenidos de arsénico y plomo
de la anomalía 29q-GS-520a, podrían proceder de la quebrada
de primer orden perteneciente a la localidad de Parajay. Asimismo,
es evidente que las variables fisicoquímicas descritas, dan cuenta

de la movilidad del arsénico y el plomo a lo largo del río
Tastayocpampa, específicamente en el tramo definido por las
anomalías 29q-GS-506a y 29q-GS-520a (Figura 7.4.3.7).

La Figura 7.4.3.10 muestra las tendencias fisicoquímicas y
geoquímicas del río Tastayocpampa, a lo largo de un recorrido de
2.5 km. Este trayecto evidencia la similitud existente entre los
patrones de dispersión geoquímica del Zn, Pb y As, es así que se
definen anomalías multielementales. Es el caso de la estación de
muestreo 29q-GS-506a, la cual denota anomalías de arsénico (65
ppm), plomo (84.7 ppm) y zinc (203 ppm). Del mismo modo, se
determina la anomalía múltiple 29q-GS-520a, con tenores 55 ppm
de arsénico, 71.6 ppm de plomo y 176 ppm de zinc.

Las anomalías de arsénico, plomo y zinc estarían relacionadas al
predominio de sedimentos fluviales procedentes de las areniscas
cuarzosas de la Formación Hualhuani (65-70%), sin dejar de
mencionar el aporte del 30% proveniente de las tobas y andesitas
del Grupo Barroso (Figura 7.4.3.10).

Las aguas de escorrentía a lo largo del área prospectiva Parajay
exhiben un comportamiento alcalino (pH: 7.22 –8.97), donde el
potencial de hidrógeno denota una tendencia decreciente conforme
el agua discurre a través de las areniscas de la Formación
Hualhuani, este comportamiento es evidente en el segmento fluvial
comprendido entre las estaciones  de muestreo 29q-GS-506a y
29q-GS-520a.

La conductividad eléctrica muestra un comportamiento similar al
del pH, a partir de estas tendencias se puede afirmar que al SO del
área, el río Tastayocpampa manifiesta sus máximas magnitudes de
pH y conductividad eléctrica, producto de la disolución de los
carbonatos de la Formación Arcurquina. Conforme el agua
superficial discurre sobre las rocas silicoclásticas de la Formación
Hualhuani, el pH y la tasa de sólidos disueltos totales decrece, ello
como consecuencia de sus índices de movilidad (Figura 7.4.3.10).
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Boletín N° 45 Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN



Boletín N° 45  Serie B - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

- El ambiente intrusivo del Paleógeno-Neógeno es sin duda el
principal metalotecto de la zona de estudio, esta afirmación es
confirmada por los patrones geoquímicos evidenciados en los
sedimentos de corriente, los cuales denotan una filiación
geoquímica conformada por Au-Cu-Hg, trazada en algunos
casos por cobalto. En este dominio geológico se ha determinado
la mayor cantidad de anomalías geoquímicas de los elementos
traza antes citados, es así que se tienen 12 anomalías auríferas,
27 de cobre, 10 de mercurio y 25 de cobalto; de un total de 163
contenidos anómalos correspondientes a este ambiente
geológico.

 - El ambiente carbonatado del Jurásico se caracteriza por
presentar la mayor cantidad de anomalías geoquímicas de
arsénico y níquel, estos elementos químicos definen 39 y 19
anomalías geoquímicas, respectivamente; de un total de 172
anomalías geoquímicas encontradas en este ambiente
geológico.

- Los  sedimentos fluviales  procedentes de las secuencias
silicoclásticas de Cretáceo inferior, poseen la mayor parte de
las anomalías geoquímicas de plata y plomo, siendo las
anomalías de estos metales en un número de 23 y 30,
respectivamente; de un total de 130 anomalías geoquímicas
discriminadas en este ambiente geológico.

- Los sedimientos fluviales cuya fuente de aporte son las
secuencias silicoclásticas del Jurásico, determinaron 20 de 35
anomalías geoquímicas de zinc

- Los contenidos de cromo obtenidos no evidenciaron anomalía
geoquímica alguna, tomando como referencia los umbrales
geoquímicos regionales.

- La anomalía ubicada en la quebrada Caraybamba (localidad
Tipaccasa), es una de las más importantes por su carácter
polimetálico. Describe las siguientes abundancias anómalas:
648 ppm de arsénico, 40.2 ppm de cobalto, 480.6 ppm de
cobre, 290.1 ppm de níquel, 1.12 ppm de plata, 139 ppm de
plomo y 351 ppm de zinc.
- Los máximos contrastes de los elementos metálicos

estudiados pertenecen a los siguientes ambientes
geológicos:

- Arsénico (2175 ppm): Ambiente sedimentario carbonatado
del Jurásico.

- Cobalto (119.1 ppm): Ambiente intrusivo del Paleógeno-
Neógeno.

- Cobre (6408 ppm): Ambiente intrusivo del Paleógeno-
Neógeno.

- Cromo (127 ppm): Ambiente intrusivo del Paleógeno-
Neógeno.

- Mercurio (22.8 ppm): Ambiente intrusivo del Paleógeno-
Neógeno.

- Níquel (290.1 ppm): Ambiente volcánico sedimentario del
Neógeno.

- Oro (1738 ppb): Ambiente intrusivo del Paleógeno-
Neógeno.

- Plata (6.56 ppm): Ambiente intrusivo del Paleógeno-
Neógeno.

- Plomo (2643 ppm): Ambiente intrusivo del Paleógeno-
Neógeno.

- Zinc (1959 ppm): Ambiente sedimentario silicoclástico del
Jurásico.

- De acuerdo a la configuración metalogenética, anomalías
geoquímicas en sedimentos de corriente, potencial minero y
el estado de libre denunciabilidad de las zonas prospectadas,
se han definido tres áreas de interés prospectivo. Estas áreas
son Angostura (4900 ha), Mollebamba (2503 ha) y Parajay
(1070 ha).

- Área prospectiva Angostura:
- Presenta drenajes secos, a excepción de la quebrada

Angostura (estación de muestreo 29p-GS-612); donde
las aguas de escorrentía son de carácter alcalino (pH
igual a 9.33) y poseen una conductividad eléctrica de
124 µS/cm. Cabe destacar que en esta área predominan
afloramientos del Centro Volcánico Sotaya-Condorillo y
de la Formación Arcurquina.

- Esta área sólo posee una anomalía geoquímica múltiple
de Cu-Zn-Co (29p-GS-603), con contenidos de 65.5

CONCLUSIONES
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ppm, 250 ppm y 23.2 ppm, respectivamente, los cuales
definen intensidades entre una y dos veces el umbral
geoquímico regional. Esta anomalía múltiple es
consecuencia de la dispersión fluvial de sedimentos
procedentes de las andesitas del Grupo Barroso (Complejo
Volcánico Sotaya-Condorillo).

- Los contenidos de plomo,  a pesar de no haber manifestado
anomalías geoquímicas, demuestran una continuidad
relativa a lo largo de 6 Km aproximadamente; es por ello
que en la estación de muestreo 29p-GS-612 la
concentración de plomo llega a  incrementarse hasta 38.1
ppm.

- El patrón de dispersión del cobre y zinc en la quebrada
Angostura tiene una longitud aproximada de 4 Km y define
una asociación calcófila, trazada por una fase siderófila
representada por el cobalto. Durante este recorrido los
sedimentos interactúan en un medio fluvial mayormente
alcalino con bajo contenido de sales disueltas, tal como se
observó en la estación de muestreo 29p-GS-603, donde
el pH es 9.3 y la conductividad eléctrica presenta un valor
de 124 µS/cm.

- Área Mollebamba:
- Esta zona de interés se ubica en el corredor estructural de

la falla Mollebamba, el cual pertenece al cinturón de
pórfidos-skarns de Cu-Mo. A esta configuración se suman
las intrusiones de la Unidad Progreso, correspondiente al
Batolito Andahuaylas-Yauri, dicho ambiente ígneo es
conocido por su potencial por pórfidos de cobre-molibdeno.

- El potencial de hidrógeno de las aguas superficiales
describe un comportamiento alcalino, el cual oscila entre
7.56 y 9.88. Asimismo la conductividad eléctrica representa
un intervalo de 239 µS/cm a 560 µS/cm. Las características
fisicoquímicas del agua de escorrentía en esta área,
obedece al predominio de unidades sedimentarias de las
formaciones Socosani y Hualhuani.

- El pH y la conductividad eléctrica muestran un
comportamiento inverso, lo cual permite postular la hipótesis
que conforme el agua superficial discurre se incrementa el
potencial de hidrógeno, debido a la disolución de las
especies carbonatadas de la Formación Socosani; mientras
que los sólidos disueltos totales decrecen como
consecuencia del intercambio iónico y su posterior
precipitación.

- En esta área de interés prospectivo se han definido dos
anomalías geoquímicas múltiples de As-Zn-Cu, ubicadas
en el curso principal del río Mollebamba. En dicho sector
predomina la dispersión de sedimentos fluviales

procedentes de las areniscas de la Formación Puente, los
cuales denotan contenidos anómalos de arsénico (104
ppm y 109 ppm), zinc (282 ppm y 315 ppm) y cobre
(108.6 ppm y 178.4 ppm). De los tres metales, sólo el
arsénico exhibe intensidades entre dos y tres veces el
umbral geoquímico regional.

- Los patrones hidroquímicos del área Mollebamba denotan
un contexto alcalino oxidante (pH de 7.56 – 8.6 y 2.8 mV
– 63.9 mV), el cual definiría movilidades relativas
moderadas para el arsénico y zinc. Como evidencia de
esta afirmación, se tiene los contenidos anómalos de As-
Zn-Cu precitados.

- En los afluentes de la margen izquierda del río
Mollebamba, quebradas Sichahua y Silco, se identifican
dos anomalías geoquímicas de zinc, las cuales son trazadas
por contenidos anómalos de níquel (37.8 ppm) y arsénico
(86 ppm), recíprocamente. Los sedimentos fluviales que
describen dichas anomalías, provienen en su mayoría de
las granodioritas de la  Unidad Progreso y de las calizas
de la Formación Socosani, para el caso de la quebrada
Sichahua (246 ppm de Zn) y la quebrada Silco (275 ppm
de Zn), respectivamente. Es necesario mencionar que las
intensidades de las anomalías geoquímicas antes descritas
no superan el doble del threshold regional.

- La quebrada Silco define contexto reductor (-57.4 mV)
de carácter alcalino (pH igual a 9.88); en dichas condiciones
los iones de metaloides y metales como el arsénico y el
zinc se adsorben a las fracciones filosilicatadas, generando
un enriquecimiento del aporte calcófilo de la Unidad
Progreso. La dispersión fluvial de los sedimentos en la
quebrada Silco define un patrón de dispersión de 7 Km
aproximadamente.

- Área prospectiva Parajay:
- En esta área predominan afloramientos de las formaciones

Hualhuani y Arcurquina dicha configuración geológica le
confiere un carácter alcalino a las aguas de escorrentía,
además de poseer bajos niveles de conductividad eléctrica.
Es así que el pH va de 7.22 a 8.97 y la conductividad
eléctrica tiene un valor máximo de 212 µS/cm.

- En la quebrada Virundo (localidad Piyay), se localiza una
anomalía geoquímica de arsénico (65 ppm), plomo (84.7
ppm) y zinc (203 ppm). Esta anomalía múltiple presenta
intensidades entre una y dos veces el umbral geoquímico
regional, relacionada al predominio de sedimentos
procedentes de las areniscas cuarzosas de la Formación
Hualhuani y las tobas del Grupo Barroso.
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- Los sedimentos fluviales de la anomalía geoquímica antes
mencionada, interactúan con un medio reductor (-41.4
mV) de carácter alcalino (pH=8.97), condiciones
fisicoquímicas que habrían permitido la fijación electrostática
del arsénico a las fracciones más finas del sedimento (-
200 mesh).

- En el río Tastayocpampa (localidad Paraccay), 2 Km aguas
abajo de la anomalía geoquímica anteriormente descrita,
se ha discriminado una anomalía de arsénico (55 ppm) y
plomo (71.6 ppm); ambos metales con contrastes entre
una y dos veces el umbral geoquímico regional (Figuras
7.4.3.7 y 7.4.3.9).

- La anomalía ubicada en el río Tastayocpampa (As-Pb) es
el resultado de la dispersión fluvial de sedimentos que
provienen en su mayoría de las areniscas de la Formación

Hualhuani. Dicho material clástico discurre en un medio
acuoso de carácter oxidante (173.7 mV) y pH igual a
7.22, estos atributos fisicoquímicos favorecieron la
movilidad del arsénico.

- La variabilidad del zinc, plomo y arsénico distingue al
área Parajay, dada la similitud entre sus patrones de
dispersión fluvial. Esta tendencia se evidencia a lo largo
del río Tastayocpampa, en una trayectoria de 2.5 Km, en
la cual predominan sedimentos fluviales procedentes de
las areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani.

- De acuerdo al potencial minero, relaciones metalogenéticas,
continuidad e intensidades de las anomalías geoquímicas
identificadas y su ubicación; el área prospectiva Mollebamba
se constituye como la de mayor interés, seguida de las áreas
prospectivas Angostura y Parajay, en este orden de importancia
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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- Se sugiere priorizar la prospección minera a mayor detalle
(1:25000) en el área prospectiva Mollebamba, con la finalidad
de descubrir la fuente primaria de las anomalías de carácter
calcófilo y evaluar su potencial geológico-minero; dando énfasis
al dominio intrusivo de la Unidad Progreso, el cual corta a la
Formación Socosani y al Grupo Yura.

- Como segunda prioridad es oportuno prospectar el área
Angostura a una escala 1:25000, desarrollando un trabajo de
actualización del cartografiado geológico soportado en un
muestreo representativo de rocas, sobre todo en la zona sur
de la microcuenca Angostura; con la finalidad de discriminar la
posible fuente metálica en la Formación Hualhuani y el Centro
Volcánico Sotaya-Condorillo.

- La tercera prioridad corresponde al desarrollo de un trabajo
prospectivo a detalle en el área Parajay, el cual contemple un
cartografiado geológico a escala 1:25000, además de un
muestreo selectivo de rocas, dando especial importancia al
sector occidental, específicamente en la zona de contacto entre
las secuencias sedimentarias del Cretáceo y la Unidad
Progreso, con el objetivo de evidenciar la fuente primaria de
la filiación Pb-Zn.

- Es importante mantener y fortalecer los trabajos de
sensibilización social, dada la importancia de esta variable en
la sostenibilidad de los proyectos de investigación del Ingemmet

RECOMENDACIONES
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Autoridad/ Líder/ 
Grupo de interés

Distrito/ 
Comunidad

Posición 
actual

F: a favor 
C: en contra

N: neutro

Poder
A: alto

M: medio
B: bajo

Estrategias y/o acciones de 
sensibilización

Análisis social  

Gobernador Prov incial 
de Antabamba: Raúl 
Cahuana Segov ia.

F A

Alcalde Prov incial de 
Antabamba: Óscar 
Paniura. 

F A

Regidor Prov incial: 
Hernán, Contreras.

F M

Alcalde: Roberto 
Huamaní Meneses. 

F A

Gobernadora: Jessica 
Mansilla Álvarez. 

F A

Regidora: Celestina 
Huarcaya. 

F A

Funcionaria: Verónica 
Paniura. 

F M

Gestor Institucional de 
Tambo Calcauso: 
Gregorio Nina Peña.  

F A

Presidente de 
Comunidad: Coni 
Valdiv ia Mendoza. 

F A

Teniente Gobernador de 
Chuñuhuacho: Fidel 
Mendoza Gómez.

F M

Vicepresidente de la 
Comunidad de Curanco: 
Grimaldo Espinoza 
Lopez. 

N M

Presidente de la 
Comunidad Campesina 
de Curanco: Raúl 
Valenzuela.

F M

Exposición de los  objetivos y  
activ idades del INGEMMET a 
cada una de las autoridades, 
mediante talleres informativos 
y medios audiov isuales. 
En el proceso de 
sensibilización se 
aprovecharon todas las 
oportunidades posibles 
(reuniones comunales, faenas, 
asambleas, talleres de 
capacitación con otras 
instituciones y  diálogos 
personalizados)

En la Prov incia de Antabamba, luego 
de las acciones de sensibilización se 
logró el respaldo unánime de cada 
una de las autoridades de la 
prov incia, distritos y  comunidades. 
Las autoridades emitieron las 
constancias de aprobación para 
realizar los trabajos de prospección 
geoquímica con total normalidad en el 
ámbito de sus jurisdicciones.
Se ha generado un clima de confianza 
en  cada una de las autoridades 
(gobernadores, tenientes 
gobernadores, agentes municipales, 
autoridades comunales) y líderes), los 
cuales se comprometieron a    difundir 
e informar a los pobladores sobre los 
estudios de prospección geoquímica  
que realiza INGEMMET  a nivel de 
la prov incia.
Las autoridades se comprometieron a 
recomendar a las personas idóneas 
para el apoyo durante los trabajos de 
campo. Es importante destacar que 
los trabajos de apoyo fueron 
remunerados, acorde con los jornales 
locales v igentes.

Cuadro A1
Actores sociales de la provincia Antabamba

Antabamba

Juan Espinoza 
Medrano

Chuñuhuacho

Curanco



Autoridad/ Líder/ 
Grupo de interés

Distrito/ 
Comunidad

Posición 
actual

F: a favor 
C: en contra

N: neutro

Poder
A: alto

M: medio
B: bajo

Estrategias y/o acciones de 
sensibilización

Análisis social  

Alcalde de Centro 
Poblado: Bonifacio 
Guerrero. 

F A

Presidente Comunal: 
Manuel Mayhuire. 

F A

Vicepresidenta de la 
Comunidad de Silco: 
Celestina Huarcaya. 

F A

Presidente de la 
Comunidad Campesina 
de Silco: Roberto Alférez 
Torres.

N A

Presidente de 
Comunidad: Gualberto 
Paniora Flores.

F M

Teniente Gobernador: 
Agustín Lupa Pacco.

F M

Agente Municipal: 
Marcelino Arone 
Humaña.

F M

Secretario: Fabián Arone 
Humaña.

N B

Alcalde del Distrito de 
Huaquirca: Francisco 
Vivanco Falcón.

F A

Lideresa: Carolina 
Castillo Casaverde.

F B

Regidor: Eddy Castillo 
Casaverde.

F M

Gobernador: César 
Marín Choque. 

F A

Vicepresidente 
Comunal: Damián Cruz 
Ayquipa. 

F M

Alcalde de Sabaino: 
Marroquín Loayza 
Ampuero.

Sabaino F A

Huaquirca

Calcauso

Silco

Nueva Santa Rosa



Autoridad/ Líder/ 
Grupo de interés

Distrito/ 
Comunidad

Posición 
actual

F: a favor 
C: en contra

N: neutro

Poder
A: alto

M: medio
B: bajo

Estrategias y/o acciones de 
sensibilización

Análisis social  

Presidenta Comunal: 
Lidia Esquivel Garate.

F A

Gobernador: Alexander 
Pérez Zanabria.

F A

Regidora: Edy Luz 
Paniura Ayquipa.

F M

Alcalde: Hernán Hugo. F A

Regidor: Inocencio 
Florido Gómez.

F M

Responsable de Oficina 
de Desarrollo Local 
(ODEL): Nataly 
Velásquez Victorio. 

F M

Gobernador: Alejandrino 
Huachaca. 

F A

Regidor: Florentino 
Huamanga. 

F A

Presidente Comunal: 
Gav ino Huamanga. 

F A

Coordinador de las  
Comunidades de 
Huacullo: Florentino 
Huamanga.

F A

Teniente Gobernador de 
Huacullo: Ceferino 
Huamanga 
Llacctahuamaní.

F M

Huacullo

Totora Oropesa

Sabaino



Autoridad/ Líder/ 
Grupo de interés

Distrito/ 
Comunidad

Posición 
actual

F: a favor 
C: en contra

N: neutro

Poder
A: alto

M: medio
B: bajo

Estrategias y/o acciones de 
sensibilización

Análisis social  

Gobernador del Anexo 
de Pallcora: Santos 
Moreno Serna. 

N M

Presidente del Anexo de 
Pallcora: Anaclo Tapia. 

C M

Presidente del Anexo de 
Ccoriray : Isidro Salinas 
Chávez.

Ccoriray N M

Presidente Comunal de 
Tapayrihua: Fidel 
Hurtado. 

C A

Operador de Radio en 
Tapayrihua: Wilfredo 
Villavicencio. 

F A

Alcalde de Tapairihua: 
Arturo Montes. 

F A

Presidente del Frente  de 
Defensa: Damiano 
Obispo Salinas. 

C M

Gobernador de 
Tapayrihua: Moisés 
Tapia. 

N A

Delegada Luichupata: 
Hermelinda Allca 
Moreno.

Luichupata N M

Presidente del Frente de 
Defensa: Olga Pérez. 

Choccemarca N A

Cuadro A2 
Actores sociales de la provincia Aymaraes

Presentación y  explicación de 
los  objetivos y  activ idades del 
INGEMMET a las 
autoridades, mediante talleres 
informativos y medios 
audiov isuales. 
En el proceso de 
sensibilización se consideraron 
todos los espacios plurales 
posibles (faenas, asambleas, 
talleres de capacitación con 
otras instituciones, reuniones 
comunales y  diálogos 
personalizados, entre otros).

En la Prov incia de Aymaraes  existe un 
conflicto socio ambiental latente entre la 
empresa Southern Copper Corporation 
y  las comunidades, debido a existen 
enfoques lógicos incompatibles entre los 
intereses a corto plazo de la minería y  
los intereses a largo plazo de la 
población local.
La falta de remediación de los pasivos 
ambientales de la exploración, la nula 
inversión en proyectos de desarrollo 
social y la generación limitada de 
empleos locales son las principales 
fuentes de los conflictos. 
Cuando se realizan los trabajos de 
sensibilización por parte del 
INGEMMET, estos son  tomados como 
si fueran actividades de   empresas 
mineras. Esta situación conllevó a 
realizar una serie de coordinaciones con 
los dirigentes para explicarles y  darles a 
conocer  la importancia de los trabajos 
de prospección geoquímica a nivel local, 
regional y nacional.

Pallccora

Tapayrihua



Autoridad/ Líder/ 
Grupo de interés

Distrito/ 
Comunidad

Posición 
actual

F: a favor 
C: en contra

N: neutro

Poder
A: alto

M: medio
B: bajo

Estrategias y/o acciones de 
sensibilización

Análisis social  

Presidente de Quishque: 
Lucas Serrano Chacón. 

Quishque C M

Secretario del Anexo de 
Huayao: Leandro 
Quispe Tupa. 

F A

Presidente del Anexo de 
Huayao: Santos 
Serrano. 

C A

Presidenta de Gestión: 
Tula Niño de Guzmán. 

Socco N A

Gobernador: Santiago 
Checco. 

F A

Alcalde: Víctor Huamaní 
Chumpe. 

F A

Gobernador de 
Aymaraes: Luzgardo 
Esquivel. 

F A

Los trabajos de  sensibilización y  las 
coordinaciones realizadas en la 

prov incia de Aymaraes, permitieron 
obtener la 

mayoría de las constancias de 
aprobación para realizar los trabajos de 

prospección geoquímica. El único distrito 
donde no se obtuvo el permiso 

correspondiente fue San Juan de 
Chacnia,  debido  a la fuerte oposición  

contra  toda activ idad relacionada con la 
minería. 

El distrito de Tapayrihua  es uno de los 
distritos donde  se realizó con mayor 

intensidad el trabajo social, debido a que 
en dicha jurisdicción se ubica el ANAP 

Chalhuanca Bloque 2

Huayao

Cotaruse
Chalhuanca



Autoridad/ Líder/ 
Grupo de interés

Distrito/ 
Comunidad

Posición 
actual

F: a favor 
C: en contra

N: neutro

Poder
A: alto

M: medio
B: bajo

Estrategias y/o acciones de 
sensibilización

Análisis social  

Alcalde Distrital de 
Pataypampa: Clemente 
Menejes Cuéllar. 

F A

Líder: Alejandro Ñahui 
Quispe. 

F M

Gobernador: Yohon 
Rafaele Palomino. 

F A

Teniente Gobernador: 
Piyay  Fredy  Rafaele 
Juarez. 

C M

Líder: Vicente 
Sunquillpa. 

F M

Agente Municipal de 
Piyay : Epifanio Rafaele 
Román. 

F A

Presidente de 
Comunidad Campesina 
de Piyay : Bernardino 
Sunquillpa Quispe.

N M

Líder: Braulio Huillca 
Soto. 

C A

Alcalde Distrital: Amílcar 
Huillca Curi.

F A

Jefe de Abastecimiento 
del Municipio: Edith 
Gonzales Gutiérrez. 

F M

Gobernador: Armando 
Alejo. 

F A

Teniente Gobernador de 
la Comunidad 
Campesina Turpay: 
Cirilo Perez Quispe. 

F A

Teniente Gobernador de 
la Comunidad 
Campesina Acsunchi: 
Ascenso Huallpa.

F M

Alcalde: Mauro  
Huamaní Huarancca. 

F A

Presidente de la 
Comunidad campesina 
Mamara: Arístides 
Quispe Rioja.

N A

En los distritos de la prov incia Grau la 
situación social  es relativamente 
estable, a excepción de los distritos de 
Pataypampa y  Virundo. En estos 
distritos  la  población es sensible a 
temas relacionados con los pasivos 
sociales y ambientales del asentamiento 
minero Santa Rosa de, correspondiente 
a la empresa Korimallko Minerals SAC-
KOMIN SAC. Esta empresa es 
acusada por los pobladores de haber 
incumplido con sus compromisos y  
haberse marchado sin cancelar las 
deudas pendientes con los trabajadores. 
Ex iste una planta de beneficio 
abandonada, ubicada en el distrito de  
Virundo, frente a la comunidad de 
Piyay, distrito de Pataypampa. Dicha 
planta presenta pasivos ambientales, los 
cuales por la dinámica exógena ingresan 
al sistema fluvial, el cual representa el 
límite entre ambos distritos.

Se dio a conocer los  
objetivos y  activ idades del 
INGEMMET a las 
autoridades, mediante talleres 
informativos y  medios 
audiov isuales. 
Durante el proceso de 
sensibilización se 
consideraron todos los 
espacios favorables posibles 
(faenas, asambleas, talleres 
de capacitación con otras 
instituciones, reuniones 
comunales y  diálogos 
personalizados).

Mamara

Turpay

Cuadro A3
Actores sociales de la provincia Grau

Pataypampa

Piyay



Autoridad/ Líder/ 
Grupo de interés

Distrito/ 
Comunidad

Posición 
actual

F: a favor 
C: en contra

N: neutro

Poder
A: alto

M: medio
B: bajo

Estrategias y/o acciones de 
sensibilización

Análisis social  

Regidora: Yolanda 
Suárez.

F A

Gobernadora: Adelma 
Machado Paniura. 

F A

Alcalde: Juvenal 
Rodríguez Muñoz.

F M

Alcalde de la Comunidad 
Campesina Micaela 
Bastidas: Óscar Garrafa 
Ferrel.

F A

Gobernador de la 
Comunidad Campesina 
Micaela Bastidas: 
Filiberto Leoncio Cueva 
Camargo.

F A

Alcalde de Curasco: 
Crisólogo Ochupe.

F A

Gobernador: Purificación 
Pablo Chalco.

F A

Presidente Comunal: 
Wilmer Sosaya 
Mayhuire.

N A

Gobernador de 
Vilcabamba: Moisés 
Vara Trujillo.  

F A

Alcalde de Vilcabamba: 
Roberto Román Cuellar.

F A

Regidora: Nelly Oblitas 
Barra. 

F A

Gobernador Prov incial: 
Miguel Sánchez.  

F A

Alcalde Prov incial: 
Victorino  Milder Tuiro 
Hurtado.

F A

Alcalde: Augusto 
Condori. 

F A

Gobernador Distrital: 
Nicolás Castro Ayerve. 

F A

Curasco 
Vilcabamba

Chuquibambilla 
Curpahuasi

Micaela 
Bastidas

Así mismo en el distrito de Piyay  se 
encuentra ubicado ANAP Antabamba 
Bloque 3, en donde se han intensificado 
los trabajos de sensibilización social, 
logrando con ello todas las constancias 
de aceptación a los trabajos de 
prospección geoquímica dentro de la 
zona de influencia de la provincia de 
Grau.



Autoridad/ Líder/ 
Grupo de interés

Distrito/ 
Comunidad

Posición 
actual

F: a favor 
C: en contra

N: neutro

Poder
A: alto

M: medio
B: bajo

Estrategias y/o acciones de 
sensibilización

Análisis social  

Regidora: Yony Barrios 
Meza (Alcaldesa 
Encargada). 

F M

Secretaria: Jessica 
Quispe Zanabria.

F B

Responsable del Área 
Técnica de Saneamiento 
Básico: Manuel Huaraca 
Carbajal. 

F A

Alcaldesa: Liliana 
Román Pillco.

F A

Regidor: Percy Claudio 
Quispe. 

F A

Secretario: Franklin 
Panedra. 

F M

Gobernador: Jacomo 
Paniagua. 

F A

Alcaldesa: María 
Amparo Sánchez. 

F A

Regidor: Máx imo 
Rodríguez Juárez.

F A

Gobernador: Jorge 
Sánchez Silva.

F A

Lideresa: Martina 
Savalla Pérez.

N M

Virundo

San Antonio



Autoridad/ Líder/ 
Grupo de interés

Distrito/ 
Comunidad

Posición 
actual

F: a favor 
C: en contra

N: neutro

Poder
A: alto

M: medio
B: bajo

Estrategias y/o acciones de 
sensibilización

Análisis social  

Líder: Ebert Huamán 
Zea.

F A

Representante de la 
DREM de Apurímac: 
Walter Ríos. 

F M

Lideresa: Cristina 
Vargas.

F M

Alcalde: Teodoro Antonio 
Sarmiento Huamán. 

N A

Gobernador: 
Max imiliano Vera Since.

F A

Lideresa: Rebeca 
Flores.

F A

Presidente de la 
Comunidad Campesina 
La Unión: Santiago 
Velásquez.

N A

Presidente del Anexo 
Tamburqui: Zenobio 
Yucra Córdova.

F M

Circa

La mayor parte de las coordinaciones se 
realizaron en la Prov incia de Abancay, 
puesto que la mayoría de los distritos 
tienen sus oficinas de enlace en dicha 

ciudad.
Durante el proceso de sensibilización 

social en  esta prov incia no se 
presentaron eventos de oposición a los 
trabajos  de prospección geoquímica del 

INGEMMET. 
Las autoridades regionales del Ministerio 
de Energía y  Minas son conscientes de 

la necesidad e importancia de los 
estudios regionales que desarrolla el 
INGEMMET, en así que siempre 

mostraron su total apoyo y  respaldo.

Presentación y  explicación 
de los  objetivos y  

actividades del INGEMMET 
a las autoridades, 

implementado para ello 
talleres informativos. 

Durante el proceso de 
sensibilización se 

consideraron todos los 
espacios sociales posibles 
(faenas, asambleas, talleres 
de capacitación con otras 
instituciones, reuniones 
comunales y  diálogos 

personalizados).

Cuadro A4
Actores sociales de la provincia Abancay

Abancay



Autoridad/ Líder/ 
Grupo de interés

Distrito/ 
Comunidad

Posición 
actual

F: a favor 
C: en contra

N: neutro

Poder
A: alto

M: medio
B: bajo

Estrategias y/o acciones de 
sensibilización

Análisis social  

Teniente Alcalde de 
Coy llurqui: Fredy Meza 
Sánchez.

F A

Gobernadora de 
Coy llurqui: Violeta  
Pareja Baca.

F A

Presidente de la 
Comunidad Campesina 
Chahuay: Álvaro 
Quispe Montañez. 

F M

Teniente Gobernador de 
la Comunidad 
Campesina Chahuay: 
Julia Yucra Solis.

F M

Agente Municipal de la 
Comunidad Campesina 
Chahuay: Jav ier 
Fuentes Huayhua. 

F A

Presidente de la 
Comunidad Campesina 
Puyca: Pepe Linares 
Huancara.

F A

Vicepresidente de la 
Ronda de la Comunidad 
Campesina Llaulliyucc: 
Nemesio Oscco 
Checchuayo.  

F M

Vocal de la Comunidad 
Campesina Llaulliyucc: 
Gav ino Huamán 
Quispe.

F B

Alcalde del Centro 
Poblado Ñahuinlla: 
Javier Pinares Bárcena.

F A

Presidente de la 
Comunidad Campesina 
Ñahuinlla: Ovidio, 
Chumpisuca 
Limaypuma.

F A

Exposición de los objetivos  
y funciones del INGEMMET. 
Explicación detallada de los 

estudios de prospección 
geoquímica  a realizarse en 

las microcuencas y  
subcuencas ubicadas en las 

diferentes comunidades,  
cuyas aguas drenan al río 

Apurímac. 
Se detalló la toma  de los 

parámetros fisicoquímicos de 
las aguas superficiales, la 

recolección de muestras de 
sedimentos. Para este fin se 

aprovecharon los medios 
audiov isuales y  el diálogo 
personalizado. Ello en un 

contex to social oportuno, es 
el caso de reuniones 

comunales, asambleas 
locales, entrev istas y 

diversas activ idades de la 
población.

En la prov incia de Cotabambas, luego 
de las acciones de sensibilización, se ha 
logrado el respaldo unánime de cada una 

de las autoridades de la provincia, 
distritos y  comunidades. 

La totalidad de las autoridades emitieron 
constancias donde se manifiesta su 

aceptación a los trabajos de prospección 
geoquímica dentro de sus jurisdicciones. 
Así mismo comprometen  a proponer al 
personal de apoyo para los trabajos de 

campo, dicha labor fue debidamente 
remunerada, de acuerdo con los jornales 

locales v igentes.

Coy llurqui

Actores sociales de la provincia Cotabambas
Cuadro A5

Alcalde de Coyllurqui: 
Leoncio Mendoza 

F A



Autoridad/ Líder/ 
Grupo de interés

Distrito/ 
Comunidad

Posición 
actual

F: a favor 
C: en contra

N: neutro

Poder
A: alto

M: medio
B: bajo

Estrategias y/o acciones de 
sensibilización

Análisis social  

Presidente de la 
Comunidad Campesina 
Pamputa: Santos 
Pinares Oscco.

F A

Teniente Gobernador de 
la Comunidad 
Campesina  Pamputa: 
Wilfredo Huillca 
Huamán.

N M

Agente Municipal de la 
Comunidad Campesina 
Pamputa: Hernán 
Limaypuma 
Chumbisuca.

N M

Presidente de la 
Comunidad Campesina
Huancohuire: Ezequiel 
Huillca Pinares.
Teniente de la 
Comunidad Campesina 
Huancohuire: Juan 
Ochoa Posacclla.

N M

Agente Municipal de la 
Comunidad Campesina 
Huancohuire: Santos 
Ochoa Gayoso. 

N M

Vicepresidente de la 
Comunidad Campesina 
Huancohuire: Mario 
Chumbisuca Ochoc.

F M

Presidente de la Ronda 
de la Comunidad 
Campesina 
Huancohuire: Gregorio 
Huillca Huamán. 

N M

Presidente de la 
Comunidad Campesina 
Pararani: Felipe 
Chumbes Huamanga.

F A

Vicepresidente de la 
Comunidad Campesina 
Pararani: Ubaldo Huillca 
Alejo.

F M

Challhuahuacho

N A



Autoridad/ Líder/ 
Grupo de interés

Distrito/ 
Comunidad

Posición 
actual

F: a favor 
C: en contra

N: neutro

Poder
A: alto

M: medio
B: bajo

Estrategias y/o acciones de 
sensibilización

Análisis social  

Teniente Gobernador de 
la Comunidad 
Campesina Pararani: 
Julián Chipani Villafuerte

N A

Agente Municipal de la  
Comunidad Campesina 
Pararani: Félix  
Huañahui Guzmán.

F M

Presidente de la 
Comunidad Campesina 
Tambulla: Jacinto Lima 
Lucas.

F A

Vicepresidente de  la 
Comunidad Campesina 
Tambulla: Florentino 
Huamán Ayquipa.

F M

Teniente Gobernador de 
la Comunidad 
Campesina Tambulla: 
Alfredo Alccahua 
Huillca.

N B

Presidente de la 
Comunidad Campesina 
Patario: Richard Mallma 
Alejandro.

F A

Vicepresidente de la 
Comunidad Campesina 
Patario: Osvaldo 
Escalante Chipana.

N A

Teniente Gobernador de  
la Comunidad 
Campesina Patario: 
José Escalante 
Huamanga.

C A

Fiscal de la Comunidad 
Campesina Patario: 
Jacinto Cervantes Lima.

F B

Presidente de la 
Comunidad Campesina 
Sausama: Urbano 
Huamaní Huamanga.

F A

Challhuahuacho



Autoridad/ Líder/ 
Grupo de interés

Distrito/ 
Comunidad

Posición 
actual

F: a favor 
C: en contra

N: neutro

Poder
A: alto

M: medio
B: bajo

Estrategias y/o acciones de 
sensibilización

Análisis social  

Presidente de la 
Comunidad Campesina 
Chuycuni: Mario Huillca 
Pinares.

F A

Vicepresidente de la 
Comunidad Campesina 
Chicñahui: Roberto 
Pinares Lima.

F M

Teniente Gobernador de 
la Comunidad 
Campesina Chicñahui: 
Agustín Ccoropuna 
Cconislla.

F A

Agente Municipal de la 
Comunidad Campesina 
Chicñahui: Emeterio 
Huillca Huachaca.

F A

Profesora  de la I.E.I. 
N°882: Justina Quispe 
Sopa.

F B

Presidente de la 
Comunidad Campesina 
Lahuani: Celes Puma 
Huamaní.

F A

Teniente Gobernador de 
la Comunidad 
Campesina Lahuani: 
Justino Puma Huamaní.

F A

Agente Municipal de la 
Comunidad Campesina 
Lahuani: Luis Alberto 
Chumbes Huillca. 

C A

Alcalde Distrital: Ysacc 
Anaya Cruz.

F A

Gobernador Distrital: 
Hugo Menor Mamani.

N M

Juez de Paz Distrital: 
Edison Patiño Alarcón.

C M

Presidente de la 
Comunidad Campesina 
Ccayao: Rafael Valdiv ia 
Bolívar.

N A

Haquira



Autoridad/ Líder/ 
Grupo de interés

Distrito/ 
Comunidad

Posición 
actual

F: a favor 
C: en contra

N: neutro

Poder
A: alto

M: medio
B: bajo

Estrategias y/o acciones de 
sensibilización

Análisis social  

Teniente Gobernador de 
la Comunidad 
Campesina de Ccayao: 
Daniel Villalobos 
Gallegos.

C M

Fiscal de la Comunidad 
Campesina Ccayao: 
Santos Solís Yallerco.

C A

Presidente de la 
Comunidad Campesina 
Patahuasi: Samuel 
Ccansaya Samata.

F A

Teniente Gobernador de 
la Comunidad 
Campesina Patahuasi: 
Américo Huamaní 
Astuhuillca.

F A

Agente Municipal de la 
Comunidad Campesina 
Patahuasi: Mario Curi 
Cruz.

F A

Presidente de FUDITH: 
Dante Huayhua 
Álvarez.

F A

Teniente Alcalde del 
Centro Poblado 
Pisaccasa: Clever, 
Saldívar Osorio.

F A

Presidente de la 
Comunidad Campesina 
Arcospampa: Beto 
Chahuay llo Huillca.

F A

Agente Municipal de la 
Comunidad Campesina 
Arcospampa: Edilberto 
Huillca.

F A

Presidente Central de la 
Comunidad Campesina 
Arcospampa-Congota: 
Adriel Zaldívar Cabrera.

F A

Alcalde Distrital de 
Mara: Adiel Sota 
Mendoza.

Mara F A



Autoridad/ Líder/ 
Grupo de interés

Distrito/ 
Comunidad

Posición 
actual

F: a favor 
C: en contra

N: neutro

Poder
A: alto

M: medio
B: bajo

Estrategias y/o acciones de 
sensibilización

Análisis social  

Regidora de la 
Municipalidad de Mara: 
Nely  Mendoza 
Contreras.

F B

Gobernador Distrital de 
Mara: Dav id Córdova 
Aguilar.

N A

Alcalde Prov incial de 
Cotabambas 
(Tambobamba): Odilón 
Huanaco Condori.   

F A

Teniente Alcalde de la 
Municipalidad Prov incial 
de Cotabambas: Eloy 
Condori Huallpa.

N A

Presidente del Centro 
Poblado Pumamarca: 
Abraham Aquino 
Rimayhuamán.

F A

Vicepresidente de la 
Comunidad Campesina 
Pumamarca: Wilfredo 
Vargas Noa.

F A

Teniente Gobernador de 
la Comunidad 
Campesina 
Pumamarca: Gregorio 
López Criollo.

F A

Agente Municipal de la 
Comunidad Campesina 
Pumamarca: José 
Zamora Ichuhuayta.

N A

Alcalde del Centro 
Poblado Coqquecca: 
Timoteo Noa Huisa.

F A

Presidente de la 
Comunidad Campesina 
Choqquecca: Basilio 
Salas Hilario.

N A

Vicepresidente de la 
Comunidad Campesina 
Choqquecca: Santos 
Huayta Huanca.

F A

Mara

Tambobamba



Autoridad/ Líder/ 
Grupo de interés

Distrito/ 
Comunidad

Posición 
actual

F: a favor 
C: en contra

N: neutro

Poder
A: alto

M: medio
B: bajo

Estrategias y/o acciones de 
sensibilización

Análisis social  

Teniente Gobernador de 
la Comunidad 
Campesina 
Choqquecca: Santos 
Paredes Huanca.

F A

Gente Municipal de la 
Comunidad Campesina 
Choqquecca: Santos 
Huanca Sueldo.

F A

Vocal de la Comunidad 
Campesina 
Choqquecca: Ermitaño 
Huanca Huacho.

N A
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Este Norte Nombre Proximidad

1 Fillullone 29p-GS-576 695594 8417693 Aymaraes Chalhuanca 29-p 54.00 1.11 XV - -
2 Sillajasa 29q-GS-630b 725336 8400304 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 77.00 1.59 XXI-a 27 de enero n°2 7.5 Km al oeste
3 Pashuaña 29p-GS-458 700819 8425765 Aymaraes Yanaca 29-p 85.00 1.75 XV Cerro Cucchi 3 Km al SO
4 Silco 29q-GS-668b 723449 8405031 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 86.00 1.77 XXI-a - -
5 Jallaja 29p-GS-544 704139 8407618 Aymaraes Caraybamba 29-p 99.00 2.04 XXI-a María Ignacio 5.7 Km al NO
6 Ocramayo 29q-GS-681 719615 8417169 Antabamba Sabaino 29-q 105.00 2.16 XV - -
7 Huanca Cocha 29p-GS-537 698038 8417102 Aymaraes Chalhuanca 29-p 164.00 3.38 XV - -
8 Huampuchaca 1 29p-GS-548 694591 8416455 Aymaraes Chalhuanca 29-p 176.00 3.62 XXI-a - -
9 Chacra 29p-GS-554 688008 8420274 Aymaraes Chalhuanca 29-p 210.00 4.32 XV - -

10 Huampuchaca 29p-GS-568 695621 8417676 Aymaraes Chalhuanca 29-p 290.00 5.97 XV - -
11 Yauricocha 29p-GS-476 700381 8425295 Aymaraes Yanaca 29-p 320.00 6.59 XV Cerro Cucchi 3 Km al SO
12 Huancaccocha 29p-GS-528 697708 8417269 Aymaraes Chalhuanca 29-p 321.00 6.61 XV - -
13 Pillcoara 29p-GS-570 696982 8417981 Aymaraes Chalhuanca 29-p 384.00 7.91 XV María Ofelia 9.5 Km al SO
14 Omalo 29p-GS-461 707420 8426910 Aymaraes Pocohuanca 29-p 2175.00 44.79 XV Panchita  8 Km al sur
15 Tunapita 29p-GS-452 696659 8425482 Aymaraes Yanaca 29-p 52.00 1.07 XV - -
16 Pichusa 29q-GS-687 719605 8417194 Antabamba Sabaino 29-q 52.00 1.07 XV - -
17 Acarana 29q-GS-518 757683 8436899 Grau Micaela Bastidas 29-q 54.00 1.11 XV - -
18 Laymina 30q-GS-404 724133 8394172 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 60.00 1.24 XXI-a - -
19 Challhuani 29q-GS-630a 718574 8411874 Antabamba Sabaino 29-q 64.00 1.32 XXI-a Antilla 1.2 Km al NE
20 Ñuñunyani 29p-GS-456 715288 8421277 Antabamba Pachaconas 29-p 75.00 1.54 XV Choccroccoña 6.5 Km al NE
21 Orjomayo 29q-GS-680 716869 8422389 Antabamba Pachaconas 29-q 76.00 1.57 XV Choccroccoña  5 Km al NE
22 Pachaconas 29p-GS-464 710279 8425277 Antabamba Pachaconas 29-p 100.00 2.06 XV Peña Alta  9 Km al NE
23 La Paca 29q-GS-641 730435 8398367 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 104.00 2.14 XXI-a  Trapiche  2 Km al SO
24 Chacapampa 29q-GS-648b 723992 8404773 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 104.00 2.14 XXI-a Trapiche 10 Km al SE
25 Cuncane 29p-GS-388 691534 8402535 Aymaraes Cotaruse 29-p 106.00 2.18 XXI-a - -
26 Pichihuisca 29q-GS-643b 723335 8405709 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 109.00 2.24 XXI-a Trapiche 10 Km al SE
27 Huaranga 29p-GS-334 711621 8428763 Antabamba El Oro 29-p 116.00 2.39 XV - -
28 Chocñeparca 30q-GS-344 744318 8388172 Antabamba Antabamba 30-q 123.00 2.53 XXI-a - -
29 Mollebamba 29q-GS-641b 725490 8400682 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 125.00 2.57 XXI-a Trapiche 6 Km al SE
30 Pumachilla 29p-GS-449 702234 8428576 Aymaraes Pocohuanca 29-p 177.00 3.64 XV - -
31 Condori 29q-GS-653 728353 8399044 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 179.00 3.69 XXI-a - -
32 Unchiña 29p-GS-579 688924 8417081 Aymaraes Chalhuanca 29-p 223.00 4.59 XXI-a - -
33 Lahuiña 29q-GS-688 716548 8421869 Antabamba Sabaino 29-q 225.00 4.63 XV - -
34 Chaccama 29p-GS-474 709648 8427154 Antabamba El Oro 29-p 252.00 5.19 XV - -
35 Unchiña 1 29p-GS-562 688680 8416690 Aymaraes Chalhuanca 29-p 267.00 5.50 XXI-a - -
36 Pampahuasi 29q-GS-586 745084 8399633 Antabamba Antabamba 29-q 312.00 6.43 XXI-a - -
37 Lapaca 29q-GS-641c 727904 8398770 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 320.00 6.59 XXI-a - -
38 La Paca 1 29q-GS-628 728520 8398941 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 321.00 6.61 XXI-a - -
39 Quimbalete 29p-GS-451 714538 8415786 Antabamba Sabaino 29-p 448.00 9.23 XV - -
40 Anacocha 30q-GS-347 751043 8383807 Antabamba Antabamba 30-q 53.00 1.09 XXI-a - -
41 Larca 29p-GS-383 686119 8397480 Aymaraes Cotaruse 29-p 54.00 1.11 XXI-a - -
42 Parajay 29q-GS-520a 753509 8428611 Grau Pataypampa 29-q 55.00 1.13 XV Santa Rosa 4 Km al SE
43 Chejerire 29p-GS-376 684224 8396892 Aymaraes Cotaruse 29-p 55.00 1.13 XXI-a - -
44 Chacabamba 28r-GS-424 787169 8476215 Cotabambas Cotabambas 28-r 56.00 1.15 XV - -
45 Ninatingo 28p-GS-450 702662 8457656 Aymaraes Tintay 28-p 56.00 1.15 XV María del Carmen  1.8 Km al oeste
46 Casello 29q-GS-635a 718350 8411638 Antabamba Sabaino 29-q 58.00 1.19 XXI-a Antilla 1.7 Km al NO
47 Llucucha 30q-GS-355 743620 8386101 Antabamba Antabamba 30-q 58.00 1.19 XXI-a - -
48 Callanca 28r-GS-428 784674 8476378 Cotabambas Cotabambas 28-r 58.00 1.19 XV - -
49 Chuchin 29p-GS-338 702395 8435508 Aymaraes Tapairihua 29-p 60.00 1.24 XV - -
50 Apurímac 28r-GS-435 787208 8474549 Cotabambas Cotabambas 28-r 64.00 1.32 XV - -
51 Tastayocpampa 29q-GS-506a 751759 8427228 Grau Turpay 29-q 65.00 1.34 XV María del Carmen  5 Km al SE
52 Promesa 29p-GS-380 688857 8398074 Aymaraes Cotaruse 29-p 65.00 1.34 XXI-a - -
53 Piyay 29q-GS-516a 751368 8426424 Grau Pataypampa 29-q 66.00 1.36 XV Santa Rosa 5 Km al este
54 Antabamba 29q-GS-678 720187 8416612 Antabamba Sabaino 29-q 68.00 1.40 XV - -
55 Chosicani 29q-GS-686 720574 8424368 Antabamba Pachaconas 29-q 69.00 1.42 XV - -
56 Pilocancha 29q-GS-524 757990 8431205 Grau San Antonio 29-q 75.00 1.54 XV - -
57 Choccebamba 29p-GS-368 704375 8435762 Aymaraes Tapairihua 29-p 79.00 1.63 XV - -
58 Pampatiana 29q-GS-657 734071 8444246 Abancay Circa 29-q 80.00 1.65 XV - -
59 Palcapampa 29q-GS-682 719678 8426641 Antabamba Pachaconas 29-q 81.00 1.67 XV - -
60 Collpa 28r-GS-416 786421 8474836 Cotabambas Cotabambas 28-r 102.00 2.10 XV - -
61 Challhuayoc 28r-GS-415 792061 8476350 Cotabambas Cotabambas 28-r 105.00 2.16 XV - -
62 Tacohuacane 29r-GS-446 774903 8433993 Grau Progreso 29-r 107.00 2.20 XV - -
63 Pucpunza 30q-GS-362 743645 8386230 Antabamba Antabamba 30-q 109.00 2.24 XXI-a - -
64 Chihua 29p-GS-515 696111 8447498 Aymaraes Tapairihua 29-p 110.00 2.27 XV - -
65 Llanccaya 30q-GS-364 747514 8393414 Antabamba Antabamba 30-q 129.00 2.66 XXI-a - -
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66 Palcayño 29q-GS-659 718243 8429465 Antabamba Pachaconas 29-q 130.00 2.68 XV Elizabeth 5 Km al norte
67 Patallanccaya 30q-GS-387 749508 8391721 Antabamba Antabamba 30-q 148.00 3.05 XXI-a - -
68 Puyapata 30q-GS-339 743553 8386032 Antabamba Antabamba 30-q 156.00 3.21 XXI-a - -
69 Jajansa 1 30q-GS-380 746878 8394607 Antabamba Antabamba 30-q 159.00 3.27 XXI-a - -
70 Pachaconas 1 29q-GS-675 716364 8433884 Antabamba Pachaconas 29-q 160.00 3.29 XV Peña Alta  1.7 Km al sur
71 Omolohuayjo 29p-GS-457 704277 8429452 Aymaraes Pocohuanca 29-p 178.00 3.67 XV Los Chancas 3 Km al NO
72 Pomacocha 29p-GS-450 714606 8428639 Antabamba Pachaconas 29-p 207.00 4.26 XV Peña Alta 4 Km al NE
73 Cochapata 30q-GS-315 758292 8381276 Antabamba Oropesa 30-q 224.00 4.61 XXI-a - -
74 Llojillo 29p-GS-532 693095 8402972 Aymaraes Cotaruse 29-p 278.00 5.72 XXI-a - -
75 Ccauriyo 29p-GS-459 699744 8434567 Aymaraes Tapairihua 29-p 399.00 8.22 XV - -
76 Huishuicha 29q-GS-666 718251 8432716 Antabamba Pachaconas 29-q 461.00 9.49 XV Elizabeth 1.8 Km al NE
77 Ajochupe 29q-GS-621 746115 8405923 Antabamba Huaquirca 29-q 84.00 1.18 XV - -
78 Quitocancha 28r-GS-419 787653 8474889 Cotabambas Cotabambas 28-r 163.00 2.30 XV - -
79 Huancarirca 28p-GS-362 692130 8456987 Aymaraes Lucre 28-p 361.00 5.08 XV - -
80 Yanahuarajo 30q-GS-409 727024 8379444 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 83.00 1.00 XXI-a - -
81 Huashuarana 29q-GS-592 745779 8397470 Antabamba Antabamba 29-q 86.00 1.04 XXI-a - -
82 Vizcachani 30q-GS-410 727445 8376570 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 90.00 1.09 XXI-a - -
83 Huaracuni 29q-GS-590 747317 8400884 Antabamba Antabamba 29-q 91.00 1.10 XV - -
84 Tacracullo 29q-GS-500 757109 8397901 Antabamba Oropesa 29-q 92.00 1.11 XV - -
85 Ampacho 29q-GS-489 755518 8398552 Antabamba Oropesa 29-q 95.00 1.15 XV - -
86 Aquicho 30q-GS-419 727557 8376358 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 99.00 1.20 XXI-a - -
87 Turga 30q-GS-368 733975 8378317 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 101.00 1.22 XXI-a - -
88 Saycato 30q-GS-400 727993 8377848 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 102.00 1.23 XXI-a - -
89 Huachohuillca 30q-GS-425 727328 8379188 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 108.00 1.31 XXI-a - -
90 Capillapata 29q-GS-588 748664 8399982 Antabamba Antabamba 29-q 113.00 1.37 XV - -
91 Ampacho 1 29q-GS-495 758017 8397711 Antabamba Oropesa 29-q 117.00 1.41 XV - -
92 Jocuta 30q-GS-415b 721883 8381950 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 129.00 1.56 XXI-a - -
93 Chucuma 29q-GS-641a 725873 8398933 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 134.00 1.62 XXI-a - -
94 Nanrapata 30q-GS-397 724853 8381282 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 135.00 1.63 XXI-a - -
95 Collpapata 30q-GS-413 720991 8382328 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 139.00 1.68 XXI-a - -
96 Nueva Santa Rosa 30q-GS-426 720166 8386166 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 143.00 1.73 XXI-a - -
97 Ccempanza 30q-GS-399 724593 8395753 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 150.00 1.81 XXI-a - -
98 Anco Vizcacha 30q-GS-408 720223 8382573 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 150.00 1.81 XXI-a - -
99 Pucamachay 30q-GS-417 729054 8378358 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 151.00 1.83 XXI-a - -

100 Ccarhuapata 29q-GS-610 744720 8400283 Antabamba Antabamba 29-q 160.00 1.93 XXI-a - -
101 Urutuhuay 29q-GS-611 740042 8405671 Antabamba Antabamba 29-q 184.00 2.22 XXI-a - -
102 Astococha 30q-GS-407 720220 8386749 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 189.00 2.29 XXI-a - -
103 Urutay 29q-GS-601 738028 8406718 Antabamba Antabamba 29-q 195.00 2.36 XXI-a - -
104 Pallallani 30q-GS-395 727666 8375414 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 196.00 2.37 XXI-a - -
105 Ihuayllo 29q-GS-591 750296 8398676 Antabamba Antabamba 29-q 199.00 2.41 XV - -
106 Pallccacorral 29q-GS-605 742094 8402977 Antabamba Antabamba 29-q 227.00 2.74 XXI-a - -
107 Curanco 29q-GS-600 743763 8401195 Antabamba Antabamba 29-q 278.00 3.36 XXI-a - -
108 Jajansa 2 29q-GS-589 748806 8395830 Antabamba Antabamba 29-q 324.00 3.92 XXI-a - -
109 Malopampa 29q-GS-587 751273 8396948 Antabamba Antabamba 29-q 354.00 4.28 XV Santo Domingo 1.8 Km al este
110 Puyhuancha 30q-GS-426a 724185 8381342 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 507.00 6.13 XXI-a - -
111 Umifiña 30q-GS-415 725465 8380096 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 603.00 7.29 XXI-a - -
112 Jajansa 29q-GS-594 747160 8398287 Antabamba Antabamba 29-q 818.00 9.89 XXI-a - -
113 Pachacani 30q-GS-401 730370 8377183 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 67.00 1.23 XXI-a - -
114 Llancapata 30q-GS-397b 731127 8375574 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 73.00 1.34 XXI-a - -
115 Royaccorral 30q-GS-410b 726772 8379772 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 169.00 3.11 XXI-a - -
116 Anccoymarca 30q-GS-420a 720370 8385828 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 227.00 4.17 XXI-a - -
117 Yanasallalli 30q-GS-400a 723272 8381792 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 273.00 5.02 XXI-a - -
118 Rumicruz 30q-GS-402b 731127 8376010 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 322.00 5.92 XXI-a - -
119 Cotani 30p-GS-398 691082 8380394 Aymaraes Cotaruse 30-p 648.00 11.91 XXI-a - -
120 Chahuayllo 30p-GS-413 691191 8380670 Aymaraes Cotaruse 30-p 56.00 1.03 XXI-a - -
121 Ocra 30p-GS-401 694295 8380431 Aymaraes Cotaruse 30-p 59.00 1.08 XXI-a  Selene 7.5 Km al SE
122 Llactacocha 29p-GS-396 688475 8400568 Aymaraes Cotaruse 29-p 113.00 2.08 XXI-a - -
123 Azuljahuayjo 29r-GS-543 776277 8448115 Grau Progreso 29-r 55.00 1.10 XV - -
124 Hornada 29p-GS-363 710440 8433269 Antabamba El Oro 29-p 59.00 1.18 XV - -
125 Huantarajo 29q-GS-648 716256 8409918 Antabamba Sabaino 29-p 60.00 1.20 XXI-a - -
126 Sinwa 29p-GS-498 695955 8444217 Aymaraes Tapairihua 29-p 64.00 1.28 XV - -
127 Moraschayoc 28p-GS-456 706758 8458656 Aymaraes Tintay 28-p 68.00 1.36 XV María del Carmen 5.8 Km al SO
128 Antahuayjo 29p-GS-392 698339 8410125 Aymaraes Chalhuanca 29-p 69.00 1.38 XXI-a - -
129 Cargadera 29p-GS-387 701455 8415572 Aymaraes Chalhuanca 29-p 72.00 1.44 XV María Ofelia 5 Km al este
130 Taquipallja 29p-GS-531 700499 8415512 Aymaraes Chalhuanca 29-p 78.00 1.56 XV - -
131 Queñanhuayjo 29p-GS-400 701175 8416302 Aymaraes Chalhuanca 29-p 81.00 1.62 XV - -
132 Choyocca 29p-GS-543 699562 8415828 Aymaraes Chalhuanca 29-p 81.00 1.62 XV María Ofelia 5.7 Km al este
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133 Chucllahuasi 29p-GS-361 715718 8420489 Antabamba Pachaconas 29-p 89.00 1.78 XV - -
134 Quimbalete 1 29p-GS-357 711837 8414799 Antabamba Sabaino 29-p 97.00 1.94 XV María Concepción 3 Km al oeste
135 Huascuya 29p-GS-342 708057 8429060 Antabamba El Oro 29-p 101.00 2.02 XV María Esther 6.3 Km al NE
136 Calderas 29p-GS-463 696719 8441021 Aymaraes Tapairihua 29-p 117.00 2.34 XV - -
137 Paccha 29p-GS-348 713364 8423664 Antabamba Pachaconas 29-p 141.00 2.82 XV - -
138 Pallca 29p-GS-465 714186 8415860 Antabamba Sabaino 29-p 183.00 3.66 XV María Concepción 5.7 Km al oeste
139 Ñuñulca 29p-GS-536 709326 8410195 Aymaraes Caraybamba 29-p 87.00 1.05 XXI-a María Ignacio 1 Km al sur
140 Huacapaccha 29p-GS-539 708670 8410838 Aymaraes Caraybamba 29-p 155.00 1.87 XXI-a María Teresita 3 Km al NO
141 Quirauniyoc 29q-GS-615 739335 8406251 Antabamba Antabamba 29-q 171.00 2.07 XXI-a - -
142 Unchiña 29p-GS-553 688544 8416671 Aymaraes Chalhuanca 29-p 186.00 2.25 XXI-a - -
143 Lapaca 1 29q-GS-628b 727190 8398807 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 295.00 3.57 XXI-a Trapiche  3.5 Km al SE
144 Millucucho 29q-GS-653b 727799 8398474 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 308.00 3.72 XXI-a Trapiche  3 Km al SE

Este Norte Nombre Proximidad

1 Laja 29q-GS-541 739637 8435708 Grau  Chuquibambilla 29-q 21.00 1.23 XV - - Sedimentarios carbonatados del Jurásico
2 Sillancay 29p-GS-368 704375 8435762 Aymaraes Tapairihua 29-p 17.80 1.05 XV - -
3 Patallanccaya 30q-GS-374 750534 8391744 Antabamba Antabamba 30-q 20.10 1.18 XXI-a - -
4 Chejerire 29p-GS-380 688857 8398074 Aymaraes Cotaruse 29-p 21.40 1.26 XXI-a - -
5 Pachaconas 29p-GS-450 714606 8428639 Antabamba Pachaconas 29-p 23.90 1.41 XV Peña Alta 4 Km al NE
6 Ancospichina 29r-GS-513 803559 8448541 Tambobamba Cotabambas 29-r 24.30 1.43 XV - -
7 Palcayño 29q-GS-659 718243 8429465 Antabamba Pachaconas 29-q 24.60 1.45 XV Elizabeth 5 Km al NE
8 Pampatiana 29q-GS-657 734071 8444246 Abancay Circa 29-q 25.60 1.50 XV - -
9 Huishuicha 29q-GS-666 718251 8432716 Antabamba Pachaconas 29-q 27.20 1.60 XV Elizabeth 1.8 Km al NE

10 Paccayrana 28r-GS-343c 808722 8457519 Tambobamba Cotabambas 28-r 29.20 1.72 XV - -
11 Fundición Huayccoc 28p-GS-365 686836 8460394 Aymaraes Colcabamba 28-p 16.10 1.01 XV - -
12 Sillonccoy 28p-GS-371 691369 8457118 Aymaraes Lucre 28-p 16.10 1.01 XV - -
13 Huancarirca 28p-GS-362 692130 8456987 Aymaraes Tintay 28-p 17.00 1.07 XV - -
14 Pumahuacho 29p-GS-480 692428 8446768 Aymaraes Huayllo 29-p 18.40 1.16 XV - -
15 Tincoc 28r-GS-321 804141 8461382 Cotabambas Tambobamba 28-r 24.10 1.52 XV - -
16 Ccanchupata 28p-GS-359 689065 8464328 Aymaraes Lucre 28-p 74.70 4.70 XV Ocosahuasi 1 Km al NE
17 Llacho 28p-GS-460 703914 8458479 Aymaraes Tintay 28-p 18.10 1.06 - - Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo superior–Paleógeno
18 Membrilluyoc 28r-GS-371 805857 8475835 Cotabambas Tambobamba 28-r 21.30 1.00 XV - -
19 Huasihuayco 28r-GS-365 807010 8474659 Cotabambas Tambobamba 28-r 22.90 1.08 XV - -
20 Huaycocorral 28r-GS-359 799844 8476498 Cotabambas Tambobamba 28-r 28.80 1.35 XV - -
21 Cotani 30p-GS-398 691082 8380394 Aymaraes Cotaruse 30-p 40.20 2.04 XXI-a - - Volcánico sedimentarios del Neógeno 
22 Cconchaccota 29r-GS-451 780595 8429301 Grau Progreso 29-r 20.90 1.06 XV - -
23 Mestizos 29p-GS-394 671795 8397947 Aymaraes Sañayca 29-p 21.30 1.08 XXI-a - -
24 Angostura 29p-GS-603 680994 8407354 Aymaraes Sañayca 29-p 23.20 1.18 XXI-a - -
25 Chuyllullu 28r-GS-373 795395 8476526 Cotabambas Cotabambas 28-r 17.60 1.00 XV - -
26 Huamantapana 28p-GS-352 689182 8461627 Aymaraes Lucre 28-p 17.60 1.00 XV - -
27 Quichcapucro 29p-GS-366 711384 8433871 Antabamba El Oro 29-p 17.80 1.02 XV María Esther Candelaria 0.5 Km al norte
28 Duraznomayo 28r-GS-426 786511 8483027 Cotabambas Cotabambas 28-r 18.00 1.03 XV   Duraznomayo 1.5 Km al SO
29 Fillocruni 29q-GS-637 739575 8411681 Antabamba Huaquirca 29-q 18.30 1.04 XV - -
30 Chuyllullu 1 28r-GS-354 796985 8478405 Cotabambas Cotabambas 28-r 18.40 1.05 XV - -
31 Patapata 28r-GS-438 784854 8481906 Cotabambas Cotabambas 28-r 18.60 1.06 XV Huaclle 1 Km al oeste
32 Huascuya 29p-GS-340 711311 8433992 Antabamba El Oro 29-p 19.00 1.08 XV María Esther Candelaria 0.5 Km al norte
33 Llehua 28p-GS-379 686524 8454389 Aymaraes Colcabamba 28-p 19.30 1.10 XV - -
34 Trancapunku 28r-GS-335a 807552 8457883 Cotabambas Tambobamba 28-r 19.50 1.11 XV - -
35 Ccolccapata 28r-GS-329a 803041 8454286 Cotabambas Tambobamba 28-r 19.60 1.12 XV - -
36 Sutcuna 28r-GS-369b 803771 8452159 Cotabambas Tambobamba 28-r 20.60 1.18 XV - -
37 Huaclle 28r-GS-423 784703 8481444 Cotabambas Cotabambas 28-r 19.80 1.13 XV Ccalla 1 Km al SE
38 Allachuayco 28r-GS-374 803283 8476044 Cotabambas Tambobamba 28-r 19.90 1.14 XV - -
39 Antarumi 28p-GS-441 705012 8458049 Aymaraes Tintay 28-p 20.50 1.17 XV - -
40 Cochamayoc 28r-GS-355 799214 8478098 Cotabambas Tambobamba 28-r 21.30 1.22 XV - -
41 Rosaspampa 28r-GS-348a 807323 8457089 Cotabambas Tambobamba 28-r 21.80 1.24 XV - -
42 Tamburo 28r-GS-411 783666 8481525 Cotabambas Cotabambas 28-r 21.80 1.24 XV Ccarayoc 3 Km al SW
43 Ccalla 28r-GS-418 787195 8482518 Cotabambas Cotabambas 28-r 22.80 1.30 XV Cotabambas 3.5 Km al SW
44 Maraynioc 28p-GS-369 689270 8462469 Aymaraes Lucre 28-p 23.10 1.32 XV Ocosahuasi 2.6 Km al NE
45 Pumahuacho 29p-GS-504 692580 8446755 Aymaraes Huayllo 29-p 27.00 1.54 XV - -
46 Antabamba 28r-GS-360 808327 8456168 Cotabambas Tambobamba 28-r 29.70 1.70 XV - -
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Cuadro A7
Anomalías geoquímicas de cobalto en la cuenca superior del río Apurímac (Departamento Apurímac)



Este Norte Nombre Proximidad

47 Queuñayoc 28r-GS-363 800759 8477899 Cotabambas Tambobamba 28-r 39.60 2.26 XV - -
48 Molinopata 29p-GS-512 706819 8450127 Aymaraes Chapimarca 29-p 52.90 3.02 XV - -
49 Ruyacc Ccacca 28p-GS-377 688743 8465368 Aymaraes Lucre 28-p 119.10 6.80 XV Ocosahuasi 1 Km al SE

Este Norte Nombre Proximidad
1 Omalo 29p-GS-461 707420 8426910 Aymaraes Pocohuanca 29-p 228.2 2.35 XV Los Chancas 8 Km al NO
2 Challhuani 29q-GS-630a 718574 8411874 Antabamba Sabaino 29-q 219.7 2.26 XXI-a Antilla 2 Km al NE
3 Ccenpansa 29q-GS-641b 725490 8400682 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 169.0 1.74 XXI-a Trapiche  5.5 Km al SE
4 Pichihuisca 29q-GS-643b 723335 8405709 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 178.4 1.83 XXI-a Antilla  8 Km al NO
5 Chacapampa 29q-GS-648b 723992 8404773 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 108.6 1.12 XXI-a Trapiche  10Km al SE
6 Santa Isabel 29q-GS-663 718744 8411881 Antabamba Sabaino 29-q 162.4 1.67 XXI-a Antilla  2 Km al NE
7 Huarajoni 29q-GS-668 717329 8410896 Antabamba Sabaino 29-q 390.2 4.01 XXI-a Antilla  6.5 Km al NE
8 Ccahuapirwa 29r-GS-443b 786441 8435048 Cotabambas Challhuahuacho 29-r 161.0 1.65 XV Haquira   1 Km al SE
9 San Marcos 29p-GS-464 710279 8425277 Antabamba Pachaconas 29-p 174.3 1.79 XV Los Chancas 11 Km al NO

10 Shaccama 29p-GS-474 709648 8427154 Antabamba El Oro 29-p 144.8 1.49 XV Los Chancas  9 Km al NO
11 Sonjo 29q-GS-679 721794 8420136 Antabamba Sabaino 29-q 440.0 4.52 XV Antilla  6.5 Km al SO
12 Heylla 29q-GS-683 720765 8415122 Antabamba Sabaino 29-q 1509.0 15.51 XV Antilla  2 Km al SO
13 Ocramayo 29q-GS-687 719605 8417194 Antabamba Sabaino 29-q 234.5 2.41 XV Antilla 3.5 Km al sur
14 Amancañayoc 29q-GS-688 716548 8421869 Antabamba Pachaconas 29-q 149.3 1.53 XV Antilla  8.5 Km al SE
15 Sajuara 29q-GS-631 731190 8411267 Antabamba Antabamba 29-q 233.6 2.40 XXI-a Chapi Chapi 9.5 Km al este
16 Cassello 29q-GS-635a 718350 8411638 Antabamba Sabaino 29-q 223.3 2.29 XXI-a Antilla  2.5 Km al NE
17 Piruhaylla 28r-GS-322a 813122 8451188 Cotabambas Tambobamba 28-r 102.4 1.05 XV - -
18 Punanqui 28r-GS-330b 813374 8455756 Cotabambas Tambobamba 28-r 139.6 1.43 XV - -
19 Yachapa 28r-GS-335b 812834 8450479 Cotabambas Tambobamba 28-r 197.7 2.03 XV - -
20 Pampalki 28r-GS-343c 808722 8457519 Cotabambas Tambobamba 28-r 131.4 1.35 XV - -
21 Lloccollocco 29r-GS-481 785830 8434680 Cotabambas Challhuahuacho 29-r 259.9 2.67 XV Haquira 1 Km al SE
22 Ccomperaccay 29r-GS-492a 811113 8447831 Cotabambas Mara 29-r 305.7 3.14 XV - -
23 Chumille 29r-GS-499 804696 8446335 Cotabambas Mara 29-r 429.4 4.41 XV - -
24 Pampacancha 29r-GS-524 771739 8434574 Grau Curasco 29-r 121.4 1.25 XV - -
25 Ninatingo 28p-GS-450 702662 8457656 Aymaraes Tintay 28-p 186.8 1.92 XV - -
26 Promesa 29p-GS-380 688857 8398074 Aymaraes Tintay 29-p 668.6 6.87 XV - -
27 Larca 29p-GS-383 686119 8397480 Aymaraes Cotaruse 29-p 173.9 1.79 XXI-a - -
28 Chocco Arriba 29p-GS-386 687410 8399199 Aymaraes Cotaruse 29-p 749.7 7.70 XXI-a - -
29 Totorojo 29p-GS-450 714606 8428639 Antabamba Pachaconas 29-p 481.3 4.95 XV - -
30 Tiaparo 29p-GS-457 704277 8429452 Aymaraes Pocohuanca 29-p 968.1 9.95 XV Los Chancas  4.5 Km al NO
31 Ccauriyo 29p-GS-459 699744 8434567 Aymaraes Tapairihua 29-p 2072.0 21.29 XV Los Chancas  3.5 Km al este
32 Untayo 29p-GS-467 698140 8437371 Aymaraes Tapairihua 29-p 117.8 1.21 XV Los Chancas  6 Km al SE
33 Pichus 29p-GS-515 696111 8447498 Aymaraes Tapairihua 29-p 382.7 3.93 XV - -
34 Pallcca 29q-GS-666 718251 8432716 Antabamba Pachaconas 29-q 131.0 1.35 XV - -
35 Huacoto 29q-GS-678 720187 8416612 Antabamba Sabaino 29-q 316.9 3.26 XV Antilla 3 Km al SO
36 Cotro 29q-GS-542 739762 8447902 Grau Chuquibambilla 29-q 161.8 2.13 XV - -
37 Suru 29q-GS-561 741434 8445545 Grau Chuquibambilla 29-q 140.6 1.85 XV - -
38 Ruyac Ccacca 28p-GS-359 689065 8464328 Aymaraes Lucre 28-p 365.9 4.81 XV - -
39 Antohuayjo 28p-GS-365 686836 8460394 Aymaraes Lucre 28-p 108.4 1.43 XV - -
40 Puyhualla 28p-GS-445 701274 8457842 Aymaraes Tintay 28-p 136.7 1.40 XV - - Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo superior-Paleógeno
41 Sajuara 1 29q-GS-627 735854 8413950 Antabamba Huaquirca 29-q 159.9 2.12 XV Chapi Chapi  5.5 Km al SE
42 Pauromani 29q-GS-638 734716 8413957 Antabamba Huaquirca 29-q 164.9 2.18 XV Chapi Chapi  6.5 Km al SE
43 Nangarahuayjo 28r-GS-359 799844 8476498 Cotabambas Tambobamba 28-r 152.9 2.03 XV - -
44 Siri 28r-GS-369 811446 8458045 Cotabambas Tambobamba 28-r 110.8 1.47 XV - -
45 Caraybamba 30p-GS-398 691082 8380394 Aymaraes Cotaruse 30-p 480.6 6.98 XXI-a Pacapausa a 10 Km al SE Volcánicos sedimentarios del Neógeno
46 Icmapata 29r-GS-378 795494 8410624 Cotabambas Huaquirca 29-r 89.3 1.30 XV Anabi  7.5 Km al SO
47 Josama 29r-GS-379b 796473 8417059 Cotabambas Huaquirca 29-r 122.7 1.78 XV - -
48 Iscucalla 29r-GS-382 795837 8410233 Cotabambas Huaquirca 29-r 146.1 2.12 XV Anabi  a 7 Km al SO
49 Culluchaca 29r-GS-384 795669 8415623 Cotabambas Huaquirca 29-r 138.9 2.02 XV - -
50 Surimana 29r-GS-389 795698 8407078 Cotabambas Huaquirca 29-r 91.7 1.33 XV Anabi  4.5 Km al SO
51 Iscucalla 1 29r-GS-394 795537 8413409 Cotabambas Huaquirca 29-r 76.6 1.11 XV Anabi a 10 Km al SO
52 Ccasccahuasi 29r-GS-397 795553 8415366 Cotabambas Huaquirca 29-r 145.9 2.12 XV - -
53 Cayarani 29r-GS-417 786144 8424913 Cotabambas Challhuahuacho 29-r 85.9 1.25 XV Haquira a a 9 Km al norte
54 Pampacancha 1 29r-GS-533 771423 8435514 Grau Curasco 29-r 158.8 2.31 XV - -
55 Huruhuani 29p-GS-587a 677215 8424840 Aymaraes Sañayca 29-p 106.9 1.55 XXI-a - -
56 Pacchilo 29p-GS-594 679037 8427574 Aymaraes Sañayca 29-p 83.9 1.22 XV - -
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Cuadro A8
Anomalías geoquímicas de cobre en la cuenca superior del río Apurímac (Departamento Apurímac)



Este Norte Nombre Proximidad
57 Suripunco 29p-GS-372 713613 8400510 Aymaraes Cotaruse 29-p 183.5 1.23 XXI-a - -
58 Chuccuychu 29p-GS-372a 714331 8400356 Aymaraes Cotaruse 29-p 440.3 2.96 XXI-a - -
59 Palla 29q-GS-637 739575 8411681 Antabamba Huaquirca 29-q 219.0 1.47 XV Chapi Chapi  1.5 Km al SE
60 Pampalki 28r-GS-360 808327 8456168 Cotabambas Tambobamba 28-r 168.8 1.13 XV - -
61 Chahuarqui 28r-GS-363 800759 8477899 Cotabambas Tambobamba 28-r 270.3 1.81 XV - -
62 Coylonchumpa 28r-GS-411 783666 8481525 Cotabambas Cotabambas 28-r 309.1 2.07 XV - -
63 Calla 28r-GS-418 787195 8482518 Cotabambas Cotabambas 28-r 921.4 6.18 XV - -
64 Huajlly 28r-GS-423 784703 8481444 Cotabambas Cotabambas 28-r 163.5 1.10 XV - -
65 Tamburo 28r-GS-426 786511 8483027 Cotabambas Cotabambas 28-r 203.5 1.37 XV - -
66 Calla 1 28r-GS-433 785944 8480015 Cotabambas Cotabambas 28-r 388.5 2.61 XV - -
67 Patapata 28r-GS-438 784854 8481906 Cotabambas Cotabambas 28-r 193.3 1.30 XV - -
68 Punanqui 29r-GS-443 806194 8447132 Cotabambas Tambobamba 29-r 195.9 1.31 XV - -
69 Aniahuayjo 29r-GS-525 775624 8441579 Grau Progreso 29-r 513.0 3.44 VX - -
70 Pamputa 29r-GS-526 780881 8447105 Cotabambas Coyllurqui 29-r 390.7 2.62 XV Haquira  6.5 Km al SE
71 Pampahuasi 29r-GS-538a 770436 8437043 Grau Curasco 29-r 274.1 1.84 XV - -
72 Anchapillay 29r-GS-539 781545 8450327 Cotabambas Coyllurqui 29-r 250.8 1.68 XV Las Bambas  a 8 Km al SE
73 Azulhuayjo 29r-GS-540 777872 8446790 Grau Progreso 29-r 194.3 1.30 XV Las Bambas  a 9 Km al SE
74 Palcca 29r-GS-543 776277 8448115 Grau Progreso 29-r 180.7 1.21 XV - -
75 Ruyac Ccacca 1 28p-GS-377 688743 8465368 Aymaraes Lucre 28-p 278.5 1.87 XV - -
76 Chalhuanca 28p-GS-456 706758 8458656 Aymaraes Tintay 28-p 207.9 1.40 XV - -
77 Paccha 29p-GS-348 713364 8423664 Antabamba Pachaconas 29-p 741.7 4.98 XV - -
78 Larahuaca 29p-GS-400 701175 8416302 Aymaraes Chalhuanca 29-p 237.7 1.60 XV - -
79 Mocchocco 29p-GS-463 696719 8441021 Aymaraes Tapairihua 29-p 542.9 3.64 XV Los Chancas  9.5 Km al SE
80 Chalhuapamapa 29p-GS-498 695955 8444217 Aymaraes Tapairihua 29-p 245.4 1.65 XV - -
81 Occo 29p-GS-504 692580 8446755 Aymaraes Tapairihua 29-p 155.8 1.05 XV - -
82 Illapata 29p-GS-512 706819 8450127 Aymaraes Chapimarca 29-p 6408.0 43.01 XV La Yegua a a 8 Km al este
83 Punquilliqui 29p-GS-518 706404 8449832 Aymaraes Chapimarca 29-p 452.2 3.03 XV La Yegua a 8.5 Km al este
84 Molebamba 29q-GS-628b 727190 8398807 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 1205.0 15.96 XXI-a Trapiche  a 3 Km al SE
85 Seguiña 29q-GS-653b 727799 8398474 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 1235.0 16.36 XXI-a Trapiche  2.5 Km al SE

Este Norte Nombre Proximidad

1 Azuljahuayjo 29r-GS-543 776277 8448115 Grau Progreso 29-r 22.80 99.13 XV Azulcaca 5 Km al SE
2 Progreso I 29q-GS-517 768546 8445059 Grau Progreso 29-q 1.05 4.57 XV Cochasayhuas 6Km al SE
3 Yanama 30p-GS-407 689386 8391502 Aymaraes Cotaruse 30-p 0.79 3.43 XXI-a - -
4 Huancarco 29q-GS-533 750477 8443150 Grau Chuquibambilla 29-q 0.67 2.91 XV San Agustín  4.5 Km al NO
5 Sorahuayjo 29q-GS-539 753918 8444104 Grau Curpahuasi 29-q 0.45 1.96 XV Coriminas y Angostura  2.3 Km al NO
6 Jatunpalca 28r-GS-404 774903 8454016 Cotabambas Coyllurqui 28-r 0.37 1.61 XV Bornita Grau  1.5 Km al SE
7 Rumichaca 28r-GS-406 781379 8455699 Cotabambas Coyllurqui 28-r 0.30 1.30 XV - -
8 Progreso II 29r-GS-536 771069 8444065 Grau Progreso 29-r 0.30 1.30 XV - -
9 Ñahuinlla 28r-GS-383 782192 8460387 Cotabambas Coyllurqui 28-r 0.25 1.09 XV - -

10 Palca 29q-GS-547 751954 8446864 Grau Curpahuasi 29-q 0.23 1.00 XV - -
11 Quenuaragra 30p-GS-382 688150 8394652 Aymaraes Cotaruse 30-p 1.67 1.11 XXI-a - -
12 Majeriure 29q-GS-562 745390 8444140 Grau Chuquibambilla 29-p 2.79 1.05 XV Amistad 1.5 Km al NO

Este Norte Nombre Proximidad

1 Ñuñunya 29p-GS-529 707320 8406021 Aymaraes Caraybamba 29-p 138.90 3.23 XXI-a María Ignacio  3.8 Km al NE
2 Pilcorara I 29p-GS-576 695593 8417692 Aymaraes Chalhuanca 29-p 97.60 2.27 XV - -
3 Pichusa 29q-GS-681 719615 8417169 Antabamba Sabaino 29-q 72.90 1.69 XV - -
4 Ayacasa 29p-GS-476 700381 8425295 Aymaraes Yanaca 29-p 66.70 1.55 XV - -
5 Chalonsiri 29p-GS-533 707228 8406382 Aymaraes Caraybamba 29-p 65.40 1.52 XXI-a María Ignacio  3.8 Km al NE
6 Ccempansa 29q-GS-630b 725336 8400304 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 64.70 1.50 XXI-a 27° de enero 8 Km al oeste
7 Lamacca 29p-GS-528 697634 8417228 Aymaraes Chalhuanca 29-p 63.60 1.48 XV - -
8 Pahuaya Chajaya 29p-GS-548 694591 8416455 Aymaraes Chalhuanca 29-p 61.00 1.42 XXI-a - -
9 Pilcoara II 29p-GS-568 695621 8417676 Aymaraes Chalhuanca 29-p 56.90 1.32 XV - -

10 Jallaja 29p-GS-544 704110 8407656 Aymaraes Caraybamba 29-p 56.00 1.30 XXI-a - -
11 Pilcoara III 29p-GS-570 696885 8417959 Aymaraes Chalhuanca 29-p 55.00 1.28 XV - -
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Cuadro A9
Anomalías geoquímicas de mercurio en la cuenca superior del río Apurímac (Departamento Apurímac)

(*): Zona 18

Cuadro A10
 Anomalías geoquímicas de níquel en la cuenca superior del río Apurímac (Departamento Apurímac)



Este Norte Nombre Proximidad

12 Pairaca 29p-GS-554 688008 8420274 Aymaraes Chalhuanca 29-p 46.50 1.08 XV - -
13 Omalo 29p-GS-461 707420 8426910 Aymaraes Pocohuanca 29-p 45.90 1.07 XV Panchita 8 Km al sur
14 Huancaccocha 29p-GS-537 698026 8417116 Aymaraes Chalhuanca 29-p 45.80 1.06 XV
15 Amancañayoc 29q-GS-688 716548 8421869 Antabamba Sabaino 29-q 112.80 2.62 XV - -
16 Huayriso 29q-GS-558 738242 8436140 Grau Chuquibambilla 29-q 63.00 1.46 XV - -
17 Vacahuachanan I 29q-GS-552 740022 8435238 Grau Chuquibambilla 29-q 48.20 1.12 XV - -
18 Vacahuachanan II 29q-GS-534 739525 8435769 Grau Chuquibambilla 29-q 46.00 1.07 XV - -
19 Tunapita 29p-GS-452 696659 8425482 Aymaraes Yanaca 29-p 43.80 1.02 XV - -
20 Caraybamba 30p-GS-398 691061 8380384 Aymaraes Cotaruse 30-p 290.10 8.04 XXI-a - - Volcánico sedimentarios del Neógeno
21 Lloclla 29p-GS-331 715106 8409614 Antabamba Sabaino 29-p 49.90 1.85 XXI-a - -
22 Sichahua 29q-GS-228c 723950 8404344 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 37.80 1.40 XXI-a - -
23 Chingavillan 28r-GS-333 796824 8453770 Cotabambas Tambobamba 28-r 27.50 1.02 XV Mirador  2.5 Km al NO
24 Huallallca I 29p-GS-536 709326 8410195 Aymaraes Caraybamba 29-p 64.60 1.60 XXI-a - -
25 Huallallca II 29p-GS-539 708670 8410838 Aymaraes Caraybamba 29-p 63.90 1.58 XXI-a Piste  2.5 Km al NO
26 Pilcoara V 29p-GS-556 695202 8417519 Aymaraes Chalhuanca 29-p 56.10 1.39 XV - -
27 Seguiña 29q-GS-653b 727845 8398503 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 48.80 1.21 XXI-a Trapiche 3 Km al SE
28 Mollebamba 29q-GS-628b 727191 8398796 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 47.30 1.17 XXI-a Trapiche  3.5 Km al SE

1 Omalo 29p-GS-461 707420 8426910 Aymaraes Pocohuanca 29-p 289.00 1.88 XV Panchita 8 Km al sur
2 Huaranga 29p-GS-334 711621 8428763 Antabamba El Oro 29-q 184.00 1.19 XV Peña Alta 5.8 Km al NE
3 Ccolpa 29p-GS-474 709648 8427154 Antabamba El Oro 29-q 499.00 3.24 XV  Peña Alta  8.3 Km al NE
4 Huampat 29q-GS-508a 751621 8431095 Grau Pataypampa 29-q 425.00 2.76 XV - -
5 Huishuicha 29q-GS-666 718251 8432716 Antabamba Pachaconas 29-q 495.00 3.21 XV Elizabeth  1.8 Km al NE
6 Chuycuni 29r-GS-477 789376 8438589 Cotabambas Challhuahuacho 29-r 51.00 1.02 XV Las Bambas 6 Km al NE
7 Capazuni 29r-GS-546 772726 8442977 Grau Progreso 29-r 70.00 1.40 XV - -
8 Cachucasa 29r-GS-501 790363 8445661 Cotabambas Tambobamba 29-r 72.00 1.44 XV Las Bambas 4 Km al SE
9 Trapiche 29q-GS-507 769400 8444391 Grau Progreso 29-r 78.00 1.56 XV Progreso 4 Km al SW

10 Chirivaqueria 29r-GS-536 771069 8444065 Grau Progreso 29-r 79.00 1.58 XV Progreso  2.5 Km al SW
11 Huascuya 29p-GS-342 708057 8429060 Antabamba El Oro 29-p 113.00 2.26 XV María Esther Candelaria  6.3 Km al NE
12 Ccalla 28r-GS-418 787195 8482518 Cotabambas Cotabambas 28-r 125.00 2.50 XV  Cotabambas  3.5 Km al SW
13 San Fernando 29r-GS-531 773749 8441981 Grau Progreso 29-r 127.00 2.54 XV San Fernando  1 Km al SE
14 Pamputa 28r-GS-406 781379 8455699 Cotabambas Coyllurqui 28-r 210.00 4.20 XV Las Bambas 12 Km al SE
15 Sorahuayjo 29q-GS-543 751810 8446658 Grau Curpahuasi 29-q 252.00 5.04 XV Zona Yuringas  4 Km al NE
16 Molinopata 29p-GS-512 706819 8450127 Aymaraes Chapimarca 29-p 254.00 5.08 XV - -
17 Ccoñamuro 29q-GS-517 768546 8445059 Grau Progreso 29-q 1738.00 34.76 XV Progreso  5 Km al SE

Este Norte Nombre Proximidad

1 Huancaccocha 29p-GS-528 697708 8417269 Aymaraes Chalhuanca 29-p 0.58 1.02 XV - -
2 Omalo 29p-GS-461 707420 8426910 Aymaraes Pocohuanca 29-p 2.54 4.46 XV Panchita 8 Km al sur
3 Yauricocha 29p-GS-476 700381 8425295 Aymaraes Yanaca 29-p 2.62 4.60 XV Cerro Cuchi  3 Km al SO
4 Challhuani 29q-GS-630a 718574 8411874 Antabamba Sabaino 29-q 0.59 1.04 XXI-a  Antilla  1.2 Km al NE
6 Chaccama 29p-GS-474 709648 8427154 Antabamba El Oro 29-p 0.60 1.05 XV - -
5 Churupalljo 29p-GS-343 712504 8409991 Antabamba Sabaino 29-p 0.61 1.07 XXI-a Yanaquillca 2 Km al sur
7 Chocñeparca 30q-GS-344 744318 8388172 Antabamba Antabamba 30-q 0.63 1.11 XXI-a - -
8 La Paca 1 29q-GS-628 728520 8398941 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 0.65 1.14 XXI-a - -
9 Jacuhuiri 29r-GS-396 791541 8419365 Cotabambas Haquira 29-r 0.68 1.19 XV Palao N°11  6.5 Km al NE

10 Lahuiña 29q-GS-688 716548 8421869 Antabamba Sabaino 29-q 0.86 1.51 XV - -
11 Cuncane 29p-GS-388 691534 8402535 Aymaraes Cotaruse 29-p 1.59 2.79 XXI-a - -
12 Quimbalete 29p-GS-451 714538 8415786 Antabamba Sabaino 29-p 4.57 8.02 XV - -
13 Larca 29p-GS-383 686119 8397480 Aymaraes Cotaruse 29-p 0.62 1.09 XXI-a - -
14 Palcapampa 29q-GS-682 719678 8426641 Antabamba Pachaconas 29-q 0.63 1.11 XV - -
15 Mamanchishuayjo 29p-GS-336 704875 8429281 Aymaraes Pocohuanca 29-p 0.64 1.12 XV Los Chancas 3 Km al NO
16 Choccebamba 29p-GS-368 704375 8435762 Aymaraes Tapairihua 29-p 0.65 1.14 XV - -
17 Omolohuayjo 29p-GS-457 704277 8429452 Aymaraes Pocohuanca 29-p 0.66 1.16 XV  Los Chancas 3 Km al NO
18 Chinchiña 29p-GS-333 697078 8434395 Aymaraes Justo Apu Sahuaraura 29-p 0.70 1.23 XV - -
19 Ccapra 29p-GS-467 698140 8437371 Aymaraes Tapairihua 29-p 0.72 1.26 XV Tapairihua  5.5 Km al SE
20 Tacohuacane 29r-GS-446 774903 8433993 Grau Progreso 29-r 0.75 1.32 XV - -
21 Promesa 29p-GS-380 688857 8398074 Aymaraes Cotaruse 29-p 0.76 1.33 XXI-a - -

Sedimentarios carbonatados del Jurásico

Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo inferior

Id Nombre Muestra
Coordenadas*

Provincia Distrito Hoja Concentración (ppm) Intensidad de 
anomalía**

Franja 
metalogenética

Depósito mineral cercano
Ambiente geológico regional

(**): Número de veces el threshold regional

(**): Número de veces el threshold regional

Distrito
Depósito mineral cercano

Ambiente geológico regionalHoja Concentración (ppm) Intensidad de 
anomalía**

Franja 
metalogenética

Sedimentarios carbonatados del Jurásico

Intrusivos del Paleógeno-Neógeno

Subvolcánicos del Paleógeno-Neógeno

Sedimentarios carbonatados del Jurásico

Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo inferior

Intrusivos del Paleógeno-Neógeno

Cuadro A12
 Anomalías geoquímicas de plata en la cuenca superior del río Apurímac (Departamento Apurímac)

(*): Zona 18

Cuadro A11
 Anomalías geoquímicas de oro en la cuenca superior del río Apurímac (Departamento Apurímac)

(*): Zona 18

Id Nombre Muestra
Coordenadas*

Provincia

Este Norte Nombre Proximidad
Id Nombre Muestra

Coordenadas*
Provincia Distrito Hoja Concentración (ppm)

Intensidad de 
anomalía**

Franja 
metalogenética

Depósito mineral cercano
Ambiente geológico regional



Este Norte Nombre Proximidad

22 Chejerire 29p-GS-386 687410 8399199 Aymaraes Cotaruse 29-p 0.76 1.33 XXI-a - -
23 Huishuicha 29q-GS-666 718251 8432716 Antabamba Pachaconas 29-q 0.78 1.37 XV Elizabeth  1.8 Km al NE
24 Apurímac 28r-GS-435 787208 8474549 Cotabambas Cotabambas 28-r 0.81 1.42 XV - -
25 Chihua 29p-GS-515 696111 8447498 Aymaraes Tapairihua 29-p 0.83 1.46 XV - -
26 Llantania 29p-GS-545 692749 8402467 Aymaraes Cotaruse 29-p 0.87 1.53 XXI-a Bella Unión 8 Km al SE
27 Milloni 29p-GS-364 697360 8434146 Aymaraes Justo Apu Sahuaraura 29-p 0.89 1.56 XV Tapairihua 5 Km al este
28 Cochapata 30q-GS-315 758292 8381276 Antabamba Oropesa 30-q 0.91 1.60 XXI-a - -
29 Pampacocha 29p-GS-354 695123 8433024 Aymaraes Justo Apu Sahuaraura 29-p 0.91 1.60 XV Tapairihua 7 Km al NE
30 Collpa 28r-GS-416 786421 8474836 Cotabambas Cotabambas 28-r 0.95 1.67 XV - -
31 Pomacocha 29p-GS-450 714606 8428639 Antabamba Pachaconas 29-p 1.02 1.79 XV Peña Alta 4 Km al NE
32 Ccauriyo 29p-GS-459 699744 8434567 Aymaraes Tapairihua 29-p 1.40 2.46 XV - -
33 Pampacancha 29r-GS-524 771739 8434574 Grau Curasco 29-r 1.41 2.47 XV Unión Cerropatas  3.8 Km al NE
34 Majeriure 29q-GS-562 745390 8444140 Grau Chuquibambilla 29-q 2.05 3.60 XV  Amistad  1.5 Km al NW
35 Llojillo 29p-GS-532 693095 8402972 Aymaraes Cotaruse 29-p 5.96 10.46 XXI-a - -
36 Caraybamba 30p-GS-398 691082 8380394 Aymaraes Cotaruse 30-p 1.12 1.67 XXI-a - - Volcánico sedimentarios del Neógeno
37 Ocra 30p-GS-401 694295 8380431 Aymaraes Cotaruse 30-p 0.72 1.07 XXI-a - -
38 Pampacancha 1 29r-GS-533 771423 8435514 Grau Curasco 29-r 1.09 1.63 XV Unión Cerropatas 3 Km al NE
39 Llactacocha 29p-GS-396 688475 8400568 Aymaraes Cotaruse 29-p 5.19 7.75 XXI-a - -
40 Huancarco 29q-GS-559 749795 8444614 Grau Curpahuasi 29-q 0.53 1.06 XV San Agustín  3 Km al NW
41 Ccalla 28r-GS-418 787195 8482518 Cotabambas Cotabambas 28-r 0.58 1.16 XV Cotabambas  3.5 Km al SW
42 San Fernando 29r-GS-531 773749 8441981 Grau Progreso 29-r 0.58 1.16 XV San Fernando  1 Km al SE
43 Moraschayoc 28p-GS-456 706758 8458656 Aymaraes Tintay 28-p 0.58 1.16 XV María del Carmen  5.8 Km al SO
44 Trapiche 29q-GS-507 769400 8444391 Grau Progreso 29-r 0.64 1.28 XV Progreso  4 Km al SW
45 Molinopata 29p-GS-512 706819 8450127 Aymaraes Chapimarca 29-p 0.67 1.34 XV - -
46 Quimbalete 1 29p-GS-357 711837 8414799 Antabamba Sabaino 29-p 0.69 1.38 XV María Concepción 3 Km al oeste
47 Capazuni 29r-GS-546 772726 8442977 Grau Progreso 29-r 0.70 1.40 XV - -
48 Calderas 29p-GS-463 696719 8441021 Aymaraes Tapairihua 29-p 0.70 1.40 XV - -
49 Paccha 29p-GS-348 713364 8423664 Antabamba Pachaconas 29-p 0.78 1.56 XV - -
50 Pallca 29p-GS-465 714186 8415860 Antabamba Sabaino 29-p 0.84 1.68 XV María Concepción 5.7 Km al oeste
51 Pararica 29q-GS-533 750477 8443150 Grau Curpahuasi 29-q 0.94 1.88 XV San Agustín  4.5 Km al NW
52 Chirivaqueria 29r-GS-536 771069 8444065 Grau Progreso 29-r 1.09 2.18 XV Progreso  2.5 Km al SW
53 Ccoñamuro 29q-GS-517 768546 8445059 Grau Progreso 29-q 1.27 2.54 XV Progreso  5 Km al SE
54 Aniahuayjo 29r-GS-525 775624 8441579 Grau Progreso 29-r 1.32 2.64 XV Unión Cerropatas  4 Km al SE
55 Pampacancha 2 29r-GS-538a 770436 8437043 Grau Curasco 29-r 2.23 4.46 XV Unión Cerropatas  3 Km al NE
56 Azuljahuayjo 29r-GS-543 776277 8448115 Grau Progreso 29-r 6.56 13.12 XV - -

1 Huajlly 28r-GS-423 784703 8481444 Cotabambas Cotabambas 28-r 94.00 1.29 XV - -
2 Chuccuychu 29p-GS-372a 714331 8400356 Aymaraes Cotaruse 29-p 89.70 1.23 XXI-a - -
3 Aniahuayjo 29r-GS-525 775624 8441579 Grau Progreso 29-r 295.40 4.05 VX - -
4 Pampahuasi 29r-GS-538a 770436 8437043 Grau Curasco 29-r 338.60 4.64 XV - -
5 Paccha 29p-GS-348 713364 8423664 Antabamba Pachaconas 29-p 114.30 1.57 XV - -
6 Quimbalete 1 29p-GS-357 711837 8414799 Antabamba Sabaino 29-p 80.10 1.10 XV María Concepción 3 Km al oeste
7 Chucllahuasi 29p-GS-361 715718 8420489 Antabamba Pachaconas 29-p 93.80 1.28 XV - -
8 Queñanhuayjo 29p-GS-400 701175 8416302 Aymaraes Chalhuanca 29-p 76.60 1.05 XV - -
9 Calderas 29p-GS-463 696719 8441021 Aymaraes Tapairihua 29-p 82.20 1.13 XV - -

10 Pallca 29p-GS-465 714186 8415860 Antabamba Sabaino 29-p 122.70 1.68 XV María Concepción 5.7 Km al oeste
11 Azuljahuayjo 29r-GS-543 776277 8448115 Grau Progreso 29-r 2643.00 36.21 XV - -
12 Antahuayco 29p-GS-392 698339 8410125 Aymaraes Caraybamba 29-q 80.40 1.10 XXI-a El Salvador  4.5 Km al SE
13 Huancarco 29q-GS-533 750477 8443150 Grau Chuquibambilla 29-q 347.20 4.76 XV San Agustin de Curpahuasi  5 Km al NO
14 Sorahuayjo 29q-GS-543 751810 8446658 Grau Curpahuasi 29-q 257.60 3.53 XV Atacacha  4 Km al NO
15 Esllecha 29q-GS-547 751954 8446864 Grau Curpahuasi 29-q 112.90 1.55 XV Atacacha  4 Km al NO
16 Huancarco 29q-GS-559 749795 8444614 Grau Curpahuasi 29-q 243.60 3.34 XV San Agustin de Curpahuasi  3.5 Km al NO
17 Huralja 29q-GS-643a 720081 8407294 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 79.20 1.08 XXI-a - -
18 Ccoriray 29q-GS-668a 719631 8407428 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 99.10 1.36 XXI-a - -
19 Majeriure 29q-GS-538 744864 8445941 Grau Chuquibambilla 29-q 160.90 2.09 XV Amistad 0.5Km al SO
20 Cotro 29q-GS-542 739762 8447902 Grau Chuquibambilla 29-q 153.40 1.99 XV - -
21 Suru 29q-GS-561 741434 8445545 Grau Chuquibambilla 29-q 80.90 1.05 XV - -
22 Omalo 29p-GS-461 707420 8426910 Aymaraes Pocohuanca 29-p 209.20 3.11 XV  Panchita 8 Km al sur
23 Yauricocha 29p-GS-476 700381 8425295 Aymaraes Yanaca 29-p 242.60 3.61 XV Cerro Cuchi  3 Km al SO
24 Chocco Arriba 29p-GS-386 687410 8399199 Aymaraes Cotaruse 29-p 118.90 1.77 XXI-a - -
25 Untayo 29p-GS-467 698140 8437371 Aymaraes Tapairihua 29-p 99.90 1.49 XV Los Chancas  6 Km al SE
26 Pampacancha 29r-GS-524 771739 8434574 Grau Curasco 29-r 306.30 4.55 XV - -
27 Collpa 28r-GS-416 786421 8474836 Cotabambas Cotabambas 28-r 86.30 1.28 XV - -

Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo inferior

Volcánicos del Neógeno

Intrusivos del Paleógeno-Neógeno

Intrusivos del Paleógeno-Neógeno

Sedimentarios carbonatados del Cretáceo superior

Sedimentarios carbonatados del Jurásico

Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo inferior

(**): Número de veces el threshold regional

Provincia Distrito Hoja Concentración (ppm) Intensidad de 
anomalía**

Franja 
metalogenéticaId Nombre Muestra

Coordenadas*

(*): Zona 18

Cuadro A13
 Anomalías geoquímicas de plomo en la cuenca superior del río Apurímac (Departamento Apurímac)

Depósito mineral cercano

Ambiente geológico regional



Este Norte Nombre Proximidad

22 Chejerire 29p-GS-386 687410 8399199 Aymaraes Cotaruse 29-p 0.76 1.33 XXI-a - -
23 Huishuicha 29q-GS-666 718251 8432716 Antabamba Pachaconas 29-q 0.78 1.37 XV Elizabeth  1.8 Km al NE
24 Apurímac 28r-GS-435 787208 8474549 Cotabambas Cotabambas 28-r 0.81 1.42 XV - -
25 Chihua 29p-GS-515 696111 8447498 Aymaraes Tapairihua 29-p 0.83 1.46 XV - -
26 Llantania 29p-GS-545 692749 8402467 Aymaraes Cotaruse 29-p 0.87 1.53 XXI-a Bella Unión 8 Km al SE
27 Milloni 29p-GS-364 697360 8434146 Aymaraes Justo Apu Sahuaraura 29-p 0.89 1.56 XV Tapairihua 5 Km al este
28 Cochapata 30q-GS-315 758292 8381276 Antabamba Oropesa 30-q 0.91 1.60 XXI-a - -
29 Pampacocha 29p-GS-354 695123 8433024 Aymaraes Justo Apu Sahuaraura 29-p 0.91 1.60 XV Tapairihua 7 Km al NE
30 Collpa 28r-GS-416 786421 8474836 Cotabambas Cotabambas 28-r 0.95 1.67 XV - -
31 Pomacocha 29p-GS-450 714606 8428639 Antabamba Pachaconas 29-p 1.02 1.79 XV Peña Alta 4 Km al NE
32 Ccauriyo 29p-GS-459 699744 8434567 Aymaraes Tapairihua 29-p 1.40 2.46 XV - -
33 Pampacancha 29r-GS-524 771739 8434574 Grau Curasco 29-r 1.41 2.47 XV Unión Cerropatas  3.8 Km al NE
34 Majeriure 29q-GS-562 745390 8444140 Grau Chuquibambilla 29-q 2.05 3.60 XV  Amistad  1.5 Km al NW
35 Llojillo 29p-GS-532 693095 8402972 Aymaraes Cotaruse 29-p 5.96 10.46 XXI-a - -
36 Caraybamba 30p-GS-398 691082 8380394 Aymaraes Cotaruse 30-p 1.12 1.67 XXI-a - - Volcánico sedimentarios del Neógeno
37 Ocra 30p-GS-401 694295 8380431 Aymaraes Cotaruse 30-p 0.72 1.07 XXI-a - -
38 Pampacancha 1 29r-GS-533 771423 8435514 Grau Curasco 29-r 1.09 1.63 XV Unión Cerropatas 3 Km al NE
39 Llactacocha 29p-GS-396 688475 8400568 Aymaraes Cotaruse 29-p 5.19 7.75 XXI-a - -
40 Huancarco 29q-GS-559 749795 8444614 Grau Curpahuasi 29-q 0.53 1.06 XV San Agustín  3 Km al NW
41 Ccalla 28r-GS-418 787195 8482518 Cotabambas Cotabambas 28-r 0.58 1.16 XV Cotabambas  3.5 Km al SW
42 San Fernando 29r-GS-531 773749 8441981 Grau Progreso 29-r 0.58 1.16 XV San Fernando  1 Km al SE
43 Moraschayoc 28p-GS-456 706758 8458656 Aymaraes Tintay 28-p 0.58 1.16 XV María del Carmen  5.8 Km al SO
44 Trapiche 29q-GS-507 769400 8444391 Grau Progreso 29-r 0.64 1.28 XV Progreso  4 Km al SW
45 Molinopata 29p-GS-512 706819 8450127 Aymaraes Chapimarca 29-p 0.67 1.34 XV - -
46 Quimbalete 1 29p-GS-357 711837 8414799 Antabamba Sabaino 29-p 0.69 1.38 XV María Concepción 3 Km al oeste
47 Capazuni 29r-GS-546 772726 8442977 Grau Progreso 29-r 0.70 1.40 XV - -
48 Calderas 29p-GS-463 696719 8441021 Aymaraes Tapairihua 29-p 0.70 1.40 XV - -
49 Paccha 29p-GS-348 713364 8423664 Antabamba Pachaconas 29-p 0.78 1.56 XV - -
50 Pallca 29p-GS-465 714186 8415860 Antabamba Sabaino 29-p 0.84 1.68 XV María Concepción 5.7 Km al oeste
51 Pararica 29q-GS-533 750477 8443150 Grau Curpahuasi 29-q 0.94 1.88 XV San Agustín  4.5 Km al NW
52 Chirivaqueria 29r-GS-536 771069 8444065 Grau Progreso 29-r 1.09 2.18 XV Progreso  2.5 Km al SW
53 Ccoñamuro 29q-GS-517 768546 8445059 Grau Progreso 29-q 1.27 2.54 XV Progreso  5 Km al SE
54 Aniahuayjo 29r-GS-525 775624 8441579 Grau Progreso 29-r 1.32 2.64 XV Unión Cerropatas  4 Km al SE
55 Pampacancha 2 29r-GS-538a 770436 8437043 Grau Curasco 29-r 2.23 4.46 XV Unión Cerropatas  3 Km al NE
56 Azuljahuayjo 29r-GS-543 776277 8448115 Grau Progreso 29-r 6.56 13.12 XV - -

1 Huajlly 28r-GS-423 784703 8481444 Cotabambas Cotabambas 28-r 94.00 1.29 XV - -
2 Chuccuychu 29p-GS-372a 714331 8400356 Aymaraes Cotaruse 29-p 89.70 1.23 XXI-a - -
3 Aniahuayjo 29r-GS-525 775624 8441579 Grau Progreso 29-r 295.40 4.05 VX - -
4 Pampahuasi 29r-GS-538a 770436 8437043 Grau Curasco 29-r 338.60 4.64 XV - -
5 Paccha 29p-GS-348 713364 8423664 Antabamba Pachaconas 29-p 114.30 1.57 XV - -
6 Quimbalete 1 29p-GS-357 711837 8414799 Antabamba Sabaino 29-p 80.10 1.10 XV María Concepción 3 Km al oeste
7 Chucllahuasi 29p-GS-361 715718 8420489 Antabamba Pachaconas 29-p 93.80 1.28 XV - -
8 Queñanhuayjo 29p-GS-400 701175 8416302 Aymaraes Chalhuanca 29-p 76.60 1.05 XV - -
9 Calderas 29p-GS-463 696719 8441021 Aymaraes Tapairihua 29-p 82.20 1.13 XV - -

10 Pallca 29p-GS-465 714186 8415860 Antabamba Sabaino 29-p 122.70 1.68 XV María Concepción 5.7 Km al oeste
11 Azuljahuayjo 29r-GS-543 776277 8448115 Grau Progreso 29-r 2643.00 36.21 XV - -
12 Antahuayco 29p-GS-392 698339 8410125 Aymaraes Caraybamba 29-q 80.40 1.10 XXI-a El Salvador  4.5 Km al SE
13 Huancarco 29q-GS-533 750477 8443150 Grau Chuquibambilla 29-q 347.20 4.76 XV San Agustin de Curpahuasi  5 Km al NO
14 Sorahuayjo 29q-GS-543 751810 8446658 Grau Curpahuasi 29-q 257.60 3.53 XV Atacacha  4 Km al NO
15 Esllecha 29q-GS-547 751954 8446864 Grau Curpahuasi 29-q 112.90 1.55 XV Atacacha  4 Km al NO
16 Huancarco 29q-GS-559 749795 8444614 Grau Curpahuasi 29-q 243.60 3.34 XV San Agustin de Curpahuasi  3.5 Km al NO
17 Huralja 29q-GS-643a 720081 8407294 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 79.20 1.08 XXI-a - -
18 Ccoriray 29q-GS-668a 719631 8407428 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 99.10 1.36 XXI-a - -
19 Majeriure 29q-GS-538 744864 8445941 Grau Chuquibambilla 29-q 160.90 2.09 XV Amistad 0.5Km al SO
20 Cotro 29q-GS-542 739762 8447902 Grau Chuquibambilla 29-q 153.40 1.99 XV - -
21 Suru 29q-GS-561 741434 8445545 Grau Chuquibambilla 29-q 80.90 1.05 XV - -
22 Omalo 29p-GS-461 707420 8426910 Aymaraes Pocohuanca 29-p 209.20 3.11 XV  Panchita 8 Km al sur
23 Yauricocha 29p-GS-476 700381 8425295 Aymaraes Yanaca 29-p 242.60 3.61 XV Cerro Cuchi  3 Km al SO
24 Chocco Arriba 29p-GS-386 687410 8399199 Aymaraes Cotaruse 29-p 118.90 1.77 XXI-a - -
25 Untayo 29p-GS-467 698140 8437371 Aymaraes Tapairihua 29-p 99.90 1.49 XV Los Chancas  6 Km al SE
26 Pampacancha 29r-GS-524 771739 8434574 Grau Curasco 29-r 306.30 4.55 XV - -
27 Collpa 28r-GS-416 786421 8474836 Cotabambas Cotabambas 28-r 86.30 1.28 XV - -

Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo inferior

Volcánicos del Neógeno

Intrusivos del Paleógeno-Neógeno

Intrusivos del Paleógeno-Neógeno

Sedimentarios carbonatados del Cretáceo superior

Sedimentarios carbonatados del Jurásico

Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo inferior

(**): Número de veces el threshold regional

Provincia Distrito Hoja Concentración (ppm) Intensidad de 
anomalía**

Franja 
metalogenéticaId Nombre Muestra

Coordenadas*

(*): Zona 18

Cuadro A13
 Anomalías geoquímicas de plomo en la cuenca superior del río Apurímac (Departamento Apurímac)

Depósito mineral cercano

Ambiente geológico regional



Este Norte Nombre Proximidad

28 Apurímac 28r-GS-435 787208 8474549 Cotabambas Cotabambas 28-r 84.50 1.26 XV - -
29 Chuchin 29p-GS-338 702395 8435508 Aymaraes Tapairihua 29-p 107.50 1.60 XV - -
30 Choccebamba 29p-GS-368 704375 8435762 Aymaraes Tapairihua 29-p 139.40 2.07 XV - -
31 Chejerire 29p-GS-376 684224 8396892 Aymaraes Cotaruse 29-p 80.90 1.20 XXI-a - -
32 Promesa 29p-GS-380 688857 8398074 Aymaraes Cotaruse 29-p 121.60 1.81 XXI-a - -
33 Larca 29p-GS-383 686119 8397480 Aymaraes Cotaruse 29-p 79.50 1.18 XXI-a - -
34 Pomacocha 29p-GS-450 714606 8428639 Antabamba Pachaconas 29-p 104.30 1.55 XV  Peña Alta  4 Km al NE
35 Omolohuayjo 29p-GS-457 704277 8429452 Aymaraes Pocohuanca 29-p 121.80 1.81 XV Los Chancas  3 Km al NO
36 Ccauriyo 29p-GS-459 699744 8434567 Aymaraes Tapairihua 29-p 132.20 1.97 XV - -
37 Llojillo 29p-GS-532 693095 8402972 Aymaraes Cotaruse 29-p 102.00 1.52 XXI-a - -
38 Tastayocpampa 29q-GS-506a 751759 8427228 Grau Turpay 29-q 84.70 1.26 XV Santa Rosa  5 Km al SE
39 Piyay 29q-GS-516a 751368 8426424 Grau Pataypampa 29-q 88.10 1.31 XV Santa Rosa 5 Km al este
40 Parajay 29q-GS-520a 753509 8428611 Grau Pataypampa 29-q 71.60 1.06 XV Santa Rosa  4 Km al SE
41 Casello 29q-GS-635a 718350 8411638 Antabamba Sabaino 29-q 70.20 1.04 XXI-a Antilla  1.7 Km al NO
42 Pachaconas 1 29q-GS-675 716364 8433884 Antabamba Pachaconas 29-q 69.60 1.03 XV Peña Alta 1.7 Km al sur
43 Palcapampa 29q-GS-682 719678 8426641 Antabamba Pachaconas 29-q 103.80 1.54 XV - -
44 Chosicani 29q-GS-686 720574 8424368 Antabamba Pachaconas 29-q 96.90 1.44 XV - -
45 Tacohuacane 29r-GS-446 774903 8433993 Grau Progreso 29-r 214.20 3.18 XV - -
46 Cochapata 30q-GS-315 758292 8381276 Antabamba Oropesa 30-q 119.80 1.78 XXI-a - -
47 Chinchiña 29p-GS-333 697078 8434395 Aymaraes Justo Apu Sahuaraura 29-p 108.60 1.61 XV - -
48 Mamanchishuayjo 29p-GS-336 704875 8429281 Aymaraes Pocohuanca 29-p 90.70 1.35 XV Occidente 1.20 Km al NE
49 Huaccasa 29p-GS-354 695123 8433024 Aymaraes Justo Apu Sahuaraura 29-p 151.00 2.24 XV - -
50 Viscachayoc 29p-GS-364 697360 8434146 Aymaraes Justo Apu Sahuaraura 29-p 131.20 1.95 XV Masjasa  2.4 Km al SE
51 Ojopuquio 29q-GS-558a 750527 8426417 Grau Pataypampa 29-q 80.10 1.19 XV - -
52 Majeriure 29q-GS-562 745390 8444140 Grau Chuquibambilla 29-q 616.80 9.17 XV Amistad  2 Km al NO
53 Nucansa 29q-GS-690 723482 8424374 Antabamba Pachaconas 29-q 119.90 1.78 XV - -
54 Cuncane 29p-GS-388 691534 8402535 Aymaraes Cotaruse 29-p 140.70 2.09 XXI-a - -
55 Pumachilla 29p-GS-449 702234 8428576 Aymaraes Pocohuanca 29-p 141.50 2.10 XV - -
56 Quimbalete 29p-GS-451 714538 8415786 Antabamba Sabaino 29-p 2614.00 38.86 XV - -
57 Tunapita 29p-GS-452 696659 8425482 Aymaraes Yanaca 29-p 69.70 1.04 XV - -
58 Ñuñunyani 29p-GS-456 715288 8421277 Antabamba Pachaconas 29-p 90.50 1.35 XV  Choccroccoña  6.5 Km al NE
59 Unchiña 1 29p-GS-562 688680 8416690 Aymaraes Chalhuanca 29-p 88.10 1.31 XXI-a - -
60 Unchiña 29p-GS-579 688924 8417081 Aymaraes Chalhuanca 29-p 113.60 1.69 XXI-a - -
61 La Paca 1 29q-GS-628 728520 8398941 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 203.70 3.03 XXI-a - -
62 Challhuani 29q-GS-630a 718574 8411874 Antabamba Sabaino 29-q 83.60 1.24 XXI-a Antilla  1.2 Km al NE
63 Lapaca 29q-GS-641c 727904 8398770 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 112.60 1.67 XXI-a - -
64 Condori 29q-GS-653 728353 8399044 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 73.60 1.09 XXI-a - -
65 Orjomayo 29q-GS-680 716869 8422389 Antabamba Pachaconas 29-q 139.20 2.07 XV Choccroccoña  5 Km al NE
66 Lahuiña 29q-GS-688 716548 8421869 Antabamba Sabaino 29-q 198.00 2.94 XV - -
67 Chocñeparca 30q-GS-344 744318 8388172 Antabamba Antabamba 30-q 67.60 1.00 XXI-a - -
68 Laymina 30q-GS-404 724133 8394172 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 106.80 1.59 XXI-a - -
69 Quimsapucro 29p-GS-343 712504 8409991 Antabamba Sabaino 29-p 168.00 2.50 XXI-a Piste  5.5 Km al NO
70 Huacapaccha 29p-GS-539 708670 8410838 Aymaraes Caraybamba 29-p 98.20 1.29 XXI-a María Teresita  3 Km al NO
71 Unchiña 2 29p-GS-553 688544 8416671 Aymaraes Chalhuanca 29-p 113.90 1.50 XXI-a - -
72 Cotani 30p-GS-398 691082 8380394 Aymaraes Cotaruse 30-p 139.00 3.14 XXI-a - -
73 Tocra 30p-GS-406a 700351 8384502 Aymaraes Cotaruse 30-p 47.70 1.08 XXI-a Tumiri  5 Km al SE
74 Choyocco 29q-GS-607 735317 8407716 Antabamba Antabamba 29-q 131.90 1.73 XXI-a Mollojo  4.7 Km al SO Volcánicos del Paleógeno

Este Norte Nombre Proximidad

1 Sichahua 29q-GS-228c 723950 8404344 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 246 1.46 XXI-a - -
2 Huajlly 28r-GS-423 784703 8481444 Cotabambas Cotabambas 28-r 207 1.23 XV - -
3 Aniahuayjo 29r-GS-525 775624 8441579 Grau Progreso 29-r 453 2.70 XV Azulcaca  2.6 Km al NE
4 Pampahuasi 29r-GS-538a 770436 8437043 Grau Curasco 29-r 740 4.40 XV Unión Cerropata 3.1 Km al NE
5 Azuljahuayjo 29r-GS-543 776277 8448115 Grau Progreso 29-r 391 2.33 XV - -
6 Juenjo 29p-GS-392 698339 8410125 Aymaraes Caraybamba 29-p 471 2.80 XXI-a - -
7 Laraucca I 29p-GS-400 701175 8416302 Aymaraes Chalhuanca 29-p 235 1.40 XV - -
8 Huasihuapampa 29p-GS-465 714186 8415860 Antabamba Sabaino 29-p 239 1.42 XV María Concepción  5.7 al oeste
9 Antabamba 29p-GS-498 695955 8444217 Aymaraes Justo Apu Sahuara 29-p 169 1.01 XV - -

10 Laraucca II 29p-GS-531 700499 8415512 Aymaraes Chalhuanca 29-p 188 1.12 XV María Ofelia 3.8 Km al este
11 Choyoja 29p-GS-543 699562 8415828 Aymaraes Chalhuanca 29-p 217 1.29 XV María Ofelia 6.8 Km al este
12 Cotro 29q-GS-542 739762 8447902 Grau Chuquibambilla 29-q 371 1.75 XV - -
13 Suru 29q-GS-561 741434 8445545 Grau Chuquibambilla 29-q 215 1.01 XV Chupani 7 Km al norte

Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo inferior 

Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico 

Subvolcánicos del Paleógeno–Neógeno 

Volcánico sedimentarios del Neógeno 

Intrusivos del Paleógeno-Neógeno

Sedimentarios carbonatados del Cretáceo superior

Depósito mineral cercano
Ambiente geológico regionalId Nombre Muestra

Coordenadas*
Distrito Hoja Concentración (ppm) Intensidad de 

anomalía**
Franja 

metalogenética

(**): Número de veces el threshold regional

Id Nombre Muestra
Coordenadas*

Provincia

Provincia

Depósito mineral cercano
Ambiente geológico regionalDistrito Hoja Concentración (ppm)

(*): Zona 18

Cuadro A14
Anomalías geoquímicas de zinc en la cuenca superior del río Apurímac (Departamento Apurímac)

Intensidad de 
anomalía**

Franja 
metalogenética



Este Norte Nombre Proximidad

14 Ccempansa 29q-GS-630b 725336 8400304 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 680 3.72 XXI-a 27 de enero  7.8 Km al SE
15 Silco 29q-GS-668b 723449 8405031 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 275 1.50 XXI-a - -
16 Parancay 29p-GS-458 700819 8425765 Aymaraes Yanaca 29-p 363 1.99 XV - -
17 Omalo 29p-GS-461 707420 8426910 Aymaraes Pocohuanca 29-p 556 3.04 XV - -
18 Arrao 29p-GS-476 700381 8425295 Aymaraes Yanaca 29-p 1105 6.05 XV - -
19 Lamacca 29p-GS-528 697708 8417269 Aymaraes Chalhuanca 29-p 400 2.19 XV - -
20 Ñuñunya 29p-GS-529 707319 8406022 Aymaraes Caraybamba 29-p 2420 13.24 XXI-a María Ignacio 3.8 Km al NE
21 Chalonsiri 29p-GS-533 707228 8406383 Aymaraes Caraybamba 29-p 610 3.34 XXI-a María Ignacio 3.5 Km al NE
22 Huancaccocha 29p-GS-537 698038 8417102 Aymaraes Chalhuanca 29-p 348 1.90 XV - -
23 Jallaja 29p-GS-544 704139 8407618 Aymaraes Caraybamba 29-p 514 2.81 XXI-a - -
24 Pahuaya Chajaya 29p-GS-548 694591 8416455 Aymaraes Chalhuanca 29-p 569 3.11 XXI-a - -
25 Pairaca 29p-GS-554 688008 8420274 Aymaraes Chalhuanca 29-p 535 2.93 XXI-a María Natividad 3.7 Km al NE
26 Pilcoara I 29p-GS-568 695621 8417676 Aymaraes Chalhuanca 29-p 390 2.13 XV - -
27 Pilcoara II 29p-GS-570 696982 8417981 Aymaraes Chalhuanca 29-p 400 2.19 XV - -
28 Pilcorara 29p-GS-576 695594 8417693 Aymaraes Chalhuanca 29-p 1586 8.68 XV - -
29 Pichusa 29q-GS-681 719615 8417169 Antabamba Sabaino 29-q 1304 7.13 XV - -
30 Virundo I 29q-GS-506a 751759 8427228 Grau Pataypampa 29-q 203 1.11 XV - -
31 Sallalli 29q-GS-516 760000 8428229 Grau Mamara 29-q 198 1.08 XV - -
32 Virundo II 29q-GS-516a 751368 8426424 Grau Turpay 29-q 193 1.06 XV Santa Rosa 3.0 Km al SO
33 Mollojo 29q-GS-629 733735 8400836 Antabamba Antabamba 29-q 186 1.02 XXI-a - -
34 Parcuyo 29q-GS-643 725348 8403588 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 282 1.54 XXI-a - -
35 Cochop 30q-GS-315 758292 8381276 Antabamba Oropesa 30-q 267 1.46 XXI-a - -
36 Chocñeparca 30q-GS-339 743553 8386032 Antabamba Antabamba 30-q 244 1.33 XXI-a - -
37 Pucpunza 30q-GS-362 743645 8386230 Antabamba Antabamba 30-q 224 1.23 XXI-a - -
38 Collpa 28r-GS-416 786421 8474836 Cotabambas Cotabambas 28-r 299 1.64 XV - -
39 Huanllapata 28r-GS-435 787208 8474549 Cotabambas Cotabambas 28-r 225 1.23 XV - -
40 Oscollone 29r-GS-446 774903 8433993 Grau Progreso 29-r 939 5.14 XV - -
41 Pampacancha 29r-GS-524 771739 8434574 Grau Curasco 29-r 322 1.76 XV Paucaorcco  3.0 Km al SO
42 Mamanchisua 29p-GS-336 704875 8429281 Aymaraes Pocohuanca 29-p 198 1.08 XV Occidente 1.2 Km al sur
43 Chuchin I 29p-GS-338 702395 8435508 Aymaraes Tapairihua 29-p 288 1.58 XV - -
44 Chinchinamayo 29p-GS-354 695123 8433024 Aymaraes Justo Apu Sahuara 29-p 193 1.06 XV - -
45 Chiuchin II 29p-GS-368 704375 8435762 Aymaraes Tapairihua 29-p 441 2.41 XV - -
46 Totorojo 29p-GS-450 714606 8428639 Antabamba Pachaconas 29-p 399 2.18 XV Peña Alta 4.1 Km al sur
47 Pucallan 29p-GS-496 684888 8451179 Aymaraes Toraya 29-p 303 1.66 XV - -
48 Llantania I 29p-GS-545 692749 8402467 Aymaraes Cotaruse 29-p 342 1.87 XXI-a - -
49 Llantania II 29p-GS-547 692692 8402999 Aymaraes Cotaruse 29-p 345 1.89 XXI-a - -
50 Palcayño I 29q-GS-659 718243 8429465 Antabamba Pachaconas 29-q 325 1.78 XV - -
51 Pallca 29q-GS-666 718251 8432716 Antabamba Pachaconas 29-q 194 1.06 XV Elizabeth  1.8 Km al SO
52 Chacapata 29q-GS-675 716364 8433884 Antabamba Pachaconas 29-q 301 1.65 XV - -
53 Huacoto 29q-GS-678 720187 8416612 Antabamba Sabaino 29-q 306 1.67 XV - -
54 Palcayño II 29q-GS-682 719678 8426641 Antabamba Pachaconas 29-q 383 2.10 XV - -
55 Huañacallpa I 29q-GS-686 720574 8424368 Antabamba Pachaconas 29-q 657 3.59 XV - -
56 Huañacallpa II 29q-GS-690 723482 8424374 Antabamba Pachaconas 29-q 729 3.99 XV - -
57 Churupalljo 29p-GS-343 712504 8409991 Antabamba Sabaino 29-p 343 1.88 XXI-a - -
58 Vacahuachanan I 29q-GS-534 739525 8435769 Grau Chuquibambilla 29-q 660 3.61 XV - -
59 Vacahuachanan II 29q-GS-552 740022 8435238 Grau Chuquibambilla 29-q 442 2.42 XV - -
60 Huayriso 29q-GS-558 738242 8436140 Grau Chuquibambilla 29-q 570 3.12 XV - -
61 La Paca I 29q-GS-628 728520 8398941 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 356 1.95 XXI-a - -
62 La Paca II 29q-GS-641 730435 8398367 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 193 1.06 XXI-a - -
63 Ccempansa II 29q-GS-641b 725490 8400682 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 262 1.43 XXI-a - -
64 Lapac 29q-GS-641c 727904 8398770 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 352 1.93 XXI-a Trapiche  3.1 Km al SE
65 Mollebamba I 29q-GS-643b 723335 8405709 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 282 1.54 XXI-a - -
66 Mollebamba II 29q-GS-648b 723992 8404773 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 315 1.72 XXI-a - -
67 Condori 29q-GS-653 728353 8399044 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 214 1.17 XXI-a - -
68 Laymina 30q-GS-404 724133 8394172 Antabamba Juan Espinoza Medrano 30-q 321 1.76 XXI-a - -
69 Palca 29q-GS-504 767604 8432420 Grau Micaela Bastidas 29-q 339 1.85 XV - -
70 Acarana 29q-GS-518 757683 8436899 Grau Micaela Bastidas 29-q 295 1.61 XV - -
71 Lloquete 29q-GS-527 766481 8434956 Grau Micaela Bastidas 29-q 233 1.27 XV - -
72 Huancacalla I 29q-GS-530 764140 8435950 Grau Micaela Bastidas 29-q 432 2.36 XV - -
73 Huancacalla II 29q-GS-532 764569 8433610 Grau Micaela Bastidas 29-q 528 2.89 XV - -
74 Huaracayo 29r-GS-408 789126 8425741 Cotabambas Challhuahuacho 29-r 218 1.19 XV Paolo n°11  2 Km al SO
75 Huarancca 29p-GS-334 711621 8428763 Antabamba El Oro 29-p 204 1.12 XV - -
76 Achayca 29p-GS-449 702234 8428576 Aymaraes Pocohuanca 29-p 339 1.85 XV - -
77 Comichohuayjo 29p-GS-451 714538 8415786 Antabamba Sabaino 29-p 720 3.94 XV María Concepción  6 Km al SO
78 Tunapita 29p-GS-452 696659 8425482 Aymaraes Yanaca 29-p 299 1.64 XV - -
79 Jala I 29p-GS-456 715288 8421277 Antabamba Sabaino 29-p 445 2.43 XV - -
80 San Marcos 29p-GS-464 710279 8425277 Antabamba Pachaconas 29-p 272 1.49 XV - -
81 Sullulluma 29p-GS-535 694667 8406569 Aymaraes Cotaruse 29-p 189 1.03 XXI-a - -

Sedimentarios carbonatados del Jurásico

Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo inferior

Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico

Id Nombre Muestra
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Provincia Distrito Hoja Concentración (ppm) Intensidad de 
anomalía**

Franja 
metalogenética

Depósito mineral cercano
Ambiente geológico regional



Este Norte Nombre Proximidad

82 Cotaruse 29p-GS-541 693736 8405406 Aymaraes Cotaruse 29-p 288 1.58 XXI-a - -
83 Sonjo 29q-GS-679 721794 8420136 Antabamba Sabaino 29-q 197 1.08 XV - -
84 Jala II 29q-GS-680 716869 8422389 Antabamba Pachaconas 29-q 541 2.96 XV - -
85 Amancañayoc 29q-GS-688 716548 8421869 Antabamba Sabaino 29-q 1959 10.72 XV - -
86 Mollebamba III 29q-GS-628b 727190 8398807 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 633 3.36 XXI-a Trapiche  3.5 Km al SE
87 Seguiña 29q-GS-653b 727799 8398474 Antabamba Juan Espinoza Medrano 29-q 635 3.37 XXI-a Trapiche  3.0 Km al SE
88 Millo 29p-GS-373 689881 8405874 Aymaraes Cotaruse 29-p 199 1.05 XXI-a - -
89 Huallallca I 29p-GS-536 709326 8410195 Aymaraes Caraybamba 29-p 557 2.95 XXI-a - -
90 Huallallca II 29p-GS-539 708670 8410838 Aymaraes Caraybamba 29-p 626 3.32 XXI-a Piste 2.5 Km al sur
91 Pilcoara III 29p-GS-556 695203 8417520 Aymaraes Chalhuanca 29-p 597 3.16 XV - -
92 Caraybamba 30p-GS-398 691082 8380394 Aymaraes Cotaruse 30-p 351 2.43 XXI-a - - Volcánico sedimentarios del Neógeno
93 Pallaq 29q-GS-613 743179 8411904 Antabamba Huaquirca 29-q 231 1.60 XXI-a - -
94 Pampacancha 29r-GS-533 771423 8435514 Grau Curasco 29-r 384 2.66 XXI-a - -
95 Soalla 29p-GS-377 688583 8400692 Aymaraes Cotaruse 29-p 411 2.84 XV - -
96 Ccapahuacho 29p-GS-396 688475 8400568 Aymaraes Cotaruse 29-p 444 3.07 XV - -
97 Jurac 29p-GS-603 680994 8407354 Aymaraes Sañayca 29-p 250 1.73 XV - -
98 Sonjo 29q-GS-684 723551 8421028 Antabamba Sabaino 29-q 165 1.14 XXI-a - -
99 Chinquiray 30p-GS-404 691462 8385574 Aymaraes Cotaruse 30-p 145 1.00 XV - -

100 Cotani 30p-GS-413 691191 8380670 Aymaraes Cotaruse 30-p 154 1.07 XV - -
101 Llillijama 29q-GS-511 758668 8428159 Grau Mamara 29-q 195 1.03 XV - -
102 Chuñohuacho 29q-GS-607 735317 8407716 Antabamba Antabamba 29-q 422 2.24 XXI-a - -

Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico

Subvolcánicos del Paleógeno-Neógeno

Volcánicos del Neógeno

Volcánicos del Paleógeno

(**): Número de veces el threshold regional

Provincia Distrito Hoja Concentración (ppm) Intensidad de 
anomalía**Id Nombre Muestra

Coordenadas*

(*): Zona 18
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derecha de la quebrada Tucuta.
Figura 3.14 Afloramiento de calizas grises correspondientes a la Formación Arcurquina (N133°, 45°SO), localidad de Majeriuri.
Figura 3.15 Vista al NE de estratos carbonatados de la Formación Arcurquina en la quebrada Cóndor, localidad de Antabamba.
Figura.3.16 Areniscas de la Formación Muñani intruidas por dique andesítico (N-an) en la localidad Chuchaucruz, vista al SO.
Figura 3.17 Grupo Puno: Conglomerados rojos con clastos de calizas, cuarcitas y areniscas al noreste de Utupara (Bustamante, 008).
Figura 3.18 Vista al NO de tobas del Grupo Tacaza, localidad de Huaquirca.
Figura 3.19 Tobas retrabajadas blanquecinas de la Formación Orcopampa (Grupo Tacaza) en la localidad  Maraniyoc, vista al NO
Figura 3.20 Secuencia decreciente compuesta por conglomerados, areniscas y limolitas tobáceas del Grupo Maure, localidad

Pintasca, vista al SE.
Figura 3.21 Areniscas tobáceas del Grupo Maure en la localidad de Pintasca, vista al NO.
Figura 3.22 Tobas blanquecinas de la Formación Alpabamba en la margen izquierda de la Quebrada Chinquiray, localidad  Punco.
Figura 3.23 Flujos andesíticos de la Formación Saycata en la localidad Pucaccasa.
Figura 3.24 Lavas andesíticas gris violáceas de la Formación  Saycata, localidad Callancani.
Figura 3.25 Dacitas del Complejo Volcánico Malmanya en el lecho de la quebrada Sallisto, vista al SO.
Figura 3.26 Dacitas del Complejo Volcánico Malmanya, vista al SO.
Figura 3.27 Tobas del Complejo Volcánico Vilcarani (NQ-vi/tbs) en la quebrada Chullucaca.
Figura 3.28 Niveles de cenizas del Centro Volcánico Vilcarani (NQ-vi/tb, ce, po) en la Quebrada Huasihuaycco–Huancarani.
Figura 3.29 Estructura almohadillada en tobas líticas del Centro Volcánico Vilcarani en la localidad Juntaya, vista al NE.
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Figura 3.30 Depósitos cuaternarios coluviales provenientes de las tobas de la Formación Orcopampa en la localidad Tastapampa,
vista al SE.

Figura 3.31 Diorita del plutón Cochasayhuas en la quebrada Pampahuasi, vista NE.
Figura 3.32 Diorita cuarzosa gris de la Unidad Parco, localidad de Circa.
Figura 3.33 Granodiorita Tambobamba en la quebrada Misja, localidad del mismo nombre.
Figura 3.34 Granodiorita Chalcobamba en la localidad Chicñahui.
Figura 3.35 Granodioritas del plutón Progreso en la localidad Vilcabamba, vista al SE.
Figura 3.36 Contacto de las granodioritas del plutón Progreso y las calizas de la Formación Arcurquina en la localidad Llacturqui,

vista al norte.
Figura 3.37 Tonalita de la unidad Haquira, en el lecho de la quebrada Trapiche en la localidad del mismo nombre, vista al NO.
Figura 3.38 Muestra de mano y fotomicrografías de diorita: a) Diorita fanerítica~ b) Diorita con predominio de piroxenos~ c) y d)

Cristales de plagioclasa con típica macla polisintética asociada a piroxenos y biotita (nícoles cruzados). Se observa
una débil propilitización manifestada por la presencia de epídota y cloritas.

Figura 3.39 a) Muestra de mano de diorita porfídica, nótese los cristales de hornblenda orientados. b) Afloramiento de diorita
porfídica (área Cachorro). Tomado de Bustamante (2008).

Figura 3.40 Afloramiento de andesita porfídica (PN-s) en el lecho de la quebrada Huacaña, localidad Huallani.
Figura 3.41 Vista al SE de riodacitas en la localidad Ranrapata.
Figura 4.1 Dominios geotectónicos.
Figura 4.2 Unidades estructurales.
Figura 4.3 Vista al sur del anticlinal volcado en areniscas de la Formación Labra, localidad de Sachabamba.
Figura 4.4 Vista al NE de anticlinal volcado en las formaciones Cachíos y Labra, localidad de Chajama.
Figura 4.5 Plegamiento en areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani, localidad de Ccohuiña. Vista al SE.
Figura 4.6 Vista al SE de anticlinal en la Formación Hualhuani, localidad de Pucpunza.
Figura 4.7 Vista al SO de sinclinal en areniscas y limoarcillitas de la Formación Cachíos, localidad Calcabamba.
Figura 4.8 Controles estructurales.
Figura 4.9 Falla Querobamba en la localidad Pujyu Pampa, vista al NE.
Figura 4.10 Vista al NE de falla inferida en areniscas de la Formación Hualhuani, localidad Ccohuiña.
Figura 4.11 Efectos compresivos de la Tectónica Andina en las calizas de la Formación Arcurquina, vista al NE.
Figura 4.12 Vista al SE del plutón de Utupara afectado por una falla inversa, localidad de Maras.
Figura 4.13 Vista al SE de anticlinal formado en las cuarcitas de la Formación Labra, localidad de Kishuarani.
Figura 4.14 Vista al SO de estructuras columnares en andesitas del Complejo Volcánico Sotaya Condorillo, localidad Tastani.
Figura 4.15 Vista al NO de las tobas félsicas del Complejo Volcánico Vilcarani, afectadas por fallas normales, localidad de San

Miguel de Mestizas.
Figura 5.1 Edades de los depósitos porfiríticos de cobre y prospectos del cinturón Andahuaylas-Yauri (Perelló et al., 2003).
Figura 5.2 Franjas Metalogenéticas.
Figura 5.3 Distribución de los sistemas porfídicos.
Figura 5.4 Modelo geológico de los pórfidos del Batolito de Andahuaylas-Yauri (Cardozo, 2012).
Figura 5.5 Geología y estilo tectónico de la franja de pórfidos y skarns de Cu-Mo (Au, Zn) y Fe del Eoceno-Oligoceno y su

relación con la franja de yacimientos estratoligados de cobre tipo «capas rojas» del Eoceno-Oligoceno. Tomado y
modificado de Carlotto (1998), Carlotto (2006b) y datos de Perelló et al (2003).
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Figura 5.6 Vista al SE del pórfido Cotabambas, sector de Ccalla.
Figura 5.7 Vista al SE del pórfido Antilla (Cu-Mo).
Figura 5.8 Vista mirando hacia el sur del pórfido Haquira (Vera, 2013).
Figura 5.9 Vista al NE del proyecto Las Bambas, sector Chalcobamba.
Figura 5.10 Vista al NO del proyecto Los Chancas (Cu-Mo-Au).
Figura 5.11 Vista al NO del proyecto Utupara (Cu-Au).
Figura 5.12 a) Skarn de magnetita y pirrotita asociadas a piroxenos cortados por venilla de calcopirita-actinolita. b) Endoskarn con

molibdenita en venillas asociadas a actinolita, pirita y calcopirita. c) Óxidos de skarn, moldes de cristales de pirita
rellenos con «limonitas», cristales de calcita en fracturas, pirita, calcopirita y óxidos de cobre. d) Venillas de pirita y
calcopirita asociadas a actinolita cortando a endoskarn de piroxenos y granate (Bustamante, 2008).

Figura 5.13 La principal estructura del sistema de vetas Angostura posee un espesor aproximado de 15 a 20 m, las labores
mineras se realizan en la margen derecha de la quebrada Sorahuayjo.

Figura 5.14 Vista al NO del sistema de vetas auríferas de Pachaconas.
Figura 5.15 Vista al NE de labores subterráneas en Yanama, actualmente extraen mineral de manera informal.
Figura 5.16 Vista al NO de la veta que aflora en la margen derecha de la quebrada Palcayño (a 800 m de la estación 29q-GS-

666), correspondiente a la comunidad Pallcca del distrito de Pachaconas. Presenta fuerte silicificación oquerosa y
óxidos de hierro.

Figura 5.17 Veta de 1.5 m en la margen derecha de la quebrada Palla, a 1 Km aguas debajo de la estación de muestreo 29q-GS-
613, localidad Antaraja. Presenta mineralización masiva de pirita y óxidos de hierro.

Figura 5.18 Veta de sulfuros (0.4 m) en la margen derecha de la quebrada Palla, a 1 Km aguas arriba de la estación de muestreo
29q-GS-637, localidad de Fillocrum.

Figura 5.19 Vista al SE de la ocurrencia mineral Sinsirco, ubicada en la margen derecha de la quebrada Cotro-Chuquibambilla
(estación de muestreo 29q-GS-542). Corresponde a vetas cuya zona de alteración tiene dimensiones aproximadas
de 500 m x 200 m.

Figura 5.20 Ocurrencia mineral Pachachaca, ubicada en la localidad del mismo nombre, a 2 Km aguas arriba de la estación 29q-
GS-497. Se observan labores mineras informales, donde se extraen sulfuros de cobre hospedados en la Formación
Arcurquina, vista al SE.

Figura 5.21 Vista al NO del sector Corichichina-Palca (distrito Huayllati), nótese la zona de óxidos y arcillas en la superficie del
intrusivo Progreso. A 1 Km  aguas abajo, en la quebrada Palca, se ubica la estación de muestreo 28r-GS-399.

Figura 5.22 Sector de Ñahuinlla-Pamputa, distrito de Coyllurqui. Se observan labores mineras informales donde  se explotan
vetas de cobre, esta área pertenece al proyecto Las Bambas, vista al sur.

Figura 5.23 Vista al NE de estructura mineralizada (sulfuros de Cu) en la margen derecha del río Aquilano (sector Chillahui-
Tambobamba). Dicha estructura presenta un espesor aproximado de 80 metros y continúa hacia la margen izquierda
del río Aquilano.

Figura 5.24 Vetas de oro en ambas márgenes de la quebrada Omalo, ubicada en la localidad Piscoya del distrito de Pocohuanca,
vista al SO. En este sector los mineros informales extraen el contenido aurífero.

Figura 5.25 Vetas de oro en el sector Omalo, comunidad de Piscoya en el distrito Pocochuanca, vista al SO.
Figura 5.26 Vista al NO de la veta de sulfuros y óxidos (2 m) en la quebrada  Pararani, a 500 m aguas abajo de la estación de

muestreo 28p-GS-354, correspondiente al distrito Colcabamba.
Figura 5.27 Ocurrencia mineral Canchupata del distrito Lucre, ubicada en la margen derecha de la quebrada Ruyacc Ccacca, a

200 m de la estación 28p-GS-377. Aflora magnetita masiva con óxidos de hierro, vista al NO.
Figura 5.28 Vista al NE de areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani, nótese la fuerte oxidación, además de fracturas

rellenas con sílice vuggy. Localidad Ayaguay, en la margen izquierda de la quebrada Huascuya.
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Figura 5.29 Diques con pirita masiva y venillas de calcita en el cauce de la quebrada Antahuayco, dichas estructuras cortan a las
calizas de la Formación Arcurquina. En este sector se ubica la estación de muestreo geoquímico 28p-GS-365.

Figura 5.30 Venillas de pirita en las calizas de la Formación Arcurquina, margen derecha de la quebrada Antahuayco en la
localidad del mismo nombre. En este paraje se sitúa la estación de muestreo 28p-GS-365.

Figura 5.31 Vista panorámica al SO del proyecto Millo, comunidad Vilcarani.
Figura 5.32 a) Vista al SE de la planta de procesos del proyecto Anama. (b) Intensa oxidación y argilización del Grupo Tacaza,

vista al NO.
Figura 5.33 Vista al NE de la ocurrencia mineral Ccanccoyo, localidad de Ccanccoyo-Huaquirca.
Figura 5.34 Partículas de oro fluvial en los sedimentos del río Trapiche.
Figura 5.35 Ambientes metalogenéticos propuestos.
Figura 6.1.1 Metodología del procesamiento de imágenes satelitales Áster.
Figura 6.2.1 Anomalías espectrales y principales proyectos mineros.
Figura 6.3.1 Áreas con anomalías espectrales de interés.
Figura 6.3.2 Al fondo se observan afloramientos de rocas piroclásticas del Complejo Volcánico Vilcarani, relacionados a anomalías

espectrales fílicas. Vista al SE, localidad Huancarani.
Figura 6.3.3 Vista al SO de tobas de la Formación Orcopampa sobre las cuales se infieren espectralmente anomalías fílicas,

localidad Ccolechao.
Figura 6.3.4 Tobas y flujos lávicos de la Formación Orcopampa relacionados a anomalías espectrales fílicas. Localidad Nuevo

Santa Rosa, vista al NE.
Figura 6.3.5 Tobas líticas de la Formación Alpabamba relacionadas a anomalías espectrales de tipo fílica. Vista al SO, localidad

Condoranaro.
Figura 7.1.1 Ubicación de muestras de sedimento.
Figura 7.1.2 Distribución del Potencial de Hidrogeno en las estaciones de muestreo.
Figura 7.1.3 Distribución de la conductividad eléctrica en las estaciones de muestreo.
Figura 7.2.1 Potencial de Hidrógeno y conductividad eléctrica en la subcuenca del río Santo Tomás.
Figura 7.2.2 Bloques porfídicos con oxidación y pirita diseminada en la quebrada Lloqueta.
Figura 7.2.3 Potencial de Hidrógeno y conductividad eléctrica en la subcuenca del río Vilcabamba
Figura 7.2.4 Bloques de tobas dacíticas fuertemente oxidados, areniscas cuarzosas y afloramientos de tobas retrabajadas en

ambas márgenes de la quebrada Huallahuana. Vista aguas arriba (SE).
Figura 7.2.5 Potencial de Hidrógeno y conductividad eléctrica en la subcuenca del río Antabamba.
Figura 7.2.6 Vista al SE de la quebrada Huasihuapampa,  localidad del mismo nombre. Nótese rodados y bloques de tonalita

oxidada.
Figura 7.2.7 Vista aguas abajo del lecho de la quebrada La Paca, localidad Puca Orco.
Figura 7.2.8 Bloques tobáceos en la quebrada de la localidad Puyhuancha, vista aguas arriba.
Figura 7.2.9 Potencial de Hidrógeno y conductividad eléctrica en la subcuenca del río Chalhuanca.
Figura 7.2.10 Óxidos de hierro superficial en los bloques silicoclásticos de la Formación Hualhuani, vista aguas abajo de la

quebrada Larca.
Figura 7.2.11 Decarbonatación de los afloramientos de la Formación Socosani, quebrada Pairaca.
Figura 7.2.12 Calizas de la Formación Socosani y turbidez de las aguas en la quebrada Pairaca.
Figura 7.3.1 Bloques y gravas de caliza, además de bloques de tonalita y arenisca en el lecho de la quebrada Omalo.
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Figura 7.3.2 Bloques y cantos rodados de caliza, arenisca y tonalita con presencia de óxidos de hierro, quebrada Ruyacc Ccacca.
Figura 7.3.3 Bloques de areniscas grises procedentes de la Formación Puente, vista al NE de la quebrada Heylla.
Figura 7.3.4 Bloques de metadiorita cuarzosa correspondientes a la Unidad Parco, vista al NE.
Figura 7.3.5 Bloques de naturaleza granodiorítica y tonalítica, vista al SE de la quebrada Añocalla.
Figura 7.3.6 Bloques granodioríticos en el lecho de la quebrada Azulhuayjo (localidad Pallca), vista al SE.
Figura 7.3.7 Bloques de tobas blanquecinas, grises y andesitas en la quebrada Caraybamba. Al fondo se aprecian las tobas de la

Formación Alpabamba. Localidad Tipaccasa, vista al NO.
Figura 7.3.8 Bloques de riodacita, arenisca y limoarcillas en la quebrada Uchunco (localidad Unchiña), vista aguas arriba.
Figura 7.3.9 Areniscas de la Formación Puente en la margen izquierda de la quebrada Amancañayoc, localidad Jala.
Figura 7.4.1 Ubicación de áreas de interés prospectivo.
Figura 7.4.1.1 Depósitos morrénicos cubiertos por bofedales y arbustos de Tola. Vista al sureste, localidad Surac.
Figura 7.4.1.2 Bloques andesíticos en la quebrada Angostura, vista al SE.
Figura 7.4.1.3 Variación del pH y la conductividad eléctrica en el área prospectiva Angostura
Figura 7.4.1.4 Anomalías geoquímicas multielementales en el área prospectiva Angostura.
Figura 7.4.1.5 Intensidad de anomalías geoquímicas de Cu en el área prospectiva Angostura.
Figura 7.4.1.6 Intensidad de anomalías geoquímicas de Zn en el área prospectiva Angostura.
Figura 7.4.1.7 Intensidad de anomalías geoquímicas de Co en el área prospectiva Angostura.
Figura 7.4.1.8 Variación geoquímica y fisicoquímica del área prospectiva Angostura.
Figura7.4.2.1 Vista al NO de areniscas y limoarcillitas pertenecientes a  la Formación Labra (Js-la).
Figura 7.4.2.2 Bloques heterométricos de areniscas y granodioritas en el río Mollebamba, vista aguas arriba desde la estación 29q-

GS-648b.
Figura 7.4.2.3 Vista aguas abajo de la estación de muestreo 29q-GS-643b.
Figura 7.4.2.4 Variación del pH y la conductividad eléctrica en el área Mollebamba.
Figura 7.4.2.5 Anomalías geoquímicas multielementales en el área prospectiva Mollebamba.
Figura 7.4.2.6 Intensidad de anomalías geoquímicas de Zn en el área prospectiva  Mollebamba.
Figura 7.4.2.7 Intensidad de anomalías geoquímicas de As en el área prospectiva Mollebamba.
Figura 7.4.2.8 Intensidad de anomalías geoquímicas de Cu en el área prospectiva Mollebamba.
Figura 7.4.2.9 Intensidad de anomalías geoquímicas de Ni en el área prospectiva Mollebamba.
Figura 7.4.2.10 Variación geoquímica y fisicoquímica del área prospectiva Mollebamba.
Figura 7.4.2.11 Variación geoquímica y fisicoquímica del área prospectiva Mollebamba.
Figura 7.4.3.1 Vista al SO de la quebrada Tastayocpampa, nótese el relieve encañonado de las areniscas cuarzosas de la

Formación Hualhuani.
Figura 7.4.3.2 Variación del pH y la conductividad eléctrica en el área prospectiva Parajay.
Figura 7.4.3.3 Variación del pH y la conductividad eléctrica en la microcuenca de la quebrada Ccatahuasi.
Figura 7.4.3.4 Variación del pH y la conductividad eléctrica en la microcuenca del río Tastayocpampa.
Figura 7.4.3.5 Rodados de areniscas y tobas líticas en la quebrada Tastayocpampa, vista SO.
Figura 7.4.3.6 Anomalías geoquímicas multielementales en el área prospectiva Parajay.
Figura 7.4.3.7 Intensidad de anomalías geoquímicas de As en el área prospectiva Parajay.
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Figura 7.4.3.8 Intensidad de anomalías geoquímicas de Pb en el área prospectiva Parajay.
Figura 7.4.3.9 Intensidad de anomalías geoquímicas de Zn en el área prospectiva Parajay.
Figura 7.4.2.10 Variación geoquímica y fisicoquímica del área Parajay.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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