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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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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 2013, se ha desarrollado la prospección geoquímica
de segunda fase en la cuenca del río Apurímac a fin de continuar
con los estudios de prospección geoquímica regional.

La zona de estudio presenta rocas con edades que van desde el
Neoproterozoico hasta el Cuaternario; es así que el dominio
metamórfico del Neoproterozoico y Paleozoico es el más antiguo.
Asimismo, se distinguen unidades sedimentarias que van desde del
Carbonífero hasta el Paleógeno. Por otro lado, las unidades volcánicas
representan edades de emplazamiento entre el Permiano y el
Neógeno, mientras que los dominios intrusivos definen un rango de
edad que va del Permiano superior al Paleógeno-Neógeno.

El contexto metalogenético regional denota cinco franjas
metalogenéticas, entre las que destacan la franja XV de pórfidos-
skarns de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe relacionados
con intrusiones del Eoceno-Oligoceno, y la franja XXI
correspondiente a epitermales de Au-Ag del Mioceno hospedados
en rocas volcánicas cenozoicas.

Se han recolectado un total de 445 muestras de sedimento fluvial
en la cuenca del río Apurímac, las mismas que han sido tamizadas
con la malla 200 y analizadas por ICP-MS y ensayo al fuego +
absorción atómica; es así que se cuenta con resultados de 53
elementos (incluyendo el oro).

El pH de las aguas superficiales oscila entre 6 y 10, siendo
mayormente básico; sin embargo, se han registrado valores ácidos
entre 2.37 y 5.9 en el extremo sureste del área de estudio.

La conductividad eléctrica en la mayoría de las estaciones de
muestreo no es superior a 1500 µS/cm, salvo las quebradas de
primer y segundo orden que pertenecen a las localidades de
Cachora y Curahuasi, cuyas aguas muestran conductividades
superiores a 1500 µS/cm.

En cada población estadística definida se describen las
distribuciones y principales anomalías geoquímicas de As, Co, Cu,
Cr, Hg, Ni, Au, Ag, Pb y Zn, las cuales suman un total de 173.

De acuerdo con el catastro minero (al 10/03/2014), ambientes
litoestratigráficos regionales, minas, proyectos mineros, prospectos
mineros, ocurrencias minerales y anomalías geoquímicas y
espectrales, se han definido cuatro áreas o bloques de interés
prospectivo, denominados como río Aquilano, Puruchaja, Santa
Rosa y río Chisi. En dichos bloques de interés destacan
asociaciones geoquímicas de plomo-zinc-arsénico-cobalto, níquel-
cobalto, oro-cobre, oro-mercurio, cobre-zinc-arsénico y plomo-
zinc-plata.
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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 2013 it has developed the geochemical prospecting of
second phase in the basin of the Apurimac river, as a continuation
of regional geochemical prospecting studies.

The study area presents rocks with ages from Neoproterozoic to
Quaternary, is as well that the domain metamorphic of the Neoproterozoic
and Paleozoic is the oldest. It is also distinguished sedimentary units
from the Carboniferous to the Early Paleogene. On the other hand, the
units volcanic represent ages of site between the Permian and the
Neogene, whereas domains intrusive defined an age range that goes
from the Permian upper to Paleogene-Neogene.

We can distinguish five metalogenetic belts, among which the belt
XV porphyry-skarns exploration for porphyry Cu-Mo deposits (Au,
Zn) and deposits of Cu-Au porphyries -Faith related to intrusion
from Eocene-Oligocene rocks and belt XXI corresponding to
epithermal Au-Ag Miocene hosted on volcanic rocks Cenozoic.

We have collected a total of 445 samples of fluvial sediment in the
basin of the Apurimac river, the same ones that have been screened
with the mesh 200 and analyzed by ICP-MS and fire assay +
atomic absorption. So that account with Results for 53 elements
(including the gold).

The pH of the surface waters varies between 6 and 10, being
mostly basic, however have been recorded values acids between
2.37 and 5.9 in the southeastern part of the study area.

The electrical conductivity in the majority of sampling stations is not
greater than 1500 µS/cm, except the ravines of first and second
order, in to the villages of Cachora and Curahuasi; whose waters
show conductivities greater than 1500 µS/cm.

In each statistical population defined describes the distributions and
major geochemical anomalies as, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Au, Ag, Pb
and Zn; which includes a total of 173.

According to the mining cadaster (10/03/ 2014), the regional
lithoestratigraphy environments, mines, mining projects, mining
prospects, mineral deposits, geochemical anomalies and spectral
anomalies, have been identified four areas or blocks of interest
prospective, known as Aquilano river, Puruchaja, Santa Rosa and
Chisi river. In those blocks of interest highlights associations
geochemical of lead-zinc-arsenic-cobalt, nickel-cobalt, copper-gold,
gold-mercury, copper-zinc-arsenic and lead-zinc-silver.
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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 
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alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
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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 
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constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
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primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
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N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
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(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.
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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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Continuando con los estudios sistemáticos en el territorio peruano,
durante el año 2013, se ha desarrollado la prospección geoquímica
de segunda fase en la cuenca del río Apurímac, específicamente en
áreas no concesionadas de las subcuencas Santo Tomás,
Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba, las cuales comprenden una
superficie de 3693.42 km2, en la cual se recolectaron 445 muestras
de sedimentos de quebrada (1 muestra por cada 8.2 km2).

El diseño de muestreo geoquímico de segunda fase, adoptado en
el presente estudio, se caracteriza por garantizar la
representatividad y el desarrollo sistemático de la toma 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 una densidad lineal de 3 km. Si
dichos afluentes tienen una longitud menor 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 del curso fluvial principal se diseñaron las estaciones
de muestreo siguiendo una densidad lineal de 6 km.

Es necesario mencionar que no se han considerado los cursos
fluviales de los drenajes que se encuentran dentro de áreas
concesionadas al 10/03/2014.

La prospección geoquímica de segunda fase se desarrolla con la
finalidad de caracterizar, con mayor detalle, la dispersión geoquímica
secundaria de los principales elementos traza. Este conocimiento
permitirá descubrir nuevas áreas de interés minero a través de los
patrones de dispersión secundaria y el rol que juegan los
parámetros fisicoquímicos en la movilidad de los elementos químicos
presentes en el medio fluvial.

La caracterización geoquímica de los sedimentos de corriente se
basa en la determinación de los dominios geológicos presentes en
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el área de estudio a través de criterios litocronológicos. Es así que
cada uno de los dominios geológicos definidos constituye una
población estadística representativa.

El análisis y procesamiento de los datos geoquímicos obtenidos fue
efectuado de acuerdo a los dominios geológicos, con la finalidad
de identificar anomalías y asociaciones geoquímicas de interés
prospectivo por efecto de la dispersión geoquímica secundaria.

Es conocido el enorme potencial económico de la zona de estudio,
sobre todo por la filiación cuprífera de muchos yacimientos y
ocurrencias minerales, por lo que queda plenamente justificada su
prospección a mayor detalle.

Es importante mencionar que debido al contexto social de la zona
de estudio se hizo necesario desarrollar un trabajo de sensibilización
previo, en el cual se dio a conocer las investigaciones geológicas
que desarrolla el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, y además
se señaló el beneficio que estas representan para la sociedad en
general. Las actividades de sensibilización social, desarrolladas
durante el año 2012, se basaron principalmente en la creación de
espacios de confianza entre las autoridades políticas, comunales y
el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, con el objetivo de
fortalecer las relaciones entre las comunidades y el Instituto, lo que
permitió la realización de los trabajos de campo planificados.

Es oportuno señalar que la información obtenida a través de la
prospección geoquímica de segunda fase no solamente es utilizada
para identificar áreas anómalas de interés económico, sino que
constituye uno de los principales componentes para el desarrollo
de las líneas de base geoambiental. La información geoquímica
actual de las cuencas hidrográficas es de múltiple aplicación, entre
las que destacan los procesos de zonificación ecológica y
económica (ZEE), ordenamiento territorial (OT) y la gestión integral
de las cuencas.
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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 
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N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
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Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
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color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
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implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
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1.1 UBICACIÓN
El área de estudio se encuentra ubicada en la región Apurímac,
en el sur del Perú y está comprendida entre las cordilleras de
Huanzo y Vilcabamba, abarca una extensión aproximada de 15
325 Km2 y está comprendida entre las coordenadas geográficas:
13º22´ - 14º46´ de latitud sur y 72º02´ - 73º32´ de longitud oeste.

El área de estudio se ubica dentro de los cuadrángulos de
Pacaypata (27p), Santa Teresa (27q), Andahuaylas (28p),
Abancay (28q), Cotabambas (28r), Chalhuanca (29p), Antabamba
(29q), Santo Tomás (29r), Chaviña (30o), Pacapausa (30p),
Chulca (30q), Cayarani (30r), véase la Figura 1.1.

1.2 ACCESIBILIDAD
1.2.1  Vía terrestre
Desde la ciudad de Lima se accede a través de la carretera
Panamericana Sur, a través de las siguientes rutas:

Lima – Nazca, siguiendo por la carretera asfaltada Nazca –
Chalhuanca – Abancay. En el recorrido existen puntos de conexión
hacia las provincias de Antabamba y Grau.

Lima – Arequipa – Cusco, empleando la carretera Cuzco – Abancay,
hasta la localidad de Rosaspata, donde se ingresa a la provincia
de Cotabambas.

Desde la ciudad de Lima también se puede acceder a la zona de
estudio, a través de la Carretera Central, mediante la siguiente
ruta: Lima - La Oroya - Huancavelica - Ayacucho - Chincheros -
Andahuaylas – Abancay, con un recorrido de 1050 Km
aproximadamente.

Otra alternativa de acceso a través de la carretera Los
Libertadores, Lima – Pisco – Ayacucho, siguiendo luego hacia
Chincheros – Andahuaylas – Abancay.

1.2.2  Vía aérea
Se accede mediante el siguiente recorrido:

Lima – Cusco (01 hora 15 minutos) continuando por carretera hasta
la ciudad de Abancay con una duración aproximada de 7 horas.

Lima – Andahuaylas (55 minutos), aterrizando en el aeropuerto
de Huancabamba (Andahuaylas), luego se recorre por una
carretera asfaltada hacia la ciudad de Abancay, en un tiempo
aproximado de 6 horas.

Existen zonas de difícil acceso debido a la topografía andina, siendo
particularmente una de las más accidentadas del país, presentándose
valles encañonados y estrechos con fuertes pendientes.

A las estaciones de muestreo sólo se puede llegar mediante trochas
carrozables, que permiten el acceso a los diferentes poblados, así
como caminos de herradura y peatonales.

1.3 CLIMA
Las características climatológicas de la zona de estudio son diversas,
debido a su configuración geográfica. De acuerdo a los registros
de las dos estaciones meteorológicas ubicadas en las ciudades de
Abancay y Andahuaylas, se puede afirmar que el clima es: cálido y
húmedo, en los valles encañonados profundos de los ríos Apurímac
y Pachachaca; templado y seco, en las altitudes medias; frío con
sequedad atmosférica, en la alta montaña; y muy frío, en las cumbres
nevadas (Figura 1.2). La variación de la temperatura es significativa
y aumenta con la altitud (Romero et al., 2009).

1.3.1  Clima cálido y húmedo
Comprende altitudes de 950 a 2000 m s. n. m., con una temperatura
promedio de 20°C, que corresponde a las partes norte y centro de
la zona de estudio, donde discurren los ríos más caudalosos de la
región (Apurímac, Vilcabamba y Pachachaca). Este clima se presenta
en parte de las provincias de Andahuaylas, Cotabambas y Abancay,
las que poseen una variedad de pisos ecológicos y algunos
microclimas. Dichos factores contribuyen directamente al desarrollo
de la actividad agropecuaria en la zona de estudio.

1.3.2  Clima templado moderadamente lluvioso
Se presenta en altitudes comprendidas entre 2000 y 3000 m s. n. m.
Durante el mes más frio posee una temperatura media entre -3 ºC y
18 ºC, mientras que el mes más cálido la temperatura es superior a
10 °C. Este clima comprende las provincias de Abancay, Grau y
parte de Andahuaylas, Aymaraes, Antabamba y Cotabambas. En
dichas provincias se localizan los principales centros urbanos de la

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
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región, entre los que destacan Abancay, Andahuaylas, Chalhuanca
y Curahuasi. Por sus características este clima favorece el desarrollo
de diversas actividades agropecuarias.

1.3.3  Clima frío o boreal
Este clima es característico de los valles meso andinos que se
extienden entre 3000 y 4000 m s. n. m. Presenta temperaturas
medias anuales de 12 °C, veranos lluviosos e inviernos secos con
fuertes heladas. Abarca los distritos de Haquira y Mara de la provincia
de Cotabambas; así como los distritos de Santa Rosa, San Antonio,
Huayllati y Palpacachi, principalmente, pertenecientes a la provincia
de Grau. Así también, los distritos de Huaquirca, Tapairihua, Lucre,
Tamburco y Cachora, pertenecientes a la provincia de Abancay.

1.3.4  Clima frígido (Tundra)
Es conocido como clima de Puna, correspondiente a los sectores
altitudinales de la región andina comprendidos entre 4000 y 5000 m
s. n. m. Se caracteriza por tener temperaturas promedio anuales de
6 °C, abarcando colinas, mesetas y cumbres andinas. Los veranos
son siempre lluviosos y nubosos, mientras que los inviernos (entre
junio y agosto) son muy fríos y secos. A este clima corresponden las
provincias de Cotabambas, Antabamba, Aymaraes, Andahuaylas y
Grau. Además de algunos distritos de la provincia de Abancay, situados
en la zona centro y sur de la región Apurímac, los cuales tienen
diversos pisos ecológicos y una variada producción agropecuaria.

1.3.5  Clima de nieve (Gélido)
Este clima corresponde a zonas de alta montaña, característico de
altitudes superiores a 5000 m s. n. m., 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 de estudio abarca la mayor parte de la región Apurímac,
la cual posee una geografía agreste, debido a la presencia de la
Cordillera de los Andes. En esta región se ubica de sureste a
noroeste la Cordillera de Huanzo, conformada por altas cumbres,
abismos, mesetas, colinas onduladas y quebradas con fuertes
pendientes; como resultado de los procesos geodinámicos internos
y externos. El paisaje es peculiar y característico, producto de la
acción de los diferentes agentes erosivos, asociados al
levantamiento de las cordilleras. Las quebradas aportan sus aguas
al río Apurímac, afluente de la vertiente atlántica.

Según el Gobierno Regional de Apurímac (2007), dentro de la
zona de estudio se distinguen cinco unidades geomorfológicas

(Figura 1.3), cada una de ellas con importantes atributos, los que
a continuación se describen:

1.4.1  Cordilleras altas
Está conformada por elevaciones y cumbres constituidas al este y
oeste de la Cordillera Occidental Andina. Presenta una topografía
relativamente heterogénea, exhibiendo pampas y altiplanicies con
altitudes entre 4800 y 5450 m s. n. m. Sus geoformas son un tanto
ovaladas, con pendientes relativamente abruptas, formando una
faja de cordilleras altas de rumbo NO-SE. Bellido (1979) nombra
a esta unidad geomorfológica como Cordillera Occidental, la cual
comprende los distritos de Cotaruse, Caraybamba, Mollebamba,
Antabamba, San Juan de Virundo, Mamara, Vilcarani y Oropesa,
principalmente (Figura 1.4).

1.4.2  Laderas y cumbres
Corresponde a las geoformas comprendidas entre 4500 y 4800
m s. n. m., en este caso lomas, cumbres y bofedales, los cuales
poseen climas frígidos (Figura 1.5). Abarca las zonas altoandinas
de las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas, Abancay
y Aymaraes.

Por su clima frío, fuertes vientos y altitudes considerables, el pasto
es pequeño y ralo, encontrándose mayormente el arbusto llamado
Tola, propio de estas regiones. Las características antes
mencionadas definen un medio físico difícil de habitar, con pocas
condiciones para la crianza de ganado ovino y vacuno.

1.4.3  Altiplanicie
Unidad geomorfológica que representa una gran superficie de
erosión, distribuida en las zonas medias del área de estudio. Está
conformada por una topografía suave con colinas y cimas truncas
(Figura 1.6), entre 3800 y 4500 m s. n. m., también denominada
Superficie Puna. Estas características geomorfológicas la presentan
los distritos de Soraya, Tintay, Andahuaylas, Tamburco,
Palpacachi, Cotabambas, Curahuasi, entre otros (Pecho, 1981).
Bellido (1979) también clasifica a esta unidad geomorfológica con
el nombre de altiplano.

1.4.4  Valles
Se ubica entre 2500 y 3800 m s. n. m., abarca las provincias de
Abancay, Grau, Andahuaylas, Aymaraes, Antabamba y
Cotabambas. En dichos valles se localizan los principales centros
urbanos de la región, como por ejemplo Abancay, Andahuaylas,
Chalhuanca y Curahuasi. Presenta una geografía relativamente
ondulada, con suelos y climas favorables para el desarrollo de
diversas actividades agropecuarias, debido a la presencia de
depósitos de material cuaternario (Figura 1.7).
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Figura 1.4  Nevado Vilcarani.

Figura 1.5 Bofedales en la localidad de Jatun Ojo, vista al este.
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Figura 1.6  Relieve altiplánico en el sector de Tambobamba, vista al este.

Figura 1.7 Valle del río Totora.
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1.4.5 Valles profundos
Es una de las unidades que abarca la menor extensión, ubicado
entre 950 y 2500 m s. n. m., comprende parte de las provincias
de Andahuaylas, Cotabambas y Abancay. Los principales valles
fluviales corresponden al río Apurímac (Figura 1.8) y sus tributarios
(Antabamba, Antilla, Pachachaca, Vilcabamba, Santo Tomás, etc.).
Estos valles mayormente presentan un relieve encañonado y en

ciertas partes de su recorrido puede exhibir un desnivel de más
de 1000 m. Los flancos muestran una fuerte pendiente y están
cubiertos por depósitos aluviales de espesor considerable.

El imponente Cañón del río Apurímac es un valle de singular
configuración con microclimas variados y pisos ecológicos
diversificados, que constituyen un gran potencial de recursos
naturales (Marocco, 1975).

Figura 1.8 Vista panorámica del cañón  del río Apurímac en la localidad de Cotabambas, vista al norte.

1.5 HIDROGRAFÍA DE LA CUENCA DEL RÍO
APURÍMAC
El drenaje  presenta una orientación de sur a norte y todos los
afluentes convergen hacia la cuenca del río Apurímac, al que
drenan sus aguas por la margen izquierda.

Los principales ríos se originan en la Cordillera Occidental, siendo
el más importante el río Apurímac (Figura 1.10), que es el límite
entre los departamentos de Cusco y Apurímac; el río Santo Tomás,
que también corresponde al límite de los departamentos antes
mencionados; mientras que por el noreste se ubican los ríos
Vilcabamba y Pachachaca. Las subcuencas antes mencionadas
fueron definidas a partir del mapa de unidades hidrográficas
elaborado por el Ministerio de Agricultura y Riego (2008), de

acuerdo a la dinámica fluvial de los sedimentos de corriente, con
el objetivo de caracterizar la dispersión secundaria de los elementos
traza estudiados (Cuadro 1.1 y Figura 1.9).

1.5.1 Subcuenca del río Santo Tomás
Tiene un área de 2034 Km2, la conforman los ríos Santo Tomás,
Patanmayo, Punarqui, Palccaro y Aquilano; ubicados en la
provincia de Cotabambas de la región Apurímac.

1.5.2 Subcuenca del río Chalhuanca
Constituye un área de 2152 Km2, la conforman los ríos Chinquiray,
Usoromipata, Cotaruse, Caraybamba y Chalhuanca. Esta
subcuenca constituye la principal red drenaje de la provincia de
Chalhuanca y sus aguas siguen un recorrido de sur a norte.
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1.5.3 Subcuenca del río Antabamba
Nace en las partes altas de la provincia de Antabamba, sus aguas
tienen un recorrido de sureste a noroeste. La subcuenca tiene un
área de 6384 Km2 y está conformada por los ríos Ichuni, Urutay,
Mollojo, Sequiña, Chaupimayo, Antabamba, Llinque, Pinco,
Pichirgua, Silcon, Pachachaca (Figura. 1.11) y Huancarama.

1.5.4 Subcuenca del río Vilcabamba
Posee un área de 4756 Km2, sus aguas siguen un recorrido de
sureste a noroeste y discurren a través de las provincias de
Antabamba, Chuquibambilla y Abancay. Esta subcuenca la
conforman los ríos Totora – Oropesa, Contacyomayo, Chisic,
Lloquete, Vilcabamba, Sarconta, Palcota, Nahuinlla y Pamputa.

Cuenca Subcuenca Principales Ríos Área (Km2)

Santo Tomás
Santo Tomás,  Ňahuinlla, Challhuahuacho, Palccaro, Cayarani, 

Ccocha, Tambobamba, Punanqui, Huarajo, etc.
2034

Vilcabamba
Vilcabamba, Totora, Oropesa, Trapiche, Chacapampa, Palcca, 

Chuquibambilla, Rancahuasi, Ňahuinlla, Sarcconta y  Antilla.
4756

Antabamba Ccocho, Ceccantía, Antabamba, Mollebamba, Turisa y Palccayño. 6384

Chalhuanca
Cotaruse, Colca, Caraybamba, Aparaya, Chacña, San Mateo, 

Pincos, Pichirhua, Anchicha, Ocobamba, Silcón y  Mariño.
2152

Río Apurímac

Cuadro 1.1 
Subcuencas del río Apurímac

 Figura 1.10 Valle del río Apurímac en la localidad de Cachora, vista al NO.
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Figura 1.11 Vista al NE de las montañas agrestes en el río Antabamba, localidad de Chaupimarca.
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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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Según los últimos estudios realizados por la Defensoría del
Pueblo y otras organizaciones e instituciones competentes en
el análisis y reporte de conflictos sociales, correspondientes a
la región Apurímac, se han identificado en su mayoría conflictos
de índole socioambiental y de gobernabilidad.

Es oportuno mencionar que el Estado a través de los gobiernos
locales y regionales promueve el desarrollo sostenible de las
actividades extractivas, para lo cual lleva a cabo una serie de
actividades de información para sensibilizar a la población en lo
concerniente a las actividades económicas extractivas. El objetivo
principal es prevenir los conflictos e integrarlos al sistema de alerta
y respuesta temprana (SART), que permita prevenir las
diferencias, controversias, crisis y el conflicto propiamente dicho.
De esta manera el Estado se convierte en interlocutor de las
partes involucradas, recogiendo las demandas de la ciudadanía
y proponiendo alternativas de solución.

2.1 ANÁLISIS SITUACIONAL
Los conflictos sociales generados en la región Apurímac se
deben generalmente a la falta de información adecuada y
oportuna, por parte de las instituciones del Estado y las
empresas privadas. Así como el desconocimiento de los
instrumentos de control ambiental por parte de las comunidades
y la minería artesanal, en algunos casos.

La región Apurímac tiene el 57,7% de su territorio concesionado,
por lo que es considerada como una nueva área de inversión
minera. La problemática social ocasionada por la minería informal
es latente esta región. A su vez las comunidades campesinas

señalan un trato desigual por parte de las empresas privadas,
las cuales estarían dejando de lado a las comunidades de
influencia directa e indirecta, con respecto a la implementación
de proyectos de desarrollo. A estos factores se suma el temor a
una posible contaminación al medio ambiente, generada
principalmente por la falta de información adecuada acerca de
la actividad minera responsable.

En la Figura 2.1 se presenta el mapa de conflictos sociales, el
cual muestra las subcuencas de los ríos que conforman la
zona de estudio (Chalhuanca, Antabamba, Vilcabamba y Santo
Tomás). El mapa de conflictos sociales denota que en las
provincias de Cotabambas, Antabamba y Aymaraes se reporta
la mayor incidencia de conflictos sociales, algunos de ellos
ligados a la actividad minera.

En cuanto a los conflictos de gobernabilidad e incidencia política,
éstos se reportan en la provincia de Cotabambas. La demanda
principal es la carencia de mayor presupuesto para la ejecución
de obras de impacto en el bienestar de la población.

La determinación de las áreas de influencia tanto directa como
indirecta en las zonas de conflictos sociales, es de suma
importancia en la gestión de los proyectos de prospección
geoquímica que viene desarrollando el Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico. En el cuadro 2.1 se resumen los conflictos
sociales más relevantes, reportados por la Defensoría del
Pueblo durante los años 2012 y 2013, el Observatorio
Socioambiental de Apurímac y el Observatorio de conflictos
Mineros de América Latina (OCMAL), además de información
obtenida durante los trabajos de campo.

CAPÍTULO II
ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES
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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



Boletín N° 46  Serie B - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

3.1 AMBIENTES LITOESTRATIGRÁFICOS
El departamento de Apurímac situado en la parte sur de la cordillera
andina del territorio peruano, constituye una zona geológicamente
variada debido a los tipos de roca existentes y a la cronología de
las mismas, las cuales datan desde el Neoproterozoico hasta el
Cuaternario (Figuras 3.1 y 3.2). En el área de estudio (subcuencas
Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba), las rocas
más antiguas son de tipo metamórfico y afloran al norte de la zona
de investigación. En la parte central y sur afloran rocas sedimentarias
y volcánicas de diversas edades, algunas de estas secuencias son
intruidas por rocas ígneas del Paleógeno-Neógeno.

Con la finalidad de lograr una caracterización geoquímica objetiva
de los sedimentos de quebrada, se definieron ambientes
li toestrat igráf icos,  bajo un criterio litoestrat igráfico y
cronoestratigráfico, tomando como referencia la información del
cartografiado geológico a escalas 1:100000 y 1:50000 de la Carta
Geológica Nacional.

3.1.1  Metamórficos del Neoproterozoico-
Paleozoico
Corresponden a las rocas más antiguas que afloran en la parte
norte del área en estudio, las cuales pertenecen al:

Complejo Iscaybamba del Neoproterozoico, compuesto por gneis
mayormente hornbléndicos, anfibolitas, micaesquistos, entre los
que predominan los micaesquistos de muscovita con algunas
intercalaciones de cuarcita (Sánchez & Zapata, 2003).

Grupo Ollantaytambo del Cambriano-Ordoviciano (Figura 3.3),
correspondiente a los cuadrángulos de Chuanquiri (26p) y
Pacaypata (27p). Está constituido de la base al techo por:

- Rocas metavolcánicas intercalados con cuarcitas, mármoles y
esquistos.

- Mármol.
- Esquistos y pizarras.
- Esquistos, cuarcitas y rocas metavolcánicas (Sánchez &

Zapata, 2003).

El Grupo San José, conformado por pizarras grises con contenido
de pirita y algunos niveles de limolitas intercaladas (Sánchez &
Zapata, 2003).

3.1.2  Sedimentarios carbonatados del
Carbonífero
Esta unidad se distribuye de manera restringida en la parte norte
del área en estudio. A este ambiente litoestratigráfico pertenece el
Grupo Tarma, el cual presenta areniscas verdes, calizas y sobre
todo lutitas negras. Las areniscas se hallan intercaladas con lutitas
verdes, luego la secuencia se compone de aproximadamente
500 m de una alternancia de calizas gris blanquecinas (Figura
3.4) con lutitas negras. La parte superior se caracteriza por el
predominio de las lutitas negras sobre las calizas, apareciendo
niveles delgados de areniscas calcáreas (Cárdenas et al., 1997).

3.1.3 Sedimentarios silicoclásticos del
Permiano - Triásico
Pertenecen a este ambiente las unidades litoestratigráficas que
afloran al noroeste de Abancay. En este caso se tiene al Grupo
Copacabana, compuesto principalmente por calizas (Figura 3.5)
y lutitas. Las calizas son de grano fino, oolíticas o nodulosas y de
color gris blanquecino a negro; caracterizadas por presentar
fósiles silicificados (Cárdenas et al., 1997).

El Grupo Mitu también corresponde a este dominio litoestratigráfico
y está conformado por conglomerados, areniscas, lutitas rojas,
niveles volcánicos y localmente niveles calcáreos y evaporitas.
Dichos niveles volcánicos son importantes al borde del
cuadrángulo de Pacaypata, los cuales consisten de brechas y
lavas andesíticas (Sánchez & Zapata, 2003).

En el cerro Minaspata, el Grupo Mitu muestra en su base un nivel
volcánico,  seguido de areniscas y varios niveles de
conglomerados, formando una secuencia grano y estrato
creciente, atribuida a la progradación de abanicos aluviales. La
parte superior se caracteriza por tener lavas andesíticas,
intercaladas con capas delgadas de areniscas y lutitas.

CAPÍTULO III
MARCO GEOLÓGICO
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3.1.4 Volcánico sedimentario del Jurásico
Corresponde a la Formación Chocolate (Jenks, 1946), cuya
base consiste de aglomerados volcánicos de color gris verdoso
y pardo, areniscas amarillentas retrabajadas, grises y
blanquecinas; además de limoarcillitas gris verdosas, verdes
y pardas. El grosor de esta formación se estima en 250-300
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  Sedimentario carbonatado del Jurásico
Compuestos por la Formación Socosani, cuya base presenta
conglomerados con clastos volcánicos de color verde bien
alterados, clastos de areniscas, calizas (Figura 3.6) y
fragmentos de conchillas, en una matriz arcillosa calcárea.
Sobre estos conglomerados se observan estratos delgados
de calizas grises masivas y fosilíferas, interestratificadas con
conglomerados de color verde. Sobreyacen a estos
conglomerados niveles de calizas de color gris claro, con
abundante contenido fosilífero (Valdivia & Latorre, 2003).

3.1.6  Sedimentarios silicoclásticos del
Jurásico
Comprende a las formaciones del Grupo Yura que afloran en
la parte central y suroeste del área en estudio.

La Formación Puente está constituida esencialmente por
areniscas grises (Figura 3.7), verdes y a veces pardas, de
grano fino a medio, ocasionalmente de grano grueso y con
abundantes fósiles. Las areniscas se intercalan con delgados
niveles de lutitas negras y grises (a veces laminadas), además
de algunos niveles delgados de calizas grises (Valdivia &
Latorre, 2003).

La Formación Cachíos presenta en la base intercalaciones de
lutitas y limoarcillitas negras, grises y verdes (Figura 3.8);
bien estratificadas, laminadas y muchas veces fracturadas
(craqueladas), con intercalaciones de niveles delgados de
areniscas grises y cuarcitas. En la parte central se observan
niveles pelíticos menos resistentes, y hacia el techo las cuarcitas

son más frecuentes y de estratos más gruesos (Valdivia &
Latorre, 2003).

La Formación Labra exhibe cuarzoarenitas blancas y grises,
de grano medio a fino, con estratificación sesgada en estratos
de 10 a 20 cm, intercaladas con lutitas negras a grises. Esta
unidad se diferencia de la unidad anterior por el mayor
predominio de areniscas.

La Formación Gramadal consiste de estratos de calizas de 1 a
3.5 m de grosor. Se observan Calizas arrecifales de color
marrón a gris oscuro, caracterizadas por su gran contenido
fosilífero (gasterópodos, restos de lamelibranquios y corales).
Se intercalan con las calizas, en menor proporción, lutitas y
limolitas gris verdosas y marrón violáceas. En la parte media,
son notorios los estratos gruesos de cuarzoarenitas de color
blanquecino (Galdós & Carrasco, 2003).

3.1.7  Sedimentarios silicoclásticos del
Cretáceo inferior
A este ambiente litoestratigráfico pertenece la parte superior del
Grupo Yura y otras formaciones de origen continental.

La Formación Hualhuani corresponde a una secuencia
monótona de cuarzoarenitas de color blanquecino a blanco
amarillento de grano medio (Figuras 3.9 y 3.10), en estratos de
0.5 a 1 m de grosor, con marcada estratificación sesgada y
laminar. Ocasionalmente se observan estratos delgados de lutitas
negras que se distribuyen irregularmente en toda la unidad
(Dávila, 1991).

Formación Murco presenta areniscas lutáceas y lutitas de color
rojo (Figura 3.11). Por su amplia extensión constituye un buen
nivel guía para la interpretación estratigráfica y estructural. El
color predominante de esta formación es rojo a marrón rojizo
(Pecho, 1981).

La Formación Maras en la zona de estudio está compuesta por
una mezcla caótica de niveles yeso, intercalados con pelitas y
areniscas rojas y verdes de grano fino, además de calizas grises
y negras en estratos medianos, que se hacen más frecuentes
hacia el techo (Valdivia & Latorre, 2003).
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Figura 3.3 Afloramiento de esquistos verdes con oxidación moderada del Grupo Ollantaytambo, vista al NE
del río Apurímac.

Figura 3.4 Estructuras tipo Flaser Bedding de coloración gris blanquecina en calizas negruzcas del Grupo
Tarma. Localidad de Huascatay.
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Figura 3.6 Estalactitas en afloramientos calcáreos de la Formación Socosani (localidad de Chise), vista al sur.

Figura 3.5 Vista tomada en la comunidad de Huascatay, distrito de Pacobamba, donde se observan calizas
del Grupo Copacabana. Vista al NE.
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Figura 3.7 Estratificación paralela de arenisca gris de la Formación Puente en la localidad Narahuasi, vista al NE.

Figura 3.8 Afloramiento de limoarcillitas negras, grises y verdes con algunos niveles de lutitas de la Formación
Cachíos en la quebrada Caraybamba.
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Figura 3.9 Vista al NE del contacto entre las areniscas de la Formación Hualhuani (arriba) y la granodiorita de
la Unidad Progreso (abajo), localidad Pampacocho.

Figura 3.10 Vista al NO del contacto entre el Grupo Yura (abajo) y las tobas Malmanya (arriba) en el río Totora,
localidad de Turpay.
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3.1.8  Sedimentario carbonatado del Cretáceo
inferior- superior
La Formación Arcurquina posee tres secuencias: la secuencia
inferior destaca por sus estratos de calizas con grosores de hasta
2 m. La parte media es una intercalación de estratos delgados de
caliza con niveles esporádicos de dolomía; mientras que en la
parte superior se observan estratos de caliza (Figuras 3.12 y
3.13) con grosores de hasta 3 m (Galdós & Carrasco, 2003).

3.1.9  Sedimentarios silicoclásticos del
Cretáceo superior - Paleógeno
La Formación Vilquechico consiste aproximadamente de 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.

La Formación Ausangate comprende más de 1000 m de grosor
de lutitas, limoarcillitas y limolitas pardo rojizas laminadas, alternadas
eventualmente con estratos gruesos de areniscas marrones (Lipa
et al, 2003).

La Formación Muñani está conformada por aproximadamente
2000 m de areniscas y lutitas pardo rojizas; habiéndose
diferenciado dos unidades en base a sus características litológicas.

El miembro inferior está compuesto predominantemente por
areniscas pardo rojizas, alternadas con lutitas y limoarcillitas rojas.
Es importante mencionar que entre las localidades de las
haciendas El Trabajo y Casinchihua, numerosos diques
andesíticos intruyen a la Formación Muñani (Figura 3.14).

El miembro superior está constituido por arcosas de color pardo
rojizas y grises, con niveles conglomerádicos que se alternan con
lutitas rojizas en igual proporción que las arcosas.

El Grupo Puno en su base presenta de lutitas interestratificadas
con areniscas abigarradas de grano medio, en capas delgadas y
poco compactas. La parte media consiste principalmente de
areniscas de color gris claro y marrón rojizo, de grano medio a
grueso, que forman estratos de 2 a 8 m. El tercio superior presenta
areniscas marrones y gris claras, con gruesos estratos de
conglomerados. 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 meteorizarse toman un color rojo oscuro. El tope
consiste de areniscas de grano grueso (Pecho, 1981).

Figura 3.11 Niveles de arenisca rojiza de grano fino y lutitas fisibles de la Formación Murco, ubicados en la
margen izquierda del río Apurímac.
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Figura 3.12 Calizas fracturadas de la Formación Arcurquina en la localidad de Uchuypalca.

Figura 3.13 Afloramiento de calizas plegadas de la Formación Arcurquina en la localidad de Pataypampa, vista al sur.
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Figura 3.14 Areniscas de la Formación Muñani intruidas por un dique andesítico en la localidad de Chuchaucruz,
vista al SO.

3.1.10  Volcánicos del Paleógeno
Este ambiente está compuesto por el Grupo Tacaza, cuya base
consiste de conglomerados gruesos, con clastos subangulosos
de cuarcitas y calizas, de 2 a 3 m de diámetro. Sobreyace una
secuencia de 15 a 25 m de areniscas grises, verdes y rojizas, de
grano medio a grueso. Las areniscas se intercalan con capas
delgadas de lutitas rojo violáceas de naturaleza tobácea, además
de estratos de brechas con clastos de cuarcitas, areniscas y
algunas calizas. Dichos clastos presentan diámetros entre 2 y 5
cm, en una matriz areno tobácea.

Esta unidad aflora solo en el valle del río Pacapausa, donde se
observan lavas andesíticas a riolíticas de color gris a crema,
intercaladas con rocas sedimentarias polimícticas o tobas en
estratos de 20 a 30 cm (Figura 3.15). Se observan también niveles
de brechas y conglomerados volcánicos con fragmentos
subangulosos (Dávila, 1991).

3.1.11  Volcánicos sedimentarios del Neógeno
A continuación se describen las unidades que conforman a
este ambiente litoestratigráfico.

Grupo Maure, constituido por limolitas, areniscas tobáceas y
conglomerados volcánicos de coloración amarillenta, el cual se

expone en el valle del río Maure (Figuras 3.16 y 3.17). En el
cuadrángulo de Antabamba (29q), este grupo presenta de abajo
hacia arriba: limolitas tobáceas de color gris oscuro a crema,
intercaladas con tobas retrabajadas y areniscas tobáceas blanco
amarillentas de grano medio a fino. 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, y
conglomerados volcánicos con clastos tobáceos redondeados de
pequeño diámetro, dentro de una matriz areno tobácea. Hacia el
tope se observan areniscas gruesas en capas delgadas de color
amarillento y conglomerados finos de matriz tobácea (Pecho, 1981).

Formación Alpabamba, compuesta por una gruesa y monótona
secuencia de tobas brechoides, riolíticas y dacíticas, de color
blanquecino a amarillento, compactas y resistentes a la erosión.
Sobre la cual se han modelado taludes escarpados, 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, conformada por intercalaciones de areniscas
tobáceas gris verdosas, con areniscas conglomerádicas de
fragmentos subredondeados a subangulosos de tobas andesíticas.
Así mismo se observan estratos de tobas redepositadas de color
blanco amarillento. La estratificación es delgada, gradada y sesgada.
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Figura 3.16 Secuencias estrato grano decreciente de conglomerados, areniscas y limolitas tobáceas del Grupo
Maure en localidad de Pintasca, vista al SE.

Figura 3.15 Afloramiento de tobas del Grupo Tacaza en la localidad de Huaquirca, vista al NO.
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Figura 3.17 Afloramiento de areniscas tobáceas del Grupo Maure en la localidad de Pintasca, vista al NO.

3.1.12  Volcánicos del Neógeno
Constituye la parte sureste y suroeste de la zona en estudio,
compuesta por:

El Complejo Volcánico Saycata, fundamentalmente lávico, el cual
consiste de andesitas grises a gris oscuras (Figuras 3.18 y 3.19),
porfídicas, con fenocristales de feldespatos y minerales máficos,
además de presentar en algunos casos textura fluidal.

Es necesario destacar que en las cercanías del caserío de Saycata
se observan brechas andesíticas.

La Formación Andamarca, constituida principalmente por tobas de
naturaleza riolítica y riodacítica, además de niveles de composición
dacítica, intercalados con tobas brechoides lenticulares.

El Grupo Barroso, que comprende una secuencia de rocas
volcánicas, compuesta principalmente por flujos piroclásticos dacíticos
a riolíticos (Figuras 3.20 y 3.21). Se divide en los complejos
volcánicos Malmanya y Vilcarani (Galdós & Carrasco, 2003).

Complejo Volcánico Malmanya
Se trata de un cuerpo homogéneo de aspecto masivo y de color
gris, bastante bifurcado por valles glaciares. Este complejo se
subdivide en tres secuencias:

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

Complejo Volcánico Vilcarani
Aflora en las pampas del mismo nombre, ubicadas a 41 Km al
oeste del poblado de Santo Tomás. Consiste principalmente de
las siguientes rocas piroclásticas (Figuras 3.22 a 3.25):

- Tobas de lapilli con cristales y líticos.
- Tobas de ceniza, pómez y líticos.
- Tobas de cristales.
- Domo volcánico.

Las rocas volcánicas recientes se encuentran al norte de
Curahuasi y al oeste de Salhuite, las cuales consisten de lavas y
tobas. Las lavas son shoshoníticas, presentan xenolitos y una
textura microlítica-fluidal-porfirítica con rasgos de textura traquítica.
Las tobas tienen biotitas y son de color blanco y a veces rosadas
(Valdivia & Latorre, 2003).
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Figura. 3.19 Afloramiento de andesitas gris violáceas del Complejo Volcánico Saycata.

Figura 3.18 Lavas andesíticas del Complejo Volcánico Saycata en la localidad de Huashuani.
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Figura 3.21 Vista al SO de tobas dacíticas del Complejo Volcánico Malmanya (Grupo Barroso).

Figura 3.20 Tobas dacíticas del Complejo Volcánico Malmanya (Grupo Barroso). Vista al SO de la
quebrada Sallisto.
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Figura 3.23 Niveles volcano-sedimentarios y tobas líticas del Complejo Volcánico Vilcarani (Grupo Barroso).

Figura 3.22 Tobas blanquecinas del Complejo Volcánico Vilcarani (Grupo Barroso), vista al SE de la localidad
Ccasccaña.
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Figura 3.25 Tobas líticas del Complejo Volcánico Vilcarani (Grupo Barroso).

Figura 3.24 Tobas del Complejo Volcánico Vilcarani (Grupo Barroso).
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3.1.13  Depósitos cuaternarios
Dentro del área en estudio se tiene material no consolidado reciente
de los siguientes tipos:

Depósitos glaciares (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 fluvioglaciares: Estos depósitos ocupan antiguos valles y
quebradas de origen glaciar, así como extensas llanuras o pampas
ubicadas a altitudes superiores a 4000 m s. n. m. Estos depósitos
están constituidos por acumulaciones clásticas heterogéneas con un
grosor promedio de 30 m (Pecho, 1981).

Depósitos aluviales: Están conformados por bloques, cantos y gravas
dentro de una matriz areno arcillosa.

Depósitos fluviales: Situados en los cauces de los principales ríos y
conformados por clastos subangulosos a subredondeados
heterogéneos y heterométricos, dependiendo de la energía del río.
Dichos depósitos forman pequeñas terrazas en las márgenes fluviales.

Depósitos eluviales: Son relativamente antiguos, ya que en ciertos
lugares constituyen la parte inferior de los valles. Se incluyen dentro
de los depósitos eluviales a los conos de escombros (Marocco, 1975).

Depósitos residuales: Se ubican en las laderas de los cerros por
efecto de la meteorización de las rocas, que forman un manto
superficial de sedimentos, de grosor variables (desde algunos
centímetros hasta varios metros). Estos depósitos constituyendo
suelos residuales, producto de la descomposición in situ de las
rocas (Carlotto et al, 1999).

Depósitos coluviales: Los constituyen todas las masas rocosas y/o
suelos que han sufrido deslizamientos. Estos depósitos se han originado
debido a la influencia de las condiciones litológicas y estructurales de
las rocas, ya que éstas se hallan fuertemente fracturadas.

En el área de estudio también existen depósitos de bofedales, los
cuales son algo fangosos y arcillosos, que constantemente se van
reactivando. Estos depósitos suelen presentar horizontes de materia
orgánica (Galdós & Carrasco, 2003).

3.2 ROCAS ÍGNEAS

3.2.1  Intrusivos del Permiano superior - Triásico
El Ortogneis de Abancay es un cuerpo metamórfico compuesto de
rocas granodioríticas metamorfizadas y gneises bandeados, los

que en algunos casos evidencian micropliegues en su estructura
interna. Las dataciones radiométricas (U-Pb) en la zona de Matará,
al sur de la hoja de Abancay, evidencian una edad de 220 Ma (Lipa
& Zuloaga, 2003), correspondiente 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 correspondiente al Paleozoico (Lipa & Zuloaga, 2003).

3.2.2  Intrusivos del Paleógeno-Neógeno
Compuesto por las unidades intrusivas del Batolito Andahuaylas-
Yauri, las que a continuación se describen:

Unidad Llajua: Está representada por los plutones Anta, Pampa,
Llajua, Cochasayhuas y Ferrobamba. En la margen izquierda del río
Santo Tomás afloran cuerpos de diorita, así como en las inmediaciones
del caserío de Anyo. Esta diorita es de grano medio y es cortada por
diques de cuarzo. Microscópicamente consiste de plagioclasas (80%),
especialmente andesina, albita y labradorita; como minerales
accesorios se tiene hornblenda y biotita, la hornblenda es de color
marrón rojiza y se presenta en agregados hojosos (Galdós &
Carrasco, 2003).

Unidad Parco: Aflora en las cercanías de la hacienda Chalhuapampa,
en la cual Lipa & Zuloaga (2003) describieron microscópicamente
una diorita con cuarzo, con minerales esenciales como plagioclasa,
cuarzo, anfíbol, piroxeno y feldespato potásico; como minerales
accesorios identificaron sericita, clorita, biotita, arcilla y especies opacas.

Cabe mencionar que durante los trabajos de prospección geoquímica
se observó que al NE del proyecto Tumipampa, afloran dioritas con
cuarzo de la Unidad Parco (Figura 3.26).

Unidad Lambrama: Compuesta por dioritas y monzogranitos
correspondientes a los plutones Lambrama, Marjune y Sanjo.

Unidad Ocobamba: A esta unidad pertenecen los plutones Anchaca,
San Antonio, Tónico Bamba, Taquebamba, Huayllacocha y Jichcorral;
los cuales consisten de dioritas, monzodioritas, dioritas con cuarzo,
monzogranitos y tonalitas.

Unidad Progreso: Constituida por los plutones Tambobamba,
Chalcobamba, Oyoni, Progreso, Jatunjasa, Quello y Ojococha; cuyos
afloramientos corresponden a granodioritas (Figura 3.27)  y tonalitas,
algunas con enclaves dioríticos de grano fino.

Unidad Haquira: Está representada por los plutones de Oscollo,
Llahuane, Abandonada, Pararani y Haquira. Los estudios
petrográficos evidencian que las plagioclasas presentan zonación, el
cuarzo se encuentra fragmentado y algunas veces deformado y la
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Figura 3.26 Diorita con cuarzo de la Unidad Parco en el campamento del proyecto Tumipampa.

ortosa forma pertita. Así mismo se identificó hornblenda y biotita como
minerales accesorios, esta última en agregados hojosos y fibrosos,
algunas veces cloritizados (Galdós & Carrasco, 2003).

Unidad Huasani: Conformada por el plutón del mismo nombre, en
la cual se reconocen dioritas y granodioritas. Las observaciones
en los xenolitos muestran que las granodioritas intruyen a las
dioritas y se encuentran en contacto fallado. A la Unidad Huasani
también pertenece el plutón diorítico de Utupara, cuyo
emplazamiento generó un metamorfismo de contacto en las rocas
del Cretáceo (Valdivia & Latorre, 2003).

Unidad Coyllurqui: Comprende los plutones Cerro Pasto, Lagua y
Coyllurqui; de composición diorítica, cuarzomonzodiorítica y
granodiorítica, respectivamente.

Unidad Cotabambas: Está constituida por los cuerpos plutónicos de
Bellavista, Colca, Cotabambas, Curahuasi, Chonta, Cajimarca,
Pampahuasi y Rocoto. Dichos plutones consisten de rocas máficas a
félsicas (gabro, diorita, granodiorita y tonalita),  encontrándose algunas
de éstas cortadas por cuerpos subvolcánicos andesíticos.

3.2.3  Subvolcánicos del Paleógeno-Neógeno
En la zona de trabajo se reconocen cuerpos subvolcánicos que
corresponden a andesitas, dacitas, riolitas, latiandesitas y traquitas;
algunas con textura porfídica. Generalmente estos cuerpos
subvolcánicos afloran de manera muy local (Figuras 3.28 y 3.29).
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Figura 3.28 Riolitas porfídicas erosionadas, correspondientes a la Unidad subvolcánica Totora. Localidad de
Chiquillaymarca.

Figura 3.27 Vistas del afloramiento de granodiorita de la Unidad Progreso en la localidad de Vilcabamba.
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Figura 3.29 Afloramiento dacítico de la Unidad subvolcánica Totora en la comunidad Puma Orjo, vista al NE.
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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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El sur del Perú está formado por bloques estructurales
yuxtapuestos, de propia evolución sedimentaria, tectónica y
metalogenética (Carlotto et al., 2009), donde el área de estudio se
encuentra limitada por grandes bloques, los cuales son definidos
por complejos sistemas de fallas de rumbo NO-SE. Dichos sistemas
son: Abancay-Andahuaylas-Totos (AAT), Cusco-Lagunillas-
Mañazo (CLM) y Condoroma-Caylloma-Mollebamba (CCM), que
constituyen el bloque Andahuaylas-Yauri (Figura 4.1).

Según Quispe et al. (2008), la zona de estudio comprende
principalmente la franja de pórfidos-skarns de Cu-Mo (Au, Zn) y
depósitos de Cu-Au-Fe relacionados con intrusivos del Eoceno-
Oligoceno, a la cual pertenecen los depósitos Los Chancas (Cu-
Mo-Au), Las Bambas (Cu-Mo-Au-Ag), Cotabambas (Cu-Au),
Katanga (Cu) y Tintaya (Cu-Au-Ag-Mo).

En el área de estudio se han diferenciado tres unidades estructurales
como consecuencia del ciclo orogénico andino, observándose
diversos plegamientos y fallamientos de tendencia E-O, ONO-ESE
y NO-SE. Estas unidades estructurales se originaron desde el
Paleógeno hasta el Neógeno, las cuales presentan características
propias (Figura 4.2), dichas unidades son:

- Zona de rumbo andino.
- Zona del Batolito de Apurímac.
- Zona poco deformada.

4.1 ZONA DE RUMBO ANDINO
Abarca aproximadamente el 55% del área de estudio, los
principales rasgos estructurales son resultado de los efectos de la
tectónica andina, de tendencia estructural NO-SE, los que se
encuentran cortados por el Batolito Andahuaylas-Yauri.

4.1.1  Zona de pliegues de rumbo andino
Se caracteriza por presentar anticlinales y sinclinales clasificados como
simétricos y asimétricos, de acuerdo a su eje axial. También pueden
ser clasificados como concéntricos y disarmónicos, en base al grado
de compatibilidad de las rocas ante los esfuerzos compresivos.

En la zona de estudio estos pliegues tienen orientaciones NO-SE,
ligeramente recostados al norte y noreste; tal como se observa al NE
del cuadrángulo de Santo Tomás, al norte del cuadrángulo de
Antabamba y al norte de las localidades de Haquira y Chalhuahuacho,
donde los pliegues son formados en cuarcitas del Grupo Yura, mientras
que en Cruzpata y Taribamba, los pliegues se desarrollan en las
calizas de la Formación Arcurquina (Figura 4.3).

Estos pliegues se encuentran cortados por grandes cuerpos intrusivos
de tonalita y diorita, asociados a fallas normales, inversas y de rumbo.

Los anticlinales son amplios (Figura 4.4), conteniendo en su núcleo a
las cuarcitas del Grupo Yura; mientras que los sinclinales están
constituidos generalmente por las calizas de la Formación Arcurquina,
donde su estratificación delgada (Figura 4.5) ha permitido que se
formen pliegues disarmónicos. Dichos pliegues se observan en los
cuadrángulos de Antabamba y Chalhuanca, específicamente en las
localidades de Cotaruse, Pampamarca y Caraybamba, a lo largo de
la carretera que va de Chalhuanca hacia Mutca.

4.1.2  Zona de fallas de rumbo andino
Se caracteriza por presentar fallas de alto ángulo, originando
extensas áreas de fracturamiento, la cual provoca la ocurrencia
de constantes deslizamientos. Es el caso de las fallas Mollebamba,
Chalhuanca, Vilcabamba, Condorsilla y San Antonio.

Falla Chalhuanca: Se extiende hacia el norte del valle del
mismo nombre. Es importante mencionar que dicho valle en su
tramo central sigue la traza de la Falla Mollebamba,
desplazando a las formaciones Mara y Arcurquina.

Falla Mollebamba: Llega a ser casi vertical y con una longitud
visible de 100 Km. La parte noreste de esta estructura se
ramifica en fallas menores que afectan a las rocas del Jurásico
y Cretáceo. Al sureste, esta falla desplaza verticalmente a las
rocas volcánicas del Grupo Tacaza, lo que indicaría que actuó
como falla de rumbo antes de la depositación de dicho grupo,
posteriormente esta estructura se reactivó como falla normal
(Valdivia & La Torre, 2003). Según Neyra et al. (2010), esta
falla tendría un comportamiento inverso-dextral en un régimen

CAPÍTULO IV
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
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transpresivo,  el cual ha producido el arqueamiento y
modificación del rumbo de una serie de anticlinales y sinclinales
situados al NO del poblado de Chalhuanca.

Falla Llactabamba: Presenta un comportamiento normal de
orientación NO-SE, prolongándose desde la hoja de
Andahuaylas hasta el oeste de Abancay. Esta estructura pone
en contacto a capas rojas Permo-Triásicas del Grupo Mitu con
las capas rojas Paleógenas de la Formación Ausangate
(Valdivia & La Torre, 2003).

Falla Querobamba: Es de tipo inversa y de alto ángulo,
presentando un rumbo NO-SE en la hoja de Andahuaylas,
dicha orientación varía a una dirección E-O en la hoja de
Abancay, en la cual pone en contacto a los Grupos
Copacabana y Mitu. En la hoja de Abancay esta estructura es
denominada Atacayoc-Cachora (Figura 4.6).

Falla Abancay-Curahuasi: Se ubica al norte del cuadrángulo
de Abancay y corresponde a una falla regional inversa, con
buzamiento al norte y rumbo E-O hasta la zona de Salhuite.
En la zona de Abancay el rumbo de esta falla es NO-SE, de
movimiento dextral que parece controlar el emplazamiento de
las rocas metamórficas triásicas. Esta estructura pone en
contacto a la Formación Socosani y al Grupo Yura, sobre las
Formaciones Maras y Arcurquina (Valdivia & La Torre, 2003).

Falla Llactabamba: Se trata de una falla normal, ubicada al noroeste
de la hoja de Abancay. Presenta un rumbo andino, cuya traza
pasa por el poblado de Yuracrumi y corta a la quebrada Sojoro.
Así mismo pone en contacto a las capas rojas del Grupo Mitu con
las capas rojas de la Formación Ausangate.

Figura 4.1 Ubicación del área de estudio y los principales sistemas de fallas regionales.
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Figura 4.3 Vista al SE de anticlinal asimétrico en la Formación Arcurquina, localidad de Cruzpata.

Figura 4.4 Vista al NO de anticlinal en la Formación Arcurquina, localidad de Cruzpata.
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Figura 4.6 Falla Querobamba poniendo en contacto a los Grupos Copacabana (Pi-c) y Mitu (Ps-m) en la
localidad Pujyu Pampa, vista al NE.

Figura 4.5 Sinclinal formado en las calizas de la Formación Arcurquina (localidad de Taribamba), vista al norte.
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4.2 ZONA DEL BATOLITO DE ANDAHUAYLAS-
YAURI
Esta zona se caracteriza por estar delimitada por los sistemas de
fallas regionales Condoroma-Caylloma-Mollebamba y Cusco-
Lagunillas-Mañazo, además del emplazamiento de múltiples
intrusivos que afloran en dirección andina, los cuales cortan a la
secuencia sedimentaria marina mesozoica, constituida por el
Grupo Yura y la Formación Arcurquina.

Perelló (2003) menciona que los magmas calcoalcalinos del Batolito
Andahuaylas-Yauri (Figura 4.7) y la subsecuente mineralización
de tipo pórfido fueron generados durante un evento de subducción
horizontal, que originó el acortamiento cortical, la tectónica
compresiva y el levantamiento sincrónico relacionado a la fase
tectónica Inca del Eoceno medio.

Los plutones del Batolito Andahuaylas Yauri afloran en gran parte
de los cuadrángulos de Santo Tomás, Antabamba y Chalhuanca
(Figura 3.9), siguiendo el modelo estructural andino. Sin embargo,
este rumbo varía a una dirección E-O en el sector nororiental del
departamento de Apurímac, dicho cambio de orientación se debe
principalmente a que las estructuras regionales fueron afectadas
por la tectónica herciniana. En este contexto se formó la Flexión
de Abancay (Marocco, 1975).

Otro aspecto resaltante de la zona del Batolito de Andahuaylas-
Yauri es la Flexión de Abancay (Figura 4.8), en la cual la dirección
de las estructuras andinas (NO-SE) cambia a E-O. Estudios
recientes muestran que está flexión también se relacionaría al
evento tectónico Inca, y que la rotación anti horaria, causa del
cambio de dirección, estuvo controlada por grandes estructuras
antiguas como los sistemas de fallas Cusco-Lagunillas-Mañazo y
Urcos-Sicuani-Ayaviri (Marocco, 1975).

La Flexión de Abancay se caracteriza por presentar fallas y pliegues
de orientación E-O y NO-SE, que afectan a las rocas del Mesozoico
y Cenozoico. El núcleo de esta flexión se encuentra relacionado a
un período extensivo ligado al sistema rifting del Permiano-Triásico.

Cabe mencionar que también existen sistemas de fallas NE-SO,
es el caso de la falla Patacancha-Tamburco y la falla Puyentimari-
Rancahua, que son interpretadas como estructuras de
transformación en la corteza continental (Cárdenas et al., 1997).
Estos sistemas de fallas son reconocidos en la región de Abancay-
Andahuaylas y se extienden hacia el arco del Manu, desplazando
a la Cordillera Oriental, que junto a la falla Abancay-Andahuaylas-
Totos definen el núcleo de la Flexión de Abancay.

Según Carlotto et al. (1999), durante el Permiano-Triásico dicho
núcleo debió tener una sedimentación importante, de acuerdo a
los registros de las transgresiones marinas, tal como lo demuestran
las secuencias de 200 m de calizas fosilíferas en Vilcabamba o en
Cachora-Huanipaca. Durante el Pérmico superior o Triásico hasta
el Cretáceo, este núcleo se convierte en un alto estructural limitado

por las fallas Patacancha-Tamburco y Puyentimari-Rancahua;
las cuales controlaron la deformación, sedimentación, localización
y desarrollo de los diferentes estilos estructurales de la cordillera
andina, la zona subandina y parte de la cuenca Madre de Dios.

Los depósitos minerales de la Cordillera Occidental ubicados cerca al
área de estudio están alineados a estructuras de rumbo NE-SO, las
cuales serían parte de los sistemas de fallas de transformación del
Permiano-Triásico. Es importante destacar que las direcciones E-O
del núcleo de la Flexión de Abancay son el resultado de las rotaciones
ocurridas a partir del Eoceno medio hasta el Mioceno, relacionadas a
la formación del Oroclino Boliviano (Roperch et al., 2006).

4.2.1  Zona de pliegues
Esta zona se caracteriza por presentar pliegues de rumbo E-O,
observándose en las hojas de Andahuaylas y Abancay una estructura
anticlinal E-O desarrollada en rocas del Paleozoico superior, cuyo
núcleo está constituido por calizas del Permiano inferior y medio (Grupo
Copacabana), cubiertas por las molasas rojas del Grupo Mitu.

Estas estructuras también han afectado a rocas mesozoicas, tal
como se observa al norte de los poblados de Vilcabamba,
Taribamba, Chuquibambilla y el límite norte del cuadrángulo de
Chalhuanca (Figura 4.9).

4.2.2  Zona de fallas
El gran sistema de fallas E-O es un vestigio de la tectogénesis herciniana,
el cual jugó un rol importante en el comportamiento de las fallas de
subsidencia durante la sedimentación mesozoica, controlando la
emersión de la Cordillera Oriental (Lipa & Saraiva, 2008). En esta
zona la intensa trituración de las rocas permitió establecer sistemas de
rumbo, normales e inversos, siendo este último movimiento
esencialmente contemporáneo a los pliegues E-O.

Las granodioritas post tectónicas, de probable edad miocénica,
cortan a las fallas E-O, razón por la cual se piensa que el movimiento
horizontal de estas fallas ocurrió durante el Oligoceno-Mioceno
(Lipa & Saraiva, 2008). A continuación se describen las principales
fallas de esta zona estructural.

Falla Abancay: Presenta un movimiento inverso, donde las rocas
del Plutón Abancay se deformaron hacia el NNO, generando
pliegues asimétricos apretados en la dirección de la foliación
principal (Figura 4.10) (Lipa & Saraiva, 2008).

Falla Caype: Se trata de una falla normal de alto ángulo con
buzamiento al sur y rumbo E-O. Valdivia & La Torre (2003) señalan
que esta falla pone en contacto a las rocas metamórficas asumidas
al Grupo Mitu con las formaciones del Grupo Yura.

Falla Totoray: Presenta movimiento inverso de dirección E-O, que
pone en contacto a la Formación Cachíos con las calizas de la
Formación Arcurquina y las rocas intrusivas del plutón Curahuasi
(Valdivia & La Torre, 2003).
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Figura 4.8 Dominio geotectónico de orientación E-O (Flexión de Abancay) en la localidad Huscatay-
Pacobamba, vista al NE.

Figura 4.7 Vista al sur de la unidad Cotabambas disectada por los ríos Jolloc y Ancapara, localidad de
Totorapampa.
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Figura 4.9 Vista al norte de sinclinal en rocas calcáreas de la Formación Arcurquina, localidad de Taribamba.
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Figura 4.11 Esfuerzos compresivos en secuencias lávicas andesíticas en la localidad Asaccasi, vista al SE.

4.2.3  Fallas NE-SO a NO-SE
Este sistema de fallas se observa en la parte este de la hoja de
Cotabambas, comportándose como fallas de desagarre que cortan
los ejes de los pliegues y los desplaza. Así mismo, corta al batolito
granodiorítico post-tectónico y a las vulcanitas del Mio-Plioceno
en contacto con las calizas de la Formación Arcurquina.

Roperch et al. (2006) indicó que existen sistemas de pliegues y
fallas NE-SO, correspondientes al dominio Chalhuanca, asociados
a las rotaciones anti horarias adquiridas principalmente de las
rotaciones tectónicas. Esto se muestra en las capas rojas
continentales, las cuales poseen una fábrica magnética triaxial.
Las principales fallas de esta zona son:

Falla San Isidro: Es una falla inversa de dirección NE-SO que
corta a la quebrada Huampuni y pasa por el poblado Hacienda
San Isidro. Según Valdivia & La Torre (2003), esta estructura
pone en contacto al Plutón de Auquimarca con un cuerpo similar
al ortogneis de Abancay; de igual forma a las calizas de la
Formación Arcurquina con las areniscas de la Formación Muñani.

Falla Huantapita: Se ubica en el divortium acuarium de las sub
cuencas de los ríos Antabamba y Vilcabamba, su movimiento normal
pone en contacto a las Formaciones Hualhuani y Arcurquina.

4.3 ZONA POCO DEFORMADA
Se localiza en la parte sur del área de estudio, limitando al norte con
la falla Mollebamba. Esta zona está cubierta por rocas volcánicas
post-orogénicas, es el caso de la Formación Sencca y el Grupo
Barroso. Así mismo cubren a esta zona depósitos cuaternarios que
no han sido afectados por un tectonismo importante. Sin embargo,
existen evidencias de esfuerzos tectónicos compresivos que
deformaron las secuencias lávicas y tobáceas del Complejo Volcánico
Vilcarani, que forman zonas de dilatación que podrían actuar como
ambientes favorables para hospedar mineralización, tal como ocurre
en el anexo de Asaccasi (Figura 4.11).

Es importante mencionar que durante los trabajos de campo
se evidenciaron fallas normales e inversas de carácter
conjugado, ubicadas en la quebrada Condori del anexo
Ccasccaña (Figura 4.12).

Esta zona estructural se caracteriza por presentar pliegues simples
con radios de curvatura amplios, además de fracturas originadas
por enfriamiento de las lavas.
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Figura 4.12 Fallas inversas conjugadas en tobas del Complejo Volcánico Vilcarani, localidad Ccasccaña.
Vistas al SE.
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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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5.1 ASPECTOS METALOGENÉTICOS
El sur del Perú contiene una variedad de depósitos con mineralización
de: Au-Ag del Mioceno hospedada en rocas volcánicas cenozoicas;
Cu-Mo (Au, Zn) y Cu-Au-Fe relacionados con intrusivos del Eoceno-
Oligoceno; Au-Ag del Eoceno y polimetálicos del Eoceno-Oligoceno-
Mioceno; además de Cu-Mo-Zn y Au-Cu-Pb-Zn relacionada a
rocas intrusivas del Permiano.

Entre los proyectos más importantes tenemos 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), Selene (Au-Ag) y Aucapampa (Au-Cu); además de numerosas
anomalías de Au, Ag, Cu y Zn que están siendo estudiadas por el
sector privado (Cuadro A1). Cabe destacar que gran parte del
área de estudio esta concesionada por commodities metálicos (cobre,
hierro, molibdeno, plata, plomo, oro y zinc).

Los diversos depósitos metálicos se formaron durante el ciclo
orogénico andino, en la cual se generaron importantes estructuras
de orientación NO-SE (Abancay-Andahuaylas-Totos, Cusco-
Lagunillas-Mañazo y Condoroma-Caylloma-Mollebamba), las
cuales limitan el bloque Andahuaylas-Yauri. Así mismo existen fallas
E-O que forman parte de la flexión de Abancay, además de
estructuras de rumbo NE-SO, entre las que destacan las fallas
Patacancha-Tamburco y Puyentimari-Rancahua.

Los estilos de mineralización corresponden a vetas, columnas de
brechas, depósitos estratoligados por sustitución, diseminados,
pórfidos, epitermales de baja, intermedia y alta sulfuración, además
de skarns y placeres auríferos.

Se ha tomado como referencia el estudio de Tumialán (2003), a fin
de proponer guías de prospección y exploración minera de acuerdo
a las épocas metalogenéticas.

5.2 EPOCAS METALOGENÉTICAS
La mineralización en las provincias metalogenéticas del Perú
corresponde a diferentes épocas geológicas, asociadas a los
episodios orogénicos y magmáticos. A cada época geológica de
mineralización se le considera como una época metalogenética
(Tumialán, 2003). En el área de estudio se distinguen las siguientes
épocas metalogenéticas:

5.2.1  Época metalogenética del Triásico-
Jurásico
Corresponde a la franja sedimentaria mesozoica de la Cordillera
Occidental, donde se presentan mantos polimetálicos de exhalación
volcánica distal.

5.2.2  Época metalogenética del Cretáceo
En esta época la mineralización fue más amplia y se desarrolló en
la franja sedimentaria mesozoica de la Cordillera Occidental. En
Apurímac se tienen mantos singenéticos de oro del Cretáceo
inferior, es el caso del depósito de Utupara, emplazado en
areniscas de la Formación Soraya.

5.2.3  Época metalogenética del Paleógeno
Esta época metalogenética está relacionada al tectonismo andino
de la Fase Peruana y a la mineralización causada por el Batolito
de Andahuaylas-Yauri, es el caso de los yacimientos de hierro en
Andahuaylas, cobre tipo skarn en Chalcobamba, Ferrobamba y
Charcas; todos ellos ubicados en la provincia metalogenética
polimetálica de la franja sedimentaria Mesozoica de la Cordillera
Occidental.

5.2.4  Época metalogenética del Paleógeno-
Neógeno
Algunos depósitos de esta época corresponden a la franja
volcánica cenozoica de la Cordillera Occidental, dichos depósitos
se generaron durante el Eoceno-Mioceno y se relacionan al
tectonismo Andino de la fase Inca.

5.2.5  Época metalogenética del Neógeno
Corresponde a la tectónica andina de las fases Quechua 1,
Quechua 2 y Quechua 3. La totalidad de yacimientos conocidos
de esta época se encuentra en la franja volcánica cenozoica de
la Cordillera Occidental, en el departamento de Apurímac destaca
el yacimiento epitermal de Selene (Au-Ag).

5.3 PROVINCIAS METALOGENÉTICAS
Las provincias metalogenéticas están constituidas por franjas
mineralizadas de rumbo NO-SE, concordante con la Cordillera
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de los Andes, las cuales cambian a un rumbo E-O en la Flexión
de Abancay. En la parte suroccidental del área de estudio existen
stocks del Paleógeno-Neógeno que cortan a las rocas
sedimentarias y volcánicas del Jurásico, dichas rocas intrusivas
afloran siguiendo una dirección NO-SE y se asocian a la
mineralización polimetálica existente.

5.3.1  Gran provincia metalogenética andina
occidental
 El departamento de Apurímac se ubica dentro de esta gran
provincia, la cual y está conformada por las siguientes provincias:

5.3.2  Provincia metalogenética de plata, oro y
polimetálica de la Franja Volcánica Cenozoica
de la Cordillera Occidental
Geología: Presenta rocas volcánicas del Paleógeno-Neógeno,
volcánicas-sedimentarias del Neógeno, subvolcánicas del Paleógeno-
Neógeno e intrusivas del Paleógeno-Neógeno. Se extiende a ambos
flancos de la Cordillera Occidental con un ancho mayor a 200 Km.
Las rocas volcánicas en referencia sobreyacen discordantemente a
las rocas sedimentarias y metamórficas plegadas del Mesozoico
(Tumialán, 2003), entre las que destacan los grupos Mitu, Copacabana,
Yura, Socosani y las formaciones Muñani, Ausangate y Arcurquina.

Mineralización: En esta provincia metalogenética predominan
yacimientos de plata asociados a estructuras volcánicas como
diatremas, estrato volcanes, calderas, stocks subvolcánicos y brechas
volcánicas. La profundidad de los yacimientos filoneanos de plata es
menor a 450 m y es de alcance epitermal. Mineralógicamente estos
yacimientos filoneanos tienen sulfosales de plata, argentita, cuarzo
gris, rodocrosita, rodonita, baritina, pirita, escasa galena y esfalerita
(Tumialán, 2003); es el caso de los yacimientos de Selene, Tumire,
Piste, Millo, La Española y San Diego.

La Franja Volcánica Cenozoica presenta también yacimientos
polimetálicos de Pb-Zn-Ag-Cu, con un zonamiento de la parte
superior a la parte inferior de Pb, Zn, Ag y Cu. Estos yacimientos
alcanzan una profundidad máxima entre 700 m y 1200 m, entre
los que podemos mencionar a Augusta, Elena Segunda y Ayne.

El proceso de intemperismo en los yacimientos filonianos de plata
y yacimientos diseminados de oro, ha generado el siguiente
zonamiento (desde la parte superior a la parte inferior): zona
lixiviada, zona oxidada y zona mixta de óxidos y sulfuros; con
una profundidad de 60 m a 100 m (Tumialán, 2003).

En la zona de Puquio-Caylloma (Ayacucho-Apurímac-Arequipa)
se ubican yacimientos de argentíferos, donde ocurren vetas de
baja sulfuración emplazadas en el Grupo Tacaza. En este contexto
destacan los proyectos Millo y Santo Domingo.

 El metalotecto más importante de esta provincia metalogenética es
el Grupo Tacaza, el cual muestra condiciones favorables para
albergar yacimientos diseminados de metales preciosos de alta,
baja e intermedia sulfuración; yacimientos filoneanos de plata, oro
y yacimientos polimetálicos. A este contexto corresponde la mina
Anama

5.3.3  Provincia metalogenética polimetálica en
la Franja Sedimentaria Mesozoica de la
Cordillera Occidental
Geología: Las rocas comprendidas en esta provincia son las
calizas del Triásico-Jurásico, rocas clásticas del Neocomiano-
Aptiano, calizas, margas y lutitas del Cretáceo medio a superior.
Las rocas más representativas del Mesozoico son el Grupo Yura
y las formaciones Socosani, Muñani, Ausangate, Vilquechico,
Arcurquina y Hualhuani; las cuales fueron cortadas por rocas
intrusivas del Paleógeno-Neógeno, mayormente stocks de
composición intermedia, causantes de la mineralización, es el caso
del Batolito de Andahuaylas-Yauri (Tumialán, 2003).

Las rocas sedimentarias del Mesozoico están plegadas, cuyos ejes
son concordantes a la orientación de la Cordillera de los Andes,
que por procesos tectónicos presentan fallas transversales,
diagonales y paralelas a los ejes de plegamiento; algunas de estas
fallas dieron lugar a estructuras mineralizadas (Tumialán, 2003).

Mineralización: Abundan vetas de metales base, ligadas a
intrusivos de composición intermedia a félsica, de donde migraron
las soluciones mineralizantes. La mineralización presenta controles
estructurales, fisiográficos, mineralógicos, litológicos y
estratigráficos definidos. Existe una gran cantidad de distritos
mineros con un zonamiento de mayor a menor temperatura, tanto
vertical como horizontal, por lo general se tiene Cu-Ag-Zn-Pb.

Esta provincia metalogenética produce el mayor porcentaje de
plomo y zinc, con alta proporción de cobre y plata; además de
wolframio y mercurio. Como subproducto metalúrgico se tiene In,
Cd, Ta, Se, Te, Bi, Au, Sb, As y Sn, entre otros.

La mineralogía y secuencia paragenética son complejas, como
gangas se observa pirita, cuarzo, arsenopirita, pirrotita, marcasita,
fluorita, calcita, oropimente, rejalgar, baritina, magnetita y hematita.

El molibdeno se presenta como subproducto en los yacimientos tipo
pórfido de cobre, como en Los Chancas (Apurímac) y Antapacay
(Cusco). La roca hospedante posee diferentes tipos de alteración
hipógena de alta a baja temperatura, como por ejemplo: endoskarn,
exoskarn, greisen, potásica, silicificación, alunitización, argilización,
propilitización. Todas ellas constituyen guías o controles de alteración
en la búsqueda de cuerpos mineralizados (Tumialán, 2003).
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Los prospectos y proyectos mineros más importantes del área de
estudio, circunscritos a esta provincia metalogenética son Cristo
de los Andes, Trapiche, Panchita, Haquira y La Yegua.

En el sector Andahuaylas-Yauri (Apurímac-Cusco), se ubican
importantes yacimientos tipo skarn relacionados al contacto del
Batolito de Andahuaylas-Yauri (Paleógeno) con las calizas
Ferrobamba (Cretáceo). De norte a sur podemos enunciar:
Andahuaylas (Fe), Ferrobamba, Sulfobamba, Chalcobamba,
Quechuas, Katanga, Tintaya y Coroccohuayco, todos ellos de
cobre y polimetálicos. En Utupara (Apurímac), la mineralización
de oro se dispone en forma de mantos, emplazados en las
areniscas Soraya del Cretáceo inferior (Tumialán, 2003).

5.4 FRANJAS METALOGENÉTICAS
Las franjas metalogenéticas representan épocas de mineralización
que se extienden a lo largo de sistemas de fallas regionales y litologías
que han favorecido la mineralización de depósitos minerales. De esta
manera, Quispe et al. (2008) definió 23 franjas metalogenéticas, las
cuales están en constante proceso de actualización.

En el área de estudio se ubican las siguientes franjas metalogenéticas:
Pórfidos–skarns Cu-Mo-Zn y depósitos Au-Cu-Pb-Zn relacionados
con intrusivos del Permiano (franja III), Pórfidos-skarns de Cu-Mo
(Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe relacionados con intrusiones del
Eoceno-Oligoceno (franja XV), Epitermales de Au-Ag del Eoceno y
depósitos polimetálicos del Eoceno-Oligoceno-Mioceno (franja XVII),
Epitermales de Au-Ag del Mioceno hospedados en rocas volcánicas
cenozoicas (franja XXI) y Epitermales de Au-Ag del Oligoceno (franja
XXIII), ver la Figura. 5.1.

5.4.1  Franja III: Pórfidos-skarns Cu-Mo-Zn y
depósitos de Au-Cu-Pb-Zn relacionados con
intrusivos del Permiano
Se extiende en el flanco oeste de la Cordillera Oriental del centro
del Perú, al norte de la Flexión de Abancay. Tiene una dirección
NO-SE y está controlada por los sistemas de fallas Satipo-Pangoa-
San Francisco y Cerro de Pasco-Ayacucho. La mineralización
está hospedada en lutitas y calizas del Carbonífero, con geometrías
de mantos y vetas. Los depósitos más representativos de esta
franja son Cobriza y Huachón, asociados a granitoides con edades
entre 270 y 255 Ma (Quispe et al., 2008). En el Altiplano de Puno y
en el dominio de las fallas NO-SE del sistema Urcos-Sicuani-Ayaviri,
se encuentra aisladamente el depósito de W-Au San Judas Tadeo
con una edad de mineralización estimada en 255.5 Ma (Clark et al.,
1990). En la zona de estudio no tienen a la fecha proyectos mineros.

5.4.2  Franja XV: Pórfidos-skarns de Cu-Mo (Au,
Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe relacionados con
intrusivos del Eoceno-Oligoceno
Se ubica entre la Cordillera Occidental y el Altiplano de las regiones
de Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. La mineralización está
relacionada con granitoides dioríticos a granodioríticos del Batolito
Andahuaylas-Yauri del Eoceno-Oligoceno, controlados por los
sistemas de fallas Urcos-Sicuani-Ayaviri, Cusco-Lagunillas-Mañazo,
Abancay-Andahuaylas-Totos-Chincheros-Licapa y Abancay-
Condoroma-Caylloma.

Las rocas intrusivas intermedias a ácidos están relacionadas con la
mineralización de Cu-Mo (Au), y en el contacto con secuencias
carbonatadas del Albiano-Turoniano que desarrollan cuerpos de
skarn de Cu-Zn. Los intrusivos más básicos están relacionados con
las mineralizaciones de Fe-Cu-Au, que se presentan a manera de
cuerpos, en el contacto con secuencias carbonatadas del Albiano-
Turoniano; así mismo en los intrusivos se tienen vetas principalmente
de Au-Cu (Acosta et al., 2009). Los depósitos más representativos de
esta franja los conforman Las Bambas (Cu-Mo-Au-Ag), Cotabambas
(Cu-Au), Haquira (Ag-Au-Cu-Mo) y Los Chancas (Au-Cu-Mo); entre
las vetas más importantes se puede mencionar Venus (Au), Elizabeth
(Au-Ag-Cu-Pb) y Plomiza (Ag-Pb-Zn), ver Anexo AI

Ferrobamba Cu-(Ag-Au-Zn): Este proyecto minero está ubicado a
16 Km al noroeste de Haquira, en el cuadrángulo de Santo Tomás
(29r), perteneciente al departamento de Apurímac, provincia de
Cotabambas y distrito de Tambobamba; sus coordenadas UTM son
786556 E y 8444054 N. Se trata de un skarn con mineralización de
oro y cobre, en calizas mudstone y wackestone, y en menor
proporción packstone (Carlotto et al., 2006), ver la Figura. 5.2.

Angostura (Au): Está localizado en el distrito de Curpahuasi, provincia
de Grau, departamento de Apurímac, a 4.7 Km al noreste de la ciudad
de Vilcabamba. Sus coordenadas UTM son 753924 E y 8445927 N,
a una altitud de 3527 m s. n. m.

La geología del depósito corresponde a dioritas, limolitas y mármol.
Las estructuras dominantes conforman tres sistemas (N80ºE/80ºNO,
N35ºE/55ºSE y N30ºO/85ºNO). Cabe destacar que existen
estructuras de óxidos de hierro y brechas, las cuales tienen una
orientación N70º-80ºE/ 80º NO (Figura 5.3).

La alteración identificada en este depósito corresponde a un proceso
de marmolización, la misma que es restringida y se ubica en el contacto
del intrusivo diorítico y la caliza. Así mismo se observan estructuras
brechadas con óxidos de hierro que definen una débil silicificación
(Rivera et al., 2010).
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La principal mineralización está relacionada a estructuras brechadas
presentes en las calizas, cuya orientación es N70º-80ºE. Estas
estructuras están asociadas a óxidos de hierro y manganeso, cuarzo,
pirita y calcopirita. El principal metal de extracción es el oro y se asocia
a óxidos de hierro y manganeso, tales como «limonitas», hematita,
magnetita y pirolusita (Rivera et al., 2010).

Haquira (Cu-Mo): Este proyecto minero se ubicada
aproximadamente a 75 Km al suroeste del Cusco, en el distrito de
Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, perteneciente al
departamento de Apurímac. Sus coordenadas UTM son 793568
E y 8420017 N.

Haquira es un pórfido de cobre-molibdeno emplazado en forma
de stockwork y diques, asociados a dioritas porfídicas y dioritas
con cuarzo, que cortan a las cuarzoarenitas y limolitas de la
Formación Soraya, tal como se observa en la Figura 5.4 (Acosta
et al., 2011).

Las Bambas (Cu-Mo-Au-Ag): Se ubica a más de 4000 m s. n. m.,
entre las provincias de Cotabambas y Grau del departamento de
Apurímac. A 70 Km, en línea recta, al sureste de la ciudad de Abancay
(Compañía MMG Limited, 2015). Sus coordenadas UTM son 786500
E y 8444000 N.

Recibe la denominación de Las Bambas por la terminación de los
nombres de los yacimientos que comprenden esta mina (Chalcobamba,
Ferrobamba y Sulfobamba), sin dejar de mencionar a Charcas. Las
concesiones ocupan un área de 35 000 ha (Figura 5.5).

La mineralización de cobre de Las Bambas está emplazada
principalmente en los contactos de las calizas de la Formación
Ferrobamba con las rocas intrusivas del Paleógeno (granodioritas,
monzonita con cuarzo y diorita con cuarzo). En este caso las calizas
corresponden al Cretáceo, similar a los skarns de Antamina y Tintaya
(Tumialán, 2003).

La mineralización más común define una asociación Cu-Au-Ag, siendo
la calcopirita el mineral más abundante. Dicha mineralización se
distribuye en bloques fallados de granate y magnetita pertenecientes
a una zona de skarn. Es importante destacar que las rocas con
alteración potásica y silicificación presentan calcopirita diseminada.
Por otro lado, el enriquecimiento secundario es restringido, debido a
la intensa erosión glaciar y a la densidad del skarn.

Los yacimientos en Las Bambas son de tipo skarn (poco volumen y
alta ley), con una mineralización de pórfido en sulfuros y óxidos de
hierro. Se estima que la reserva mineral es del orden de 6.9 millones
de toneladas métricas de cobre, con una ley de 0.73%; mientras que
el recurso es de 10.5 millones de toneladas métricas de cobre, con
una ley igual a 0.61% (Compañía MMG Limited, 2015).

Los Chancas (Cu-Mo-Au): Está ubicado en el distrito de
Tapayrihuay y Pocohuanca, provincia de Aymaraes, pertenciente al
departamento de Apurímac; sus coordenadas UTM son 702900 E y
8432104 N, con una altitud entre 3300 y 4000 m s. n. m (Figura 5.6).

Se trata de un pórfido de Cu-Mo, donde la roca huésped consiste
de areniscas y cuarzoarenitas con intercalaciones de lutitas y calizas
correspondientes a la Formación Chuquibambilla; cuarzoarenitas
blanquecinas con algunos niveles de lutitas de la Formación Soraya;
limolitas rojas y lutitas de la Formación Mara; y calizas de la
Formación Ferrobamba. Estas rocas están intruídas por el Batolito
de Andahuaylas-Yauri, el cual está conformado por granodioritas,
tonalitas, dioritas y stocks porfiríticos de monzonita con cuarzo, dicho
batolito fue datado por Clark et al. (1990) en 38-31 Ma.

La estructura más resaltante de Los Chancas es el anticlinal de
rumbo NO-SE, que se encuentra erosionado a lo largo de su eje.
En el yacimiento se distinguen tres sistemas de fallas, siendo el
más importante el de rumbo NO-SE, el cual es de carácter regional
y controla la mineralización.

Las alteraciones están relacionadas con el pórfido Cu-Mo y
presentan una distribución zonal. En la parte central se tiene una
alteración potásica pervasiva (feldespato potásico-cuarzo-biotita)
con microvenillas de cuarzo y sulfuros. Así mismo, se observa una
alteración fílica (cuarzo-sericita) pervasiva, relacionada a venillas
de cuarzo con pirita. Bordeando a las alteraciones antes descritas
se distingue una alteración de arcillas y sericita (illita), la cual no
presenta relación con la mineralización hipógena del depósito.

Finalmente se identifica una silicificación que se manifiesta con
venillas de cuarzo, donde se han podido distinguir tres tipos: tipo
A, sin sulfuros; tipo B, con microvenillas de calcopirita y bornita; y
tipo C, con cuarzo grueso (Núñez & Corrales, 2012).

La mineralización hipógena está relacionada a la alteración
potásica, fílica, y la silicificación; consiste de calcopirita, pirita, bornita
y molibdenita. Los sulfuros se encuentran dentro de las venillas y
en menor proporción diseminados. La zona de enriquecimiento
incluye calcocita, covelita, digenita y en parte bornita. La zona
lixiviada consiste de goethita, «pitch» limonita, neotocita, crisocola,
antlerita-brocantita, malaquita, cuprita y kroehnita (Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico, 2001).

Los recursos minerales en la zona de óxidos son del orden de
128 millones de toneladas con 0.48 % de Cu, 0.03% de Mo y
0.089 g/t de Au.  En la zona de sulfuros se han estimado  482
millones de toneladas de mineral con un contenido de  0.55% de
Cu, 0.04% de Mo  y 0.039 g/t de Au (Núñez & Corrales, 2012).
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Figura 5.2 Calizas de la Formación Ferrobamba en la laguna Comercocha.

Figura 5.3 Izquierda: afloramiento de calizas con mármol, cortadas por venillas de óxido de hierro.  Derecha: dioritas cortadas por
aplitas (Rivera et al., 2010).
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Figura 5.4 Proyecto Haquira, sección 1900 SO-NE. Modificado de Vera (2013).

Figura 5.5 Proyecto Minero Las Bambas, tomado de Compañía MMG Limited (2015).

Figura 5.6 Vista panorámica del proyecto Los Chancas. Tomado de Nuñez & Corrales (2012).
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5.4.3 Franja XVII: Epitermales de Au-Ag del
Eoceno y depósitos polimetálicos del Eoceno-
Oligoceno-Mioceno
Se localiza en la Cordillera Occidental del Perú central, entre los
paralelos 9º y14º de latitud sur. En la zona de estudio, esta
franja se presenta de manera restringida en el extremo
suroccidental. Es importante mencionar que actualmente no se
conocen mineralizaciones importantes en la zona prospectada.

En otras zonas del Perú esta franja presenta diferentes estilos
de mineralización como por ejemplo pórfidos de Cu-Mo, skarns
de Pb-Zn-Cu, epitermales de Au-Ag y polimetálicos de Pb-Zn
(Ag). Estos tipos de depósitos minerales se relacionan con tres
eventos magmáticos, registrados en el Eoceno (39-33 Ma),
Oligoceno (31-25 Ma) y Mioceno (20-10 Ma).

La distribución espacial y temporal de los depósitos minerales
de esta franja metalogenética estuvo controlada por
reactivaciones de fallas regionales NO-SE y N-S de los sistemas
La Oroya-Huancavelica y Cerro de Pasco-Ayacucho (Acosta
et al., 2009).

5.4.4 Franja XXI: Epitermales de Au-Ag del
Mioceno hospedados en rocas volcánicas
cenozoicas
Se distribuye ampliamente en el dominio volcánico Cenozoico
de la Cordillera Occidental. El extremo septentrional de la zona
de estudio se circunscribe a la parte central de esta franja,
específicamente entre las latitudes sur 13° y 13°30’. En este
sector los principales controles estructurales son de orientación
E-O y corresponden a l  sistema de fal las Abancay-
Andahuaylas-Totos-Chincheros-Licapa.

La zona central y meridional de la zona prospectada pertenece
al sector sur de esta franja en la cual se tienen las fallas NO-
SE de los sistemas Abancay-Condoroma-Caylloma y Cusco-
Lagunillas-Mañazo.

Hacia el sur de esta franja metalogenética (14°-16° de latitud
sur) se encuentran depósitos de Au-Ag de alta sulfuración
como Chipmo (Orcopampa), Poracota y posiblemente Arasi.
Así mismo destaca la presencia de epitermales de Au-Ag (Pb-
Zn) de baja sulfuración, similares a Selene, además de una
serie de ocurrencias descritas en el Anexo AI.

Selene (Ag-Au): Se ubica en el distrito de Cotaruse,  provincia
de Aymaraes, departamento de Apurímac,  a una altitud entre
4500 y 4700 m s. n. m. Sus coordenadas UTM son 701820 E
y 8379639 N.

Es una mina productora de oro y plata, conformada por dos
sistemas de vetas epitermales. El primer sistema ha sido
explorado y cuenta con la estimación de reservas, el segundo
sistema (Tumiri) ha sido explotado, pero todavía tiene un
importante potencial exploratorio.

En superficie los afloramientos se presentan como crestas debido
a la mayor resistencia del cuarzo, a profundidad se observan
franjas de lixiviación y oxidación, además de una zona mixta
(óxidos y sulfuros). La zona de oxidación presenta una
profundidad de 20 m a 60 m, encontrándose los mejores valores
en la zona mixta. Los concentrados contienen alrededor de 200
oz de Ag/TC (Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 2002).

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-SO se
exploró una veta de un ancho promedio de 1.2 m, en la que
se  reportan leyes de 12 oz de Ag/TC y 4 g de Au/TM (Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico, 2002).

Millo (Au-Ag): Es un proyecto minero ubicado en el distrito
de Oropesa, provincia de Antabamba, departamento de
Apurímac, a una altura de 4800 m s. n. m. Sus coordenadas
UTM son 769871 E y 8387035 N (Figura 5.7).

Es un depósito aurífero de tipo epitermal de baja sulfuración,
emplazado en las tobas riolíticas brechoides y dacíticas de la
Formación Alpabamba. Estructuralmente presenta pliegues y
fallas inversas de rumbo NO-SE (Acosta et al., 2011).

Yanaquilca (Pb, Zn, Ag): Esta mina se ubica a una altitud de
4471 m s. n. m., en el distrito de Caraybamba, provincia de
Aymaraes, departamento de Apurímac. Sus coordenadas UTM
son 8407634 N, 712856 E

La mina está emplazada en la Formación Piste del Jurásico
superior (Grupo Yura), que está constituida por areniscas,
limoarcillitas y algunos estratos de caliza. Existe un evidente
control  estructural respecto al  emplazamiento de la
mineralización, la cual se distribuye en fracturas y brechas a
lo largo de la zona de falla regional (N60°-70°O/80°NE). Es
necesario mencionar que dicha zona comprende 40 m de
ancho (Figura 5.8).

La mineralización en Yanaquilca es polimetálica de baja sulfuración,
donde las menas son galena argentífera, esfalerita y calcopirita;
con pirita y «limonitas» como ganga. Cabe destacar que en algunos
sectores la mineralización está dispuesta en forma de mantos, de
algunos metros de extensión (Medina, 1974).
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Figura 5.7 Proyecto Millo en la localidad de Vilcarani, vista al SO.

Figura 5.8 Vista de Yanaquilca, donde las vetas polimetálicas se emplazan en las areniscas de la Formación
Piste, siguiendo las fallas N60°O/ 80° NE.
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5.4.5  Franja XXIII: Epitermales de Au-Ag del
Oligoceno
Esta franja se presenta de forma muy restringida en el extremo
suroccidental del departamento de Apurímac (Figura 5.1), en el dominio
volcánico de la Cordillera Occidental del centro-sur del Perú.

A nivel regional, la mineralización de esta franja metalogenética está
constituida principalmente por depósitos epitermales de alta sulfuración
(Au-Ag), relacionados con la actividad magmática del Mio-Plioceno,
cuyos controles estructurales en el territorio nacional son fallas NO-
SE, correspondientes a los sistemas Chonta, Abancay-Condoroma-
Caylloma y Cincha-Lluta; así como fallas menores E-O. Las edades
de mineralización se registran entre 7-1 Ma.

Es oportuno mencionar que actualmente en el departamento de
Apurímac no se reportan yacimientos importantes correspondientes a
la franja XXIII.

5.5 AMBIENTES LITOESTRATIGRÁFICOS
RELACIONADOS A LA MINERALIZACIÓN
Con el propósito de describir de forma objetiva y sistemática la
distribución de los recursos minerales, de acuerdo a los ambientes
litoestratigráficos definidos en el Capítulo III, se consideró la génesis,
tipos y continuidad espacial de las minas, proyectos, prospectos y
ocurrencias minerales conocidas en el área de estudio.

Es importante mencionar que las ocurrencias minerales, depósitos
minerales y yacimientos conocidos denotan patrones metalogenéticos
(ambientes litoestratigráficos favorables, sistemas de fallas, eventos
magmáticos y edades de mineralización).

Con toda esta información se determinó que la mineralización metálica
se encuentra mayormente en once ambientes litoestratigráficos, los
cuales son propuestos a continuación como guías de prospección
minera (Cuadro 5.1 y Figura 5.9).

Ambiente litoestratigráfico Contexto geológico Mineralización
Metamórficos del Neoproterozico-

Paleozoico.
Complejo Iscabamba, Grupo San José y  

Formación Ollantay tambo.
Cu-Pb-Ag.

Sedimentarios carbonatados del Jurásico. Formación Socosani.
Au, Pb-Zn-Ag, Pb-Cu, Ag-Cu-Pb, Cu-Mo, Cu-

Au y  Au-Cu.
Sedimentarios silicoclásticos del 

Jurásico.
Grupo Yura.

Au, Fe, Ag-Pb-Zn, Au-Ag, Ag-Pb-Cu, Au-Ag-
Cu, Cu-Mo y  Cu-Mo-Ag.

Sedimentarios silicoclásticos del 
Cretáceo inferior.

Grupos Moho, Yura, y  las formaciones Maras y  
Murco.

Au, Cu, Pb, Ni, Au-Ag-Cu-Pb, Au-Ag, Cu-Mo, 
Au-Cu, Au-Cu-Fe y  Cu-Mo-Au.

Sedimentarios carbonatados del Cretáceo 
inferior - superior.

Formación Arcurquina.
Fe, Pb, Au, Au-Cu, Cu-Mo, Au-Ag, Ag-Cu-

Mo, Zn-Ag-Pb-Au-Cu, Cu-Zn y  Cu-Ag-Au-Zn.

Sedimentarios silicoclásticos del 
Cretáceo superior-Paleógeno.

Grupo Puno y  las formaciones Vilquechico, 
Ausangate, Muñani.

Cu, Zn, Cu-Ag-Au y  Cu-Ag.

Volcánicos del Paleógeno. Grupo Tacaza.
Au, Cu, Ag-Cu-Mo-Zn, Cu-Ag-Mo, Cu-Zn-Pb-

Ag, Au-Ag-Pb-Zn, Cu-Au y Au-Ag.

Volcánicos sedimentarios del Neógeno. Formaciones Maure, Alpabamba y Aniso. Au-Ag-Pb-Zn, Sb-Ag-Pb y  Cu-Ag.

Volcánicos del Neógeno.
Complejo Volcánico Saycata, Grupo Barroso, 

Formación Andamarca y las unidades 
volcánicas recientes.

Au, Ag-Pb y  Cu.

Intrusivos del Paleógeno-Neógeno.
Plutones de Cotabambas, Coy llurqui, Huasani, 

Haquira, Progreso, Ocobamba, Lambrama, 
Parco y  Llajua.

Au, Cu, Cu-Ag-Au-Pb, Au-Cu, Au-Cu-Ag, 
Cu–Au, Cu-Mo, Cu-Ag-Mo, Ag-Pb-Cu, Cu-Au-

Ag-Fe, Au-Ag y  Au-Pb-Zn-Cu.

Subvolcánicos del Paleógeno-Neógeno. Andesitas, riolitas y  dacitas. Au, Ag, Ag-Au, Ag-Pb y  Ag-Pb-Zn.

Ambientes litoestratigráficos relacionados a la mineralización metálica
Cuadro 5.1 
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5.5.1  Metamórficos del Neoproterozoico y
Paleozoico
Las grandes extensiones de rocas metamórficas que afloran en la
margen derecha del río Apurímac, en particular las que se ubican
al extremo sureste del cuadrángulo de Pacaypata, presentan
mineralización filoneana irregular de cobre (Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico, 2002). La ocurrencia más representativa
es Carmen Bonita (Cu-Pb-Ag).

5.5.2  Sedimentarios carbonatados del Jurásico
La Formación Socosani alberga mineralización filoneana de Au,
Pb–Zn–Ag, Pb–Cu y Ag–Cu–Pb; skarns de Cu–Mo y pórf idos
de Cu-Au y Au–Cu. Destacan las ocurrencias minerales de Lahuani
(Cu-Au), 27 de Enero (Cu-Mo) y Cerro Cuchi (Au).

5.5.3  Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico
Este ambiente litoestratigráfico está conformado por rocas del Grupo
Yura, donde se presenta mineralización filoneana de Au, Ag–Pb–
Zn, Au–Ag, Ag–Pb–Cu y Au–Ag–Cu; skarns de hierro y pórfidos
de Cu-Mo y Cu–Mo–Ag. La mineralización más importante
corresponde a El Salvador (Cu-Zn-Pb), Plomiza (Ag-Pb-Zn),
Venus (Au) y Yanama (Au-Ag).

5.5.4  Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo
inferior
A este dominio corresponden los grupos Moho y Yura, además
de las formaciones Maras y Murco. Mayormente existen filones
de Au, Cu, Ni, Au–Ag–Cu–Pb, Au–Ag, Cu–Mo y Au–Cu. Así mismo,
se tienen mantos de Pb; skarns de Cu, Au–Cu, Au–Cu–Fe;
además de pórfidos de Cu–Mo y Cu–Mo–Au. Entre las
ocurrencias minerales y proyectos mineros más relevantes se
mencionan a Cristo de los Andes (Cu-Mo), Haquira (Cu-Mo),
Santa Avelina (Pb), Utupara (Cu-Au) y Pataypampa (Cu-Au).

5.5.5  Sedimentarios carbonatados del Cretáceo
inferior-superior
Están representados por la Formación Arcurquina, la cual exhibe
mineralización filoneana de Au–Cu, Cu–Mo, Au–Ag y Ag–Cu–
Mo. Así también, cuerpos de Zn–Ag–Pb–Au–Cu; skarns de Fe,
Pb, Au, Au–Cu, Cu–Zn y Cu–Ag–Au–Zn. Se pueden citar como
las principales ocurrencias minerales a San Juan de Chacña
(Fe), Rey Salomón (Au-Cu), Aucapampa (Au-Cu), Chupani (Cu),
Mirador (Cu), Ahuata (Pb), sin dejar de mencionar al proyecto
Las Bambas (Cu-Mo-Au-Ag).

5.5.6  Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo
superior-Paleógeno
Las rocas que pertenecen a este ambiente corresponden el Grupo
Puno y las formaciones Vilquechico, Ausangate, Muñani. Estas
formaciones albergan mantos de Cu-Ag-Au y Zn, así como
yacimientos filoneanos de Cu y Cu-Ag. Se pueden enunciar a las
ocurrencias minerales Maya Maya (Cu-Ag-Au), María del
Carmen (Au), Huayllapucro Au (Pb-Zn-Cu) y Cuncacuartuma
(Zn-Pb-Ag), como las más resaltantes.

5.5.7  Volcánicos del Paleógeno
Representados por el Grupo Tacaza, el cual se caracteriza por
albergar vetas de Au, Cu, Ag–Cu–Mo–Zn, Cu–Ag–Mo, Cu–Zn–
Pb–Ag y Au–Ag–Pb–Zn; cuerpos de Cu; pórfidos de Cu–Au y
epitermales de Au-Ag. Destacan las ocurrencias minerales de
San Diego (Ag-Cu-Mo-Zn), Santo Domingo (Au), Japo Japo (Au),
Cerro Quesccapata (Au) y Esperancita (Cu-Ag).

5.5.8 Volcánicos sedimentarios del Neógeno
Lo conforman las formaciones Maure, Alpabamba y Aniso, en
las cuales se evidencia mineralización filoneana de Au–Ag–Pb–
Zn, Sb–Ag–Pb y skarns de Cu–Ag. Bella Unión (Cu-Ag) y
Tumiri (Ag-Au) son consideradas las manifestaciones minerales
más importantes.

5.5.9 Volcánicos del Neógeno
En este ambiente se tiene al Complejo Volcánico Saycata, el Grupo
Barroso, la Formación Andamarca y las unidades volcánicas
recientes en donde se encontraron mineralizaciones  filoneanas
de Au, Ag-Pb, Cu y epitermales de baja sulfuración de Au. Las
ocurrencias minerales más relevantes son Cotaruse (Cu-Ag),
Cerro Tello (Au), Cerro Mauroruni (Au-Ag) y Yerbahuma (Au).

5.5.10  Intrusivos del Paleógeno-Neógeno
En la zona de estudio afloran los plutones Cotabambas, Coyllurqui,
Huasani, Haquira, Progreso, Ocobamba, Lambrama, Parco y
Llajua; que albergan mineralización filoneana de Au, Cu–Ag–Au–
Pb, Au–Cu y Au–Cu–Ag; pórfidos de Cu–Au y Cu–Mo;
diseminados de Cu–Ag–Mo y Cu; mantos de Au–Cu–Ag; skarns
de Ag–Pb–Cu y Cu–(Au–Ag)–Fe; stockworks de Au–Ag; y
depósitos de Au–(Pb–Zn–Cu) relacionados a intrusivos. Este
dominio litoestratigráfico tiene como principales ocurrencias
minerales a Panchita (Cu-Ag-Mo), Fedora (Cu) y Ccalla (Cu-
Au); además de los proyectos mineros de Utupara (Cu-Au), La
Yegua (Cu-Mo), Cotabambas (Cu-Au) y Los Chancas (Cu-Au).



Prospección Geoquímica de Segunda Fase en la Cuenca del rio Apurímac: Subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba 75

5.5.11  Subvolcánicos del Paleógeno-Neógeno
Las rocas características de este ambiente son andesitas, riolitas y
dacitas donde existe mineralización filoneana de Au, Ag, Ag-Pb y
Ag-Pb-Zn; así como epitermales de Ag-Au de baja sulfuración. La
mineralización está representada por la mina Selene (Ag-Au), el
proyecto Trapiche (Cu-Mo) y las ocurrencias minerales Grande
Segundo (Ag), Natividad María (Ag-Cu-Pb-Zn), Porvenir (Ag-
Pb-Zn) y Occidente (Ag-Pb-Zn).

5.6 UNIDADES GEOLÓGICAS
POTENCIALMENTE PROSPECTIVAS
Se clasificó la mineralización conocida según los tipos de
yacimientos, tomando como referencia los modelos descriptivos
de yacimientos del Servicio Geológico de los Estados Unidos
(USGS), propuestos por Cox et al. (1987). En base a las
características, tipología de la mineralización presente en el área
de estudio y los ambientes litoestratigráficos, se determinaron
unidades geológicas potencialmente prospectivas.

Las áreas potencialmente prospectivas se han agrupado en rocas
metamórficas, sedimentarias, intrusivas, volcánicas, también se
consideraron importantes depósitos cuaternarios los que albergan
placeres auríferos.

5.6.1  Unidades metamórficas
En la zona de estudio afloran las siguientes unidades metamórficas:

- Complejo Iscaybamba, representado por esquistos graníticos,
gneis, anfibolitas, pizarras, cuarcitas y mármoles.

- Grupo Ollantaytambo, conformado en la base por rocas
metavolcánicas intercaladas con cuarcitas, mármoles y
esquistos. En la parte media presenta mármoles, esquistos y
pizarras; al tope se observan esquistos, cuarcitas y rocas
metavolcánicas.

- Grupo San José, constituido por pizarras grises con contenido
de pirita y algunos niveles de limolitas intercaladas (Sánchez &
Zapata, 2003).

Estas unidades son prospectivas por los siguientes tipos de
yacimientos: vetas de baja sulfuración de oro-cuarzo (modelo
36a), depósitos de U-Au (modelo 37a) y depósitos de oro
asociados a fallas (modelo 37b).

5.6.2  Unidades sedimentarias
Rocas sedimentarias carbonatadas: Corresponde al Grupo Tarma
y las formaciones Socosani y Arcurquina, los que pueden ser
prospectivos según los siguientes modelos de yacimientos:
depósitos de Pb–Zn hospedados en rocas carbonatadas (modelo
32a) y depósitos relacionados a sulfuros masivos de Cu–Pb–Zn
(modelo de yacimiento Kippushi 32c).

Sedimentarios silicoclásticos: Se tienen a los grupos Copacabana,
Mitu, Yura, Moho y Puno, además de las formaciones Murco,
Maras, Vilquechico, Ausangate y Muñani. La litología y la
mineralización conocida sugiere un potencial por los siguientes
tipos de yacimientos: depósitos de pórfido de cobre (modelo 1a),
depósitos de skarn y de reemplazamiento de Pb-Zn (modelo 1d),
vetas polimetálicas (modelo 1f), vetas y reemplazamientos de Cu-
Pb-Zn (modelo 1h), depósitos de skarn de wolframio (modelo
17a), depósitos de Pb-Zn en areniscas (modelo 30a), depósitos
de cobre en rocas sedimentarias (modelo 30b) y depósitos
sedimentario-exhalativos de Zn–Pb (modelo 31a).

5.6.3  Unidades volcánicas
Las constituyen las formaciones Chocolate, Maure, Alpabamba,
Aniso, Andamarca; el Complejo Volcánico Saycata; los grupos
Barroso y Tacaza; además de las unidades volcánicas recientes.
Dichas unidades son prospectivas por los siguientes tipos de
yacimientos: vetas epitermales de tipo adularia-sericita (modelo
2a), depósitos epitermales de tipo ácido-sulfato (modelo 2b),
depósitos porfiríticos de Cu-Au (modelo 20c), depósitos volcánicos
de Cu-As-Sb (modelo 22a), depósitos volcanogénicos de
manganeso (modelo 24c), vetas epitermales (modelos 25b, 25c y
25d), depósitos de oro con cuarzo-alunita (modelo 25e), depósitos
volcanogénicos de uranio (modelo 25f) y depósitos de baja
sulfuración de cuarzo-oro (modelo 36a).

5.6.4  Unidades intrusivas
Están constituidas por los plutones de Ayapata, Escalera, Abuela,
Llajua, Parco, Lambrama, Ocobamba, Progreso, Haquira, Huasani
y Coyllurqui; además de los ortogneis de Abancay y cuerpos
granodioríticos. Así mismo se incluyen a las rocas subvolcánicas
andesíticas, riolíticas y dacíticas. Estas unidades presentan
condiciones favorables para los siguientes tipos de yacimientos:
depósitos de pórfido de cobre (modelo 17), depósitos relacionados
a pórfidos de cobre (modelo 18a), depósitos de skarn de cobre
(modelo 18b), depósitos de skarn de Zn-Pb (modelo 18c),
depósitos de skarn de hierro (modelo 18d), depósitos de
reemplazamiento polimetálico (modelo 19a), depósitos de
reemplazamiento de manganeso (modelo 19b), depósitos de
pórfido de Cu–Au (modelo 20c), depósitos de pórfido de Cu–Mo
(modelo 21a), depósitos de pórfido de molibdeno (modelo 21b),
depósitos volcánicos de Cu-As-Sb (22a), vetas de Au–Ag–Te
(modelo 22b), vetas polimetálicas (modelo 22c) y depósitos de
baja sulfuración cuarzo-oro (36a).

5.6.5  Depósitos cuaternarios
A este ambiente corresponden las acumulaciones de material
cuaternario fluvial, ubicadas mayormente en las riberas del río
Apurímac y aquellos depósitos glaciales. Estos contextos son propicios
para la formación de depósitos auríferos tipo placer (modelo 39a).
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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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La prospección geoquímica de segunda fase consistió
principalmente en el muestreo sistemático de sedimentos de
corriente en las subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca,
Antabamba y Vilcabamba. Se recolectaron 445 muestras (Figura
6.1.1), además de 17 muestras «duplicado»; así mismo, se
insertaron 17 muestras «estándar» y 19 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 garantizar la
representatividad y el desarrollo sistemático de la toma 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 una densidad lineal de 3 Km.
Si dichos afluentes tienen una longitud menor 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 del curso fluvial principal, se diseñaron las estaciones
de muestreo siguiendo una densidad lineal de 6 Km.  

Es necesario mencionar que no se han considerado los cursos
fluviales de los drenajes que se encuentran dentro de áreas
concesionadas al 10 de marzo del 2014.

Los trabajos se realizaron en tres campañas de campo de 25
días cada una, dos de ellas a cargo de 6 geólogos y la restante
fue realizada por 3 geólogos; entre los meses de abril y octubre
de 2013. Se ha acopiado información relativa a la ubicación,
entorno geológico y otras características del lugar de muestreo.

Los métodos analíticos químicos llevados a cabo en laboratorios
SGS del Perú S.A.C. fueron:

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

- ICP-MS, previa digest ión de agua regia,  para la
determinación multielemental.

6.1 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS
Parámetros como pH, conductividad eléctrica (C.E), sólidos totales
disueltos y temperatura han sido tomados en cada estación de
muestreo con el equipo multiparámetro portátil HANNA HI-9828.
El pH muestra variaciones relacionadas principalmente al tipo de
ambiente litológico. Respecto a la conductividad eléctrica (C.E)
se puede afirmar que en zonas puntuales, se observan contrastes
relacionados al caudal y a la existencia de secuencias pelíticas y
evaporíticas.

6.1.1  pH
El pH o potencial de hidrógeno de las aguas superficiales es
mayormente básico observándose valores ácidos en el extremo
sureste del área prospectada. En la microcuenca del río Totora-
Oropesa (subcuenca Vilcabamba), se tienen lecturas de pH
menores a 6 en drenajes de primer y segundo orden; como es
el caso de las quebradas Killcata, Cusima, Quitaparaya, Condori,
Jallpa y Huayapampa (Figura 6.1.2). En este sector el contexto
geológico es de naturaleza volcánica (Grupo Barroso), donde
afloran depósitos piroclásticos y algunos cuerpos subvolcánicos.
Así mismo en la cabecera de cuenca se ubican yacimientos
epitermales, vetas y ocurrencias de Au-Ag.

En las quebradas Cruzpata y Huayllapata (subcuenca
Antabamba) se registraron lecturas de pH menores a 6, esto se
relaciona principalmente a las rocas intrusivas del Permiano
superior-Triásico, por el cual discurren las aguas superficiales
de dichas quebradas.

En la Figura 6.1.3 se observa que en general el pH oscila entre
6 y 10, existiendo algunas estaciones de muestreo con un pH
de 2.37 a 5.90 para los casos ácidos, mientras que las estaciones
de muestreo con un pH más básico oscilan entre 10.25 y 11.93.

CAPÍTULO VI
PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA
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6.1.2  Conductividad eléctrica (C.E)
Las lecturas de conductividad eléctrica en la mayoría de las
estaciones de muestreo no son mayores a 500 µS/cm (Figuras
6.1.4 y 6.1.5). De manera puntual se tienen conductividades
entre 500 y 1500 µS/cm.

En el extremo norte de la zona de estudio, en las quebradas
de primer y segundo orden correspondientes a las localidades
de Cachora y Curahuasi, se evidencian conductividades
superiores a 1500 µS/cm (Figura 6.1.5). Estos valores se
deben a que las aguas superficiales discurren a través de
ambientes silicoclásticos y carbonatados del Permiano-
Jurásico, los cuales presentan niveles de pelitas y algunas
evaporitas.

6.2  DISTRIBUCIÓN Y ANOMALÍAS
GEOQUÍMICAS
A continuación se describe la distribución geoquímica de los
principales elementos traza presentes en los sedimentos de
corriente, de acuerdo a los dominios geológicos regionales
(poblaciones estadísticas). En base a su importancia en la
industria minera y su relevancia ambiental, se ha visto
conveniente considerar a los siguientes elementos traza: As,
Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Au, Ag, Pb, Zn.

En cada elemento traza se menciona el rango de abundancia
geoquímica para cada ambiente geológico dominante,
incluyendo los valores estadísticamente extremos. Asimismo,
se describen las principales anomalías definidas y su relación
con la unidad de aporte predominante.

Las anomalías geoquímicas han sido determinadas tomando
como referencia los umbrales (thresholds) geoquímicos de los
estudios regionales realizados por el Instituto Geológico Minero
y Metalúrgico (2003, 2005), tal como se muestra en el Cuadro
6.1.  Se considera anomalía geoquímica a aquel las
concentraciones superiores a los umbrales geoquímicos
regionales calculados para cada ambiente geológico.

6.2.1  Distribución y anomalías geoquímicas del
arsénico
El arsénico en los sedimentos procedentes de las unidades
intrusivas del Cretáceo-Neógeno presenta un rango de
abundancia de 2 a 161 ppm, dicho dominio geológico presenta
un umbral geoquímico regional de 50 ppm. En base a este
parámetro se definieron cinco anomalías, en donde tres de
ellas oscilan entre una y dos veces el umbral geoquímico,
dichas anomalías se evidencian en los sectores de Santa Rosa
y Azurín (MAF-GE36-13-01). Las anomalías más contrastantes
superan el doble del umbral geoquímico y van de 111 a 161

Figura 6.1.3 Variación del potencial de hidrógeno en aguas superficiales, nótese un predominio de lecturas entre 6 y 10. Siendo las magnitudes de
pH más ácidas del orden de 2.37 a 5.90, mientras que los valores más alcalinos oscilan entre 10.25 y 11.93.
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ppm, estas se ubican en las localidades de Anchicha y Niti,
respectivamente. En la quebrada Niti los sedimentos están
principalmente relacionados a las granodioritas de la Unidad
Progreso, mientras que en el río Anchicha se colectaron
sedimentos act ivos cuyo componente predominante
corresponde a la granodiorita del Plutón Parco.

El ambiente compuesto por las rocas intrusivas del Permiano
superior-Triásico aporta sedimentos cuyo umbral geoquímico
regional es 71 ppm, sin embargo las concentraciones de las
muestras recolectadas en el área de influencia de este dominio
geológico no superan dicho valor. El rango de abundancia del
arsénico es de 1 a 35 ppm. La mayor concentración de
arsénico se localiza en la quebrada Cuchaja (distrito de
Abancay),  en dicho sector predominan sedimentos
procedentes del ortogneis de Abancay.

El arsénico en los sedimentos de corriente procedentes
mayormente del ambiente volcánico del Neógeno–Cuaternario,
posee un rango de abundancia entre 0.5 y 72 ppm, en dicho
intervalo se define una anomalía geoquímica del orden de 72
ppm, considerando un threshold regional de 54.41 ppm. Los
sedimentos que definen la única anomalía de arsénico, se
ubican en la quebrada Ashuarcocha del sector de Huaquirca,
y corresponden mayoritariamente a tobas del Grupo Barroso.

Los sedimentos procedentes principalmente de las unidades
volcánicas del Paleógeno-Neógeno presentan concentraciones
de arsénico entre 3 y 42 ppm, dicho intervalo no supera el
threshold regional, el cual es igual a 82.71 ppm.

En el ambiente sedimentario del Paleógeno-Neógeno no se
han identificado anomalías geoquímicas de arsénico, puesto
que ninguna estación de muestreo presenta concentraciones
superiores al threshold regional (23 ppm). La abundancia
geoquímica del arsénico en este dominio geológico tiene un
rango de 4 a 8 ppm.

Al igual que el ambiente anteriormente descrito, los sedimentos
procedentes mayormente del ambiente carbonatado del
Cretáceo no definen anomalías de arsénico, de acuerdo al

threshold regional (71 ppm). En este ambiente geológico, dicho
metal denota un rango de abundancia de 2 a 34 ppm.

Los sedimentos provenientes predominantemente del ambiente
sedimentario del Jurásico–Cretáceo muestran un rango de
abundancia de 2 a 574 ppm de arsénico, en dicho intervalo se
han definido trece anomalías geoquímicas (Cuadro A2), tomando
como referencia el umbral geoquímico regional (48.56 ppm).

Diez de las anomalías poseen concentraciones entre una y
dos veces el umbral geoquímico y se ubican en los sectores
de Cotaruse, Tumipampa, Chuquibambilla, Santa Rosa y
Palpacachi (MAF-GE36-13-01). De este grupo de anomalías,
la máxima concentración es 95 ppm, la cual se ubicó en la
quebrada Ccoltama, cuyos sedimentos predominantes son
areniscas de la Formación Hualhuani. Las tres anomalías
restantes superan el doble del umbral geoquímico, siendo la
anomalía más contrastante del orden de 574 ppm, localizada
en la quebrada Seccarccuta de la localidad Niti. En esta
estación de muestreo los sedimentos predominantes
corresponden a lutitas de la Formación Socosani, así mismo
se observan cantos rodados y gravas de caliza y lutita, además
de bloques de granodiorita y arenisca (Figura 6.2.1).

En el dominio sedimentario y volcánico del Paleozoico, los
sedimentos de corriente presentan concentraciones de
arsénico entre 4 y 9 ppm, las cuales no superan el umbral
geoquímico regional (48 ppm).

Los sedimentos provenientes de las rocas sedimentarias del
Carbonífero-Triásico tampoco presentan anomalías de
arsénico, dado que dicho metal se manifiesta en un rango de
3 a 37 ppm y el threshold regional es de 56 ppm.

Los sedimentos del dominio metamórfico del Neoproterozoico-
Paleozoico, tampoco presentan anomalías de arsénico, en este
ambiente el arsénico posee concentraciones que van de 2 a
28 ppm, mientras que el umbral geoquímico regional es igual a
106 ppm.
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Ambientes geológicos As Co Cu Cr Hg Ni Au Ag Pb Zn
Metamórficos del Neoproterozoico-Paleozoico 106 38.03 104 167 0.28 102 50 0.5 68 261
Sedimentarios del Carbonífero-Triásico 56 12.72 50 201 0.7 62 50 0.5 96 197

Sedimentarios y  volcánicos del Paleozoico 48 20.83 51 194 0.78 60 50 0.5 64 199
Sedimentarios del Jurásico-Cretáceo 48.56 17.01 97.31 227.26 2.66 43.06 154 0.57 67.27 182.78
Sedimentarios carbonatados del Cretáceo 71 15.89 76 253 1.5 41 50 1.2 77 212

Sedimentarios del Paleógeno-Neógeno 23 13.2 80 150 3.3 36 50 0.5 40 141
Volcánicos del Paleógeno-Neógeno 82.71 21.3 75.48 125.42 2.14 40.42 128 1.03 76.1 188.67

Volcánicos del Neógeno-Cuaternario 54.41 19.7 68.88 120.71 16.04 36.09 165 0.67 44.21 144.58
Intrusivos del Permiano superior-Triásico 71 29.3 88 204 0.2 77 50 0.5 88 221
Intrusivos del Cretáceo-Neógeno 50 17.52 149 191 0.2 27 50 0.5 73 168

Umbrales geoquímicos regionales (thresholds regionales)*
Cuadro 6.1 

*Unidades en ppm, ex cepto el oro (ppb).

Figura 6.1.5 Variación de la conductividad eléctrica en aguas superficiales. Se observan nueve valores mayores a 1000 µS/cm, registrados en las
aguas superficiales que discurren a través de secuencias pelíticas y algunos niveles evaporíticos.
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6.2.2  Distribución y anomalías geoquímicas del
cobalto
El cobalto exhibe una distribución geoquímica característica en
cada ambiente geológico regional. Sus mayores concentraciones
se observaron en los sedimentos provenientes del dominio
regional del Batolito de Andahuaylas-Yauri. En los párrafos
siguientes se describen los contrastes y las principales anomalías
geoquímicas de este metal, de acuerdo a los ambientes geológicos
regionales estudiados (MAF-GE36-13-02).

El ambiente intrusivo del Cretáceo-Neógeno aporta sedimentos
cuyas concentraciones de cobalto definen un rango entre 2.8 y
43 ppm, en dicho intervalo se han determinado 23 anomalías
(Cuadro A3), de acuerdo al umbral geoquímico regional (17.52
ppm). Es importante destacar que 22 anomalías presentan
concentraciones entre una y dos veces el threshold regional,
dichas anomalías se ubican en los alrededores de las localidades
de Curahuasi, Tamburco, Huancarama y Layampata. La anomalía
restante corresponde a la máxima concentración de cobalto (43
ppm), ubicada en la quebrada Asmayacu, perteneciente al distrito
de Curahuasi. Los sedimentos predominantes que definieron dicha
anomalía proceden de las tonalitas de la Unidad Cotabambas.

Los sedimentos procedentes mayoritariamente de las unidades
intrusivas del Permiano superior-Triásico, poseen concentraciones
de cobalto entre 6.7 y 23.6 ppm, las cuales no superan el threshold
regional (29.3 ppm).

El cobalto en los sedimentos provenientes de las rocas volcánicas del
Neógeno-Cuaternario no presenta anomalías de cobalto, dicho metal
muestra un rango de concentraciones entre 1.5 y 16.5 ppm, mientras
que el umbral geoquímico regional es del orden de 19.7 ppm.

El ambiente geológico conformado por rocas volcánicas del
Paleógeno-Neógeno, aporta sedimentos con un rango de cobalto
entre 4.4 y 25.6 ppm, donde la máxima concentración define una
anomalía geoquímica, según el threshold regional (21.3 ppm).
Dicha anomalía geoquímica se ubica en la quebrada Huayuri del
sector Lambrama, cuyos sedimentos mayoritarios son de
naturaleza andesítica.

Los sedimentos provenientes mayormente del ambiente
sedimentario del Paleógeno-Neógeno denotan concentraciones
de cobalto que van de 7.9 a 10.8 ppm, dicho intervalo no supera
el threshold regional, el cual es igual a 13.2 ppm. Se han definido
cinco estaciones de muestreo, en las cuales predominan los
sedimentos procedentes de unidades carbonatadas del Cretáceo.

Figura 6.2.1 Lecho fluvial de la quebrada Seccarccuta.
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Dichas estaciones de muestreo se ubican en las localidades
Gamarra, Intibamba, Pucurhuay y Pacchihuayjo, en las cuales el
cobalto presenta concentraciones que oscilan entre 4.7 y 11 ppm.
Este rango no supera el threshold regional (15.89 ppm).

El cobalto en los sedimentos procedentes del ambiente sedimentario
del Jurásico-Cretáceo presenta concentraciones de cobalto que
oscilan entre 5.1 y 37.6 ppm, en dicho contexto y de acuerdo al
umbral geoquímico regional (17.01 ppm), se han determinado
nueve anomalías geoquímicas (Cuadro A3), de las cuales siete
de ellas presentan intensidades entre una y dos veces el umbral
regional, dichas anomalías se sitúan en Curahuasi, Tumipampa y
el curso alto del río Ancapara. La principal anomalía de este grupo
es del orden de 27.1 ppm y se ubica en la quebrada de la
localidad Trancapata, en el distrito Curahuasi. Los sedimentos
que definen esta anomalía provienen predominantemente de las
areniscas de la Formación Hualhuani. Por otro lado, la máxima
concentración de cobalto en este dominio geológico es 37.6 ppm
y ocurre en la quebrada Ramida, cuyos sedimentos mayoritarios
son aportados por la Formación Hualhuani. A esta anomalía le
sigue una concentración de cobalto del orden de 37.5 ppm, la
cual se ubica en la quebrada Cchallapampa (distrito de
Cotabambas), donde los sedimentos predominantes corresponden
a las cuarzoarenitas de la Formación Hualhuani.

En el área de influencia de las unidades sedimentarias y volcánicas
del Paleozoico no se evidenciaron anomalías de cobalto, dicho
metal presenta concentraciones que van de 11.4 hasta 16.4 ppm,
mientras que el umbral regional es 20.83 ppm.

Los sedimentos procedentes principalmente de las rocas
sedimentarias del Carbonífero-Triásico poseen un rango de
concentraciones de cobalto de 7.3 ppm a 15.9 ppm, en dicho
intervalo se han determinado seis anomalías geoquímicas (Cuadro
A3), tomando como referencia el threshold regional (12.72 ppm).
Dichas anomalías se encuentran en el curso bajo del río
Pachachaca, en la cual la máxima concentración de cobalto se
relaciona a sedimentos procedentes en gran parte de las calizas
y lutitas del Grupo Copacabana.

La dispersión fluvial de los sedimentos procedentes del dominio
metamórfico del Neoproterozoico-Paleozoico se caracterizó por
presentar las máximas concentraciones de cobalto. Este metal mostró
abundancias entre 10.1 ppm y 48.9 ppm. De acuerdo al umbral
geoquímico regional (38.03 ppm), se ha definido una anomalía en
este ambiente, la cual corresponde a la máxima concentración de
cobalto que es 48.9 ppm.  Dicho contenido anómalo se ubica en la
quebrada Yuracumuyoc, correspondiente al sector Poyuncco
Cachora, donde los sedimentos mayoritarios corresponden a filitas
y pizarras del Grupo San José (Figura 6.2.2).

6.2.3  Distribución y anomalías geoquímicas del
cobre
El cobre en los sedimentos procedentes mayormente de las
unidades intrusivas del Cretáceo-Neógeno presenta un rango
de abundancia de 6.4 ppm a 171.2 ppm, en dicho intervalo se
ha definido una anomalía geoquímica, según el umbral
geoquímico regional (149 ppm). Dicha anomalía se ubica en la
quebrada Pasán, correspondiente al distrito de Cotabambas
(MAF-GE36-13-03), en la cual los sedimentos mayoritarios
tienen como unidad de aporte a las granodioritas de la Unidad
Cotabambas (Figura 6.2.3).

Los sedimentos procedentes de las rocas intrusivas del Permiano
superior-Triásico, denotan concentraciones de cobre que oscilan
entre 22.1 y 120.3 ppm, en dicho intervalo se han definido diez
anomalías geoquímicas (Cuadro A4), cuyas concentraciones van
de 88.1 a 120.3 ppm. La máxima concentración de cobre se
localiza en la quebrada Bogayá, del distrito Abancay, donde los
sedimentos mayoritarios provienen del ortogneis de Abancay.
Cabe mencionar que el umbral geoquímico regional del cobre en
este ambiente geológico es 88 ppm.

El cobre en los sedimentos provenientes del ambiente volcánico
del Neógeno-Cuaternario, posee un rango de abundancia de
6.5 a 63.8 ppm, el cual no supera el umbral geoquímico regional
(68.88 ppm).

Los sedimentos cuya unidad de aporte corresponde al dominio
volcánico del Paleógeno-Neógeno poseen abundancias de cobre
entre 12 y 137.6 ppm. De acuerdo al umbral geoquímico regional
(75.48 ppm), se ha definido una anomalía geoquímica (Cuadro
A4), la cual corresponde a la máxima concentración de cobre.
Dicha anomalía se ubica en la quebrada Huayuri de la localidad
Lambrama (MAF-GE36-13-03), en la cual los sedimentos
mayoritarios proceden de unidades andesíticas.

En el área de influencia del ambiente sedimentario del Paleógeno-
Neógeno, los sedimentos de corriente no presentaron anomalías
de cobre, dicho metal presenta un rango de abundancia de
17.5 a 48.4 ppm, las cuales no superan el threshold regional
(80 ppm).

Al igual que el anterior domino geológico, el ambiente
carbonatado del Cretáceo no evidencia anomalías geoquímicas
de cobre, en este ambiente dicho elemento presenta
concentraciones que oscilan entre 10.8 y 31.8 ppm, las cuales
son menores al threshold regional (76 ppm).

Los sedimentos provenientes mayoritariamente de las unidades
sedimentarias del Jurásico-Cretáceo, presentan concentraciones
de cobre entre 9.1 y 124.1 ppm, de las cuales dos de ellas
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superan el umbral geoquímico regional (97.31 ppm). La anomalía
más contrastante es del orden de 124.1 ppm y corresponde a la
máxima concentración de cobre, ubicada en la quebrada
Atunhuayco, en la cual los sedimentos predominantes proceden
de las areniscas de la Formación Murco (Cuadro A4). La anomalía
restante es del orden de 121 ppm de cobre y se ubica en la
quebrada Orercco, donde los sedimentos predominantes de dicha
estación de muestreo tienen como unidades de aporte a las
areniscas y lutitas de la Formación Gramadal.

El dominio sedimentario y volcánico del Paleozoico aporta
sedimentos de corriente con concentraciones de cobre que oscilan
entre 17.5 y 110.8 ppm, de este intervalo sólo la máxima
concentración de cobre representa una anomalía geoquímica,
según el umbral geoquímico regional (51 ppm). Dicha anomalía

se encuentra en la quebrada Tinyarumi, donde los sedimentos
mayoritarios proceden del Grupo Mitu.

Los sedimentos mayoritarios procedentes de las rocas
sedimentarias del Carbonífero-Triásico muestran abundancias de
cobre entre 12.8 y 78.8 ppm, de acuerdo al threshold regional
(50 ppm) se han identificado seis anomalías geoquímicas. La
anomalía más contrastante (78.8 ppm) es definida por sedimentos
mayormente lutáceos y arenosos procedentes del Grupo Tarma,
dichos sedimentos discurren en el río Pachachaca, en el distrito
Huanipaca (MAF-GE36-13-03).

Las muestras de sedimentos cuyas unidades de aporte corresponden
al dominio metamórfico del Neoproterozoico-Paleozoico, denotan
concentraciones de cobre que van de 20 a 61.1 ppm, valores que no
superan el umbral geoquímico regional (104 ppm).

Figura 6.2.2 Bloques, cantos y gravas de filitas procedentes del Grupo San José. Lecho de la quebrada
Poyuncco Cachora.
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Figura 6.2.3 Predominio de bloques granodioríticos procedentes de la Unidad Cotabambas, quebrada Pasán.
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6.2.4  Distribución y anomalías geoquímicas del
cromo
El cromo muestra una distribución geoquímica distintiva en cada
ambiente geológico, este metal se caracteriza por presentar
concentraciones menores a los umbrales geoquímicos regionales,
tal como se observa en el mapa de dispersión geoquímica
secundaria (MAF-GE36-13-04).

Los sedimentos de corriente procedentes de las unidades intrusivas
del Cretáceo-Neógeno se caracterizan por presentar las máximas
concentraciones de cromo de la zona de estudio, las cuales oscilan
entre 2 y 118 ppm, dicho intervalo no supera el umbral geoquímico
regional (191 ppm). La máxima concentración de este metal se
localiza en la quebrada Asmayacu del distrito de Curahuasi, en la
cual los sedimentos mayoritarios corresponden a las tonalitas de
la Unidad Cotabambas (Figura 6.2.4).

En el ambiente de rocas intrusivas del Permiano superior-Triásico,
el cromo en los sedimentos fluviales tiene concentraciones que
van de 8 a 43 ppm, dicho intervalo no supera el umbral geoquímico
regional (204 ppm).

El cromo en los sedimentos de corriente provenientes de las
rocas volcánicas del Neógeno-Cuaternario, evidenciaron
abundancias geoquímicas entre 2 y 56 ppm, las cuales no superan
el umbral geoquímico regional (120.71 ppm).

En los sedimentos de corriente procedentes mayormente del
dominio volcánico del Paleógeno-Neógeno, el cromo tiene un
rango de concentración de 10 a 58 ppm, el cual tampoco supera
el threshold regional (125.42 ppm). La mayor concentración de
cromo de este ambiente, se registró en los sedimentos
predominantemente andesíticos de la quebrada Huayuri,
correspondiente al distrito de Lambrama.

El rango de concentraciones de cromo en los sedimentos
procedentes de las secuencias sedimentarias del Paleógeno-
Neógeno va de 13 a 20 ppm, dicho intervalo no supera el
threshold regional, el cual es del orden de 150 ppm.

Los sedimentos mayoritarios procedentes de las unidades
sedimentarias carbonatadas del  Cretáceo muestran
concentraciones de cromo entre 7 y 25 ppm, dichos tenores no
superan el threshold regional (253 ppm).

El dominio sedimentario del Jurásico-Cretáceo, los sedimentos de
corriente presentan concentraciones de cromo que oscilan entre
4 y 91 ppm, dichos valores son inferiores al umbral geoquímico
regional (227.26 ppm). La máxima concentración de cromo se
relaciona a sedimentos de procedentes de las cuarzoarenitas y
areniscas de la Formación Hualhuani, ubicados en la quebrada
Ramida del distrito de Curahuasi.

En los sedimentos provenientes del ambiente sedimentario y
volcánico del Paleozoico, el cromo presenta un rango de
abundancia entre 32 y 73 ppm, dicho intervalo tampoco supera el
umbral geoquímico regional (194 ppm).

El cromo en los sedimentos fluviales procedentes mayormente del
dominio sedimentario del Carbonífero-Triásico poseen un rango
de abundancia de 11 a 55 ppm, dicho intervalo es menor al
threshold regional, el cual es del orden de 201 ppm. La máxima
concentración de este metal se encuentra en la parte baja del río
Pachachaca,  relacionada al predominio de sedimentos de
naturaleza calcárea y lutácea, procedentes del Grupo
Copacabana.

Los sedimentos procedentes de las unidades metamórficas del
Neoproterozoico-Paleozoico, presentan un rango de cromo entre
10 y 48 ppm, dicho intervalo tampoco supera el umbral geoquímico
regional (167 ppm). El máximo contenido de este metal se ubica
en la quebrada Pindo del distrito de Huanipaca, donde predominan
sedimentos procedentes de los esquistos del Grupo Ollantaytambo.

6.2.5  Distribución y anomalías geoquímicas del
mercurio
El mercurio muestra una distribución geoquímica que se distingue
por mostrar concentraciones menores a 2.5 ppm, este metal
muestra sus mayores contrastes en las localidades Achihuasi,
Callancani, Totoraocco, Yapu Yapu y Jatahuasi, correspondientes
al área de influencia del dominio volcánico del Neógeno-
Cuaternario (MAF-GE36-13-05). La mayoría de las estaciones
de muestreo reportan concentraciones menores a los umbrales
geoquímicos, esto ocurre en 8 de los 10 ambientes geológicos
estudiados, los mismos que se detallan a continuación.

Los sedimentos procedentes mayoritariamente de las rocas
intrusivas del Cretáceo-Neógeno presentan abundancias de
mercurio entre 0.01 a 0.34 ppm, en dicho rango se han identificado
dos anomalías geoquímicas según el umbral geoquímico regional
(0.2 ppm). La anomalía más contrastante (0.34 ppm) se evidencia
en los sedimentos de la quebrada Wito Ccucho (Figura 6.2.5), los
cuales son mayormente de naturaleza granodiorítica, procedentes
de la Unidad Cotabambas (Cuadro A5). La anomalía restante es
del orden de 0.27 ppm, asociada a los sedimentos de la quebrada
Ojocucho, los que en su mayoría corresponden a las monzodioritas
de la Unidad Lambrama.

El mercurio presente en los sedimentos provenientes del dominio
intrusivo del Permiano superior-Triásico, muestra un rango de
abundancia entre valores menores a 0.01 ppm y 0.31 ppm. De
acuerdo al umbral geoquímico regional (0.2 ppm), la única anomalía
geoquímica es del orden de 0.31 ppm (Cuadro A5), la cual se
define en los sedimentos fluviales de la quebrada Rutoncocha,
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ubicada en el distrito de Abancay. En dicho drenaje predominan
sedimentos procedentes del ortogneis de Abancay.

Los sedimentos provenientes de las unidades volcánicas del
Neógeno-Cuaternario, denotan concentraciones de mercurio entre
0.01 y 2.1 ppm, las cuales no superan el umbral geoquímico
regional (16.4 ppm).

El ambiente volcánico del Paleógeno-Neógeno aporta sedimentos
fluviales que tienen concentraciones de mercurio que van desde
valores menores a 0.01 hasta 0.12 ppm, en dicho intervalo no se
han definido anomalías geoquímicas, de acuerdo al threshold
regional (2.14 ppm). Sin embargo, es importante mencionar que
el mayor valor de mercurio de este ambiente se localiza en los
sedimentos de predominio dacítico de la quebrada Cancaray,
ubicada en el distrito Oropesa.

En el dominio sedimentario del Paleógeno-Neógeno se tienen seis
estaciones de muestreo, las que definen concentraciones de mercurio
entre y valores menores a 0.01 y 0.1 ppm. En dicho intervalo no se
tienen anomalías geoquímicas, según el threshold regional (3.3 ppm).

Los sedimentos procedentes principalmente de las unidades
carbonatadas del Cretáceo definen concentraciones de mercurio entre
valores menores a 0.01 y 0.04 ppm, dichos contenidos no superan el
threshold regional (1.5 ppm).

Las rocas del ambiente sedimentario del Jurásico-Cretáceo aportan
sedimentos fluviales con concentraciones de mercurio que oscilan

entre 0.04 y 0.62 ppm, dicho intervalo no define anomalía alguna de
este metal, de acuerdo al umbral geoquímico regional (2.66 ppm). La
máxima concentración de mercurio se observa en el río Caraybamba,
en los sedimentos procedentes de las areniscas de la Formación
Socosani, principalmente.

Los sedimentos fluviales provenientes del dominio sedimentario y
volcánico del Paleozoico, presentan abundancias de mercurio que
van desde valores menores a 0.01 hasta 0.1 ppm, dichos tenores
son menores que el umbral geoquímico regional (0.78 ppm).

Al igual que el ambiente anterior, los sedimentos procedentes de las
rocas sedimentarias del Carbonífero–Triásico no definen anomalías
de mercurio, dicho metal se presenta en concentraciones que van
desde valores menores a 0.01 hasta 0.16 ppm, las que no superan
el threshold regional (0.7 ppm). La máxima concentración de mercurio
en este ambiente se ubica en el curso inferior del río Pachachaca,
ubicado en el distrito de Pacobamba, en dicho sector predominan
sedimentos provenientes de las calizas y lutitas del Grupo Copacabana.

La dispersión fluvial de los sedimentos provenientes de las unidades
metamórficas del Neoproterozoico-Paleozoico, no evidenció anomalías
geoquímicas de mercurio. Este metal exhibe concentraciones entre
0.01 y 0.2 ppm, las cuales no llegan a superar el umbral geoquímico
regional (0.28 ppm). El máximo contenido de mercurio ocurre en los
sedimentos fluviales de la quebrada ubicada en la localidad de
Suchuna, en el distrito Huanipaca. Dichos sedimentos proceden
mayormente de los esquistos del Grupo Ollantaytambo.

Figura 6.2.4 Bloques de tonalita y granodiorita con pátinas de óxidos de hierro, transportados a lo largo de la
quebrada Asmayacu.
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6.2.6  Distribución y anomalías geoquímicas del
níquel
El níquel en los sedimentos de corriente estudiados muestra sus
principales contrastes en las localidades de Chuquibambilla,
Curahuasi y Caraybamba; los cuales denotan las anomalías más
significativas del área de estudio, dichas anomalías se circunscriben
principalmente al dominio sedimentario del Jurásico-Cretáceo, tal
como se observa en el mapa de dispersión geoquímica secundaria
(MAF-GE36-13-06). Con el objetivo de identificar las anomalías
de este elemento según el ambiente geológico, se han considerado
los umbrales geoquímicos regionales determinados por el Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico (2003, 2005). A continuación se
describen las abundancias y las principales anomalías de níquel
en cada ambiente geológico.

El rango de abundancia del níquel en el ambiente intrusivo del
Cretáceo-Neógeno, va de 1.9 a 58 ppm, en dicho intervalo se
han definido 19 anomalías geoquímicas (MAF-GE36-13-06 y
Cuadro A6), de acuerdo al umbral geoquímico regional (27 ppm).
Es importante mencionar que se han reconocido cuatro anomalías
de mayor contrastante, las cuales superan en más de dos veces
el umbral geoquímico. La máxima concentración de níquel se
localiza en la quebrada Jalachaca del distrito de Caraybamba,

donde predominan los sedimentos procedentes de las tonalitas
de la Unidad Progreso. La segunda mayor concentración de
níquel (57.6 ppm) está ubicada en la quebrada Pallaca del distrito
Circa, en la cual los sedimentos mayoritarios provienen de las
cuarzomonzonitas de la Unidad Ocobamba.

En el ambiente intrusivo del Permiano superior-Triásico se tienen
concentraciones de níquel que oscilan entre 10 y 43 ppm, las
cuales son inferiores al threshold regional (77 ppm).

Los sedimentos de corriente provenientes de las rocas volcánicas
del Neógeno-Cuaternario, evidencian concentraciones de níquel
entre 2 y 35.3 ppm, las cuales tampoco superan el  umbral
geoquímico regional (36.09 ppm). La máxima concentración de
níquel en  este ambiente se ubica en el río Colcachaca, cuyos
sedimentos predominantes son de naturaleza tobácea, aportados
por la Formación Aniso.

El níquel en los sedimentos procedentes mayormente de las
unidades volcánicas del Paleógeno–Neógeno, muestra
abundancias entre 5.7 y 59 ppm, en la cual sólo la máxima
concentración superó el threshold regional (40.42 ppm). Dicho
contenido anómalo se local iza en los sedimentos
predominantemente andesíticos de la quebrada Huayuri,
correspondiente al distrito Lambrama.

Figura 6.2.5 Bloques y cantos rodados de granodiorita en el lecho de la quebrada Wito Ccucho.
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Existen seis estaciones de muestreo en la cual predominan los
sedimentos procedentes del dominio sedimentario del Paleógeno-
Neógeno, en dicho ambiente geológico el níquel muestra
concentraciones que oscilan entre 8.8 y 17.8 ppm, las cuales son
menores al threshold regional (36 ppm).

Los sedimentos de corriente provenientes de las rocas carbonatadas
del Cretáceo presentan tenores de níquel entre 10.9 y 20.4 ppm, los
cuales no representan anomalías, tomando como referencia el
threshold regional (41 ppm).

El dominio sedimentario del Jurásico-Cretáceo se distingue por que
sus sedimentos de corriente presentan las máximas concentraciones
de níquel del área de estudio, dicho elemento denota concentraciones
que van de 5.4 a 135.6 ppm. En este ambiente geológico se han
reconocido nueve anomalías geoquímicas (MAF-GE36-13-06 y
Cuadro A6), según el umbral geoquímico regional (43.06 ppm). Es
importante señalar que la máxima concentración de níquel (135.6
ppm) se ubica en la quebrada Chicuruniyoc, asociada a la dispersión
fluvial de sedimentos lutáceos y cuarzoareníticos provenientes de la
Formación Cachíos (Figura 6.2.6). Asimismo se evidencian anomalías
del orden de 65.3 y 64 ppm, ubicadas en las quebradas Infiernillo y

Pallcahuasi, en la cual predominan sedimentos procedentes de la
Formación Puente y del Grupo Barroso, respectivamente.

El ambiente sedimentario y volcánico del Paleozoico muestra
concentraciones de níquel menores al umbral geoquímico
regional (60 ppm), dichas concentraciones definen un rango de
24.6 a 52.6 ppm.

Los sedimentos de corriente correspondientes al dominio sedimentario
del Carbonífero-Triásico muestran abundancias de níquel entre 15.8
y 46 ppm, las cuales no superan el  threshold regional (62 ppm). La
máxima concentración de este metal se ubica en la quebrada
Peñapata, donde  predominan sedimentos procedentes de las calizas
y lutitas del Grupo Copacabana.

Al igual que el ambiente anterior, el dominio metamórfico del
Neoproterozoico-Paleozoico tampoco evidenció anomalías de níquel,
según el umbral regional (102 ppm). Este metal presenta
concentraciones que oscilan entre 18.7 y 68.8, donde la máxima
abundancia se ubica en la quebrada Poyuncco Cachora del distrito
Huanipaca, donde los sedimentos mayoritarios son aportados por las
filitas del Grupo San José.

Figura 6.2.6 Bloques, cantos rodados y gravas de areniscas grises en la quebrada Chicuruniyoc (alrededores
de la localidad Narahuasi).
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6.2.7  Distribución y anomalías geoquímicas del
oro
La dispersión geoquímica secundaria de este metal denota contrastes
geoquímicos restringidos, donde sus máximas concentraciones se
manifiestan en el río Pachachaca, correspondientes al dominio
sedimentario del Carbonífero-Triásico (MAF-GE36-13-07). Al igual
que los demás elementos de interés, se han empleado los umbrales
geoquímicos regionales definidos por el Instituto Geológico Minero y
Metalúrgico (2003, 2005), con el propósito de determinar las anomalías
auríferas en cada dominio geológico estudiado.

Los sedimentos de corriente provenientes de las rocas intrusivas
del Cretáceo-Neógeno, presentan abundancias de oro que
oscilan entre valores menores a 5 ppb hasta  98 ppb, en dicho
intervalo se han identificado siete anomalías geoquímicas (Cuadro
A7), de acuerdo al umbral geoquímico regional (50 ppb). El
máximo contenido de oro se localiza en el rio Anchicha del distrito
Chacoche, en este sector predominan sedimentos procedentes
de las granodioritas de la Unidad Parco.

Los sedimentos fluviales procedentes al dominio intrusivo del Permiano
superior-Triásico definen una anomalía aurífera del orden de 60 ppb,
la cual se ubica en la quebrada Rutoncocha, cuyos sedimentos
mayoritarios provienen del ortogneis de Abancay, en dicha quebrada
también se observan ocasionales cantos rodados de composición
andesítica, con pirita y calcopirita diseminada. La concentración de
oro en los sedimentos de corriente provenientes de este dominio
geológico oscila entre valores menores a 5 ppb y 60 ppb; siendo el
umbral geoquímico regional igual a 50 ppb.

En el dominio volcánico del Neógeno-Cuaternario no se evidencian
concentraciones anómalas de oro, dicho metal presenta abundancias
que oscilan entre valores menores a 5 ppb y 80 ppb, las cuales no
superan el umbral geoquímico regional (165 ppb).

Los sedimentos de corriente procedentes del ambiente volcánico del
Paleógeno-Neógeno tampoco denotan anomalías de oro, este metal
denota concentraciones que van desde valores menores a 5 ppb
hasta 118 ppb, dicho intervalo no supera el threshold regional (128
ppb). El mayor contenido de oro de este ambiente geológico se
localiza en la quebrada Henta Henta del distrito Cotabambas, donde
predominan sedimentos procedentes de las tobas del Grupo Tacaza.

Al igual que el ambiente anterior, el dominio sedimentario del Paleógeno-
Neógeno no presenta anomalías de oro, en este ambiente dicho
metal define un rango de concentraciones que va desde valores
menores a 5 ppb hasta un contenido máximo de 48 ppb, el cual es
inferior al umbral geoquímico regional (50 ppb).

Los sedimentos procedentes mayormente de las unidades
carbonatadas del Cretáceo definen concentraciones de oro entre
valores menores a 5 ppb y 65 ppb, en este rango se ha definido una
anomalía geoquímica del orden de 65 ppb (Cuadro A7). Dicho
contenido anómalo se sitúa en la quebrada Tincure de la localidad de
Gamarra, perteneciente al distrito del mismo nombre, en la provincia
de Grau, cuyos sedimentos mayoritarios provienen de las calizas de
la Formación Arcurquina donde el threshold es 50 ppb.

El oro asociado a los sedimentos de corriente procedentes de las
unidades sedimentarias del Jurásico-Cretáceo, presenta
concentraciones que oscilan entre valores menores a 5 ppb y 97
ppb, las cuales nos superan el umbral geoquímico regional (154
ppb). La máxima concentración aurífera de este ambiente geológico
ocurre en el río Palca, en la cual los sedimentos arenosos
predominantes provienen de la Formación Hualhuani.

Los sedimentos mayoritarios procedentes de las rocas sedimentarias
y volcánicas del Paleozoico definen una anomalía geoquímica de oro
del orden de 77 ppb (Cuadro A7), dicho contenido corresponde al
máximo tenor aurífero de este ambiente. Esta anomalía es denotada
por los sedimentos provenientes de las areniscas rojas del Grupo
Mitu, los cuales se dispersan en la quebrada de la localidad
Huanchulla, perteneciente al distrito Huanipaca (MAF-GE36-13-07)
y poseen un threshold de 50 ppb.

El oro presente en los sedimentos procedentes mayormente de
las rocas sedimentarias del Carbonífero-Triásico, posee un rango
de abundancia que va desde concentraciones menores a 5 ppb
hasta 245 ppb. De acuerdo al threshold regional (50 ppb) se han
definido cinco anomalías geoquímicas, de las cuales tres de ellas
son mayores a dos veces el umbral geoquímico regional. Dichas
anomalías se ubican en el curso inferior del río Pachachaca (Figura
6.2.7), en los sedimentos provenientes de las lutitas y calizas del
Grupo Copacabana (245 ppb y 167 ppb) y el Grupo Tarma (103
ppb). Es necesario mencionar que en el contexto fluvial de estas
anomalías, se observaron ocasionales cantos rodados de lutitas
con diseminaciones de pirita.

La abundancia del oro en los sedimentos provenientes de las unidades
metamórficas del Neoproterozoico-Paleozoico, oscila entre valores
menores a 5 ppb y 89 ppb. En dicho rango se determinaron tres
anomalías geoquímicas, las cuales son definidas en los sedimentos
procedentes de los esquistos del Grupo Ollantaytambo. Dichas
anomalías se ubican en el distrito de Huanipaca de la provincia de
Abancay (89 ppb), río Tambobamba (81 ppb) y el río Apurímac (52
ppb), tal como se observa en el mapa MAF-GE36-13-07 y el Cuadro
A7, además y poseen un threshold regional de 50 ppb.
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6.2.8  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
Chicuruniyoc, Seccarccuta y Huanchuca; correspondientes al dominio
sedimentario del Jurásico-Cretáceo y Volcánicos del Neógeno-
Cuaternario (MAF-GE36-13-08). Las anomalías geoquímicas de este
metal han sido definidas empleando al threshold regional, según el
contexto geológico (Cuadro 6.1). Es así que se han determinado tres
anomalías geoquímicas de plata en los diferentes ambientes geológicos
presentes en el área de estudio (Cuadro A8).

El ambiente intrusivo del Cretáceo-Neógeno aporta sedimentos
fluviales con contenidos de plata que oscilan entre valores menores a
0.01 y 0.49 ppm, en dicho intervalo no se tienen anomalías geoquímicas
de acuerdo el umbral geoquímico regional (0.5 ppm). La máxima

concentración de plata se evidencia en el río de Caraybamba, donde
los sedimentos mayoritarios proceden de las granodioritas de la
Unidad Progreso.

Los sedimentos provenientes de las rocas intrusivas del Permiano
superior-Triásico presentan contenidos de plata entre valores inferiores
a 0.01 y 0.1 ppm, dichos valores no representan anomalías
geoquímicas, según el threshold regional (0.5 ppm).

La plata presente en los sedimentos procedentes del dominio volcánico
del Neógeno-Cuaternario, muestra abundancias entre valores
menores a 0.01 y 1.41 ppm. De acuerdo al umbral geoquímico
regional (0.67 ppm), sólo la máxima concentración de este metal
representa una anomalía geoquímica. Dicho contenido anómalo es
definido en los sedimentos fluviales procedentes de las tobas y dacitas
del Grupo Barroso. La segunda máxima concentración de plata es

Figura 6.2.7 Bloques de areniscas grises en lecho del río Pachachaca,  nótese afloramientos lutáceos del
Grupo Copacabana.
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del orden de 0.44 ppm, definida por la dispersión sedimentos
procedentes de las tobas del Grupo Maure en el lecho del río Palca.

El dominio volcánico del Paleógeno-Neógeno provee mayormente
sedimentos fluviales con abundancias de plata entre valores
menores a 0.01 y 0.18 ppm, estos contenidos no superan el
threshold regional (1.03 ppm). El mayor valor de plata se
evidencia en los sedimentos provenientes de las tobas del Grupo
Tacaza, correspondientes a la quebrada Torno del distrito
Chuquibambilla.

La plata no presenta anomalías geoquímicas en los sedimentos
fluviales pertenecientes a las unidades sedimentarias del
Paleógeno-Neógeno. Las concentraciones de este metal oscilan
entre valores inferiores a 0.01 y 0.2 ppm, las cuales son menores
al threshold regional (0.5 ppm). Al igual que el ambiente geológico
anterior, los sedimentos fluviales provenientes de las rocas
carbonatadas del Cretáceo, tampoco representan anomalías
geoquímicas de plata. Este metal ocurre en concentraciones que
van desde valores menores a 0.01 a 0.2 ppm.

El ambiente sedimentario del Jurásico-Cretáceo muestra
abundancias de plata que van desde valores inferiores a 0.01
hasta 1.45 ppm, en dicho intervalo se han determinado dos
anomalías geoquímicas (Cuadro A8), ubicadas en las quebradas
Seccarccuta (1.45 ppm) y Chicuruniyoc (0.8 ppm). Los sedimentos
mayoritarios de dichos drenajes corresponden a las calizas de la
Formación Socosani y las lutitas de la Formación Cachíos,
respectivamente (Figura 6.2.8).

Los sedimentos fluviales procedentes mayoritariamente del dominio
sedimentario y volcánico del Paleozoico no denotan anomalías
de plata, este metal exhibe concentraciones entre valores menores
a 0.01 y 0.03 ppm, las cuales son menores que el threshold
regional (0.5 ppm).

El rango de abundancias de la plata en los sedimentos procedentes
de las rocas sedimentarias del Carbonífero-Triásico, oscila entre
valores inferiores a 0.01  y 0.47 ppm, siendo la máxima
concentración muy próxima al threshold regional (0.5 ppm). Dicho
contenido se ubica en la quebrada Peñapata, asociado a la
dispersión de sedimentos fluviales provenientes de las lutitas del
Grupo Copacabana.

Las concentraciones de plata en los sedimentos procedentes del
dominio metamórfico del Neoproterozoico-Paleozoico, no superan
el umbral geoquímico regional (0.5 ppm). Este metal denota
concentraciones que van desde valores inferiores a 0.01 hasta
0.24 ppm. La máxima concentración de plata se sitúa en la localidad
Poyuncco Cachora, donde se observa un predominio de sedimentos
procedentes de las filitas y pizarras del Grupo San José.

6.2.9  Distribución y anomalías geoquímicas del
plomo
La dispersión geoquímica secundaria del plomo en sedimentos
de corriente da cuenta que los máximos contrastes de este
metal ocurren en las quebradas Seccarccuta y Lambrashuayjo,
correspondientes al dominio sedimentario del Jurásico-
Cretáceo e int rusivos del  Cuaternario Neógeno
respectivamente (MAF-GE36-13-09). Con el propósito de
identificar las concentraciones anómalas, se han empleado los
umbrales geoquímicos regionales determinados por el Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico (2003, 2005). A continuación
se describe los comportamientos de las abundancias
geoquímicas del plomo en cada ambiente geológico.

Los sedimentos fluviales procedentes mayormente del ambiente
intrusivo del Cretáceo-Neógeno, definen concentraciones de
plomo que van de 4.4 a 128.3 ppm. De acuerdo al umbral
geoquímico regional (73 ppm) se han determinado tres
anomalías geoquímicas (Cuadro A9). La mayor concentración
de plomo se localiza en la quebrada Lambrashuayjo del distrito
Lambrama, donde transcurren mayormente sedimentos
procedentes de las dioritas de la Unidad Ocobamba (Figura
6.2.9). Las dos anomalías restantes se ubican en los ríos
Caraybamba (82.4 ppm) y Niti (81 ppm), donde la principal
fuente de aporte de los sedimentos, corresponde a la Unidad
Progreso.

El ambiente intrusivo del Permiano superior-Triásico denota
contenidos de plomo entre 6.9 y 26.2 ppm, dichas abundancias
no superan el threshold regional (88 ppm).

El rango de concentración del plomo en los sedimentos
procedentes de las unidades volcánicas del Neógeno-
Cuaternario, va de 1.9 a 103.4 ppm. En este intervalo se han
determinado cuatro anomalías geoquímicas, que oscilan entre
1.9 y 103.4 ppm (Cuadro A9). La máxima concentración de
plomo se ubica en la quebrada Huanchuca de la localidad de
Uchuypalca, en la cual se dispersan sedimentos procedentes
de las tobas del Grupo Barroso. Sigue en importancia la
anomalía de la localidad Huichihua, en la cual los sedimentos
del río Palca denotan una concentración de plomo de 66.7
ppm, asociada al predominio de sedimentos procedentes de
las areniscas tobáceas del Grupo Maure, siendo el umbral
geoquímico regional igual a 44.21 ppm.

Los sedimentos fluviales correspondientes al dominio volcánico
del Paleógeno-Neógeno tienen un rango de plomo que va desde
5.9 hasta 42.9 ppm, dichas concentraciones no superan threshold
regional, el cual es del orden de 76.1 ppm. La máxima abundancia
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de plomo de este ambiente, se define en la quebrada Torno del
distrito de Chuquibambilla, donde predominan sedimentos
procedentes de las tobas del Grupo Tacaza.

El ambiente sedimentario del Paleógeno-Neógeno presenta
concentraciones de plomo en un rango de 10.3 y 15.4 ppm,
dichos contenidos son menores al threshold regional (40 ppm).

El plomo en los sedimentos provenientes de las rocas
carbonatadas del Cretáceo, exhibe concentraciones que van
de 8.2 a 38.3 ppm, las cuales no superan el threshold regional
(77 ppm). Cabe destacar que el máximo contenido de plomo
en este ambiente, se presenta en la quebrada Ayatacsana del
distrito Gamarra; donde los sedimentos fluviales están
conformados en mayor proporción por calizas de la Formación
Arcurquina.

El dominio sedimentario del Jurásico-Cretáceo provee
sedimentos de corriente con concentraciones de plomo entre
4.8 y 144 ppm, en dicho rango se han definido cuatro
anomalías geoquímicas, según el umbral geoquímico regional
(67.27 ppm). La máxima concentración de plomo se localiza
en la quebrada Serccaccuta, cuyos sedimentos proceden en
su mayoría de las lutitas de la Formación Socosani. La segunda
mayor concentración es del orden de 97.5 ppm y se define en

la quebrada Ccallapampa, en este drenaje se observa un
predominio de sedimentos procedentes de las cuarzoarenitas
y areniscas de la Formación Hualhuani.

La plata no presenta contenidos anómalos de plomo en los
sedimentos procedentes del dominio sedimentario y volcánico
del Paleozoico, en dicho ambiente la plata muestra
concentraciones que oscilan entre 11.6 y 23.04 ppm, siendo
el threshold regional igual a 64 ppm.

Las unidades sedimentarias del Carbonífero-Triásico proveen
sedimentos fluviales con abundancias de plomo entre 14.1 y
37.6 ppm, las que no superan el threshold regional (96 ppm).
La máxima concentración de plomo en este ambiente geológico
se evidencia en el curso bajo del río Pachachaca, producto de
la dispersión fluvial de sedimentos carbonatados y lutáceos
procedentes del Grupo Tarma.

El plomo asociado a los sedimentos provenientes del dominio
metamórfico del Neoproterozoico-Paleozoico presenta contenidos
en un rango de 7.8 a 67.8 ppm, los cuales son inferiores al umbral
geoquímico regional (68 ppm). La máxima concentración de plomo
es prácticamente igual al threshold regional y ocurre en los
sedimentos de la quebrada Poyuncco Cachora, los cuales
proceden de las filitas y pizarras del Grupo San José.

Figura 6.2.8 Cantos rodados y gravas de areniscas y lutitas en el lecho de la quebrada Chicuruniyoc, localidad
Narahuasi.
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Figura 6.2.9 Bloques y cantos rodados de tonalita y diorita en el lecho de la quebrada Lambrashuayjo,
localidad Intibamba.

6.2.10  Distribución y anomalías geoquímicas
del zinc
La dispersión geoquímica secundaria de zinc da cuenta que dicho
metal es el más abundante de todos los elementos estudiados debido
a las concentraciones reportadas. Así mismo, evidencia que los
mayores contrastes de este elemento se dan en las quebradas
Chicuruniyoc e Infiernillo, correspondientes al dominio sedimentario
del Jurásico-Cretáceo (MAF-GE36-13-10). En la zona de estudio se
han identificado 29 anomalías de zinc, siendo el dominio sedimentario
del Jurásico-Cretáceo el que denota la mayor cantidad de estas
anomalías (Cuadro A10).

Los contenidos anómalos han sido determinados de acuerdo a los
umbrales geoquímicos regionales definidos por el Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico (2003, 2005), tal como se muestra en el Cuadro
6.1. A continuación se describe el comportamiento de zinc en cada
ambiente geológico.

La dispersión fluvial de los sedimentos provenientes del ambiente
intrusivo del Cretáceo-Neógeno denota abundancias de zinc entre
23 ppm y 541 ppm, en dicho intervalo se han determinado siete
anomalías geoquímicas (Cuadro A10). Cuatro de estas anomalías
superan el doble del umbral geoquímico regional (168 ppm) y
comprenden tenores entre 347 y 541 ppm. La máxima concentración
de zinc se localiza en la quebrada Jalachaca del distrito Caraybamba,
en la cual se observa un predominio de sedimentos procedentes de
las tonalitas de la Unidad Progreso. La misma naturaleza de

sedimentos se evidencia en el río Caraybamba, donde se define una
anomalía de zinc del orden de 483 ppm. Por otro lado, en los ríos
Wicho Collo y Pallata se localizan dos anomalías de zinc, con
concentraciones de 218 ppm y 214 ppm, respectivamente. En dichos
drenajes, los sedimentos mayoritarios provienen de las granodioritas
correspondientes a las unidades Progreso y Ocobamba,
respectivamente.

Los sedimentos procedentes mayormente de las rocas intrusivas
del Permiano superior-Triásico no definen anomalías de zinc,
dicho metal presenta concentraciones que oscilan entre 59 y 123
ppm, las cuales son menores al threshold regional (221 ppm). En
el dominio volcánico del Neógeno-Cuaternario, el zinc oscila entre
19 y 195 ppm, definiéndose en este rango tres anomalías
geoquímicas. El mayor contenido de este metal se evidencia en
los sedimentos que se dispersan en la quebrada Challa de la
localidad Pampahuasi, los cuales proceden principalmente de las
tobas del Grupo Barroso. Asimismo en el río Colcachaca, localidad
de Cotaruse, se manifiesta una anomalía de zinc de 181 ppm,
asociada al predominio de sedimentos procedentes de las
areniscas tobáceas de la Formación Aniso.

El zinc en los sedimentos procedentes de las rocas volcánicas del
Paleógeno-Neógeno, ocurre en un rango de 37 a 132 ppm, dichas
concentraciones resultan ser menores al threshold regional, el cual
es del orden de 188.67 ppm. El máximo contenido de zinc de este
ambiente, se denota en la quebrada Huayuri del distrito Lambrama,
cuyos sedimentos predominantes son de naturaleza andesítica.
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Las concentraciones de zinc asociadas a sedimentos procedentes de
las unidades sedimentarias del Paleógeno-Neógeno, muestran un
rango de 43 a 67 ppm, las cuales no representan anomalía alguna,
según el umbral geoquímico regional (141 ppm).

Al igual que el ambiente geológico anterior, los sedimentos de corriente
procedentes de las rocas carbonatadas del Cretáceo no definieron
anomalías de zinc, este metal exhibe concentraciones que oscilan
entre 33 y 89 ppm. Cabe mencionar que la máxima concentración de
zinc se presenta en la quebrada Pachihuayjo del distrito
Chiquibambilla, donde los sedimentos en su mayoría provienen de
las calizas de la Formación Arcurquina. El threshold regional del zinc
para este ambiente geológico es igual a 212 ppm.

El dominio sedimentario del Jurásico-Cretáceo aporte sedimentos de
corriente con concentraciones de zinc que oscilan entre 37 y 1959
ppm, en este rango se han definido 19 anomalías geoquímicas (Cuadro
A10), de las cuales diez superan el doble del umbral geoquímico
regional, dicho parámetro es del orden de 182.78 ppm (MAF-GE36-
13-10). La máxima concentración de zinc en este ambiente se localiza
en la cuenca del río Chisi, en la quebrada Chicuruniyoc, cuyos
sedimentos en su mayoría proceden de las lutitas y areniscas de la
Formación Cachíos (Figura 6.2.8). Cabe mencionar que este contexto
fluvial también se han observado algunos bloques de arenisca con
mineralización de malaquita.

En las quebradas Infiernillo y Chise, también se manifiestan importantes
anomalías de zinc, del orden de 505 ppm y 967 ppm, respectivamente.
En ambos drenajes predominan sedimentos fluviales procedentes de

las areniscas de la Formación Puente. Otra cuenca donde se
evidencian importantes anomalías de zinc, es la del río Caraybamba,
en la cual se han determinado cinco anomalías geoquímicas, siendo
la más contrastante del orden de 778 ppm. Esta anomalía se ubica en
el río Caraybamba que discurre por la localidad Llamaccaya, donde
se dispersan sedimentos carbonatados y lutáceos procedentes de la
Formación Socosani (Figuras 6.2.10 y 6.2.11). Las cuatro anomalías
restantes muestran concentraciones entre 388 y 702 ppm.

Los sedimentos fluviales procedentes de las rocas sedimentarias y
volcánicas del Paleozoico, denotan concentraciones de zinc que van
de 58 a 92 ppm. Estas concentraciones no representan anomalías
geoquímicas debido a que el threshold regional es de 199 ppm.

El zinc asociado a los sedimentos procedentes de las rocas
sedimentarias del Carbonífero-Triásico posee tenores que van de 64
a 173 ppm, los cuales no superan el threshold regional (197 ppm). El
mayor contenido de zinc se encuentra en la quebrada Peñapata,
cuyos sedimentos mayoritarios provienen de las calizas y lutitas del
Grupo Copacabana.

Al igual que el ambiente geológico anterior, los sedimentos de corriente
procedentes del dominio metamórfico del Neoproterozoico-
Paleozoico no evidencian anomalías de zinc, en dicho dominio este
metal exhibe concentraciones entre 68 y 179 ppm, siendo el
threshold regional igual a 261 ppm. Es importante destacar que la
máxima concentración de zinc se manifiesta en la quebrada
Poyuncco Cachora, donde predominan sedimentos procedentes
de las filitas y pizarras del Grupo San José.

Figura 6.2.10 Bloques de arenisca y caliza en el lecho del río Caraybamba, localidad Llamaccaya.
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6.3 ÁREAS DE INTERÉS
La prospección geoquímica de segunda fase realizada en las
subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba,
se realizó en las zonas no concesionadas al 10/03/2014,
priorizando aquellas con mayor potencial minero, siguiendo la
metodología propuesta por Chira et al. (2013). Así mismo, se
caracterizó el área de estudio de acuerdo a los ambientes
litoestratigráficos regionales, minas, proyectos mineros, prospectos
mineros, ocurrencias minerales y anomalías espectrales existentes.

Los sedimentos activos de corriente recolectados sistemáticamente
en las estaciones de muestreo, constituyen la matriz analítica del
presente estudio.

En base a los criterios antes mencionados y a la distribución y
continuidad de las anomalías geoquímicas, se ha definido cuatro
áreas o bloques de interés prospectivo (Figura 6.3.1),
denominados de acuerdo al drenaje principal correspondiente,
estos bloques son:

- Bloque río Aquilano
- Bloque río Santa Rosa
- Bloque río Puruchaja
- Bloque río Chisi

Figura 6.2.11 Lutitas de la Formación Socosani con óxidos de hierro. Margen derecha del río Caraybamba,
localidad Llamaccaya.
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6.3.1  Bloque río Aquilano
A) Ubicación y contexto geológico
El bloque río Aquilano se encuentra ubicado al noreste de la
región Apurímac, al sur de la provincia de Cotabambas, en las
subcuencas Santo Tomás y Vilcabamba. Abarca los distritos de
Coylluriqui, Cotabambas y Tambobamba, comprendiendo un área
aproximada de 55 Km2. En este bloque se encuentran las
quebradas Acchacalla, Mosocllacta, Surapampa y Cchallapampa;
las cuales constituyen el curso alto del río Aquilano.

En este bloque afloran unidades sedimentarias del Cretáceo
representadas por las formaciones Arcurquina, Hualhuani y Murco,
siendo la primera de ellas la que mayor área ocupa. En todas las

estaciones de muestreo se observó cobertura cuaternaria, a
excepción de la estación de muestreo 28r-GS-304, ubicada en la
quebrada Mosocllacta. En dicho sector afloran cuarzoarenitas de
color beige, con oxidación superficial débil, pertenecientes a la
Formación Hualhuani (Figura 6.3.1.1).

En el bloque río Aquilano se distinguen anticlinales y sinclinales
simétricos de orientación NO-SE, además de fallas de alto ángulo.
También se observan lineamientos de dirección N-S y NE-SO, los
cuales se observan en las localidades de Puqrucorrall y Quellocucho.

Es importante mencionar que a 4 Km al sur del bloque se ubica el
prospecto Mirador, el cual es definido como un skarn de cobre, dicho
prospecto se circunscribe al dominio de pórfidos-skarn de Cu-Mo
(Au, Zn) y Fe relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno.

Figura 6.3.1.1 Cuarcitas de la Formación Hualhuani en la quebrada Mosocllacta.

B) Parámetros fisicoquímicos
La microcuenca del río Aquilano presenta aguas de carácter
alcalino, donde el pH es en promedio 8.69. Este comportamiento
se debe a que las aguas superficiales discurren sobre las
areniscas de las formaciones Murco y Hualhuani, además de
depósitos cuaternarios fluvioglaciares y glaciares (morrénicos).
La dispersión fluvial en este bloque se distingue por el
predominio de sedimentos de corriente procedentes de las
areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani.

La conductividad eléctrica a lo largo del curso principal del río
Aquilano, oscila entre 137 y 170 µS/cm, tal como se evidenció en
las estaciones de muestreo 28r-GS-303, 28r-GS-305 y 28r-GS-
304 (Figura 6.3.1.2). Cabe destacar que en la estación de
muestreo 28r-GS-306, perteneciente al afluente Cchallapampa,
se evidencia la menor conductividad eléctrica de la microcuenca
del río Aquilano, la cual es del orden de 9 µS/cm. Esta condición
se debe al recorrido de primer orden de las aguas superficiales,
el mismo que representa un longitud aproximada de 2.5 Km. En
dicho trayecto el agua superficial discurre a través de un contexto
silicoclástico, correspondiente a la Formación Hualhuani.
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D) Intensidad de anomalías geoquímicas
Las anomalías de plomo y zinc identificadas presentan intensidades
entre una y dos veces el umbral geoquímico regional (67.27 ppm
y 182.78 ppm, respectivamente), en este contexto destaca la
anomalía ubicada en la quebrada Cchallapampa, la cual define la
única anomalía múltiple de la microcuenca Aquilano. En dicha
quebrada el zinc y el plomo presentan sus máximos contrastes,
los cuales son trazados por anomalías de arsénico y cobalto,
cuyas intensidades son de cinco y dos veces el umbral geoquímico
regional (Figuras 6.3.1.4 y 6.3.1.5).

Con la finalidad de analizar la variación geoquímica y fisicoquímica
del bloque río Aquilano, se ha elaborado un perfil geológico (Figura
6.3.1.6) en la cual se observa el patrón de dispersión del plomo
y zinc en el curso principal de dicho río. Cabe precisar que el
curso principal del río Aquilano en sus nacientes es denominado,
de sur a norte, Achacalla, Surapampa y Mosocllacta. Los
resultados geoquímicos y sus relaciones definen una asociación
calcófila que se mantiene a lo largo de 4 Km aproximadamente.
Durante este trayecto los sedimentos se dispersan en un medio
fluvial alcalino, donde el pH varía entre 8.88 y 9.04, y la
conductividad eléctrica denota un ligero decremento (de 170 a
165 µS/cm). Este comportamiento describe la dilución de sales
alcalinas en el curso principal del río Aquilano, en este contexto es
importante destacar la adición de zinc y plomo por parte del afluente
Cchallapampa (Figura 6.3.1.6).

6.3.2  Bloque río Puruchaja
A) Ubicación y contexto geológico
El bloque Puruchaja se encuentra ubicado al noreste de la región
Apurímac, al sur de la provincia Abancay, en la sub cuenca
Antabamba, en la margen derecha del río Lambrama (Figura
6.3.1). Este bloque abarca una superficie aproximada de 241
Km2 (24 100 ha) y comprende los distritos de Lambrama y Abancay.
Asimismo se ubican las quebradas Cuchaja, Runtucocha,
Sahuindo y Calabazayoc, las cuales conforman el curso alto de la
microcuenca del río Pachachaca.

El contexto geológico está conformado por unidades
litoestratigráficas de rocas intrusivas del Batolito de Andahuaylas-
Yauri y del ortogneis de Abancay, asociadas a las fases tectónicas
Herciniana y Andina, estas unidades intrusivas comprenden
edades del Permiano superior-Triásico y Paleógeno-Neógeno.
En la periferia del Batolito de Abancay afloran rocas silicoclásticas

y carbonatadas del Cretáceo superior, representadas por el Grupo
Yura y la Formación Arcurquina.

Los afloramientos observados en la mayoría de estaciones de
muestreo pertenecen al Ortogneis de Abancay, tal como se observa
en la localidad Sunsunpampa y en el curso medio de la quebrada
Sahuinto. En ambas márgenes de la quebrada Sahuinto afloran
gneis con cloritización incipiente y oxidación débil (Figura 6.3.2.1),
así mismo en la quebrada Apusura, correspondiente a la estación
de muestreo 28q-GS-407, se observan afloramientos de este tipo.

En la estación de muestreo 28q-GS-372, a ambas márgenes de
la quebrada Calabazayoc, afloran dioritas moderadamente
oxidadas pertenecientes a la Unidad Lambrama, las cuales
también se evidencian en el lecho fluvial (Figura 6.3.2.2).

En ambas márgenes de la quebrada Corral Huayco se evidencian
afloramientos de gneis con cloritización incipiente.

El bloque río Puruchaja pertenece al dominio estructural del Batolito
de Andahuaylas-Yauri (Capítulo IV), en la cual se distingue un
sistema de fallas de rumbo andino, ubicado al sureste del bloque.
Este sistema de fallas se extiende por los poblados Intibamba y
Chahuiña, llegando incluso hasta la localidad de Cuitape, hacia el
noroeste. También existen lineamientos de rumbo NE-SO, al cual
pertenece el sistema de fallas que pasa por el poblado Ccarahuincha
y se extiende hasta el poblado Lahuaño. Cabe señalar que los
lineamientos antes descritos se ubican alrededor del bloque.

Al norte del bloque se ubica la falla de Abancay, cuyo movimiento
inverso deformó el plutón de Abancay, generando pliegues
asimétricos sobre la foliación principal. Al sur del bloque se tiene la
falla Caype y al este la falla Huancapita.

Mediante el procesamiento de imágenes satelitales Landsat TM
se definieron anomalías espectrales de óxidos, arcillas y óxidos +
arcillas. Es así que en el curso medio de la quebrada Runtococha,
al noroeste del poblado de Chuchihuam, se define una zona
óxidos y arcillas que representa un área de 0.2 Km2. Dicha zona
se circunscribe en el contacto fallado entre el Ortogneis de Abancay
y el Batolito de Andahuaylas-Yauri, alrededor de la localidad de
Ccarahuincha.

Los prospectos más cercanos al bloque río Puruchaja son
Sojllagasa al norte y Layampata al sur, estos prospectos se
encuentran asociados espacial y temporalmente al Batolito de
Abancay, y corresponden a la franja de pórfidos-skarns de Cu-Mo
(Au, Zn) y Fe relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno.
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Figura 6.3.2.1 Bloques fluviales de gneis con epídota rellenando fisuras y oquedades. Estación de muestreo 28q-
GS-396, quebrada Sahuinto.

Figura 6.3.2.2 Bloques de diorita de la Unidad Lambrama en la quebrada Calabazayoc.
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Paleógeno-Neógeno, los cuales tienen valores de fondo del orden
de 149 y 88 ppm, respectivamente. Por debajo de estos niveles
de fondo se encuentran los sedimentos procedentes de las
unidades volcánicas del Paleógeno-Neógeno, en dicho ambiente
el  background de cobre es igual a 75.48 ppm.

La dispersión de sedimentos fluviales ha permitido identificar
importantes asociaciones geoquímicas, es el caso del cobre
asociado a la dispersión del níquel y cobalto en ambientes
litoestratigráficos de rocas intrusivas del Paleógeno-Neógeno.
Este patrón se observa en la estación de muestreo 28q-GS-
359, correspondiente a la quebrada El Tambo, en la cual
predominan sedimentos procedentes de las granodioritas de
la Unidad Cotabambas.

La estación de muestreo 28q-GS-421 define una asociación
de Au-Hg, en la cual ambos metales representan anomalías
de intensidades entre una y dos veces el umbral geoquímico
regional,  dichos parámetros son 50 ppb y 0.2 ppm,
respectivamente. Los sedimentos que describen esta
asociación, proceden en un 95% del ortogneis de Abancay,
los mismos que denotan epidotización incipiente. Es importante
destacar que en esta estación de muestreo aflora el ortogneis
de Abancay con diseminaciones de calcopirita., también se
observaron rodados fluviales andesíticos con diseminaciones
de pirita y calcopirita (Figura 6.3.2.7)

Los resultados de fluorescencia de rayos «X», a través del
equipo OLYMPUS modelo Delta 50-Premium, evidencian que
este rodado presenta entre 19 y 23 ppm de cobre, en los
sectores de roca «fresca», mientras que las lecturas efectuadas
en las diseminaciones de pirita muestran concentraciones de
cobre entre 121 y 126 ppm.

En la localidad Tambo, la estación de muestreo 28q-GS-369
define una anomalía múltiple de Au-Ni-Co, dicha anomalía se
circunscribe al aporte de sedimentos de las granodioritas de la
Unidad Cotabambas y las andesitas del Paleógeno-Neógeno
(Figura 6.3.2.8).

La mayor concentración de cobre se evidencia en la estación
de muestreo 28q-GS-343, dicha anomalía es del orden de
137.6 ppm y se relaciona a sedimentos procedentes de las
andesitas porfiríticas del Paleógeno-Neógeno y de las
granodioritas Cotabambas. Dichos sedimentos interactúan en
un medio oxidante, cuyo potencial de hidrógeno es 9.47.

La quebrada Cuchaja, perteneciente a la microcuenca del río
Marino, se caracteriza por presentar seis anomalías
consecutivas de cobre, a lo largo de 13.6 Km (Figura 6.3.2.9).

En dicho trayecto el cobre denota abundancias entre 90.9
ppm y 119.7 ppm, estas concentraciones son definidas por la
dispersión fluvial de sedimentos procedentes del ortogneis de
Abancay. A lo largo de la quebrada Cuchaja se han podido
observar bloques y rodados fluviales de andesita y diorita,
con diseminaciones de pirita y calcopirita.

Es importante mencionar en la mayoría de las estaciones de
muestreo de la quebrada Cuchaja, se han observado
afloramientos del ortogneis de Abancay, los cuales presentan
una incipiente cloritización y epidotización.

D) Intensidad de anomalías geoquímicas

La dispersión geoquímica del cobre en el bloque río Puruchaja,
se caracteriza por presentar anomalías geoquímicas con
intensidades que oscilan entre una y dos veces el umbral
geoquímico regional. Este metal ocurre en contenidos anómalos
en once estaciones de muestreo, las cuales se ubican en
drenajes de primer a tercer orden, principalmente en los
afluentes del río Lambrama (Figura 6.3.2.9).

En la estación de muestreo 28q-GS-421 se ha reconocido una
anomalía múltiple de oro y mercurio (Figura 6.3.2.6), dichos metales
presentan concentraciones de 60 ppb y 0.31 ppm,
respectivamente. Ambas anomalías presentan intensidades entre
una y dos veces el umbral geoquímico regional (50 ppb y 0.2
ppm, respectivamente), las cuales son definidas por la dispersión
fluvial de sedimentos procedentes del ortogneis de Abancay.

Los sedimentos fluviales de la estación de muestreo 28q-GS-
369, definen la máxima concentración de oro del bloque río
Puruchaja (87 ppb). El oro en este sector es trazado por
contenidos anómalos de cobalto y níquel, los cuales al igual
que el oro denotan intensidades entre una y dos veces el
umbral geoquímico regional (Figura 6.3.2.6). Cabe mencionar
que los umbrales geoquímicos regionales del oro, cobalto y
níquel son 50 ppb, 17.52 ppm y 27 ppm, respectivamente.

La asociación cobalto-níquel define cuatro anomalías geoquímicas
de intensidades entre una dos veces el threshold regional (17.52
ppm y 27 ppm, respectivamente), a excepción de la estación de
muestreo 28q-GS-359, donde el níquel alcanza su máxima
concentración (55.5 ppm), la cual denota una intensidad superior
al doble del threshold regional (Figura 6.3.2.6).

Con el propósito de evaluar la variación geoquímica y
fisicoquímica en la quebrada Cuchaja, se ha elaborado una
sección longitudinal a dicho drenaje (Figura 6.3.2.10), dado
que corresponde a la microcuenca de mayor potencial cuprífero
del bloque. En dicha sección el cobre manifiesta abundancias
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Estación de muestreo Ambiente litoestratigráfico Unidad litoestratigráfica
Número de 
muestras

28q-GS-343 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno. Andesitas. 1
28q-GS-344
28q-GS-347
28q-GS-348
28q-GS-354
28q-GS-359
28q-GS-364
28q-GS-369
28q-GS-372
28q-GS-387
28q-GS-400
28q-GS-373
28q-GS-374
28q-GS-379
28q-GS-381
28q-GS-386
28q-GS-391
28q-GS-393
28q-GS-394
28q-GS-396
28q-GS-399
28q-GS-402
28q-GS-403
28q-GS-407
28q-GS-410
28q-GS-415
28q-GS-416
28q-GS-419
28q-GS-421
28q-GS-422
28q-GS-426
28q-GS-428

Intrusivos del Permiano superior-Triásico. Ortogneis de Abancay. 21

Cuadro 6.3.2.1 
Ambientes litoestratigráficos en el bloque río Puruchaja.

Intrusivos del Paleógeno-Neógeno.
Unidades Lambrama, Cotabambas y  

Progreso.
10

anómalas desde su naciente hasta la confluencia con la
quebrada Runtococha, definiendo una longitud de 13.6 Km y
un desnivel altitudinal de 2 Km aproximadamente. En dicho
trayecto se evidencia el incremento de las concentraciones de
cobre en relación directa con el recorrido fluvial de los
sedimentos, igual comportamiento denota el pH de las aguas
superficiales, las cuales son más alcalinas conforme discurren
hacia el río Marino (Figura 6.3.2.10).

La adición de especies minerales cupríferas en sedimentos
fluviales se manifiesta con mayor notoriedad en la estación de
muestreo 28q-GS-402, en la cual el cobre alcanza su máxima
abundancia (119.7 ppm), como resultado de la confluencia de
las quebradas Cuchaja (28q-GS-422) y Chununa (28q-GS-
415),  donde el  cobre presenta 93.6 y  118.7 ppm,
respectivamente (Figura 6.3.2.10).
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Figura 6.3.2.7 Rodado andesítico con pátinas de óxidos y diseminaciones de pirita y calcopirita.

Figura 6.3.2.8 Bloques y cantos rodados de andesita y granodiorita, relacionados a la anomalía múltiple 28q-GS-
369 (Au-Ni-Co).
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6.3.3  Bloque río Santa Rosa
A) Ubicación y contexto geológico
El bloque río Santa Rosa se ubica en la parte central de la región
Apurímac, en la subcuenca Vilcabamba, abarcando principalmente
los distritos Santa Rosa, Pataypampa, Micaela Bastidas, Curasco
y Chuquibambilla, pertenecientes a la provincia de Grau.
Comprende una superficie aproximada de 135.9 Km² (13 590
ha). De sur a norte se tienen los cursos principales de los ríos
Chuquibambilla y Vilcabamba (Figura 6.3.1).

El contexto geológico está conformado por unidades sedimentarias
silicoclásticas del Jurásico (Formaciones Puente, Cachíos, Labra
y Gramadal), volcánicas sedimentarias del Jurásico (Formación
Chocolate), sedimentarias carbonatadas del Jurásico (Formación
Socosani), sedimentarias silicoclásticas del Cretáceo inferior
(Formaciones Hualhuani y Murco), sedimentarias carbonatadas
del Cretáceo superior (Formación Arcurquina), volcánicas del
Neógeno (Complejo Vilcarani del Grupo Barroso) e intrusivos del
Paleógeno-Neógeno (Plutón Progreso y sus unidades
granodioríticas, dioríticas y tonalíticas). Todas estas unidades
comprenden edades que van desde el Jurásico hasta el Neógeno.
A continuación se detallan afloramientos observados en las
estaciones de muestreo.

En la margen izquierda del curso alto de la quebrada Pataypampa,
en localidad del mismo nombre, afloran cuarzoarenitas de la
Formación Hualhuani débilmente oxidadas. Asimismo se observan
bloques fluviales de cuarzoarenitas con óxidos de hierro,
procedentes de la formación antes mencionada; esto es
evidenciado en la estación de muestreo 29q-GS-367.

A 3.2 Km aguas abajo de la estación de muestreo 29q-GS-367, la
quebrada Pataypampa confluye con un drenaje de segundo
orden, correspondiente a la estación de muestreo 29q-GS-373.
En dicho sector se observan afloramientos de areniscas cuarzosas
de grano medio de la Formación Hualhuani, dichas rocas se
encuentran moderadamente oxidadas y fracturadas. Las areniscas
cuarzosas de la Formación Hualhuani también fueron observadas
en la estación de muestreo 29q-GS-383, a 3.4 Km de la localidad
Turpay. Dichos afloramientos se encuentran fracturados y
presentan pátinas de óxidos.

En la parte central del bloque, a 1.5 Km aguas arriba de la localidad
Santa Rosa, se ubican las estaciones de muestreo 29q-GS-390 y
29q-GS-389, correspondientes a las quebradas Maranserayoc
y Ocanapata, respectivamente. En dichos sectores afloran tobas
con oxidación débil pertenecientes al Complejo Vilcarani. En esta
misma localidad, en el curso medio de la quebrada Wasaojo (29q-
GS-414), se observan afloramientos granodioríticos pertenecientes
a la Unidad Progreso (Figura 6.3.3.1). Esta unidad intrusiva

también se aflora en las estaciones de muestreo 29q-GS-418 y
29q-GS-415.

Las granodioritas de la Unidad Progreso también se observan a
2 Km al este de la localidad Micaela Bastidas, en la estación de
muestreo 29q-GS-436, correspondiente a la quebrada
Huampuna. De igual manera ocurre a 2.4 Km aguas abajo, en la
estación de muestreo 29q-GS-425, donde las granodioritas
presentan pátinas de óxidos de hierro (Figura 6.3.3.2). Así mismo,
en las estaciones de muestreo 29q-GS-417 y 29q-GS-429,
correspondientes a la quebrada Unuyoc, la Unidad Progreso
expone afloramientos granodioríticos de textura granular con
pátinas de hematita y goethita.

Es importante mencionar que a 2.6 Km al norte de la localidad
Micaela Bastidas, en la estación de muestreo 29q-GS-426, se
observan cuarzoarenitas de la Formación Hualhuani, dichas rocas
afloran a ambas márgenes de la quebrada Huayllac.

En la estación de muestreo 29q-GS-419, a 1.5 Km al sureste de
la localidad de Chuquibambilla, se observaron lutitas grises
oscuras, con oxidación supérgena débil y diseminaciones de
pirita, pertenecientes a la Formación Puente (Figura 6.3.3.3). A
2.2 Km al noreste de la estación de muestreo antes descrita, se
ubica  la quebrada Cacta, afluente del río Chuquibambilla. En
dicho drenaje sector afloran areniscas verdes de grano fino,
correspondientes a la Formación Gramadal.

El bloque Santa Rosa pertenece a la zona estructural de rumbo
andino NO-SE, representada por el flanco de la margen izquierda
del río Vilcabamba; y a la zona estructural del Batolito de Apurímac.
Mediante la fotointerpretación de imágenes satelitales, se han
reconocido lineamientos NO-SE en las localidades Pataypampa
y Vilcabamba. Por otro lado, en la parte sur del bloque destaca un
lineamiento regional de orientación E-O (Figura 4.2).

El procesamiento de imágenes satelitales Landsat TM, a través del
método de análisis de componentes principales (PCA), ha permitido
definir anomalías espectrales de óxidos, arcillas, óxidos de hierro +
arcillas. La distribución espacial de las anomalías identificadas, denota
un predominio de óxidos y arcillas, las cuales definen los contactos
de la Unidad Progreso con las unidades sedimentarias circundantes
(Figura 6.3.1). Es así que en la localidad Pataypampa se definen
anomalías de arcillas y óxidos, y menor intensidad óxidos + arcillas.
Dichas anomalías circundan el contacto de la Unidad Progreso con
las areniscas de la Formación Hualhuani. Esta anomalía se constató
indirectamente a 1.5 Km aguas abajo, en la estación de muestreo
29q-GS-367, en la cual  se observan rodados fluviales de arenisca
moderadamente oxidadas.

 En la localidad de Santa Rosa, en el curso alto de las quebradas
Ocanapata y Maranserayoc se definen anomalías de óxidos,
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específicamente en el contacto de la Unidad Progreso con las
formaciones Labra y Hualhuani. Así mismo, se distinguen anomalías
de arcillas, en los afloramientos del Complejo Volcánico Vilcarani,
dichas anomalías se ven reflejadas en los cantos rodados de las
estaciones de muestreo 29q-GS-389 y 29q-GS-390, ubicadas a
700 m aguas abajo de las anomalías espectrales.

De igual manera en la quebrada Wasaojo, las anomalías
corresponden principalmente a óxidos de hierro, los cuales se
evidencian en los bloques y rodados a estación de muestreo
29q-GS-414.

En la naciente de la quebrada Lajahuayjo se tienen anomalías de
óxidos y arcillas, las cuales se observaron a 1.5 Km aguas abajo,
en los cantos rodados de la estación de muestreo 29q-GS-415.

A 2 Km aguas arriba de la estación de muestreo 29q-GS-425, en
la quebrada Chuyamayo, se definen anomalías de óxidos sobre
las unidades del Grupo Yura, asimismo arcillas y óxidos + arcillas

en el dominio de la Unidad Progreso. Las anomalías de arcilla se
corroboran en los rodados granodioríticos de la Unidad Progreso,
observados en la estación de muestreo 29q-GS-436; tal como se
evidencia en la muestra 29q-GR-436 (Figura 6.3.3.4), donde el
análisis espectral (terraSpec 4 HI-RES) da cuenta de contenidos
de illita–esmectita y montmorillonita.

Otro sector importante donde se han definido anomalías espectrales
de óxidos y arcillas, corresponde a la margen izquierda de la
quebrada Runtucocha, a 5 Km al sureste de la estación de muestreo
29q-GS-419, en la cual se evidencian rodados fluviales de
granodioritas y areniscas con oxidación moderada.

Las ocurrencias minerales más importantes de este bloque
corresponden al skarn Pilar (Fe), ubicado en la margen derecha
del río Chuquibambilla. Así mismo, se tiene al skarn Pataypampa
(Au-Cu-Mo), situado en el distrito del mismo nombre, y las vetas
de oro Yerbahuma, localizadas en la margen izquierda del río
Vilcabamba, en el distrito de Santa Rosa (Figura 5.1).

Figura 6.3.3.1 Vista al SO de la quebrada Wasaojo, nótese los bloques granodioríticos procedentes de la
Unidad Progreso.
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Figura 6.3.3.2 Granodiorita de la Unidad Progreso en la margen derecha de la quebrada Chuyamayo (29q-GS-425).

Figura 6.3.3.3 Lutitas pizarrosas de la Formación Puente, vista al SE de la estación de muestreo 29q-GS-399.
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B) Parámetros fisicoquímicos

Los parámetros fisicoquímicos registrados en el bloque corresponden
al pH y a la conductividad eléctrica de las aguas de escorrentía,
dichos parámetros fueron tomados en cada estación de muestreo. El
pH del bloque río Santa Rosa se caracteriza por presentar un carácter
alcalino, el cual oscila entre 7.47 y 8.92 (Figura 6.3.3.5). Los máximos
valores de este parámetro se ubican en el sector suroccidental del
bloque, en la cual predominan afloramientos sedimentarios de las
formaciones Labra, Hualhuani y Arcurquina.

La conductividad eléctrica va de 15 µS/cm a 227 µS/cm, siendo la
estación de muestreo 29q-GS-415, la zona con mayor
conductividad eléctrica (Figura 6.3.3.5). Dicho sector corresponde
a la quebrada Lajahuayco, en ella predominan sedimentos
procedentes de las granodioritas de la Unidad Progreso y las
areniscas de la Formación Labra, el aporte de material
sedimentario sería la principal fuente de sólidos totales disueltos
en las aguas superficiales.

C) Anomalías geoquímicas multielementales

En el bloque río Santa Rosa se han recolectado 19 muestras de
sedimentos de corriente, circunscritas en cuatro dominios geológicos
(Cuadro 6.3.3.1), donde destacan las concentraciones del cobre
y zinc como principales elementos commodity. De acuerdo a los
umbrales regionales, se han definido dos anomalías de Zn,
pertenciente al ambiente sedimentario silicoclástico del Jurásico,
dichas anomalías se ubican en las estaciones de muestreo 29q-
GS-425 y 29q-GS-414. Así mismo, se ha identificado una anomalía
múltiple de zinc y cobre en el ambiente litoestratigráfico de rocas
carbonatadas del Jurásico (29q-GS-419).

De acuerdo a las anomalías geoquímicas determinadas en este
bloque, se han definido tres zonas de interés, denominadas Micaela
Bastidas, Santa Rosa y Chuquibambilla, las que a continuación
se detallan. Cabe mencionar que en dichas anomalías se evidencia
el carácter trazador del arsénico.

Figura 6.3.3.4 Rodado de granodiorita procedente de la Unidad Progreso. Presenta arcillas, óxidos de hierro,
covelita y pirita diseminada.
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Figura 6.3.3.6 Lutita pizarrosa gris oscura de la Formación Puente, nótese la
pirita diseminada.

Estación de muestreo Ambiente litoestratigráfico Unidad litoestratigráfica Número de muestras
29q-GS-368
29q-GS-415
29q-GS-417
29q-GS-418
29q-GS-426
29q-GS-429
29q-GS-367
29q-GS-373
29q-GS-378
29q-GS-383
29q-GS-389
29q-GS-390
29q-GS-434
29q-GS-399
29q-GS-414
29q-GS-419
29q-GS-436

29q-GS-406
Sedimentario carbonatado del 

Jurásico.
Formación Socosani. 2

Sedimentarios silicoclásticos del 
Jurásico.

4

 Ambientes litoestratigráficos en el bloque río Santa Rosa
Cuadro 6.3.3.1 

Formaciones Gramadal, 
Labra, Cachíos y Puente.

Intrusivos del Paleógeno-
Neógeno.

Unidades Lambrama, 
Cotabambas y Progreso.

6

Sedimentarios silicoclásticos del 
Cretáceo inferior.

Formaciones Maras, Murco 
y  Hualhuani.

7



Prospección Geoquímica de Segunda Fase en la Cuenca del río Apurímac: Subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba 127



128

D) Intensidad de las anomalías geoquímicas
En el sector Chuquibambilla (29q-GS-419) y en las quebradas
Wasaojo (29q-GS-414) y Chuyamayo (29q-GS-425), se han
definido anomalías de zinc y cobre; cuyas intensidades oscilan
entre una y dos veces el umbral geoquímico regional (Figuras
6.3.3.8 y 6.3.3.9).

La muestra 29q-GS-419, ubicada en Chuquibambil la,
representa una anomalía múltiple de cobre, zinc y arsénico,
con intensidades entre una y dos veces el umbral geoquímico
regional. Los tenores de cobre, zinc y arsénico son del orden
de 121 ppm, 263 ppm y 92 ppm, respectivamente (Figuras
6.3.3.8 y 6.3.3.9). La ubicación geográfica y la asociación
calcófila definida por la muestra 29q-GS-419, manifestaría una
anomalía proximal de la ocurrencia Pilar (skarn de hierro).

La anomalía 29q-GS-419 es definida por sedimentos de
corriente procedentes principalmente de las rocas
silicoclásticas y carbonatadas del Grupo Yura y la Formación
Hualhuani. El pH de las aguas superficiales en este sector es
8.35, dicho valor denota el potencial de neutralización de las
calizas del Grupo Yura Arcurquina, las cuales afloran en el
área de influencia de la quebrada Pampahuasi, afluente de la
margen derecha del río Vilcabamba.

La muestra 29q-GS-414, ubicada en la quebrada de primer
orden Wasaojo, define una anomalía de zinc del orden de 262
ppm, cuya intensidad oscila entre una y dos veces el umbral
geoquímico regional, el cual es del orden 182.78 ppm (Figura
6.3.3.9). Esta anomalía se circunscribe principalmente al área
de influencia de la Unidad Progreso y las rocas sedimentarias
del Grupo Yura y la Formación Arcurquina. El pH de las aguas
superficiales en este sector es 8.86, esta alcalinidad tiene
relación con las rocas carbonatadas del Grupo Yura y la
Formación Arcurquina. El 90% de los sedimentos proceden
de las areniscas limosas y las cuarzoarenitas del Grupo Yura,
mientras que las granodioritas de la Unidad Progreso aportan
el 10% restante.

La muestra 29q-GS-425 se ubica en la quebrada Chuyamayo,
perteneciente al distrito Micaela Bastidas. En dicha muestra se

reporta 363 ppm de zinc, lo cual representa una anomalía de
intensidad entre una y dos veces el threshold regional (Figura
6.3.3.9).

El contexto geológico que determina el contenido anómalo de
zinc, corresponde al contacto de las granodioritas Progreso
con las rocas carbonatadas de la Formación Socosani. Dicho
contacto define una zona de metasomatismo local (4 Km2),
ubicada 3 Km aguas arriba de la anomalía.

El pH de las aguas superficiales es levemente alcalino (8.33),
lo cual evidencia la interacción de las calizas de la Formación
Socosani con las aguas superficiales que discurren en la
quebrada Chuyamayo. Este contexto es confirmado por el
predomino de sedimentos fluviales de naturaleza carbonatada,
procedentes de la Formación Socosani.

La Figura 6.3.3.10 muestra el perfil longitudinal de una parte
del río Vilcabamba en el cual se representa la variabilidad del
zinc, el pH y la conductividad eléctrica. En dicho perfil se
observa que el pH en todas las estaciones de muestreo es
alcalino, entre 7.9 y 8.89; dicha condición favorece la movilidad
del zinc en medios fluviales oxidantes. Este comportamiento se
evidencia en las anomalías 29q-GS-414 y 29q-GS-425, en
las cuales se tienen los máximos valores de pH, 8.86 y 8.33,
respectivamente.

La conductividad eléctrica en la microcuenca Vilcabamba oscila
entre 42 y 227 µS/cm, siendo la estación de muestreo 29q-
GS-415 la de mayor magnitud (Figura 6.3.3.10), esto como
resultado de la interacción de las aguas superficiales con las
lutitas deleznables de la Formación Cachíos.

En la naciente de la quebrada Pataypampa afloran las calizas
de la Formación Arcurquina, las cuales le confieren un carácter
alcalino a las aguas de escorrentía, es así que en la estación
de muestreo 29q-GS-367, el pH de las aguas superficiales es
8.83 y la conductividad eléctrica alcanza uno de sus máximos
valores (181 µS/cm). Este contexto sugiere la disolución de
sales alcalinas en la quebrada Pataypampa, proceso que
favorece la movil idad del zinc,  el  cual alcanza una
concentración de 99 ppm (Figura 6.3.3.10).
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6.3.4  Bloque río Chisi
a) Ubicación y contexto geológico
El Bloque río Chisi se encuentra ubicado en la parte central de la
región de Apurímac, en las sub cuencas Antabamba y Vilcabamba,
en la naciente de los ríos Chisi y Huichihua (Figura 6.3.1). Abarca
principalmente los distritos de Virundo, Pataypampa,
Chuquibambilla, Huaquirca, Oropesa y Turpay; pertenecientes a
la provincia de Grau. El bloque río Chisi comprende una superficie
aproximada de 356 Km2 (35 600 Ha).

En este bloque afloran unidades sedimentarias del Jurásico
(Formaciones Puente,  Cachíos y Labra),  unidades
sedimentarias del Cretáceo (Formaciones Hualhuani, Murco
y Arcurquina), unidades volcánicas sedimentarias (Grupos
Maure y Barroso). Asimismo se tienen afloramientos
restringidos de tonalitas y granodioritas de la unidad Huasani
del Paleógeno-Neógeno.

En la quebrada infiernillo, curso alto del río Chisi, se ubica la
estación de muestreo 29q-GS-416, en la cual se observan
afloramientos de areniscas grises de la Formación Labra. Así
como intercalaciones de areniscas y lutitas débilmente
oxidadas, correspondientes a la Formación Puente. En la
estación de muestreo 29q-GS-424, ubicada en la quebrada
Maccunco, afloran areniscas tobáceas débilmente oxidadas,
pertenecientes al Grupo Maure.

Las tobas biotíticas del Grupo Barroso afloran en la estación
de muestreo 29q-GS-388, ubicada en la quebrada Tallaray,
afluente del río Oropesa. La secuencia tobácea del Grupo
Tacaza se evidenció en la quebrada Condorfacha,
específicamente en estación de muestreo 29q-GS-420,
correspondiente a la localidad de Morococha.

En la estación de muestreo 29q-GS-400, a ambas márgenes
de la quebrada Champimarca, afloran areniscas cuarzosas
grises de la Formación Labra. Dichos afloramientos presentan
pátinas de oxidación supérgena (Figura 6.3.4.1). En la
quebrada Ashuarcocha, naciente del río Antabamba, se

observan afloramientos tobáceos del Complejo Volcánico
Vilcarani, perteneciente al Grupo Barroso (Figura 6.3.4.2).

El bloque río Chisi se circunscribe en la zona estructural de
rumbo andino y en el dominio del Batolito de Apurímac (Capítulo
IV). Los principales rasgos estructurales de este bloque son
producto de la tectónica andina, observándose en el extremo
noroeste del bloque, en las localidades Payccopata, Chisi y
Collpahuayjo se observan pliegues de orientación NO-SE;
dichas estructuras se prolongan hasta la localidad de
Facchajocha. Es importante mencionar que en este sector
existen cuerpos intrusivos del Batolito de Abancay, dispuestos
siguiendo el rumbo andino, los cuales intruyen a las unidades
sedimentarias del Mesozoico.

En el sector suroeste, desde la localidad Huaquirca hasta la
localidad Ñuñunyani, se observan fallas y pliegues de rumbo
andino, las que deforman a las rocas carbonatadas de la
Formación Arcurquina.

En base al procesamiento de imágenes satelitales Landsat TM,
de acuerdo al método de análisis de componentes principales
(PCA), se han definido anomalías espectrales de óxidos, arcillas
y óxidos + arcillas. En la divisoria de aguas entre las quebradas
Champimarca y el río Huichihua, se determinó una zona con
anomalías espectrales de óxidos, correspondiente al área de
influencia de la estación de muestreo 29q-GS-400. En dicho sector
se evidenció un canto rodado (29q-GR-400b), el cual denota
silicificación e intensa oxidación (Figura 6.3.4.3). El análisis
espectral (terraSpec 4 HI-RES) indica un contenido de goethita
de 94.06% y 5.94% de sílice.

Los prospectos más cercanos al bloque río Chisi son: Santa
Rosa (epitermal de Ag y Au) y Sacohuaylla (vetas de Au y
Ag), al este; Yanama (vetas de Au) y Plomiza (vetas de Ag, Pb
y Zn), al oeste; Utupara (skarn de Au y Cu) y la ocurrencia
Marta Primera (Au y Ag), al sur. Estos prospectos se encuentran
fuera del área de influencia del bloque y en la mayoría de los
casos se sitúan aguas abajo de las estaciones de muestreo
(Figura 6.3.1).
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Figura 6.3.4.2 Tobas de cristales del Complejo Volcánico Vilcarani, presenta débil oxidación de hierro. Localidad de
Ashuarcocha, estación de muestreo 29q-GS-461.

Figura 6.3.4.1 Areniscas cuarzosas de la Formación Labra con pátinas de oxidación
supérgena, localidad Pampacocho.
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Figura 6.3.4.3 Rodado silicificado con oxidación intensa, nótese la textura oquerosa.
Localidad Pampacocho.

B) Parámetros fisicoquímicos

El pH de las aguas superficiales se caracteriza por ser alcalino,
donde el 72% de las estaciones de muestreo denotan un pH entre 8
y 11.93 y el resto de estaciones de muestreo presentan potenciales
de hidrógeno entre 7.68 y 7.98 (Figura 6.3.4.4).

Las aguas superficiales más alcalinas del bloque son del orden de
11.93 y corresponden a la estación de muestreo 29q-GS-401, ubicada
en la quebrada Turlo. La alcalinidad de dichas aguas se explica por
el predominio de bloques, cantos rodados y arenas (sedimentos
fluviales) procedentes mayormente de las tobas y areniscas del Grupo
Maure, los cuales definen un importante potencial de neutralización.

La conductividad eléctrica va desde 20 µS/cm a 340 µS/cm (Figura
6.3.4.4), este rango evidencia una tasa máxima de sólidos disueltos
totales del orden de 170 ppm, lo cual es acorde con el corto recorrido
de las aguas superficiales a lo largo del bloque Chisi. La máxima
conductividad eléctrica se define en la estación de muestreo 29q-GS-
401, la cual representa un recorrido fluvial de 6.3 Km
aproximadamente. A lo largo de dicho recorrido, las aguas superficiales

transcurren principalmente a través de la Formación Orcopampa, el
Grupo Maure y la Unidad Huasani. Es importante mencionar que los
máximos valores de conductividad eléctrica y pH, presentes en la
estación de muestreo 29q-GS-401, describen contenidos de sales
solubles de carácter alcalino.

La microcuenca más representativa de este bloque es la del río
Palca, afluente del río Huichihua, en dicha microcuenca las aguas
superficiales presentan un rango de pH que va de 7.98 a 9.08
(Figura 6.3.4.5). Este comportamiento alcalino podría asociarse al
predominio de sedimentos fluviales procedentes de las tobas félsicas
y areniscas del Grupo Maure.

La conductividad eléctrica en la microcuenca Palca, tiende a
incrementarse conforme sus aguas discurren hacia el río Huichihua,
a través de las formaciones Arcurquina y Orcopampa. Este parámetro
fisicoquímico denota un rango de 20 a 181 µS/cm (Figura 6.3.4.5).
Es importante destacar que el pH y la conductividad eléctrica en la
microcuenca Palca, presentan patrones de variabilidad similares, lo
cual indicaría que la adición iónica dada en este medio fluvial, se
relaciona a sales de carácter alcalino.
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C) Anomalías geoquímicas multielementales
En el bloque río Chisi se han recolectado 41 muestras de sedimento,
donde la mayoría de ellas pertenecen a los ambientes litoestratigráficos
de rocas volcánicas sedimentarias y volcánicas del Neógeno,
representados por las unidades de los grupos Maure y Barroso,
respectivamente (Cuadro 6.3.4.1).

Se han determinado 11 anomalías de zinc, plomo, plata, arsénico y
níquel; siendo las microcuencas Palca y Huichihua las zonas que
albergan las principales anomalías de plomo y zinc, respectivamente
(Figura 6.3.4.6).

Al sur del bloque, en la quebrada De Ccentahuacho se define la
anomalía múltiple 29q-GS-469, la cual presenta contenidos de plomo
y zinc, del orden de 70.9 y 434 ppm, respectivamente (Figura 6.3.4.6).
Los sedimentos que definen esta anomalía proceden en su mayoría
de la Formación Murco. Los resultados por fluorescencia de rayos
«X» de un canto rodado procedente de las areniscas de la Formación
Murco (Figura 6.3.4.7), evidencian 62.5 ppm de plomo y 23 ppm de
zinc. Estos tenores guardan relación con las abundancias geoquímicas
de dichos metales en los sedimentos fluviales.

Siguiendo el curso fluvial, a 3 Km aguas abajo de la anomalía antes
descrita, en la estación de muestreo 29q-GS-462, el zinc mantiene su
carácter anómalo,  pero disminuyendo su concentración a 237 ppm.

A 8 Km al este de la quebrada De Ccentahuacho, se ubica la
microcuenca Huaychapampa, en cuya naciente se identifican
anomalías de arsénico y plomo-zinc, ubicadas en las estaciones
de muestreo 29q-GS-461 y  29q-GS-457, respectivamente
(Figura 6.3.4.6). El contenido de arsénico es de 72 ppm y está
asociado al predominio de sedimentos procedentes de las tobas
del Grupo Barroso; mientras que la anomalía múltiple de plomo-
zinc se asocia a sedimentos procedentes de las dacitas del Grupo
Barroso, en este caso el plomo posee una concentración de
44.7 ppm y el zinc 146 ppm.

En la parte central del bloque se localizan tres anomalías de plomo,
correspondientes a la microcuenca Palca. Dichas anomalías describen
un patrón de dispersión que se manifiesta desde la estación de
muestreo 29q-GS-433, donde el plomo presenta una concentración
de 56 ppm, asociado al predominio de sedimentos procedentes de

las areniscas del Grupo Maure. A 2 Km aguas abajo, en el curso
principal del río Palca, se distingue la anomalía múltiple 29q-GS-430,
la cual posee 103.4 ppm de plomo y 1.41 ppm de plata (Figura
6.3.4.6). Estas concentraciones se relacionan a sedimentos
procedentes de las tobas y lavas dacíticas del Grupo Barroso.

Finalmente, a 1.7 Km aguas abajo de la estación de muestreo antes
descrita, se identifica la anomalía de plomo 29q-GS-427, la cual posee
un tenor de 84 ppm, producto de la dispersión fluvial de sedimentos
provenientes de las areniscas del Grupo Maure. Cabe destacar que
las anomalías de plomo en la microcuenca Palca, se manifiestan en
un medio fluvial alcalino de carácter oxidante, donde pH oscila entre
8.08 y 8.49.

A 6 Km al este de la microcuenca Palca, en la quebrada Champimarca,
se dispersan sedimentos procedentes mayormente de las areniscas
cuarzosas de la Formación Hualhuani (90%). La dispersión fluvial
en dicho drenaje define una anomalía de zinc del orden de 323 ppm,
la cual ha sido identificada en la estación de muestreo 29q-GS-400
(Figura 6.3.4.6). Cabe mencionar que en este sector se observaron
sedimentos y cantos rodados de naturaleza granodiorítica, en una
proporción de 10% y 15%, respectivamente.

En la microcuenca Chisi se ha determinado un importante patrón de
dispersión de zinc, el cual define tres anomalías consecutivas (Figura
6.3.4.6). Dicho patrón se inicia con la anomalía múltiple 29q-GS-395,
la que describe una asociación calcófila conformada por Zn, Ag y Ni.
Estos metales presentan concentraciones de 1959, 0.8 y 135.6 ppm,
respectivamente; como resultado del predominio de sedimentos
procedentes de las lutitas y areniscas de la Formación Cachíos.

 Posteriormente a 1.7 Km aguas abajo, en la estación de muestreo
29q-GS-416, el zinc alcanza una concentración de 967 ppm y
es trazado por una anomalía de níquel del orden de 65.3 ppm.
Los sedimentos predominantes provienen de las lutitas de la
Formación Puente.

Este patrón de anomalías finaliza en la estación de muestreo 29q-GS-
410, ubicada a 3.4 Km aguas abajo de la anomalía antes descrita. En
este sector del río Chisi, el zinc denota una abundancia de 505 ppm
y se asocia a la dispersión de sedimentos fluviales procedentes de las
areniscas y lutitas de la Formación Puente.
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Estación de muestreo Ambiente litoestratigráfico Unidad litoestratigráfica Número de muestras
29q-GS-388
29q-GS-422
29q-GS-423
29q-GS-428
29q-GS-430
29q-GS-431
29q-GS-435
29q-GS-443
29q-GS-446
29q-GS-448
29q-GS-455
29q-GS-457
29q-GS-458
29q-GS-461
29q-GS-465
29q-GS-466
29q-GS-467
29q-GS-470
29q-GS-392
29q-GS-394
29q-GS-398
29q-GS-401
29q-GS-403
29q-GS-407
29q-GS-412
29q-GS-424
29q-GS-427
29q-GS-433
29q-GS-493
29q-GS-409
29q-GS-420
29q-GS-496 Sedimentario carbonatado del Cretáceo. Formación Arcurquina. 1
29q-GS-400
29q-GS-413
29q-GS-462
29q-GS-469
29q-GS-395
29q-GS-404
29q-GS-405
29q-GS-410
29q-GS-416

Cuadro 6.3.4.1 

Volcánico del Paleógeno. Grupo Tacaza. 3

Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo inferior.
Formaciones Arcurquina, Murco y  

Hualhuani.
4

Volcánicos del Neógeno. Grupo Barroso. 18

Volcánicos sedimentarios del Neógeno. Grupo Maure. 10

Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico. Formaciones Cachíos y  Puente. 5

Ambientes litoestratigráficos en el bloque río Chisi
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Figura 6.3.4.7 Arenisca cuarzosa de color gris clara de la Formación Murco, presenta óxidos de hierro
y pirita.

D) Intensidad de anomalías geoquímicas
El bloque río Chisi se distingue por presentar las anomalías más
contrastantes de zinc, las concentraciones de este metal superan
el umbral geoquímico regional en seis estaciones muestreo.
Destacan las anomalías 29q-GS-395, 29q-GS-416 y 29q-GS-
410, ubicadas en la microcuenca Chisi, donde el zinc alcanza sus
máximas concentraciones (505 a 1959 ppm). Es así que las
intensidades es este metal pueden llegar a superar hasta en diez
veces el threshold regional (Figuras 6.3.4.6 y 6.3.4.8).

Cabe destacar que en la estación de muestreo 29q-GS-395, el
contenido anómalo de zinc se asocia a anomalías de plata y
níquel, las cuales se manifiestan con intensidades entre una y tres
veces el umbral geoquímico regional (Figuras 6.3.4.8 y 6.3.4.9).
En ese mismo contexto, el níquel mantiene su carácter trazador
en la anomalía de zinc 29q-GS-416, en la cual denota una anomalía
cuya intensidad no supera el doble del threshold regional.

Otra microcuenca de importancia es la del río Palca, donde se
definen tres anomalías de plomo, correspondientes a las estaciones
de muestreo 29q-GS-433, 29q-GS-427 y 29q-GS-430. Estas
anomalías presentan intensidades entre una y tres veces el
threshold regional, siendo la anomalía 29q-GS-430 la de mayor
contraste geoquímico (Figura 6.3.4.11). Dicha anomalía de plomo
está asociada a la plata, la cual denota una intensidad anómala
entre una y dos veces el umbral geoquímico regional.

La asociación calcófila conformada por el plomo y la plata en la
microcuenca Palca, se ve reflejada en los patrones de dispersión
de ambos metales, los cuales se relacionan al predominio de
sedimentos procedentes de las areniscas y tobas de los grupos
Maure y Tacaza (Figura 6.3.4.12).

La variación geoquímica y fisicoquímica se presenta mediante un
perfil longitudinal del río Chisi (Figura 6.3.4.10), donde los patrones
de dispersión del zinc y de la plata denotan una asociación calcófila,
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la cual es definida en los sedimentos fluviales procedentes de las
areniscas y lutitas de las formaciones Puente y Cachíos. La
naturaleza alcalina de las aguas superficiales y el carácter oxidante
del medio fluvial, son variables que condicionan la movilidad de
ambos metales, es así que las muestras 29q-GS-395 y 29q-GS-
410 determinan un patrón de dispersión anómalo de
aproximadamente 7 Km (Figuras 6.3.4.9 y 6.3.4.10).

La conductividad eléctrica en la microcuenca Chisi denota el aporte
de sólidos disueltos totales por parte de las unidades pelíticas de la
Formación Puente, así mismo en el tramo final del patrón de dispersión
fluvial, en la estación de muestreo 29q-GS-404, se evidencia la adición
de sales alcalinas a las aguas de escorrentía (Figura 6.3.4.10).

Los máximos contenidos de plomo y plata en la microcuenca del
río Palca se evidencian en la anomalía 29q-GS-430, en la cual se
denota una tendencia decreciente del pH y la conductividad
eléctrica, producto de la dilución de álcalis en las aguas
superficiales. Lo contrario ocurre en la confluencia del río Palca
con las quebradas Cuchuypalja (29q-GS-435) y Wahranka (29q-
GS-423), donde se evidencia la adición de sales alcalinas. Dicho
contexto produce el incremento del pH y la conductividad eléctrica
del río Palca, tal como se observa en la estación de muestreo
29q-GS-427 (Figura 6.3.4.12).

Al sur del bloque se ubica la estación de muestreo 29q-GS-469,
correspondiente a la quebrada De Ccentahuacho, la cual denota

una anomalía de zinc (434 ppm) y plomo (70.9 ppm), cuyas
intensidades oscilan entre una y tres veces los umbrales
geoquímicos regionales (182.78 ppm y 67.27 ppm,
respectivamente). Al igual que la anomalía antes descrita, la estación
de muestreo 29q-GS-457 define también una asociación calcófila
de zinc y plomo, dichos metales se manifiestan con intensidades
anómalas entre una y dos veces los umbrales geoquímicos
regionales (144.58 ppm y 44.21 ppm, respectivamente).

La dispersión de sedimentos fluviales en la quebrada
Champimarca (29q-GS-400), define una anomalía de zinc (323
ppm), cuya intensidad oscila entre una y dos veces el umbral
geoquímico regional (182.78 ppm). Así mismo cabe mencionar
que el plomo presenta una concentración de 59.7 ppm, la cual es
muy cercana al threshold regional (67 ppm).

La estación de muestreo 29q-GS-461 denota una concentración
de zinc del orden de 142 ppm, la cual es muy próxima al umbral
geoquímico regional (144 ppm), dicha concentración se asocia a
una anomalía de arsénico (72 ppm) de intensidad entre una y dos
veces el threshold regional (54.41 ppm). Las aguas superficiales
en esta anomalía denotan un ambiente reductor, con un potencial
de hidrógeno igual a 10.75, este escenario da cuenta de la
presencia de una barrera geoquímica, la cual condiciona las
movilidades del arsénico y el zinc.
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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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Dado que el objetivo principal del presente estudio es identificar
áreas con potencial minero, en base a las anomalías geoquímicas
determinadas y los parámetros fisicoquímicos evaluados, a
continuación se enuncian las conclusiones más relevantes de cada
una de las áreas o bloques de interés propuestos:

Bloque Río Aquilano
La microcuenca del río Aquilano pertenece al ambiente
litoestratigráfico de las rocas silicoclásticas del Cretáceo inferior,
representado por las formaciones Murco y Hualhuani. Así mismo,
la dispersión fluvial en esta microcuenca da cuenta del predominio
de sedimentos procedentes de las areniscas de la Formación
Hualhuani. Los atributos antes mencionados le confieren un carácter
alcalino a las aguas superficiales de la microcuenca del río Aquilano,
donde el pH oscila entre 8.33 y 9.04.

La conductividad eléctrica en las aguas superficiales de la
microcuenca del río Aquilano varía de 9 a 170 µS/cm, lo cual
caracteriza el recorrido de primer y segundo orden de sus aguas
en el curso alto.

En el bloque río Aquilano existen tres estaciones de muestreo
(28r-GS-303, 28r-GS-304 y 28r-GS-306), las cuales definen dos
anomalías de zinc, una de plomo, una de cobalto y dos de arsénico.

Las anomalías de plomo (97.5 ppm) y zinc (184 ppm y 186 ppm)
sólo alcanzan intensidades entre una y dos veces el threshold
regional, el cual es del orden de 67.27 ppm y 182.78 ppm,
respectivamente.

En el bloque río Aquilano destaca la anomalía múltiple 28r-GS-
306, la cual evidencia los máximos contrastes de plomo (97.5
ppm) y zinc (186 ppm), que a su vez son trazados por anomalías
de arsénico (247 ppm) y cobalto (37.5 ppm). Dichos trazadores
denotan intensidades anómalas de cinco y dos veces el umbral
geoquímico regional, respectivamente.

El plomo y el zinc conforman una asociación calcófila, la cual es
evidenciada por los patrones de dispersión secundaria de ambos
metales, a lo largo de 4 Km del curso principal del río Aquilano.
Esta asociación se manifiesta en un medio alcalino, donde el pH
de las aguas superficiales oscilan entre 8.88 y 9.04.

Bloque Río Puruchaja
Las aguas superficiales del bloque río Puruchaja muestran un pH
mayormente alcalino, a excepción del curso alto de la quebrada
Sahuinto, en la cual el pH oscila entre 5.29 y 7.2.

En el curso medio y bajo de la quebrada Sahuinto (bloque río
Puruchaja) se evidencia una relación directa entre la conductividad
eléctrica (108 µS/cm – 579 µS/cm) y el pH (5.29 – 8.42) de las
aguas superficiales, este comportamiento se atribuye a los procesos
de adición iónica, los cuales en este caso reducen el potencial de
hidrógeno del medio acuoso.

En el bloque río Puruchaja se han definido once anomalías de
cobre, las cuales se relacionan mayormente a sedimentos
procedentes de rocas intrusivas del Permiano superior-Triásico y
rocas volcánicas del Paleógeno-Neógeno.

La máxima anomalía de cobre (137.6 ppm) del bloque río Puruchaja
se ubica en la estación de muestreo 28q-GS-343, relacionada a
sedimentos procedentes de las andesitas porfiríticas del Paleógeno-
Neógeno y de las granodioritas de la Unidad Cotabambas. Dichos
sedimentos interactúan en un medio oxidante, cuyo potencial de
hidrógeno es 9.47.

La quebrada Cuchaja, perteneciente al bloque río Puruchaja,
representa la zona con mayor potencial cuprífero de dicho bloque.
En este drenaje se identifican seis anomalías consecutivas de cobre,
donde la abundancia geoquímica de este metal oscila entre 90.9 y
119.7 ppm, desde su naciente hasta la confluencia con la quebrada
Runtococha, definiendo un patrón de dispersión de 13.6 Km
aproximadamente.

En el bloque río Puruchaja se han definido dos anomalías auríferas
del orden de 60 y 87 ppb, cuyas intensidades van entre una y dos
veces es el umbral geoquímico regional (50 ppb). El oro en dichas
anomalías se asocia a sedimentos procedentes de las rocas
intrusivas del Permiano superior y del Paleógeno-Neógeno.

La dispersión fluvial de sedimentos ha permitido identificar
importantes asociaciones geoquímicas en el bloque río Puruchaja,
es el caso del cobalto y níquel, los cuales definen cuatro anomalías
geoquímicas; siendo los contenidos anómalos de cobalto del orden
de 19.2 ppm, 25.5 ppm, 25.5 ppm y 25.6 ppm; y los de níquel

CONCLUSIONES
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iguales a 43.5 ppm, 52.9 ppm, 59 ppm y 63.7 ppm. Esta asociación
se caracteriza por trazar contenidos anómalos de oro (87 ppb) y
cobre (137.6 ppm) en las estaciones de muestreo 28q-GS-369 y
28q-GS-343, respectivamente.

La estación de muestreo 28q-GS-421, ubicada en el bloque río
Puruchaja, destaca por definir una asociación oro (60 ppb) y
mercurio (0.31 ppm), donde dichos metales ocurren de forma
anómala, con intensidades entre una y dos veces el umbral
geoquímico regional (50 ppb y 0.2 ppm, respectivamente). En esta
estación de muestreo predominan sedimentos procedentes del
ortogneis de Abancay.

Bloque Río Santa Rosa
El bloque río Santa Rosa se caracteriza por presentar aguas
superficiales alcalinas, cuyo pH oscila entre 7.47 y 8.92. Así mismo
se evidencian conductividades eléctricas que van de 15 µS/cm a
227 µS/cm.

En el bloque río Santa Rosa se han definido cuatro anomalías de
zinc (163 ppm – 363 ppm) y una de cobre (121 ppm), cuyas
intensidades varían entre una y dos veces el threshold regional;
que en el caso del zinc va de 168 ppm a 182.78 ppm, mientras que
en el caso del cobre es igual a 97.31 ppm.

Las anomalías de zinc del bloque río Santa Rosa son trazadas por
el arsénico, el cual se manifiesta en concentraciones anómalas
que van de 53 ppm a 92 ppm, estando su umbral geoquímico
regional en el rango de 48.56 ppm a 50 ppm.

En el bloque río Santa Rosa destacan las anomalías de zinc 29q-
GS-414, 29q-GS-418 y 29q-GS-425, las cuales se asociarían a
un posible ambiente metasomático, producto de la intrusión de las
granodioritas de la unidad Progreso en las calizas de las
formaciones Arcurquina y Socosani.

La ubicación geográfica y la asociación calcófila (Zn-Cu) definida
por la anomalía 29q-GS-419, correspondería a la dispersión
geoquímica secundaria de dichos metales a partir de un posible
halo de mineralización proximal de la ocurrencia Pilar (skarn de
hierro). Dicha ocurrencia se ubica el extremo noroccidental del
bloque río Santa Rosa.

Las muestras 29q-GS-414 y 29q-GS-419 representan las
anomalías de mayor interés prospectivo del bloque río Santa Rosa,
debido a sus filiaciones geoquímicas (Cu-Zn-As) y la configuración
geológica de sus áreas de influencia. Dichas anomalías se ubican
en drenajes de primer orden y describirían un posible ambiente de
skarn, circunscrito a un lineamiento regional este-oeste.

Bloque Río Chisi
El pH de las aguas superficiales del bloque río Chisi se caracteriza
por presentar un carácter alcalino, dicho parámetro oscila entre
7.68 y 11.93.

La conductividad eléctrica en el bloque río Chisi define un rango que
va de 20 a 340 µS/cm, lo cual denota aguas de corto recorrido y una
tasa máxima de sólidos disueltos totales del orden de 170 ppm.

En el bloque río Chisi se han determinado 11 estaciones de
muestreo que muestran contenidos metálicos anómalos, entre los
que destacan zinc, plomo, arsénico y níquel.

Al sur del bloque río Chisi, en las quebradas Ccentahuac y
Huaychapa, se definen dos anomalías de zinc-plomo. El zinc con
contenidos de 434 ppm y 146 ppm, respectivamente; mientras que
el plomo describe abundancias del orden de 70.9 ppm y 44.7
ppm, respectivamente. Dichas anomalías presentan intensidades
entre una y tres veces el umbral geoquímico regional (Zn = 144.58
ppm y Pb = 44.21 ppm). Estas anomalías se asocian al predominio
de sedimentos procedentes de las areniscas de la Formación Murco
y las dacitas del Grupo Barroso, respectivamente.

La microcuenca Palca (bloque río Chisi) describe una asociación
calcófila conformada por plomo y plata, en dicho contexto se han
identificado tres anomalías de plomo (29q-GS-427, 29q-GS-433 y
29q-GS-435), las cuales presentan intensidades entre una y tres
veces el threshold regional (44.21 ppm). Destaca la anomalía
29q-GS-435 por ser la de mayor contraste geoquímico de plomo
(103.4 ppm) y por denotar a su vez la única anomalía de plata
(1.41 ppm), con una intensidad entre una y dos veces el umbral
geoquímico regional (0.67 ppm).

La microcuenca del río Chisi evidencia una filiación geoquímica
entre el zinc y la plata, definida por la dispersión fluvial de sedimentos
procedentes de las areniscas y lutitas de las formaciones Puente y
Cachíos, en aguas alcalinas que denotan un ambiente oxidante.
En dicho escenario se han identificado tres anomalías de zinc
(29q-GS-395, 29q-GS-410 y 29q-GS-416), donde el zinc alcanza
sus máximas concentraciones (1959 ppm, 505 ppm y 967 ppm,
respectivamente). Cabe mencionar que la anomalía 29q-GS-395
también describe contenidos anómalos de plata (0.8 ppm) y níquel
(135.6 ppm), los que se manifiestan con intensidades entre una y
tres veces el umbral geoquímico regional, respectivamente; siendo
el threshold regional de la plata igual a 0.57 ppm y el de níquel del
orden de 43.06 ppm.

La microcuencas Palca y Chisi representan las zonas de mayor
interés prospectivo del bloque río Chisi.
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- En bloque río Aquilano se sugiere realizar estudios de
prospección minera a escala 1:25 000, con el propósito de
caracterizar la fuente primaria de las anomalías calcófilas (Pb,
Zn y As) determinadas en los sedimentos de corriente y evaluar
el potencial geológico-minero de esta zona.

- Se sugiere realizar estudios de prospección minera a escala
1:25 000 en las quebradas Cuchaja y Huayuri (bloque río
Puruchaja), debido a su potencial de cobre y oro,
respectivamente. Los estudios sugeridos deberían incidir en el
cartografiado geológico y el muestreo selectivo de rocas, con
la finalidad de identificar la fuente primaria de los metales antes
mencionados.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar un cartografiado geológico a escala
1:25 000 y un muestreo selectivo de rocas, en las quebradas
Wasaojo, Chuyamayo y el área de influencia de la estación
de muestreo 29q-GS-419, con el objetivo de identificar la
mineralización primaria relacionada a las anomalías de cobre,
zinc y arsénico identificadas en los sectores antes mencionados
(bloque río Santa Rosa).

- Se sugiere realizar estudios de prospección minera a escala
1:25 000 en las microcuencas Palca y Chisi, con la finalidad
de identificar la fuente primaria de las anomalías de plomo,
zinc y plata, reconocidas en el bloque río Chisi.
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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. 
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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° 46 Serie B - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

Acosta, J.; Rodríguez, I.; Villarreal, E. & Huanacuni, D. (2011) –
Memoria sobre la geología económica de la Región
Apurímac (en línea), informe inédito. Lima: Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico, Dirección de Recursos
Minerales y Energéticos, 44 p. (consulta: 28 julio 2016).
Disponible en: <http://www.ingemmet.gob.pe/documents/
73138/468768/2011_GE33_Memoria_Geologia_Eco
nomica_Apurimac.pdf/c4172945-19dd-4e6f-9ae1-
d31b42034162>

Acosta, J.; Rivera, R.; Valencia, M.; Chirif, H.; Huanacuni, D., et al.
(2009) – Mapa metalogenético del Perú 2009: memoria
(en línea), informe inédito. Lima: Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico, 17 p. (consulta: 7 marzo 2016).
Disponible en: <http://www.ingemmet.gob.pe/documents/
73138/469411/2009_ Memoria_ Mapa_ Metalogenico.
pdf/3cb6c3b0-9ff9-4b6e-912e-8d01de41eaf4>

Apurímac. Comité Regional de Defensa Civil (2007) - Plan regional
de prevención y atención de desastres de Apurímac
(en línea), Abancay: Gobierno Regional de Apurímac,
140 p. (consulta: 29 octubre 2013). Disponible en: <http:/
/www.indeci.gob.pe/planes_proy_prg/p_estrategicos/
nivel_reg/prpad_apurimac.pdf>

Cárdenas, J.; Carlotto, V.; Romero, D.; Jaimes, F. & Valdivia, W.
(1997) - Geología de los cuadrángulos de Chuanquiri y
Pacaypata. INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta
Geológica Nacional, 89, 216 p.

Carlotto, V.; Cárdenas, J.; Romero, D.; Valdivia, W. & Tintaya, D.
(1999) - Geología de los cuadrángulos de Quillabamba
y Machupicchu. INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta
Geológica Nacional, 127, 319 p.

Carlotto, V.; Cárdenas, J.; Velarde, T.; Cerpa, L.; Tupac Yupanqui,
V., et al. (2006) - Evolución sedimentaria y tectónica de
la Formación Ferrobamba (Albiano-Turoniano) de la
región Cotabambas-Apurímac. En: Congreso Peruano
de Geología, 13, Lima, 2006, Resúmenes extendidos.
Lima: Sociedad Geológica del Perú, p. 525-528.

Carlotto, V.; Cerpa, L.: Acosta, H. & Rodríguez, R. (2009) - Evolución
tectónica y metalogenética de la litósfera del sur del

Perú: resultado de la acreción de bloques alóctonos
(en línea). Lima: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico,
11 p. (consulta: 28 junio 2016). Disponible en: <http://
myslide.es/documents/material-rocoso-sur.html#>.

Chira, J.; Rodríguez, I.; Villarreal, E.; Vargas, L. & Acosta, J., et al.
(2013) – Manual de evaluación de recursos y potencial
minero. Lima: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico,
73 p.

Clark, A.H.; Farrar, E.; Kontak, D.J.; Langridge, R.J.; Arenas, M.,
et al. (1990) - Geologic and geochronologic constraints
on the metallogenic evolution of the Andes of
Southeastern Peru. Economic Geology, 85(7): 1520-
1583.

Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por
la Minería - CONACAMI (2011) – Perú: Apurímac pide
declarar zonas intangibles cabeceras de cuenca de
Antabamba y Aymaraes (en línea). (consulta: 15
noviembre 2013). Disponible en: <http:/ /
www.biodiversidadla.org/Menu_Derecha/Prensa/
Peru_Apurimac_pide_declarar_zonas_intangibles_ca
beceras_de_cuenca_de_Antabamba_y_Aymaraes>.

Cox, D.P.; Singer, D.A. & Rodríguez, E., eds. (1987) - Modelos de
yacimientos minerales. U.S. Geological Survey, Open
File Report 87-486, 336 p.

Dávila, D. (1991) - Geología del cuadrángulo de Pacapausa.
INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta Geológica Nacional,
41, 75 p.

Defensoría del Pueblo (2012) - Detalle de los conflictos sociales
activos. Reporte de Conflictos Sociales (en línea), (106):
18-94. (consulta 17 marzo 2013). Disponible en: <http:/
/www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/
2012/Reporte-M.-de-Conflictos-Sociales-N-106-
Diciembre—2012.pdf>.

Defensoría del Pueblo (2013) - Detalle de los conflictos sociales.
Reporte de Conflictos Sociales (en línea), (107): 12-
94. (consulta: 17 marzo 2013). Disponible en: <https://
es.scribd.com/document/130003901/52reporte-
Mensual-de-Conflictos-Sociales-n-107-Enero>.

BIBLIOGRAFÍA



152

Defensoría del Pueblo (2013) – Detalle de los conflictos sociales.
Reporte de Conflictos Sociales (en línea), (108): 17-
94. (consulta: 17 marzo 2013). Disponible en: <https://
es.scribd.com/document/130438223/Reporte-Mensual-
108-Febrero-2013>

Defensoría del Pueblo (2016) - Detalle de los conflictos sociales.
Reporte de Conflictos Sociales (en línea), (147): 25-
133. (consulta: 14 junio 2016). Disponible en: <http://
www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/
paginas/6/48reporte-mensual-conflictos-sociales-147-
mayo-2016.pdf>.

Galdós, J. & Carrasco, S. (2003a) - Memoria descriptiva de la
revisión y actualización del cuadrángulo de Santo Tomás
(29-r), escala 1:50 000, informe inédito. Lima:
INGEMMET, 25 p.

Galdós, J. & Carrasco, S. (2003b) – Memoria descriptiva de la
revisión y actualización del  cuadrángulo de
Tambobamba (28-r), escala 1:50 000, informe inédito.
Lima: INGEMMET, 24 p.

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (2001) - Proyectos de
inversión minera y prospectos en estudio. Lima:
INGEMMET, 147 p., Boletín Especial.

Instituto Geológico Minero Y Metalúrgico (2002) - Estudio de los
recursos minerales del Perú, Franja No. 2. INGEMMET,
Boletín, Serie B: Geología Económica, 11, 392 p.

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (2003a) - Estudio de los
recursos minerales del Perú, Franja No. 3. INGEMMET,
Boletín, Serie B: Geología Económica, 12, 421 p.

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (2005) - Estudio de
Recursos Minerales del Perú, Franja No 4. INGEMMET,
Boletín, Serie B: Geología Económica, 14, 422 p.

Jenks, W.F. (1946) - Tertiary and Quaternary vulcanism in southern
Peru. Geological Society of America Bulletin, 57(12-2):
1209.

Lipa, V.; Zuloaga, A. & Linares, E. (2003a) – Memoria descriptiva
de la revisión y actualización del cuadrángulo de
Andahuaylas (28-p), escala 1:50 000, informe inédito.
Lima: INGEMMET, 25 p.

Lipa, V. & Zuloaga, A. (2003b) - Memoria descriptiva de la revisión
y actualización del cuadrángulo de Chalhuanca (29-p),
escala 1:50 000, informe inédito. Lima: INGEMMET,
25 p.

Lipa, V. & Dos Santos, T. (2008) - Análisis estructural del plutón
Abancay-Apurímac-Perú. En: Congreso Peruano de

Geología, 14; Congreso Latinoamericano de Geología,
13, Lima, 2008. Resúmenes. Lima: Sociedad Geológica
del Perú, 6 p.

Marocco, R. (1975) - Geología de los cuadrángulos de
Andahuaylas, Abancay y Cotabambas. Instituto de
Geología y Minería, Boletín, 27, 51 p.

Medina, G. (1974) - Informe técnico del prospecto «Rosa y Beatriz»
Srs. Ignacio Sumari y Alberto Saenz, informe inédito.
Lima: Banco Minero del Perú, 10 p. (Archivo Ingemmet
B4149)

MMG Limited (2015) – Acerca de Las Bambas (en línea). Lima:
MMG Limited. (consulta: 28 julio 2016). Disponible en:
<http://www.lasbambas.com/acerca-de-las-bambas/
proyecto-las-bambas.html>

Neyra, A.; Cerpa, L. & Carlotto, V. (2010) - Control estructural en
el emplazamiento de yacimientos magmático-
hidrotermales en el sector de Antabamba-Apurímac. En:
Congreso Peruano de Geología, 15, Cusco, 2010.
Resúmenes extendidos. Lima: Sociedad Geológica del
Perú, p. 579-582.

Nuñez, F. & Corrales, E. (2004) - Características de la
mineralización y clasificación del depósito porfirítico Los
Chancas. En: Congreso Peruano de Geología, 12, Lima,
2004. Resúmenes extendidos. Lima: Sociedad
Geológica del Perú, p. 691-693.

Pecho, V. (1981) - Geología de los cuadrángulos de Chalhuanca,
Antabamba y Santo Tomás (hojas 29-p, 29-q y 29-r).
INGEMMET. Boletín, Serie A: Carta Geológica Nacional,
35, 88 p.

Perelló, J.; Carlotto, V.; Zárate, A.; Ramos, P.; Posso, H., et al.
(2003) - Porphyry-style alteration and mineralization of
the Middle Eocene to early Oligocene Andahuaylas-
Yauri belt, Cuzco region, Peru. Economic Geology, 98(8):
1575-1605.

Perú. Ministerio de Agricultura (2008) – Delimitación y codificación
de unidades hidrográficas del Perú (en línea). Lima:
Ministerio de Agricultura, 36 p. (consulta: 1 julio 2016)
Disponible en: <http://siar.regioncusco.gob.pe/
admDocumento.php?accion=bajar&docadjunto=3127>.

Perú. Ministerio de Agricultura y Riego (2015) - Clasificación de
tipos de climas en el Perú (en línea). (consulta: 11
noviembre 2015). Disponible en: <http://minagri.gob.pe/
portal/objetivos/53-sector-agrario/el-clima/367-
clasificacion-de-climas>.



Prospección Geoquímica de Segunda Fase en la Cuenca del rio Apurímac: Subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba 153

Quispe, J.; Carlotto, V.; Acosta, J.; Macharé, J.; Chirif, H., et al.
(2008) - Mapa metalogenético del Perú 2008 (CD ROM).
En: Congreso Peruano de Geología, 14; Congreso
Latinoamericano de Geología, 13, Lima, 2008.
Resúmenes. Lima: Sociedad Geológica del Perú, 6 p.

Rivera, R.; Bustamante, A.; Acosta, J. & Santisteban, A. (2010) -
Evaluation of ore deposits potential in the Andahuaylas
– Yauri batholith (en línea), informe inédito. Lima: Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico, 84 p. (consulta: 20
junio 2016). Disponible en: <http:/ /
www.ingemmet.gob.pe/documents/73138/469340/
GE24_Inf_Preliminar.pdf/a224a68f-792d-4468-8d8d-
5eb884583a84>.

Romero, G.; Díaz, A.; Espinoza, R. & Salz, M. (2009) - Análisis
histórico de eventos climáticos extremos y sus impactos
en Apurímac y Cusco y caracterización y evaluación de
riesgos de desastres ocasionados por peligros climáticos
y de remoción en masa en la microcuenca Mollebamba,
informe final (en línea). Lima: Centro de Estudios y
Prevención de Desastres, 184 p. (consulta: 11 noviembre
2015). Disponible en: <http://sial.muniespinar.gob.pe/
index.php?accion=verElemento&idElementoInfor
macion=1001&verPor=&idTipoElemento=&idTipo
Fuente=>

Roperch, P.; Sempere, T.; Macedo, O.; Arriagada, C.; Fornari,
M., et al. (2006) - Counterclockwise rotation of late
Eocene-Oligocene fore-arc deposits in southern Peru
and its significance for oroclinal bending in the Central
Andes. Tectonics, 25(3): 1-29.

Sánchez, A. & Zapata, A. (2003) - Memoria descriptiva de la
revisión y actualización de los cuadrángulos de Río
Picha (25-p),Timpia (25-q), Chuanquiri (26-p),
Qui llabamba (26-q),  Quebrada Honda (26-r),
Parobamba (26-s), Pacaypata (27-p), Machupiccchu
(27-q), Urubamba (27-r), Calca (27-s), Chontachaca
(27-t), Quincemil (27-u), Ocongate (28-t), Corani (28-
u) y Ayapata (28-v), escala 1:100 000, informe inédito.
Lima: INGEMMET, 44 p.

Tumialán, P. (2003) - Compendio de yacimientos minerales del
Perú. INGEMMET, Boletín, Serie B: Geología
Económica, 10, 620 p.

Valdivia, W. & Latorre, O. (2003) – Memoria descriptiva de la
revisión y actualización del cuadrángulo de Abancay
(28-q), escala 1:50 000, informe inédito. Lima:
INGEMMET, 26 p.

Valdivia, W. & Latorre, O. (2003) – Memoria descriptiva de la
revisión y actualización del cuadrángulo de Antabamba
(29-q), escala 1:50 000, informe inédito. Lima:
INGEMMET, 26 p.

Vera, S. (2013) – Proyecto Haquira: ¿Qué sabemos de Haquira
para encontrar más recursos? (en línea). En: Congreso
Internacional de Prospectores y Exploradores, 8, Lima,
2013. Lima: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú,
32 p. (consulta: 18 enero 2016). Disponible en: <http://
www.proexplo.com.pe/2013/programa/presentaciones/
MARTES%2021/SALA%20LOS%20INCAS/BLOQUE
%20COBRE/09.30-10.00%20SATURNINO%20
VERA/Proexplo_Haquira.pdf>



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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ANEXOS
ANEXO 1
Cuadro A1 Inventario de las ocurrencias metálicas en las subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba.
Cuadro A2 Anomalías de arsénico en las subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba.
Cuadro A3 Anomalías de cobalto en las subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba.
Cuadro A4 Anomalías de cobre en las subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba.
Cuadro A5 Anomalías de mercurio en las subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba.
Cuadro A6 Anomalías de níquel en las subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba.
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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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Departamento Provincia Distrito Nombre Longitud Latitud
Altitud 
(msnm)

Tipo de depósito Elemento Minerales Unidad litoestratigráfica Comentario

Apurímac Antabamba Mollebamba 27 de Enero Nº 2 -72.982222 -14.469167 4200 Skarn Cu-Mo Calcopirita - molibdenita Fm. Ferrobamba Las principales rocas son calizas (N40° E, 45° NE) y granodioritas silicificadas. Se encuentra cpy y Mo.

Apurímac Grau Chuquibambilla Abancay Regional -72.807500 -14.111389 4400 - Au Oro Ortogneis de Abancay -

Apurímac Grau Gamarra Aceropata -72.503833 -13.764021 3300 - - - Fm. Hualhuani -

Apurímac Grau Curpahuasi Ahuata -72.636135 -13.870064 4500 Skarn Pb - Fm. Ferrobamba -

Apurímac Grau Vilcabamba Alcacahua -72.541667 -14.013889 3400 Vetas Au-Cu Calcopirita - galena
- blenda Fm. Ferrobamba Se halla un granito en contacto con calizas, vetas de cpy, py, gn, esfalerita, “limonita”, hematita, py, cpy, malaquita, calcita y 

dolomita.

Apurímac Grau Gamarra Alcacahua -72.583403 -13.861254 4300 Skarn Au Fm. Ferrobamba -

Apurímac Abancay Curahuasi Altamira -72.670833 -13.525833 1900 - Pb-Zn-Ag Galena - esfalerita - 
tetrahedrita

Gpo. Moho y Fm.
Maras Ubicado en el río Lucmo, al NE de Curahuasi, la veta consta de tetrahedrita, gn y esfalerita en óxidos de hierro.

Apurímac Cotabambas Mara Américo Darío -72.166667 -14.116667 3700 - Cu-Ag Bornita - calcopirita Fm. Arcurquina medio Consta de 1000 ha (pueblo de Colquemarca), donde se observan calizas e intrusiones de un pórfido monzonítico. La 
mineralización consta de una matriz de hematita con diseminaciones de bornita, pirita, calcopirita y cuarzo.

Apurímac Grau Chuquibambilla Amistad -72.733333 -14.050000 4200 Cuerpo Zn-Ag-Pb- Au-
Cu

Galena - blenda - 
malaquita - baritina - 
hidrocincita - oro libre

Fm. Ferrobamba

En el área aflora una potente secuencia de caliza de color gris claro de grano fino. El rumbo general de las calizas es de SO y su 
buzamiento es subhorizontal a 45º al SE. Fuera de las calizas, no se ha observado la presencia de otra unidad litológica. La 
mineralización se emplaza en lentes de pequeñas dimensiones dentro de algunos mantos o estratos de caliza. Los minerales 
presentes son: galena, blenda, malaquita, baritina,“limonitas”, cerusita y carbonato de zinc (hidrocincita) y algunos contenidos de 
oro.

Apurímac Grau Curpahuasi Angostura -72.657155 -14.043130 4300 Vetas Au Pirita aurífera Fm. Ferrobamba
La principal mineralización está asociada con estructuras brechadas, en las calizas cuya orientación es N70º-80º E. Estas 
estructuras se asocian a óxidos de hierro, óxidos de manganeso y también sílice, pirita y calcopirita. El principal metal de 
extracción es el oro y este es asociado a “limonitas”, hematita, magnetita y pirolusita.

Apurímac Antabamba Sabaino Antilla -72.984364 -14.354355 3 300 -
4100 Pórfidos de Cu- Mo Ag-Cu-Mo Calcopirita - calcocita - 

pirita
Gpo. Yura - Fm.

Labra

La mineralización corresponde a una zona de enriquecimiento secundario, de estilo pórfido de cobre. Consiste 
predominantemente de calcocita, calcopirita y pirita, asociado a stockworks de cuarzo, venillas y diseminados en cuarcitas y 
areniscas. Como productos principales de explotación se tiene al cobre y molibdeno

Apurímac Cotabambas Haquira Anyopatán -72.276872 -14.268452 4138 Vetas Au - Fm. Hualhuani -

Apurímac Aymaraes Caraybamba Apumarca I -73.140278 -14.441667 4312 - Ag-Pb-Zn Galena - blenda - 
anglesita

Grupo Yura - Fm.
Cachíos

Se observa una secuencia de cuarcitas con pizarras y lutitas pizarrosas de colores oscuros, que afloran en dimensiones 
regionales, con rumbos y buzamientos variables. El relleno mineralizado está constituido fundamentalmente por galena, blenda, 
anglesita en ganga de roca de caja alterada, “limonitas” y panizo.

Apurímac Aymaraes Chalhuanca Área de Apacsa -73.233962 -14.317194 3673 Vetas Au Unidad Sañayca, 
subvolcánico riodacítico -

Apurímac Antabamba Pachaconas Área de Munaypata -72.991040 -14.158537 4331 Vetas Au - Fm. Hualhuani -

Apurímac Aymaraes Tapairihua Área Tapairihua -73.136028 -14.144343 3067 Vetas Au-Ag - Fm. Hualhuani
La ocurrencia mineral consta de una labor sobre una veta de rumbo N30°O y buzamiento 75°-80° al SO, de 0.8 m de espesor. 
Contiene panizo con óxidos de hierro, emplazado sobre las cuarcitas de la Formación Soraya. Se tiene silicificación fuerte, trazas 
de oro y plata. Asimismo se evidencia un fuerte fracturamiento paralelo a la estructura.

Apurímac Grau Curpahuasi Atacancha -72.692158 -14.015761 4318 - Au-Ag Hematita - goethita
– “limonita”

Intrusivo del Paleógeno - 
Neógeno

La mineralización es asociada a un trend estructural de orientación N55ºO, 55ºSO. Asociado a óxidos de hierro y sulfuros donde 
se presenta el Au y Ag.

Apurímac Aymaraes Sañayca Aucapampa -73.353619 -14.235560 3767 Skarn Au-Cu - Fm. Murco
Los principales minerales de importancia económica son Cu, Au, Ag, Pb, Zn y As. La mineralización de oro está controlada 
principalmente por la litología (skarn y venillas de cuarzo) y las estructuras (fallas), principalmente las de orientación N-NO. Las 
perforaciones interceptaron al oro junto con venillas de cuarzo con pirita, “limonitas”, hematita y óxidos de cobre.

Apurímac Aymaraes Cotaruse Augusta Elena Segunda -73.073333 -14.586111 4760 Vetas Sb-Ag-Pb - Fm. Sencca

Las labores mineras descubren un ancho de fractura entre 1.2 y 2 m, con buzamientos de 81° SE a verticales y ocurrencias de 
pequeños lentes de estibina con ganga de cuarzo y pirita. Se observa que la caja piso está fuertemente silicificada, y que en la 
caja techo la mineralización penetra hasta el dique. El yacimiento es un relleno de fisuras. Al parecer su origen se debe a 
procesos hidrotermales de baja temperatura que probablemente se relacionan con la intrusión del dique.

Apurímac Aymaraes Tapairihua Ayachana -73.147019 -14.151647 2753 - - - Fm. Hualhuani
Afloran rocas volcánicas compuestas por dacitas pertenecientes al Grupo Tacaza. Los feldespatos se encuentran levemente 
alterados. La mayoría de los clastos presentes en la quebrada están formados por cuarcitas y lutitas, existiendo además 
fragmentos volcánicos.

Apurímac Antabamba Pachaconas Ayamay -73.030209 -14.205164 3802 - - - Grupo Yura - Fm.
Labra -

Apurímac Antabamba Antabamba Aycne -72.876212 -14.523426 4256 Vetas Au-Mo-As - Formación Socosani -

Apurímac Aymaraes Cotaruse Azulcaca -73.245633 -14.572566 4137 Vetas Au-As-Mo - Formación Aniso La roca dominante es caliza dura y compacta, las vetas son de calcopirita, malaquita, azurita y un poco de pirita, dentro de una 
ganga de cuarzo con calcita.

Apurímac Grau Progreso Azulcaca -72.427778 -14.068889 4565 Vetas Cu-Ag-Au Calcopirita - malaquita - 
azurita y pirita Fm. Ferrobamba -

Apurímac Cotabambas Cotabambas Azulcaca -72.367322 -13.747567 3647 - - Grupo Tacaza -

Apurímac Grau Progreso Azulinayoc -72.452943 -14.072250 4216 Vetas Au-Ag-Cr - Unidad Progreso - Plutón 
Progreso

El marco geológico de los alrededores está conformado por granodioritas del Batolito de Apurímac, con fracturas superficiales y 
una leve alteración supérgena. Entre los rodados de la quebrada resaltan cuarzos con óxidos, los que provendrían de las zonas 
con labores mineras inactivas. El contraste geoquímico de esta anomalía es fuerte en Au, Ag y débil en Cr.

Apurímac Aymaraes Caraybamba Azurín -73.116447 -14.401643 3647 Depósito filoneano Cu Sulfuros de Cu, óxidos de 
hierro y “milonitas”. Formación Chuquibambilla

Se trata de un depósito filoneano emplazado en una falla de rumbo E-O, 35° S; el cual estaría dentro de la franja que afecta la 
falla regional de Mollebamba. Como como roca huésped se tiene a la Formación Chuquibambilla, constituida por lutitas 
carbonosas, con silicificación que afecta hasta 1 m a ambos lados de la estructura. Se observan sulfuros de Cu, óxidos de hierro 
y “milonitas”, la espesor de la estructura es de 0.4 m en promedio.

Apurímac Aymaraes Cotaruse Bella Unión 1 al 6 -73.166744 -14.499806 4604 Skarn Cu-Ag - Fm. Ferrobamba -

Apurímac Grau Huayllate Bornita Grau Nº 6 -72.447222 -13.981944 3880 - Cu Calcopirita - bornita
- tenorita - óxido de hierro Unidad Progreso

Las rocas predominantes son calizas de color gris y cuarcitas blanquecinas, ambas de grano medio. Hacia el sur existe un 
intrusivo granodiorítico que se extiende hacia el pueblo de Progreso. Circunscrito a este sector, en la caliza y en un radio no 
mayor a 600 m, se presentan alteraciones aisladas con presencia de óxidos de hierro y cobre, acompañadas de grosularia.

Apurímac Grau Huayllate Bornita Grau Nº 1 -72.436111 -13.972222 3816 - Cu Calcopirita - bornita
- tenorita - óxido de hierro Unidad Progreso -

Apurímac Grau Huayllate Bornita Grau Nº 2 -72.441667 -13.960000 3850 - Cu Calcopirita - bornita
- tenorita - óxido de hierro Depósitos piroclásticos -

Apurímac Grau Huayllate Bornita Grau Nº 3 -72.435000 -13.953333 3870 - Cu Calcopirita - bornita
- tenorita - óxido de hierro Fm. Murco -

Apurímac Grau Huayllate Bornita Grau Nº 4 -72.426667 -13.961111 3838 - Cu Calcopirita - bornita
- tenorita - óxido de hierro Unidad Progreso -

Apurímac Grau Huayllate Bornita Grau Nº5 -72.421667 -13.963889 3900 - Cu Calcopirita - bornita
- tenorita - óxido de hierro Unidad Progreso -

Apurímac Abancay Abancay Buena Fe Nº 2 -72.958333 -13.650556 2433 Pórfidos andesíticos Cu Calcopirita - pirita Domo

El acceso desde Abancay se hace por camioneta en media hora, siguiendo la carretera Abancay-Andahuaylas, hasta el puente 
Pachachaca, luego se debe acceder la pie desde el puente Pachachaca, por una trocha de 600 m, la cual pertenece a la 
Hacienda Santo Tomás. En el área predomina el pórfido andesítico y andesita, asociados a la andesita existen varias 
impregnaciones dispersas de malaquita, crisocola y azurita.

Apurímac Cotabambas Challhuahuacho Cahuarpirca -72.349112 -14.135882 3974 Vetas Au - Cr - Fm. Hualhuani
El ambiente geológico de los alrededores está conformado por rocas sedimentarias y metamórficas, consistentes en areniscas 
cuarzosas y cuarcitas de la Formación Soraya con leve fracturamiento. Entre los rodados presentes en la quebrada se observan 
cuarzos y cuarcitas oxidadas. El contraste geoquímico de esta anomalía es fuerte en Au y débil en Cr.

Apurímac Grau Huaillate Calvario -72.445833 -13.898611 3280 Diseminado Pb-Ag Galena - pirita - óxido de 
cobre Fm. Arcurquina

La zona se caracteriza por la presencia de estratos calcáreos que han sido levantados por granitos cuya apófisis se ven aflorar 
en el trayecto Picosayhuas-Huaillate. En esta zona solo se ha reconocido una sola veta, contenida dentro de la roca calcárea, 
cuya orientación es S32°W, 65° al SE, el espesor promedio de dicha veta es 0.80 m. La mineralogía consta de galena, pirita y 
óxidos de cobre, pero en muy pequeña cantidad dentro de una ganga de cuarzo.

Apurímac Abancay Abancay Cancharani 2 -72.862500 -13.629167 2611 - Cu-Ag malaquita - azurita Ortogneis de Abancay

El área es accesible por una trocha carrozable de 2 Km que parte desde la ciudad de Abancay, la misma que dista 212 Km de la 
ciudad del Cuzco y 568 Km de Juliaca. Las rocas que caracterizan el área estudiada son pórfidos tonalíticos fuertemente 
metamorfizados y esquistos micáceos, cubiertos con abundante vegetación. La mineralización de la estructura expuesta por los 
cateos se presenta como impregnaciones de malaquita y azurita en una matriz de cuarzo masivo.

Apurímac Abancay Lambrama Cateo -72.843353 -13.792071 2750
Depósitos 

relacionados con 
intrusivos

Au - Gpo. Yura La ocurrencia está emplazada en una falla de orientación N25°E, 55°NO, la cual está milonitizada y débilmente brechada, cuya 
roca huésped es la Formación Chuquibambilla (limoarcillitas carbonosas). Los resultados de laboratorio reportan 1.4% de zinc.

Cuadro A1
Inventario de las ocurrencias metálicas en las subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba



Departamento Provincia Distrito Nombre Longitud Latitud
Altitud 
(msnm)

Tipo de depósito Elemento Minerales Unidad litoestratigráfica Comentario

Apurímac Cotabambas Cotabambas Ccalla -72.362822 -13.731024 3580 Pórfidos de Cu- Au Au-Cu - Unidad Cotabambas

Está localizada en el sector septentrional del cuadrángulo de Calangato, a 2 Km al oeste de Mosjo, en la quebrada Pucacocha, 
con coordenadas UTM: 8392101 N y 800397 E. La anomalía se ubica en tobas de la Formación Alpabamba, en la que se 
observan bloques subangulares de brechas volcánicas, rodados con relleno de cuarzo, además de extensas zonas 
intemperizadas. El contraste geoquímico de esta anomalía es fuerte en Au.

Apurímac Cotabambas Cotabambas Ccarayoc -72.396823 -13.744818 3960 Pórfidos de Cu- Au Au-Cu - Unidad Cotabambas
Se sitúa en el cerro Minas Orcco, donde afloran areniscas rojizas de grano fino. Se trata de un “filón de fisura”, constituido por 
una veta de cuarzo lechoso, cuyo afloramiento es de 70 m, con rumbo N80°W y un buzamiento vertical. El espesor del “filón” 
varía entre 0.5 y 1.5 m, y presenta cuarzo lechoso, con diseminaciones pobres de pirita y manchas de “limonita”.

Apurímac Grau Turpay Ccasa -72.658333 -14.250000 4000 Cuerpo Cu malaquita - “limonita” Fm. Orcopampa -

Apurímac Abancay Ccaype Ccaype -72.800000 -13.767500 4217 Vetas Cu-Ag-Au cuarzo lechoso - pirita - 
“limonita” Fm. Labra

Se trata de un “filón de fisura”, constituido por cuarzo lechoso, cuyo afloramiento es de 70 m, con rumbo N80°W e inclinación de 
90°. El espesor varía de 0.5 m a 1.5 m. El relleno mineral consiste principalmente de cuarzo lechoso, diseminaciones pobres de 
pirita y manchas de “limonita”.

Apurímac Grau Curpahuasi Ccoripaccha -72.716762 -14.016501 4760 Vetas Cu-Au - Fm. Ferrobamba -

Apurímac Aymaraes Yanaca Cerro Cucchi -73.128835 -14.260023 4293 Diseminados Au - Fm. Socosani -

Apurímac Antabamba Pachaconas Cerro de Oro -72.979167 -14.204167 4300 Vetas Au-Ag
Arsenopirita - hematita - 

cuarzo lechoso - 
calcopirita

Gpo. Yura
La mineralogía del yacimiento está constituida por electrum, oro nativo, calcopirita en ganga de arsenopirita, cuarzo lechoso, 
hematita y “limonita”. La oxidación ha producido cavidades en el cuarzo, las mismas que corresponderían a restos ocupados 
originalmente por sulfuros (similar a Suitoco), la que podría llegar a alrededor de 20 m de profundidad.

Apurímac Antabamba Juan Espinoza 
Medrano Cerro Huamanripa -72.817136 -14.682725 5060 Anomalía - - Grupo Tacaza -

Apurímac Antabamba Juan Espinoza 
Medrano

Cerro Japo Japo, 
Anomalía -72.849742 -14.644871 4622 - Au - Grupo Tacaza -

Apurímac Antabamba Huaquirca Cerro Mauroruni -72.731024 -14.358627 4639 Anomalía Au-Ag - Grupo Tacaza -

Apurímac Grau Mamara Cerro Quesccapata -72.570215 -14.223796 4145 Vetas Au - Fm. Orcopampa -

Apurímac Antabamba Oropesa Cerro Sullcaymarca -72.544868 -14.611725 4960 Epitermal Au-Ag - Volcánico Barroso -

Apurímac Antabamba Haquira Cerro Tello -72.660349 -14.425431 4738 Anomalía Au - Volcánico Malmaya -

Apurímac Antabamba Oropesa Cerro Yanachaccha -72.647074 -14.476490 4791 Anomalía Ag-Au - Grupo Tacaza -

Apurímac Cotabambas Tambobamba Chaccaro -72.141069 -13.840172 3200 Pórfidos de Cu- Au Au-Cu - Gpo. Tacaza -

Apurímac Cotabambas Coyllurqui Chalcobamba -72.341394 -14.030836 4380 Skarn Au-Cu - Fm. Arcurquina -

Apurímac Grau Progreso Chalcobamba -72.215278 -14.052778 3980 - Cu
Pirita - calcopirita - 

bornita - magnetita - 
hematita

Fm. Arcurquina Se encuentra aproximadamente a 71 Km al SO de la ciudad de Cuzco. Aunque en el yacimiento se presentan una variedad de 
minerales metálicos, solo unos cuantos ocurren en cantidades económicas y casi exclusivamente en el cuerpo del skarn.

Apurímac Cotabambas Coyllurqui Chalcobamba -72.344790 -14.057874 4445 Skarn Cu-(Ag-Au)-
Fe Fm. Ferrobamba -

Apurímac Antabamba Oropesa Chalhuanca - Antabamba -72.211389 -13.863056 4364 - Au-Fe - Fm. Arcurquina -

Apurímac Grau Progreso Charcas -72.362222 -14.073333 4460 - Cu-Ag-Au Calcopirita - pirrotita
- pirita Fm. Ferrobamba

La mineralización se encuentra vinculada a grandes cuerpos plutónicos en contacto con calizas mesozoicas, así como a 
intrusiones más modernas de naturaleza subvolcánica. Se registran alteraciones como resultado del metasomatismo de 
contacto. Está asociada a mineralización de cobre, además de plata, plomo y zinc que se encuentra en los contactos de las 
rocas ígneas con las calizas de la Formación Ferrobamba, como es el caso del depósito de Charcas.

Apurímac Cotabambas Coyllurqui Chicurimi -72.375357 -13.971787 4375 Vetas Ni - Gpo. Yura -

Apurímac Grau Huaillate Chicurimi -72.373611 -13.972222 4400 Vetas Pb-Ag-Cu Cerusita Fm. Murco

En esta zona los estratos calcáreos alternan con los de cuarcita, siendo más potentes los primeros, pero la veta se encuentra 
contenida íntegramente dentro de caliza. Solamente es visible una veta de corte de afloramiento que tiene un rumbo de S50°E y 
un buzamiento de 60° al NE, y una espesor que varía de 0.80ª 1.3 m. La veta está bastante oxidada, en su afloramiento presenta 
“limonita” y cuarzo, en las canchas se ha podido reconocer la presencia de cerusita.

Apurímac Antabamba Pachaconas Choccroccoña, Mina -72.983412 -14.216504 4080 Vetas Au-Ag
Cuarzo lechoso – pirita - 
arsenopirita, hematita - 

“limonita”.
Gpo. Yura

Dos estructuras similares en sus características, se emplazan en las cuarcitas, con tramos observables de 50 m, ambos 
reconocidos mediante labores horizontales e inclinadas. Presentan espesores promedio de 0.25 y 0.2 m, respectivamente. El 
rumbo promedio de ambas vetas es N30°O y 80°NE de buzamiento. Superficialmente se observa las estructuras con relleno de 
cuarzo lechoso, pirita, arsenopirita, hematita y “limonita” como los minerales más abundantes. Existe una equidistancia entre 
ambas vetas, de alrededor de 10 m. La mineralogía de esta área está constituida por cuarzo posiblemente aurífero, que junto con 
la pirita y la arsenopirita son los principales minerales de ganga. Además, se observa hematita y “limonita” como minerales de 
oxidación.

Apurímac Abancay Curahuasi Choquemarca -72.531667 -13.711667 3762 Pórfido monzonítico Cu-Ag Hematita - calcopirita Gpo. Tacaza

Se trata de un depósito metasomático de contacto, entre calizas y una intrusión de pórfido monzonítico. El metamorfismo de 
contacto es débil y se manifiesta por una decoloración y pérdida de cohesión de la caliza. La mineralización es masiva y ocurre 
irregularmente distribuida en la línea de contacto o muy cerca de ella. El relleno mineral consiste en hematita (masiva o en 
hilillos), cuarzo, calcopirita en granos diseminados y pirita masiva. Las exploraciones han llegado a probar que la mineralización 
es irregular y superficial.

Apurímac Grau Chuquibambilla Chupani -72.766667 -14.016667 4573 Skarn Cu Malaquita - calcocita
- pirita Fm. Ferrobamba

El cerro Chupani se encuentra a 16 Km al sur del pueblo de Lambrama, a 44 Km al SE de la ciudad de Abancay y a 70 Km al 
oeste de Ferrobamba. La región consiste de calizas cretácicas de la Formación Ferrobamba. En Chupani Afloran intrusivos 
monzoníticos y en las áreas del cerro Minaspata, laguna Puncurqui y el cerro Churocani se observan intrusivos dioríticos. 
Chupani es un depósito metasomático de contacto producido por la intrusión del cuerpo ígneo dentro de las calizas, el que ha 
generado una zona de granates y calcosilicatos en dicho contacto. La mineralización es irregular y no presenta indicios que 
permitan suponer la existencia de un cuerpo mineral continuo y de importancia comercial.

Apurímac Grau Progreso Cochasayhuasi -72.500000 -14.106667 4300 Vetas Cu-Ag-Au- Pb Calcopirita - galena
- esfalerita Plutón Cochasayhuas Cochasayhuasi está localizado en el cinturón Andahuaylas-Yauri, el cual es un conocido distrito minero por las diversas minas y 

proyectos de cobre y oro.

Apurímac Abancay Curahuasi Condorillo -72.702500 -13.548611 2825 - Cu Calcopirita Fm. Socosani

Se ubica en el sector oriental del cuadrángulo de Pacapausa, a 3Km al sur de Huillacota, sector denominado cerro Condorillo, 
con coordenadas UTM: 8373009N y 708448 E. Esta anomalía se emplaza en rocas volcánicas de edad Neógeno – Cuaternario 
(Formación Aniso), conformada por tobas laminadas, clastos de arenisca y bloques de tobas con alteración propilítica, pátinas de 
óxidos de hierro. El contraste geoquímico de esta anomalía es fuerte en Au.

Apurímac Abancay Lambrama Corahua -72.776592 -13.846397 2987 Vetas Fe - Fm. Arcurquina -

Apurímac Abancay Lambrama Corahua Nº 1 -72.761944 -13.833333 3280 - Cu-Au-Ag Hematita - “limonita”
- pirita aurífera Microgranito

Es una zona de contacto metasomático, con mineralización de hierro y cobre en menor proporción, producto del contacto entre 
intrusivos de composición granodiorítica a monzonita cuarcífera y calizas, areniscas. Existen exposiciones aisladas constituidas 
fundamentalmente por “limonitas”, hematita, siderita y escasa ocurrencia de oligisto y pirita. Asociados a estos minerales de 
hierro se encuentran, en pequeñas cantidades, óxidos de cobre, cuarzo y dolomita.

Apurímac Grau Vilcabamba Coriminas -72.654167 -14.035278 3914 Vetas Au-Cu-Ag Cuarzo aurífero, pirita Fm. Ferrobamba -

Apurímac Cotabambas Cotabambas Cotabambas -72.357492 -13.742962 3300 Pórfidos de Cu- Au Au-Cu Sulfuros de cobre Unidad Cotabambas

Se ubica relativamente cerca a las comunidades de Cochapata, Ccalla y Guaclle. Cabe destacar que el campamento minero se 
encuentra al pie del pueblo de Cochapata a una altura promedio de 3,300 msnm. Panoro mantiene 11 concesiones en el 
proyecto que cubren un total de 9,900 hectáreas. El yacimiento posee un pórfido con sulfuros de cobre y oro que sugiere una 
explotación mediante una mina de tajo abierto.

Apurímac Aymaraes Cotaruse Cotaruse -73.201389 -14.403889 3546 - Cu Malaquita - crisocola - 
azurita Fm. Puente

El área de esta mina está formada por tres unidades litológicas que son: granodioritas, calizas y tobas. La granodiorita al intruir la 
caliza, ha originado una aureola metamórfica de contacto (skarn) y una mineralización diseminada dentro del skarn. El depósito 
es de tipo metasomático, donde los afloramientos se manifiestan en forma de crestas de coloraciones verdosas. La 
mineralización está constituida por calcopirita, malaquita y azurita. La ganga lo constituyen los elementos integrantes del skarn 
entre ellos grosularia, andradita, pirita, óxidos de hierro, epídota y cuarzo.

Apurímac Aymaraes Cotaruse Cotaruse -73.166667 -14.533333 4720 - Cu-Ag Calcopirita - malaquita - 
azurita Fm. Aniso -

Apurímac Cotabambas Mara Cristo de los Andes -72.091389 -14.101667 3860 - Cu
Crisocola - cuprita - cobre 

nativo - malaquita - 
covelita

Fm. Arcurquina

El stock de Cristo de los Andes es un cuerpo alargado de topografía suave con dirección NO-SE, sus contactos laterales son 
divergentes, con extensiones locales de tipo sill en las cuarcitas de la Formación Soraya. Se le correlaciona con la alteración y 
mineralización que se emplaza al oeste de Yanaorcco. Corresponde al primer evento intrusivo, caracterizado por su textura 
fanerítica de grano medio a grueso, afectado por una alteración potásica moderada, asociada a los pulsos iniciales que consiste 
de feldespato potásico en cúmulos y venillas con moderada biotización de los anfíboles y escasa magnetita en venillas. Además 
se tiene débil caolinización de las plagioclasas. Este intrusivo presenta entre 3 y 5 venillas de cuarzo por metro lineal, con un 
restringido halo cuarzo – sericítico. Se observan sulfuros, en especial de pirita, calcopirita y molibdenita. En los sedimentos, la 
alteración potásica se identifica por la presencia de venillas con biotita secundaria, pirita y trazas de calcopirita.

Apurímac Cotabambas Challhuahuacho Cristo de los Andes -72.354833 -14.235662 4400 Pórfido de Cu- Mo Cu-Mo - Fm. Hualhuani -

Apurímac Cotabambas Mara Cristo de los Andes 1 -72.088333 -14.097500 3750 Vetillas Cu Cuprita Fm. Murco

Predominan calizas de color claro y rumbo general N–S, los minerales visibles son crisocola y calcocita, con algo de atacamita y 
cuprita. A la vista no se observan minerales de plomo lo que se ha evidenciado posteriormente con el análisis químico. Se 
considera que se trata de un depósito de contacto, con condiciones muy favorables para la mineralización. En la monzonita 
fresca se observan minerales de cobre finamente diseminados (calcopirita y bornita).
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Apurímac Cotabambas Mara Cristo de los Andes 1 -72.358333 -14.261111 4400 Pórfido Cu-Pb-Ag
Crisocola – calcocita - 

atacamita
- cuprita - carbonato

Fm. Arcurquina

Las rocas predominantes en el área estudiada son calizas de color claro y rumbo general N – S. Los minerales visibles son 
crisocola y calcocita con algo de atacamita y cuprita; a la vista no se observan minerales de plomo lo que se ha evidenciado 
posteriormente con el análisis. Se considera que se trata de un depósito de contacto, con condiciones muy favorables para la 
mineralización. En la monzonita fresca, se observan minerales de cobre finamente diseminados (calcopirita y bornita).

Apurímac Cotabambas Haquira Cristo Rey -72.273333 -14.283333 4100 - Cu-Au Hematita - limonita - 
siderita y oro libre Fm. Murco -

Apurímac Andahuaylas Huancarama Cuncacuartuma -72.981086 -13.648347 3175 Manto Zn - Gpo. Yura -

Apurímac Abancay Curahuasi Curahuasi -72.677826 -13.541704 2439 Diseminado Cu - Batolito de Abancay -

Apurímac Chumbivilca Colquemarca Dolores Jatun Puyani -72.500000 -14.188056 4530 - Pb-Ag Galena argentífera Fm. Hualhuani
Se ubica a 13.5 Km al norte del pueblo del mismo nombre y se accede mediante un camino de herradura. La mina está 
paralizada. En esta mina se explotó una veta de rumbo N85°O, buzamiento 60°SW y una espesor de 0.05 a 0.2 m. Su traza en 
superficie es de aproximadamente 40 m, la roca huésped corresponde a calizas con muy débil alteración.

Apurímac Grau Cotabambas Don Fernando -72.350000 -13.733333 3278 - Cu Crisocola - malaquita - 
azurita - cuprita Unidad Cotabambas -

Apurímac Grau Chuquibambilla El Cóndor -72.716667 -14.008333 4757 Skarn Cu Cobre gris Fm. Ferrobamba
En el área inspeccionada se encuentran calizas intruídas por monzonita, íntegramente cubiertas por ichu. En la caliza y muy 
cerca del contacto se presentan dos estructuras reconocidas por las labores realizadas, llamadas veta principal y veta 
secundaria.

Apurímac Abancay Pirca El Monte -72.883333 -13.883333 3200 - Cu-Ag-Au
Malaquita - crisocola - 

azurita con raras chispas 
de calcopirita

Fm. Muñani
En la zona afloran rocas intrusivas y metamórficas. Dentro de las primeras se han reconocido afloramientos de granodioritas, y 
monzonitas. Entre las rocas metamórficas existen pizarras, calizas marmolizadas y cuarcitas. Se reconocen tres afloramientos 
mineralizados, alejados uno del otro y dentro de un área de metamorfismo de contacto, probablemente de extensión regional.

Apurímac Abancay Pirca El Monte Nº 1 -72.880000 -13.855556 3929 - Cu-Ag-Au Malaquita - azurita - 
crisocola Fm. Arcurquina -

Apurímac Abancay Abancay El Pobre -72.943333 -13.903056 2965 - Cu-Ag Malaquita - tetrahedrita Fm. Muñani

Afloran areniscas gris oscuras de estratos gruesos. La mineralización primaria afecta el tipo diseminado y está constituida por 
chispas de tetraedrita. En superficie se observa una cobertura de óxidos cúpricos, además de malaquita, en un área reconocida 
de 20 m por 10 m. Las labores de exploración han comprobado que se trata de una mineralización local, de tipo diseminado que 
al oxidarse, ha dado lugar a una concentración superficial de óxidos.

Apurímac Aymaraes Caraybamba El Salvador -73.133333 -14.400000 3656 Cuerpo Ag-Zn-Pb Galena argentífera - 
esfalerita Fm. Cachíos

En la zona predominan cuarcitas y pizarras, dentro de las cuarcitas hay una fractura lenticular de rumbo E-W y buzamiento de 
20° al sur, con un espesor variable entre 20 y 50 cm. Esta fractura presenta un relleno de cuarzo, galena argentífera y esfalerita. 
El lente se ha reconocido en una longitud de 10 m y en una profundidad de 15 m. La mineralización se empobrece tanto en 
profundidad como a los lados (E–O).

Apurímac Antabamba Pachaconas Elizabeth -72.970833 -14.153333 4559 Vetas Au-Ag-Cu- Pb - Gpo. Yura, Fm.
Soraya y Chuquibambilla

La secuencia estratigráfica de la zona está conformada por pizarras, lutitas, areniscas, cuarcitas y calizas, pertenecientes al Gpo 
Yura. Estas rocas están intruídas por granodioritas y dioritas del Cretácico al Paleógeno- Neógeno. La mineralización de tipo 
filoniana es fundamentalmente de oro y plata, con proporciones variables de cobre y plomo. El cuarzo, la pirita y la arsenopirita 
son los principales minerales de ganga.

Apurímac Abancay Curahuasi Esperancita -72.516667 -13.633333 4063 - Fe Pirita Fm. Arcurquina
Aflora una andesita fuertemente alterada, casi la totalidad del área denunciada está cubierta por material detrítico. Solo se 
observan 4 crestas de roca alterada, mostrando diseminaciones pobres de pirita. No se identificó en el denuncio, ninguna 
estructura mineral de interés.

Apurímac Abancay Curahuasi Esperancita Nº 1 -72.532222 -13.633056 3440 Vetas Cu-Ag
Hidróxidos de hierro, 
malaquita, venillas de 

cuarzo, calcopirita.
Fm. Arcurquina Se trata de 2 filones de fisura paralelas, separadas 10 m, de rumbo N25°O y buzamiento vertical. Estas manifestaciones 

minerales tienen una longitud de afloramiento de 20 m y un espesor promedio de 0.5 m.

Apurímac Cotabambas Haquira Esperanza -72.279167 -14.276111 4160 - Au Oro libre - pirita - 
malaquita Fm. Hualhuani -

Apurímac Aymaraes Chalhuanca Fedora -73.097222 -14.311111 4700 Vetas Cu Calcopirita - pirita Unidad Progreso- Oyoni En las cuarcitas e intrusivos se observan fracturas de muy corta longitud, rellenas con cuarzo masivo, óxidos de hierro, pirita y 
diseminaciones erráticas de calcopirita, sin valores comerciales a la vista.

Apurímac Cotabambas Tambobamba Ferrobamba -72.271888 -14.032304 3940 Skarn Au-Cu - Fm. Arcurquina Se trata de un skarn , donde se encuentra mineralización de Au y Cu. La geología consiste de calizas del tipo Mudstone y 
Wackestone y en menor proporción Packstone.

Apurímac Grau Progreso Ferrobamba -72.273333 -14.098333 3990 Skarn Cu-(Ag-Au- Zn) Calcopirita - pirrotita
- bornita Fm. Arcurquina -

Apurímac Grau Progreso Focomarca -72.386111 -14.021111 4200 - Cu-Ag-Au
Calcopirita - pirita - 
malaquita - azurita - 

blenda
Unidad Progreso -

Apurímac Aymaraes Chalhuanca Grande Segundo -73.244444 -14.322222 3200
Concentraciones de 

óxidos de hierro, 
cuarzo y calcita

Ag Óxido de hierro Fm. Socosani
Se observan calizas, en la cual se ha reconocido una estructura que sigue la dirección S85°E, con un espesor promedio de 0.9 
m y un buzamiento de 45°-50°al SE. La mineralización de la estructura consiste de óxidos de hierro, cuarzo y calcita. A simple 
vista no se observan minerales con valores comerciales.

Apurímac Grau Curpahuasi Halcón de Pichirhua -73.058333 -13.808333 3428 - Cu Malaquita - atacamita Unidad Ocobamba

El área del prospecto se encuentra cubierta por vegetación y los pocos afloramientos observados revelan la existencia de las 
rocas calcáreas y una intrusión granodiorítica. Las manifestaciones mineralizadas reconocidas se presentan en el contacto de 
estas dos formaciones y adoptan formas irregulares. La mineralización está constituida por manchas de malaquita y 
ocasionalmente atacamita que ocurre en el contacto.

Apurímac Cotabambas Challhuahuacho Haquira -72.341472 -14.150504 3920 Pórfido de Cu- Mo Ag-Au-Cu- Mo - Formación Hualhuani
Esta propiedad hospeda un gran depósito tipo pórfido de cobre con un buen desarrollo de óxidos de cobre y mineralización 
primaria de sulfuros de cobre. La mineralización de cobre en Haquira ocurre dentro de las cuarcitas y limolitas de la Formación 
Soraya y un grupo de diques porfíricos del Paleógeno-Neógeno.

Apurímac Grau Gamarra Huachuhuarca -72.584157 -13.857232 3738 Diseminado Cu - Intrusivo diorítico -

Apurímac Cotabambas Cotabambas Huaclle -72.374868 -13.718062 3252 Pórfido de Cu- Au Au-Cu - Unidad Cotabambas -

Apurímac Antabamba Oropesa Huanzo -72.431667 -14.216667 4520 Anomalía Au-Ag Oro - plata Volcánico del Neógeno

Esta anomalía está ubicada en el sector suroriental del cuadrángulo de Abancay (28-q), en el paraje denominado Molinos (ABA-
02-056), entre las coordenadas UTM 8459000 N y 752000 E, donde se tiene una cobertura morrénica sobre un cuerpo intrusivo 
granodiorítico del Paleógeno-Neógeno. Los rodados de intrusivos están fuertemente alterados. El contraste geoquímico de esta 
anomalía es moderado en Au, sugiriendo la posible presencia de vetas de cuarzo con Au.

Apurímac Abancay Circa Huayllapucro -72.888649 -13.900696 2866
Depósitos 

relacionados con 
intrusivos

Au (Pb-Zn- Cu) - Batolito de Abancay -

Apurímac Andahuaylas Huancarama Huayna Cápac Nº 1 -73.088889 -13.643889 3203 - Cu Malaquita - azurita - 
cuprita - cu nativo Fm. Socosani El yacimiento consiste de finas capas de areniscas de grano grueso conteniendo carbonatos, cuprita y cobre nativo, formando 

hasta tres horizontes separados por una distancia de15 m.

Apurímac Andahuaylas Huancarama Huayna Cápac Nº 2 -73.086111 -13.641667 3090 - Cu
malaquita - azurita - 

atacamita y cobre nativo 
supérgeno

Fm. Socosani

El área inspeccionada se encuentra en gran parte cubierta por vegetación y en los pocos afloramientos existentes se observan 
areniscas intercaladas con capas de conglomerados y lutitas calcáreas, cuya estratificación tiene un rumbo de N30°E y buza 55° 
al SW. La mineralización observada en el único cateo existente, donde ocurren en manchas y costras de malaquita y atacamita, 
distribuidas superficialmente e irregularmente a lo largo de un horizonte de areniscas de 1.2 m de espesor, concordantes con los 
planos de estratificación.

Apurímac Abancay Curahuasi Inquilpata -72.718161 -13.512194 2361 Vetas Cu - Gpo. Mitu -

Apurímac Antabamba Juan Espinoza 
Medrano Jamajata -72.977905 -14.492671 4519 Anomalía Au-Zn - Fm. Chuquibambilla -

Apurímac Abancay Lambrama Jara Jara -72.757242 -13.891978 3770 Vetas Au Cuarzo - pirita - 
calcopirita. Diorita cuarcífera

La geología consta de calizas oscuras, de textura micrítica con venillas de calcita; dioritas grises de textura fanerítica de grano 
medio (plagioclasas menores a 3 mm), siendo el principal mineral accesorio la hornblenda. Se ha identificado 3 principales 
sistemas estructurales (N75ºE/65ºSE, NS/65ºE y N80ºE/65ºSE). Las venillas son controladas por el sistema N70º-80ºE con 
buzamientos de 60º-70º al SE. El principal estilo de mineralización del oro es de tipo veta. Dichas vetas de oro tienen un 
contenido económico y se caracterizan por tener cuarzo con pirita y calcopirita subordinada. Su espesor es menor a 30 cm. Las 
rocas huésped son alteradas localmente produciendo una moderada seritización y en algunos casos una débil silicificación. El 
sistema de vetas es controlado por la falla de orientación N70º-80ºE, la cual afecta principalmente a las rocas dioríticas.

Apurímac Abancay Curahuasi Juan Pablo Segundo -72.886111 -13.727222 3176 Skarn - gossan Fe-Cu-Ag Hematita - calcopirita - 
pirita Ortogneis de Abancay

Las rocas aflorantes en el área de esta mina, son calizas e intrusiones monzoníticas. Se trata de un yacimiento metasomático. El 
relleno útil de este depósito, afecta la forma de un manto, originado por el remplazamiento selectivo de un horizonte calcáreo, 
cuyo espesor promedio es de 1.5 m. El rumbo del manto es de N80°E y el buzamiento variable de 20°-25° NO. La mineralización 
la constituye una matriz de hematita con diseminaciones de calcopirita, pirita e hilos de cuarzo. Hacia el contacto con el intrusivo 
se observa una zona de skarn, constituida por grosularia, andradita y epídota, de espesor no reconocido.

Apurímac Cotabambas Mara Juanita Nº 1 - Nº 4 -72.158333 -14.058333 4290 - Cu - Fm. Arcurquina -

Apurímac Grau Progreso La Sorpresa -72.475833 -14.070000 3900 - Cu-Ag Calcopirita - bornita
- covelita - malaquita Unidad Progreso

El yacimiento está ubicado en la aureola del contacto caliza-monzonita, observándose dentro de la mina afloramientos con 
abundante granate verde asociado a cuarzo, pirita, “limonita” y óxidos de sulfuros de cobre. Los lugares mineralizados de cobre 
ocurren con mayor frecuencia en un tramo del afloramiento de 200 m de largo, que presenta además granates, óxidos de hierro, 
cuarzo y pirita. Todos estos materiales ocurren en forma discontinua. En las labores existentes se observa que los granates 
acompañados de las referidas oxidaciones se corresponden con cuerpos mineralizados irregulares constituidos por 
iseminaciones de sulfuros de cobre en ganga de granate, cuarzo y pirita. La aureola de contacto en los lugares en que fue 
posible observar presenta un ancho máximo de 4 m. La longitud inferida del afloramiento granatizado es de 1500 m 
aproximadamente.
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Apurímac Abancay Chacoche La Yegua -73.009417 -14.003343 4261 Pórfido de Cu- Mo Cu-Mo-Au

Ensamble de alteración 
cuarzo- sericita y 

potásica- calcopirita- 
calcocita

- molibdenita

Unidad Parco - Plutón 
Negro Cocha

La propiedad fue descubierta durante un muestreo regional y comprende 4100 ha, su espesor indica un gran tonelaje con 
reservas de cobre, molibdeno y oro. La mineralización es de oro-cobre-molibdeno así como concentraciones de oro-cobre de alta 
ley dentro de estructuras periféricas. El principal proyecto ocurre dentro de un pórfido de cuarzo-feldespato que intruye a una 
granodiorita del Cretácico superior. En el centro del pórfido, la alteración cuarzo-sericita y potásica es acompañada por 
mineralización de calcopirita-calcocita-molibdenita.

Apurímac Antabamba Juan Espinoza 
Medrano Lahuani -72.989495 -14.460679 4610 Pórfido de Cu- Au Au-Cu Calcopirita - bornita

- molibdenita - pirita
Unidad Progreso - 
miembro Jatunjasa

La Geología está caracterizada por tres tipos de rocas, caliza, monzogranito y la granodiorita. El área está dominada por 3 
sistemas estructurales, cuyas direcciones son N70ºE/70ºSE, NS/60ºE y N50ºO/45ºSO. Estos sistemas son reconocidos en el 
campo, pero pueden también ser identificados en algunos sectores mediante las imágenes satelitales. El sistema N70ºE está 
asociado con restos de venillas de calcopirita-bornita-molibdenita- pirita, esto en la mina San Diego. El sistema N40º-50ºO está 
relacionado con calcita-galena y venillas de óxidos de Fe.

Apurímac Cotabambas Challhuahuacho Las Bambas -72.347145 -14.060233 4400 -
4650 Skarn Ag-Au-Cu- Mo Calcopirita, granates, 

magnetita
Fm. Hualhuani, Maras y 

Ferrobamba

Los yacimientos son de tipo skarn de poco volumen y alta ley, con una mineralización en sulfuros, óxidos y hierro. Se estima una 
mineralización de 113 mil millones de toneladas de cobre con una ley de 0.77%, considerando una ley de corte de cobre de 
0.3%. La mineralización de cobre de Las Bambas está principalmente emplazada en los contactos de calizas de la Formación 
Ferrobamba y las rocas intrusivas del Paleógeno-Neógeno (granodioritas, monzonita cuarcífera y diorita cuarcífera). Las calizas 
son de edad cretácica, similar a la de los skarns de Antamina Tintaya.

Apurímac Cotabambas Ccoyllurqui Las Colinas -72.431111 -13.840556 3142 Diseminado Cu-Ag Bornita - malaquita - 
calcopirita Batolito de Abancay

Afloran formaciones calcáreas, con algunos remanentes aislados de yeso (alabastro) que están intruídas por apófisis 
granodioríticas. Las incipientes labores mineras han puesto en evidencia una estructura de contacto, que en los 13 metros de 
exposición ofrece las siguientes características: rumbo N55°O, buzamiento 65° SO y un espesor promedio de 1 m. La 
mineralización está constituida por diseminaciones de bornita, malaquita, escasa calcopirita en ganga de skarn y caliza 
silicificada.

Apurímac Abancay Lambrama Layampata -72.805014 -13.777368 4000 Vetas Cu-Au Limonitas, pirita, cobre 
secundario Batolito de Abancay

Presenta vetas constituidas por “limonitas”, cuarzo, pirita y minerales secundarios de cobre. Existen labores que datan de la 
época de la colonia. El oro era recuperado por amalgamación. Las canchas de mineral y desmonte se hallan parcialmente 
cubiertas por vegetación.

Apurímac Antabamba Sabaino Leonor -72.953362 -14.270531 4089 Diseminados Ag-Pb-Zn - Grupo Yura - Fm.
Labra -

Apurímac Abancay Curahuasi Leticia -72.496469 -13.726426 3400 - - - Fm. Hualhuani -

Apurímac Cotabambas Cotabambas Llacchira -72.351657 -13.701536 2742 Vetas Au-Ag-Pb- Zn
Óxidos de hierro - vetas 
de cuarzo - sulfuros de 

cobre
Grupo Tacaza

Está ubicada en el sector septentrional del cuadrángulo de Tambopata (28-r), en los alrededores de Lacchira, 6 Km al norte de la 
ciudad de Cotabambas, entre las coordenadas UTM 8483758 N y 786062 E, donde afloran granodioritas y cuarcitas parcialmente 
cubiertas por material cuaternario aluvial. En este sector se observa un intenso fracturamiento dispuesto en varios sistemas, los 
cuales son rellenados por óxidos de hierro, algunos con diques aplíticos y vetas de cuarzo, acompañados de sulfuros de cobre. 
El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en Au, moderada en Cu y Pb y débil en Zn, Ag, Mo y Fe.

Apurímac Antabamba Pachaconas Llaviri -72.979167 -14.213889 3954 Vetas Au-Ag - Gpo. Yura -

Apurímac Antabamba Pachaconas Llaviri -72.989028 -14.193475 4409 Vetas Au - Fm. Hualhuani -

Apurímac Grau Curpahuasi Los ángeles 1 - 5 -72.705556 -14.038889 4675 Skarn Ag-Pb-Cu - Fm. Chuquibambilla

En el área inspeccionada se observa una formación de caliza con rumbo NS y buzamiento 26°-36° SO, la cual es intruída por 
una monzonita. La manifestación superficial de este yacimiento está representada por pequeños sombreros de óxido de hierro, 
en los cuales se notan cavidades (boxwork), producto de la lixiviación de minerales preexistentes. No se observan minerales 
primarios de valor comercial. Esta manifestación mineral ha sido reconocida verticalmente, 75 m en dos niveles. Horizontalmente 
la mayor corrida tiene 275 m, que corresponde al nivel 4225 (labor más baja). En ambas labores subterráneas se han obtenido 
resultados negativos.

Apurímac Aymaraes Tapairihua Los Chancas -73.117226 -14.158612 3300 -
4000 Pórfido de Cu- Mo Au-Cu-Mo

“Limonita” - neotocita - 
molibdenita - goethita - 

calcocita - covelita - 
digenita - bornita - 

calcopirita

Fm. Socosani El depósito está relacionado a un complejo de intrusiones félsicas y un desarrollo de fases orto-magmáticas e hidrotermales 
como procesos formadores de la mineralización económica del tipo Cu-Mo-Au.

Apurímac Aymaraes Tapairihua y 
Pocohuanca Los Chancas -73.120000 -14.175000 3797 Pórfido de Cu- Mo Cu-Mo

Calcocita - covelita - 
bornita - calcopirita - 

pirita
Fm. Socosani

Predomina el yacimiento tipo pórfido de Cu, Mo, Au. La estructura asociada más resaltante es el anticlinal de rumbo NO-SE que 
ha sido erosionado a los largo de su eje. Son tres los sistemas de fallas reconocidos en el yacimiento, siendo el más importante 
el sistema NO-SE que tiene un carácter regional y controla la mineralización. La mineralización hipógena consiste de calcopirita, 
pirita, bornita y molibdenita, y está íntimamente relacionada a la alteración potásica, fílica y la silicificación. Los sulfuros se 
encuentran dentro de las venillas y en menor proporción diseminados. La zona de enriquecimiento incluye minerales como 
calcocita, covelita, digenita y parte de la bornita. La zona lixiviada consta de goethita, pitch “limonita”, neotocita, crisocola, 
antlerita-brocantita, malaquita, cuprita y kroehnita.

Apurímac Cotabambas Mara Mallmanlla -72.172222 -14.133333 3700 Skarn Cu-(Ag-Zn) Malaquita - magnetita - 
azurita - calcopirita Fm. Ferrobamba

El depósito mineral se pudo clasificar como metasomático de contacto por evidencias típicas, como la formación de granates, a 
consecuencia de la intrusión de la monzonita en la caliza. En una secuencia lateral se observa monzonita, granate y caliza. Los 
minerales que se ven son: malaquita, magnetita, azurita y calcopirita en pequeña cantidad. Esto se observó en muestras que se 
han extraído de un pique de 20 metros de profundidad. En el lugar hay indicios de que se ha trabajado antiguamente, se ha 
podido observar hasta 8 labores hechas por el antiguo propietario, actualmente son inaccesibles.

Apurímac Antabamba Sabaino María Concepción -73.066667 -14.327500 4544 Vetas Ag-Cu-Pb Calcopirita - galena
- calcita, limonita Fm. Socosani

Es una estructura de veta, de rumbo N10°O y un buzamiento sub-vertical, cuyo espesor es de 2.5 m. Se observan brechas con 
mineralización de calcopirita como mena y cuarzo, pirita y calcita como ganga, además de jarosita y hematita. Como roca 
huésped tenemos a las calizas de la Fm. Piste, la cual está muy silicificada.

Apurímac Antabamba Sabaino María Concepción -73.058918 -14.329701 4532 Vetas Au Calcopirita - bornita
- carbonato cuprifero Formación Socosani -

Apurímac Antabamba Sabaino María Ofelia -73.086667 -14.323056 4400-4700 Vetas Ag-Cu-Pb Sulfuro de hierro - cobre - 
plomo - plata - zinc Fm. Ferrobamba

Están situadas en la margen izquierda de la quebrada Cargadera. La roca encajonante es granodiorita, en la que se han 
determinado 3 fracturas mineralizadas, con rumbo general de N80°E y buzamientos al sur entre 35° y 40°. El relleno 
mineralizado está formado por cuarzo y baritina dentro de los que se encuentran chispas de galena argentífera y restos de 
minerales de cobre (calcopirita y tetraedrita). El espesor promedio es de 0.5 m.

Apurímac Antabamba Sabaino María Julia -73.075000 -14.331389 4400-4700 Vetas Cu-Ag Calcopirita - galena
- esfalerita Fm. Socosani

Predominan pizarras y en menor proporción cuarcitas de rumbos N35°O y S55°E, ambas con un buzamiento vertical. La 
mineralización está formada por cuarzo masivo con fuerte diseminación de calcopirita y pirita, la cual solo es posible observar en 
una longitud de 5 m. Un ramal de la fractura anterior aflora 6 m con un ancho de 0.30 m y se observa a 20 m al SE. Sigue un 
rumbo S20°E y buza ligeramente al NE, destaca esfalerita y galena en el cuarzo que rellena la fractura.

Apurímac Antabamba Sabaino María Natividad, Mina -73.233409 -14.258168 4400-4700 Vetas Ag-Cu-Pb- Zn Cuarzo - galena - 
esfalerita Fm. Socosani

Se encuentra al NE de la laguna Ticllacocha con un rumbo S66°O, cerca del contacto con el intrusivo parte de una fractura 
mineralizada, prolongándose en forma discontinua más de 100 m, las rocas circundantes son calizas, pizarras y granodioritas. El 
espesor de la veta varía entre 0.1 y 0.4 m, el relleno mineral es cuarzo, galena argentífera, esfalerita y trazas de calcopirita y 
tetraedrita. Los promedios en 3 muestras cortadas en una galería, dan el resultado siguiente: 16.2 Oz Ag/TC y 19.2% de Pb, para 
un ancho medio de 0.2 m. La galería muestreada tiene una longitud de 15.7 m.

Apurímac Antabamba Sabaino María Teresita -73.074444 -14.341667 4400-4700 Vetas Ag - Pb- Cu - Fm. Socosani, Gpo.
Yura

La roca predominante en el área inspeccionada es granodiorita. No existen manifestaciones importantes de mineralización. Al 
borde de la laguna de Ticllacocha se ha recorrido, en la granodiorita, dos socavones (18 m), a un intervalo de 10 m verticales, los 
cuales son totalmente estériles. El muestreo del tope del socavón de reconocimiento denominado “Luis Gonzalo”, manifiesta en 
su espesor de 0.1 m, 0.4 Oz Ag/TC y 0.71% de Pb. Este socavón tiene 11.7 m. de longitud.

Apurímac Aymaraes Chapimarca María del Carmen -73.200000 -13.991667 3000 Vetas Cu-Ag-Au
Calcopirita - bornita

- carbonatos - cupríferos -
calcita - cuarzo

Formación Arcurquina

Se ubica en el kilómetro 58 de la carretera Abancay-Chalhuanca (200 m antes del túnel), en la margen derecha del río 
Pachachaca. La mineralización útil de la veta consiste principalmente en calcopirita, bornita y carbonatos cupríferos, la ganga 
está constituida por calcita y cuarzo. Una muestra de canal tomada en el frontón de la veta principal denota 10.38% Cu y 0.24 Oz 
Au/TC (equivalente a 8.229 g/TM), en 60 cm de espesor.

Apurímac Aymaraes Tintay María del Carmen -73.139262 -13.946894 3802
Epitermales de 

intermedia 
sulfuración

Au - Fm. Muñani -

Apurímac Antabamba Oro María Esther Candelaria -73.040278 -14.154167 3600 Manto Au-Cu-Ag Calcopirita - “limonita” Fm. Hualhuani

Una fractura de 0.4 m de espesor con rumbo S70°E y buzamiento 65° al N, se ubica en la margen izquierda de la quebrada 
Huascjuya y en las proximidades a la línea de cumbres. La roca encajonante es cuarcita, el afloramiento se encuentra cubierto, 
pero ha sido recorrido mediante “media barreta” de 40 m de longitud. El relleno mineralizado está formado por óxidos de hierro y 
cobre, dentro de una ganga silícea. Al SE de la fractura aflora un cuerpo de magnetita localizable en una extensión de 3x2m.

Apurímac Antabamba Sabaino María Ignacio -73.055556 -14.382778 4499 Vetas Pb-Cu Galena - calcita - 
malaquita - azurita Fm. Socosani

El yacimiento se halla principalmente en caliza en la que se observan afloramientos de poca longitud, con anchos que varían de 
0.65 a 1.25 m. Estos afloramientos se presentan con abundantes óxidos de hierro (“pacos”) en cuya masa se encuentran 
pequeños nódulos de galena con calcita, distribuidos erráticamente en el cuarzo. Impregnaciones de malaquita y azurita se notan 
también en las estructuras. Las características físicas del mineral imposibilitan se escogidos a mano.

Apurímac Antabamba Huaquirca Martha Primera -72.840556 -14.348333 3536 - Au-Ag Oro libre Fm. Arcurquina

Afloran gruesos paquetes de cuarcitas, alternados con horizontes de lutitas y areniscas, los cuales están intruídos por apófisis de 
granodiorita. Las cuarcitas tienen un rumbo promedio de N80°O y un buzamiento de 35°a 40° al NE. Se han identificado 2 
estructuras paralelas concordantes con los planos de estratificación, denominados “Manto A” y “Manto B”, cuyas características 
estructurales promedio son las siguientes: Rumbo N80°O, buzamiento 38°-36° al NE, con un espesor entre 0.2 m y 0.8 m. El 
relleno está constituido fundamentalmente por cuarzo lechoso y panizo, sin evidencias macroscópicas de oro en estado libre.



Departamento Provincia Distrito Nombre Longitud Latitud
Altitud 
(msnm)

Tipo de depósito Elemento Minerales Unidad litoestratigráfica Comentario

Apurímac Aymaraes Yanaca Masjasa -73.149565 -14.161936 2938 Vetas Au Óxidos de Hierro Fm. Labra

Se ubica en el sector nororiental del cuadrángulo de Chalhuanca (29-p), 3 Km al suroeste del poblado de Tapairihua, entre las 
coordenadas UTM: 8433575 N, 699720 E. Se emplaza en rocas cuarcíticas y areniscas de la Formación Soraya. Las cuarcitas 
presentan impregnaciones y patinas de óxidos de hierro. El contraste geoquímico de esta anomalía es fuerte en Au, moderado 
en Cu y débil en As, probablemente relacionado con el depósito aurífero Los Chancas.

Apurímac Aymaraes Tintay Maya Maya -73.169060 -13.950338 3629 Manto Cu-Ag-Au - Capas Rojas -

Apurímac Antabamba Oropesa Millo La Española -72.495308 -14.576439 4835 Epitermales de baja 
sulfuración Au - Grupo Barroso 2 Se ubica en las siguientes coordenadas UTM: 769871E y 8387035 N (zona 18). Es un depósito epitermal de Au, en rocas 

volcánicas de las formaciones Ambo y Alpabamba. Estructuralmente presenta pliegues y fallas inversas NO–SE.

Apurímac Antabamba Sabaino Mina -73.018611 -14.313889 4370 - Cu - Fm. Socosani La única labor efectuada en el área consiste de un socavón de 15.4 m, cuyo recorrido es íntegramente estéril.

Apurímac Anta Chinchaypujio Mirador -72.266667 -13.950000 4390 Skarn Cu Cuprita - malaquita Fm. Ferrobamba -

Apurímac Antabamba Antabamba Mollojo, -72.838246 -14.429026 3871 Anomalía Au - Volcánico Tacaza -

Apurímac Abancay Abancay Monte Carmelo -72.983333 -13.683333 2445 Vetas Pb-Ag Galena - diseminaciones 
pobres de calcopirita Ortogneis La roca encajonante es caliza, en la cual existe una estructura mineralizada de 30 m de afloramiento, de rumbo N35°O y 80°NE 

de buzamiento.

Apurímac Antabamba Pachaconas Munaypata -72.973611 -14.193056 4083 - Au-Ag-Cu- Pb - Grupo Yura - Fm.
Labra -

Apurímac Antabamba Sabaino Natividad María -73.233333 -14.258333 3590 - Ag-Cu-Pb- Zn Galena - blenda Fm. Socosani -

Apurímac Aymaraes Sabaino Natividad María -73.074444 -14.341667 4475 Vetas Ag-Pb-Zn Galena argentífera - 
esfalerita Fm. Socosani -

Apurímac Grau Mariscal Gamarra Niño Jesús -72.566667 -13.816667 2930 Vetas Cu-Ag Pirita - calcopirita - 
malaquita Fm. Arcurquina

El depósito mineral está representado por tres fracturas cortas de forma lenticular que se emplazan en una diorita. Los espesores 
de dichas fracturas son limitados (entre 0.1 m y 0.6 m) y no llegan a 8 m de longitud. Al parecer no profundizan, siendo el 
depósito de carácter superficial.

Apurímac Aymaraes Tapairihua Porvenir II -73.119444 -14.197222 3270 Vetas Ag-Pb-Zn Galena - galena 
argentífera - esfalerita Fm. Labra Existe una fractura que sigue la dirección N55°O, con un espesor promedio de 0.6 m. El relleno de la estructura está constituido 

por galena masiva, esfalerita y cuarzo. No es posible observar afloramientos por estar la zona cubierta.

Apurímac Aymaraes Tapairihua Occidente -73.100000 -14.190278 3360 Vetas Ag-Pb-Zn Galena - galena 
argentífera - esfalerita Fm. Labra -

Apurímac Aymaraes Lucre Ocosahuasi -73.242934 -13.878206 4501 Skarn Cu-Zn-Fe - Fm. Ferrobamba -

Apurímac Abancay Abancay Olimpia II -72.991111 -13.518056 2500 -
2300 Vetas Cu-Ag-Au Cuarzo - “limonitas” Gpo. Copacabana

Apurímac Abancay Abancay Olimpia III -72.952778 -13.629167 2501 -
2300 Vetas Cu-Ag-Au Cuarzo - “limonitas” Gpo. Copacabana

Apurímac Cotabambas Haquira Oscollo -72.250000 -14.260000 3950 Placeres Au - Gpo. Yura - Fm.
Labra -

Apurímac Chalhuanca Huancané Pacapausa -73.289444 -14.363611 4330 - Ag-Au Plata - oro Fm. Sencca -

Apurímac Cotabambas Mara Palao N° 11 -72.335950 -14.236090 3900 -
4100 Hidrotermal Ag-Pb Limonitas - óxidos de 

plomo Fm. Hualhuani
Se observan únicamente los afloramientos de potentes mantos de caliza silicificada de color negro en la parte alta del cerro, y 
calizas con impregnaciones de hierro, en la parte baja de la quebrada. Gran parte del área está cubierta por cultivos. En el 
extremo norte, a lo largo de 50 m, se observa un afloramiento de “limonita” con minerales oxidados de plomo.

Apurímac Cotabambas Mara Palao N° 12 -72.419444 -14.258333 3700 -
3800 Vetas Ag-Pb Galena argentífera - pirita Fm. Ferrobamba

Se observan únicamente calizas que están en su mayor parte cubiertas por terrenos de cultivo. En el lecho de un riachuelo se 
observa una fractura con relleno mineral de galena y pirita, en una ganga de cuarzo y calcita. La fractura tiene rumbo S57°O y un 
buzamiento de 75°-80° NE, con un espesor entre 70 y 80 cm. Dicha fractura solo es visible en el lecho del río, estando el resto 
de su afloramiento cubierto por los terrenos de cultivos.

Apurímac Cotabambas Mara Palao N° 13 -72.383221 -14.256487 3800 -
4000 Vetas Pb Galena - cuarzo Fm. Ferrobamba -

Apurímac Chalhuanca Piste Palca -72.861667 -14.406111 4000 Vetas Cu-Zn-Pb- Ag Galena - esfalerita - 
calcopirita - tetraedrita Fm. Orcopampa

Su ubicación aproximada es a 36 Km SE de Chalhuanca. Las dos vetas principales tienen un ancho entre 2 y 3 metros y sus 
valores de acuerdo a las muestras tomadas son muy similares, aunque parece que en profundidad varían en relación con los 
minerales de cobre y plomo, es decir en profundidad se incrementa el valor de plomo y disminuye en cobre.

Apurímac Aymaraes Pocohuanca Panchita -73.086601 -14.294243 4627 Pórfido de Cu- Mo Cu-Mo - Fm. Arcurquina

Este prospecto se ubica a lo largo de la quebrada Jauro. En el área de interés se ha observado el afloramiento amplio de una 
granodiorita intruída por un stock y diques de monzonita, que presentan en forma localizada diseminación de pirita con 
argilización y débil sericita. Así mismo cerca a los contactos se tienen vetas de cuarzo con sulfuros y moderada sericita. A lo 
largo de la quebrada principal se tienen rodados de monzonita con mineralización de cobre.

Apurímac Aymaraes Pocohuanca Panchita -73.083333 -14.166667 4130 Vetas Ag-Cu-Mo
Calcopirita - tetrahedrita - 

galena
- pirita

Granodiorita -

Apurímac Aymaraes Pocohuanca Panchita 2 -73.083333 -14.283333 4000 Vetas Cu-Ag-Mo
Calcopirita - molibdenita - 

calcita
- óxidos de hierro

Granito - Tonalita El relleno de las fracturas es cuarzo, molibdenita en venillas y chispas de calcopirita, que se presentan dentro del cuarzo. 
Completan el relleno cristales de calcita, óxidos de hierro e impregnaciones esporádicas de óxidos de cobre.

Apurímac Abancay Curahuasi Paraíso -72.783333 -13.750000 4433 Skarn Cu-Ag-Au Calcopirita - bornita
- calcocita Microgranito

Se trata de un depósito metasomático entre calizas y monzonitas. La aureola de metamorfismo la constituye una zona de skarn 
de 1.5 m de ancho en promedio. Dicho skarn es medianamente poroso y está formado por granates, hematita (oligisto, 
especularita), asbesto de fibra corta (1 a 2 cm), diseminaciones granulares de calcopirita, malaquita y calcantita.

Apurímac Grau Pataypampa Pataypampa -72.671166 -14.172705 3889 Skarn Au-Cu-Mo Clorita - óxidos de cobre - 
calcopirita - Fm. Chuquibambilla

Esta zona es descubierta en base a estudios de sedimentos, los cuales denotaron anomalías de Cu, Mo y Au. Se identificaron 
pequeños intrusivos de diorita con cuarzo con alteración potásica débil, a su vez se encontró alteración clorítica incipiente. Se 
observan zonas pequeñas de skarn (granate-magnetita) de 2 cm de ancho con presencia de óxidos de cobre y calcopirita en el 
contacto entre el stock y la Formación Chuquibambilla. Los valores anómalos de los sedimentos no corresponderían a una 
supuesta mineralización del intrusivo, y se cree que es causada por pequeñas fuentes puntuales de mineralización.

Apurímac Abancay Pichirhua Patricia Segunda -72.909167 -13.648056 2911 Vetillas (stockwork ) Cu-Ag Calcopirita - pirita - biotita Fm. Socosani

La roca aflorante es una arenisca gris oscura, en la cual se observa una red entrelazada de pequeñas fracturas (0.5 a 1 cm), que 
origina a una estructura de tipo stockwork. El relleno mineral de estas fracturas, está constituido por cuarzo masivo, con 
diseminaciones pobres de pirita, calcopirita y abundantes laminillas de biotita. Los cateos existentes han comprobado el carácter 
débil y superficial de esta mineralización, en un área de 20 m x 10 m y 2 m de profundidad.

Apurímac Antabamba Pachaconas Peña Alta -72.995141 -14.173425 3599 Pórfidos de Cu- Mo Cu-Mo - Fm. Hualhuani -

Apurímac Grau Chuquibambilla Pilar -72.705556 -14.113889 3229 Skarn Fe Magnetita Fm. Puente -

Apurímac Apurímac Antabamba Pisco Orcco -72.816944 -14.375833 3876 - Au Goethita - cuarzo Fm. Hualhuani -

Apurímac Aymaraes Caraybamba Piste -73.070575 -14.345667 4742 Vetas Cu-Ag-Au Pirita - calcopirita - 
malaquita - “limonita” Formación Socosani Se trata de una galería de exploración de rumbo N32°O, de 100 m de largo, la cual corta algunas estructuras de orientación 

N75°O, 50° SO que contienen trazas de oro, y gangas como cuarzo, calcita y pirita.

Apurímac Chalhuanca Piste Piste 2 -72.833333 -14.361111 4000 Vetas Pb-Zn-Cu- Ag
Galena - esfalerita 

(marmatita) - calcopirita - 
tetrahedrita

Formación Socosani
Se aprecia que el afloramiento del apófisis de intrusivo granodiorítico está alterando a las calizas Piste; la ocurrencia en mención 
es una veta emplazada en una veta de 0.8 m de espesor. La orientación de dicha estructura es E-O y 75° N, presenta calcopirita, 
cuarzo y pirita. La alteración es restringida a la estructura mineralizada, se trata de silicificación de moderada a fuerte.

Apurímac Chalhuanca Piste Piste 3 -72.852778 -14.391667 4376 - Ag-Cu-Mo Calcopirita - molibdenita - 
malaquita Formación Socosani -

Apurímac Chalhuanca Piste Piste 4 -72.859722 -14.391667 3900 - Ag-Pb-Zn- Cu
Galena - tetrahedrita - 
calcopirita - esfalerita - 

rodocrosita
Formación Socosani -

Apurímac Chalhuanca Piste Piste 5 -72.841667 -14.405556 3880 Vetas Cu-Ag-Mo Galena - óxido de cobre Formación Socosani -

Apurímac Grau Pataypampa Placeres auríferos de 
Pataypampa -72.830000 -14.080000 4600 Placeres Au - Depósito fluvioglacial

Se observan ciertos horizontes con concentraciones de magnetita en fragmentos de 0.5 a 1 cm de diámetro. Estas 
concentraciones sirven de guía para seleccionar el material a explotar, ya que el oro se halla asociado a dichos fragmentos. El 
material mencionado se halla distribuido muy erráticamente, a esto se debe añadir la escasez de agua que en la época de estío 
no discurre y en épocas de lluvias no es muy significativo el caudal.

Apurímac Antabamba Sabaino Plomiza -72.969444 -14.333333 3583 Vetas Ag-Pb-Zn
Galena argentífera - 
cerusita - anglesita y 

óxido de plomo
Fm. Labra

Se trata de un yacimiento emplazado en las calizas de la Formación Piste, en una falla de rumbo E-O y buzamiento 55° S, donde 
la mineralización encontrada es calcopirita, malaquita, marmatita y como minerales ganga tenemos pirita, calcita y hematita. 
También se tiene evidencias de panizo y brecha tectónica, producto de la constante reactivación del cizallamiento.

Apurímac Antabamba Sabaino Plomiza Nº 1 -73.016667 -14.500000 4775 Vetas Au-Ag-Pb- Zn “Limonita” - hematita Fm. Aniso

Las rocas sedimentarias están constituidas principalmente por calizas, areniscas y lutitas; la lixiviación y oxidación actúan sobre 
las estructuras mineralizadas, pero algunas labores evidencian que la profundidad de lixiviación y oxidación es pequeña. Las 
estructuras portadoras de la mineralización son bien definidas, continuas y paralelas, pero para conocer los verdaderos valores 
de los mismos, se ha hecho necesario realizar exploraciones por debajo de la superficie del terreno.

El acceso desde Abancay a Olimpia II se hace por un camino de herradura de 3 Km, a partir del kilómetro 3 de la nueva carretera 
Abancay – Lima. De Olimpia II se llega a Olimpia III a través de 5 Km de camino de herradura. La roca predominante las calizas, 
las que se hallan cubiertas por una capa de tierras de cultivo. En Olimpia II, dentro de una zona de calizas metamórficas y 
pizarras, se observa una fractura de rumbo N25°O y buzamiento de 80° NO, con un espesor promedio de 5 cm. El relleno de la 
fractura está formado principalmente de cuarzo, algo de calcita y erráticos lentes pequeños de galena. En la zona de Olimpia III 
se observa un afloramiento de cuarzo con abundante “limonita”, donde la veta tiene un espesor de 1 m, con un rumbo de N85°O 
y 60°NE.



Departamento Provincia Distrito Nombre Longitud Latitud
Altitud 
(msnm)

Tipo de depósito Elemento Minerales Unidad litoestratigráfica Comentario

Apurímac Antabamba Sabaino Plomiza Nº 2 -73.016667 -14.300000 3800 - Au-Ag-Pb- Cu
Baritina - galena - 

freibergita - malaquita - 
calcita

Formación Socosani La mineralización reconocida se emplaza hacia el intrusivo y está dominado por estructuras de pequeñas dimensiones en 
superficie. Presenta una mineralización de malaquita, freibergita y pirita.

Apurímac Cotabambas Usalle Poroto de cobre -72.350000 -13.711111 2700 Vetas Pb-Cu Galena - óxido de cobre Fm. Tacaza
Se ha observado en las calizas una veta de magnetita de 1 m de espesor, la cual es posible recorrer de forma discontinua, a lo 
largo de 50 m. Presenta un rumbo de S35°E y 65ºE de buzamiento. Dentro de la magnetita, se han determinado impregnaciones 
supérgenas de óxidos de cobre y trazas de galena.

Apurímac Grau Progreso Progreso -72.467906 -14.066490 4070 Vetas Au - Unidad Progreso -

Apurímac Grau Curasco Pucaorcco -72.488416 -14.173588 4545 Vetas Au - Fm. Hualhuani -

Apurímac Cotabambas Cotabambas Quebrada Durazmayo -72.363347 -13.712971 3090 Diseminado Pb-Zn - Capas rojas -

Apurímac Grau Pataypampa Quebrada Paulirama -72.682578 -14.166870 4080 Placeres Au - Fm. Arcurquina -

Apurímac Grau Huayllati Quereray -72.475575 -13.986520 4030 - - - Fm. Arcurquina

Es un yacimiento tipo skarn, las vetas tienen una orientación predominante SSE–NNO y SSO-NNE de buzamiento variable y un 
espesor de 0.8 m a 1.5 m. Los minerales de mena son calcopirita, covelita, bornita, malaquita y azurita. La ganga corresponde a 
calcita, granates y pirita. Se han ubicado cuatro labores subterráneas, se piensa que fue explotada artesanalmente. Hay tres 
canchas de desmonte y dos canchas de mineral pallaqueado. No se observó emisiones liquidas de las labores subterráneas, las 
canchas de material pallaqueado son potenciales generadoras de óxidos.

Apurímac Abancay Lambrama Quera -72.836258 -13.791430 2822 Vetas Cu - Gpo. Yura -

Apurímac Grau Progreso Quereray -72.596111 -14.000000 3864 Vetas Cu-Ag-Au Malaquita - azurita - 
calcopirita Formación Arcurquina -

Apurímac Abancay Lambrama Quero -72.784167 -13.781389 3661 - Au Oro Zona metamorfizada -

Apurímac Antabamba Espinoza Medrano Revancha -72.784167 -14.576667 4730 - Cu Calcopirita - pirita Fm. Orcopampa
El área del cerro Huamantuco está cubierta por pastos naturales y solo en el corte del terreno que presenta la carretera 
Chalhuanca – Antabamba se puede observar que el subsuelo está formado por pizarras y areniscas ferruginosas. No existen 
aforamientos de estructuras mineralizadas ni indicios de labores mineras.

Apurímac Aymaraes Chapimarca Rey Salomón -73.150000 -14.050000 4000 Vetas Au-Cu
Malaquita - azurita - 

crisocola - calcopirita - 
galena

Fm. Arcurquina

Las estructuras mineralizadas muestran dos zonas: una de oxidación relativamente superficial (de poca profundización) y otra de 
sulfuros primarios con calcopirita diseminada y también masiva, formando lentes pequeños de hasta 0.15 m en su mayor 
longitud. La incidencia de sulfuros en profundidad constituye una característica importante que merece tenerse en cuenta para la 
exploración del yacimiento. La calcopirita se hace mucho más conspicua a profundidad y su presencia sugiere siempre que se 
mantenga una estructura similar, mayores tenores y volúmenes de mena a profundidad.

Apurímac Aymaraes Tapairihua Rosa y Beatriz -73.140000 -13.985833 3750 Diseminado de 
sulfuros de cobre Cu-Ag Calcopirita - covelita

- cuprita Fm. Arcurquina -

Apurímac Abancay Curahuasi Rosario -72.675000 -13.783333 4483 Metasomatismo de 
contacto Cu-Ag Calcopirita - galena Fm. Gramadal -

Apurímac Abancay Abancay Roxana -72.879444 -13.649167 3054 Vetas Cu Azurita - malaquita - 
cuarzo Ortogneis En el área de la mina predominan monzonitas y calizas. Se trata de un depósito de metasomatismo de contacto. El contacto 

entre la monzonita y la caliza es muy irregular, asemejándose a un manto por la posición de dichas rocas.

Apurímac Abancay Lambrama Sahuantoyoc -72.913933 -13.707092 1895 Vetas Cu-Mo - Batolito de Abancay -

Apurímac Grau Curpahuasi San Agustín de 
Curpahuasi -72.704167 -14.036111 4205 Skarn Ag-Pb-Cu - Fm. Chuquibambilla -

Apurímac Grau Progreso San Antonio -72.418889 -14.133056 4266 - Ag-Au-Cu- Pb-
Zn - Fm. Arcurquina -

Apurímac Andahuaylas Huancarama San Antonio -73.116667 -13.583333 3100 - Cu cobre nativo - malaquita Fm. Muñani -

Apurímac Antabamba Antabamba San Carlos -72.882222 -14.375000 4010 Vetas Cu-Mo Calcopirita - molibdenita Fm. Murco -

Apurímac Antabamba Juan Espinoza 
Medrano San Diego -72.977932 -14.473477 4606 Vetas Cu Calcopirita, molibdenita y 

óxidos de cobre Formación Arcurquina

Su litología está compuesta por calizas de color gris oscura en afloramientos, textura fina con venillas de calcita en zonas 
brechadas producto de fallas. El monzogranito es de color gris rosáceo, grano medio, con predominancia de plagioclasa, 
feldespato y cuarzo, los minerales accesorios son hornblenda, biotita y magnetita. También se observa una diorita de color gris, 
de grano medio, el principal mineral es la plagioclasa, como accesorios se tiene la hornblenda. Se observa la formación de 
mármol gris a gris oscuro, producto del metasomatismo causado por la diorita y el monzogranito en la caliza, la recristalización es 
moderada.

Apurímac Chalhuanca Piste San Diego -72.866667 -14.591667 4630 Vetas Ag-Cu-Mo- Zn
Galena - esfalerita 

(marmatita) - calcopirita - 
tetrahedrita

Fm. Piste -

Apurímac Grau Progreso San Fernando -72.468446 -14.088078 4000 -
4500 Vetas Au

Calcopirita - galena
- esfalerita - malaquita - 

azurita
Unidad Progreso

Se encuentra dentro del yacimiento Cochasayhuas que está ubicado al sur del pueblo Progreso. Ésta veta se emplaza en un 
stock granodiorítico de grano grueso. De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad que va del Paleógeno al 
Neógeno. La granodiorita se encuentra fracturada observándose dos sistemas principales con rumbo N20°E, que es donde se 
emplaza la mineralización económica y otra de rumbo E-W, además hay un sistema importante de diaclasas con dirección N60°-
70°Ey con buzamiento al NW.

Apurímac Abancay Lambrama San Juan -72.771944 -13.874444 3085 - Pb-Zn-Ag Galena argentífera - 
cobre gris Diorita cuarcífera -

Apurímac Aymaraes San Juan de 
Chacña San Juan de Chacña -73.222338 -13.912793 3915 Skarn Fe Magnetita - tactitas Fm. Arcurquina

Los yacimientos mejor conocidos del distrito se encuentran en altitudes altas que se extienden al NW del pueblo San Juan de 
Chacña. La geología local consiste de calizas cretácicas intruídas por granodioritas, las calizas afectadas por los plutones están 
fuertemente silicificadas y a veces transformadas a mármol. Los cuerpos de hierro ocurren dentro de las calizas, siguiendo 
aproximadamente el rumbo y buzamiento de las capas. Los afloramientos más importantes se encuentran a ambos lados del 
cerro Tajan, en los flancos del cerro Huincho y en la ladera del cerro Alcahuiri. El afloramiento de hierro del lado oriental del cerro 
Tajan tiene rumbo NE – SW, más de 1500 m de largo y 40m de ancho en promedio, en el lado occidental del mismo cerro 
ocurren de 4 a 5 afloramientos de mineral, en una franja de terreno de 1300 m de largo por 120 m de ancho.

Apurímac Grau Huaillate Santa Avelina Nº 2 -72.550000 -14.025000 3700 Manto Pb Galena - anglesita - 
cerusita Fm. Hualhuani Se asocia a una secuencia de areniscas y cuarcitas de grano fino intensamente diaclasadas y débilmente impregnadas de pirita, 

se encuentran dos estructuras concordantes con los estratos descritos y con débil reemplazamientos en las rocas encajonantes.

Apurímac Grau Virundo Santa Rosa -72.678457 -14.238624 3965 Epitermal Ag-Au - Fm. Arcurquina
Se observan calizas, dacitas porfiríticas, tobas lapillíticas, mármol. La mineralización está asociada con la estructura de N70º-
80ºE, donde se presenta hematita, goethita, “limonita”, pirolusita, jarosita, pirita, calcopirita y galena subordinada. Es también 
común encontrar en las fracturas malaquita y azurita.

Apurímac Grau Turpay Santa Rosa -72.619444 -14.223611 4018 Skarn Au-Ag

Hematita, goethita, 
“limonita”, pirolusita, 

jarosita, pirita, calcopirita 
y galena

Fm. Ferrobamba
Se trata de un yacimiento tabular que se presenta cerca del contacto de una andesita con rocas carbonatadas que contienen 
óxidos con contenidos de oro y plata. La mineralogía está representada por “limonita”, cuarzo, óxidos de manganeso, pirita, todo 
en una masa silicificada y a veces argilizada.

Apurímac Aymaraes Lucre Santaria -73.247861 -13.878648 4063 Vetas Zn-Ag-Cu- Pb - Fm. Hualhuani -

Apurímac Cotabambas Mara Santo Cristo -72.336111 -14.179167 3940 Stockwork - 
metamorfismo Cu-Au Cuprita - malaquita - 

crisocola
Grupo Yura- Fm.

Hualhuani
Este depósito se encuentra situado en la parte superior del río Pararani, en el flanco sureste del cerro Pucajaja, (cuadrángulo de 
Santo Tomás).

Apurímac Antabamba Antabamba Santo Domingo -72.651550 -14.486282 4874 Vetas Au - Fm. Orcopampa

Se tienen minerales supérgenos de cobre, como cuprita, malaquita, azurita y crisocola, los que ocurren como vetillas delgadas o 
en nódulos de forma lenticular. Además se observa calcopirita diseminada en la microdiorita, pero en pequeña cantidad. La mina 
Santo Cristo ha sido explorada con tres socavones y pequeños cateos. El socavón de mayor longitud tiene 80 m y corta tres 
zonas de cizallamiento.

Apurímac Cotabambas Cotabambas Santo Tomás -72.384444 -13.719167 3600 - Au Oro Unidad Cotabambas -

Apurímac Abancay Pichirhua Santo Tomas de Aquino -73.041667 -13.725000 2500
Metamórfico de 

contacto o 
hipotermal

Ag Galena argentífera Unidad Ocobamba
Una muestra tomada en un ancho de 0.4 m, reporta pirita, epídota, selenita, hematita y “limonita”. La presencia de epídota hace 
suponer un yacimiento metamórfico de contacto o hipotermal. Es más aceptable la primera suposición. En tal caso la pirita y la 
epídota serían las alteraciones hipógenas y la selenita, hematita y “limonita”, las supérgenas.

Apurímac Aymaraes Cotaruse Selene -73.126049 -14.649187 4690 Epitermales de baja 
sulfuración Ag-Au - Riolitas

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 Ag/TC y 0.5 g Au/TM. En el sistema de vetas de rumbo NE, la veta Explorador 
tiene leyes de 12 Oz Ag/TC y 4 g Au/TM, su ancho promedio es de 1.2 m. Según la mineralización y la alteración hipógena de la 
roca caja, el yacimiento de plata Tumiri es de baja sulfuración. La textura brechosa es mayor en la veta Machominas, mientras 
que la textura en franjas es más frecuente en las vetas de rumbo NE.

Apurímac Cotabambas Haquira Sencacacho -72.273827 -14.289048 4000 Vetas Au - Fm. Murco -

Apurímac Aymaraes Chalhuanca Señor de Huarquisa -73.245000 -14.295000 2920 Skarn Fe Magnetita Fm. Chuquibambilla -

Apurímac Abancay Curahuasi Señor de Inquilpata -72.690000 -13.763889 4377 Vetas Cu-Ag-Pb Bornita - calcopirita
- enargita - freibergita

Unidad Cotabambas - 
Plutón Curahuasi

Hay granos de galena rellenando intersticios en el cuarzo y el carbonato. La pirita contiene abundantes inclusiones de 
tetrahedrita (70μ de diámetro) y galena en menor cantidad. Hay microvenillas de tetrahedrita que cruzan los granos de pirita. La 
esfalerita ocurre como inclusiones en granos de tetrahedrita, mientras que la calcopirita ocurre en cantidad apreciable, 
frecuentemente asociada a la tetrahedrita, rellenando intersticios en la ganga no metálica. La famatinita es escasa, se presenta 
como venillas y granos dentro de la calcopirita, en algunos casos ocurre en contacto con tetrahedrita dentro de la calcopirita.

Apurímac Antabamba Sabaino Septentrión -73.063889 -14.380556 4341 - Pb-Cu Calcopirita - galena Fm. Socosani Predominan pizarras, cuarcitas y granodiorita. Dentro de las pizarras se observan vetas de cuarzo, pirita, calcopirita y galena, 
con rumbo N50°O y espesores irregulares entre 1 y 10 cm.

Apurímac Grau Turpay Socahuaylla -72.659281 -14.251625 4074 Vetas Cu y Ag - Formación Ferrobamba Y 
Formación Tacaza -
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Apurímac Abancay Abancay Sojllagasa -72.820403 -13.585559 3881 Vetas Cu

Malaquita, azurita y 
calcantita; en menor 
cantidad calcopirita, 

bornita y covelita

Volcánico del Paleógeno -
Neógeno

Se observan vetas emplazadas en rocas volcánicas. Los minerales presentes son: malaquita, azurita y calcantita, en menor 
cantidad calcopirita, bornita y covelita. La ganga es pirita, calcita, “limonita” y hematita. El material de cancha puede producir 
drenaje ácido y los flujos de agua en la mina podrían tener carbonato y sulfato de cobre.

Apurímac Cotabambas Cotabambas Sol de Plomo -72.344935 -13.688058 2330 Vetas Au - Fm. Ferrobamba -

Apurímac Cotabambas Usalle Sol de Plomo -72.352778 -13.694444 2300 Vetas Ag-Pb-Zn- Cu Galena Gpo Tacaza

La roca predominante en la parte alta es andesita y al extremo SE de la mina Sol de Plomo, afloran gruesos estratos de calizas. 
No se observan estructuras mineralizadas, únicamente se aprecian algunos nódulos de galena que han sido probablemente 
transportados. En la parte alta, al SE y fuera de los límites de la mina Sol de Plomo, existe una fractura mineralizada con hierro y 
trazas de plomo-zinc-cobre, cuyo afloramiento se puede seguir por más de 50 m. La estructura tiene un rumbo N–S y un 
buzamiento de 65°E, a la cual se le denominó “Veta Alta”.

Apurímac Grau Turpay Sucahuaylla -72.666667 -14.250000 3940 Vetas Au-Cu Calcopirita Fm. Ferrobamba

Se encuentra en el área de Virundo, con referencias de pequeñas vetillas que han sido trabajadas por oro. La mineralización está 
en la granodiorita-tonalita que intruye y metamorfiza a las rocas mesozoicas y derrames andesíticos del Grupo Tacaza. Existen 
intrusiones de naturaleza subvolcánica más modernas que cortan a las rocas sedimentarias mesozoicas y al volcánico Tacaza, 
originando áreas favorables para la mineralización con abundantes vetillas de hierro y cuarzo. Esta zona ha sido trabajada y 
explotada en menor escala principalmente por oro, sin tomar en cuenta los minerales de cobre y plata. Se explotan en vetas y en 
pequeñas masas irregulares. Las rocas están constituidas por calizas de la Fm. Ferrobamba y el Grupo Tacaza, intruídas por un 
pequeño cuerpo de andesita porfirítica, que corta a las calizas en el flanco sur de rumbo aproximado este-oeste.

Apurímac Antabamba Pachaconas Suitocco -72.995695 -14.196857 4000 Vetas Au Calcopirita - arsenopirita - 
hematita - “limonita” Fm. Hualhuani

Una veta principal “Los Ruiseñores” de tipo sigmoide se emplaza en un intrusivo diorítico, dicha veta se ha reconocido en una 
longitud de 300 m, mediante cateos, piques y galerías. La veta presenta espesores que varían de 0.3 m a 0.7 m, con un rumbo 
promedio de N25°W y 80º NE de buzamiento. En superficie se observa la estructura definida, la misma que está cortada por dos 
fallas sinestrales paralelas de rumbo N70°E.
La mineralogía del yacimiento está constituida en la parte interior por oro nativo y calcopirita, además de galena argentífera en 
ganga de arsenopirita, cuarzo, hematita y “limonita” en la parte superior. En general, el relleno se presenta bastante lixiviado 
produciendo cavidades en el cuarzo, dichos espacios fueron ocupados originalmente por sulfuros.

Apurímac Antabamba Pachaconas Suitocco -72.966667 -14.170833 4000 Vetas Au-Ag Galena argentífera Fm. Hualhuani -

Apurímac Abancay Circa Sulfobamba -72.860738 -14.077365 4 000 Skarn Cu Calcopirita - pirrotita
- pirita - magnetita Fm. Ferrobamba

Apurímac Cotabambas Coyllurqui Sulfobamba -72.393763 -14.062945 4 000 Skarn Au-Cu Calcopirita - pirrotita
- pirita - magnetita Fm. Ferrobamba

Apurímac Grau Progreso Sulfobamba -72.306667 -14.072500 4 000 Skarn Cu Calcopirita - pirrotita
- pirita - magnetita Fm. Ferrobamba

Apurímac Abancay Lambrama Suncho -72.850155 -13.797480 3586 Vetas Pb-Zn - Gpo. Yura -

Apurímac Aymaraes Tapairihua Tapairihua -73.124251 -14.158760 3777 Skarn Au-Cu-Fe Óxidos de hierro Formación Soraya -

Apurímac Grau Chuquibambilla Taya -72.350556 -14.191944 3960 - Ag-Au Plata - oro Gpo. Yura - Fm.
Labra -

Apurímac Abancay Lambrama Tierra Santa -72.756389 -13.872222 3387 - Cu Bornita - crisocola - 
malaquita Microgranito -

Apurímac Aymaraes Colcabamba Tintaya -73.179722 -13.941822 4392 Vetas Cu - Ag Malaquita - azurita - 
baritina - óxidos de Fe Fm. Muñani

Las calizas presentan un ligera marmolización y en algunos sectores se encuentra silicificada, además se ha observado una 
ligera oxidación con vetillas calcita. En esta mina se ha extraído plata y galena argentífera como mena. Los minerales 
secundarios son malaquita y azurita, y como ganga se ha reconocido baritina, calcita y óxidos de Fe. Las estructuras 
relacionadas con la mineralización tienen una dirección de N10°E y buzamiento de 19°SE.

Apurímac Antabamba Juan Espinoza 
Medrano Trapiche -72.867353 -14.496418 3800 -

4500 Pórfido de Cu- Mo Cu-Mo
Albita clorita, magnetita, 
sericita, illita, caolinita, 

pirita, granates, actinolita
Gpo. Yura

Es parte de un área mineralizada conocida como el Batolito de Andahuaylas-Yauri, donde varios depósitos han sido 
identificados. A finales del 2007 se había realizado una perforación de 20000 m, Buenaventura delineó un importante depósito de 
cobre. AMEC encontró recursos inferidos por 315 millones de MT, con 0.48% de cobre. Los ensayos han reportado buenos 
resultados por flotación para producir concentrados limpios. Posee reservas de oro y molibdeno.

Apurímac Abancay Circa Tumipampa -72.951124 -14.105696 4392 Skarn Au-Cu-Fe Pirita, calcopirita, 
hematita

Formación Soraya y 
Formación Ferrobamba -

Apurímac Cotaruse Chicurane Tumire -73.125556 -14.141667 3262 Vetas Ag-Au Esfalerita - calcopirita - 
bornita - galena Fm. Hualhuani Inicialmente sólo se explotaba una veta de rumbo N85°E de buzamiento casi vertical, con un ancho variable entre 0.5 y 1 m. La 

roca caja corresponde a areniscas pertenecientes a la Formación Aniso.

Apurímac Aymaraes Cotaruse Tumiri -73.110798 -14.647193 4700 Vetas Ag, Au Cuarzo lechoso, 
sulfosales y pirita Grupo Tacaza -

Apurímac Grau Progreso Unión Cerropatas -72.468056 -14.115278 4520 Stockwork Au-Ag - Plutón Cochasayhuas

Esta mina está compuesta por la mineralización de dos vetas denominadas: San Lucas y San Fernando. La veta San Lucas ha 
sido desplazada por una falla, teniendo que desviar el rumbo de la galería realizada (32m). En esta veta con las labores 
realizadas se ha determinado un tramo mineralizado de 53 m, que abarca casi toda la galería sobre la veta, la cual presenta 6.59 
g Au/TC, con contenidos de plata insignificantes. En la veta San Fernando se observa cuarzo con poca pirita, la que indica que 
esta veta es prácticamente estéril. Las muestras tomadas a lo largo de 150 m de galería no representan valores significativos de 
oro, cobre ni plata.

Apurímac Antabamba Huaquirca Utupara -72.837588 -14.366500 4300 Skarn Au-Cu Calcopirita - esfalerita - 
oro libre

Fm. Machay, Fm.
Hualhuani

La mineralización está compuesta por una zona de brecha intrusiva con diseminaciones de py y cpy en los clastos y magnetita y 
hematita relacionada con la matriz. Se observa un remplazamiento de py, cpy y magnetita. También se presenta una zona de 
skarn, una serie de cuerpos de magnetita y diseminaciones de py, cpy y magnetita. La Pirrotita-magnetita es una asociación 
caracterizada por el remplazamiento de texturas, la asociación pirita-calcopirita se encuentra en menor extensión o en algunos 
casos en venillas. La mineralización está relacionada a actinolita, clorita y albita. Asimismo se ve una zona de capas (estructuras 
de cuarzo) en la cuarcita, con una asociación de pirrotita, pirita, calcopirita y oro, estos a su vez están asociados a óxidos de 
hierro, en general es una textura de remplazamiento. Por último se tiene una zona de vetas con presencia de óxidos de hierro, py 
y magnetita, la textura se encuentra brechada de apariencia cavernosa. En otra asociación polimetálica se encuentra la pirita, 
calcopirita, galena, óxidos de hierro y manganeso. En ambos casos la roca caja es diorita que fue argilizada y fracturada.

Apurímac Aymaraes Caraybamba Valor -73.083333 -14.332500 4922 - Ag-Pb-Zn- Au-
Cu

Calcopirita - bornita
- covelita Fm. Socosani -

Apurímac Aymaraes Yanaca Venus -73.136729 -14.205877 2650 Vetas Au Milonita, calcita Formación Chuquibambilla
La estructura consta de una falla brechada y silicificada, de rumbo N35°O y buzamiento 75°NE, emplazada en areniscas de la 
Formación Chuquibambilla, la mineralización tiene trazas de oro y como ganga tenemos milonita y venillas de calcita. A 1 Km se 
tiene un contacto con intrusivos hipabisales ácidos, con silicificación fuerte y argilización moderada.

Apurímac Aymaraes Yanaca Venus III -73.094444 -14.190278 3210 Vetas Ag-Pb-Cu Galena - malaquita - 
crisocola - cuprita Fm. Chuquibambilla

La zona se encuentra cubierta por una vegetación copiosa. Se observan calizas silicificadas, donde se encuentran 2 estructuras 
muy poco reconocidas, las vetas A y B, siendo la más interesante la veta A, la cual presenta galena argentífera en una ganga de 
cuarzo, calcita y “limonita”. La veta B presenta malaquita, crisocola y cuprita en una ganga de “limonita” y caliza.

Apurímac Antabamba Pachaconas Yanama -72.994501 -14.225168 4345 Vetas Au Galena. cuarzo poroso, 
hematita, goethita Formación Soraya

Es una estructura de 0.8 m de espesor, emplazada en cuarcitas de la Formación Soraya, la veta se ubica en una falla de 
orientación de N35°E, 45°SE. Contiene oro y galena como menas, la ganga corresponde a panizo (milonita), cuarzo poroso, 
pirita, hematita y goethita. La ocurrencia se extiende hasta 300 m de largo con una profundidad de 70 m, aproximadamente.

Apurímac Grau Progreso Yanaminas -72.570278 -13.975000 3087 - Cu-Ag-Au
Calcopirita - bornita
- pirita - malaquita - 

azurita
Fm. Hualhuani

Se trata de una sola veta que aflora en dos tramos cortos, distantes 200 m uno de otro. Su rumbo es S12°E, con un buzamiento 
de 65°NE y 4 a 5 m de espesor. Presenta calcopirita, bornita, pirita y minerales secundarios de cobre como la malaquita y azurita 
dentro de una ganga de cuarzo que contiene grosularia.

Apurímac Aymaraes Caraybamba Yanaquilca -73.026050 -14.394941 4471 Vetas Pb-Zn-Ag Galena - Esfalerita - 
calcopirita - “limonita” Fm. Socosani

La mineralización es polimetálica de baja sulfuración, con presencia de galena argentífera, esfalerita y calcopirita como menas, y 
como gangas se tiene pirita y “limonita”. Cabe destacar que en algunos sectores la mineralización se ha dispuesto en forma de 
mantos de algunos metros de espesor.

Apurímac Grau Curpahuasi Yerbahuma -72.643056 -14.137500 3400 Vetas Au Hematita - “limonita” Unidad Progreso

El yacimiento de Yerbahuma se ubica en la confluencia de las quebradas Toriyoc con Yerbahuma, en las laderas del nevado 
Yuringas, distrito de Curpahuasi, provincia Grau, departamento de Apurímac. La veta se hospeda en calizas y presenta calcita, 
“limonita”, oligisto, hematita, siderita; en las partes bajas se encuentran cristales de pirita. El ancho de estas vetas puede llegar 
hasta 30 m.

Apurímac Grau Curpahuasi Yunuga -72.715580 -14.029342 4600 - - - Fm. Arcurquina -

Apurímac Grau Curpahuasi Zona Yuringas -72.700489 -14.021589 4434 Vetas Au

Malaquita, azurita, 
tetraedrita, galena y 

calcopirita, pirita, calcita, 
cuarzo y baritina.

Formación Ferrobamba

Apurímac Grau Curpahuasi Zona Yuringas -72.709850 -14.014630 4434 Vetas Au

Malaquita, azurita, 
tetraedrita, galena y 

calcopirita, pirita, calcita, 
cuarzo y baritina.

Formación Ferrobamba

Apurímac Grau Curpahuasi Zona Yuringas -72.711978 -14.023975 4616 Vetas Au

Malaquita, azurita, 
tetraedrita, galena y 

calcopirita, pirita, calcita, 
cuarzo y baritina.

Granodiorita

Se evidencia una diorita de color gris y textura fanerítica, con predominancia de plagioclasa y hornblenda. Así mismo se 
observan tonalitas de color gris claro, textura fanerítica, las cuales presentan como minerales esenciales a la plagioclasa (50%) y 
el cuarzo (15%), además de hornblenda y feldespatos. La alteración presente corresponde a mármol, producto del contacto entre 
la caliza y los intrusivos dioríticos y tonalíticos. El mármol es de color gris a blanco y en algunos casos puede tener una textura 
bandeada.

Las Bambas abarca una extensión de 35000 ha, que comprenden las concesiones mineras de Chalcobamba, Ferrobamba, 
Sulfobamba y Charcas. Los yacimientos de cobre son de tipo “skarn”, con una mineralización tipo pórfido con sulfuros y óxidos 
de hierro. Además presenta mineralización aurífera con importante potencial minero.



Este Norte Nombre Proximidad
1 Quiullacocha 28r-GS-304 794254 8469707 18 Apurímac Cotabambas Cotabambas 28-r 271 5.58072488 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
2 Mosoqllaqta 28r-GS-306 793887 8468446 18 Apurímac Cotabambas Cotabambas 28-r 247 5.08649094 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
3 Callamayo 28q-GS-305 768524 8464713 18 Apurímac Grau Gamarra 28-q 57 1.1738056 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
4 Ñatihue 28q-GS-329 764847 8458987 18 Apurímac Grau Gamarra 28-q 95 1.95634267 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
5 Anchicha 28p-GS-318 714862 8455125 18 Apurímac Abancay Chacoche 28-p 111 2.22 XV  La Yegua  4.5 km al SE Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
6 Huanacuma 29q-GS-452 725797 8438575 18 Apurímac Abancay Circa 29-q 54 1.11202636 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
7 Chuquibambilla 29q-GS-419 747073 8438014 18 Apurímac Grau Chuquibambilla 29-q 92 1.89456343 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
8 Ayrihuanca 29q-GS-434 757546 8437967 18 Apurímac Grau Micaela Bastidas 29-q 59 1.21499176 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
9 Ayrihuanca 1 29q-GS-436 759038 8437896 18 Apurímac Grau Micaela Bastidas 29-q 60 1.23558484 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico

10 Vilcabamba 29q-GS-368 754120 8437083 18 Apurímac Grau Santa Rosa 29-q 53 1.06 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
11 Vilcabamba 1 29q-GS-418 754125 8437062 18 Apurímac Grau Santa Rosa 29-q 58 1.16 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
12 Huanacuma 29q-GS-464 726409 8436600 18 Apurímac Abancay Circa 29-q 76 1.56507414 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
13 Marancirayoc 29q-GS-414 753092 8436123 18 Apurímac Grau Santa Rosa 29-q 79 1.62685338 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
14 Ashuarccocha 29q-GS-461 740188 8420080 18 Apurímac Antabamba Huaquirca 29-q 72 1.32328616 XV - - Volcánicos del Neógeno-Cuaternario
15 Ayrojoñe 29p-GS-321a 702767 8407900 18 Apurímac Aymaraes Caraybamba 29-p 51 1.02 XXI-a - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
16 Accepampa 29p-GS-326 711180 8405600 18 Apurímac Aymaraes Caraybamba 29-p 574 11.8204283 XXI-a - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
17 Niti 29p-GS-310a 709376 8405174 18 Apurímac Aymaraes Caraybamba 29-p 161 3.22 XXI-a - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
18 Colcachaca 29p-GS-319 700495 8399867 18 Apurímac Aymaraes Caraybamba 29-p 63 1.29736409 XXI-a - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
19 Colcachaca 1 29p-GS-310 701390 8398465 18 Apurímac Aymaraes Caraybamba 29-p 62 1.276771 XXI-a - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico

Este Norte Nombre Proximidad
1 Pachachaca 2 27p-GS-305 699417 8513167 18 Apurímac Abancay Huanipaca 27-p 13.1 1.03 XVII - - Sedimentarios del Carbonífero-Triásico
2 Pachachaca 5 27p-GS-311 701489 8510572 18 Apurímac Andahuaylas Pacobamba 27-p 15.9 1.25 XVII - - Sedimentarios del Carbonífero-Triásico
3 Pachachaca 1 27p-GS-302 702479 8508775 18 Apurímac Andahuaylas Pacobamba 27-p 15.8 1.24 XVII - - Sedimentarios del Carbonífero-Triásico
4 Yuracumuyoc 27q-GS-302 742868 8508140 18 Apurímac Abancay San Pedro de Cachora 27-q 48.9 1.29 XVII - - Metamórficos y sedimentarios del Paleozoico
5 Pachachaca 4 27p-GS-310 706007 8506447 18 Apurímac Andahuaylas Pacobamba 28-p 14.6 1.15 XVII - - Sedimentarios del Carbonífero-Triásico
6 Pachachaca 6 28p-GS-315 706958 8505817 18 Apurímac Abancay Huanipaca 28-p 14 1.10 XVII - - Sedimentarios del Carbonífero-Triásico
7 Paccaypata 28q-GS-427 735429 8503710 18 Apurímac Abancay San Pedro de Cachora 28-q 14.8 1.16 XVII - - Sedimentarios del Carbonífero-Triásico
8 Lucmo 28q-GS-328 747252 8502824 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 23.2 1.36 XVII - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
9 Moraspata 28q-GS-319 752189 8501832 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 27.1 1.59 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico

10 Lucmapata 28q-GS-302 747311 8501176 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 26.2 1.50 XVII - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
11 Ojorjay 1 28q-GS-332 749750 8500745 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 24.6 1.40 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
12 Quelloccacca 28q-GS-312 753023 8500674 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 24.2 1.42 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
13 Chillicpampa 28q-GS-323 749988 8500588 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 21.4 1.22 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
14 Colcabamba 28q-GS-317 744624 8500569 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 37.6 2.21 XVII Sojllagasa  9 km al SW Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
15 Pisonaymiyoc 28q-GS-311 744727 8500541 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 19.2 1.10 XVII - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
16 Colcabamba 28q-GS-334 744493 8500443 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 30.4 1.74 XVII - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
17 Cuchihuayo 28q-GS-331 742800 8499289 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 24.2 1.38 XVII - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
18 Alfahuayjo 28q-GS-322 742823 8498585 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 21.1 1.20 XVII - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
19 Corral Huaycco 28q-GS-337 745712 8498548 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 43 2.45 XVII - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
20 Ojorjay 28q-GS-308 748626 8498332 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 27.3 1.56 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
21 Chillicpampa 1 28q-GS-326 749747 8497870 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 29.4 1.68 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
22 Tablada Pampa 28q-GS-330 746134 8497104 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 27.4 1.56 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
23 Cuchihuayjo 28q-GS-304 742100 8496725 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 27.1 1.59 XV Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
24 Alfahuayjo 1 28q-GS-338 743326 8496377 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 19.2 1.10 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
25 Tincoc 28q-GS-303 745997 8495344 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 28.4 1.62 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
26 Taraccasa 28q-GS-423 731727 8492673 18 Apurímac Abancay Abancay 28-q 17.9 1.02 XV Sojllagasa 6 km al NE Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
27 Huayanacuy 28p-GS-322 710214 8488453 18 Apurímac Andahuaylas Huancarama 28-p 19.7 1.12 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
28 Rumichaca 28q-GS-335 745762 8487626 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 20.4 1.20 XV Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
29 Chicchimpa 28p-GS-311 712462 8487178 18 Apurímac Andahuaylas Huancarama 28-p 19.6 1.12 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
30 Alameda 28q-GS-412 720883 8486233 18 Apurímac Abancay Pichirhua 28-q 17.6 1.00 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
31 Calabasayoc Huayjo 28q-GS-372 731131 8479790 18 Apurímac Abancay Lambrama 28-q 19.2 1.10 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
32 Carhua 28q-GS-348 742910 8479402 18 Apurímac Abancay Lambrama 28-q 25.5 1.46 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
33 Chua 28q-GS-313a 752218 8478297 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 20.7 1.22 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
34 Payrumani 28q-GS-343 743590 8478100 18 Apurímac Abancay Lambrama 28-q 25.6 1.30 XV - - Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

Concentración 
(ppm)

Intensidad 
de 

anomalía*

Franja 
Metalogenética

Depósito mineral
Ambiente geológico regional

Cuadro A2
Anomalías geoquímicas de arsénico en las subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba

Id Anomalía Código
Coordenadas

Zona Departamento Provincia Distrito Hoja

Intensidad 
de 

anomalía*

Franja 
Metalogenética

Depósito mineral
Ambiente geológico regional

(*): Número de veces el threshold regional

Cuadro A3
 Anomalías geoquímicas de cobalto en las subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba

Id Anomalía Código
Coordenadas

Zona Departamento Provincia Distrito Hoja Concentración 
(ppm)



35 Falahuayjo 28q-GS-359 741473 8477271 18 Apurímac Abancay Lambrama 28-q 25.5 1.46 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
36 Pillcoy 28q-GS-369 742013 8477186 18 Apurímac Abancay Lambrama 28-q 23.0 1.31 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
37 Huaylla 28q-GS-355 740451 8475399 18 Apurímac Abancay Lambrama 28-q 21.7 1.24 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
38 Mosoqllaqta 28r-GS-306 793887 8468446 18 Apurímac Cotabambas Cotabambas 28-r 37.5 2.20 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
39 Pallata 28q-GS-367 723755 8465166 18 Apurímac Abancay Circa 28-q 22.3 1.27 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
40 Huanacuma 29q-GS-464 726409 8436600 18 Apurímac Abancay Circa 29-q 19.1 1.12 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico

1 Pachachaca 2 27p-GS-305 699417 8513167 18 Apurímac Abancay Huanipaca 27-p 78.8 1.58 XVII - - Sedimentarios del Carbonífero-Triásico
2 Pachachaca 3 27p-GS-308 701340 8510738 18 Apurímac Andahuaylas Pacobamba 27-p 51.1 1.02 XVII - - Sedimentarios del Carbonífero-Triásico
3 Pachachaca 5 27p-GS-311 701489 8510572 18 Apurímac Andahuaylas Pacobamba 27-p 51 1.02 XVII - - Sedimentarios del Carbonífero-Triásico
4 Pachachaca 1 27p-GS-302 702479 8508775 18 Apurímac Andahuaylas Pacobamba 27-p 72.7 1.45 XVII - - Sedimentarios del Carbonífero-Triásico
5 Pachachaca 4 27p-GS-310 706007 8506447 18 Apurímac Andahuaylas Pacobamba 28-p 59.9 1.20 XVII - - Sedimentarios del Carbonífero-Triásico
6 Pachachaca 6 28p-GS-315 706958 8505817 18 Apurímac Abancay Huanipaca 28-p 75.9 1.52 XVII - - Sedimentarios del Carbonífero-Triásico
7 Colcaque 28q-GS-404 731086 8493783 18 Apurímac Abancay Tamburco 28-q 110.8 2.17 XV - - Sedimentarios y volcánicos del Paleozoico
8 Puruchaja 28q-GS-410 740693 8491122 18 Apurímac Abancay Abancay 28-q 90.9 1.03 XV - - Intrusivos del Permo-Triásico
9 Apusura 28q-GS-407 734598 8490489 18 Apurímac Abancay Abancay 28-q 105.5 1.20 XV - - Intrusivos del Permo-Triásico

10 Cuchaja 28q-GS-402 735029 8490336 18 Apurímac Abancay Abancay 28-q 119.7 1.36 XV - - Intrusivos del Permo-Triásico
11 Puruchaja 1 28q-GS-419 731976 8490259 18 Apurímac Abancay Abancay 28-q 106.6 1.21 XV - - Intrusivos del Permo-Triásico
12 Puruchaja 2 28q-GS-426 732429 8490071 18 Apurímac Abancay Abancay 28-q 92.5 1.05 XV - - Intrusivos del Permo-Triásico
13 Cuchaja 1 28q-GS-422 737716 8489900 18 Apurímac Abancay Abancay 28-q 93.6 1.06 XV - - Intrusivos del Permo-Triásico
14 Chununa 28q-GS-415 737745 8489870 18 Apurímac Abancay Abancay 28-q 118.7 1.35 XV - - Intrusivos del Permo-Triásico
15 Alizar 28q-GS-428 727994 8489670 18 Apurímac Abancay Abancay 28-q 120.3 1.37 XV Sojllagasa 11 km al NE Intrusivos del Permo-Triásico
16 Sahuinto 28q-GS-396 729458 8484659 18 Apurímac Abancay Lambrama 28-q 93.9 1.07 XV - - Intrusivos del Permo-Triásico
17 Ccentaccenta 28r-GS-310 789875 8481100 18 Apurímac Cotabambas Cotabambas 28-r 171.2 1.15 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
18 Calabasayoc Huayjo 1 28q-GS-399 727972 8478938 18 Apurímac Abancay Lambrama 28-q 88.1 1.00 XV - - Intrusivos del Permo-Triásico
19 Payrumani 28q-GS-343 743590 8478100 18 Apurímac Abancay Lambrama 28-q 137.6 2.00 XV - - Volcánicos del Paleógeno-Neógeno
20 Callamayo 28q-GS-305 768524 8464713 18 Apurímac Grau Gamarra 28-q 124.1 1.28 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
21 Chuquibambilla 29q-GS-419 747073 8438014 18 Apurímac Grau Chuquibambilla 29-q 121 1.24 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico

1 Alfahuayjo 1 28q-GS-338 743326 8496377 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 0.34 1.7 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
2 Runtococha 28q-GS-421 736152 8486228 18 Apurímac Abancay Abancay 28-q 0.31 1.55 XV - - Intrusivos del Permo-Triásico
3 Ojocucho 29p-GS-303 707758 8445344 18 Apurímac Aymaraes Chapimarca 29-p 0.27 1.35 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno

1 Moraspata 28q-GS-319 752189 8501832 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 58.8 1.37 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
2 Llaullipata 28q-GS-336 743420 8501493 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 36.1 1.34 XVII - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
3 Lucmapata 28q-GS-302 747311 8501176 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 27.3 1.01 XVII - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
4 Ojorjay 1 28q-GS-332 749750 8500745 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 29.5 1.09 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
5 Corral Huaycco 28q-GS-337 745712 8498548 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 47.6 1.76 XVII - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
6 Ojorjay 28q-GS-308 748626 8498332 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 28.5 1.06 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
7 Huasa Ura 28p-GS-343 710930 8497431 18 Apurímac Andahuaylas Pacobamba 28-p 45.2 1.05 XVII Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
8 Tablada Pampa 28q-GS-330 746134 8497104 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 33.4 1.24 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
9 Tincoc 28q-GS-303 745997 8495344 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 35.9 1.33 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno

10 Alameda 28q-GS-412 720883 8486233 18 Apurímac Abancay Pichirhua 28-q 27.4 1.01 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
11 Calabasayoc Huayjo 28q-GS-372 731131 8479790 18 Apurímac Abancay Lambrama 28-q 47.3 1.75 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
12 Chua 28q-GS-313a 752218 8478297 18 Apurímac Abancay Curahuasi 28-q 45.7 1.06 XV Sedimentarios del Jurásico-Cretácico

(*): Número de veces el threshold regional
Cuadro A4 

Anomalías geoquímicas de cobreen las subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba

(*): Número de veces el threshold regional
Cuadro A5 

Anomalías geoquímicas de mercurio en las subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba

(*): Número de veces el threshold regional

Cuadro A6 
Anomalías geoquímicas de níquel en las subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba

Este Norte Nombre Proximidad

Depósito mineral
Ambiente geológico regionalProvincia Distrito Hoja Concentración 

(ppm)

Intensidad 
de 

anomalía*

Franja 
MetalogenéticaId Anomalía Código

Coordenadas
Zona Departamento

Este Norte Nombre Proximidad

Depósito mineral
Ambiente geológico regionalProvincia Distrito Hoja Concentración 

(ppm)

Intensidad 
de 

anomalía*

Franja 
MetalogenéticaId Anomalía Código

Coordenadas
Zona Departamento

Este Norte Nombre Proximidad

Depósito mineral
Ambiente geológico regionalProvincia Distrito Hoja Concentración 

(ppm)

Intensidad 
de 

anomalía*

Franja 
MetalogenéticaId Anomalía Código

Coordenadas
Zona Departamento

Este Norte Nombre Proximidad

Depósito mineral
Ambiente geológico regionalProvincia Distrito Hoja Concentración 

(ppm)

Intensidad 
de 

anomalía*

Franja 
MetalogenéticaId Anomalía Código

Coordenadas
Zona Departamento



16 Pillcoy 28q-GS-369 742013 8477186 18 28-q 1.96 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
17 Yanajaja 28q-GS-353 740851 8475622 18 28-q 1.46 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
18 Huaylla 28q-GS-355 740451 8475399 18 28-q 1.51 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
19 Pallata 28q-GS-367 723755 8465166 18 Circa 28-q 2.13 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
20 Juraj Corral 29q-GS-395 733856 8435253 18 Grau Chuquibambilla 29-q 3.15 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
21 Hueccanchani 29q-GS-416 735236 8434504 18 Grau Chuquibambilla 29-q 1.52 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
22 Caraybamba 1 29p-GS-326a 697789 8410463 18 Aymaraes Caraybamba 29-p 1.19 XXI-a  Azurin 6.5 km al SE Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
23 Huancalani 29p-GS-309a 700799 8408968 18 Aymaraes Caraybamba 29-p 1.16 XXI-a - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
24 Caraybamba 29p-GS-319a 702194 8407938 18 Aymaraes Caraybamba 29-p 1.63 XXI-a  Azurin 1.5 km al SE Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
25 Ayrojoñe 29p-GS-321a 702767 8407900 18 Aymaraes Caraybamba 29-p 2.15 XXI-a - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
26 Caraybamba 3 29p-GS-314a 706129 8406336 18 Aymaraes Caraybamba 29-p 1.46 XXI-a - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
27 Changarojo 29p-GS-312 706161 8406193 18 Aymaraes Caraybamba 29-p 1.49 XXI-a - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
28 Niti 29p-GS-310a 709376 8405174 18 Aymaraes Caraybamba 29-p 1.04 XXI-a - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
29 Colcachaca 29p-GS-319 700495 8399867 18 Aymaraes Caraybamba 29-p

52.9
39.5
40.7
57.6

135.6
65.3
32

49.8
44.1
58.0
62.9
64

28.1
63.8 1.48 XXI-a - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico

1 Apurímac 27q-GS-313 729324 8515730 18 Apurímac Abancay Huanipaca 27-q 52 1.04 XVII - - Metamórficos y sedimentarios del Paleozoico
2 Pachachaca 2 27p-GS-305 699417 8513167 18 Apurímac Abancay Huanipaca 27-p 67 1.34 XVII - - Sedimentarios del Carbonífero-Triásico
3 Pachachaca 3 27p-GS-308 701340 8510738 18 Apurímac Andahuaylas Pacobamba 27-p 58 1.16 XVII - - Sedimentarios del Carbonífero-Triásico
4 Tambobamba 27q-GS-310 730009 8510508 18 Apurímac Abancay Huanipaca 27-q 81 1.62 XVII - - Metamórficos y sedimentarios del Paleozoico
5 Pachachaca 1 27p-GS-302 702479 8508775 18 Apurímac Andahuaylas Pacobamba 27-p 103 2.06 XVII - - Sedimentarios del Carbonífero-Triásico
6 Cusilluyoc 27q-GS-308 725897 8508746 18 Apurímac Abancay Huanipaca 27-q 89 1.78 XVII - - Metamórficos y sedimentarios del Paleozoico
7 Huanchulla 27p-GS-310a 712678 8507485 18 Apurímac Abancay Huanipaca 27-p 77 1.54 XVII - - Sedimentarios y volcánicos del Paleozoico
8 Pachachaca 4 27p-GS-310 706007 8506447 18 Apurímac Andahuaylas Pacobamba 28-p 167 3.34 XVII - - Sedimentarios del Carbonífero-Triásico
9 Pachachaca 6 28p-GS-315 706958 8505817 18 Apurímac Abancay Huanipaca 28-p 245 4.9 XVII - - Sedimentarios del Carbonífero-Triásico

10 Runtococha 28q-GS-421 736152 8486228 18 Apurímac Abancay Abancay 28-q 60 1.2 XV - - Intrusivos del Permo-Triásico
11 Pillcoy 28q-GS-369 742013 8477186 18 Apurímac Abancay Lambrama 28-q 87 1.74 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
12 Huaylla 28q-GS-355 740451 8475399 18 Apurímac Abancay Lambrama 28-q 53 1.06 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
13 Tincure 28q-GS-310 761092 8471194 18 Apurímac Grau Gamarra 28-q 65 1.3 XV - - Sedimentarios carbonatados del Cretácico
14 Pallata 28q-GS-367 723755 8465166 18 Apurímac Abancay Circa 28-q 63 1.26 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
15 Condorjarja 28q-GS-358 739034 8464256 18 Apurímac Abancay Lambrama 28-q 97 1.94 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
16 Anchicha 28p-GS-318 714862 8455125 18 Apurímac Abancay Chacoche 28-p 98 1.96 XV  La Yegua 4.5 km al SE Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
17 Astatasta 29p-GS-305 707053 8445175 18 Apurímac Aymaraes Chapimarca 29-p 71 1.42 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno

18 Chalansiri 29q-GS-456 717448 8406380 18 Apurímac Antabamba Juan Espinoza 
Medrano 29-q 51 1.02 XXI-a - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno

1 Juraj Corral 29q-GS-395 733856 8435253 18 Apurímac Grau Chuquibambilla 29-q 0.8 1.40 XV - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
2 Tantara 29q-GS-430 738187 8427484 18 Apurímac Grau Pataypampa 29-q 1.4 2.10 XV - - Volcánicos del Neógeno-Cuaternario
3 Accepampa 29p-GS-326 711180 8405600 18 Apurímac Aymaraes Caraybamba 29-p 1.5 2.54 XXI-a - - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico

Este Norte Nombre Proximidad
1 Tijerillo 28q-GS-385 726389 8472904 18 Apurímac Abancay Lambrama 28-q 128.3 1.76 XV - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
2 Mosoqllaqta 28r-GS-306 793887 8468446 18 Apurímac Cotabambas Cotabambas 28-r 97.5 1.45 XV - Sedimentarios del Jurásico-Cretácico
3 Vitururo 29q-GS-427 738019 8429063 18 Apurímac Grau Chuquibambilla 29-q 66.7 1.51 XV - Volcánicos del Neógeno-Cuaternario
4 Tantara 29q-GS-430 738187 8427484 18 Apurímac Grau Pataypampa 29-q 103.4 2.34 XV - Volcánicos del Neógeno-Cuaternario
5 Canchinayoc 29q-GS-433 736629 8426404 18 Apurímac Grau Pataypampa 29-q 56 1.27 XV - Volcánicos del Neógeno-Cuaternario

-
-
-
-
-

(*): Número de veces el threshold regional

Cuadro A7 
Anomalías  geoquímicas de oro en las subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba

(*): Número de veces el threshold regional

Cuadro A8 
Anomalías geoquímicas de plata en las subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba

(*): Número de veces el threshold regional

Cuadro A9 
Anomalías geoquímicas de plomo en las subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba

Id Anomalía Código
Coordenadas

Zona Departamento
Depósito mineral

Ambiente geológico regionalProvincia Distrito Hoja Concentración 
(ppm)

Intensidad 
de 

anomalía*

Franja 
Metalogenética

Este Norte Nombre Proximidad
Id Anomalía Código

Coordenadas
Zona Departamento

Depósito mineral
Ambiente geológico regionalProvincia Distrito Hoja Concentración 

(ppm)

Intensidad 
de 

anomalía*

Franja 
Metalogenética

Este Norte Nombre Proximidad
Id Anomalía Código

Coordenadas
Zona Departamento

Depósito mineral
Ambiente geológico regionalProvincia Distrito Hoja Concentración 

(ppm)

Intensidad 
de 

anomalía*

Franja 
Metalogenética

13 Payrumani 28q-GS-343 743590 8478100 18 Apurímac Abancay Lambrama 28-q 59 1.63 XV - - Volcánicos del Paleógeno-Neógeno
14 Suro 28q-GS-354 746011 8477590 18 Apurímac Abancay Lambrama 28-q 43.5 1.61 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno
15 Falahuayjo 28q-GS-359 741473 8477271 18 Apurímac

Apurímac
Apurímac
Apurímac
Apurímac
Apurímac
Apurímac
Apurímac
Apurímac
Apurímac
Apurímac
Apurímac
Apurímac
Apurímac
Apurímac

Abancay
Abancay
Abancay
Abancay
Abancay

Lambrama
Lambrama
Lambrama
Lambrama

28-q 55.5 2.06 XV - - Intrusivos del  Cretácico-Neógeno

Este Norte Nombre Proximidad

Depósito mineral
Ambiente geológico regionalProvincia Distrito Hoja Concentración 

(ppm)

Intensidad 
de 

anomalía*

Franja 
MetalogenéticaId Anomalía Código

Coordenadas
Zona Departamento







RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES
Mapas

MAF-GE36-16-01 Dispersión geoquímica secundaria de As.
MAF-GE36-16-02 Dispersión geoquímica secundaria de Co.
MAF-GE36-16-03 Dispersión geoquímica secundaria de Cu.
MAF-GE36-16-04 Dispersión geoquímica secundaria de Cr.
MAF-GE36-16-05 Dispersión geoquímica secundaria de Hg.
MAF-GE36-16-06 Dispersión geoquímica secundaria de Ni.
MAF-GE36-16-07 Dispersión geoquímica secundaria de Au
MAF-GE36-16-08 Dispersión geoquímica secundaria de Ag.
MAF-GE36-16-09 Dispersión geoquímica secundaria de Pb.
MAF-GE36-16-10 Dispersión geoquímica secundaria de Zn.

Figuras
Figura 1.1 Ubicación y accesibilidad.
Figura 1.2 Clasificación climatológica.
Figura 1.3 Unidades geomorfológicas.
Figura 1.4 Nevado Vilcarani.
Figura 1.5 Bofedales en la localidad de Jatun Ojo, vista al este.
Figura 1.6 Relieve altiplánico en el sector de Tambobamba, vista al  este.
Figura 1.7 Valle del río Totora.
Figura 1.8 Vista panorámica del cañón  del río Apurímac en la localidad de Cotabambas, vista al norte.
Figura 1.9 Cuencas hidrográficas.
Figura 1.10 Valle fluvial del río Apurímac en la localidad de Cachora, vista al NO.
Figura 1.11 Vista al NE de las montañas agrestes en el río Antabamba, localidad de Chaupimarca.
Figura 2.1 Conflictos sociales.
Figura 3.1 Ambientes litoestratigráficos.
Figura 3.2 Ambientes litoestratigráficos en las subcuencas Santo Tomás, Chalhuanca, Antabamba y Vilcabamba.
Figura 3.3 Afloramiento de esquistos verdes con oxidación moderada del Grupo Ollantaytambo, vista al NE del río Apurímac.
Figura 3.4 Estructuras tipo Flaser Bedding de coloración gris blanquecina en calizas negruzcas del Grupo Tarma localidad de

Huascatay.
Figura 3.5 Vista tomada en la comunidad de Huascatay, distrito de Pacobamba, donde se observan de calizas del Grupo

Copacabana Vista al NE.
Figura 3.6 Estalactitas en afloramientos calcáreos de la Formación Socosani (localidad de Chise), vista al sur
Figura 3.7 Estratificación paralela de arenisca gris de la Formación Puente en la localidad Narahuasi, vista al NE.
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Figura 3.8 Afloramiento de limoarcillitas negras, grises y verdes con algunos niveles de lutitas de la Formación Cachíos en la
quebrada Caraybamba.

Figura 3.9 Vista al NE del contacto entre las areniscas de la Formación Hualhuani (arriba) y la granodiorita de la Unidad
Progreso (abajo), localidad Pampacocho.

Figura 3.10 Vista al NO del contacto entre el Grupo Yura (abajo) y las tobas Malmanya (arriba) en el río Totora, localidad de
Turpay.

Figura 3.11 Niveles de arenisca rojiza de grano fino y lutitas fisibles de la Formación Murco, ubicados en la margen izquierda
del río Apurímac.

Figura 3.12 Calizas fracturadas de la Formación Arcurquina en la localidad de Uchuypalca.
Figura 3.13 Afloramiento de calizas plegadas de la Formación Arcurquina en la localidad de Pataypampa, vista al sur.
Figura 3.14 Areniscas de la Formación Muñani intruidas por un dique andesítico en la localidad de Chuchaucruz, vista al SO.
Figura 3.15 Afloramiento de tobas del Grupo Tacaza en la localidad de Huaquirca, vista al NO.
Figura 3.16 Secuencias estrato grano decreciente de conglomerados, areniscas y limolitas tobáceas del Grupo Maure en

localidad de Pintasca, vista al SE.
Figura 3.17 Afloramiento de areniscas tobáceas del Grupo Maure en la localidad de Pintasca, vista al NO.
Figura 3.18 Lavas andesíticas del Complejo Volcánico Saycata en la localidad de Huashuani.
Figura 3.19 Afloramiento de andesitas gris violáceas del Complejo Volcánico Saycata.
Figura 3.20 Tobas dacíticas del Complejo Volcánico Malmanya (Grupo Barroso). Vista al SO de la quebrada Sallisto.
Figura 3.21 Vista al SO de tobas dacíticas del Complejo Volcánico Malmanya (Grupo Barroso).
Figura 3.22 Tobas blanquecinas del Complejo Volcánico Vilcarani (Grupo Barroso), vista al SE de la localidad Ccasccaña.
Figura 3.23 Niveles volcano-sedimentarios y tobas líticas del Complejo Volcánico Vilcarani (Grupo Barroso).
Figura 3.24 Tobas del Complejo Volcánico Vilcarani (Grupo Barroso).
Figura 3.25 Tobas líticas del Complejo Volcánico Vilcarani (Grupo Barroso).
Figura 3.26 Diorita con cuarzo de la Unidad Parco en el campamento del proyecto Tumipampa.
Figura 3.27 Vistas del afloramiento de granodiorita de la Unidad Progreso en la localidad de Vilcabamba.
Figura 3.28 Riolitas porfídicas erosionadas, correspondientes a la Unidad subvolcánica Totora. Localidad de Chiquillaymarca.
Figura 3.29 Afloramiento dacítico de la Unidad subvolcánica Totora en la comunidad Puma Orjo, vista al NE.
Figura 4.1 Ubicación del área de estudio y los principales sistemas de fallas regionales.
Figura 4.2 Unidades estructurales.
Figura 4.3 Vista al SE de anticlinal asimétrico en la Formación Arcurquina, localidad de Cruzpata.
Figura 4.4 Vista al NO de anticlinal en la Formación Arcurquina, localidad de Cruzpata.
Figura 4.5 Sinclinal formado en las calizas de la Formación Arcurquina (localidad de Taribamba), vista al norte.
Figura 4.6 Falla Querobamba poniendo en contacto a los Grupos Copacabana (Pi-c) y Mitu (Ps-m) en la localidad Pujyu

Pampa, vista al NE.
Figura 4.7 Vista al sur de la unidad Cotabambas disectada por los ríos Jolloc y Ancapara, localidad de Totorapampa.
Figura 4.8 Dominio geotectónico de orientación E-O (Flexión de Abancay) en la localidad Huscatay-Pacobamba, vista al NE.
Figura 4.9 Vista al norte de sinclinal en rocas calcáreas de la Formación Arcurquina, localidad de Taribamba.
Figura 4.10 a) Block diagrama mostrando microestructuras y la relación entre la zona de cizallamiento (falla Abancay) y la

deformación del Plutón Abancay.  b) Ortogneis bandeado de la zona deformada del Plutón Abancay Fase de
deformación (D1) foliación (S1), (Lipa & Saraiva, 2008).
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Figura 4.11 Esfuerzos compresivos en secuencias lávicas andesíticas en la localidad Asaccasi, vista al SE.
Figura 4.12 Fallas inversas conjugadas en tobas del Complejo Volcánico Vilcarani, localidad Ccasccaña Vistas al SE.
Figura 5.1 Franjas metalogenéticas.
Figura 5.2 Calizas de la Formación Ferrobamba en la laguna Comercocha.
Figura 5.3 Izquierda: Afloramiento de calizas con mármol, cortadas por venillas de óxido de hierro.  Derecha: Dioritas

cortadas por aplitas (Rivera et al., 2010).
Figura 5.4 Proyecto Haquira, sección 1900 SO-NE Modificado de Vera (2013).
Figura 5.5 Proyecto Minero Las Bambas, tomado de Compañía MMG Limited (2015).
Figura 5.6 Vista panorámica del proyecto Los Chancas. Tomado de Nuñez & Corrales (2012).
Figura 5.7 Proyecto Millo en la localidad de Vilcarani, vista al SO.
Figura 5.8 Vista de Yanaquilca, donde las vetas polimetálicas se emplazan en las areniscas de la Formación Piste, siguiendo

las fallas N60°O/ 80° NE.
Figura 5.9 Ambientes litoestratigráficos relacionados a la mineralización.
Figura 6.1.1 Ubicación de muestras de sedimento.
Figura 6.1.2 Distribución del pH en estaciones de muestreo.
Figura 6.1.3 Variación del potencial de hidrógeno en aguas superficiales, nótese un predominio de lecturas entre 6 y 10. Siendo

las magnitudes de pH más ácidas del orden de 2.37 a 5.90, mientras que los valores más alcalinos oscilan entre
10.25 y 11.93.

Figura 6.1.4 Distribución de la conductividad eléctrica en estaciones de muestreo.
Figura 6.1.5 Variación de la conductividad eléctrica en aguas superficiales. Se observan nueve valores mayores a 1000 µS/

cm, registrados en las aguas superficiales que discurren a través de secuencias pelíticas y algunos niveles
evaporíticos.

Figura 6.2.1 Lecho fluvial de la quebrada Seccarccuta.
Figura 6.2.2 Bloques, cantos y gravas de filitas procedentes del Grupo San José Lecho de la quebrada Poyuncco Cachora.
Figura 6.2.3 Predominio de bloques granodioríticos procedentes de la Unidad Cotabambas, quebrada Pasán.
Figura 6.2.4 Bloques de tonalita y granodiorita con pátinas de óxidos de hierro, transportados a lo largo de la quebrada

Asmayacu.
Figura 6.2.5 Bloques y cantos rodados de granodiorita en el lecho de la quebrada Wito Ccucho.
Figura 6.2.6 Bloques, cantos rodados y gravas de areniscas grises en la quebrada Chicuruniyoc (alrededores de la localidad

Narahuasi).
Figura 6.2.7 Bloques de areniscas grises en lecho del río Pachachaca,  nótese afloramientos lutáceos del Grupo Copacabana.
Figura 6.2.8 Cantos rodados y gravas de areniscas y lutitas en el lecho de la quebrada Chicuruniyoc, localidad Narahuasi.
Figura 6.2.9 Bloques y cantos rodados de tonalita y diorita en el lecho de la quebrada Lambrashuayjo, localidad Intibamba.
Figura 6.2.10 Bloques de arenisca y caliza en el lecho del río Caraybamba, localidad Llamaccaya.
Figura 6.2.11 Lutitas de la Formación Socosani con óxidos de hierro Margen derecha del río Caraybamba, localidad Llamaccaya.
Figura 6.3.1 Ubicación de los bloques de interés.
Figura 6.3.1.1 Cuarcitas de la Formación Hualhuani en la quebrada Mosocllacta.
Figura 6.3.1.2 Variación del pH y la conductividad eléctrica en el bloque río Aquilano.
Figura 6.3.1.3 Anomalías geoquímicas en el bloque río Aquilano.
Figura 6.3.1.4 Intensidad de anomalías geoquímicas de Zn en el bloque río Aquilano.
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Figura 6.3.1.5 Intensidad de anomalías geoquímicas de Pb en el bloque río Aquilano.
Figura 6.3.1.6 Variación geoquímica (Pb y Zn) y fisicoquímica (pH y CE) en el bloque río Aquilano.
Figura 6.3.2.1 Bloques fluviales de gneis con epídota rellenando fisuras y oquedades. Estación de muestreo 28q-GS-396,

quebrada Sahuinto.
Figura 6.3.2.2 Bloques de diorita de la Unidad Lambrama en la quebrada Calabazayoc.
Figura 6.3.2.3 Variación del pH y la conductividad eléctrica en la microcuenca del río Marino.
Figura 6.3.2.4 Variación del pH y la conductividad eléctrica en la quebrada Sahuinto.
Figura 6.3.2.5 Variación del pH y la conductividad eléctrica en la quebrada Calabazayoc.
Figura 6.3.2.6 Anomalías geoquímicas multielementales en el bloque Puruchaja.
Figura 6.3.2.7 Rodado andesítico con pátinas de óxidos y diseminaciones de pirita y calcopirita.
Figura 6.3.2.8 Bloques y cantos rodados de andesita y granodiorita, relacionados a la anomalía múltiple 28q-GS-369 (Au-Ni-

Co).
Figura 6.3.2.9 Intensidad de anomalías geoquímicas de Cu en el bloque río Puruchaja.
Figura 6.3.2.10 Variación geoquímica (Cu) y fisicoquímica (pH y CE) en la quebrada Cuchaja.
Figura 6.3.3.1 Vista al SO de la quebrada Wasaojo, nótense los bloques granodioríticos procedentes de la Unidad Progreso.
Figura 6.3.3.2 Granodiorita de la Unidad Progreso en la margen derecha de la quebrada Chuyamayo (29q-GS-425).
Figura 6.3.3.3 Lutitas pizarrosas de la Formación Puente, vista al SE de la estación de muestreo 29q-GS-399.
Figura 6.3.3.4 Rodado de granodiorita procedente de la Unidad Progreso. Presenta arcillas, óxidos de hierro, covelita y pirita

diseminada.
Figura 6.3.3.5 Variación del pH y la conductividad eléctrica en el bloque río Santa Rosa.
Figura 6.3.3.6 Lutita pizarrosa gris oscura de la Formación Puente, nótese la pirita diseminada.
Figura 6.3.3.7 Anomalías geoquímicas multielementales en el bloque río Santa Rosa.
Figura 6.3.3.8 Intensidad de anomalías geoquímicas de Cu en el bloque río Santa Rosa.
Figura 6.3.3.9 Intensidad de anomalías geoquímicas de Zn en el bloque río Santa Rosa.
Figura 6.3.3.10 Variación geoquímica (Zn) y fisicoquímica (pH y CE) en la microcuenca Vilcabamba
Figura 6.3.4.1 Areniscas cuarzosas de la Formación Labra con pátinas de oxidación supérgena, localidad Pampacocho.
Figura 6.3.4.2 Tobas de cristales del Complejo Volcánico Vilcarani, presenta débil oxidación de hierro. Localidad de Ashuarcocha,

estación de muestreo 29q-GS-461.
Figura 6.3.4.3 Rodado silicificado con oxidación intensa, nótese la textura oquerosa. Localidad Pampacocho.
Figura 6.3.4.4 Variación del pH y la conductividad eléctrica en el bloque río Chisi.
Figura 6.3.4.5 Variación del pH y la conductividad eléctrica en la microcuenca Palca.
Figura 6.3.4.6 Anomalías geoquímicas multielementales en el bloque río Chisi.
Figura 6.3.4.7 Arenisca cuarzosa de color gris clara de la Formación Murco, presenta óxidos de hierro y pirita.
Figura 6.3.4.8 Intensidad de anomalías geoquímicas de Zn en el bloque río Chisi.
Figura 6.3.4.9 Intensidad de anomalías geoquímicas de Ag en el bloque río Chisi.
Figura 6.3.4.10 Variación geoquímica (Ag y Zn) y fisicoquímica (pH y CE) en el río Chisi
Figura 6.3.4.11 Intensidad de anomalías geoquímicas de Pb en el bloque río Chisi.
Figura 6.3.4.12 Variación geoquímica (Pb y Ag) y fisicoquímica (pH y CE) en el río Palca
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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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