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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 proyecto Potencial y tipos de yacimientos por metales en el
Perú tiene los siguientes objetivos: 1) Reconocer los principales
tipos de yacimientos y ocurrencias metálicas en el centro del Perú,
en especial las de REE y Uranio; 2) Determinar anomalías
geoquímicas en tierras raras y uranio en sedimentos y rocas.

De esta forma, se hizo un reconocimiento geológico de los principales
depósitos minerales, incluyendo ocurrencias de uranio y Tierras
Raras (REE) poco conocidas en la actualidad, y en donde se
recolectaron 276 muestras. De estas, 233 se analizaron por
multielementos mediante ICP-Masa; 138, por Ensayo al Fuego por
oro; 15 muestras de mena, por Absorción Atómica-ASS; y 206,
mediante ICP-OAS y fluorescencia de rayos X, para establecer la
composición primaria de óxidos mayores de las rocas ígneas,
usadas para determinaciones petroquímicas. Además, para el uranio
se hizo una prospección radiométrica paralela al muestreo de roca,
mediante un equipo contador de centelleo portátil (escintilómetro).

Los depósitos del área de estudio se distribuyen en doce franjas
metalogenéticas. Allí se estudiaron algunos depósitos de interés:
Huachón presenta características de depósitos Au en intrusivos;
Estrella y Yanahuilca, epitermales de baja sulfuración en la franja
XVII; Yanamina y Huajoto, epitermales de Au-Ag hospedados en
rocas volcánica de la franja XXI-A; Aparicio, Azulcocha y Pucajaja,
los epitermales de Au-Ag hospedados en rocas sedimentarias de
la franja XXI-B; Negra Huanusha (Cu) y Shalipayco (Pb,Zn) que
no muestran una relación directa con el magmatismo de epitermales
de Au-Ag hospedados en rocas sedimentarias.

En la zona existen además depósitos relacionados con las
intrusiones en forma proximal como el pórfido Toromocho; existen
los skarn de Iscaycruz, Chungar, Huarón y otros en relación distal
como los depósitos epitermales de Julcani, Dorita, Pico Machay.
Otros existen sin relación a intrusiones, como los depósitos tipo
Mississipi Valley de Shalipayco y San Vicente, y además los de
depósitos de Cu en capas rojas (Negra Huanusha) y otros en los
que no está clara su relación con las intrusiones (Huarón).

El magmatismo en la Cordillera Occidental y Oriental presenta
rocas calcoalcalinas, metaluminosas, debido a procesos de
cristalización, segregación, y fusión parcial por subducción. En la
Cordillera Oriental, destacan las rocas peralcalinas y
peraluminosas, característico de los intrusivos fértiles para generar
depósitos de uranio y ocurrencias de tierras raras.

En base a las anomalías de la prospección geoquímica de
sedimentos de tierras raras, tenemos: 1) Janchiscocha-San Vicente,
La (15-234 ppm), Y (30 - 167ppm), Be (1.4-5.9 ppm), en el
Permotriásico batolito de San Ramón; y 2) Huarón-Alejandría-
Morococha en La (78 ppm), Y (13 - 34.4 ppm), P (0.14 - 0.65%)
y Be (1.9 y 2.5 ppm), en las secuencias sedimentarias marinas
Triásico superior-Jurásico inferior. Para las anomalías geoquímicas
en las rocas de tierras raras se cuentan: 1) Pampa Hermosa
presenta un TREO (Concentración Total de Óxidos de REE) de
0.133 % en los granitos del Intrusivo de Carrizales; 2) Calabaza-
Satipo, un TREO de 0.112 % en el granito rosado del Intrusivo de
Carrizales; y 3) Yanamina, un TREO de 0.072 % en un relleno
hidrotermal de los volcánicos de la Formación Santa Bárbara.

Para las anomalías geoquímicas en rocas de uranio tenemos: 1)
la zona de La Victoria–Dos de Mayo, con más de 1% de U, en un
nivel de cobertura en un cuerpo pórfido dacítico que intruye a los
Monzogranitos de San Ramón; 2) Mina Yanamina, con 500 ppm
de U en los volcánicos de la Formación Santa Bárbara; 3) Progreso
(Vía La Merced-Pichanaqui), con valores geoquímicos de 246
ppm de U, cuyos valores considerados son de hasta 0.13 % de
TREO para depósitos reconocidos de REE en granitos y
pegmatitas; y de 0.1 a 0.03 % de U para anomalías de clase
mundial. Es indudable que existe un gran potencial minero-
energético en el centro del Perú para estos elementos traza de U
y  REE, así como los metales preciosos (Au-Ag) y los de base (Pb,
Zn y Cu).

RESUMEN
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ABSTRACT

The magmatism in the Western and Eastern Cordillera presents
calc-alkaline, metaluminous rocks, due to processes of crystallization,
segregation, and partial fusion by subduction. In the Eastern
Cordillera, the peralcaline and peraluminous rocks are highlighted,
characteristic of the fertile intrusives to generate deposits of uranium
and occurrences of REE.

Based on the anomalies of geochemical prospecting of rare earth
sediments, were reviewed: 1) Janchiscocha-San Vicente, La (15-
234 ppm), Y (30-167ppm), Be (1.4-5.9 ppm), Permotriassic San
Ramón batholite; and (2) Huaron-Alexandria-Morococha in La
(78 ppm), Y (13 - 34.4 ppm), P (0.14 - 0.65%) and Be (1.9 and
2.5 ppm) in the Triassic Upper Jurassic-Lower Jurassic Sequence.
For the geochemical anomalies in the rocks of rare earths we can
include: 1) Pampa Hermosa which presents a TREO (Total
Concentration of Oxides of REE) of 0.133% in the granites of
Carrizales intrusive; 2) Pumpkin-Satipo, a TREO of 0.112% in the
pink granite of Carrizales Intrusive; and 3) Yanamina, a TREO of
0.072% in a hydrothermal filler of the Santa Bárbara Formation
volcanics.

For the geochemical anomalies in uranium rocks were reviewed:
1) the zone of La Victoria-Dos de Mayo, with more than 1% of U,
in a level of coverage in a dacitic porphyry body that intrude the
Monzogranites de San Ramón; 2) Yanamina Mine, with 500 ppm
of U in the volcanics of the Santa Bárbara Formation; 3) Progress
(Vía La Merced-Pichanaqui), with geochemical values   of 246
ppm U, whose values   considered are up to 0.13% of TREO for
recognized deposits of REE in granites and pegmatites; and 0.1 to
0.03% of U for world-class anomalies. There is doubtlessly a great
energy-mining potential in central Peru for these trace elements of
U and REE, as well as precious metals (Au-Ag) and base metals
(Pb, Zn and Cu).

The project Potential and types of deposits by metals in Peru has
the following goals: 1) to recognize the main types of deposits and
metallic occurrences in central Peru, especially REE and Uranium;
2) to determine geochemical anomalies in REE and uranium in
sediments and rocks.

In this way, a geological survey of the main mineral deposits was
made, including uranium occurrences and REE, poorly well-known
at present, and where 276 samples were collected. Of which, 233
were analyzed by multielements in ICP-Mass; 138 by Fire Assay
for gold; 15 ore samples by Atomic Absorption-ASS; and 206 by
ICP-OAS for X-ray fluorescence in order to establish the primary
composition of major oxides in igneous rocks, used for petrochemical
determinations. In addition, a radiometric survey parallel to rock
sampling for uranium was carried out using a radioactivity portable
counter (scintillometer).

The deposits are distributed in twelve metalogenetic belts. Some
interesting deposits were: Huachón have characteristics of Au
deposits in intrusive; Estrella and Yanahuilca, low sulphidation
epithermal in the XVII belt; Yanamina and Huajoto, Au-Ag epithermal
hosted in volcanic rocks of the XXI-A belt; Aparicio, Azulcocha, and
Pucajaja, Au-Ag epithermal hosted in sedimentary rocks of the XXI-
B belt; Negra Huanusha (Cu) and Shalipayco (Pb, Zn) that do not
show a direct relationship with the magmatism of Au-Ag epithermal
rocks in sedimentary rocks.

In the zone there are deposits related to proximal intrusions such
as Toromocho porphyry; there are skarns such as Iscaycruz,
Chungar, Huarón and others, in distal relation with epithermal
deposits such as Julcani, Dorita, Pico Machay. There are others
unrelated to intrusions, such as the Mississipi Valley deposits of
Shalipayco and San Vicente. Besides, deposits of Cu in red layers
(Negra Huanusha) and others, apparently without relationship with
intrusions (Huarón).



Boletín N° 47  Serie B - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

1.1 INTRODUCCIÓN
Entre los años 2011 y 2012, se desarrolló el proyecto Potencial y
tipos de yacimientos por metales en el Perú, cuyos objetivos fueron:

- Reconocer los principales tipos de yacimientos y ocurrencias
metálicas en el centro del Perú, en especial las de REE y de
uranio.

- Determinar anomalías geoquímicas en tierras raras y uranio
en sedimentos y rocas.

Para tal efecto, se recopiló la información bibliográfica y de la base
de datos del Ingemmet y la Base DAC del Ministerio de Energía y
Minas; posteriormente, se realizaron estudios y trabajos de campo.

1.2 METODOLOGÍA
Se realizaron cuatro (04) salidas de campo: una en el mes julio de
2011, de 21 días, y tres (03) en los meses de mayo, julio y agosto
de 2012, también de 21 días. Para ello se contó con una brigada
de 2 geólogos que permitieron recolectar muestras de cada uno
de los yacimientos y ocurrencias metálicas. Para la recolección del
uranio se hizo una prospección radiométrica paralela al muestreo
de roca; se usó un equipo contador de centelleo portátil
(escintilómetro) de marca Scintrex, modelo bgs-1sl, que permitó
medir la radiación gamma natural (radiactividad natural) de las
rocas y determinar el nivel de sus campos. Se identificaron
anomalías de uranio en las zonas estudiadas (International Atomic
Energy Agency, 2003). Se recolectaron 276 muestras, de las cuales
233 se analizaron, con ICP-Masa Multielemental, 55 elementos
por fusión de peróxido de sodio; 138 se analizaron mediante un
ensayo al fuego por oro en 50 g con Absorción Atómica (AAS) y 15
muestras de mena por Absorción Atómica (ASS). Así mismo, 206
de estas muestras presentan, además, análisis por ICP-OES de
metaborato de Litio de 17 elementos y por fluorescencia de rayos
X con borato de Litio, para determinar la composición primaria de
óxidos mayores de las rocas ígneas, que son usadas para
determinaciones petroquímicas como la alcalinidad y la
aluminosidad, entre otras. Del total de muestras, 94 cuentan con
estudios petrográficos y 44 con estudios mineragráficos.

Posteriormente, los resultados geoquímicos de elementos mayores
(óxidos mayores) se utilizaron en los diagramas de variación, lo

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

que permitió hacer un análisis del magmatismo relacionado con las
ocurrencias estudiadas, así como su clasificación e identificación
de su serie magmática, en base a la clasificación TAS (Alkalis vs.
SiO2). La aluminosidad permitió determinar la afinidad química,
importante para este tipo de depósitos.

La geoquímica de los elementos trazas se usó para determinar
anomalías de uranio (U) y Tierras Raras (REE), así como para
establecer el ambiente tectónico y relaciones geoquímicas
(Rollison,1993), hidrotermalismo y afinidad con elementos base.
Los perfiles de fraccionamiento de los elementos trazas se usaron
para determinar el grado de evolución de los intrusivos (Diagrama
Spider de Elementos Traza), así como su fuente y contaminación
magmática (Diagrama Spider de REE), relacionados a los depósitos
estudiados.

1.3 UBICACIÓN Y ACCESO
Localizada en el centro del Perú, comprende parte de las regiones
de Pasco, Junín, Huancavelica, Lima, Ayacucho, Ancash, Apurímac
y Huánuco, estas tres últimas ubicadas en los extremos norte y sur
de la zona de estudio en las que se ha revisado áreas muy
restringidas respecto a las anteriores (Figura 1.1). Comprende un
área de 91 112.25 km2.

Las ciudades más importantes son: la de Cerro de Pasco, capital
del departamento de Pasco, que está a 4338 msnm; Huancayo,
capital del departamento de Junín, se ubica sobre los 3271 msnm;
y Huancavelica, capital del departamento homónimo, que asciende
a 3660 msnm.

Se ubica en las cordilleras Occidental y Oriental de los Andes del
centro del Perú. Comprende zonas andinas y de selva alta, con
altitudes que sobrepasan los 5000 msnm y 670 msnm,
respectivamente.

La zona de estudio es accesible por vía terrestre, mediante las
siguientes carreteras:

- Carretera asfaltada, Lima-La Oroya-Cerro de Pasco-Ambo.
- Carretera asfaltada, Lima-Huancayo-Huancavelica-Ayacucho.
- Carretera asfaltada y afirmada, Lima-Canta-Huayllay-Cerro

de Pasco-Ambo
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1.4 GEOMORFOLOGÍA
Existen cinco unidades geomorfológicas (Figura 1.2).

1.4.1   Cordillera Occidental
La Cordillera Occidental presenta altitudes comprendidas entre los
2300 y 5654 msnm. Se caracteriza por un relieve accidentado de
pendientes moderadas y pronunciadas que ascienden
gradualmente hacia las superficies cordilleranas más altas. La línea
de cumbres de la Cordillera Occidental representa la divisoria
continental entre las cuencas hidrográficas del Pacífico y del
Atlántico. Aunque se presume un núcleo paleozoico, las unidades
más antiguas reconocidas son de edad Mesozoica y Jurásica,
deformadas por intenso plegamiento, fallamiento y grandes
sobreescurrimientos (Chacón, 1995). En su flanco occidental se
encuentran importantes ciudades como Matucana, Yauyos, Canta
y Oyón, mientras que en su flanco oriental se encuentra La Oroya.

1.4.2   Valles Interandinos
Los valles interandinos corresponden a depresiones por donde
discurren los ríos Mantaro y Lircay ̄ entre los más importantes¯,
entre las cordilleras Oriental y Occidental, por encima de los 4000
msnm. Los procesos de formación de estos relieves fueron
afectados por los eventos tectónicos ocurridos en los Andes, en el
Cuaternario, asociados a una intensa erosión glaciar y fluvial.

En el área de influencia de los ríos Mantaro superior, Ichu y
Lircay y sus tributarios, se ubican las ciudades de Huancayo y
Huanta, en la Cordillera Occidental y Oriental, por encima de
los 4000 msnm.

1.4.3   Valles encañonados
Presenta desniveles de hasta 1000 m y muestra flancos de fuerte
pendiente, cubiertos por material coluvial. Tenemos, por ejemplo,
la parte media y baja del Mantaro, y en la Cuenca del Pacífico, los
ríos de Lurín, Mala, Cañete y Chincha.

1.4.4   Cordillera Oriental
La Cordillera Oriental es una morfoestructura que sigue una
dirección NO-SE paralela a la Cordillera Occidental.
Predominantemente, está formada por rocas paleozoicas. Se
encuentran ciudades importantes como Tarma, La Merced, Pampas
y Ayacucho.

1.4.5   Faja Subandina
La Faja Subandina corresponde a una morfoestructura intermedia
entre la Cordillera Oriental y el Llano Amazónico. Corresponde a
una zona accidentada de mediana altitud, formada geológicamente
por numerosas fallas inversas, sobreescurrimientos y plegamientos.
En esta unidad se ubican las ciudades de Oxapampa y Satipo.

1.5 ESTUDIOS PREVIOS
Existen numerosos trabajos y estudios realizados en esta zona.
Se destacan los realizados en la Carta Geológica Nacional, a
escalas 1:1 000 000 y 1:50 000.

En cuanto a estudios metalogenéticos y de yacimientos, podemos
mencionar el primer Mapa Metalogénico del Perú, preparado por
Carlos Bastos (1960), para el Congreso Geológico Internacional
de Copenhague (Dinamarca); Regional geology and major ore
deposits of Central Peru de Petersen (1965); Aspectos Generales
de la Metalogenia del Perú, boletín del Servicio de Geología y
Minería de Bellido & De Montreuil (1972); Metalogenia del Perú
de Ponzoni (1980); Metalogenia como guía para la prospección
minera en el Perú de Chacón et al. (1995); Geología económica
y mapa metalogenético del Perú: relación de minas y prospectos
mineros de Canchaya et al. (2001); Compendio de yacimientos
minerales del Perú de Tumialán (2003); Mapa Metalogenético del
Perú (Quispe et al., 2008); entre otros trabajos de yacimientos
minerales indicados en la bibliografía.

1.6 AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a Ítalo Rodríguez por su apoyo en el capítulo de
anomalías espectrales. A los geólogos Raymond Rivera, Ramiro
Yanqui y Eder Villarreal por su apoyo en algunas de las campañas
de campo. A la Dra. Miriam Mamani por sus sugerencias en algunos
aspectos sobre geoquímica y petroquímica del estudio. Al Directorio
del Ingemmet y la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos,
al Ing. Agapito Sánchez por sus valiosos aportes en cada uno de
los capítulos del presente informe, y al Ing. Alberto Zapata por sus
recomendaciones.
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Boletín N° 47  Serie B - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

Como parte de la revisión de los principales tipos de yacimientos
en el centro del Perú, haremos un compendio geológico que
comprenda los siguientes aspectos: estratigrafía, magmatismo y
tectónica centrándonos en las principales unidades identificadas
como metalotecto. Abarca unidades geológicas desde el Proterozoico
hasta el Cenozoico.

2.1 ESTRATIGRAFÍA.
Las unidades estratigráficas principales forman franjas en dirección
NO-SE que se distribuyen (Mapa 2.1) en este orden: yendo de
NE al SO: Proterozoico, Paleozoico inferior y Paleozoico superior
están recubiertas por unidades cretáceo-paleógenas de la Faja
Subandina al extremo NE; continuando con las misma tendencia y
orientación, se encuentra el Cretáceo marino continental de la
Cuenca Occidental y el Cenozoico volcánico de arcos magmáticos
y volcánicos sedimentarios, que cubren el eje de la Cordillera
Occidental, junto a las capas rojas paleógenas. En la columna
estratigráfica generalizada del área de estudio, destacan dos
sectores: el Occidental (Figura 2.1) y el Oriental (Figura 2.2).

2.1.1   Proterozoico-Paleozoico Inferior
• Complejo Marañón

Sus afloramientos forman grandes bloques controlados por fallas
regionales de dirección NO-SE, conocidos como Macizos de
Huaytapallana, Marayrazo y Maraynioc. El complejo está constituido
por gneises y esquistos ̄ estos últimos se encuentran en ambos
flancos de la Cordillera Oriental¯, y consisten en una serie de
esquistos de texturas granoblásticas y granolepidoblásticas que
contienen diversas asociaciones minerales

Destacan la cuarzo-muscovita con presencia de clorita,
feldespatos y anfíboles (Paredes, 1994), así como los
afloramientos al este de Tarma ̄ de un gneis biotítico¯ en donde
las plagioclasas se han alterado a sericita y clorita que, con
escasos minerales máficos, se alteran a cloritas y son parcialmente
remplazados por los opacos. Se la considera de edad
Neoroterozoico (Monge et al., 1996). En general, estas litologías
se relacionan con estructuras mineralizadas conformadas por
vetillas y mantos lenticulares de cuarzo-oro.

2.1.2   Paleozoico inferior (PZi)
• Grupo excélsior - Formación concepción

El Grupo Excélsior corresponde a una serie gruesa de sedimentos
marinos tipo flysch o turbiditas del Devoniano, y constituyen la
base de la secuencia estratigráfica. La litología está constituida por
un centenar de alternancias rítmicas de lutitas pizarrosas con
areniscas y limolitas cuarcíferas, característicamente monótonas,
de coloración gris oscura verdosa a beige. Por alteración y
meteorización de las lutitas esquistosas, esta litología adquiereun
color blanquecino brillante, algo plateado, generalmente en bancos
medianos a delgados (Guizado & Landa, 1966). Esta unidad está
correlacionada con las limoarcillitas y areniscas negras del Grupo
Cabanillas (Cerrón & Ticona, 2002).

La Formación Concepción es una unidad del Grupo Excélsior
(Paredes,1994) emplazada en una franja de rumbo andino al este
de Jauja y Concepción. Comprende una secuencia monótona de
lutitas, areniscas y niveles de conglomerados en estratificación
gradacional con abundantes estructuras de deslizamiento tipo slump.

CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO REGIONAL
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Figura 2.1 Columna Estratigráfica generalizada de la Cordillera Occidental y estribaciones del flanco Pacífico
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Figura 2.2 Columna estratigráfica generalizada de la Cordillera Oriental y Faja Subandina
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2.1.3   Paleozoico superior
• Grupo Tambo - Grupos Tarma-Copacabana - Grupo Mitu

El Grupo Ambo está conformado por conglomerados, areniscas y
lutitas negras, siendo el grosor promedio de los afloramientos 1000
m. En base a restos de plantas encontradas en afloramientos
equivalentes en el centro y sur del Perú, se le asigna edad Carbonífera
inferior (Monge et al., 1996). En la localidad tipo, Zapata et al.
(2003) dividieron al Grupo Ambo en tres formaciones: 1) Formación
Buena Vista, 2) Formación Yanaj y 3) Formación Chunomaja, en
base a evidencias litoestratigráficas y paleontológicas.
Los grupos Tarma y Copacabana pueden ser divididas en dos
secuencias: una detrítica y otra calcárea. La base detrítica (10-30 m)
está constituida por areniscas y la secuencia calcárea (50-100 m)
presenta calizas. El grosor de este grupo varía entre 500 y 1000 m.
La edad del Grupo Tarma es del Carbonífero Superior (Newell et
al., 1949). Estos mismos autores definieron como Grupo Copacabana
a una secuencia de calizas y lutitas marinas con fósiles del Permiano
inferior, rocas que tienen amplia distribución a lo largo de los Andes.
Las calizas afloran como techos colgantes encima de rocas graníticas
del Intrusivo de Villa Azul (Monge et al., 1996).

El Grupo Mitu es principalmente volcánico, con andesitas-basálticas,
riolitas, pórfido dioritas y brechas volcánicas, con secuencias de
conglomerados y areniscas. El grosor de estos niveles varía entre
1000 m y 1200 m. Dataciones radiométricas Rb/Sr en rocas
volcánicas del Grupo Mitu dan edades entre 270 y 210 Ma (Kontak
et al., 1984; Kontak et al., 1985). Una datación K/Ar obtenida sobre
una colada en Juliaca (Puno) dio una edad K/Ar sobre roca total de
272 ± 10 Ma, y por Rb/Sr de 245 ± 42 Ma (Klinck et al., 1993).

2.1.4   Mesozoico
Está conformado mayormente por unidades jurásico-cretáceas
sobre el paleozoico, que constituyen dos franjas de direcciones
NO-SE, ubicadas en la Cordillera Occidental y la Cordillera Oriental
(Mapa 2.1):

2.1.4.1 Triásico-Jurásico
 Comprende principalmente Triásico y Jurásico inferior

• Grupo Pucará

Mc Laughlin (1924) ¯próximo al  túnel de Pucará en
Goyllarisquizga¯ dio el término de Grupo Pucará a unas calizas
gris claras, brunáceas y arenosas. En la sierra central, Megard
(1968) la considera como grupo y la divide en tres formaciones:
Chambará, Aramachay y Condorsinga. Se encuentra en ambas
cordilleras, separadas por el basamento Proterozoico-Paleozoico.
Es un importante metalotecto que tiene importantes depósitos
polimetálicos, skarn y de Mississipi Valley.

1) Formación Chambará

Está compuesta frecuentemente de chert. La litología consiste en
calizas dolomíticas, con una coloración que varía de gris claro a
oscuro, y areniscas lutáceas que débilmente se hacen calcáreas y
se intercalan con calizas grisáceas de espesor moderado.

2) Formación Aramachay

Esta formación perteneciente al Jurásico inferior (Sinemuriano -
Hettangiano) está constituida por lutitas, margas, areniscas calcáreas
y calizas bituminosas de coloración gris oscura. El espesor máximo
es de 150 m aproximadamente. Característicamente, se encuentran
también intercalaciones de lutitas verduzcas de cenizas volcánicas
que indican actividad volcánica posterior a los derrames basálticos
de la Formación Chambará.

3)  Formación Condorsinga

La Formación Condorsinga está constituida de calizas grises
oscuras en bancos medianos y calizas claras con nódulos de
chert. Aalcanza un espesor aproximado de 400 m. En base a los
fósiles, se le ha determinado una edad de Pliensbachiano-
Toarciano.

2.1.4.2 Jurásico Superior – Cretáceo
Estas secuencias serán descritas en cada de las unidades
geomorfológicas (morfoestructuras) que controlan la zona de
estudio.

2.1.4.2.1 Cordillera Occidental

A.  Jurásico

Comprende principalmente al Jurásico superior.

• Formación Cercapuquio

Consiste en una serie de areniscas cuarzosas y limolitas depositadas
en un ambiente continental a litoral, con un grosor que alcanza los
322 m y que descansa concordantemente sobre las calizas
Condorsinga (Megard et al.,1996).

• Formación Chunumayo

Está constituida por la intercalación de calizas micríticas, con calizas de
grano medio a fino, ambas de coloración grisácea y con un espesor
de más o menos 150 m. La secuencia calcárea continúa con una
coloración gris a marrón claro, intercalándose con algunos delgados
horizontes arcillosos (Megard et al., 1996). En la parte media, presenta
nódulos de chert, bancos medianos de calizas areniscosas y un mayor
contenido arcilloso. Tiene un grosor aproximado de 80 m. Hacia el
tope, predominan areniscas intercaladas con horizontes delgados de
limoarcillitas y calizas espáticas.
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B.  Cretáceo

• Grupo Goyllarisquizga

Se describe como una secuencia eminentemente continental. Está
constituida por detritos cuarzosos, lutitas arcillosas, volcánicos
lávicos, piroclásticos y calizas (Megard et al., 1996). Se lo ha
subdividido en cuatro formaciones: Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat.

• Formación Chayllacatana

Secuencia de lavas porfiríticas con estructuras vesiculares de color
violáceo. Se les encuentra afloramientos plegados en el lado
occidental del departamento de Huancavelica, con su mejor
desarrollo en la zona minera de Santa Bárbara y en la hacienda
Acobambilla (Morche & Larico, 1996). Se estima un espesor
máximo superior de 200 m.

• Formación Chúlec

Litológicamente, está constituida por lutitas calcáreas en la base,
pasando arriba a margas interestratificadas con horizontes de
calizas delgadas, coloración amarillenta y con espesores inferiores
a 50 cm. En la parte media, se encuentran calizas de color gris
claro que continúan hacia el techo en bancos gruesos de color gris
azulado, con algunos horizontes de margas calcáreas, que
contienen fragmentos de conchillas en posición caótica
(Moulin,1989).

• Formación Pariatambo

Está conformada por calizas y margas bituminosas de color negro,
con intercalaciones de calizas oscuras tabulares que se rompen a
manera de lajas. Wilson (1963) indica que en la facies orientales,
los horizontes de caliza son más continuos y están mejor estratificados
que en la facies occidentales. La potencia se estima en 80 m.

• Formación Jumasha

Las niveles inferiores están conformados por calizas fosilíferas, de
color amarillento en fractura fresca y gris claro cuando están
alteradas. La parte superior consta de calizas algo dolomíticas de
color gris, beige o pardo, con escasas intercalaciones de margas
y a veces con algunas concreciones de chert. Sobreyace
concordantemente a las calizas Pariatambo (Mc Laughlin, 1924).

• Formación Celendín

Está constituida por margas grises a pardo amarillentas, con
delgadas intercalaciones de caliza gris en capas delgadas. Presenta
morfología suave, ondulada, y tiende a erosionarse rápidamente.
Esta unidad marca el fin de la sedimentación marina del Mesozoico
(Megard et al., 1996).

• Formación Casapalca

Se trata de molasas continentales conformadas por una secuencia de
lutitas rojas con intercalaciones de conglomerados y areniscas rojas,
limoarcillitas, yeso, carbonatos. Las observaciones en los diferentes

afloramientos permiten sugerir para la Formación Casapalca un espesor
de hasta 200 m, aproximadamente (Megard et al., 1996).

2.1.4.2.2.- Cordillera Oriental y Faja Subandina

A.- Jurásico Superior

Comprende principalmente al periodo del Jurásico superior.

• Formación Sarayaquillo

Son capas rojas en la Faja Subandina, al norte de Junín, que
forman pequeñas lomas y colinas que sobreyacen al Grupo Pucará
(Monge et al.,1993).

B.- Cretáceo
• Grupo Oriente

Consiste en un conjunto de areniscas cuarzosas que afloran
ampliamente en el Oriente peruano. Son rocas siliciclásticas,
arcósicas y niveles pelíticos (Monge et al., 1996). Se correlaciona
con el Grupo Goyllarisquizga de la Cordillera Occidental pero con
un menor grosor.

• Formación Chonta

Es una secuencia litológica conformada por lodolitas intercaladas
con limolitas y calizas. Se pueden distinguir tres miembros: inferior,
medio y superior. El miembro inferior consiste principalmente de
limoarcillitas y areniscas rojas intercaladas esporádicamente con
areniscas cuarzosas. El grosor de este miembro comprende entre
20-50 m. El miembro medio, está constituido esencialmente por
calizas micríticas; se encuentra en estratos tabulares y con grosores
que superan los 0.5 m. El miembro superior, está constituido de
calizas silicificadas de color gris con abundancia de fragmentos
fósiles. El grosor de este miembro es de 100 m, aproximadamente
(Monge et al., 1996). Se emplaza principalmente en la Faja
Subandina, al NE de la zona de estudio, entre los límites de las
regiones de Pasco y Junín.

2.1.5   Cenozoico
2.1.5.1 Cordillera Occidental

A.  Paleógeno

• Grupo Calipuy

Está Constituido por rocas piroclásticas gruesas, lavas ácidas e
ignimbritas dacíticas, aunque se pueden encontrar lavas andesíticas
púrpuras, piroclastos gruesos, tobas finamente estratificadas,
basaltos riolitas y dacitas, todos los cuales presentan variaciones
laterales bastante rápidas.

Hacia el sur, en Huancavelica, esta unidad toma diversos nombres
como formaciones Julcani, Santa Bárbara, Rumihuasi, Tantará entre
otras (Morche & Larico, 1996). En el sector de Lima, toma los nombres
de Grupo Rímac, Grupo Colqui, entre otros (Salazar,1983).



12

B.   Neógeno

• Unidades Volcánicas Neógenas

En Huancavelica, se tienen unas formaciones volcánicas de lavas
andesíticas y rocas piroclásticas ampliamente distribuidas y que
toman los nombres de Formación Caudalosa, Formación
Astobamba, entre otros (Salazar & Landa, 1993). En Lima, estas
unidades toman el nombre de Formación Pacococha más lávica y
Formación Huarochirí de tobas riolíticas (Salazar,1983).

• Depósitos glaciares (morrénicos) y fluvioglaciares

Son depósitos constituidos por materiales acarreados por los hielos
en movimiento en parte fluviales, los que han sido acumulados
como morrenas laterales o frontales. Se ubican en los fondos de
las quebradas y flancos de los valles. Presentan una litología mal
seleccionada con clastos angulosos, subredondeada en una matriz
arcillosa. Las morrenas, en el fondo de las quebradas, forman
superficies planas y facilitan el desarrollo de los pastos naturales.
Estos depósitos se encuentran entre los 4000 y 4400 msnm.

2.1.5.2  Cordillera Oriental y Faja Subandina
• Grupo Huayabamba

Está constituida por intercalaciones de limolitas, arcillitas rojas y
areniscas blanquecinas de grano fino, en estratos de 10 a 20 cm,
con algunos niveles de areniscas de grano medio a grueso. En
corte vertical, los estratos presentan algunas ondulaciones que
van desde formas lenticulares hasta otras festoneadas e incluso
anastomosadas (Monge et al., 1996). Aflora en la Faja Subandina.

• Grupo Ipururo

La secuencia se encuentra constituida por areniscas de grano medio
a grueso y color gris verdoso, con presencia de bioturbación
producida por anélidos en los niveles superiores. Presenta
intercalaciones de limolitas y arcillitas abigarradas en bancos y estratos
delgados a laminares poco compactos (Kummel, 1946). Se emplaza
exclusivamente en la Faja Subandina, al NE de la zona de estudio.

• Depósitos aluviales

Los depósitos están constituidos por los materiales arrastrados por
los ríos que son depositados a lo largo de su trayecto. Estos forman
los lechos, terrazas y llanuras de inundación. Se encuentran
cubriendo gran parte de los afloramientos rocosos, con espesores
variables y seconcentran mayormente en los flancos de valles. Se
caracteriza, principalmente, por tener limos y arcillas. Los depósitos
aluviales recientes que se encuentran generalmente en los cauces
de los ríos principales están constituidos por conglomerados y
arenas provenientes de las rocas aflorantes.

2.2 ROCAS INTRUSIVAS
Tenemos la presencia de un sinnúmero de cuerpos intrusivos que
abarcan edades desde el Paleozoico hasta el Cenozoico. Destacan

en volumen e importancia los del Permotriásico. La ubicación de
estas unidades está en el Mapa 2.2, en donde se colocan las
etiquetas correspondientes.

2.2.1   Intrusivos del Paleozoico inferior y
Carbonífero
• Intrusivo de San Rafael-Paucarpata

Está constituido por rocas de monzogranito gris claro. Se ubica al
extremo norte de la zona de estudio. Muestra las mismas relaciones
de campo (Cobbing et al., 1996) que el intrusivo de Huánuco.

• Intrusivo Pacococha (Adamelita Pacococha)

Constituido por rocas de sienogranito con biotitas y pertitizado, con
dataciones que le asigna la edad Carbonífera inferior (Megard et
al., 1996).

• Intrusivo de Ranyac (Carbonífero)

El monzogranito es de grano grueso gris claro, de textura
holocristalina, inequigranular e hipidiomórfica, de relaciones no
muy claras. Tiene contacto fallado con el Grupo Pucará (Monge et
al.,1996). Dataciones radiométricas por el método de U-Pb en
zircones, sugieren una edad Carbonífera de 309.4 Ma (Miskovic,
2009). En este intrusivo se emplaza el depósito de oro de Huachón.

2.2.2   Intrusivos del Permotriásico
Se encuentran emplazados en la Cordillera Oriental. Presentan
un sinnúmero de cuerpos intrusivos, principalmente del
Permotriásico, aunque algunos podrían llegar hasta el Jurásico:

• Intrusivo de San Ramón (Batolito de San Ramón)

Es principalmente monzogranito-sienogranito. Tiene dos facies de
granito rojo y granito gris. Presenta deformación de componentes
y corrosión de bordes. Aflora a lo largo de la margen derecha de
los ríos Chanchamayo y Tulumayo, con una longitud de casi 90
km y 45 km de ancho. Tiene como mineral accesorio al zircón y
apatito. Presenta pertitas con microclinización y albitización. Se le
asigna la edad Permotriásica (Monge et al., 1996). Está relacionada
con las anomalías en elementos de tierras raras y uranio.

• Intrusivo de Tarma

Este intrusivo está conformado por granodioritas decolor claro, de
grano grueso de cuarzo, plagioclasas y feldespatos en menor
proporción: La biotita y hornablenda está distribuida uniformemente.
La edad de emplazamiento está de acuerdo con sus relaciones de
campo y confrontada por una datación en K/Ar en 244 Ma (Monge
et al., 1996).

• Intrusivo La Merced (Granito La Merced)

Está conformado por grani to de grano grueso rosado
permotriásico, con biotita y hornablenda. Presenta una gran
extensión de afloramiento (Megard et al., 1996).
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• Intrusivo de Talguis
Está conformado por monzonita con biotita, hornblenda, zircón.
Está relacionado con el granito de San Ramón (Megard et al.,
1996; Paredes, 1994).

• Intrusivo de Esquicocha (Granito Esquicocha)

Está conformado por granito leucócrata con muscovita. Las
dataciones le asignan 253 Ma. (Megard et al., 1996).

• Intrusivo de Carrizal
Está conformado por cuarzo monzodioritas y granodioritas con
biotita, sericita y anfíbol de textura granular hipidiomórfica. Intruye
al granito de San Ramón. Aparenta ser más Triásica (Monge et al.,
1996). Todos estos intrusivos se emplazan principalmente en la
zona central del área de estudio. Está relacionado con las anomalías
en elementos de tierras raras y uranio.

• Intrusivo Runatullo

Contiene tonalitas asociadas con las granodioritas Talguis (Paredes,
1972). Corta al granito San Ramón.

• Intrusivo de Sucllamachay

Contiene monzogranitos y granodioritas de Sucllamachay. Se le
asume una edad Permotriásica.

• Intrusivo Marca
Constituido por granitos, cuarzo monzodioritas y tonalitas claras de
cuarzo-feldespato, con poca plagioclasa, poco feldespato potásico
de textura holocristalina, inequigranular y de poca biotita. Así mismo,
los minerales opacos se encuentran incluidos dentro de los
ferromagnesianos y en algunos casos reemplazan a las biotitas.
Muchas de sus plagioclasas se encuentran alteradas a sericitas, lo
mismo que los piroxenos, que son reemplazados por los anfíboles
(Monge et al., 1996).

• Intrusivo Villa Azul (Batolito de Villa Azul)
Contiene granito y granodiorita blanco rosácea. Se han descrito
zircón y apatito (Guizado & Landa, 1966). Se le asume una edad
Permotriásica. Al sureste, diversas unidades apófisis toman diferentes
nombres: Granito de San Miguel, Granito de Cobriza, etc. (López,
1996). Algunos autores le atribuyen al Granito de San Miguel una
edad Paleógena (Marocco et al., 1996). Está relacionado con las
ocurrencias de uranio del Fundo Jarhuas y Ocoro.

• Intrusivo de Jabanillos
Contiene diorita gris clara con hornablendas y facies de diorita
cuarcífera, así como de biotita (Guizado & Landa, 1966). Se le
asume una edad Permotriásica.

• Intrusivo Suelloc
Está formado por diorita de grano grueso mesócrata. Presenta las
mismas relaciones geológicas que los intrusivos de Villa Azul y
Jabanillos (Cerrón & Ticona, 2002).

• Intrusivo de Querobamba (Granito de Querobamba)

Está formado por granito de grano grueso color rosáceo. Por
relaciones de campo, le asignan una edad Permiana (Marocco et
al., 1996).

• Intrusivo Manto

Contiene monzogranito-sienogranito de grano grueso, variando
a facies de grano medio a fino. Este granito presenta un grado
de metamorfismo con deformación de su textura. Megard (1979)
lo denominó Granito de Llaupi, asignándolo al periodo
Permotriásico.

• Intrusivo Paucartambo (Batolito de Paucartambo)

Contiene granodioritas-monzogranitos que presentan una
coloración gris clara, con tonalidades pardo claras, de grano medio.
Presenta pocos máficos, prácticamente sin biotita. La textura es
holocristalina, inequigranular y epidiomorfa. Según su composición
mineralógica, se ubica entre las granodioritas y algunas facies de
monzogranitos (Monge et al., 1996).

• Intrusivo Cayash

Son tonalitas-granodioritas de color gris con tonalidades verdosas.
Presenta un grano grueso, holocristalino, inequigranular con un
alto porcentaje de plagioclasas, biotitas y feldespato potásico
(Monge et al., 1996).

• Intrusivo San Antonio

Comprende tonalitas-granodioritas de color claro, grano grueso,
holocristalino, con plagioclasa abundante (más del 40 %). El cuarzo
está entre el 30-35 %, el feldespato potásico se encuentra en
menor proporción, por lo cual las facies varían de tonalitas a
granodioritas (Monge et al., 1996).

• Rocas Peralcalinas

Entre los intrusivos de San Ramón y Carrizal se tiene a un cuerpos
intrusivos graníticos (Santa Ana y Blanco de Llaylla como se ve en
el Anexo 1) de difícil delimitación, pero que muestran claramente
una tendencia química peralcalina. Aunque parecen intruir los
cuerpos permotriásicos, su edad de emplazamiento no está definida,
pero aparentan ser cuerpos de poca extensión (ver Figura 6.7).
Como se mencionó, están relacionadas con las anomalías de
elementos de tierras raras.

2.2.3   Intrusivos del cretáceo superior y
cenozoico - batolito de la costa
2.2.3.1 Cretáceo

Hacia la Cordillera Occidental se emplazan varias unidades intrusivas
correspondientes al Batolito de la Costa y de edad Cretáceo y
Paleógena (Megard, 1968; Cobbing, 1973; Salazar, 1983; Salazar
& Landa, 1993; Cobbing et al., 1996, Zapata et al., 2003):
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• Superunidad Linga

Está constituida por cuerpos dioríticos y monzogranitos que intruyen
a las rocas volcánicas y sedimentarias del Mesozoico; así tenemos:

Dioritas: Estos cuerpos se emplazan como cuerpos aislados, con
diversas tonalidades oscuras que varían de gris negruzco a gris
verdoso.

Granitos y monzogranitos: Estos cuerpos presentan rocas de
una coloración rojiza a rosada, con ortosas de color carne a rosa
parduzco en cristales a veces opacos, plagioclasas en cristales
bien definidos con estrías y maclas polisintéticas y cuarzo hialino
en proporciones variables.

Según Sánchez (1982), se han hecho dataciones radiométricas
que han dado edades de 96 ± 2.8 Ma en roca total, mediante el
método Rb/Sr; asimismo, señala que Moore (1979), en el mismo
valle de Ica, obtiene 97.0 Ma con el método K/Ar. Por lo que se
acepta 97.0 ± 4 Ma para esta unidad.

• Superunidad Incahuasi

Estos cuerpos varían entre granodioritas y monzonitas cuarcíferas
aflorantes al este de los cuerpos tonalíticos de la Superunidad
Tiabaya. Rocas pertenecientes a esta Superunidad, según
Sánchez (1982), registran dataciones de 90.8 + 18 Ma y de 94.7
+ 11.7 Ma (Moore, 1979). Son casi contemporáneos con la
Superunidad Linga.

• Superunidad Tiabaya

Se trata de rocas tonalíticas que forman las intrusiones principales
del batolito y constituye el cuerpo central. Las tonalitas pasan
gradacionalmente a diorita.

Granodioritas: Se trata de intrusiones ácidas de emplazamiento
más tardío con relación a las tonalitas, pero que parecen tener una
misma cámara magmática y que se habrían enriquecido en silicatos
potásicos por diferenciación. De allí que, en muchos casos, los
límites entre granodioritas y tonalitas sean gradacionales; varian
por su mayor o menor contenido de ortosa. Las edades
radiométricas registradas por Sánchez (1982) muestran que esta
Superunidad es más joven que Linga e Incahuasi, reportándose
en el valle del río Ica 71.2 + 4.9 Ma. Por el método Rb/Sr, en roca
total, 77.6 + 1.0 a.m. y 81.1 + 1.7 Ma, por método K/Ar (Moore,
1979). Estas edades equivalen al Cretácico superior-Paleógeno,
mientras que Linga e Incahuasi serían netamente del Cretácico
superior.

• Superunidad Pativilca

Presenta intrusivos sienograníticos de 25 por 14 km; de grano
grueso, con fenos de feldespato potásico de 2 cm, con cristales
pequeños de biotita. Presenta zonas con abundantes xenolitos. Es
una de las unidades más jóvenes del Batolito.

2.2.3.2  Cenozoico

Estas unidades más pequeñas se encuentran distribuidas en ambas
cordilleras (Mapa 2).

2.2.3.2.1  Intrusiones de la cordillera occidental -
Intrusivos menores (mioceno y pioceno) .
• Stocks

Entre los cuadrángulos de Cerro de Pasco y Ondores, tenemos
una serie de stocks intrusivos de pequeña extensión que abarcan
diversas composiciones de granitos hasta dioritas ¯y riolitas
cuarzosas¯, de grano a medio y hasta fino. Muchos de estos
cuerpos están asociados a depósitos minerales (Cobbing et al.,
1996; Salazar, 1983; Morche et al., 1996, Morche & Larico, 1996).
Están relacionados a depósitos de pórfidos (Toromocho), skarn
(Raura, Uchucchachua, Iscaycruz, Huarón, Mario, Atacocha, El
Porvenir, Cerro de Pasco), epitermales (Dorita, Pico Machay,
Ticrapo, Julcani), así como el Cuerpo Subvolcánico de Plazapata
cerca de Huancavelica.

2.2.3.2.2   Intrusiones de la Cordillera Oriental

• Intrusivo de lechuguillas

Corresponde a un pórfido tonalítico que aflora en el caserío de
Lechuguillas, al oeste de Chinchihuasi y al noreste de
Huancavelica. Aflora como varios cuerpos intrusivos que se
encuentran emplazados en el Grupo Mitu; se ubica más al Sur e
intruye también las calizas del Grupo Pucará, en cuyo contacto se
observa una aureola de metamorfismo. Por su poca alteración,
probablemente se ha emplazado en el inicio del Cenozoico (Morche
& Larico, 1996).

• Intrusivos de Sachamarca y mejorada

Sachamarca corresponde a una tonalita y Mejorada a una diorita
con cuarzo, que afloran en el Cerro Sachamarca y en la Hacienda
Mejorada, respectivamente. La tonalita Sachamarca es de
composición algo más básica. Se presentan intruyendo a las calizas
de la Formación Chúlec y están cubiertos, en parte, por lavas y
secuencias piroclásticas de las formaciones Tantará y Huando del
Cenozoico. Por su posición estratigráfica se les asigna una edad
de Cretáceo-Paleógeno (Morche & Larico, 1996).

• Intrusivo de Huaripampa

En el paraje de Huaripampa se encuentran varios cuerpos
monzoníticos leucócratos ricos en potasio, emplazados dentro de
las rocas volcánicas del Grupo Mitu. Cada uno t iene
aproximadamente 2 km2 de tamaño. Su afloramiento presenta
relieve fuerte y poca alteración. En relación a su textura, es
holocristalina de grano grueso, de composición intermedia y rica
en potasio. Sus componentes mineralógicos son: plagioclasas,
hornablenda, biotita y esfena. Se asigna a estos intrusivos una



Reconocimiento Geológico y Prospección de los Depósitos Metálicos y de Elementos Traza (Tierras Raras y U) en el Centro del Perú 15

edad Cenozoica por las relaciones con el Grupo Mitu y Casapalca,
por el débil grado de alteración supérgena, rico en potasio, que es
característico de las rocas magmáticas relativamente jóvenes
(Morche & Larico, 1996).

• Intrusivo de Sacsacancha.

Está conformado por sienogranito leucócrata con biotita y hornablenda.
Dataciones le asignan una edad Eocena (Megard et al., 1996).

2.2.3.2.3  Intrusiones Cenozoicas Menores

En los flancos de ambas cordilleras, se tiene cuerpos menores,
generalmente subvolcánicos de corta extensión y edad no definida,
pero íntimamente relacionados con rocas volcánicas recientes.

2.3 CONSIDERACIONES PETROGENÉTICAS
En el área de estudio, se han tomado 276 muestras de campo, de
las cuales 206 (ver anexo 5) de estas muestras tienen análisis por
ICP-OAS de metaborato de Litio de 17 elementos y análisis por
fluorescencia de rayos X con borato de Litio, con la finalidad de
determinar la composición primaria de óxidos mayores de las rocas
ígneas, usadas para determinaciones petroquímicas, tal como
alcalinidad y aluminosidad, entre otras (ver anexo 1, anexo 4,
anexo 5, Mapa 4.1, Mapa 4.3). Muchas de las muestras

corresponden también a rocas ígneas relacionadas con depósitos
seleccionados y representativos de cada uno de los periodos
geológicos descritos.

2.3.1  Tipo de rocas
En base al diagrama de R1-R2 (Figura 2.3) de De La Roche et al.
(1980), se ha determinado que en el periodo Carbonífero se
cuentan rocas graníticas entre mozogranito y sienogranito, incluso
granodiorita. Casi todas las intrusiones Permotriásicas son granitos,
sienogranitos, monzodioritas y hasta tonalitas y dioritas, mientras
que las lavas Permotriásicas son riolíticas. Las rocas peralcalinas
caen en el campo de las sienitas.

Mientras las rocas del Eoceno y Mioceno cayeron en el campo de
las dacitas, andesitas y riolitas (relacionadas con las ignimbritas de
esta edad), las rocas del Oligoceno son andesitas y andesitas-
basálticas. Los diques de las inmediaciones de la mina Cercapuquio
dieron como resultado andesitas basálticas.

Las rocas intrusivas del Cenozoico caen en el campo de las
tonalitas; sin embargo, en este estudio no se sacaron muestras
representativas del Batolito de la Costa. Los cuerpos subvolcánicos
y lavas cenozoicas (Intrusiones Cenozoicas Menores) son
andesitas; las lavas miocenas y pliocenas son andesitas basálticas.

Figura 2.3 Tipos de Rocas de la zona de estudio (De La Roche et al.,1980). Los intrusivos están descritos en el acápite de rocas intrusivas,
mientras que las rocas volcánicas están descritas en la de estratigrafía.
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2.3.2   Alcalinidad
En base al diagrama de álcalis totales frente a sílice (TAS) de Le
Maitre et al. (1989) se ha determinado que en la zona de estudio se
encuentran rocas alcalinas, calcoalcalinas y toleíticas (Figura 2.4).

En el Carbonífero, las rocas tienen una tendencia alcalina. Las
rocas del Permotriásico son generalmente intrusivos alcalinos o de
tendencia alcalina; sus volcánicos son generalmente toleíticos.
Asimismo, se ha reconocido una serie de rocas peralcalinas
ubicadas en el extremo superior del diagrama.

Las rocas del Eoceno y Mioceno muestran composición calcoalcalina.
El Oligoceno también tiene rocas calcoalcalinas, excepto en algunos

cuerpos de la zona de Dorita, que presentan oxidaciones y
silicificaciones que han modificado su composición química. Lo mismo,
aparentemente, sucede con algunas lavas de Churín.

Algunos diques, aparentemente paleocenos en las inmediaciones
de la mina Cercapuquio, indican un comportamiento toleítico.
Algunas lavas dacíticas y cuerpos andesíticos del Eoceno y
Mioceno dan valores con tendencia toleítica, probablemente por el
grado de oxidación y alteración.

Las intrusiones del Cenozoico de cuerpos subvolcánicos y lavas
del Cenozoico (Intrusiones Cenozoicas Menores) son
calcoalcalinas; ciertas lavas y cuerpos subvolcánicos tienen
tendencia alcalina, debido a cierta alteración argílica.

Figura 2.4 Alcalinidad de los rocas de la zona de estudio. Las descripciones de las rocas intrusivas se encuentran en el acápite correspondiente;
y las de las rocas volcánicas, en el de estratigrafía.
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2.3.3   Aluminosidad (índice de saturación de
alúmina)
En base al diagrama de índice de saturación de alúmina de Shand
(1927), se ha determinado que los intrusivos permotriásicos (PETJ
del Mapa 1 y Mapa 2) son peraluminosos y peralcalinos. Destaca
un grupo de rocas peralcalinas (Figura 2.5). Las lavas
Permotriásicas son más peraluminosas. En el Carbonífero, tenemos
rocas peraluminosas.

Las rocas volcánicas Eocenas, Oligocenas, Miocenas que
corresponden al Grupo Calipuy se encuentran entre la interfase
de metaluminosas a peraluminosas, excepto para algunas lavas
en las minas Chanca, Lúcuma y Cercapuquio que presentan un
comportamiento peraluminoso, probablemente por alteración
hidrotermal.

Las lavas y cuerpos subvolcánicos del Cenozoico, como el Cuerpo
Subvolcánico de Plazapata (Intrusiones Cenozoicas Menores)
cerca de Hancavelica, y del Plioceno caen todas entre el límite
entre metaluminosa y peraluminosa.

Figura 2.5 Aluminosidad de las rocas de la zona de estudio. Las descripciones de las rocas intrusivas están en el acápite
correspondiente; y las de las rocas volcánicas, en el de estratigrafía.
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2.4 EVOLUCIÓN TECTÓNICA-GEOLÓGICA
En el sector occidental de la zona de estudio (ver Figura 2.1),
entre el Albiano y Cenomaniano, se emplaza una secuencia
volcano-sedimentaria (Grupo Casma), del Cretácico inferior-
superior (Romero, 2007).

Al mismo tiempo, en el Flanco Pacífico de la Cordillera Occidental,
entre el Albiano y Cretáceo superior, se emplazan las intrusiones del
Segmento Lima, del Batolito de la Costa, que proseguirán hasta el
Paleógeno. Estas primeras intrusiones cretáceas estarían
relacionadas con el volcanismo coetáneo Casma. Las intrusiones
presentan una tendencia de migración hacia el este (Soler et al.,
1990), una afinidad calcoalcalina y una naturaleza que varía entre
gabros y granitos, con predominancia de tonalitas y granodioritas
(Pitcher, 1979). Sin embargo, también presentan una afinidad toleítica,
registrada en la unidad intrusiva Patap y en el Grupo Casma (Regan,
1985; Atherton & Webb, 1989). De esta forma, se tienen nueve
eventos intrusivos relacionados al Segmento Lima del Batolito de la
Costa (Pitcher, 1985): Jecuán, Santa Rosa, Humaya, Paccho, La
Mina, San Jerónimo, Puscao, Sayán y Pativilca, que abarcan
aproximadamente un periodo de 37-102 Ma.

Estratigráficamente, en la Cordillera Occidental, tenemos a una
cuenca que durante el Jurásico inferior depositó en una plataforma
continental entre 500 y 2000 m de rocas carbonatadas (Grupo
Pucará). En el periodo Cretáceo, pasa de secuencias marinas
calcáreas a secuencias terrígenas continentales con varios
episodios transgresivos y regresivos (Grupo Goyllarisquizga,
Formación Pariahuanca, Formación Chúlec, Formación
Pariatambo, Formación Jumasha, Formación Celendín).

Sobreyaciendo a estas unidades tenemos, durante el Paleógeno,
el emplazamiento de una cadena volcánica de naturaleza
calcoalcalina, con estratovolcanes y calderas de secuencias lávicas,
y piroclásticos andesíticos hasta riolíticos, con niveles intercalados
de lutitas lagunares (Zappettini et al., 2001). Están conformadas de
tobas del Paleoceno en aproximadamente 60 Ma (Noble et al.,
2005b), lavas Eocenas (Fm. Tantará y Fm. Sacsaquero) en 45 y
37 Ma (Noble et al., 1979), tobas, aglomerados y lavas (Fm.
Castrovirreyna) del Oligoceno-Mioceno (Salazar & Landa, 1993)
y tobas con lavas miocenas (Fm. Nazca y Fm. Caudalosa).

En el Eoceno-Oligoceno ocurre una deformación de tipo
compresivo ̄ denominada Fase Inca¯, en donde el engrosamiento
cortical habría estado acompañado, según algunos autores, por
una disminución del ángulo de subducción (Zappettini et al., 2001).

Posteriormente, en el Mioceno se producen deformaciones a las
que Steinmann (1929) denominó Fase Quechua que generó
pliegues más abiertos y fallamientos reactivados.

Para el Eoceno medio, se tienen las últimas intrusiones del Batolito
de la Costa del Perú (Pitcher, 1985; Soler & Bonhomme, 1990),
algunos de los cuales llegarían hasta el Mioceno y hasta más recientes.

Entre la Cordillera Occidental y la Cordillera Oriental tenemos la
continuación del Jurásico inferior que depositó secuencias
carbonatadas (Grupo Pucará). Fontboté (1990) distingue dos facies:
una occidental, con carbonatos de plataforma y lutitas con algunos
niveles volcánicos-volcanoclásticos provenientes de un volcanismo
de tipo intraplaca (Rosas et al., 1997) y una facie oriental que
contiene dolomías, sedimentos clásticos y evaporitas. Los
movimientos epirogenéticos del Jurásico medio condicionan la
deposición de facies en donde persisten las facies carbonatadas
(Fm. Chunumayo y Fm. Cercapuquio).

Estructuralmente, hacia el este de la zona intracordillerana, se
emplazan grábenes y horst heredados de los rifts permotriásicos,
y sobre los que se emplazan los sistema de fallas La Oroya-
Huancavelica y Cerro de Pasco; estos generaron altos como los
de Yauli y Malpaso. El magmatismo Eoceno del Batolito de la Costa
(Pitcher, 1985; Soler & Bonhomme, 1990) afectó esta zona
mediante stocks y centros volcánicos. Este magmatismo continuó
en el Mioceno, como en Cerro de Pasco, donde tenemos complejos
y domos del Mioceno medio.

En la Cordillera Oriental se emplaza una serie de rocas,
especialmente pelíticas, denominadas Grupo Excélsior.
Seguidamente, tenemos las unidades del Paleozoico superior como
los grupos Ambo, Tarma y Mitu predominantemente de areniscas,
las cuales se encuentran intruidas por un magmatismo representado
por rocas plutónicas del Carbonífero-Permotriásico; se manifiesta
como leucogranitos y granitos rojos de Tarma, San Ramón, Chaglla
(Sánchez & León, 1995). Posteriormente, tenemos a las calizas
del Grupo Pucará fuertemente plegadas y falladas, que se
relacionan con la deformación tectonomagmática del Eoceno y
Mioceno de la Orogenia Andina. Finalmente, en la Cordillera
Oriental, tenemos una serie de unidades continentales muy recientes
que se relacionan con el piedemonte de la Cordillera. Producto de
su elevación toman diversas denominaciones.

Por otro lado, en el extremo Nororiental en la Faja Subandina se
encuentran secuencias cretácicas de areniscas y lutitas replegadas y
falladas por la tectónica andina y representadas por el Grupo Oriente.
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En gabinete, se ha realizado el análisis de anomalías espectrales
para identificar nuevas zonas con posibles anomalías de color que
estén relacionadas con zonas de mineralización.Los resultados
obtenidos del estudio de imágenes espectrales se compararon
con los resultados geoquímicos de sedimentos a fin de evaluar si
las anomalías espectrales tendrían correspondencia con las
anomalías geoquímicas.

El proceso del estudio se ha realizado empleando imágenes Landsat
y Aster que cubren todo el área de estudio. Se lograron diferenciar
anomalías espectrales de óxidos y arcillas en imágenes Landsat y
alteraciones tipo argílica, fílica, propilítica y óxidos para imágenes
Aster (Mapa 3.1).

3.1 INTRODUCCIÓN
Sensor Áster

El sensor Áster obtiene datos a través de 14 bandas espectrales,
con un ancho de barrido de 60 km y una resolución temporal de
16 días. El sensor está compuesto de tres radiómetros (Tabla
3.1), cada uno responsable de medir en diferentes porciones del
espectro electromagnético. El radiómetro, en el visible e infrarrojo
cercano (VNIR), colecta datos en tres canales espectrales, entre
0.52 – 0.86 ìm y resolución espacial de 15 m. El instrumento
VNIR está también equipado con un canal que mira hacia atrás,
separado en la porción del infrarrojo cercano del espectro
electromagnético (canal 3B en la tabla 1), inclinado 27.6º del
nadir, que proporciona una capacidad de visión. El radiómetro
infrarrojo de longitudes de onda corta (Short Wavelength InfraRed,
SWIR) obtiene datos a través de seis canales espectrales entre
1.60-2.430 ìm con una resolución espacial de 30 m, y un radiómetro
infrarrojo térmico (Thermal InfraRed, TIR) que obtiene datos en
cuatro bandas espectrales, entre 8.125-11.65 ìm, con resolución
espacial de 90 m.

3.2 DETERMINACIÓN DE ZONA DE
ALTERACIONES Y DE CONCENTRACIÓN DE
ÓXIDOS
Los píxeles originales de la imagen son definidos por un número
digital (DN) que identifica diferentes tipos de cobertura
denominada variable nominal o categórica (por ejemplo, tipos

de alteración), o intervalos de una misma categoría de interés
llamada, en este caso, variable ordinal (por ejemplo, niveles
de concentración de óxidos de hierro). Cualquiera sea el caso,
en primer lugar, se identifica cada sector que va a ser analizado
según el tono, textura, color, tonalidad, morfología, disposición
de los constituyentes en la imagen. Este proceso se identifica
como fase de entrenamiento o definición digital de las categorías.
Para este fin, se utiliza la composición de bandas y el cociente
de bandas.

La composición de bandas es la combinación de bandas de la
imagen Áster, de modo que resaltan características específicas de
la superficie del suelo.

- Composición Áster 321 RGB (Figura 3.1a), contiene las bandas
del visible e infrarrojo cercano (VNIR). En tonos amarillos,
muestra las zonas con presencia de óxidos.

- Composición Áster 468 RGB (Figura 3.1b), contiene las
bandas del infrarrojo de longitudes de onda corta (SWIR);
allí se encuentran las principales características espectrales
de los minerales de alteración. En tonos rosados, muestra
las zonas de alteración.

El cociente de banda es una herramienta cualitativa para la
detección de áreas alteradas:

- Los cocientes 4/6, 5/6, 5/8 (Figura 3.2a), dispuestos en una
composición RGB, muestran en rojo y amarillo las zonas
relacionadas con la alteraciones argílica y fílica. Una alta
respuesta del color rojo (R) se visualiza en los lugares con
illitas, caolinitas, montmorillonitas y/o muscovitas, puesto que
todos estos minerales tienen absorción en 2.208 nm.

- Los cocientes 4/5, 4/6 y 4/7 (Figura 3.2b), dispuestos en una
composición RGB, muestran en blanco al halo de alteración
externo debido a respuestas de todas las bandas: Las B5 y
B6 por absorción de los enlaces de Al-OH y la banda 7 por el
enlace Fe-OH.

Posteriormente, se interpola a toda la escena las características de
los patrones tipos, donde se obtenienen superficies de características
comunes. A esta etapa se denomina definición digital de las categorías
o fase de asignación. Allí se realiza un análisis espectral utilizando
imágenes Áster, nivel 3A, con datos de reflectancia, y VNIR+SWIR

CAPÍTULO III
ANOMALÍAS ESPECTRALES
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de 30 m de resolución espacial. Cada tipo de alteración presenta
características espectrales definidas (Figura 3.3): alteración argílica
en la bandas 4 y 6, alteración fílica en las bandas 5 y 6, y finalmente,
la alteración fílica en las bandas 5 y 8.

Se utiliza el Análisis por Componentes Principales (ACP) para
obtener zonas con concentración de óxidos (Figura 3.4a) y zonas
con diferentes tipos de alteración.

 Región Esprectal Resolución Espacial (m) Banda Ancho de banda (um)
 Visible 15 1  0.520 - 0600 (Verde)

15 2  0.630 - 0.690 (Rojo)
 Infrarojo Cercano 15 3  0.760 - 0.860 (NIR)
 Infrarojo de Onda Corta 30 4  1.600 - 1.700 

30 5  2.145 - 2.185
30 6  2.185 - 2.225
30 7  2.235 - 2.285
30 8  2.295 - 2.365
30 9  2.360 - 2.430

 Infrarojo Termico 90 10  8.125 - 8.475
90 11  8.475 - 8.825
90 12  8.925 - 9.275
90 13  10.25 - 10.95
90 14  10.95 - 11.65

Tabla 3.1
Especificaciones ASTER 

Fuente:Aster User Handbook, v ersión 2

Figura 3.1a Composición Áster 321 RGB Figura 3.1b Composición ASTER 468 RGB
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Figura 3.2a Cociente de bandas 4/6, 5/6, 5/8 Figura 3.2b Cociente de bandas 4/5, 4/6 y 4/7

Figura 3.3 Características espectrales de los tipos de alteración
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3.3 ALTERACIONES HIDROTERMALES
La alteración hidrotermal es un término general que incluye la
respuesta mineralógica, textural y química de las rocas, a un cambio
ambiental; en térmicos químicos y termales, en la presencia de
agua caliente, vapor o gas.

En resumen, la alteración hidrotermal es el cambio mineralógico,
textural y químico de una roca, que se produce por la presencia o
circulación de soluciones hidrotermales.

La alteración hidrotermal produce un conjunto de minerales más
estables, en condiciones físico-químicas hidrotermales; el resultado
es una roca alterada. La alteración hidrotermal puede involucrar:

- Crecimiento de nuevos cristales
- Disolución y precipitación de nuevos minerales por lixiviación

y depositación
- Transformación de fases minerales por reemplazo o

metasomatismo

3.3.1 Factores que controlan la alteración
hidrotermal de las rocas
a) Temperatura y la diferencia de temperatura (Ätº) entre la roca
y el fluido que la invade: mientras más caliente el fluido, mayor será
el efecto sobre la mineralogía original.

b) Composición del fluido; sobre todo el pH del fluido
hidrotermal: mientras más bajo el pH (fluido más ácido), mayor
será el efecto sobre los minerales originales.

c) Permeabilidad de la roca: Una roca compacta y sin
permeabilidad no podrá ser invadida por fluidos hidrotermales
para causar efectos de alteración. Sin embargo, los fluidos pueden
producir fracturamiento hidráulico de las rocas o disolución de
minerales, generando permeabilidad secundaria en ellas.

d) Duración de la interacción agua/roca y variaciones de la
razón agua/roca. Mientras mayor volumen de aguas calientes
circule por las rocas y por mayor tiempo, las modificaciones
mineralógicas serán más completas.

e) Composición de la roca; la proporción de minerales: Es
relevante para grados menos intensos de alteración, dado que los
distintos minerales tienen distinta susceptibilidad a ser alterados,
pero en alteraciones intensas la mineralogía resultante es
esencialmente independiente del tipo de roca original.

f) Presión: Este es un efecto indirecto, pero controla procesos
secundarios como la profundidad de ebullición de fluidos,
fracturamiento hidráulico (generación de brechas hidrotermales) y
erupción o explosiones hidrotermales.

Los dos factores iniciales, temperatura y composición del fluido
hidrotermal son de lejos los más importantes para la mineralogía
hidrotermal como resultado de un proceso de alteración. Esto es
relevante porque las asociaciones de minerales hidrotermales nos
dan indicios de las condiciones en que se formaron depósitos
minerales de origen hidrotermal.

La intensidad de la alteración corresponde a un término objetivo
que se refiere a la extensión en que una roca ha sido alterada,

Figura 3.4a Concentración de óxidos Figura 3.4b Tipos de alteración
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mientras que el grado de alteración es un término subjetivo que
requiere una interpretación basada en la mineralogía de alteración.

Sin embargo, se han propuesto los términos penetrabilidad para
indicar la intensidad de la alteración y extensividad para indicar la
distribución espacial de la alteración hidrotermal. Estos últimos
términos fueron propuestos para cuantificar porcentualmente la
intensidad y extensión de alteración hidrotermal.

3.4 TIPOS DE ALTERACIONES
Los sistemas hidrotermales dejan como remanente rocas alteradas
y, eventualmente, depósitos minerales genéticamente relacionados.
Las asociaciones de minerales de alteración nos proporcionan una
idea de las condiciones de la formación de los depósitos. Estas
alteraciones hidrotermales son la fílica, la propilítica y argílica. Se
relaciona con estas alteraciones la ocurrencia de una meteorización
(alteración supergénica), que es una importante guía de exploración.

3.4.1   Alteración Fílica
La alteración fílica pertenece a una etapa hidrotermal, principal al
sistema que se desarrolla, en la medida en que los fluidos
hidrotermales migran desde el magma fuente y comienzan a
enfriarse bajo ciertas condiciones.

La alteración fílica (cuarzo-sericita) es un tipo de alteración presente
en una variedad de depósitos minerales, y se forma en un amplio
rango de temperatura por hidrólisis de los feldespatos, para formar
sericita (mica blanca de grano fino), con minerales de cuarzo,
clorita, pirita, enargita, esfalerita y galena. Este tipo de alteración
se encuentra en pórfidos cupríferos, en depósitos mesotermales
de metales preciosos (Au-Ag), generalmente en depósitos de
sulfuros masivos volcanogénicos.

La principal característica de la alteración fílica es que una produce una
acción destructora de feldespatos. A temperaturas más bajas, se
presenta illita (200°-250°C) o illita-smectita (100°-200 °C). A
temperaturas mayores de los 450 °C, se presenta sericita con andalucita
( A l 2 SiO5; silicato de Al) asociadas con corindón (Al2O3; óxido de Al).

3.4.2   Alteración Propilítica
La alteración propilítica es probablemente la forma más extendida de
alteración y es una forma débil de alteración con temperaturas bajas
a intermedias (200-350 ºC). Se presenta en zonas marginales de
pórfidos cupríferos y en depósitos epitermales de metales preciosos.

En la alteración propilítica, se forman minerales de clorita, epidota,
albita, calcita, montmorillonita, clinozoisita y zoisita. Este tipo de alteración
se establece en condiciones de pH neutro a alcalino y rangos de
temperatura baja a intermedia (200°-250 °C, hasta 350 ºC).

La alteración propilítica ocurre, por lo general, como halo
gradacional y distal, de alteración potásica y/o cuarzo-sericítica.
En zonas más distales, se observa asociaciones de epidota-clorita-
albita-carbonatos, gradando a zonas progresivamente más ricas
en clorita, formadas en condiciones de baja temperatura.

3.4.3   Alteración Argílica
Esta alteración forma parte de una etapa hidrotermal tardía; es
decir, que estaría en la última fase de la alteración hidrotermal que
afecta a los sistemas porfídicos. La fase hidrotermal tardía se produce
por la acción de fluidos muy ácidos y relativamente oxidados.

Alteración Argílica intermedia

La alteración argílica intermedia consiste en la formación de
minerales de arcilla de los grupos caolinita y esmectita,
principalmente montmorillonita, a partir de las plagioclasas. Se forma
típicamente a 250 ºC por metasomatismo y se presenta en los
márgenes de pórfidos cupríferos.

En la alteración argílica intermedia, se forma minerales de arcillas:
caolinita, montmorillonita, muscovita, calcita ± cuarzo. Se desarrolla
en rangos de pH entre 4 y 5, y puede coexistir con la alunita, en un
rango transicional de pH entre 3 y 4. La halloysita (Grupo Caolín)
se presenta como alteración supérgena.

Alteración Argílica Avanzada

La alteración argílica avanzada es una forma extrema de lixiviación
de bases (hidrólisis) en la que las rocas han perdido los elementos
alcalinos por la circulación de fluidos muy ácidos y con altas
razones de agua/roca. Se asocia con depósitos epitermales de
metales preciosos formados cerca de la superficie.

La alteración argílica avanzada se caracteriza por formar minerales
de arcillas: caolinita, dickita (dependiendo de la temperatura),
pirofilita, muscovita, alunita junto con cuarzo y turmalina. Ocurre
dentro de un amplio rango de temperatura, pero a condiciones de
pH, entre 1 y 3.5 (fluidos muy ácidos).

Alteración supergénica - Óxidos

Con respecto al estudio espectral por óxidos, se observa la
presencia de este tipo de alteración, por lo que evidencia la
presencia de minerales de hierro.

3.5 ANÁLISIS ESPECTRAL DE
CONCENTRACIONES DE ÓXIDOS Y ARCILLAS
En la zona de estudio encontramos diferentes concentraciones de
óxidos y arcillas (Mapa 3.1) relacionadas a ocurrencias y
yacimientos minerales.
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3.5.1   Arcillas
En la zona de estudio, denorte a sur, se encuentra un área que
muestra arcillas entre Cajatambo y Oyón. Asimismo, en las rocas
volcánicas alteradas del Grupo Calipuy, se encuentra la mina Santa
Rita y Chanca; al sur de Cerro de Pasco, se encuentran en las
capas rojas de la Formación Casapalca; en la Cordillera Occidental,
a la altura de Canta y Matucana, en las calizas cretáceas Jumasha
alteradas, en Morococha y Toromocho; también se encuentran en
los alrededores de La Oroya, relacionadas con las calizas de la
Formación Condorsinga. Entre Tarma, Jauja y Concepción están
relacionadas con los depósitos cuaternarios del valle del Mantaro,
con los afloramientos de esquistos y lutitas del Grupo Excélsior y
con las capas rojas del Grupo Mitu, donde se encuentran las
minas de Chuco y Tunsho. También existen depósitos en las pampas
altoandinas (Sincos, San José de Quero, San Juan de Tarpa),
entre el valle de Mantaro y en el eje de la Cordillera Occidental, en
las altiplanicies de Chicche, al suroeste de Huancayo, todas cerca
de depósitos cuaternarios recientes. Al este de la laguna de
Huarmicocha, los depósitos de arcillas están relacionados con
alteraciones de depósitos vulcanosedimentarios miocénicos. En el
límite entre Lima y Huancavelica, se relacionan con la Formación
Castrovirreyna, constituida de rocas volcánicas alteradas. En
Alljahuasi,en las alturas de Huancavelica, se encuentran en las
rocas volcánicas alteradas de la Formación Castrovirreyna. Al
norte de Pilpichaca (SE de Huancavelica), se encuentran en los
cerros Senegayoc, en las tobas oxidadas de la Formación
Sacsaquero. En las altiplanicies de Castrovirreyna, se encuentran
en las rocas volcánicas (bastante alteradas y mineralizadas) de la
Formación Castrovirreyna; allí están los epitermales de Pico
Machay, Dorita y la ocurrencia de Vulcano; en Ayacucho, en los
ríos Occopa y río Vinchos, estos depósitos están relacionados con
los depósitos más recientes de ambos valles.

3.5.2   Óxidos
 En el sentido norte a sur, las imágenes muestran óxidos en el cerro
Puscayán, en la margen izquierda del río Pativilca; estos están
relacionados a sienogranitos probablemente oxidados. En la
Cordillera de La Viuda, entre Lima y Junín, se encuentran los skarn
de Uchucchacua e Iscaycruz en las calizas de Jumasha; en Leulasha,
en las alturas de Canta, en relación a las calizas Jumasha se encuentra
el skarn de Antares; asimismo, se encuentra óxido en las calizas de
la Formación Condorsinga en las inmediaciones de La Oroya. Entre
Tarma, Jauja y Concepción se encuentran los niveles oxidados de
depósitos cuaternarios del valle del Mantaro y afloramientos del
Grupo Excélsior compuestos de esquistos y lutitas; en el valle del
Mantaro, al sur de Huancayo y en Chupaca, se encuentran los
depósitos cuaternarios. Al este de la laguna de Huarmicocha, en el
límite entre Lima y Huancavelica, se encuentran depósitos
vulcanosedimentarios miocénicos; en Alljahuasi, en las alturas de
Huancavelica, se encuentran rocas volcánicas bastante oxidadas
de la Formación Castrovirreyna; al norte de Pilpichaca, en los cerros
Senegayoc, se encuentran las tobas de la Formación Sacsaquero
oxidadas; en las altiplanicies de Castrovirreyna, se encuentran rocas
volcánicas bastante oxidadas y mineralizadas de la Formación
Castrovirreyna como el pórfido de Candelaria, San Genaro, Dorita.
Al oeste y este de Ayacucho, en las tobas y rocas volcánicas alteradas
miocénicas, también se observan óxidos.

3.5.3   Resumen
Como se aprecia en la Figura 3.1, las anomalías espectrales de
arcillas se correlacionan con pórfidos de Cu (Toromocho), skarn
(Iscaycruz, Ucchuchacua) y los epitermales (Santa Rita, Morococha,
Pico Machay y Dorita); mientras que las anomalías espectrales de
óxidos presentan un menor constraste con la ubicación de
yacimientos minerales. Se observa cierta relación con los skarn
(Ucchuchacua, Iscaycruz, Antares) y en menor proporción aún con
los pórfidos (Candelaria, Toromocho) y epitermales (Dorita).
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En la zona de estudio, tenemos importantes depósitos minerales
metál icos (Mapa 4.1) ,  enmarcados en las f ranjas
metalogenéticas (Figura 5.1) que representan épocas de
mineralización que se extienden a lo largo de dominios
geológicos y sistemas de fallas regionales que han favorecido
a la formación de estos depósitos minerales. Estas relaciones
se observan en el Perfil-Sección Geológica Generalizada de
dirección E-O en la zona de estudio (Mapa 4.2).

Las muestras recolectadas de estos depósitos se indican en el
anexo 1, y en la Mapa 4.3, y los resultados de los análisis
geoquímicos utilizados en este capítulo, en el anexo 4.

Entre estas franjas metalogenéticas relacionadas a los diversos
depósitos minerales de la zona de estudio, tenemos:

4.1 FRANJA I DE Au EN ROCAS META-
SEDIMENTARIAS DEL ORDOVÍCICO  SILURO-
DEVÓNICO
Se localiza a lo largo de la Cordillera Oriental de la zona de estudio.
Las rocas hospedantes están conformadas por pizarras y esquistos

del Paleozoico inferior. Las estructuras mineralizadas están
conformadas por vetillas y mantos lenticulares de cuarzo-oro,
controladas principalmente por fallas inversas NO-SE. Se conoce
cierta explotación artesanal y/o informalmente (Haeberlin, 2002;
Chew et al., 2005; Cardona, 2006).

4.2 FRANJA III DE DEPÓSITOS DE U-W-Sn-
Mo, Au-Cu-Pb-Zn RELACIONADOS CON
INTRUSIVOS Y PÓRFIDOS SKARNS Cu-Ag DEL
PÉRMICO TRIÁSICO.
Se extiende en el flanco oeste de la Cordillera Oriental de la
zona de estudio, 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 (Quispe
et al., 2008).

CAPÍTULO IV
RECURSOS MINERALES METÁLICOS



Figura 4.1 Perfil Sección Generalizada y la ubicación de los depósitos minerales de la zona de estudio
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4.2.1  Cobriza
Se ubica a 2 km al NE del distrito de San Pedro de Coris, provincia
de Tayacaja, departamento de Huancavelica, sobre la margen
izquierda del río Mantaro (Figura 4.2). Se encuentra al extremo
noroccidental de la hoja de Huanta (26-ñ), en las coordenadas
centrales UTM 566156 E y 8611657 N en datum WGS84, y
coordenadas geográficas 12° 33’ 29.10" S y 74° 23’ 27.63" O.

Desde la ciudad de Lima, se accede por la Carretera Central
hasta la ciudad de La Oroya, a unos 352 km. Se ubica en un valle
formado por el río Mantaro, a 2200 msnm.

El cateo en la mina comenzó en el año 1898. La Cerro de Pasco
Corporation evaluó el depósito en 1926 y recomendó su
prospección por cobre en 1953. En 1966, se implementó una
planta de tratamiento de 1000 TCS/día cercano a la propiedad, y
se amplió a 10,000 TCS/día, en el año 1982, para una mina en
posesión de Centromín-Perú; se produjo Cu, Ag y Bi.

Geología Regional

La secuencia sedimentaria aflorante en la región agrupa unidades
desde el Paleozoico inferior hasta el Jurásico, con una potencia
total de 6000 m.

Figura 4.2 Mapa de ubicación de Cobriza

Se han determinado las siguientes unidades estratigráficas: Grupo
Excélsior (Siluriano-Devoniano), representado por lutitas
pizarrosas; Grupo Tarma (Carbonífero superior), por lutitas y
calizas; Grupo Copacabana (Permiano inferior), por una serie de
las calizas con horizontes de lutitas pizarrosas; Grupo Mitu
(Permiano superior), por una secuencia molásica de areniscas,
conglomerados rojos con intercalaciones volcánicas; y Grupo

Pucará (Triásico-Jurásico), representado por una secuencia de
calizas con horizontes calcáreo-arenosos (Rivera et al., 1989).

El yacimiento de Cobriza se ha emplazado en rocas sedimentarias
(Figura 4.3) del Grupo Tarma del Pensilvaniano. Están compuestas
mayormente de lutitas con intercalaciones de lutitas arenosas, lutitas
calcáreas y calizas, de un espesor de 2000 m. Le sobreyacen las
calizas del Grupo Copacabana del Permiano inferior, que en mina
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toma el nombre de Caliza Cobriza de espectacular alteración y
mineralización. Las lutitas pizarrosas, corresponden en parte al
Grupo Tarma (Rivera et al., 1989).

La caliza afectada por plegamientos internos es un paquete calcáreo
de 25 m, de potencia. Este paquete consiste en intercalaciones de
capas masivas y capas laminadas ((Rivera et al., 1989). Dos tipos de
rocas intrusivas ocurren en el distrito minero Cobriza (Valdez, 1983):

Granito Cobriza: Este intrusivo es el más extenso en el distrito y
corresponde a la elongación sureste del batolito de Villa Azul. La
edad radiométrica de este batolito en promedio es de 231 Ma; se
le asigna una edad Permo-Triásica. Las lutitas en el contacto con
el granito aparecen silicificadas.

Diques: Dos tipos de diques cortan a las rocas del Grupo Tarma y
al Granito Cobriza. El primer tipo, el más antiguo, agrupa diques
de naturaleza basáltica y es controlado por las fracturas de cizalla
más antiguas del distrito. El segundo tipo (hipoabisal) agrupa diques
de naturaleza variante de diorita a cuarzo-monzonita y es controlado
por las fracturas de cizallas más recientes de la fracturación
preskarn. Estos últimos diques parecen estar relacionados a la
formación y mineralización del skarn.

La principal estructura de esta zona lo conforma el anticlinal Coris.
Su eje pasa cerca de los pueblos de Coris, Pampalca, y
Carhuancho, con un rumbo NO-SE y buzamientos de 16° en
ambos flancos. El anticlinal Coris conforma un anticlinal regional
intermedio con charnela plegada. Este anticlinal es definido como
un pliegue simple, abierto y vertical.

Fracturamiento: Se ha definido dos grupos de fracturación (Valdez,
1983):

a) Fracturación Pre-Skarn: Es el primer conjunto, el más antiguo
acortamiento NE-SO; incluye fallas inversas de bajo ángulo,
fallas conjugadas y fallas de tensión transversal. El segundo
conjunto con acortamiento NE-SO, incluye a las fallas inversas
longitudinales de gran ángulo, las cuales conforman los
principales canales de mineralización del distrito, fallas de cizalla
del tipo falla-diques.

b) Fracturación Post-Skarn: Agrupa a todas las fallas más recientes
del distrito, tales como fallas Rosa, Cobriza, Huaribamba y
Carhuancho.

Geología Económica

La mina Cobriza es un yacimiento de skarn cálcico de cobre, con
una forma de manto de 4500 m de largo por 25 m de ancho y de
1000 m de potencia. Emplazado en las calizas del Grupo
Copacabana, denominado Caliza Cobriza.

La alteración y mineralización de los depósitos de skarn inicialmente
fueron considerados contemporáneos. En los últimos 20 años,
esta consideración ha evolucionado y se estima que la alteración
ocurrió ligeramente antes y la mineralización ligeramente después
(Valdez, 1983).

La alteración de la Caliza Cobriza incluye la formación de silicatos
anhidros a temperaturas crecientes. Se reconocen dos subestratos:

- Alteración de diópsido: Diópsido mayormente con algo de
calcita-cuarzo, como un núcleo gigante; conforma el silicato
más antiguo del skarn. En la periferia, algunos intercrecimientos
de cuarzo-talco y cuarzo-tremolita ocurren en la formación de
afloramientos de mármoles dolomíticos.
La temperatura del fluido y su fugacidad es intensa cerca de
los canales, para luego decrecer hacia los mármoles. En
resumen, el foco hidrotermal es bordeado por un halo dómico
de diópsido con calcita-cuarzo, el cual a su vez está envuelto
con mármoles.
El diópsido reemplaza espectacularmente a los mármoles
dolomíticos cerca y lejos de los focos hidrotermales. Algunas
veces la calcita recristalizada es también reemplazada por
diópsido. En ambos casos, la descarbonatación es intensa.

- Alteración de Anhidrita: Esta alteración reemplaza al diópsido
en la porción más interna del núcleo antes descrito. La calcita
recristalizada es también reemplazada parcialmente. La anhidrita
con algo de grosularia (granate de calcio y alumino) calcita-
cuarzo, ocurre en los centros de alteración de mineralización.

En resumen, se evidencia una ocurrencia de los granates masivos
y/o un halo de bandas de granates y diópsido en los núcleos de la
alteración con diseminación de granates en diópsido. También se
puede presentar la diópsida como bandas en los granates.
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Figura 4.3 Plano esquemático generalizado de Cobriza de Concha et al.,1965 (Tumialán, 2003)
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Las menas de Cu y Ag ocurren principalmente como reemplazamiento
metasomático; es el resultado de la silicificacíon del estrato calcáreo y
el posterior reemplazamiento del mismo por diversos sulfuros: pirrotita,
arsenopirita, pirita, calcopirita, esfalerita (Valdez, 1983).

La razón principal de estas asociaciones mineralógicas se debe,
en esencia, por el control químico que ciertos silicatos de Ca-Mg-
Fe ejercen sobre la mineralización metálica.

La mineralización (Valdez, 1983) del skarn de Ca-Mg-Fe-Si incluye
la formación de silicatos hidrosos con óxidos y sulfuros en un
ambiente retrógrado. Cuatro subestratos han sido reconocidos:

1) Alteración hornablenda-actinolita con mineralización de
magnetita: Este subestrato constituye la alteración-mineralización
más oxidante del Skarn Cobriza. Como resultado, hornblenda
ocurre reemplazando selectivamente a los granates y ambos,
a su vez, son reemplazados por la magnetita.

2) Mineralización de pirrotita: Este subestrato, constituye el
comienzo de la formación de sulfuros pobres en azufre y ricos
en hierro ferroso en un ambiente más reductor que oxidante.
La pirrotita, con pequeñas cantidades de pirita tabular y actinolita,
reemplaza casi todo el skarn formado, excepto en el caso de la
magnetita, que solo es cortada por venillas.

3) Mineralización de arsenopirita: En contraste con la
mineralización anterior, este subestrato yace en contacto mutuo
de mineralización principal. Vetillas de relleno y mineralización
pervasivas son usualmente observadas en las diversas
labores subterráneas; también se observa a la arsenopirita,
comúnmente asociada a la pirita tabular-flogopita-cuarzo, donde
se incluyen pequeñas cantidades de bismutinita, bismuto nativo
y pirrotita. Este subestrato ocurre reemplazando a todos los
silicatos y sulfuros preexistentes, pero no así con la magnetita,
que es solamente cortada por venillas.

4) Mineralización de calcopirita: La calcopirita representa al sulfuro
de mayor importancia económica en el Skarn Cobriza. De un
modo general, la chalcopirita tiene la ocurrencia de un gran
halo que bordea al núcleo de magnetita-granate. Al detalle, la
chalcopirita ocurre usualmente como un halo exterior al halo
arsenopirita-flogopita-cuarzo-pirita tabular. Como la chalcopirita
reemplaza mayormente al diópsido y a la pirrotita, pirita tabular,
actinolita y parcialmente a la hornablenda, su mayor distribución
yace bordeando el núcleo de magnetita-granates.

En la mina Cobriza, también se observa mineralización filoneana
(Rivera et al., 1989). Está representada por vetas delgadas de
rumbo E-O, que cortan a las lutitas del Grupo Tarma y calizas del
horizonte Cobriza. La mineralización de estas vetas está compuesta
por galena argentífera, calcopirita, esfalerita, arsenopirita. Su
extensión llega a más de 2 km y, en algunos casos, está asociada a
los diques.

Los principales sulfuros presentes son la pirrotita, arsenopirita,
pirita, calcopirita, esfalerita; como óxido está la magnetita. Dentro
del grupo de los silicatos, se observa a los granates, anfíboles,
piroxenos y cuarzos.

La mineralización de Cobriza ha tenido numerosos cambios
diagenéticos y metamórficos, desde la disolución, cristalización y
oxidación hasta la formación del skarn. Así, las actuales texturas y
asociaciones minerales son el resultado de transformaciones
causadas por diagénesis, metamorfismo regional y evolución
tectónica del área, las que parcialmente oscurecen a las primeras
características de mineralización (Huamán et al.,1990).

4.2.2  Huachón
Huachón es una mina abandonada. Está ubicada en el distrito de
Ninacaca, provincia y departamento de Pasco (Figura 4.4), en la
Cordillera Oriental. Se encuentra en la parte occidental del
cuadrángulo de Ulcumayo (22-l). Tiene como coordenada central
UTM, 402590 E y 8819300 N, en datum WGS84, y coordenada
geográfica 10° 40’ 46.77" S y 75° 53’ 26.49" O.

El potencial minero en el distrito de Huachón se encuentra ubicado
a una altitud comprendida entre 3400 y 4700 msnm. Se encuentra
a 82 km de Pasco, ciudad desde la cual se parte por carretera
asfaltada hasta el desvío de Ninacaca; desde allí se continua hasta
el pueblo de Huachón, de donde se toma una trocha carrozable
hasta la mina, en las inmediaciones de Ranyac.

Geología Regional

La columna estratigráfica comprende una secuencia de unidades
de rocas metamórficas, sedimentarias e ígneas datadas entre el
Neoproterozoico hasta el Cuaternario reciente (Figura 4.5). La
unidad más antigua es el Complejo de Maraynioc
(Neoproterozoico), conformado esencialmente por esquistos gris
verdosos, que en las inmediaciones del pueblo de Huachón es
descrito como milonitas. Las pizarras de la Formación Contaya del
Ordoviciano y las pizarras, areniscas y cuarcitas del Grupo
Excélsior del Devoniano forman parte del  sustrato
metasedimentario del Paleozoico inferior. Sobreyace a las unidades
anteriores en discordancia angular el Grupo Ambo, el que a su
vez está cubierto por rocas clásticas y carbonatadas de los grupos
Tarma y Copacabana. Las calizas micríticas y calizas dolomitizadas
del Grupo Pucará se encuentran a la manera de franjas de
dirección NO-SE; representan la sedimentación marina del Triásico
superior-Jurásico inferior e infrayacen en relación discordante a la
Formación Sarayaquillo. La cobertura del Cretáceo está
representada por el Grupo Oriente y por las formaciones Chonta
y Vivian. Se tienen depósitos sedimentarios cuaternarios
constituidos por gravas, arenas y limoarcillas (Monge et al., 1996).
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Complejo Maraynioc: Corresponde a las rocas más antiguas y
están constituidas por filitas, micaesquistos y, en menor proporción,
gneis, anfibolitas y migmatitas. En el río Huachón, a 10 km al NO
del pueblo del mismo nombre, afloran rocas metamórficas
correspondientes a esquistos de color gris con tonalidad verdosa.
El Complejo Maraynioc se caracteriza por encontrarse en contacto
fallado con rocas paleozoicas y mesozoicas.

Grupo Pucará: Está constituido por calizas que se extienden a
manera de franjas plegadas con recorrido plurikilométrico. La
morfología que se ha desarrollado en los terrenos que aflora el
Grupo Pucará está representada por relieves cársticos, dolinas y
escarpas pronunciadas.

Según Monge et al. (1996) y Miskovic et al. (2009) se tienen los
siguientes intrusivos:

Intrusivo de San Ramón: Contiene monzogranito y sienogranito
con sus facies de granito rojo y granito gris. El zircón y el apatito se
presentan como minerales accesorios. El intrusivo presenta pertitas
con microclinización y albitización. Se le asigna una edad
Permotriásica.

Intrusivo de Paucartambo: Contiene granodioritas y monzogranitos
con biotitas cloritizadas, anfíboles con inclusiones de zircón y
minerales opacos, que reemplazan relictos de piroxeno. Se le
asigna una edad Permotriásica.

Intrusivo de Cayash: Contiene tonalitas y granodioritas con
abundantes plagioclasas y biotitas, así como cloritas y epidotas, y
también cristales de apatito. Se le asigna una edad Permoriásica
(Monge et al., 1996).

Monzogranito Ranyac: Es un cuerpo intrusivo de grano grueso a
medio, que presenta una coloración gris clara parcialmente rosácea
(feldespatos), de textura holocristalina, inequigranular e
hipidiomórfica. Las relaciones de campo no son muy claras; en
Huachón, se encuentra fallado con el Grupo Pucará, intruye al
Batolito de Paucartambo y, aparentemente, a las tonalitas Cayash.
Dataciones recientes sugieren una edad carbonífera de 309.4 Ma
(Miskovic, 2009) para este intrusivo, razón por la cual tendría
relación con el batolito de Pataz del norte del Perú. Pertenece a la
zona estructural denominada Bloque Maraynioc, el cual forma
parte de la Cordillera Oriental, y consiste en un bloque metamórfico
levantado, individualizado por fallamientos regionales con
desplazamiento vertical e intrusiones de plutones permotriásicos.
El metamorfismo regional es de moderado a bajo grado, habiéndose
formado micaesquistos, filitas, pizarras y cuarcitas con foliación y
esquistosidad polidireccional (Monge et al., 1996).

Cerca a las vetas del yacimiento, se tiene una falla con panizo que
llega a alcanzar los 50 cm de grosor, con una orientación de falla
de 120° con 30° al SO.

Fotografía 4.1 Vetas de cuarzo con oro cortando a los intrusivos metamorfizados y cizallados del Monzogranito
de Ranyanc.
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Fotografía 4.3 Oro (Au) asociado a la venilla de Esfalerita (ef), que corta a piritas (py) en vetas polimetálicas en
el intrusivo de Ranyac, en Huachón.

Fotografía 4.2 Galena y pirita contenida en el cuarzo de veta en Huachón.
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Geología Económica

La mineralización se presenta en vetas de cuarzo centimétricas
(Fotografía 4.1) de 10.5 cm de grosor, con ensanchamientos de
hasta 15 cm, de forma lenticular, con orientación de N145° y
buzamiento promedio de 30° SO, dentro de los granitos
metamorfizados de Ranyac. Otras vetillas de cuarzo tienen
orientaciones y buzamientos de N150°/30°-40°SO y N110°/30°SO,
con grosores entre 8-10 cm. Estas vetas cortan a los intrusivos
metamorfizados con panizo en la zona de contacto que está asociada
a la zona se cizalla.

En el socavón 7, de la veta Chipa, se ha encontrado oro nativo en
una longitud horizontal de 200 m y a una profundidad de 300 m. El
oro nativo se encuentra dentro del cuarzo y entre las piritas en forma
de granos y chispas hasta de 1 a 2 cm de tamaño (Welter, 1946).

Las vetas de cuarzo contienen oro asociado a malaquita; se
observan vetillas polimetálicas con pirita, esfalerita y galena. Las
piritas se presentan en cubos, masivos y en pentágonos; se
encuentran cortadas por venillas de esfalerita que contienen el oro
(Fotografía 4.2). Estas vetas tienen una orientación predominante
de N130° con buzamientos promedio de 30° al SO y grosores de
hasta 1 m, cortadas por venillas polimetálicas de 1-3 cm.

La mineralogía descrita por Welter (1946) responde a oro nativo,
malaquita, esfalerita, galena, pirita, calcopirita y cuarzo. Defago et
al. (2006) describen dos eventos de mineralización y un evento
tardío: El primero comprende cuarzo lechoso con pirita y
arsenorpirita; el segundo, cuarzo gris azulino, galena, esfalerita y
oro nativo que es contemporáneo con una importante deformación
y fracturamiento que afectó al primer evento. El evento tardío
hidrotermal corresponde al de calcita y cuarzo estéril que corta los
eventos anteriores. Se describe una alteración hidrotermal de
seritización, cloritización y carbonitización, la cual no guarda relación
tan obvia con las vetillas.

Steinmüeller & Wauschkuhn (1990), por su asociación con
intrusivos, su mineralización en vetas y por su asociación
mineralógica, lo relacionan a vetas mesotermales con oro y cuarzo
en sulfuros, relacionados a intrusivos, donde las venillas de
esfalerita con oro cortan a las piritas preexistentes (Fotografía 4.3).
A base de sus características petrográficas, mineralógicas y edad
carbonífera del intrusivo de Ranyac, correspondería a la
prolongación sur de la franja de Pataz, reconocida por algunos
como Oro Orogénico (Defago et al., 2006). Sin embargo, en el
presente estudio se considera que las características más
preponderantes son las vetas relacionadas a intrusivos de la franja
III, que son afines a las vetas mesotermales de oro y cuarzo.

Según información recopilada, se conoce que en la zona se
produce 0.5 g por lata. Entonces, 2 latas equivalen a un saco,
probablemente alrededor de 50 kg; es decir, tenemos 2 g de Au
por 100 kg, lo que hace un promedio de 20 g/t Au. De acuerdo a

Defago et al. (2006), se tienen leyes de hasta 70 g/t Au. En el
sector denominado Socorro, ubicado a 4 km al SO de Huachón,
las leyes de oro están entre 5-6 g por lata.

Los análisis químicos de nuestras muestras recolectadas indican
valores de hasta 200 g/t de Ag y 1% de Pb y Zn, además de 0.5%
de Cu y hasta 5 g/t de Au.

4.2.3  Mina Tunsho
La mina Tunsho se localiza en el departamento de Junín, provincia
de Jauja, distrito de Molinos, aproximadamente a 20 km en línea
recta al noreste de la ciudad de Jauja (Figura 4.6). Se encuentra
en la parte central de la hoja de Jauja (24m); tiene como coordenada
central UTM, 459740.73 E y 8711968.31 N en datum WGS84, y
en coordenadas geográfica 11° 39’ 5" S y 75° 22’ 9.69" O.

Es accesible desde la ciudad de Huancayo por una carretera
asfaltada hasta la ciudad de Jauja, luego se continúa por carretera
afirmada, pasando por las localidades de Molinos y Quero; desde
allí se toma la vía sin afirmar que une los pueblos de Huirocancha,
Yananya, hasta llegar al cerro Chaupiloma.

Geología Regional

En la zona, afloran rocas sedimentarias paleozoicas de la
Formación Concepción, grupos Tarma y Mitu, sobre las cuales
yace el Grupo Pucará del Triásico Jurásico. El área está
constituida por las formaciones Chambará, Aramachay y
Condorsinga. El Cuaternario está conformado por los depósitos
fluviales y morrénicos (Figura 4.7).

Localmente, en el área afloran rocas sedimentarias constituidas
por conglomerados, areniscas intercaladas con niveles lutáceos,
areniscas silicificadas del Grupo Mitu que son cortadas por venillas
de cuarzo. También se presenta una brecha hidrotermal con clastos
angulosos a subangulosos, milimétricos a decimétricos, de
naturaleza sedimentaria, metamórfica e ígnea.

Regionalmente, se tiene al macizo Sacsacancha-Sucllamachay,
constituido por un complejo de rocas que van desde pequeños stocks
de dioritas a un cuerpo principal sienogranítico (Paredes, 1994).

Geología Económica

Presenta cuerpo alterado de brecha (silicificado y oxidado) que
está constituido por areniscas, lutitas, arcillas y está cortado por
venillas de cuarzo de 1-5 cm de grosor. Este cuerpo presenta una
dirección N-S y un buzamiento de 40° O (Foto 4.4).

También se presenta la brecha hidrotermal (Fotografía 4.5) con
clastos angulosos a subangulosos, decimétricos a milimétricos, de
naturaleza sedimentaria e intrusiva. Están contenidos en una matriz
silícea y cortados por venillas de cuarzo, con una fuerte silicificación
y oxidación. Corresponde a un cuerpo alargado de 50 m de largo
y 16-20 m de espesor.
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Fotografía 4.4 Antigua labor en rocas del Grupo Mitu con fuerte silicificación y oxidación.

Fotografía 4.5 Brecha hidrotermal con presencia de sulfuros y óxidos.
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La brecha hidrotermal está mineralizada y presenta trazas de
pirita, calcopirita, arsenopirita, calcantita, limonita, jarosita,
hematita, goethita, molibdenita. Además, presenta carbonatos de
Cu y psilomelano.

Muestras recolectadas dieron valores de 30 g/t de Ag y una ligera
anomalía geoquímica en Tierras Raras (REE). En las rocas
volcánicas, las concentraciones del total de óxidos de tierras
raras (TREO) son de 0.03%.

4.2.4  Mina Chuco II
La mina Chuco II se localiza en el departamento de Junín, provincia
de Jauja, distrito de Apata, aproximadamente a 19 km en línea
recta al este de la ciudad de Jauja (Figura 4.8). Se encuentra en
la parte sur de la hoja de Jauja (24m) de la carta nacional 1/100
000 del IGN, tiene como coordenadas central UTM 464419 E y
8699474 N en datum WGS84, y en coordenada geográfica 11°
45’ 51.96" S y 75° 19’ 35.65" O.

Para llegar a la Mina Chuco II, se parte desde Jauja por carretera
asfaltada hasta Ataura; desde allí se continúa por carretera afirmada
hasta Masma Chicche; luego se sigue por trocha hacia Tinco,
aproximadamente a unos 3 km en línea recta hacia el este, en el
Cerro Gallosincca se ubica la mina Chuco II.

Geología Regional

En la zona, afloran rocas sedimentarias paleozoicas de la
Formación Concepción y Grupo Mitu, sobre las cuales yacen
secuencias calcáreas del Grupo Pucará (Triásico-Jurásico) de
las formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga. La
cobertura cuaternaria está conformada por depósitos fluviales y
morrénicos (Paredes, 1994).

Localmente, en el área afloran rocas sedimentarias constituidas
por areniscas con intercalaciones de lutitas de la Formación
Concepción (Grupo Excélsior).

Geología Económica

La mineralización es netamente de hierro y se presenta a manera
de estructuras tabulares denominadas Pilar, Yanet y Magaly
(Figuras 4.6 y 4.7). La estructura Pilar y Magaly presentan una
orientación entre N°150°-160°, estas cortan a la estructura Yanet
desplazándola en forma dextral.

La mineralización de hierro es masiva, constituida por magnetita,
especularita, hematita, jarosita, oligisto y como ganga cuarzo. Una

muestra recolectada (GE2712-069) por fragmento de rocas (rock
chip) dio valores de 6 g/t de Ag, y concentraciones anómalas de
160 ppm de Sn y 300 ppm de W.

4.2.5  Proyecto Dorita
El Proyecto Dorita se localiza en el departamento de Junín,
provincia de Jauja, distrito de Apata, aproximadamente a 19.5
km en línea recta al noreste de la ciudad de Jauja (Figura 4.9).
Está ubicada al centro de la hoja de Jauja (24m) de la carta
nacional 1/100 000 del IGN. Tiene como coordenada central
UTM, 464030 E y 8705173 N, en datum WGS84, y en
coordenada geográfica 11° 42’ 46.40" S y 75° 19’ 48.29" O.

Para llegar al Proyecto Dorita, se parte desde Jauja por carretera
asfaltada hasta Ataura, desde allí se continúa por carretera
afirmada hasta Masma Chicche; luego se continúa por trocha,
pasando por Tinco, Machay, Iscutacama, hasta la intersección
con la quebrada carnicero. El proyecto se encuentra en las
faldas del cerro Rachac.

Geología Regional

Al igual que en la Mina Chuco II, en la zona afloran rocas
sedimentarias paleozoicas de la Formación Concepción y Grupo
Mitu, sobre las cuales yacen secuencias calcáreas del Triásico-
Jurásico, que están constituidas por las formaciones Chambará,
Aramachay y Condorsinga del Grupo Pucará (Paredes, 1994).

Geología Local

Localmente, el proyecto se encuentra alojado en rocas volcánicas
del Grupo Mitu de naturaleza dacítica a dacítica porfirítica.

Geología Económica

La mineralización se presenta en vetas tipo rosario (Ag, Pb, Zn),
con rumbo mayormente de NO-SE, alojadas en rocas andesíticas
a dacíticas (Fotografía 4.8).

La roca caja (Fotografía 4.9) se encuentra fuertemente silicificada.
Las vetas contienen como mena trazas de galena, calcopirita,
bornita, pirita, goethita, hematita, jarosita y como ganga sericita,
arcillas, talco y cuarzo.

La muestra GE2712-081 contiene 9 g/t de Ag y una ligera anomalía
geoquímica en Tierras Raras (REE) con valores de 0.05 % TREO
en las rocas dacíticas del Grupo Mitu.
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Fotografía 4.6 Estructura Pilar. Fotografía mirando hacia el SE.

Fotografía 4.7 Estructura Yanet. Fotografía mirando hacia el N
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Fotografía 4.8 Proyecto Dorita de roca fuertemente silicificada con trazas de sulfuros.

Fotografía 4.9 Proyecto Dorita con afloramiento de rocas volcánicas andesíticas con fuerte silicificación y oxidación.
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4.3 FRANJA IX DE DEPÓSITOS DE Au-Pb-Zn-
Cu RELACIONADAS CON INTRUSIVOS DE
CRETÁCICO SUPERIOR
El único depósito que se registra es el llamado Lomada-Caracol-
Lajas, que está ubicado en Canta, de lo que se tiene poca información.
Las estructuras mineralizadas de cuarzo-oro-sulfuros se encuentran
hospedadas en granitoides del Cretáceo superior del Batolito de la
Costa. Los controles estructurales son las fallas secundarias NO-SE,
N-S y NE-SO, que corresponden a los sistemas de fallas regionales
NO-SE Conchao-Cocachacra y Tapacocha (Acosta, J., 2006a,b;
Acosta & Santisteban, 2007; Acosta et al., 2008).

4.4 FRANJA X DE PÓRFIDOS DE Cu-Mo DEL
CRETÁCICO SUPERIOR
La mineralización está relacionada con intrusivos graníticos del
Cretácico superior del Batolito de la Costa y controlada por fallas
NO-SE, así como por fallas menores con orientación N-S. Aunque
se tiene numerosos depósitos hacia el sur, en la zona de estudio sólo
está relacionada a la mina abandonada de Santa Beatriz de la que
se tiene poca información. Sus edades de mineralización se registran
entre 80 y 68 Ma (Acosta, J., 2006a,b; Acosta & Santisteban, 2007;
Acosta et al.,2008).

4.5 FRANJA XI DE SULFUROS MASIVOS
VOLCANOGÉNICOS DE Pb-Zn-Cu DEL
CRETÁCICO SUPERIOR- PALEOCENO
En la sierra norte de Lima, Romero (2007) diferenció secuencias
volcánicas calcoalcalinas del Cretáceo-Paleoceno, anteriormente
atribuidas como Grupo Casma, en una cuenca de tipo marginal tras
arco (Romero et al., 2008). Esta cuenca alberga depósitos de sulfuros
masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu (tipo Kuroko), cuyos controles
regionales de mineralización son fallas NO-SE del sistema Tapacocha
y Conchao-Cocachacra. Los depósitos más relevantes son Leonila-
Graciela (Perubar), Cerro Lindo y Palma. Las edades de
mineralización oscilan entre 69 y 62 Ma (Acosta et al., 2008).

4.5.1  Palma
Se localiza en el paraje denominado Pampa de Lara, quebrada
afluente del río Lurín, jurisdicción del distrito de Antioquía, provincia
de Huarochirí, a 55 km al SE de Lima (Figura 4.10). Se ubica en
extremo oriental de la hoja de Lima (25i). Tiene como coordenada
central UTM 327661 E y 8665576 N en datum WGS84, y en
coordenada geográfica 12 03’ 56.76" S y 76 35 00.02 O.

El acceso se realiza por la carretera afirmada al sur de Lima, en un
recorrido de 28 km desde Cieneguilla.. Además, existe una carretera
afirmada que sale de Cieneguilla hacia el sur y que accede a las
partes altas de la zona.

Este prospecto se inició en 1985, cuando Minera Palma S.A., filial
de Barmine, que trabajaba en el valle del Rímac, colocó denuncios
en el valle de Lurín, sobre indicios de Ba y Zn. CEDIMIN S.A., en
Agosto de 1986, inicia trabajos en la zona (Injoque et al., 2000)
con cartografía (1/500, 1/2000), muestreo, pruebas metalúrgicas,
perforaciones diamantinas y galerías. Hasta el año 1991, esta
empresa elabora estudios de factibilidad.

En cuanto a trabajos de investigación realizados en la zona, solo
se conocen los de Vidal (1987), Steinmüller (1987), Steinmüller &
Wauschkuhn (1990). Vidal postula un origen exhalativo volcánico
tipo Kuroko para estos yacimientos, como parte de lo que es el
cinturón mineralizado de Perubar. Steinmüller & Wauschkuhn
también tienen un planteamiento similar, pero consideran a estos
yacimientos más de tipo transicional a SEDEX. Finalmente, Palma
fue catalogado como un depósito exhalativo tipo Kuroko dentro de
la clasificación de los sulfuros masivos, y relacionado con los
volcánicos Casma, de presencia marina, que causa la precipitación
mineral desde fluidos hidrotermales más profundos (Piragno, 2009).

Geología Regional

La geología de la región está dominada por el Grupo Casma, de
edad Albiano a Cenomaniano, denominada en la zona como
Formación Quilmaná (Palacios et al., 1992). Esta formación se
extiende como una franja, en parte plegada y en parte dislocada
por fallas longitudinales; pasa hacia el norte al valle del Rímac.

Al oeste de esta franja, afloran unidades del Batolito de la Costa,
las cuales han metamorfizado en mayor o menor grado a las rocas
del Grupo Casma. Estos plutones también afloran hacia el este.
Cubriendo parcialmente los techos de ambas unidades se
encuentran en discordancia angular las secuencias félsicas del
Grupo Calipuy. Estos intrusivos consisten en una parte de diques
andesíticos y diques ocoíticos relacionados al volcanismo local y
también de diques microdioríticos, aplíticos y plutones dioríticos-
tonalíticos (Ínjoque et al., 2000).

Las estructuras de la región son principalmente fallas longitudinales
de rumbo NNE-SSO, las cuales controlan los horst y grabens
locales. Además, hay fallas transversales a las anteriores, que
controlan a nivel más local los hundimientos y levantamientos de la
zona. Al norte, en el valle del Rímac, existen pliegues de rumbo
andino que no han sido observados localmente en Palma (Ínjoque
et al., 2000).

Según Ínjoque et al. (2000), el yacimiento Palma se ubica localmente
en una cuenca sedimentaria, la cual se restringe a una estructura
denominada Graben Palma, cuya estratigrafía pertenece al Grupo
Casma. Esta consiste, de la base a techo, de cuatro miembros:
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Miembro Basal: Está constituido por tobas andesíticas y areniscas
volcanoclásticas propilitizadas con alguna intercalación de lavas
andesíticas, lodolitas y mármoles.

Miembro Piso: Contiene, principalmente, lodolitas oscuras,
intercaladas con tobas andesíticas y está directamente bajo los
horizontes mineralizados.

Miembro Huésped: Es el receptor de la mineralización económica.
Está constituido por calizas y lodolitas piritosas oscuras y con
laminaciones finas y coladas, y tobas andesíticas intercaladas con
mantos de sulfuros.

Miembro Superior: Consiste de un paquete de calizas gris claras,
eventualmente portadoras de piritas diseminadas y con una
marmolización postmineral.

Figura 4.11 Esquema geológico de la mina Palma, dominado por volcánicos, limoarcillitas y calizas del Grupo Calipuy (Tomado de
Steinmüller & Wauschkuhn,1990).
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Geología Económica
La mineralización en la Mina Palma está asociada al Grupo Casma,
y es de tipo exhalativo volcánico, de valor económico, con cuerpos
proximales de Zn, en menor cantidad Pb. Estos cuerpos son tipo
manto de rumbo predominante NNE-SSO y buzamiento 45° E; se
extienden horizontalmente por aproximadamente 250 m, con un
espesor promedio de 2 m, y están zonados (Ínjoque et al., 2000).

Ínjoque et al. (2000) mencionan que los dos mantos superiores
son económicos y polimetálicos, mientras que los mantos intermedios
están compuestos de pirita-pirrotita; los mantos inferiores son
principalmente de calcopirita y pirita. La baritina ocurre al tope de
estas mineralizaciones.

Estos cuerpos consisten en mantos de sulfuros masivos,
compuestos de pirita, esfalerita, galena y principalmente calcopirita,
habiendo también baritina (Figura 4.11).

El zonamiento y texturas presentes en el mineral (Paredes, 1991),
dentro de la pila sedimentaria, indican que las soluciones
hidrotermales se originaron al oeste y que se depositaron en la
cuenca sedimentaria hacia el este. Además, estas fueron variando
químicamente con el tiempo: originalmente muy ricas en Cu-Fe,
luego pasaron a Zn-Pb y finalmente a Ba.

4.6 FRANJA XVI DE DEPÓSITOS TIPO
MISSISSIPPI VALLEY (MVT) DE Pb-Zn DEL
EOCENO-MIOCENO
Se sitúa a lo largo de la Zona Subandina del centro del Perú. Las
rocas huéspedes de la mineralización de Pb-Zn están constituidas por
secuencias dolomíticas del Triásico superior-Jurásico inferior del Grupo
Pucará. Esta franja está controlada por el sistema de fallas NO-SE
Satipo-Pangoa-San Francisco, que ponen en contacto la Cordillera
Oriental con la Zona Subandina. Al oeste de la franja, también es
posible encontrar depósitos MVT de Pb-Zn, pero a diferencia de la
franja principal, se encuentran distribuidos puntualmente en anticlinales
cerrados que desaparecen debajo de las rocas más jóvenes. En este
sector, se tienen a los depósitos San Vicente, Ulcumayo, Pichita Caluga
y Shalipayco. La edad de mineralización de estos depósitos se asume
entre el Eoceno y el Mioceno, de acuerdo a lo propuesto para San
Vicente (Badoux, et al., 2001); se relaciona con las épocas de mayor
deformación que afectaron a esta zona (Mégard, 1987; Carlotto, 2005).
En general, son depósitos no asociados con alguna actividad ígnea
(Piragno, 2009).

4.6.1  San Vicente
El yacimiento minero San Vicente se ubica en el distrito de Vitoc,
provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, a una cota
promedio de 1500 msnm (Figura 4.12). Se ubica en la parte
occidental de la hoja de La Merced (23m). Tiene como coordenada
central UTM 456336.86 E y 8758190.91 N, en datum WGS84, y
en coordenada geográfica 11°14´S y 75°24´O.

Desde la ciudad de Lima, se accede por la Carretera Central en vía
asfaltada que pasa por La Oroya y Tarma. En el km 311, en San
Ramón, existe un desvío hacía el SSE; a 17 km se ubica la Mina.

En el año 1955, el Sr. José Carpena denunció la concesión San
Vicente. Luego la cedió en opción de adquisición a la firma
Hochschild y se formó la compañía Minera Chanchamina. La
sociedad denominada Compañía Minera San Vicente exploró el
yacimiento desde 1960 a 1963.

En octubre de 1963, ingresó a la sociedad la compañía Cerro de
Pasco Corporation, Hochschild y Chanchamina. En 1966, la
compañía Minera San Ignacio de Morococha formó parte de la
sociedad y terminó adquiriéndola totalmente en 1973.

Geología Regional

El entorno estratigráfico,representado por el Grupo Mitu de edad
Permiano superior– Triásico, está constituido por lavas de
composición andesítica de color gris verdoso. El Grupo Pucará
está conformado por calizas dolomíticas, mientras que la Formación
La Merced está compuesta por conglomerados de edad Neógena,
principalmente, fuera de la zona de trabajo (Figura 4.13).

En rocas intrusivas, el granito rojo de San Ramón y el granito gris
de Tarma están comprendidos entre las edades del Perminano
superior-Triásico (Monge et al.,1996).

La secuencia estratigráfica local (Figura 4.14) en la mina San
Vicente está representada por 8 unidades litológicas del Grupo
Pucará, de las cuales las dolomías San Judas, San Vicente, Alfonso
y Colca son de facies prospectivas y con condicione geológicas
para albergar mineralización.

Para la interpretación y correlación de la secuencia estratigráfica,
se utiliza la caliza negra bituminosa limoarenosa, denominada Caliza
Uncush, como nivel guía regional, que permite separar la Dolomía
San Vicente de la Dolomía Alfonso. En la Dolomía San Vicente
existe otra capa guía, que se denomina «Nivel Fosilífero»,
constituida por el paso de una dolomía fina.

El cambio de facies constituye una guía muy fosilífera, a veces con
pseudomorfos de sulfatos, a otra dolomía oolítica con crinoideos
importantes, pues ella cumple la función de trampa de azufre
reducido, que permite la precipitación de fluidos portadores de Zn
y Pb que ascienden en las fracturas y capas permeables (Fontboté,
1990).

En la mina, los estratos tienen un rumbo promedio norte-sur, con
buzamiento al oeste (Kohler, 1991).

Los cuerpos ígneos afloran en un 40 % en el área. Predominan
los Granitos Rojos de San Ramón y el Granito Gris de Tarma, y el
más reciente, el Granito de San Bartolomé. Además, se observa
cuerpos subvolcánicos de composición andesítica que se emplazan
a manera de sills y diques (Kohler, 1991).
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Estructuralmente, el distrito minero está ubicado en un monoclinal
que buza al oeste con estructuras de sobreescurrimientos de bajo
ángulo, con vergencia al oeste. Los sistemas de fracturas de alto
ángulo predominantes son NE-SO y N-S. También se observan
fracturas de tendencia NO-SE (Fontboté, 1990).

Geología Económica

San Vicente es un yacimiento estratiforme y estratoligado con
mineralizaciones de zinc, plomo y plata, dispuestos en mantos. El
área mineralizada tiene 60 km y comprende las zonas San Vicente,
Uncush Sur, Siete Jeringas y Chilpes (Kohler, 1991). La forma de
mineralización en San Vicente es de tipo cebra, en brecha y masiva
(Kohler, 1991).

Las estructuras tienen una orientación norte-sur, buzando 45° al
oeste, con espesores que varían de 1 a 20 m. Tienen forma
mantiforme o de cuerpos lenticulares paralelos a la estratificación.

La mineralización principalmente es de esfalerita, galena, pirita,
calcopirita, pirrotita, hematita y limonita.

Para la génesis del depósito de San Vicente, se propone que los
minerales se formaron después de la sedimentación del Grupo

Pucará (el agua de mar concentra iones de metal y absorbe al Zn
y Pb), debido a un proceso del ambiente supratidal de bajo PH y
alto EH que movilizó a las partículas de Zn, Pb (Kohler, 1991).
Postgenéticamente, las salmueras de la cuenca habrían sido
expulsadas por compactación y habrían lixiviado a las rocas de
basamento. Luego, habrían transportado elementos base por fallas
y otras estructuras, para luego precipitar en las facies carbonatadas
porosas en un ambiente reductor, gracias a la presencia de materia
orgánica. De este modo, dolomitizó y mineralizó a las calizas con
capas de esfalerita y algo de galena; por ello, se observan brechas
rellenas de material mineralizante. La Formación Chambará
constituye la principal unidad mineralizada.

Estudios isotópicos indican que San Vicente se formó en la etapa
de diagénesis, a una profundidad de enterramiento de 2-3 km,
alcanzada a fines del Jurásico (Fontboté & Gorzawski, 1990). Sin
embargo, se observa un control estructural que condicionó el
emplazamiento final de la menas económicas asociadas a la
estructuras tipo zebra (intercalaciones rítmicas de las dolomías
blancas y negras). Estas estructuras se habrían iniciado durante el
fallamiento inverso regional o durante las aperturas de los planos
de debilidad preexistentes, como la estratificación, ocurridos durante
el Mioceno superior (Badoux et al., 2001).

Figura 4.12 Mapa de ubicación de la Mina de San Vicente en la provincia de Chanchamayo (Junín)
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Figura 4.13 Mapa geológico de la mina San Vicente (Tomado de Dávila et al., 1999)
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Figura 4.14 Columna estratigráfica generalizada del área San Vicente (Tomado de Dávila et al., 1999)
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4.6.2  Shalipayco
Se ubica a una distancia de 180 km al NE de Lima, en el límite delos
departamentos de Pasco y Junín, entre las provincias de Pasco y
Junín, distritos de Ninacaca y Carhuamayo, respectivamente
(Figura 4.15). Se encuentra en la parte occidental de la hoja de
Ulcumayo (22l). Tiene como coordenada central UTM 394334.05
E y 8802281 N en datum WGS84, y en coordenada geográfica
10° 50’ S y 75° 58’ O.

Desde la ciudad de Lima, se accede por la Carretera Central en
vía asfaltada que pasa por La Oroya-Carhuamayo, en un total de
253 km. Desde Carhuamayo, por carretera afirmada, pasa a una
distancia de 14 km (Carbajal, 2002).

Geología Regional

Las rocas más antiguas son los lutitas devonianas del Grupo
Excélsior del Paleozoico.

El Permiano superior-Triásico está representado por el Grupo
Mitu. Litológicamente, está compuesto por: a) Conglomerados; b)
Areniscas de grano fino a grueso con algunas intercalaciones de
conglomerados de color marrón rojizo a verde olivo; c) Rocas
volcánicas en la parte superior, constituidas por tobas y lavas
andesíticas. Posteriormente, el Grupo Pucará se depositó como
consecuencia de la transgresión Noriana, la cual dio lugar a una
plataforma carbonatada extensa, elongada con dirección NNO-
SSE. Se divide en tres formaciones: Chambará, Aramachay y
Condorsinga (Carbajal, 2002).

- Formación Chambará: Dolomías calcáreas y calizas
intercaladas.

- Formación Aramachay: lutitas y areniscas calcáreas finamente
laminadas con abundante chert

- Formación Condorsinga: Compuesta mayormente por calizas
y dolomías con brecha sinsedimentaria.

Los depósitos cuaternarios, comprenden depósitos glaciares
(morrenas), ubicados en los alrededores de las lagunas Chaca
Cancha y Yanacocha (Carbajal, 2002).

Estructuralmente, las fallas generalmente tiene orientación 165° y
buzamiento vertical. El fracturamiento más prominente está
constituido por fallas de estratificación y fallas transversales a los
estratos. Los plegamientos dextrales con orientación NE han
condicionado la sedimentación de las diferentes facies del Grupo
Pucará, probablemente sean las mismas que condicionaron la
paleogeomorfología del Grupo Mitu (Carbajal, 2002).

Los estratos en el sector de La Virgencita tienen orientación 165°
con buzamientos de 40° al SO. El Manto Pucará tiene dirección

N130°, con buzamientos de 35° al SO, mientras que el Manto
Resurgidora tiene N160°, con buzamiento de 33° al SO.

Geología Económica

El yacimiento está definido como de tipo Mississippi Valley, desarollado
en secuencias sedimentarias carbonatadas de dolomías y calizas
dolomitizadas con bitumen de la Formación Chambará. Allí se presenta
una mineralización en forma de mantos en las calizas dolomíticas del
Grupo Pucará y cerca o en contacto con las rocas del Grupo Mitu
infrayaciente, en tres niveles: El primer manto se encuentra ubicado
en la base de la Formación Chambará, sobre el Grupo Mitu. El
segundo manto se ubica entre 150 y 200 m de la base de la columna
estratigráfica de la Formación Chambará, en la secuencia de la
Dolomía packestone bioclástica. El tercer nivel mineralizado
comprende a los mantos Resurgidora y Pucará, en donde el Zn es
mayor que el Pb; allí se observan pátinas y fracturas rellenas de
óxido de fierro (limonita, hematita, goethita). El Manto Resurgidora
tiene 6-15 m y una longitud de 2 km, mientras que el Manto Pucará
tiene 1.5 m de grosor y 200 m de longitud. Otro manto, La Virgencita,
tiene 1 a 2 m de grosor, con longitudes de afloramiento de 200 m.

Posteriormente, hay un evento tardío de mineralización hidrotermal
con características propias de un tipo mesotermal, asociado con
vetas, mantos irregulares, chimeneas irregulares, rellenos con
sulfuros y sulfosales acompañados con ganga de cuarzo, calcita,
pirita; estas estructuras cortan a la mineralización del tipo MVT
(Carbajal, 2002).

Las teorías genéticas más aceptadas proponen una migración de
salmueras de cuenca que habrían lixiviado rocas detríticas y se
habrían precipitado, posteriormente, en facies carbonatadas porosas,
en un ambiente reductor asociado a algas, en estructuras bird eyes
y en bancos oolíticos (Carbajal, 2002).

La mineralogía consiste en esfalerita, galena, marmatita, calcopirita y
smithsonita? como minerales de mena; como ganga se tiene a la
pirita, dolomita, especularita y a la barita (Carbajal, 2002). La galena
contiene plata; la esfalerita está diseminada en las dolomías mudstone
del Manto Resurgidora (Fotografía 4.10), donde también se han
encontrado bismutinita y goethita. En el Manto La Virgencita, el
contenido de Pb es mayor al Zn en la galena y esfalerita (Fotografía
4.11; Chevarria, 1965). Se ha determinado una paragénesis de
esfalerita-pirita-galena (Lavado, por comunicación personal).

Se tienen datos de 5 % Pb en el Manto La Virgencita. En el Manto
Resurgidora se tienen leyes de Pb de 2-3 % y de Zn de 3-2 %, muy
bajas. Además, muestras recolectadas (GE2712-254) dieron valores
de 80 g/t de Ag en un manto mineralizado de esfalerita, también con
valores de 7 ppm de U.
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Fotografía 4.11 Galena y esfalerita y argentífera en el Manto Virgencita en Shalipayco

Fotografía 4.10 Manto Resurgidora en Shalipayco
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4.7 FRANJA XVII DE EPITERMALES DE Au-
Ag DEL EOCENO Y DEPÓSITOS
POLIMETÁLICOS DEL EOCENO-OLIGOCENO-
MIOCENO
Se localiza en la Cordillera Occidental del Perú central. Su distribución
espacial está controlada por las reactivaciones de las fallas NO-SE y
N-S de los sistemas La Oroya-Huancavelica y Cerro de Pasco-
Ayacucho. El depósito más antiguo conocido hasta la fecha es el
epitermal de Au-Ag de Quicay, con una edad de mineralización en el
rango de 37 y 35 Ma (Noble & McKee, 1999). Este depósito está
relacionado con la actividad magmática del Oligoceno, que se
manifesta principalmente por el emplazamiento de cuerpos intrusivos
de composiciones variables entre dioritas y granodioritas; allí se
tienen depósitos tipo skarns de Pb-Zn-Cu, en contacto con secuencias
carbonatadas del Triásico superior-Jurásico inferior del Grupo
Pucará, como son los depósitos El Porvenir (Milpo) y Atacocha, así
como el pórfido-skarn de Vinchos. Igualmente, las intrusiones del
Oligoceno están relacionadas con vetas de Pb-Zn-Cu como
Machcán. Según reportes de edades radiométricas K/Ar de Soler &
Bonhomme (1988), la época metalogenética para los depósitos de
Pb-Zn-Cu se encontraría entre 29 y 26 Ma. Por otro lado, las
intrusiones miocénicas ~20 Ma se asocian con las mineralizaciones
de Pb-Zn-Cu. El proyecto Estrella sería un epitermal emplazado en
rocas volcánicas paleozoicas del Grupo Mitu.

Como se observa, esta franja es la más compleja, debido a que se
encuentran depósitos hidrotermales metálicos de diversos tipos,
como pórfidos de Cu-Mo, skarns de Pb-Zn-Cu, epitermales de
Au-Ag y polimetálicos de Pb-Zn (Ag). Todos ellos están relacionados
con intrusiones en tres eventos magmáticos registrados en los
periodos siguientes: 39-33 Ma (Eoceno), 31-25 Ma (Oligoceno) y
20-10 Ma (Mioceno), cuya distribución espacial y temporal está
controlada por las reactivaciones de las fallas NO-SE y N-S de los
sistemas La Oroya-Huancavelica y Cerro de Pasco-Ayacucho.

4.7.1  Atacocha
El distrito minero de Atacocha está localizado en el departamento y
provincia de Cerro de Pasco, a 15 km al NE de esta ciudad
(Figura 4.16). Se encuentra ubicado en el extremo norte de la
hoja de Cerro de Pasco (22k); tiene como coordenada central
UTM 365070.46 E y 8829824.22 N en datum WGS84, y en
coordenada geográfica 10° 35’ S y 76° 14’ O.

La altitud media es de 4000 msnm. La mina es accesible mediante
la Carretera Central Lima-Cerro de Pasco, de 315 km. Desde
Cerro de Pasco se continúa por carretera afirmada hasta Atacocha
que se encuentra a una distancia de 15 km.

Marco Geológico

En los alrededores de Machcán, el Grupo Mitu piroclástico alcanza
su máximo espesor de 24 m con 600 m de largo.

Otras rocas sedimentarias (Figuras 4.17 y 4.18) afloran en el área
desde el Triásico Superior al Jurásico inferior (Grupo Pucará) con
sus tres formaciones (Megard, 1968): Formación Chambará
(calizas), Formación Aramachay (areniscas negras) y Formación
Condorsinga (lutitas con calizas). El Cretáceo está representado
por el Grupo Goyllarisquizga con sus formaciones Chimú, Santa,
Carhuaz y Farrat, además de las formaciones Pariahuanca,
Chayllacatana, Chúlec, Pariatambo y Jumasha.

El Cuaternario está representado por depósitos glaciares,
fluvioglaciares y fluviales (Cobbing et al., 1996).

Las rocas ígneas que afloran en el área corresponden al stock de
Atacocha (pórfido dacítico), diques subverticales en algunos casos
de naturaleza lamprófida del Paleógeno (Rodríguez & Condori,
2002; Cárdenas, 1984) y pórfidos dacíticos que se emplazan en la
parte sur del distrito minero de Atacocha, así como el intrusivo de
Machcán. En el suroeste, estos subvolcánicos ̄ el más grande de
los cuales tiene un diámetro de 30 m¯ tienen tendencia NO-SE en
zonas de fallas. En general, la composición de las rocas es dacítica.

En Atacocha, las rocas mesozoicas fueron plegadas y fracturadas
por esfuerzos de compresión. Tienen una orientación aproximada
de N-S y probablemente de edad de fines del Mioceno, cerca de
6 Ma, tal como se aprecia en las figuras 4.17 y 4.18, tomadas de
Tumialán (2003).

Las estructuras plegadas más saltantes son un anticlinal y un
sinclinal, en cuyo flanco este se emplazan la mayoría de las
estructuras mineralizadas (Rodríguez & Condori, 2002).

Geología Económica

Presenta pirita estratiforme junto con calcedonia en los horizontes
superiores, y en menor proporción presenta galena, esfalerita,
calcopirita en los niveles calcáreos, todos como cuerpos colgantes
dentro del Grupo Pucará. Esta zona sería un centro de actividad
volcánica eruptiva, representado por una chimenea volcánica. A
medida que aumenta la distancia, alejándose desde la chimenea
volcánica, la composición de los minerales de sulfuros sufren
cambios concomitantes con una disminución del tamaño de grano
y su espesor. La calcedonia disminuye, mientras la galena y
contenido de esfalerita aumenta hacia la chimenea (Hirdes, 1990).

Las intrusiones ¯y probablemente las soluciones calientes
asociadas a ellas¯ dieron lugar a un metamorfismo de contacto
que se manifiesta en una silicificación de las calizas del Grupo
Pucará (zonas de skarn) y la transformación parcial de las
areniscas en cuarcitas (Rodríguez & Condori, 2002).
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Se tienen tres tipos de estructuras: 1) vetas de relleno y
reemplazamiento, 2) diques y 3) cuerpos de metasomatismo de
contacto en skarn (Cárdenas, 1984).

Los cuerpos irregulares de reemplazamiento y las vetas se
encuentran emplazadas en las calizas del Grupo Pucará, y las
areniscas y chert del Grupo Gollarisquizga. La mineralogía consiste
en galena argentífera, esfalerita, calcopirita, con los niveles
superiores más ricos en Pb y Ag, mientras que el Zn, Cu y Au
aumentan en profundidad. Las leyes de Ag son relativamente
estables a lo largo del sistema (Rodríguez & Condori, 2002).

Machcán (Pb-Zn) es un depósito estratiforme y de vetas. Los
cuerpos estratiformes pueden ser subdivididos en cinco tipos
(Hirdes, 1990):

- Menas de sulfuros compuestas predominantemente de pirita en
piroclásticos, en el contacto Mitu-Pucará (Manto Angélica, Manto
Precaución, Manto VII, Manto Churlo).

- El horizonte de calcopirita está compuesto de carbonatos
finamente laminados (Manto Precaución II).

- Lente de galena, esfalerita, y pirita está compuesta de carbonatos
(Manto Carmen, Manto San Judas, Manto Olga, Manto Palmira).

Figura 4.17 Mapa Geológico de la mina Atacocha (Tumialán, 2003)
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Figura 4.18 Corte de rumbo N020°E. Muestra los cuerpos mineralizados y las principales vetas de la mina Atacocha (Tumialán, 2003).

- Lentes de galena, esfalerita y pirita ocurren en el techo o en el
piso de niveles volcánicos (Manto Carmen II, Manto Lizandro,
Manto Ricardo).

- Un horizonte que contiene menor cantidad de sulfuros;
predomina en calizas bituminosas y carbonatos con un elevado
contenido de dolomita.

Las mineralizaciones en vetas son:

1. Vetas de orientación NO-SE galena, esfalerita en el Grupo
Pucará (Veta Carmen, Veta Teulada, Veta Flecha, Veta Lizandro,
Veta Don Chipi, Veta Comedor, Veta Balconcillo, Veta Milagros,
Veta Cooperativa); vetas E-O (Veta Chamaco).

2. Calcosita de venillas rojas en el Grupo Mitu (Hirdes, 1990).

Generalizando, tenemos que la mineralogía está constituida por
sulfuros de Pb, Zn, Cu, y Ag (galena argentífera, esfalerita,
calcopirita); la ganga está constituida por minerales no sulfurados
y pirita con calcita, rejalgar, oropimente, yeso, cuarzo, rodocrosita,
fluorita y limonita (Rodríguez & Condori, 2002).

Atacocha es un depósito de origen hidrotermal epigenético
(Cárdenas, 1984). Según Hirdes (1990), la génesis de Machcán
comprende una primera etapa estratiforme, formada durante la
transición de un ambiente continental de condiciones para depósitos
vulcanoclásticos cuarzodacíticos (Grupo Mitu). Luego, continuaría
la erupción de un respiradero de un paleovolcán en el arco de
Machcan, para terminar en un peritidal-marino (Formación
Chambará), con facies centrales caracterizadas por brechas
impregnadas de pirita y sílice, hacia el final de la actividad eruptiva.
En un estadio avanzado hacia la finalización del vulcanismo, se
tiene una pirita masiva en horizontes. Asimismo, aparte del
vulcanismo, se registran procesos bioquímicos importantes para la
mineralización de sulfuros. Posteriormente, se forman los grandes
cuerpos estratiformes y de vetas ̄ como se aprecia en la Figura
4.18, tomada de Tumialán¯, asociados a los fluidos de los intrusivos
dacíticos que originaron el metasomatismo, en especial en el sector
de Santa Bárbara. Allí se aprecia una aureola de contacto
manifestada en la silicatación de las calizas del Grupo Pucará y la
transformación parcial de la arenisca en cuarcita, con su mineralogía
de sulfuros en carbonatos con galena argentífera, esfalerita y pirita,
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así como algo de oro en pirita, cuarzo y calcita, rodocrosita y
fluorita (Rodríguez & Condori, 2002).

Las muestras recolectadas en menas por el método de fragmentos
de rocas dieron valores de 46 g/t de Ag y 1% de Pb.

4.7.2  Negra Huanusha
La mina Negra Huanusha se localiza en el departamento de
Junín, provincia y distrito de Tarma, aproximadamente a 24.5
km en línea recta al noreste de la ciudad de La Oroya (Figura
4.19). Se encuentra en la parte occidental de la hoja de Tarma
(23l) de la carta nacional, a escala 1:100 000 del IGN. Tiene
como coordenada central UTM 406834 E y 8750638 N en
datum WGS84, y en coordenada geográfica 11° 18’ 2.44" S y
75° 51’ 13.22" O.

Se parte desde La Oroya por carretera asfaltada hasta Paccha
y desde allí se continúa por la carretera afirmada, pasando por
Telarnioc hasta llegar al desvío que conduce a la mina, antes
de la localidad de Shoclacancha.

Marco Geológico

Geología Regional

En la  zona se presentan rocas metamórf icas del
Neoproterozoico constituidas por micaesquistos, paragneises
intercalados con cuarci tas,  mármoles y anf ibol i tas.
Sobreyaciendo a estas se encuentran rocas Permiano superior-
Triásico del Grupo Mitu y secuencias calcáreas del Grupo
Pucará del Triásico-Jurásico, constituida por las formaciones
Chambará, Aramachay y Condorsinga. El Cuaternario está
conformado por los depósitos fluviales y glaciares (Megard et
al.,1996).

Geología Local

En la mina Negra Huanusha, se presentan areniscas arcósicas
de color rojo violáceo, de grano fino, intercaladas con
limoarcillitas y lutitas del Grupo Mitu (Figura 4.20; Fotografía
4.12); en algunos sectores, presentan silicificación leve.

Los intrusivos se presentan a manera de stock y consisten en
dioritas con cuarzo. Un pequeño cuerpo intrusivo se localiza
cerca del eje del anticlinal e intruye al Grupo Mitu (Kobe, 1990).

La estructura general en el área es un anticlinal cuyo flanco
buza hacia el oeste (Kobe, 1990).

Geología Económica

La mineralización se presenta a manera de estructuras tipo
manto postfalla algo silicificada, siguiendo la estratificación de
las areniscas, con un rumbo N-S y con buzamiento de 16° al O
(Fotografías 4.13 y 4.14).

Estas estructuras presentan una leve silicificación, con
espesores entre 10 y 14 cm, cuyas trazas son de carbonatos
de cobre (malaquita, azurita), calcita y pirolusita.

Kobe (1990) describe tres tipos de mineralizaciones: 1) Sulfuros
concentrados en zonas lixiviadas de límites irregulares que
siguen aproximadamente la estratificación, con presencia de
restos de plantas. Ocasionalmente, la lixiviación se extiende a
lo largo de fallas y zonas milonitizadas, y presenta mineralización
de calcocita, bornita y covelita; 2) Sulfuros de Cu en puntos y
manchas ocurren en las areniscas rojas, raramente lixiviadas,
y también presentan magnetita y hematita; y 3) Sulfuros de Cu
con calcocita, malaquita y azurita se encuentran a lo largo del
contacto Mitu y Pucará, en porciones de areniscas tectonizadas.

Para la mina Negra Huanusha, (Kobe, 1990) sugiere una
mineralización de origen singenético, de ambiente de llanura
fluvial en clima árido; sin embargo, sus límites irregulares a la
estratificación y su correlación con fallas y zonas milonitizadas
indicarían una mineralización epigenética. Es así que
Piestrzyriski et al. (2006) relacionan este depósito con los
depósitos de Cu en capas rojas de Kupperschiefer en Polonia,
en donde la precipitación de sulfuros de Cu estaría controlada
por difusión hacia arriba de los iones de Cu, desde las partes
inferiores de las areniscas, debido a un gradiente de
concentración (Sawlowicz & Wedepohl, 1992). Este gradiente
contiene unos fluidos con concentraciones saturadas de Cu de
origen incierto, pero podría deberse a una fuente de diagénesis
de rocas cercanas o a cuerpos ígneos (Piragno, 2009). Aunque
existe un intrusivo de pórfido cuarzo diorita en las cercanías de
edad desconocida (pero post-Pucará), este no pareciera haber
sido la fuente y motor para removilizar los fluidos con Cu, sino
que pudiera haber provenido desde una fuente de depósitos
de Cu de la franja III. Posteriormente, el depósito se ha estado
enriqueciendo por el fenómeno de difusión descrito en las líneas
arriba, por lo que ha estado en continua evolución con los
aportes de los fluidos y fuentes de Cu diversas. Es decir, Negra
Huanusha sería un depósito secundario proveniente de los
depósitos de Cu Pemotriásicos de la franja III.
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Fotografía 4.12 Socavón de la mina Negra Huanusha con arenisca rojo violácea del Grupo Mitu

Figura 4.20 Esquema geológico de la Mina Negra Huanusha (Tomado de Kobe,1990)
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Fotografía 4.14 Estructura tipo manto con mineralización de carbonatos de Cu en las areniscas rojas del Grupo Mitu.

Fotografía 4.13 Estructura tipo manto, postfalla, con silicificación débil
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La muestra No. GE2712-098 reporta 200 g/t de Ag y 1 % de
Cu en las areniscas del Grupo Mitu. A esta mineralización se le
asocia una concentración de 9 ppm de U.

4.7.3  Estrella
Estrella es un proyecto minero ubicado en el distrito de Paucará,
provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica (Figura
4.21). Se encuentra en la parte norte de la hoja de Huancavelica
(26n) de la carta nacional, a escala 1:100 000 del IGN. Está
ubicada en las coordenadas UTM 530093 E y 8602804 N en
datum WGS 1984, y en coordenada geográfica 12° 38’ 19.27" S y
74° 43’ 22.41" O. Las primeras referencias del depósito, se plasman
en elproyecto de Bear Creek (ver Minerandina No.540).

Es accesible desde la localidad de Huancavelica. Se sigue por una
carretera sin asfaltar que va hacia los pueblos de Yauli, Muladera y
Piedra Labrada; a partir de allí se prosigue por una trocha carrozable
hasta Lirio Huayco, para finalmente llegar al proyecto Estrella.

Marco Geológico

Estratigráficamente en la zona tenemos:

Grupo Ambo: Contiene areniscas y limolitas pardas en alternancia
rítmica con limoarcillitas. Hacia la base, se observan conglomerados
(Morche & Larico, 1996).

Grupo Copacabana: Se observan calizas grises y rojizas en estratos
gruesos (Romero & Torres, 2003). Cerca del proyecto Estrella, se
evidencian calizas micríticas de textura grainstone con silicificación,
con orientaciones de N165° y buzamiento de 25° al SO.

Grupo Mitu: Está constituido principalmente por gruesas secuencias
de capas rojas (conglomerados, areniscas y lutitas) y
manifestaciones de un volcanismo alcalino, que está conformado
por lavas andesíticas basálticas, brechas volcánicas y tobas
soldadas (Morche & Larico, 1996). Se ha encontrado un dique
máfico completamente silicificado, con alteración fílica (Foto 4.15), y
con pirita diseminada, así como con venillas de óxido de Fe, de
orientación N280° y buzamiento de 80° al NE.

Aparentemente, el proyecto estaría en el núcleo de un sinclinal
conformado por tobas del Grupo Mitu, de orientación N-S, afectado
por una falla de azimut N80°, con un buzamiento de 20° SE.

Geología Económica

Las tobas criptocristalinas presentan clastos de lavas alteradas
con argilitización de la matriz que se encuentran fuertemente

diaclasadas; mientras que en las secuencias inferiores se presentan
lavas andesíticas gris verdosas moderadamente cloritizadas,
argilizadas y con una silicificación débil.

Como minerales de ganga, se encontró pirita diseminada y jaspe.
No se ha encontrado otro mineral de importancia.

El proyecto Estrella sería un depósito epitermal emplazado en
rocas paleozoicas. Algunos niveles argilizados en las tobas dieron
valores de 9 g/t de Ag (GE2711-022).

4.7.4  Yanahuilca
Es una mina abandonada que está ubicada en el distrito de Acoria,
provincia y departamento de Huancavelica (Figura 4.22). Se
encuentra en la parte norte de la hoja de Huancavelica (26n) de la
carta nacional, a escala 1:100 000 del IGN. Tiene como coordenada
central UTM 526588 E y 8604462 N en datum WGS84, y en
coordenada geográfica 12° 37’ 25.41" S y 74° 45’ 18.65" O.

Desde la localidad de Huancavelica, se toma la carretera sin asfaltar
hacia los pueblos de Yauli, Muladera y Yanahuilca, en donde
parte una trocha carrozable hasta la mina.

Marco Geológico

Estratigráficamente la mina se emplaza en dos unidades:

Grupo Ambo: Está conformado por areniscas y limolitas pardas en
alternancia rítmica con limoarcillitas. Hacia la base, se presentan
conglomerados (Morche & Larico, 1996).

La antigua mina Yanahuilca se ubica en el contacto entre los grupos
Ambo y Mitu, en un gran monoclinal de orientación N120° y
buzamiento de 20° al SO.

Grupo Mitu: Está constituido principalmente por gruesas secuencias
de capas rojas (conglomerados, areniscas de grano fino y lutitas
verdes) y manifestaciones de un volcanismo alcalino, de lavas
andesíticas basálticas, brechas volcánicas y tobas líticas de
fragmentos de cuarzo y feldespatos (Morche & Larico, 1996).

Geología Económica

La mineralización se presenta a manera de venillas y diseminación
de malaquita y crisocola hospedada en las rocas volcánicas del
Grupo Mitu, con una débil alteración argílica (Fotografía 4.16); en
los niveles inferiores del Grupo Ambo, la malaquita forma pequeños
mantos en las areniscas de grano fino (Fotografía 4.17).
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Fotografía 4.16 Mina Yanahuilca con malaquita en las brechas volcánicas del Grupo Mitu

Fotografía 4.15 Dique máfico en el proyecto Estrella que corta las tobas del Grupo Mitu
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Fotografía 4.17 Mina Yanahuilca con malaquita diseminada en las areniscas del Grupo Ambo

En la muestra GE2711-028 se tiene 1 % de Cu y 200 g/t de Ag.

Yanahuilca correspondería a un depósito epitermal emplazado en
rocas paleozoicas de los grupos Ambo y Mitu.

4.7.5  Huarón
El yacimiento minero de Huarón se encuentra ubicado en el flanco
oriental de la Cordillera Occidental de los andes centrales del
Perú, en el distrito de Huayllay, provincia y departamento de Cerro
de Pasco (Figura 4.23). Se encuentra al norte de la hoja de
Ondores (23k) de la carta nacional, a escala 1:100 000 del IGN.
Tiene como coordenada central UTM 344319.11 E y 8782268.57
N en datum WGS84, y en coordenada geográfica 11° 00’ 45" S y
76° 25’ 30" O.

La Mina Huarón es accesible desde la ciudad de Lima por tres vías:

1) Por la Carretera Central Lima–La Oroya hasta Unish (285
km), y carretera afirmada desde Unish, en las inmediaciones
de Tinyahuarco hasta Huarón, haciendo un total de 330 km
aproximadamente.

2) Por la carretera Lima-Canta-Huarón, tiene un recorrido total
de 220 km, y es la vía más corta.

3) La carretera Lima-Huaral-Acos-Huarón.

Otro acceso es por vía férrea, mediante el ferrocarril central desde
la ciudad Lima hasta la estación Shelby, de donde se empalma
hasta Huarón.

La explotación en la zona, según fuentes del Perú Minero, se
realizó desde el incanato. En 1912 se funda la Comagnie des
mines de Huarón con capital francés; por esta época se fundían en
San José los minerales explotados. Luego, en 1928, se construyó
la primera planta por flotación que funcionó hasta 1957. En 1978,
la empresa cambió de razón social a la de Compañía Minera
Huarón S. A.

Desde 1928 se explotó la mineralización polimetálica, mediante
una red muy densa de galerías que permitieron en su momento
acceder a las diferentes zonas. Se desarrollaron sobre un
encampane de 600 m entre la superficie y la cota 4250.
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Fotografía 4.19 Veta de cuarzo con óxidos de Fe y sulfuros diseminados (pirita, galena)

Fotografía 4.18 Mina Huarón con areniscas silicificadas con trazas de pirita, calcopirita, galena en la veta Labor
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En 1990, la mina es adquirida con toda sus concesiones por la
Compañía Minera Hochschild, así como con la misma razón social.

Marco Geológico

Geológicamente, la zona está comprendida por las secuencias
sedimentarias del Mesozoico, emplazado en el flanco este de la
Cordillera Occidental, del centro del Perú. En la localidad de
Canchachuco afloran calizas del Grupo Pucará y areniscas, lutitas
grises con margas y calizas del Grupo Goyllarisquizga.

Sobreyace a estas secuencias la Formación Casapalca del
Cretáceo Superior-Paleógeno que está constituida de areniscas,
lutitas, conglomerados con niveles de calizas y margas.

Sobre la Formación Casapalca afloran en discordancia angular
los Volcánicos de Huayllay, de composición andesítica y tobas
litocristalinas con fenos de cuarzo del Grupo Calipuy, bastante
alteradas del Mioceno (Alpaca, 1998).

En rocas intrusivas se tiene una monzonita con cuarzo de textura
porfídica, emplazada casi vertical a lo largo del eje del Anticlinal de
Huarón. Presenta sericitización y moderada argilitización con
presencia de adularia; del mismo modo, en forma transversal al
eje del anticlinal, se distinguen diques de la misma composición
monzonítica. A estos intrusivos se le asigna una edad Paleógena y
estarían relacionados a la mineralización (Milla, 1994).

La estructura de mayor importancia es el Anticlinal de Huarón,
ubicadas dentro de las capas rojas de la Formación Casapalca
(Cretáceo Superior-Paleógeno), que fueron plegadas y falladas
por la actividad tectónica del Eoceno-Plioceno.

Huarón está limitado por 2 grandes fallas, con zonas de cizalla en
forma de «X». La más conocida es la Falla Pozo «D»- Llacsacocha.

También existen cuerpos irregulares mineralizados y bolsonados,
que se encuentran en estratos favorables como conglomerados,
cherts y brechas mineralizadas (Alpaca, 1998).

Geología Económica

En el Cenozoico, se producen varias fases tectónicas relacionadas
con flujos mineralizantes que involucran el plegamiento,
fracturamiento, fallamiento, magmatismo y volcanismo.

En Huarón, las primeras soluciones hidrotermales rellenaron las
fallas a altas temperaturas; formaron vetas de cuarzo lechoso con
pirita, enargita y tetraedrita. Posteriormente, se produjo otro evento
magmático de temperatura mediana asociado con cuarzo lechoso,
pirita, esfalerita marrón y galena (Fotografía 4.19); el brechamiento
facilitó la circulación de las nuevas soluciones hidrotermales de
temperatura baja con precipitación abundante y continuada de
carbonatos, siderita, rodocrosita y sulfatos como la baritina,
asociados a vetas de galena, calcopirita, pirita y marmatita (Milla,

1994). Como alteraciones se puede observar silicificación ̄ la más
abundante en el yacimiento¯, piritización y epidotización en menor
proporción que las anteriores. La sericitización está muy ligada a
las vetas (Alpaca, 1998). En las areniscas silicificadas se tienen
trazas de pirita, calcopirita, galena, marmatita y óxidos de Fe; en
las margas se presenta la pirita, calcopirita, galena, esfalerita; y en
las calizas, esfalerita. Además, se ha determinado arsenopirita,
goethita y jarosita.

Generalizando, existe pirita, enargita y tetraedrita, esfalerita marrón,
galena, siderita, rodocrosita y los carbonatos baritina, esfalerita,
galena, tetraedrita y calcopirita (Milla, 1994).

Huarón es un yacimiento de tipo polimetálico, epigenético primario,
con estructuras filonianas, mayormente, y bolsonadas. Entre las
más importantes están las vetas Labor (Fotografía 4.18),
Abundancia y Yanacrestón. Tienen temperaturas que van de
hipotermales a mesotermal-epitermal en los extremos del distrito
(Alpaca, 1998).

En las muestras recolectadas en las vetas Labor, Abundancia y
Yanacrestón, se evidencian valores entre 90 y 200 g/t de Ag.
Asimismo, se tienen valores de 1 % de Pb y Zn en muestras
recolectadas por el método de esquirlas de roca (Rock Chip).
Además, en la muestra GE2712-138 de una veta mineralizada se
tiene un valor anómalo de 7 ppm de U.

Pan American Silver Perú S.A.C. ha determinado 11.2 Mt de mineral
probado más probable a junio del 2014 con 167 g/t de Ag, 0.42 %
de Cu, 1.46 % de Pb y 2.94 % de Zn (Wafforn et al., 2014).

4.8 FRANJA XVIII DE EPITERMALES DE Au-
Ag DEL OLIGOCENO
Se extiende en el flanco oeste de la Cordillera Occidental en
secuencias volcánicas del Cenozoico, entre Huaytará-Tantará-Tupe
(12°30’-14°30’ de latitud sur). Los controles de mineralización
corresponden a fallas con orientaciones preferenciales NO-SE y
E-O. Destaca el Proyecto de Pampa Andino y el Prospecto Lucma.
En esta franja las estructuras mineralizadas se presentan en forma
de vetas con contenido de Au-Ag de tipo epitermal de baja sulfuración
(Acosta & Santisteban 2007; Acosta et al., 2008). La mineralogía de
mena, en la mayoría de casos, presenta pirrotita-arsenopirita-
argentita, que están definidas como minerales de baja sulfuración.
Las rocas hospedantes muestran halos de alteración que gradan de
cuarzo-adularia-sericita-illita a cuarzo-clorita-zeolitas-calcita (Quispe,
2006). Las edades de mineralización se estiman entre 31 y 25 Ma.

4.8.1  Lucma
Está ubicado 5 km al N de Ticrapo, en el distrito del mismo nombre,
en la provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica
(Figura 4.24), en el suroste de la hoja de Castrovirreyna (27m) de
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la carta nacional 1:100 000 del IGN. Tiene como coordenada
central UTM 299328 E y 8842394 N en datum WGS84, y en
coordenada geográfica 13° 20’ 7.89" S y 75° 25’ 49.07" O.

Es de fácil acceso por la carretera de Pisco a Ticrapo; desde ahí se
sigue un desvío hacia Lucma.

Marco Geológico

En el área afloran areniscas y lutitas del Grupo Goyllarisquizga,
cubiertas por lavas andesíticas afanítica negras y tobas líticas
correspondiente a la Fm. Tantará.

En las inmediaciones se encuentran tres cuerpos intrusivos de
edad Paleógena-Neógena (Ingemmet, 2013). El primero está a 2
km al norte del prospecto y consiste en un plutón de sienogranito-
granodiorita de 3 km de diámetro; el segundo, ubicado a 10 km al
sureste, consta de un intrusivo de forma irregular de diorita de 7
por 4 km; finalmente, a 12 km al sur, aflora un cuerpo subvolcánico
de andesita afanítica de 2 km de ancho.

Fotografía 4.20 Veta de sulfuros en el prospecto Lucma
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Fotografía 4.21 Veta de óxido de fierro en el prospecto Lucma

Estructuralmente, las fallas mineralizadas tienen una orientación
N310° con buzamiento de 85° al NE.

Geología Económica

Tanto el prospecto Lucma como las andesitas de la Formación
Tantará están cloritizadas y epidotizadas, además de silicificadas y
skarnitizadas (granates con piroxenos), con fuerte carbonatación
y argilización en el intrusivo de Huachac.

La mineralización es de Au,Ag,Cu,Zn y se encuentran asociadas
a vetas de cuarzo con pirita, calcopirita y bornita. Estas vetas de

cuarzo tiene grosores variables entre 15 a 5 cm. Los niveles
superiores presentan galena, mientras que el oro está en los óxidos.
Se tienen así microvenillas de pirita, calcopirita con sulfosales de
plata, esfalerita y hasta calcopirita II, que rellenan fracturas en
forma de rosario. Las vetas de óxidos de hierro tienen una
orientación N310° y un buzamiento de 80°-85° al NE; están
bordeadas por una alteración de 50 cm de clorita y argilita (Fotografía
4.20). En el extremo sur de la mina, se observan vetas de óxidos
de fierro de 30 cm de espesor, en dirección N325° con buzamiento
de 65° al NE y alteración argílica (Fotografías 4.21 y 4.22). La
pirita también se encuentra diseminada.
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Fotografía 4.22 Óxido de fierro en el prospecto Lucma

En algunos socavones se ha observado que los 30 primeros
metros de las vetas corresponden a zonas de óxidos; los otros
metros restantes corresponden a zona de sulfuros.

La muestra GE2712-189, extraída en la veta, presenta hasta 70 g/
t de Ag y 1% de Pb y Zn. Una muestra GE2712-192 mostró
valores mayores 0.5 g/t de Au.

4.9 FRANJA XX DE PÓRFIDOS DE Cu-Mo-Au,
SKARNS DE Pb-Zn-Cu-Ag Y DEPÓSITOS
POLIMETÁLICOS RELACIONADOS CON
INTRUSIONES DEL MIOCENO
Esta franja está controlada por el sistema de fallas Chonta de
rumbo NO-SE. Esta franja presenta tres eventos magmáticos
relacionados con la mineralización, estimados en 22-20 Ma, 18-13
Ma y 10-5 Ma (Quispe et al., 2008). Los eventos magmáticos
están manifestados por el emplazamiento de stocks intrusivos
calcoalcalinos dioríticos a granodioríticos. El evento de 18-13 Ma
contiene mineralizaciones tipo pórfido de Cu-Mo y Cu-Au, que
algunas veces desarrolla skarns y cuerpos de reemplazamiento
de Pb-Zn-Ag, en el contacto con rocas carbonatadas del Cretáceo,

tales como Chungar, Iscaycruz y otros depósitos. Sistemas porfiríticos
similares se exponen puntualmente en sectores erosionados de
las secuencias volcánicas del Mioceno. El evento magmático de
10-5 Ma genera depósitos tipo pórfido Cu-Mo-Au, como Toromocho
y Puy Puy. Los intrusivos de 10-5 Ma están controlados por el
Sistema de Fallas Chonta-Churín-San Mateo, que están en contacto
con rocas calcáreas del Cretáceo; estas presentan skarns y
cuerpos de reemplazamiento de Cu-Zn y Pb-Zn-Ag, como en
Raura, Ucchuchacua, Huarón, Yauricocha y otros. Igualmente,
generan vetas y cuerpos de reemplazamiento de Pb-Zn-Ag
similares a Yauliyacu, Casapalca, Morococha, Solitaria y San
Cristóbal, este último con una edad ~6 Ma (Noble & McKee, 1999).
Esta franja es muy importante desde el punto de vista económico
por albergar megayacimientos en explotación y en desarrollo.

4.9.1  Iscaycruz
El yacimiento polimetálico de Iscaycruz está ubicado al este de la
ciudad de Oyón, en el distrito de Pachangara, provincia de Oyón,
departamento de Lima, en las cabeceras del río Huaura (Figura
4.25). Está ubicado al centro de la hoja de Oyón (22j) de la carta
nacional, a escala 1:100 000 del IGN. Tiene como coordenada
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central UTM 310675 E y 8808747 N en datum WGS84, y en
coordenadas geográfica 10° 46’ 17.53" S y 76° 43’ 53.34" O.

El yacimiento se encuentra ubicado aproximadamente a 180 km
al noreste de Lima y es accesible por vía terrestre.

Carretera asfaltada Lima-Churín-Oyón (248 km) y de Oyón a
Iscaycruz (22 km)

Los primeros trabajos que se realizaron en Iscaycruz fueron en
1950, en la zona denominada mina Chupa, localizada en la
Formación Pariahuanca; fue explorada con labores mineras por
la Cerro de Pasco Copper Coorporation. Luego, en 1968, bajo
un joint venture entre el Institute of Geological Sciences de Londres
(IGS) y el Servicio Geológico Minero del Perú (SGM), se realizó
una prospección electromagnética y se delinearon muchas
anomalías a lo largo de la Formación Santa. Posteriormente, en
1979, se realizó una prospección geológica y geoquímica; el
trabajo consistió en estudios que fueron realizados desde
septiembre hasta noviembre de ese año por la Japan International
Cooperation Agency (JICA), en una extensión de 700 km2, en el
lado suroeste del área de Oyón; estos finalizaron exitosamente
en febrero de 1980. En 1999, pasa a pertenecer a la Empresa
Minera Los Quenuales S.A. que pertenece al Grupo Económico
Glencore (Salas, 1999).

Geología Regional

El área de Iscaycruz está localizada en un ambiente de rocas
sedimentarias del Cretáceo (Figura 4.26). Esta secuencia
sedimentaria está compuesta en la parte inferior por rocas clásticas,
tales como areniscas, cuarzoarenitas y lutitas de la Formación
Oyón y Grupo Goyllarisquizga, a excepción de la Formación Santa
que consiste en calizas. Sobreyacen a estas unidades una
secuencia de rocas calcáreas y lutitas bituminosas del Cretáceo
inferior al Cretáceo superior de las formaciones Pariahuanca,
Chúlec, Pariatambo y Jumasha. Estas rocas en los alrededores
del yacimiento están intruidas por cuerpos de composición tonalítica,
dacítica y pórfidos graníticos; también han sido cubiertas
discordantemente por rocas volcánicas del Grupo Calipuy del
Paleógeno-Neógeno.

Según Salas (1999), se tiene la siguiente secuencia estratigráfica:

- Formación Oyón (Berriasiano inferior): Es la base de la
columna estratigráfica de la región. Consiste en una
intercalación de lutitas gris oscuras, areniscas grises y mantos
de carbón. Aflora al este de Iscaycruz, en la zona axial del
anticlinal.

- Formación Chimú (Berriasiano): Litológicamente, la formación
consiste en una ortocuarcita blanquecina de grano medio, de
textura masiva. Se presenta en bancos de hasta tres metros

de potencia, fracturada y diaclasada; constituye la parte
escarpada de los cerros.

- Formación Santa (Valanginiano): Dentro del área, la Formación
Santa está constituida por calizas gris azuladas con estratificación
delgada y horizontes de calizas arcillosas y dolomíticas con
presencia de nódulos de chert o sílex. En el área de Iscaycruz,
la Formación Santa se ubica longitudinalmente en la parte
central y es importante por el emplazamiento de cuerpos
mineralizados de reemplazamiento; tiene una potencia de 40 a
80 metros.

- Formación Carhuaz (Hauteriviano – Barremiano): Esta
formación está constituida por lutitas y areniscas abigarradas
(de color verde, rojo y amarillento); localmente tiene una
potencia de 600 metros. En el área de Iscaycruz, se localiza
en la parte central y al oeste de la Formación Santa.

- Formación Farrat (Aptiano): Consiste en areniscas blancas
cuarzosas y areniscas grises deleznables, gradando a
calcáreas al techo. Constituyen una transición a la Formación
Pariahuanca.

- Formación Pariahuanca (Albiano inferior): Consiste en calizas
de color gris, masivas en estratos gruesos; constituye la base
de la secuencia calcárea. Importante en la zona por el
emplazamiento de un cuerpo de skarn.

- Formación Chúlec (Albiano medio): Está constituida por margas
en la base, seguidas de bancos de calizas de estratificación
media. Son de color gris, y por meteorización son de color
crema amarillento.

- Formación Pariatambo (Albiano medio a superior): Constituida
esencialmente por margas de color marrón oscuro, intercaladas
con calizas nodulares chérticas de estratificación fina y
horizontes bituminosos.

- Formación Jumasha (Cenomaniano-Turoniano): Compuesta
de calizas de color gris claro y gris azulado en fractura fresca.
Presenta estratificación gruesa.

Salas (1999) indica también que en las inmediaciones de Iscaycruz
se ha localizado un stock de composición dacítica en forma de
apófisis o cuello subvolcánico, compuesto de fenocristales de cuarzo
y plagioclasa. Está ubicado a 1 km al oeste del cerro Seccha, en la
zona norte del yacimiento. Esta roca está débilmente alterada.
Asimismo, la alteración en la caliza circundante también es débil. Al
este de la cumbre Cunsha Punta, en las formaciones Oyón y
Chimú, hay más de 10 diques de composición ácida. Se han
localizado diques de composición andesítica que intruyen
transversalmente a la Formación Carhuaz, al noroeste del
campamento central, y otro en la quebrada Pachangara (Formación
Pariahuanca). Cuerpos intrusivos ácidos (Granodioritas, Tonalitas)
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han sido localizados en el área de Cochaquillo y han formado
cuerpos de skarn en las zonas de contacto con las rocas calcáreas.

Estructuralmente, el área está situada en la zona de pliegues y
fallas. Durante la Orogenia Andina, la secuencia sedimentaria ha
sido intensamente plegada, principalmente en dirección N 020° y
con buzamiento de 75° a 80° SE. Los anticlinales y sinclinales se
extienden en varias decenas de kilómetros, intercalándose con
zonas de fallas inversas paralelas al eje principal.

Regionalmente, se tiene el sistema de plegamiento Pico Yanqui,
bifurcado, constituido por el anticlinal Pico Yanqui Oeste y Pico
Yanqui Este, y entre ambos el sinclinal Oyón; todos ubicados al
este de Iscaycruz. Al oeste de este sistema, se tiene al sinclinal de
Rapaz, el cual tiene una persistencia continua, modelado por la
secuencia calcárea del Cretáceo. Fallas longitudinales de tipo
normal se ubican en los horizontes menos competentes,
principalmente en la Formación Santa. También se ha reconocido
un sistema de fallas NE-SO al norte de Limpe y en la bocamina Sur
(nivel de extracción). Se tiene un sistema de fallas postminerales
intraformacionales de extensión regional. En el área, se ha
reconocido en la bocamina el nivel 4690, que se emplaza a lo
largo de la Formación Santa. Se bifurca, al ingresar de norte a sur
al yacimiento principal (Limpe Centro), un ramal al piso y otro al
techo estratigráfico. En profundidad, afecta a la zona mineralizada,
formando cuerpos de brecha con fragmentos de mineral. También
se tienen fallas transversales a los cuerpos mineralizados (Estela y
Olga), de rumbo N 60°-70° O y con buzamientos de 55° a 65° SO.
Algunas de estas fallas controlan la mineralización indistintamente
de uno u otro cuerpo (Salas, 1999).

En el presente estudio, los trabajos de prospección geoquímica
fueron realizados con el propósito de detectar concentraciones
anómalas de elementos metálicos contenidos en las rocas y
sedimentos de escorrentía del área estudiada, así como para aclarar
la mineralización y la relación entre las anomalías y depósitos
mineralizados. Se asume que estos yacimientos de origen
hidrotermal en las calizas de la Formación Santa son la
mineralización principal en el área de estudio; sin embargo, hay
una posibilidad de que exista mineralización tipo MVT (Mississippi
Valley Type). Por lo tanto, las muestras fueron principalmente
tomadas de las rocas, incluyendo del gossan en el área de
Iscaycruz. El análisis químico de las rocas y de los sedimentos de
escorrentía fue hecho por tres elementos (Cu, Pb, y Zn) por el
método de absorción atómica. Para muestras de rocas, se hizo el
análisis químico para los elementos Ca, Mg, Sr, Ba, Fe, y Mn. De
la misma forma, la prospección geofísica (Salas, 1999) fue realizada,
entre los años 1980-1981, por el método de polarización inducida
(IP) y parcialmente por el método electromagnético (EM). Tuvo
por finalidad aclarar la localización de la anomalía de la polarización

electroquímica y la anomalía de resistividad, así como para estimar
la dimensión y el grado de concentración de los yacimientos de
plomo y zinc en la zona de mineralización de Iscaycruz.

De esta forma, Iscaycruz es un yacimiento de reemplazamiento
hidrotermal en las calizas de la Formación Santa como roca
huésped. Está compuesto de un gossan de cuarzo-hierro, que
contiene plomo y zinc, en forma de galena diseminada y sulfuro de
zinc. El yacimiento se extiende por una distancia de 12 km dentro
de los cuales se han reconocido siete zonas mineralizadas. Además,
el yacimiento de Chupa se emplaza en la Formación Pariahuanca
a casi 400 m al oeste de la quinta zona mineralizada.

El área fue provisionalmente dividida en la parte norte, parte central,
y parte sur. La parte norte contiene desde la primera a la tercera
zona mineralizada. La primera zona mineralizada, particularmente
en su superficie, está compuesta de gossan que contiene galena y
esfalerita. En la parte central está incluida solo la cuarta zona
mineralizada que contiene sulfuros.

En la parte sur, ocurre el yacimiento Chupa, con contenido de
minerales de skarn, galena y esfalerita, que comprende las
denominadas zonas mineralizadas de la quinta a la séptima. Se
empleó el método de polarización inducida (IP) sobre las áreas
anteriormente mencionadas, haciendo uso de la configuración
electrododipolo- dipolo. Para algunas de las líneas de estudio, en
las partes central y sur, donde los resultados del IP particularmente
indican posibles anomalías, el método electromagnético (EM) fue
empleado usando el método de inducción y el método VLF. Los
resultados resumidos obtenidos con la exploración geofísica
mediante los métodos IP y EM en el área estudiada son:

Las zonas anómalas FE (Frequency Effect: efecto de frecuencia)
notables en el área estudiada son las siguientes tres zonas:

Zona Anómala I: La zona anómala está ubicada en un área
centrada entre las estaciones 66-67 en la línea A en estudio, y las
estaciones 8-9 en la línea E, y está localizada en la cuarta zona
mineralizada. La zona indica valores FE fuertes (5 a 6.5 %) y
baja resistividad (10 a 100 ohm-m), y es la zona más prometedora
dentro de la Formación Santa con su mineralización
potencialmente acompañada con sulfuros. El cinturón de
mineralización se extiende en forma larga del perfil sur al perfil
norte, pero es corto del perfil este al perfil oeste.

Zona Anómala II: Hay incluidas dos áreas componentes en el
ámbito de esta zona. Una del yacimiento Chupa (a), cerca de las
estaciones 6-7, en la línea H en estudio, al lado este de la
Formación Santa (b), y la otra cubriendo el área que circunda el
punto en el cual la línea A en estudio intercepta a la línea C.
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Figura 4.26 Mapa geológico de Iscaycruz (Salas,1999)
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Dentro del ámbito, cada una está correlacionada con baja
resistividad a una anomalía de FE fuerte.

Zona Anómala III: Esta zona anómala está situada en la vecindad
de las estaciones 115 y 120 en la línea A en estudio y la estación 9
en la línea B en estudio; está localizada en la denominada séptima
zona mineralizada. Esta indica valores de FE fuertes (5 a 8 %) y
baja resistividad (5 a 80 ohm-m.), por lo cual el potencial de la
zona mineralizada acompañada por sulfuros es prometedor.

Geología Económica

En el yacimiento se Iscaycruz se tienen 3 sectores con presencia
de alteración, los cuales se detallan a continuación (Salas, 1999):

Sector Limpe Centro: El yacimiento en este sector está representado
por el reemplazamiento metasomático de dos horizontes de calizas
subparalelas. Estos horizontes se encuentran ubicados a los
extremos, al piso y al techo de la Formación Santa; están separados
uno del otro entre 30 y 40 metros, denominados Cuerpo Estela y
Cuerpo Olga. La roca encajonante en ambos cuerpos
mineralizados presenta alteración hidrotermal, siendo mayor en el
Cuerpo Estela. Se observa, al techo, piritización, argilitización y
localmente propilitización en las zonas de intersección con las fallas
transversales principales; hacia el piso, se puede observar una
ligera dolomitización junto a una silicificación moderada.

Cuerpo Mineralizado Tinyag (Limpe Sur): La alteración metasomática
se desarrolló en la caliza, caracterizada por la presencia de granates,
tremolita, epídota, calcita, etc. formando el skarn. El proceso de
mineralización metálica ocurrió posteriormente a la skarnización o
probablemente empezó antes de que cesara completamente la
formación del skarn; mediante un estadio hidrotermal tardío, los fluidos
reemplazaron mayormente al skarn y rellenaron intersticios y
fracturas. La mineralización de zinc se encontró en cuerpos masivos,
en diseminados, en manchas y venillas.

Yacimiento Chupa: La alteración principal es el skarn, seguido de las
calizas recristalizadas algo silicificadas. Presenta abundante ilvaita.
Como producto de alteración tenemos a la clorita, epídota, etc.

La mena de zinc con alta ley forma un cuerpo principal en el área
de Limpe. Está compuesta principalmente de esfalerita, mientras
que los minerales de ganga, de acuerdo al análisis de difracción
de rayos X, son principalmente el cuarzo asociado con clorita y
siderita. La característica megascópica de la mena es un
brechamiento bien notable. La esfalerita ha reemplazado las rocas
encajonantes brechadas. También se ha encontrado esfalerita que
ha precipitado en los espacios de la masa mineralizada brechada,
asociada con pirita y galena (Salas, 1999).

La mineralización ocurre en la Formación Santa, a lo largo de 12 km,
con una zonación regional de los minerales: uno externo de Cu,Pb,Zn,
uno intermedio de Zn-Pb-Cu y una zona interna de alto contenido de
Cu. Esta zonación y clase de minerales es el resultado de las soluciones
traídas por los centros ígneos ácidos (Flores, 1990).

4.9.2  Ucchuchacua
Se encuentra en la vertiente occidental de los Andes, en el
distrito de Oyón, provincia de Oyón, departamento de Lima,
entre 4500 y 5000 msnm. Está ubicada a 10 km al este de
Oyón, en la provincia del mismo nombre, departamento de
Lima (Figura 4.27), al NE de la hoja de Oyón (22j) de la carta
nacional 1:100 000 del IGN. Tiene como coordenada central
UTM 315330 E y 8822280 N en datum WGS84, y en coordenda
geográfica 10° 38’ 7.95" S y 76° 41’ 17.68" O.

De fácil acceso por la carretera de Huacho-Churín-Oyón y de
ahí a la mina Ucchuchacua.

Geología Regional

Cobbing (1973) reconoció en la zona:

- Secuencias de calizas grises meteorizadas y azules de
afloramientos conspicuos, correlacionadas con la Formación
Jumasha.

- Sobreyacen concordantes las margas gris azuladas, con
meteorización amarilla, de la Formación Celendín.

- Sobreyacen en discordancia, cubriendo a las unidades anteriores,
las areniscas rojas y margas de la Formación Casapalca.

- Finalmente, las calizas de la Formación Jumasha son intruidas
por numerosos pequeños cuerpos irregulares del pórfido dacitas.

La zona está controlada por el anticlinal de Cachipampa,
asimétrico, con vergencia al noreste en su parte norte, y en su
parte sur tiene orientación andina con buzamientos de sus capas
al suroeste en 40° y 70°. Toda la secuencia se encuentra
fallada por un gran sobreescurrimiento en la Formación
Jumasha, causante de los niveles subhorizontales. A su vez,
está fallada con estructuras de orientación NO-SE al sector
norte del anticlinal, como la falla Rosa, donde se encuentra un
pipe (cuerpo) de Ag; mientras, en el sector sur, no se aprecian
estas últimas estructuras (Figura 4.28).

Geología Económica

El depósito de 4 km por 3 km se encuentra ubicado en la faja calcárea
de la Formación Jumasha del Cretáceo, de más de 800 m (Cobbing,
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Figura 4.28 Mapa geológico de la mina Ucchuchacua (Bussel et al.,1990)

1973); comprende tres socavones denominados Carmen, Socorro
y Huantajalla, donde se explota plomo, zinc y plata.

El depósito Ucchuchacua tiene características comunes con los
skarn de Zn-Pb y posee características distintivas (Bussel et
al.,1990):

1. Las menas tienen altos niveles de Ag como pirargirita y
proustita.

2. Los ensambles minerales son dominados por el Mn como
silicatos de MN-Fe-Ca, sulfuros de Zn-Mn-Fe, carbonatos de
Mn y Ca, y sulfosales de Ag y Mn, los cuales representan el
miembro rico en Mn terminal del skarn de Zn y Pb. La principal
mineralización tuvo lugar a baja temperatura.
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3. Los fluidos hidrotermales fueron poligenéticos con significativa
contribución de salmueras, con mezcla de aguas meteóricas y
aguas magmáticas.

4. La asociación sistemática de la mineralización con la roca
intrusiva no es común. Más bien la mineralización se desarrolla
en fisuras rellenadas y calizas tabulares reemplazadas, así
como calizas brechadas.

En el exoskarn es donde se tiene la producción de Pb, Zn y Ag
que para el 2007 existía una reserva de 40 000 TM de Ag y 10
000 TM de Pb-Zn, con leyes de Ag que han alcanzado los 150-
120 g/t de Ag.

4.9.3  Toromocho
Se ubica en el flanco este de la Cordillera Occidental de los Andes
del centro del Perú. Políticamente pertenece al distrito de Morococha,
provincia de Yauli, departamento de Junín (Figura 4.29). Se
encuentra a 4900 msnm, al norte de la hoja de Matucana (24k),
con coordenada central UTM 372805.42 E y 8717416.54 N en
datum WGS84, y en coordenada geográfica 11° 36’ S y 76° 10’ O.

Se accede desde la ciudad de Lima por la Carretera Central, a
una distancia de 142 km.

Durante el año 1955, se realizaron las primeras exploraciones,
cuyos resultados no fueron alentadores. En el año 1965, se evaluó
el depósito con un programa de perforación hasta el año 1976, de
143 taladros con 42 394 m. Identificado por Cerro de Pasco
Copper Corporation, se perforó 20 000 m.

Posteriormente, Centromín, entre 1974 y 1984, realizó
exploraciones adicionales de 22 000 metros. Perú Copper, entre
2002 al presente, realizó las posteriores actividades (Álvarez,
1999). Actualmente, Toromocho es una mina en operación por la
empresa Chinalco Perú S.A.

Geología Regional

El distrito minero de Morococha está constituido por rocas desde el
Devoniano hasta el Cuaternario. La zona ha sido plegada por
esfuerzos de compresión, resultando un anticlinal asimétrico. La
mineralización ocurre en rocas del Permiano hasta el Jurásico y
en intrusivos Cenozoicos. El Permiano-Triásico está representado
por el Grupo Mitu; consiste en conglomerados, lutitas, volcánicos
de andesitas-basálticas, riolitas, pórfido dioritas y brechas volcánicas
y evaporitas, así como de calizas y brechas calcáreas (Figura
4.30). Sobreyaciendo al Grupo Mitu, se encuentran las calizas del
Triásico-Jurásico del Grupo Pucará (Álvarez, 1999).

Localmente, las unidades reconocidas en la zona de estudio son:
el Grupo Excélsior (Devoniano), constituido por lutitas y filitas negras
a verde. El Grupo Mitu (Permiano-Triásico), llamado Volcánicos
Catalina, forma el núcleo del anticlinal.El Grupo Pucará (Triásico-
Jurásico), con sus tres unidades: Formación Chambará, constituida
por calizas, tobas, lutitas bituminosas y cherts; Formación
Aramachay, constituida por interestratificación de lutitas, areniscas,
tobas, cherts y rocas fosfáticas; y la Formación Condorsinga, que
está constituida por intercalaciones de calizas, lutitas y areniscas.

Terrones (1949) subdividió a las calizas del Grupo Pucará, en el
sector de Toromocho, en 13 horizontes, que van del techo a la base:

- Horizonte A: Capas delgadas de caliza blanca, alternadas con
capas de lutitas arenosas.

- Brecha Churruca Superior: Fragmentos angulosos a
subangulosos de caliza, en una matriz calcárea de color blanco.

- Horizonte B: Caliza de color blanco-grisácea, finamente
estratificada y de textura sacaroide.

- Brecha Churruca inferior: Fragmentos angulosos a
subangulosos de caliza gris, en una matriz calcárea de color
blanco a verde pálido. Localmente contiene capas lentiformes
de caliza y marga.

- Horizonte C: Caliza gris clara que por meteorización es de
color azul plomizo.

- Basalto Montero: Capa basáltica de color verde olivo a marrón
oscuro felsítica y localmente amigdaloide.

- Horizonte D: Capas delgadas de lut itas y margas
interestratificadas con areniscas calcáreas de color gris-violeta.
En la parte inferior existen abundantes capas y lentes de sílice
negra, intercaladas con margas.

- Laura Superior: Caliza dolomítica de color azul plomizo con
fragmentos de fósiles y nódulos de sílice; está marmolizada y
serpentinizada en las inmediaciones de intrusiones monzoníticas.

- Traquita Sacracancha: Capa de traquita de color gris oscuro
amigdaloide que muestran líneas de flujo bien marcadas.
Meteoriza a color verde claro característico.

- Laura inferior: Caliza dolomítica con interestratificación de lutitas
y areniscas. Predominan en la parte inferior lentes de sílice.
Contienen fragmentos de fósiles, entre los que se destacan
tallos de crinoides y restos de gasterópodos.
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- Horizonte E: Areniscas de grano medio a grueso, alternado
con capas de lutitas. Al centro del horizonte se encuentra una
capa de dolomita fosilífera con nódulos de sílice.

- Horizonte F: Caliza dolomítica de grano fino, de color gris
claro a blanco, con fragmentos de corales y nódulos de sílice.

- Capas Rojas Potosí: Lutitas rojas y arenosas. En la parte
central existe una capa de 2 m de espesor de un aglomerado
fino que presenta fragmentos subangulosos de caliza.

- El Complejo Anhidrita: Es una unidad lenticular de más de 150
m de espesor en su parte central. Está localizada en la base
de las calizas Pucará y conformada por capas de anhidrita,
yeso, lutitas y calizas.

El Grupo Goyllarisquizga (Cretáceo inferior): Está constituido por
un conglomerado rojo basal en aparente concordancia sobre las
calizas del Grupo Pucará. Se observan areniscas, lutitas rojas y
areniscas cuarzosas de 6 a 15 m de espesor.

Grupo Machay (Cretáceo superior): Está representado por
interestratificación de calizas, las cuales están expuestas en las
afueras del distrito.

Capas Rojas de Casapalca (Paleoceno): Es una secuencia de
lutitas rojas con intercalaciones de conglomerados y areniscas
rojas, limoarcillitas, yeso, carbonatos.

Depósitos glaciares (Cuaternario): Está constituido por clastos
angulosos que forman conos y taludes (Álvarez, 1999).

La actividad ígnea en el distrito de Morococha comenzó durante el
Permiano. Las andesitas y las dacitas de los Volcánicos Catalina
son las rocas más antiguas del distrito. Los flujos volcánicos y
diques-capa, interestratificados con las rocas estratificadas del
Jurásico y Cretáceo, indican que durante el Mesozoico continuó la
actividad ígnea. La mayor actividad ocurrió a fines del Cenozoico,
con las intrusiones de la diorita Anticona, granodiorita San
Francisco, monzonita cuarcífera de Yantac, pórfido cuarcífero San
Miguel y pórfido dacítico (Álvarez, 1999).

- Diorita Anticona (Cenozoica): La roca más antigua es la de
textura porfirítica de color verde oscuro a gris claro. Diques de
pórfido cuarcífero atraviesan a la diorita, lo que indica que la
intrusión del pórfido cuarcífero fue posterior a la intrusión de la
diorita Anticona.

- La Granodiorita San Francisco. Se caracteriza por tener textura
equigranular de color gris claro.

- Monzonita cuarcífera porfirítica de Yantac: Se caracteriza por
su color gris claro y naturaleza porfirítica con matriz fina.

- Pórfido cuarcífero de San Miguel: Representa una fase
intrusiva de Yantac; su ubicación en relación a la alteración y
mineralización sugiere una estrecha relación espacial con esta.
Se caracteriza por su textura porfirítica de grano grueso con
visibles fenocristales de cuarzo.

- Dique de pórfido dacítico: Esta unidad es evidencia del último
evento intrusivo. Aflora en la parte suroeste de Toromocho y
se encuentra cortando el pórfido cuarcífero de San Miguel
(Álvarez, 1999).

La estructura más conspicua es el anticlinal de Morococha, que
forma la parte norte del Domo de Yauli. El eje del anticlinal tiene
una orientación N160° en la parte norte, con una inclinación al
noroeste entre 10° y 15°, y al sureste, menor de 10°. Su apariencia
es de una forma dómica.

A fines del Cretáceo, fuerzas de compresión de dirección este-
oeste comenzaron a formar el anticlinal Morococha.

Durante el plegamiento de la Fase Incaica, se formaron las fallas
inversas Toldos Potosí, en el flanco este, y Gertrudis, en el flanco
oeste. El buzamiento de las fallas es de dirección opuesta y varían
entre 45° a 70°. Seguidamente, se produjo el emplazamiento de la
diorita Anticona. Posteriormente, después del plegamiento, se
produjo la intrusión de la granodiorita San Francisco en forma de
stocks. La actividad ígnea probablemente culminó con las intrusiones
de los pórfidos cuarcíferos y dacíticos, que atraviesan la granodiorita
San Francisco y diorita Anticona. Durante el plegamiento de la
Fase Quechua, el anticlinal Morococha continuó siendo afectado
por fuerzas de compresión que produjeron fracturas de tensión
perpendicular a las estructuras (Álvarez, 1999).

Geología Económica

La alteración hidrotermal tiene una distribución concéntrica (Figura
4.31). En el núcleo ocurre la alteración potásica (feldespato
potásica-biotita-pirita) con presencia de cuarzo, rodeado por la
alteración fílica (cuarzo-sericita) y finalmente una zona con alteración
propilítica: epidota-clorita-calcita-pirita (Varas, 1979).

Los ensambles del skarn (anfíboles-cloritas-granate, hornfels de
diópsido-granate-brucita) forman cuerpos como techos colgantes.
Después de la formación de las fracturas de tensión, se produjo el
periodo de mineralización; soluciones mineralizantes originadas
probablemente de los Stocks San Francisco (granodiorita) y San
Miguel (pórfido cuarcífera) dieron lugar a la formación de vetas,
mantos y cuerpos arracimados, cuerpos de contactos y
diseminaciones.
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    Figura 4.30 Mapa geológico del yacimiento de Toromocho (Álvarez, 1999; tomado de Tumialán, 2003)
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Figura 4.31 Mapa del Yacimiento Toromocho que muestra sus alteraciones hidrotermales (Álvarez, 1999; tomado de Tumialán, 2003)
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Las vetas mejor mineralizadas se formaron a lo largo de las
fracturas de tensión, en los Volcánicos Catalina y los intrusivos.
Los mantos y cuerpos se encuentran al oeste del anticlinal en
calizas marmolizadas y silicatadas de Grupo Pucará.

Los cuerpos de contacto se encuentran localizados en los
alrededores de los stocks San Francisco y Gertrudis en contacto
con la caliza Pucará, que está alterada a silicatos hidratados y no
hidratados (Álvarez, 1999).

Los minerales más abundantes son la calcopirita, tetraedrita,
enargita, esfalerita y galena; y como minerales de ganga, la pirita,
magnetita y cuarzo (Álvarez, 1999).

4.9.4  Morococha
El distrito de Morococha geográficamente se ubica al norte de la
hoja de Matucana (24k), a una altura de 4900 msnm (Figura
4.32). Tiene como coordenada central UTM 376439.99 E y
8717431.21 N en datum WGS84, y en coordenada geográfica 11°
36’ S y 76° 08’ O. Se ubica en el flanco este de la Cordillera
Occidental de los Andes del centro del Perú. Políticamente, pertenece
al distrito de Morococha, provincia de Yauli, departamento de
Junín.Al igual que Toromocho, se accede desde la ciudad de Lima
por la Carretera Central.

Geología Regional

Al igual que Toromocho, forma parte del mismo distrito minero de
Morococha y comparte su misma geología (Figura 4.33). En el
área aflora:

- El Grupo Excélsior (Devónico): Está constituido por lutitas y filitas
negras a verdes con horizontes de calizas y derrames lávicos.

- Grupo Mitu (Permiano-Triásico): Está representado por los
Volcánicos Catalina (Formación Yauli).

- Grupo Pucará (Triásico-Jurásico): Está constituido por sus
tres formaciones: Chambará, Aramachay y Condorsinga.

- Grupo Goyllarisquizga (Cretáceo): Está constituido por un
conglomerado y areniscas.

- Formación Chúlec (Cretáceo): Está representado por calizas.
- Capas Rojas del Grupo Casapalca (Paleógeno): Tiene lutitas

rojas con intercalaciones de conglomerados y areniscas rojas,
limoarcillitas y rocas carbonatadas.

- Depósitos glaciares (Cuaternario): Conformados por
sedimentos heterométricos con clastos angulosos.

La roca intrusiva más antigua es la diorita Anticona (Cenozoico),
de textura porfirítica y de color gris verdoso claro.

La monzonita cuarcífera es de grano medio de color gris claro,
llamado Intrusivo Morococha.

El Pórfido cuarcífero consiste en fenocristales de cuarzo con matriz
afanítica de cuarzo, sericita y plagioclasas alteradas.

El Pórfido de Cobre de Toromocho se emplaza en el contacto de la
diorita Anticona con la cuarzo monzonita de Morococha (Petersen,
1965). Posteriormente, los diques se emplazaron como en
pequeños cuerpos o stocks de dacita en la diorita Anticona y las
calizas del Grupo Pucará (Vera, 1971). La estructura más conspicua
es el anticlinal de Morococha, que forma parte del domo de Yauli.
El eje del anticlinal tiene una orientación N160° al sur del distrito y
N140° en la parte norte.

Geología Económica

En la Mina Morococha se ha reconocido las siguientes
alteraciones: silicificacíon, erotización, argilización, propilitización
en las estructuras mineralizadas.

La alteración hidrotermal está representada por alteración de
silicificación por intrusión de sílice libre (Petersen, 1965).

La sericitización se formó a partir de los feldespatos y
plagioclasas (Vera, 1971).

Se tienen diferentes tipos de estructuras mineralizadas: vetas,
cuerpos irregulares de relleno o de reemplazamiento en calizas,
mantos cerca a la base del Grupo Pucará y Pórfidos de Cobre en el
contacto de la Diorita Anticona con el Cuarzo Monzonita Morococha.

El rumbo de las vetas varía de E-O, NO-SE, NE-SO y buzan al N
y S. Son de tipo tensional a fallas dextrales, sinestrales y normales.
El ancho promedio de las vetas es de 1 m.

Los cuerpos mineralizados están en contacto con el intrusivo de la
caliza Pucará y de los Volcánicos Catalina, con la referida caliza o
dentro de la misma caliza (Petersen, 1965).

Respecto a los mantos, el más grande es el manto Ombia, de 850
m por 100 m de alto y 120 m de ancho (Petersen, 1965).

El zonamiento a escala regional es simétrico. De la parte central a
la parte externa se puede encontrar Cu-Ag, Cu-Zn-Ag y Pb-Ag.
Este zonamiento se observa en un área de 8 km (rumbo NO) por
5.5 km (transversal al rumbo anterior).

La secuencia paragenética es: hematita, magnetita-cuarzo,
molibdenita, pirita, esfalerita, enargita, bornita-calcopirita-
tenantita-tetraedrita, galena I, carbonatos, barita, esfalerita II,
galena II (Petersen, 1965).

La mineralización de cobre está ubicada en la parte central del
zonamiento de la mineralización y está emplazada en los contactos
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intrusivos con caliza, en brechas, vetas, vetillas, stockworks,
cuerpos, mantos y diseminaciones.

Los minerales más comunes son: cuarzo, pirita, esfalerita, galena,
calcopirita, tenantita-tetrahedrita (Petersen, 1965).

Genéticamente, después de la formación de las estructuras de
tensión, llegó el periodo de mineralización, que está asociada
probablemente a la monzonita cuarcífera y que dio lugar a las
vetas. La mineralización se inició con soluciones de cuarzo, seguido
de pirita, galena y esfalerita en cantidad; enn menor cantidad,
concalcopirita, tetrahedrita, rodocrosita y baritina (Vera, 1971).

4.9.5  Casapalca
El distrito minero de Casapalca, políticamente se ubica en el distrito
de Chicla, provincia de Huarochirí, departamento de Lima (Figura
4.34). Se ubica en el flanco oeste de la Cordillera Occidental de los
Andes Centrales, a una altura de 4150 msnm, al norte de la hoja
de Matucana (24k). Tiene como coordenada central UTM 363743
E; 8711847 N en datum WGS84, y en la coordenada geográfica
11° 30’ S y 76° 10’ O.

La mina Casapalca es accesible desde Lima, tanto por la Carretera
Central, a una distancia de 116 km, como por vía ferroviaria, a una
distancia de 156 km.

Los primeros que hicieron los cateos en la región fueron los
españoles. En 1887, el minero J.H. Jhonston formó la Sociedad
minera Backus y Jhonston del Perú’ cuyas primeras operaciones
fueron la compra de minerales.

En 1925, con la Cerro de Pasco Copper Corporation, la planta fue
modernizada para tratar los sulfuros complejos. En 1974, es
nacionalizada por la Junta Militar de Gobierno y sus propiedades
pasaron a formar parte de la Empresa Minera del Centro del
Perú-Centromín Perú (Vilca, 1995).

Geología Regional

La zona está constituida por rocas sedimentarias y volcánicas,
cuyas edades fluctúan entre el Cretáceo superior hasta las unidades
más recientes como la Formación Carlos Francisco y la Formación
Bellavista (Figura 4.35). El área de la Mina Casapalca muestra
intenso plegamiento, con pliegues invertidos cuyos ejes se orientan
paralelamente a la dirección de los Andes. La estructura principal
corresponde al Anticlinal Casapalca. Constituye un pliegue
moderadamente abierto en la porción central, el cual se cierra
hacia el norte, hasta constituir una falla inversa de empuje con
buzamiento al este. Dentro de las secuencias sedimentarias y
extrusivas se encuentran cuerpos intrusivos pequeños de
composición intermedia. (Cerro de Pasco Corporation, 1970).

Localmente, la zona está conformada por calizas, capas rojas,
brechas y flujos volcánicos. En el distrito, han sido reconocidas las
siguientes unidades:

Formación Jumasha (Cretáceo superior): Constituida por calizas
de color gris claro con intercalaciones de lutitas.

Formación Casapalca (Paleógeno): Esta ha sido dividida localmente
en dos miembros (Cerro de Pasco Corporation, 1970):

- Capas Rojas: Se caracteriza por tener intercalación de lutitas
y areniscas rojizas.

Conglomerado Carmen: Presenta onglomerados y calizas
intercalados con areniscas y lutitas.

Formación Carlos Francisco: Es una unidad volcánica que se
divide en 3 miembros:

- Volcánico Tablachaca: Constituido por tobas, brechas,
conglomerados, aglomerados y rocas porfiríticas efusivas.

Volcánico Carlos Francisco: Consiste en flujos andesíticos y
fragmentables porfiríticos angulares (brecha) generalmente
verdosos.

- Tobas Yauliyacu: Consiste en tobas rojizas de grano fino.

Formación Bellavista: Contiene capas delgadas de calizas de color
gris, con nódulos de cuarzo, tobas de grano fino y lutitas rojizas.

Formación Río Blanco: Contiene rocas volcánicas bien
estratificados, compuestas de tobas lapilli rojas con intercalaciones
de brechas y riolitas.

Cuaternario: Está representado por una serie de depósitos glaciares
y depósitos coluviales de formación reciente (Cerro de Pasco
Corporation, 1970).

Varios cuerpos intrusivos afloran en el distrito:

- Pórfido Taruca: Está conformado por diques y stocks que
intruyen a la Formación Carlos Francisco; afloran en la zona
La América, al SE del área. Uno de los stocks es de forma
elongada.

- Diques de diabasa: Son de grano fino y de color gris oscuro.
Están intruyendo a las capas rojas de la Formación Casapalca.
Afloran al SO del área. Varían de potencia de 1 a 20 m.

- Pórfido Victoria: Es un intrusivo gris claro queaflora en la
parte norte, en un área de 300 m de ancho; consiste en
fenocristales de albita en una matriz de sericita (Cerro de
Pasco Corporation, 1970).

Las rocas están intensamente plegadas; sus ejes tienen una
orientación N140°. Debido a la erosión, las rocas afloran en franjas
angostas con rumbos N15°-30° O. La estructura de mayor
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prominencia es el Anticlinal Casapalca que presenta pliegues
menores. Las fuerzas de compresión han dado como resultado la
formación de pliegues volcados y fallas de empuje.

Las fallas predominantemente de rumbo NO-SE como la falla
Carmen tienen un desplazamiento de hasta 300 m. La falla
Americana de rumbo NO-SE pone en contacto a la Formación
Bellavista con el pórfido Carlos Francisco. En la parte este del
área, otra falla de rumbo pone en contacto las capas rojas de la
Formación Casapalca con el pórfido Carlos Francisco (Cerro de
Pasco Corporation,1970)

Geología Económica

La mineralización de la mina Casapalca se presenta en vetas que
han sido formadas por relleno de fisuras, ya sean estas de fallas o
simplemente de fracturas. En superficie, las estructuras

mineralizadas son reconocidas en una longitud de 5 km.
Verticalmente, la mineralización es conocida en un intervalo de 2
km; tiene como roca hospedante a los miembros de capas rojas,
Conglomerado Carmen de la Formación Casapalca, Volcánicos
Tablachaca y Volcánicos Carlos Francisco. Las vetas tienen
orientaciones N030° a N080°, con buzamientos que varían entre
los 60° a 80° al NO. Existen muchos ramales de la veta principal
en Casapalca; unos son paralelos y otros tienen diferente ángulo
(Cerro de Pasco Corporation, 1970).

La alteración de las rocas encajonantes muestra una estrecha relación
con la distribución zonal de los minerales. En la zona central, la roca
está silicificada y piritizada hasta una distancia de 300 a 400 m, fuera
de las vetas. En general, la alteración de la roca encajonante va
desde la propilitización, a cierta distancia de las vetas, a piritización,
sericitizacíon y silicificación cerca de las vetas.

Figura 4.35 Plano geológico (a) y sección longitudinal (b) del depósito de Casapalca (Tumialán, 2003)
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En las rocas volcánicas de la Formación Carlos Francisco, la zona
de mayor alteración es la de color gris claro, conformada por
cuarzo, pirita, y feldespatos alterados a sericita. A mayor distancia
de la veta, la epidotización es común y los feldespatos son visibles
(Cerro de Pasco Corporation, 1970).

Los principales minerales de la mena son la esfalerita, galena,
tetraedrita y calcopirita. Los minerales de ganga son la pirita, cuarzo
y carbonatos y otros minerales como: oropimente, argentita, estibina,
rodonita, barita, bornita, arsenopirita, pirargirita y polibasita (Cerro
de Pasco Corporation, 1970).

4.9.6  San Cristóbal
El distrito minero de San Cristóbal, políticamente, pertenece al distrito
de Yauli, provincia de Yauli y departamento de Junín. Se ubica al
extremo oeste de la hoja de Matucana (24k), a una altura de 4800
msnm, aproximadamente (Figura 4.36). Tienen como coordenada
central UTM 381941.09 E y 8704549.83 N en datum WGS84, y
en coordenada geográfica 11° 43’ S y 76° 05’ O.

Es accesible mediante la Carretera Central, en una vía asfaltada a
110 km desde la cual, cerca de la localidad de Pacha Chaca, parte
un ramal de 20 km que conduce a San Cristóbal. El recorrido de
Lima-Junín es de 191 km (Salinas, 2000).

El yacimiento ya era conocido en la colonia. Los primeros trabajos
de exploración moderna fueron realizados por la Cerro de Pasco
Corporation, durante los años 1928 y 1930. Los resultados fueron
desalentadores debido a los bajos precios del plomo y zinc. En
1938, en base a las reservas anteriormente ubicadas, se construyó
la planta concentradora, que por la fluctuación de los precios, se
paralizó hasta 1952; y por último, se inició la producción
ininterrumpidamente, en base a la explotación de minerales de
cobre, plomo, zinc y plata (Salinas, 2000).

Geología Regional

La mina se emplaza al suroeste de una amplia estructura domática
que abarca los distritos de San Cristóbal y Morococha, que fue
descrita como Complejo Domal de Yauli (Salinas, 2000). Está
constituida por rocas sedimentarias del Paleozoico inferior y el
Cretáceo superior en una serie de anticlinales y sinclinales de ejes
paralelos.

Localmente, en el área de la mina San Cristóbal, la secuencia
estratigráfica comprende unidades desde el Paleozoico hasta el
Cretácico superior (Figura 4.37).

Grupo Excélsior (Silúrico – Devónico): Constituido de filitas con
intercalaciones de cuarcitas y capas calcáreas.

Grupo Mitu (Permiano-Triásico): Está conformado por lavas
andesíticas, dacíticas, brechas, aglomerados y tobas descritas como
Volcánicos Catalina.

Grupo Pucará (Triásico Superior-Jurásico): Está dividido en sus
tres formaciones:

- Formación Chambará (Triásico superior): Está formada por
calizas y dolomías de color gris claro.

- Formación Aramachay (Liásico: Hetangiano): Está compuesta
de areniscas y calizas con chert en capas.

- Formación Condorsinga (Liásico: Toarciano): Está compuesta
por calizas generalmente oolíticas.

Grupo Goyllarisquizga (Cretaceo Inferior): Consiste de areniscas
amarillentas.

Formación Chúlec (Miembro inferior): Está conformada por
alternancias de calizas y margas; es muy fosilífera.

Formación Pariatambo (Miembro Superior): Está constituida por
calizas. Se caracteriza por su color negro y escasa resistencia a la
erosión. Anteriormente, esta unidad, junto con el Grupo
Goyllarisquizga, era denominado como Formación Machay.

Formación Jumasha: Consiste enteramente en una serie
carbonatada dolomítica, masiva y poco fosilífera con escasos lentes
de areniscas (Salinas, 2000).

En el área hay ocurrencia de rocas intrusivas ácidas y básicas.

Las rocas ácidas están representadas por diques, stocks y
monzonita cuarcífera, ubicadas en la zona axial del Anticlinal de
Chumbe.

Las rocas básicas se encuentran en la región Andaychagua
cortando al intrusivo Carahuacra. Estas rocas estánrepresentadas
por los diques de diabasa que se ubican perpendicularmente al
eje del anticlinal.

La estructura principal es el Domo de Yauli. Este anticlinal es cortado
por fallas longitudinales, oblicuas y transversales, con orientación
N045° y buzamientos entre 50° a 60° SE.

Una de estas estructuras es la falla San Cristóbal que da lugar a la
veta del mismo nombre. Existen otros sistemas transversales como
las fallas Virginia, Andaychagua y Polonia, en donde se emplazan
los depósitos minerales (Antón, 1971).

Geología Económica

Un mayor grado de alteración hidrotermal ha precedido al sistema
de vetas. Las fases más notables fueron:

Sausuritización: Se ubica lejos de los bordes de las vetas y grada
a la fase argilítica.
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Figura 4.37 Plano geológico generalizado del depósito de San Cristobal, tomado de planos no publicados de Stone, J. &
Phendler, R. qmq= pórfido de monzonita con cuarzo ; a= granito con feldespato alcalino (alaskita), dia=
diabasa; an= andesita; Km= Formación Machay (Formaciones Chúlec-Pariatambo); Kg= Grupo
Goyllarisquizga; Jp= Grupo Pucará; Pc= Volcánicos Catalina (Grupo Mitu); Pal-es= Grupo Excélsior
(Petersen, 1965; modificado de Tumialán, 2003).
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Argilitización: Está relacionada con la proximidad a la mineralización.

Argilitización y sericitización: Los límites de ambas facies no son
claros y difíciles de precisar.

Silicificación: Existen remanentes de sílice en las vetas como
consecuencia de las reacciones minerales.

Concretamente, estas alteraciones se caracterizan por cambios de
color en las rocas (Antón, 1971).

También se ha reportado caolinita y alunita en venillas, en las
zonas mineralizadas (Dalheimer, 1990).

Los depósitos minerales ubicados en las quebradas Huaripampa
y Carahuacra corresponden a mantos explotados en el Grupo
Pucará. Se presenta dos tipos de estructura: vetas como relleno
de fracturas que cruzan el anticlinal y mantos de reemplazamiento
de las calizas del Grupo Pucará, encima de los Volcánicos Catalina.
Estos mantos consisten principalmente en pirita, hematita, magnetita,
esfalerita, y carbonato (Dalheimer, 1990). Un segundo tipo de
mineralización está representado por venas, venillas, y fisuras
que contienen minerales de hierro y que ocurre casi perpendicular
al rumbo de los estratos del Grupo Pucará y a los depósitos
minerales. Un tercer tipo de mineralización son obturaciones
cárstica, en forma de bandas de sideritas, dentro de las estalactitas.

Existen dos tipos de brechas que muestran transiciones en
Huaripampa y Carahuacra. Estos son principalmente brechas
que contienen carbonato (dolomita) y también brechas con
cuarzo y esfalerita.

En los yacimientos de Huaripampa y Carahuacra se tienen
concentraciones de Zn (6-8%), Pb (1-2%), y Ag (1-3 oz/t). En
Huaripampa existen dos grandes mantos que son los mejores
expuestos y los más importantes en volumen.

El contenido de Fe está representado por siderita, pirita, hematita
y especularita; muestra un engrosamiento hacia abajo.

La clasificación de los minerales es relativamente simple, mientras
que la paragénesis es compleja. Económicamente, se encuentra
esfalerita, galena, wolframita y minerales de plata. Este último se
enriquece cerca de las pequeñas venillas. Además, se tiene pirita,
hematita (siempre en forma de especularita), magnetita y calcopirita.
Los minerales de ganga son la dolomita, calcita, siderita con Mn,
cuarzo, baritina, yeso, caolinita y alunita. Todos estos minerales se
encuentran formando bandas paralelas dentro de la veta y
muestran un marcado zonamiento en relación a los diques intrusivos
ubicados dentro del núcleo del domo de Yauli.

Sobre la base de estas observaciones, la secuencia de formación
mineral puede ser dada de la siguiente manera (Dalheimer, 1990):

I Deposición y la formación de depósitos minerales paralela a
las capas

II Brechación de los mantos y su roca caja
III Formación de fisuras y fracturas transversales
V Enriquecimiento mineral a lo largo de estas fisuras y fracturas
IV Mineral postectónico y formación mineral por fenómenos

cársticos
VI Oxidación y enriquecimiento localizados en la zona

En el área de los diques, las vetas presentan (caja techo y caja
piso) una banda de pirita-wolframita-cuarzo, una banda de
calcopirita, una banda de esfalerita-galena y una banda de
carbonatos. Además, una zona de panizos en las cajas y, a veces,
atravesando las bandas de minerales (Antón, 1971).

Otros reportes indican la presencia de oro nativo, calcosina, digenita,
covelina, bornita, y hasta sulfosales: tetraedrita y famatinita (Antón,
1971). También tenemos presencia de baritina y yeso en Huaripampa
y Carahuacra (Lyons, 1968). Por último, hay presencia de caolinita
interestratificada con pirita, hematita y calcita; y junto con alunita,
pequeñas y finas bandas de geodas (Dalheimer, 1990).

4.9.7  Raura
Se ubica a una altura promedio de 4700 msnm, en el extremo
suroeste del departamento de Huánuco, provincia de Lauricocha,
distrito de San Miguel de Cauri, en la Cordillera Occidental del
Perú (Figura 4.38), en el extremo sur de la hoja de Yanahuanca
(21j). Tiene como coordenada central UTM 309700 E y 8845500
N en datum WGS84 zona 18 Sur, y en coordenadas geográficas
son 76°44´18.67´´ O y 10°26´21.25´´ S.

La mina es accesible desde Lima por la carretera Panamericana
Norte hasta Huaura, luego se toma un desvío por una carretera
pavimentada hasta Oyón, posteriormente por una carretera
afirmada hasta la mina Raura.

Geología Regional

Afloran rocas sedimentarias del Cretáceo inferior (Grupo
Goyllarisquizga), representadas por las formaciones Chimú y
Carhuaz. Se encuentran en contacto, por falla inversa, con la franja
calcárea de las formaciones Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo,
Jumasha y Celendín inferior, con una potencia total de 1200 m.

Geología Económica

La Formación Jumasha tiene mayor extensión, con un espesor
que alcanza a los 800 m. Se la considera como la más importante,
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porque alberga la mayor parte de los minerales económicos. En el
distrito de Raura, las calizas han sido intruidas por un stock de
composición granodiorítica, de una edad comprendida entre 7-8
Ma, que originó también la formación de columnas de brecha y
diques asociados al sistema de fallamiento E-O (Romaní, 1983);
este stock está relacionado a la formación de cuerpos de skarn
con reemplazamiento de zinc – plomo, además de cobre y plata.

La mineralización se presenta principalmente como relleno de
fracturas preexistentes (vetas), reemplazamientos metasomáticos
de contacto (bolsonadas en skarn) y depósitos tipo stockwork.

4.9.8  Chanca
La mina Chanca está ubicada en la provincia de Cajatambo,
departamento de Lima (Figura 4.39). Está localizada en el flanco
occidental de la Cordillera Occidental, a una altura aproximada
de 4700 msnm. Ubicada en la parte norte de la hoja de Oyón
(22j) de la carta nacional a escala 1:100 000 del IGN. Tiene
como coordenada central UTM 294750 E y 8833350 N en
datum WGS84, y en coordenada geográfica 10° 32’ 53.86’’ S y
76° 52’ 32.56’’ O. Con referencia a la población de Oyón, se
ubica a 15 km En línea recta, hacia el NO y por carretera se
ubica a 30 km. El acceso es como sigue:

Lima-Huacho-Sayán 178 km de vía asfaltada
Sayán-Churín-Desvío Chanca 96 km de vía afirmada
Desvío Chanca-Mina 24 km de vía afirmada

Geología Regional

En términos generales, en el área se aprecian unidades
sedimentarias cretáceas formadas por areniscas, lutitas y
calizas. También se tienen unidades de rocas volcánicas
cenozoicas formadas por lavas andesíticas, aglomerados
volcánicos y una serie de diques de andesita porfirítica. El
Cuaternario está consti tuido por depósi tos glaciares
(morrénicos) y depósitos aluviales (Zegarra, 1973).

La base de la secuencia estratigráfica lo constituye el Grupo
Goyllarisquizga constituido por areniscas cuarzosas, lutitas de varios
colores y calizas interestratificadas con areniscas y lutitas (Fotografía
4.23). Seguidamente, en discordancia, se tiene a las calizas de la
Formación Jumasha de color gris oscuro, con estratificación gruesa
y carencia de fósiles. El Cenozoico está representado por el Grupo
Calipuy, conformado por aglomerados volcánicos, lavas andesíticas
y tobas argilizadas. Finalizando esta secuencia, se tienen a los
depósitos glaciares (morrénicos) y aluviales (Zegarra, 1973).

Geología Económica

La mineralización se presenta en vetas. En superficie, tienen
longitudes que varían entre los 300 y 800 m. Las vetas en
rosario son relativamente angostas y están alojadas en rocas
volcánicas. Entre las principales vetas se tienen: Candelaria,
Tarazca, Presilda y Yanacelly (Zegarra, 1973).

Zegarra (1973) describe una mineralización con un control
netamente estructural. Este control está determinado por la gran

Fotografía 4.23 Vista del campamento de la Mina Chanca, mirando hacia el norte
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Fotografía 4.24 Veta Santa Rosa, veta de cuarzo con trazas de galena, pirita y calcopirita

cantidad de fracturas que han permitido la circulación de las
soluciones mineralizantes; esto es evidente, ya que las zonas
de minerales se presentan solamente en vetas por relleno de
fracturas preexistentes (Fotografía 4.24).

Los minerales de mena son la galena, calcopirita en charpas y
diseminada, esfalerita, pirargirita, proustita y tetraedrita. Los
minerales de ganga son la pirita, cuarzo, calcita y rodocrosita.

Las muestras por esquirlas de roca (rock chip) recogidas en
las vetas mineralizadas dieron valores de 200 g/t de Ag, 0.5 %
de Cu y 1% de Pb y Zn para la muestra GE2712-167.

4.10 FRANJA XXI-A DE EPITERMALES DE Au-
Ag HOSPEDADOS EN ROCAS VOLCÁNICAS
Se distribuye ampliamente a lo largo del volcanismo cenozoico de la
Cordillera Occidental. Sus principales controles son fallas NO-SE de
los sistemas Conchao-Cocachacra y Chonta, N-S del sistema Cerro
de Pasco-Ayacucho y La Oroya-Huancavelica (Mapa 4.2). Esta franja
agrupa a depósitos de Au-Ag (Pb-Zn-Cu) de alta, baja e intermedia
sulfuración. Según sus edades de mineralización, se les puede
subdividir en dos épocas metalogenéticas: de 18-13 Ma y 12-8 Ma.
En la primera época, se tiene un pulso de mineralización de Pb-Zn
(Ag) de Cerro de Pasco (12.4-10.9 Ma, Baungartner et al., 2006) y
mineralización del distrito de Colquijirca (el primer pulso corresponde
a un evento de superposición epitermal). Entre los paralelos 12° y

13°30’, en el sistema de fallas de la Oroya-Huancavelica, de orientación
NO-SE, destaca la presencia de epitermales de Au-Ag en rocas
calcáreas del Triásico-Jurásico del Grupo Pucará. Mientras, en la
influencia de las fallas NO-SE del sistema Chonta y de la falla N-S
Huancayo-Julcani, se tienen epitermales de Pb-Zn-Ag de alta a
intermedia sulfuración como Julcani, San Genaro, Caudalosa Grande,
Caudalosa Chica y otros (Quispe et al., 2008).

Así, los depósitos de Yanamina, Aparicio y Restauradora son
epitermales emplazados en rocas volcánicas cenozoicas y
asociados con algunos niveles sedimentarios.

4.10.1 Santa Rita
Está ubicada a 8 km al NO de Andajes, en el distrito del mismo
nombre, en la provincia de Oyón, departamento de Lima (Figura
4.40). Se encuentra en la parte central de la hoja de Oyón (22j) de
la carta nacional, a escala 1:100 000 del IGN. Tiene como
coordenada central UTM 284805 E y 8814406 N en datum WGS84,
y en coordenada geográfica 10° 43’ 8.31" S y 76° 58’ 3.56" O.

Es de fácil acceso por la carretera de Huacho-Churín y de ahí
sigue un desvío hacia el distrito de Andajes. Desde Andajes existe
una trocha carrozable que lleva hasta el mismo proyecto Santa Rita.

Geología Regional

Se ha identificado en el campo:
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Fotografía 4.25 Bocamina de mina Santa Rita, vista mirando al SO.

- Secuencias de andesitas porfiríticas, cloritizadas, silicificadas,
con niveles de toba litocristalina sericitizada y argilizada,
brechas volcánicas (Fotografía 4.28) y cineritas identificadas
como Grupo Calipuy.

Además se tiene en las inmediaciones cuerpos intrusivos:

- Tonalita de edad cenozoica denominada Stock de Churín Alto
(Cobbing, 1973), de forma globular, ubicada a 4 km al este de
Santa Rita.

- Un cuerpo subvolcánico andesítico argilizado que presenta
zonas con diseminación de pirita.

Geología Económica

Las tobas seritizadas y argilitizadas presentan vetillas de cuarzo
ahumado y vetillas de óxido de hierro y manganeso.

Las vetillas de 0.5 cm de cuarzo presentan abundante pirita,
hematita y rutilo (Fotografías 4.25 y 4.26). Las vetillas de óxidos
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Fotografía 4.26 Vetillas de cuarzo y sulfuros en las tobas de la mina Santa Rita

Fotografía 4.27 Brechas volcánicas con pirita en la mina Santa Rita
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Fotografía 4.28 Brechas volcánicas del Grupo Calipuy con pirita diseminada cerca de bocamina principal

Fotografía 4.29 Mineralización de pirita oxidada en una vetilla en las rocas volcánicas silicificadas del Grupo
Calipuy
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concentran pirita, arsenopirita, jarosita, cuarzo lechoso y ahumado.
Tambien se observan brechas volcánicas con pirita, rutilo y hematita
(Fotografías 4.27, 4.28 y 4.29).

Se tiene una falla de orientación N068° con buzamientos de 70° al
SE, con silicificación y presencia de pirita y abundante hematita.

Las muestras geoquímicas (GE2712-150) tienen valores de 200
g/t de Ag y hasta 72 ppm de U en una veta de cuarzo, en las lavas
andesíticas del Grupo Calipuy.

4.10.2  Mina Yanamina
Yanamina es una mina abandonada, ubicada en el distrito,
provincia y departamento de Huancavelica (Figura 4.41). Se
encuentra en la parte occidental de la hoja de Huancavelica
(26n) de la carta nacional, a escala 1:100 000 del IGN. Tiene
como coordenada central UTM 503839 E y 8580112 N en datum
WGS84, y en coordenada geográfica 12° 50’ 38.51’’S y 74° 57’
52.63’’ O.

Es accesible desde la ciudad de Huancavelica, de donde se
continúa por una carretera sin afirmar, que llega a la antigua
mina Santa Bárbara, y desde allí hasta Yanamina.

Geología Regional

Estratigráficamente se tienen las siguientes unidades regionales:

Grupo Pucará: Está compuesto de calizas micríticas negras y
areniscas calcáreas.

Formación Chunumayo: Concentra calizas micríticas grisáceas,
intercaladas en los niveles superiores con areniscas y limoarcillitas
(Morche & Larico, 1996).

Formación Santa Bárbara: Sobreyace discordantemente sobre
las unidades precedentes, en especial a la Formación
Chunumayo. Cuenta con dos miembros: Miembro inferior, que
es una secuencia de tobas lapillíticas rosadas amarillentas a
blanquecinas; Miembro superior de lavas andesíticas basálticas
columnares con alternancia con estratos piroclásticos de cenizas
y escorias (Morche & Larico, 1996). La edad de la Formación
Santa Bárbara se considera del Mioceno superior, basado en
las dataciones radiométricas hechas por Mc Kee et al. (1986),
con edades de 6.7 ± 0.6, 7.7 ± 0.3 y 7.8 ± 1.2 Ma.

Fotografía 4.30 Intrusivo Pórfido dacítico de Yanamina
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Las lavas andesitas y latiandesitas porfiríticas de la Formación
Santa Bárbara se presentan ligeramente argilizadas.

Intrusivo de Yanamina: Se reconoció un cuerpo subvolcánico
porfirítico dacítico levemente alterado (argilizado), que contiene
fenocristales de plagioclasa, anfíboles y micas (Fotografía 4.30).

Estructuralmente, en la zona existen pliegues paralelos de
orientación N-S, que afectan el Mesozoico, recubiertos
discordantemente por rocas volcánicas de la Formación Santa
Bárbara, con buzamientos suaves.

Geología Económica

En las lavas porfiríticas de la Formación Santa Bárbara, la
mineralización se presenta en forma masiva, en mantos de roca
alterada, en estructuras vetiformes de relleno hidrotermal, con

una ligera argilitización y/o silicificación. Como mineralización se
presenta en forma masiva con diseminación de pirita (6 %),
esfalerita, baritina en vetillas, diseminaciones granulares y fibrosas
de sulfosales de plomo (33%) y acantita-argentita (1 %), en los
niveles sedimentarios areniscosos de la Formación Chunumayo
(Fotografía 4.31).

Se tiene una veta falla de traza irregular, alojada en andesitas
argilitizadas, de unos 40 cm de grosor, de orientación N023° y
con buzamiento de 80° al SE, con cuarzo, hematita y jaspe
(Fotografía 4.32), y con trazas de enargita y calcopirita. Además,
se tiene venillas y microvenillas de goethita. Se ha encontrado
niveles de stockwork (Fotografía 4.33).

Una muestra mineralizada, la GE2711-005, arrojó valores de
200 g/t de Ag, con anomalías de As y Sb; y otra muestra, la

Fotografía 4.31 Vetillas de baritina con mineralización de pirita y esfalerita
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Fotografía 4.33 Stockwork en las lavas andesíticas argilitizadas en la formación Santa Bárbara de la mina
Yanamina

Fotografía 4.32 Veta de cuarzo que corta a los volcánicos argilitizados de la Formación Santa Bárbara
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GE2711-004, arrojó una anomalía de U en 500 ppm, con una
ligera anomalía en REE, con valores de 0.1% de TREE (Total
Óxidos de Tierras Raras), en un relleno hidrotermal de los
volcánicos de la Formación Santa Bárbara.

Por su ubicación y características, este es un depósito epitermal
de baja sulfuración, emplazado en rocas volcánicas cenozoicas
y con presencia de algunos niveles sedimentarios. Este depósito
está relacionado con la franja de depósitos epitermales del Au-
Ag del Mioceno (Franja XXI).

4.10.3  Huajoto
El Proyecto Huajoto está ubicado en el distrito de Nuevo Occoro,
provincia y departamento de Huancavelica (Figura 4.42), en el
extremo oriental de la hoja de Conayca (26m) de la carta nacional,
a escala 1:100 000 del IGN. Tiene como coordenada central UTM
490000 E y 8604462 N en datum WGS84, y en coordenadas
geográfica 12° 37’ 25.76’’ S y 75° 5’ 31.48’’ O.

Se accede por la carretera que va de Huancayo a Izcuchaca, de
donde se toma un desvío a Laria y desde allí hacia Huajoto.

Geología Regional

En el área se encuentran las siguientes unidades estratigráficas:

Grupo Pucará: Comprende una secuencia de calizas grises bien
estratificada, calizas bituminosas y areniscas calcáreas. La parte
inferior está compuesta por la Formación Chambará, que contiene
calizas y areniscas en partes bituminosas, seguida de la Formación
Aramachay, que contiene lutitas, margas, areniscas calcáreas y
calizas bituminosas. La parte superior está conformada por la
Formación Condorsinga, que concentra calizas grises bien
estratificadas (Salazar & Landa,1993).

Grupo Goyllarisquizga: Sobreyaciendo en contacto normal, afloran
areniscas de color gris blanquecinas en estratos delgados,
intercalados con lutitas negras (Salazar & Landa, 1993).

Formación Caudalosa: Contiene lavas y brechas andesíticas con
algunas intercalaciones de rocas piroclásticas y areniscas tobáceas
(Salazar & Landa, 1993); además, se han reconocido tobas
litocristalinas dacíticas y riolíticas argilizadas y silicificadas en las
inmediaciones de Huajoto.

Intruye a las calizas del Grupo Pucará un cuerpo subvolcánico de
pórfido andesítico de matriz negra, moderadamente argilitizado y
cloritizado, en contacto cercano con las calizas.

Geología Económica

Huajoto es considerado un epitermal de alta sulfuración de Au y Ag
y un skarn de Zn con fuerte potencial para Cu y tierras raras
(Alturas Minerals Corp., 2011).

En el sector epitermal de alta sulfuración, Alturas Minerals Corp.
reportó valores puntuales de Au de 59 ppm de g/t y valores anómalos
de Ag y Mo en el epitermal de alta sulfuración. En la zona de skarn,
precisamente en una zona determinada como anomalía gravimétrica
y radiométrica, se presentan anomalías de Zn (7.28 %) y Cu
(0.37 %) en algunas perforaciones, además de las Au, Ag y tierras
raras. Asímismo, los reportes de DH de perforación (Alturas
Minerals Corp., 2011) para muestras en roca dan valores de 1.64
% de Zn, 0.09 % de Cu y 7.28 % de Zn. Además, en las muestras
de roca, en las REE ¯recopiladas para esta investigación¯ se
observa una ligera anomalía geoquímica, con valores de 0.03 %
TREE (Total de Óxidos de Tierras Raras) y hasta 5 ppm de U
(GE2711-035, GE2711-036 y GE2711-037) en los volcánicos de
Formación Caudalosa.

Las tobas y lavas andesíticas de la Formación Caudalosa Superior
presentan fuerte a moderada alteración argílica (Fotografía 4.34),
así como niveles silicificados (Fotografía 4.35) con cuarzo y alunita
(Alturas Minerals Corp., 2011), relacionados a un epitermal de alta
sulfuración. Además, tenemos un cuerpo subvolcánico pórfido
dacítico que intruye a las calizas y que estaría relacionado al skarn
progrado, donde se observan granates, anfíboles y piroxenos y
hasta dos generaciones de cuarzo en las tobas.

4.10.4  Cerro de Pasco
El distrito minero de Cerro de Pasco está localizado entre los
distritos de Chaupimarca y Yanacancha, de la provincia de Cerro
de Pasco, del departamento de Pasco, a una altitud media de 4334
msnm. Está situado a 180 km (Figura 4.43) al NE de la ciudad de
Lima. Se ubica en la parte central de la hoja de Cerro de Pasco
(22k). Tiene como coordenada central UTM 363298.81 E y
8816914.49 N en datum WGS84, y en coordenada geográfica
10° 42´S y 76° 15´O.

Es accesible mediante la carretera asfaltada Lima-La Oroya-Cerro
de Pasco de 315 km. También es accesible por la carretera afirmada
Lima–Canta–Cerro de Pasco de 410 km; y por vía férrea, por la
carretera Lima–La Oroya–Cerro de Pasco (ciudad).

El yacimiento de Cerro de Pasco ha sido conocido desde épocas
incaicas por la mineralización de plata. En este siglo se inició una
explotación activa, con pequeñas interrupciones, aún vigente en
el presente.

En 1902, Cerro de Pasco Copper Corporation inició la producción
de cobre de las vetas y cuerpos emplazados en el borde occidental
del yacimiento.

En 1956, se inició el tajo Mc. Cune, para explotar los cuerpos de
Pb-Zn-Ag, que estaban ubicados en el borde oriental del
yacimiento.
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En 1963, se inició la concentración por flotación de los minerales
de Pb-Zn en la planta concentradora Paragsha.

Geología Regional

Las rocas sedimentarias en el área de Cerro de Pasco y sus
alrededores van desde el Paleozoico inferior hasta el Cuaternario
(Figura 4.44).

Entre las unidades tenemos:

Grupo Excélsior de edad Silúrico-Devoniana (Cobbing et al.,
1996): Está compuesto por filitas grises, cuarcitas de grano fino y
lutitas carbonáceas.

Grupo Mitu de edad Permiano-Triásico: Litológicamente, contiene
areniscas, brechas sedimentarias y conglomerados rojos.

Grupo Pucará de edad Triásico-Jurásico: Está representado por
el complejo calcáreo de Uliachin-Paria; sobreyace en discordancia
angular al Grupo Mitu.

Grupo Goyllarisquizga: Está constituido por conglomerados y
areniscas de edad Cretáceo inferior.

Formación Pocobamba, de edad Paleógena: Presenta tres
unidades:

- Miembro inferior: Está constituido por lutitas y arenisca frágiles
de color verde.

- Conglomerado Shuco: Está compuesto por bloques angulares
con matriz calcárea.

- Miembro Calera: Contiene intercalaciones de lodolitas, lutitas
y areniscas (70 %) y calizas (30 %).

El Cuaternario: Se caracteriza porque comprende depósitos
glaciares (morrenas) y depósitos fluvioglaciares (Cerro de Pasco
Corporation, 1970).

En el área, la principal unidad estratigráfica está constituida por
rocas calcáreas del Grupo Pucará (Jurásico-Triásico) que han
sido afectadas por tectonismos ocurridos en diferentes épocas;
estas han formado estructuras orientadas en dirección N-S. La
actividad magmática tuvo su manifestación en la formación de las
rocas volcánicas y la formación de intrusivos monzoníticos (Cerro
de Pasco Corporation, 1970). Se presentan dos tipos distintos de
actividad ígnea Cenozoica. La más antigua, correspondiente a
una fase explosiva, está representada por:

Aglomerado Rumiallana, que ocupa la mayor parte de la chimenea
volcánica de Cerro de Pasco; es de color gris oscuro y está
compuesto por fragmentos angulares de filitas, cuarcitas, calizas y
pórfidos monzoníticos. Presenta una matriz de las mismas rocas,
del vidrio volcánico y de cristales de las rocas intrusivas.

Pórfido Monzonítico Cuarcífero, que es de color gris claro, contiene
fenocristales de cuarzo, plagioclasas y biotita. La matriz está
compuesta de cristales de 0.02 a 0.10 mm de cuarzo, ortoclasa y
oligoclasa.

Diques de Pórfido Monzonítico Cuarcífero Albitizado: Varios diques
de edad postmineral se observan en el cuello volcánico; estos
varían desde 0.5 a 3.0 m de espesor. Algunos de estos diques
parecen haber sido inyectados a temperatura muy baja. No se
observa metamorfismo en las cajas, y los xenolitos presentan el
mismo grado de alteración (Cerro de Pasco Corporation, 1970).

Geología Económica

En la mina de Cerro de Pasco se observan estructuras
mineralizadas fuertemente silicificadas con moderada argilitización;
mientras, en las calizas predomina la silicificación. En las areniscas,
se tiene fuerte argilitización y moderada sericitización. Se proponen
dos eventos principales de mineralización (Cerro de Pasco
Corporation, 1970): El primero está relacionado al sistema volcánico
que introdujo en sus últimas etapas la fase final a los cuerpos
gigantes de pirita (etapa vulcanogénica metasomática); el segundo,
a un evento hidrotermal que formó vetas, mantos y cuerpos
polimetálicos de interés económico. Así, el yacimiento se enmarcaría
dentro de un origen multifase en las etapas finales de los eventos
vulcanogénicos e hidrotermales. Los procesos secundarios
formaron cuerpos supérgenos de cobre y plata (Cerro de Pasco
Corporation, 1970).

Las estructuras mineralizadas están presentes en forma de cuerpos,
vetas y mantos, emplazadas en filitas, calizas, volcánicos y contactos;
se estima que el volumen inicial de sulfuros fue superior a 1500
millones de toneladas (Cerro de Pasco Corporation, 1970).

Algunas de estas vetas tienen orientación N350° y N80° al NE con
un 1 m de grosor y 50 m de longitud.

En la zona de Venencocha, se tienen cuarcitas moderadamente
craqueladas, con niveles de lutitas, con leve argilitización y óxido
de fierro (limonita, jarosita, goethita) y pirolusita.

Mineralógicamente tenemos: (a) cuerpos de sílice y pirita; (b) vetas
y cuerpos mineralizados de plomo y zinc; (c) vetas y cuerpos
mineralizados de cobre; (d) cuerpos mineralizados de plata; (e)
cuerpos supérgenos de cobre; y (f) cuerpos oxidados argentíferos
o Pacos (Chacón, 1999).

En las calizas del tajo Raul Rojas en el sector sur, tenemos esfalerita,
calcopirita, abundante galena, óxido de Fierro (Fotografía 4.36),
hasta dos generaciones de pirita, además de platas rojas.
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Fotografía 4.35 Tobas silicificadas de la Formación Caudalosa

Fotografía 4.34 Tobas argilizadas de la Formación Caudalosa



112

Fi
gu

ra
 4.

43
Ma

pa
 de

 ub
ica

ció
n d

e l
a m

ina
 de

 C
er

ro
 de

 P
as

co
 ub

ica
da

 en
 la

s i
nm

ed
iac

ion
es

 de
 la

 ci
ud

ad
 ho

mó
nim

a



Reconocimiento Geológico y Prospección de los Depósitos Metálicos y de Elementos Traza (Tierras Raras y U) en el Centro del Perú 113

Fotografía 4.36 Mena del tajo Raúl Rojas de Cerro de Pasco que contiene óxido de hierro, esfalerita y galena.

Figura 4.44 Esquema geológico de la mina Cerro de Pasco (Tumialán,
2003).

Leyenda:
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Existe pizarra en el nivel 1400, cortada por vetas de pirita y cuarzo,
con posibles contenidos de uraninita, con 0.04 % U3O8 de
equivalente radiométrico, y 0.007 % U3O8 químico (Manrique, 2010).

En el presente estudio, las muestras recolectadas (GE2712-261 y
GE2712-262) dieron valores de 1 % de Pb y Zn, así como de
alrededor 200 g/t de Ag. Además, hay una ligera anomalía
geoquímica de 19 ppm de U (GE2712-261) en una mena de
galena, esfalerita, calcopirita, pirita y platas rojas.

4.10.5  Distrito minero de Colquijirca:
Colquijirca-Marcapunta-San Gregorio
El distrito minero de Colquijirca está ubicado en el distrito de
Tinyahuarco, provincia de Cerro de Pasco, departamento de
Pasco, a unos 12 kilómetros al sur de la ciudad de Cerro de Pasco
(Figura 4.45). Se encuentra ubicado en la parte central de la hoja
de Cerro de Pasco (22k) de la carta nacional 1:100 000 del IGN.
Tiene como coordenada central UTM 358132 E y 8806694 N en
datum WGS84, y en coordenada geográfica 10° 47’ 31.99’’ S y
76° 17’ 51.47’’ O.

El acceso normalmente se realiza por la Carretera Central Lima-
La Oroya-Colquijirca, con un recorrido aproximado de 288 km.

La actividad minera en Colquijirca data desde la época preinca.
Los Tinyahuarcos, grupo étnico de origen aymara (perteneciente
al Yaro Yanamate), asentados en Marcapunta (Putaj Marca), ya
extraían plata del «cerro contiguo», es decir del cerro Colquijirca.

A partir de 1562, una gran cantidad de aventureros se afincaron
en La Villa Pasco, para luego ir a trabajar a Colquijirca. La mina, al
parecer, siguió produciendo hasta el año 1726; desde esa fecha
hasta el año 1880, no se tiene información alguna. Al parecer, los
trabajos fueron abandonados a causa de la presencia de agua en
profundidad. En el año 1880, la mina Colquijirca era propiedad del
ciudadano español Manuel Clotet, quien cedió dicha mina a Eulogio
Fernandini.

En el año 1896, se iniciaron los trabajos en el socavón principal de
Colquijirca, que posteriormente se llamó el Socavón Fernandini.
La ejecución de la obra de 900 metros de longitud tomó 13 años,
llegando por fin, con tenacidad y esfuerzo, a encontrar la famosa
veta de plata, plomo y zinc.

En 1899, se tenía instalada la Fundición de Huaraucaca para la
producción de barras de plata, cuya instalación y manejo estuvo a
cargo del ingeniero Antenor Rizo Patrón. En 1921, la empresa
Negociación Minera Eulogio E. Fernandini decidió cerrar la
fundición y reemplazarla por una planta de flotación ubicada en el
mismo lugar.

A la muerte de Eulogio Fernandini, en 1938, sus hijos se hicieron
cargo de la empresa, quienes cambiaron el nombre a Negociación
Minera Fernandini Clotet Hermanos. El 7 de mayo de 1956, se
registró como Sociedad Minera El Brocal S.A. Finalmente, desde
el 14 de abril del 2003, la razón social de la empresa es Sociedad
Minera El Brocal S.A.A. (Huamán, 2007).

Geología Regional

En el centro del distrito minero de Colquijirca (Figura 4.46), el
complejo de domo-diatrema Marcapunta intruye a una secuencia
eocénica de más de 300 m de potencia de rocas carbonatadas
plegadas, calizas continentales, margas, y sedimentos detríticos
(Formación Pocobamba, con sus miembros La Calera y Shuco)
hacia el norte (Figura 4.47); también intruye a calizas marinas casi
puras y dolomías del Triásico-Jurásico (Grupo Pucará) y capas
rojas del Permiano-Triásico del Grupo Mitu hacia el sur (Fotografía
4.37). Ambas secuencias conforman un gran anticlinal (Arenas,
1983). Las rocas sedimentarias alrededor de la diatrema, incluso
las capas rojas de edad Permiano-Triásico, tienen un espesor de
cerca de 500 m en el cuello de la diatrema (Bendezú et al., 2003).

Espacialmente, el depósito está relacionado con el distrito de Cerro
de Pasco por un vulcanismo calcoalcalino de composición
intermedia, en especial, con un complejo de diatremas acompañado
de subsecuentes domos porfiríticos de intrusión múltiple (Bendezú
et al., 2003). Uno de los más grandes cuerpos subvolcánicos es el
stock de Marcapunta que es una monzonita porfiroide.

Geología Económica

La mineralización de Au-(Ag) de tipo epitermal de alta sulfuración
está alojada dentro de cuerpos de sílice oqueroso oxidado
(Fotografía 4.38) que están emplazados superficialmente con
dimensiones verticales de hasta 100 m, y valores de Au entre 1 y
2 ppm (Vidal et al., 1997). Los cuerpos han sido reconocidos
principalmente en la parte central del complejo (Figura 4.48),
mayormente dentro de la brecha diatrema y relleno piroclástico
(Marcapunta). La morfología de los cuerpos mineralizados
aparentemente está controlada por la permeabilidad litológica y
estructural. Zonas auríferas, menos abundantes, en venillas
completamente oxidadas, fueron reconocidas generalmente cerca
de la superficie. Como en otros depósitos epitermales de alta
sulfuración, porciones profundas de menas no oxidadas contienen
menos del 5 % del volumen de sulfuros finamente diseminados, los
cuales son principalmente pirita y, en menor cantidad, enargita y
esfalerita (Bendezú et al., 2003).

Las menas por reemplazamiento, ricas en sulfuros, están alojadas
en rocas carbonatadas de la Formación Pocobamba; generalmente
contienen, entre 25 % y 60 % del volumen en sulfuros,
principalmente dentro de los mantos elongados y de forma irregular,
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así como cuerpos apilados desarrollados en las márgenes externas
del respiradero de la diatrema (Bendezú et al., 2003). Estas menas
se caracterizan por ser de reemplazamiento masivo; sin embargo,
espacios abiertos rellenos y venillas, así como brechas, son
localmente importantes.

La parte norte del complejo comprende el sector de Smelter y
Colquijirca, mientras que la parte sur comprende el depósito de
San Gregorio. El cuerpo de reemplazamiento rico en sulfuros se
extiende continuamente desde Smelter ¯casi 4 km al norte de
Colquijirca¯, donde este virtualmente alcanza la misma elevación
superficial de las menas del tipo epitermal Au-(Ag) del centro del
distrito minero de Colquijirca, denominado Marcapunta (Bendezú
et al., 2003).

Una intensa alteración mayormente argílica y argílica avanzada,
relacionada a la mineralización epitermal de Au-(Ag), está presente
en grandes partes del complejo del domo-diatrema. Tiene una
asociación de minerales de cuarzo-alunita-dickita-caolinita±(zunyita,
pirofilita, illita) que ocurren dentro o rodeando áreas mineralizadas,
y además una asociación de caolinita-illita±(smectita)-sericita-clorita-
calcita que ocurre en áreas débilmente mineralizadas o estériles.
Asimismo, se emplazó en el nivel oxidado, cuerpos de sílice
oquerosa con una dimensión vertical de 100 m (Bendezú et al.,
2003). La silicificación es común en la roca volcánica, pero también
en las rocas calcáreas del sector de San Gregorio.

El evento posterior de reemplazamiento polimetálico rico en sulfuros
trajo alunita y caolinita contenida en los carbonatos (Bendezú et
al., 2003).

El epitermal de alta sulfuración de Au-Ag ha originado cuerpos
silíceos con valores de 1-2 ppm, en especial en la parte central del
complejo, que comprende el sector de Marcapunta, aunque su
tonelaje total de recursos no es conocido. La forma de estos cuerpos
está controlada por la litología y la permeabilidad estructural. En la
superficie, se ha reconocido la presencia de vetillas oxidadas que
contienen oro. En profundidad, se tiene principalmente pirita; y en
menor cantidad, enargita y esfalerita (Bendezú et al., 2003).

El otro evento de reemplazamiento polimetálico rico en sulfuros
representa otra mineralización, característica y económicamente
más importante en el distrito. Abarca dos sectores de importancia:
Colquijirca al norte y San Gregorio al sur. Estos depósitos aportan
al menos 150 Mt de Cu-Zn-Pb-Ag±(Au-Bi) en una mineralización
en forma masiva y en otros como reemplazamiento (Bendezú et
al., 2003).

A lo largo de toda su extensión, los mantos de reemplazamiento
presentan zoneamientos en todas las direcciones en un núcleo
compuesto de zona I de pirita-enargita-cuarzo-alunita±(luzonita,
colusita, zunyita, barita), donde la pirita se encuentra diseminada

en vetas y mantos, junto con la enargita en la calcita. En Marcapunta
Norte se aprecia la roca dacítica lixiviada y silicificada con enargita,
abundante pirita, calcopirita, calcosita, covelita y piritas diseminadas;
algunas tienen hábito mineral en manchas con enargita, pirita,
sulfosales de plata y hematita, además de abundante pirita, enargita,
covelita, y también rutilo en volcánicos silicificados (Fotografía 4.39).
Sigue la zona II compuesta de pirita-calcopirita-dickita-caolinita-
siderita-cuarzo±(tenantita, sulfosales de Bi-Ag, bornita, alunita,
barita, cuarzo), que se relaciona con las menas Colquijirca tipo 2,
donde también se le relaciona a la malaquita, enargita, pirita,
magnetita, cobres grises y covelita, y con abundante pirita
diseminada, calcopirita, esfalerita, galena, bornita, calcosita y
covelita; la zona III está compuesta de pirita-esfalerita-galena-
calcopirita-dickita-caolinita-cuarzo±(siderita, hematita, magnetita,
alunita); y la zona IV, más externa, está compuesta de pirita-galena-
esfalerita-siderita±(caolinita, dolomita, carbonatos con Zn),
relacionadas a las menas Colquijirca de tipo 3, con pirita, marcasita,
galena, esfalerita, así como también con el sector de San Gregorio
al sur (Bendezú et al., 2003).

Se ha descrito la presencia de pechblenda, uraninita, uranofano,
autunita, zeppeita. En la pechblenda tenemos playas colomorfas
en el chert. La uraninita se encuentra en los sulfuros como calcopirita
y en el chert tardío; la zepeita, con típica alteración amarilla en
microfracturas en otros minerales. Paragenéticamente, se ha
establecido dos generaciones de uranio: una precoz y una tardía;
esto es, la pechblenda de bajas temperaturas asociadas al chert,
seguida de una recristalización de pechblenda en uraninita, con el
aumento de temperatura (Arenas, 1983).

Debido a la ausencia de relaciones transversales directas entre la
mineralización tipo epitermal de Au-(Ag) y los polimetálicos ricos en
sulfuros, es difícil de establecer su tiempo relativo de ambos eventos.
Sin embargo, en el flanco este del complejo volcánico, delgadas
venillas de esfalerita-galena rodeadas por halos de alteración
argílica a fílica cortan la periferia externa, mayormente zonas de
alteración propilítica, hacia los cuerpos de Au-(Ag) alojados en
sílice oquerosa. Esto tal vez representa la mejor relación de campo,
por lo cual se puede sugerir que las menas polimetálicas de
reemplazamiento ricas en sulfuros fueron emplazadas
subsecuentemente después de la mineralización epitermal de Au-
(Ag) (Bendezú et al., 2003).

Las temperaturas de estabilidad de los ensambles de alteración
indican 300 °C para el complejo de domo-diatrema y 150 °C para
el sistema externo (Bendezú et al., 2003).

Las edades de mineralización en el Distrito de Colquijirca revelan
dos eventos separados:

Diseminación epitermal de Au-Ag más antigua de 11.3 a 11.6 Ma,
y un segundo evento de 10.8-10.6 Ma de reemplazamiento de
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Cu-Zn-Pb-Ag-(Au-Bi) rico en sulfuros, los cuales contrastan con
las edades del domo-diatrema de 12.7 Ma. Se asume que el
tiempo de mineralización para el Au-Ag es de 340 000 años,
mientras que el reemplazamiento polimetálico es de 270 000 años,
con un espacio de 500 000 años, entre ambos eventos. Teniendo
en cuenta esto podemos deducir el tiempo total de la actividad
magmática-hidrotermal en 2 Ma. Por tanto, tenemos dos eventos
hidrotermales que estarían ligados a dos eventos termales mayores
dentro del mismo ciclo magmático (Bendezú et al., 2003).

En cuanto al uranio, se debe considerar que el stock de cuarzo-
monzonita de Marcapunta, provocó una anomalía térmica que
removilizó una parte de la pechblenda, lo que originó la actual

presencia de uraninita y pechblenda, debido a que estas fases de
uranio dependen fuertemente de la temperatura (Arenas, 1983);
así, algunas muestras de mena dieron valores de 100 ppm de U.

La zona de Marcapunta presenta leyes de 1 a 2 g/t de Au y con
tonelaje no reconocido del todo (Bendezú et al., 2003), pero
estimaciones recientes ̄ según comunicación personal¯ ofrecen
45 Mt para el sector de Marcapunta Norte, con leyes de 1.8 % Cu,
12.4 g/t de Ag, 0.5 g/t de Au; en Marcapunta Oeste, existen 75 Mt
con leyes de 1.3 % Cu, 0.6 g/t de Ag, 0.8 g/t de Au, pero se tienen
valores de 65 g/t de Ag. En Smelter existen 15 Mt con leyes de
1.3% Cu, 0.6 % de Pb, 1.10 % Zn y 37 g/t de Ag. Colquijirca tiene
65 Mt, con leyes de 2.2 % Zn, 10.8 % Pb, 24.8 g/t de Ag, pero
muestras tomadas para este estudio en Colquijirca presentan

Fotografía 4.37 Mina Colquijirca, en las calizas del Miembro Calera de la Formación Pocabamba. Vista mirando
al oeste.
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Fotografía 4.39 Mineralización de Cu y Ag en Marcapunta

Fotografía 4.38 Sílice oquerosa en rocas volcánicas de San Gregorio
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Figura 4.46 Mapa Geológico del distrito de Colquijirca (Vidal & Ligarda, 2004)
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Figura 4.47 Esquema geológico de Colquijirca (Lehne, 1990)



Reconocimiento Geológico y Prospección de los Depósitos Metálicos y de Elementos Traza (Tierras Raras y U) en el Centro del Perú 121

Fi
gu

ra
 4.

48
De

tal
le 

de
 la

 ge
olo

gía
 de

 M
ar

ca
pu

nta
 (B

en
de

zú
 et

 al
., 2

00
3)



122

valores de hasta 200 g/t de Ag y 1 % de Cu para la muestra
GE2712-032 de uno de los cuerpos con pirita y enargita, y valores
de 1 % Pb y 1 % Zn para la muestra GE2712-031. Además, hay
una ligera anomalía geoquímica con valores de 0.03 % en TREE
(Total Óxidos de Tierras Raras) y de casi 100 ppm de U en una de
las menas para la misma muestra GE2712-032. Finalmente, San
Gregorio tiene leyes de 8 % Zn, 1 % Pb, 31 g/t de Ag; mientras en
el intrusivo de Marcapunta se tiene una muestra (GE2712-032)
con un registro de 1500 ppm de Sn.

4.11 FRANJA XXI-B DE EPITERMALES DE Au-
Ag HOSPEDADOS EN ROCAS SEDIMENTARIAS
Existen yacimientos epitermales en secuencias calcáreas
jurásicas asociados a mineralización con diseminaciones y en
vetas de Au-Ag-Zn; estos tienen más características de
epitermales de baja sulfuración.

Pucajaja sería un depósito epitermal emplazado en rocas
calcáreas mesozoicas y rocas volcánicas cenozoicas, lo que
sería indicativo de su edad Miocena; mientras, Azulcocha sería
un epitermal emplazado en rocas calcáreas mesozoicas del
Grupo Pucará, cuya mineralización también sería Miocena.

4.11.1  Mina Aparicio (Restauradora)
La ocurrencia Aparicio es una antigua mina abandonada que
los lugareños denominan también como Mina Restauradora.
Está ubicada en el distrito, provincia y departamento de
Huancavelica (Figura 4.49). Se encuentra en la parte occidental
de la hoja de Huancavelica (26n) de la carta nacional, a escala
1:100 000 del IGN, en la coordenada central UTM 506501 E y
8573992 N en datum WGS84, y en coordenada geográfica 12°
53’ 57.72’’ S y 74° 56’ 24.27’’ O.

La ocurrencia descrita está a 10 km al este de la mina
Restauradora. De fáci l  acceso desde la c iudad de
Huancavelica, se sigue por la carretera a la mina Santa Bárbara
(14 km al norte) y de ahí a la mina Yanamina (10 km al norte),
por una ruta carrozable.

Geología Regional

Estratigráficamente, en el área se encuentran los afloramientos
siguientes:

Grupo Pucará: Secuencia calcárea constituida por calizas y
calizas dolomíticas intercaladas con niveles areniscosos, lutáceos
y volcánicos (Morche & Larico, 1996).

Formación Chunumayo: Calizas micrít icas grisáceas,
intercaladas en los niveles superiores con areniscas y
limoarcillitas (Morche & Larico, 1996).

Grupo Goyllarisquizga: Areniscas blancas y marrones
sacaroideas.

En el interior de la mina se observa cómo la roca caja, las
calizas negras masivas de textura wackstone, hacen el contacto
con el  Grupo Goyl larisquizga. Estas cal izas serían
correlacionables con la Formación Chunumayo. Se encuentran
fuertemente intemperizadas (Fotografía 4.40).

Estructuralmente, en la zona existen pliegues paralelos de
dirección N-S.

Geología Económica

La mineralización se presenta en una veta-falla de cuarzo con
limonita, diseminación de pirita y panizo emplazado en calizas
masivas de textura mudstone (Fotografía 4.41) de la Formación
Chunumayo, con orientación N195° y buzamiento de 85° al
NO. Aparicio (Restauradora) sería un depósito epitermal en las
rocas calcáreas de la Formación Chunumayo.

4.11.2  Azulcocha
Azulcocha es un proyecto ubicado en el distrito de San José de
Quero, provincia de Concepción, departamento de Junín. Se
encuentra a 270 km al este de Lima y se sitúa entre la parte
oriental de la Cordillera Occidental y las altiplanicies de los
Andes centrales del Perú (Figura 4.50). Se encuentra al NE
de la hoja de Yauyos (25l) de la carta nacional, a escala 1:100
000 del IGN, con coordenada central UTM 427181 E y 8666614
N en datum WGS84, y en coordenada geográfica 12° 37’ 22.78"
S y 75° 40’ 13.78" O.

El acceso por vía terrestre desde la ciudad de Lima a las
instalaciones de la U.E.A Azulcocha es a través de la Carretera
Central, Lima-La Oroya- Pachacayo, siguiendo el desvío a la
zona de Azulcocha, con un recorrido total de 260 km.

También se accede por la carretera asfaltada Huancayo-Yauyos,
a la altura del Abra de Negro Bueno; se toma un desvío
carrozable hacia la mina Gran Bretaña (Azulcocha).

El yacimiento Azulcocha, conocido por sus afloramientos de
minerales de manganeso, fue denunciado por Ernesto San
Martín y Miguel Ángel Cavagnaro, en 1946, sobre un denuncio
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caduco de la empresa Cerro de Pasco Copper Corporation. A
partir del año 1950, se empezó a explotar óxidos de manganeso
(franklinita, psilomelano y pirolusita) a pequeña escala, mediante
tajo abierto, hasta el año 1956; este mineral se enviaba a la
fundición de la Oroya por ferrocarril. En 3 años, se logró
explotar alrededor de 25 000 TM, con una ley promedio de 44
% de Mn, llegando a veces a 55 % de Mn. Desde 1961 hasta
1970, se explotó zinc a pequeña escala por tajo abierto y
también con labores subterráneas en el nivel 115. Desde el
año 1970, comenzó a explotar la empresa Toho Zinc Co. Ltd,
quien adquirió el 70 % de Sociedad Minera Gran Bretaña
S.A.; con la intervención del Banco Minero del Perú, instalaron
una planta de 600 TM de capacidad, que después fue ampliada
a 750 Tm. En 1978, se transfirieron la totalidad de las acciones
de la mina a Luis y Juan Ernesto San Martín, quienes se
convirtieron en los principales accionistas de la Sociedad Minera
Gran Bretaña S.A. Las operaciones se realizaron normalmente
hasta el año 1984. A partir del año 1985, se produjo, además,
la ruptura de las relaciones empresariales peruano-japonesas,
lo que ocasionó serios problemas económicos y terminó con la
paralización de las operaciones de la mina Azulcocha, en julio
del año 1986. En el mes de enero de 2004, se formó la Cía.
Azure del Perú S.A.C. y se iniciaron las actividades de
exploración de la zona de relaves y mina subterránea, a fin de
completar un estudio de factibilidad que permitiese instalar
nuevas operaciones mineras sobre las antiguas instalaciones
de la mina Azulcocha. En enero del 2008, se realizó el cambio
de razón social a Vena Perú SAC.

Geología Regional

Los afloramientos más importantes y extensos corresponden a
rocas sedimentarias marinas y continentales del Mesozoico y
Cenozoico. La actividad magmática (stock ácidos, diques y sills
de composición básica) en la zona de Jatunhuasi-Azulcocha-
Chuquipita tuvo lugar durante el Cenozoico (Muñoz, 1994). El
stock granítico de Chuquipita y el domo riolítico de Jesús María
intruyen a los sedimentos mesozoicos y afloran seis kilómetros
al oeste del yacimiento. Se han reconocido estructuras,
principalmente pliegues y fallas, correspondientes a las fases
compresivas del Cenozoico. La estructura más importante de
la zona es la falla regional transcurrente o de desgarre Cochas-
Gran Bretaña.

Las rocas más antiguas pertenecen a rocas sedimentarias
mesozoicas de la Formación Condorsinga; son calizas con

intercalaciones de dolomías y niveles de chert que se
incrementan hacia el techo. Sobre esta formación, y en
concordancia, afloran rocas clásticas de la Formación
Cercapuquio (Rosas, 1989), constituidas por areniscas de
grano muy fino a grueso, con intercalaciones de lutitas y algunos
niveles carbonosos. Las rocas carbonatadas de la Formación
Chaucha se encuentran sobreyaciendo concordantemente a
la Formación Cercapuquio. Sobre la Formación Chaucha
descansan concordantemente sedimentos deltaicos de la
Formación Goyllarisquizga, pertenecientes al Neocomiano-
Aptiano superior; están constituidos por areniscas blancas con
intercalaciones de lutitas, limolitas y horizontes de carbón
(Muñoz, 1994). Las rocas carbonatadas del Albiano (Formación
Chúlec) hasta el Cretáceo superior y las capas rojas del
Paleógeno (Formación Casapalca) afloran al sur y norte del
área de Azulcocha.

Seis kilómetros al oeste de Azulcocha aflora el stock Chuquipita,
cuya composición es de monzogranito hasta granito de
feldespatos alcalinos. En el contacto con las rocas calcáreas se
han desarrollado cuerpos de skarn (Muñoz, 1994). Al norte del
stock de Chuquipita y seis kilómetros al noroeste de Azulcocha,
aflora un domo de composición riolítica. En el contacto con las
rocas carbonatadas del Cretáceo se han desarrollado cuerpos
de skarn. Otros cuerpos ígneos ocurren en forma de diques en
las cercanías del stock de Chuquipita y como sill dentro de las
rocas del Grupo Goyllarisquizga (Muñoz & Fontbote, 1995).

La estructura más importante es la Falla Cochas-Gran Bretaña
(Figura 4.51), denominada también Falla San José de Queros.
Se trata de una falla transcurrente o de desgarre con dirección
N 315° y que aflora por más de 70 km. En el área de Jatunhuasi-
Azulcocha-Chuquipita, esta falla se comporta como una falla
inversa, y forma una estructura sigmoidal de dirección E-O.
Como consecuencia de las fases tectónicas Quechua II y III del
Mioceno superior y Plioceno, se han formado y/o reactivado
fallas, pliegues, esquistosidad y brechamiento (Soulas, 1975;
Megard, 1979; Muñoz, 1994).

Geología Económica

El cuerpo mineral de Azulcocha tiene una forma elíptica, con
buzamiento de 35°-45° al sur con el techo cortado. Su elongación
corre paralela a la porción este-oeste de la Falla Cochas-Gran
Bretaña, y el cuerpo mineral se inclina alrededor de 40° al
oeste (Figura 4.52, Muñoz & Fontbote, 1995).
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Las menas ocurren principalmente como relleno de espacios
abiertos y como cemento de los fragmentos de caliza y las
propias menas en las brechas de colapso. Las texturas de tipo
coloforme son las más extendidas. También son frecuentes las
bandas rítmicas con intercalaciones de esfalerita, barita,
sulfosales, galena y marcasita. La esfalerita, los sulfuros de Fe,
galena, sulfosales suelen ocurrir a menudo en agregados en
forma arriñonada y/o como racimos de uva, formando finas
bandas concéntricas y radiales (Muñoz & Fontbote, 1995).

Mineralógicamente, comprende venillas pequeñas con esfalerita
(Fotografía 4.43) y oropimente (Fotografía 4.44) con orientaciones
N090°, con un buzamiento promedio de 45° al sur. Estas venillas
están contenidas en cuerpos brechados, también asociados a un
panizo y material brechado (Fotografía 4.38) producto de los
fallamientos. Este cuerpo brechado tiene forma elíptica, con
dimensiones de 300 x 50 x 160 m (Muñoz & Fonboté, 1995), y corta
a unas areniscas silicificadas de la Formación Chimú con la misma
orientación E-O. En superficie, con la misma orientación, tenemos un
cuerpo de óxido de Mn (Fotografía 4.45) cortando a las areniscas
cuarzosas de la Formación Chimú y rellenados de venillas calcáreas.
Este cuerpo de óxido de Mn tiene en superficie unas dimensiones
de 200 x 50 m.

Se ha diferenciado cuatro etapas principales de mineralización.
La primera etapa (Fe-Zn) está formada por agregados masivos
de pirita y marcasita, y cristales de esfalerita diseminada. La
segunda etapa (Zn-Fe-Ba-Mn-As-Pb) es la más importante y
está constituida principalmente por esfalerita, acompañada por
baritina, rodocrosita y marcasita. También están presentes
cantidades menores de galena, sulfosales y pirrotita. La tercera
etapa caracterizada por As-Fe-Zn-Mn-Pb-Au, está formada
sobre todo por marcasita y minerales de arsénico. Abundancia
de oropimente y rejalgar (Muñoz, 1994). La cuarta y última
etapa representa la mineralización supérgena y está constituida
principalmente por minerales oxidados de manganeso,
smithsonita, minerales secundarios de plomo como anglesita y
cerusita, y limonitas.

La mena está constituida fundamentalmente por esfalerita y
sulfuros de As y Fe. Galena y sulfosales de Pb-As ocurren en
cantidades menores y carecen de importancia económica. La
baritina y minerales de manganeso como rodocrosita y óxidos
de Mn están ampliamente distribuidos en el yacimiento. Dolomita,
calcita, cuarzo y minerales secundarios como smithsonita,

cerusita, anglesita y limonitas ocurren esporádicamente (Muñoz
& Fontbote, 1995).

Las leyes promedio de Zn son 2.5% y de Mn es de 35 %
(Megard et al., 1996). Por comunicación verbal con la
Superintendencia de la mina, se conoce que actualmente las
leyes de Mn alcanzan el 21.73 % y las de Zn el 13 %; así
mismo, se estiman unas reservas de 2 000 000 TM de Zn.
Además, se ha registrado valores de 1 % de Pb y As.

Las inclusiones fluidas en baritina de las etapas II y III arrojan
temperaturas de homogenización similares entre 90 ºC y 177
ºC y salinidades entre 5 y 20 % de NaCl equivalente (promedio
12 %). Estas temperaturas bajas coinciden con la paragénesis
del depósito y las texturas del mismo. Además, la ausencia de
alteración hidrotermal sugiere un modelo de precipitación de
metales a baja temperatura. La mineralización se desarrolló
esencialmente en una sola etapa. Una edad Miocena máxima
de la mineralización y los valores isotópicos de azufre sugieren
una relación directa o indirecta con las intrusiones graníticas
del Cenozoico que afloran en el área (Muñoz & Fonboté, 1995;
Quispe et al., 2007).

La alta permeabilidad a lo largo de las fallas y la solubilidad de
las rocas favoreció la formación de brechas de colapso y
espacios vacíos, donde se ha desarrollado el cuerpo mineral,
lo que sugiere que la mineralización sea, básicamente, posterior
a las principales fases de la tectónica andina y, en particular,
relacionada con la Falla San José de Quero. Esto indica una
edad máxima Miocena superior (Quispe et al., 2007).

El modelo genético sugerido hace referencia a la precipitación
de metales a baja temperatura. Los estudios de paragénesis
mineral, isotopos de azufre y de inclusiones fluidas indican que
el fluido mineralizante era salino, estaba reducido y contenía
SO4= como especie principal de azufre. Un fluido de estas
características solo puede transportar metales en cantidades
apreciables, en particular Zn y Pb, si es ácido (Muñoz &
Fontbote, 1995).

La génesis de Azulcocha comprende minerales que fueron
removilizados y reconcentrados por procesos cársticos (Mégard
et al.,1996). Se tienen dos intrusivos miocénicos ricos en
elementos metálicos en reacción con las calizas de la Formación
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Fotografía 4.40 Estructuras brechosas en las calizas de la mina Aparicio

Fotografía 4.41 Mina Aparicio, veta falla de cuarzo con limonita, en las calizas de Formación Chunumayo
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Figura 4.51 Perfil-sección detallado del cuerpo mineralizado de Azulcocha (Muñoz & Fontboté,
1995)
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Figura 4.52 Perfil-sección detallado del cuerpo mineralizado de Azulcocha (Muñoz & Fontboté, 1995)
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Fotografía 4.42 Venillas de esfalerita en el cuerpo brechado mineralizado de Azulcocha

Fotografía 4.43 Venillas de oropimente en el cuerpo brechado mineralizado de Azulcocha
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Fotografía 4.44 Cuerpo brechado mineralizado con panizo en Azulcocha

Fotografía 4.45 Cuerpo de Mn en las areniscas blancas de Formación Chimú en Azulcocha
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Condorsinga y emplazadas en la extensión oeste de la Falla
Cochas-Gran Bretaña. De esta interacción, se forman dos
estructuras mineralizadas: 1) los skarn María Fe y Valeria; y 2)
la veta epitermal de Recuperada. Hay un contraste marcado
entre la mineralogía de las dos estructuras: María Fe es rica en
zinc metasomático, con abundantes minerales de skarn en la
ganga; mientras la Recuperada es rica en plata con ganga de
sílica (Vena Resources Inc., 2012).

4.11.3  Pucajaja
Pucajaja es un proyecto minero ubicado en el distrito de Ascensión,
provincia y departamento de Huancavelica (Figura 4.53). Se
encuentra en el extremo oriental de la hoja de Conayca (26m) de la
carta nacional, a escala 1:100 000 del IGN. Tiene como coordenada
central geográficas UTM 496376 E y 8590244 N en datum WGS84,
y en coordenada geográfica en 12° 45’ 8.67" S y 75° 2’ 0.19" O.

Se accede partiendo desde la ciudad de Huancavelica en dirección
SO hacia Castrovirreyna. De esta carretera, a pocos kilómetros
de Huancavelica, se toma un desvío que continúa por una carretera
sin afirmar hasta el proyecto.

Geología Regional

En el área del proyecto, se encuentran las siguientes unidades
estratigráficas:

Grupo Pucará: Este grupo comprende una secuencia de calizas grises
bien estratificadas, calizas bituminosas, areniscas calcáreas. La parte

superior lo conforma la Formación Condorsinga, de calizas grises
bien estratificadas (Salazar & Landa, 1993). Estas unidades afloran en
fajas plegadas con rumbo NO-SE y forman el núcleo de anticlinales.

Formación Tantará: Sobreyacen al Mesozoico en discordancia
angular. Litológicamente, consiste de lavas andesíticas, brechas
volcánicas, limolitas, areniscas y aglomerados volcánicos con clastos
mineralizados y sericitizados fuertemente argilizadas (Salazar &
Landa, 1993).

En Pucajaja, se observan subarcosas ferruginosas rojas, brechadas
con una fuerte alteración argílica, de la Formación Tantará, con
niveles volcánicos sedimentarios hacia la base; estos sobreyacen
discordantemente a calizas argilizadas del Grupo Pucará en
afloramientos discontinuos. Pucajaja se encuentra en la zona de
contacto del Grupo Pucará y la Formación Tantará en el núcleo de
un sinclinal. Los estratos calcáreos muestran orientaciones de N160°
con un buzamiento promedio de 20° al SO.

Geología Económica

En las calizas silicificadas y argilizadas, se ha reconocido a la
malaquita, así como ladiseminación de óxidos de Fe (Fotografía
4.46) en mantos; y de venillas de cuarzo-hematita-malaquita
(Fotografía 4.47). En las areniscas argilizadas, la mineralización se
presenta diseminada en cuerpos irregulares (Fotografía 4.48) de
malaquita, azurita, crisocola y venillas de óxidos de Fe y pirita en
fracturas de los volcánicos sedimentarios; allí también se aprecia
goethita y hematita en forma de bandas, en las subarcosas
ferruginosas. Las areniscas y las calizas presentan alteración argílica.

Fotografía 4.46 Calizas argilizadas y oxidadas del Grupo Pucará
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Fotografía 4.48 Areniscas argilizadas de la Formación Tantará

Fotografía 4.47  Venillas de malaquita, cuarzo y hematita en calizas silicificadas y argilizadas del Grupo Pucará
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Se ha registrado valores en algunas muestras de roca por método
de esquirlas de roca (rock chip) que dieron entre 6 g/t de Ag
(GE2711-015) y 12 g/t de Ag (GE2711-017), así como 1 % Cu
(GE2711-013 y GE2711-016) y 0.8 % de Cu (GE2711-012,
GE2711-015 y GE2711-017) en las calizas del Grupo Pucará.

Este depósito es considerado como un epitermal emplazado en rocas
calcáreas mesozoicas y rocas volcánicas cenozoicas de edad miocena.

4.11.4  Tucumachay
El proyecto se encuentra ubicado a 13 km de la mina Yauricocha,
en el  distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca,
departamento de Junín, en la frontera con la Región Lima (Figura
4.54). Se encuentra en la parte suroriental de la hoja de Yauyos
(25l) de la carta nacional, a escala 1:100 000 del IGN. Tiene
como coordenada central UTM 440775 E y 8635648 N en
datum WGS84, y en coordenada geográfica en 12° 20’ 28.59"
S y 75° 32’ 41.06" O.

Se puede acceder al proyecto por la Carretera Central Lima-
Huancayo; también por la carretera Cañete-Huancayo.

La zona fue descubierta en el año 1998 por los geólogos de
Minera Inmet Perú S.A.C., quienes realizaban prospección
regional en busca de yacimientos de zinc del tipo Mississippi
Valley. Un muestreo de sedimentos efectuado con el método
BLEG arrojó anomalías de oro y la zona fue denunciada. En
1999, Inmet realizó un pequeño programa de perforación RC;
sin embargo, debido a que la mayor parte de la zona
prospectiva estaba en manos de otras empresas, esta
perforación solo pudo hacerse en zonas periféricas de baja
ley. En 2001, Inmet pudo adquirir toda la zona, pero los bajos
precios de los metales lo obligó a suspender cualquier actividad
exploratoria. En el 2004, Inmet decide opcionar el proyecto, y
a finales de ese mismo año firma un contrato de opción con
Gitennes Exploration Inc. (Fernández et al., 2006).

Geología Regional

La geología regional del proyecto está dominada por una
secuencia sedimentaria del Mesozoico que está cubierta en

discordancia angular por rocas volcánicas cenozoicas
(Fernández et al., 2006).

La base de la columna estratigráfica está dominada por calizas
y dolomías de la Formación Condorsinga, que es la unidad
superior del Grupo Pucará. Sobreyaciendo, se encuentra la
Formación Cercapuquio, la cual incluye lodolitas y areniscas
del Jurásico medio. La sección sedimentaria continúa con las
calizas de la Formación Chaucha (Jurásico superior), el Grupo
Goyllarisquizga (Cretáceo inferior y medio) y las rocas
calcáreas del Cretáceo superior, hasta llegar a las capas rojas
de la Formación Casapalca. Toda esta secuencia sedimentaria
se encuentra cubierta por rocas volcánicas del Neógeno,
correlacionables con la Formación Huarochirí (Fernández et
al., 2006).

Geología Económica

Las zonas auríferas en el proyecto se encuentran en la parte
más alta de la Formación Condorsinga. Esta formación aflora
en el núcleo de un anticlinal de rumbo NO-SE. El anticlinal está
inclinado en sus extremos tanto noroccidental como suroriental.
En el borde suroriental es donde se encuentra la mayor parte
de la mineralización y la alteración; en este sector, Gitennes
Exploration Inc. desarrolló gran parte de su exploración. Esta
zona es conocida como La Nariz (Fernández et al., 2006).

En la zona de La Nariz existen tres tipos de mineralización:

1.- Mineralización de contacto: Presencia de jasperoides o sílice
negra masiva, ya sea reemplazando calizas, dolomías y
brechas de la Formación Condorsinga, o rellenando estructuras
de orientación N060°. Presencia de oropimente y rejalgar con
asociación geoquímica Au-As-Hg-Tl.

2.- Mineralización del Tipo Cerro Oeste: Se caracteriza por
encontrarse en las lodolitas grises brechadas y deformadas
por una serie de fallas inversas. Presencia de oropimente y
asociación geoquímica Au-As-Hg-Tl+/-Ag.

3.- Mineralización en brechas: Brechas de solución, de colapso
y fracturamiento de las calizas de la Formación Condorsinga.
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La mineralización está oxidada y focalizada a lo largo de fracturas
de orientación N60°.

El Proyecto Tucumachay representa uno de los primeros
descubrimientos auríferos en rocas calcáreas mesozoicas en
el Perú, y podría abrir a la exploración de muchas zonas aun
inexploradas por oro y que estaría relacionado con un depósito
de tipo epitermal.

4.11.5  Mario
El proyecto Mario se localiza en el departamento de Junín, provincia
de Huancayo, distrito de Chongos Altos, aproximadamente a 60 km en
línea recta de la ciudad de Huancayo, en el extremo sur del cuadrángulo
de Yauyos (25l) de la carta nacional, a escala 1:100 000 del IGN
(Figura 4.55). Tiene como coordenada central UTM 446484 E y
8627852 N en datum WGS84, y en coordenada geográfica en 12° 24’
42.75" S y 75° 29’ 32.50" O.

Es accesible desde la ciudad de Huancayo empleando las siguientes
rutas:

- Huancayo-Huayucachi (carretera asfaltada)-mina Cercapuquio
(carretera afirmada de 90 km)-mina Mario (trocha carrozable de
16 km), con un recorrido de 106 km.

- Huancayo-Chupaca (carretera asfaltada)-Chaucha (carretera
afirmada de 90 km)- Ayapunco-Mario (trocha carrozable de 43
km), con un recorrido de 133 km.

El único antecedente conocido es la existencia de actividad minera a
pequeña escala, realizada por el Sr. Oswaldo Quispe.

Megard (1968) reportó la existencia de un área con estructuras
mineralizadas en el Alto Canipaco, que corresponde a la zona de la
mina Mario.

Entre agosto y noviembre del año 1995, Cominco Perú realizó diversos
trabajos consistentes en cartografiado geológico y muestreo geoquímico
de suelos y rocas.

De setiembre a octubre del año 1998, Cominco Perú realizó trabajos
de cartografiado geológico-estructural, estudios de alteraciones con
PIMA, muestreo geoquímico de estructuras, de zonas mineralizadas,
y levantamiento de líneas de magnetometría e IP.

En 1998, se levantaron 15 km con el método geofísico de poplarización
inducida. Para ello se utilizóo una separación de electrodos de 200 m,
en 5 líneas con azimut N315° y con una separación de 500 m entre sí.

En junio de 1999, se levantaron 7.5 km con polarización inducida.
Se empleó una separación de electrodos de 100 m, en 3 líneas
(Díaz, 2001).

Geología Regional

La base de la columna estratigráfica está conformada por rocas jurásicas
de la Formación Condorsinga del Grupo Pucará. Estas rocas
carbonatadas son las de mayor extensión. Se caracterizan por su
textura packstone. Sobreyaciendo, se encuentra la Formación
Cercapuquio, que es terrígena, así como la Formación Chaucha, que
corresponde a una plataforma carbonatada.

Durante el Cretáceo, se depositó la secuencia detrítica del Grupo
Goyllarisquizga; esta fue cubierta posteriormente por secuencias
carbonatadas de las formaciones Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo y
Jumasha.

Finalmente, el Cuaternario se encuentra representado por depósitos
glaciares que en el área no tienen mayor importancia (Díaz, 2001).

Localmente, en el área del proyecto, afloran secuencias calcáreas y
depósitos clásticos continentales constituidos por la Formación
Condorsinga del Grupo Pucará y la Formación Cercapuquio, así
como, las rocas detríticas del Grupo Goyllarisquizga, las cuales han
sido intruidas por diferentes cuerpos ácidos.

La actividad ígnea en el área está representada por cuerpos irregulares
de intrusivos dacíticos: Intrusivo dacítico como domo asociado a brechas
freáticas y de contacto, cuerpos y diques irregulares de composición
diorítica, y por un sill de pórfido de cuarzo de posible composición
riolítica. Estas intrusiones han dado lugar a aureolas de marmolización
y débiles zonas de skarn en los contactos con las calizas (Díaz, 2001).

En el proyecto de la zona de intersección de estructuras (Díaz,2001),
se ha reconocido tres sistemas de fallas: El primero de orientación NO-
SE; el segundo con orientación N080°, que corresponde a fallamientos
normales de alto ángulo y movimiento dextral con desplazamiento
vertical y horizontal que afecta a las rocas de las formaciones
Condorsinga y Cercapuquio; y el tercer sistema corresponde a una
orientación N030°, con buzamientos al N y S.

Geología Económica

La mineralización se emplaza generalmente en las calizas de la
Formación Condorsinga, en formas de cuerpos de reemplazamiento,
en formas de estructuras de vetas-fallas (Fotografía 4.49) y, en menor
porcentaje, como mantos.

Díaz (2001) menciona que la presencia de intrusivos ácidos
relacionados con la mineralización en el área desarrollaron varios
tipos de alteración hidrotermal:

- Alteración fílica: Afecta a los intrusivos ácidos. Está representada
por una débil alteración fílica, a la que se ha sobreimpuesto
una alteración argílica.
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Fotografía 4.49 Prospecto Mario con veta de calcita

- Alteración argílica intermedia: Se encuentra principalmente en
las brechas freáticas y brechas de contacto; está representada
por una moderada alteración supérgena (arcillas-illita),
sobreimpuesta a una alteración argílica intermedia (sericita,
caolinita-pirita).

- Dolomitización: Se evidencia en la naturaleza cristalina de las
dolomitas. El hecho de que corta a la estratificación en su
margen transicional, así como la existencia de remanentes de
textura oolítica y la alta temperatura de homogenización (232.3
°C) en inclusiones fluidas (Pedder, 1999), supone un origen
hidrotermal. Temperaturas y salinidades similares para
inclusiones de zonas mineralizadas indican que la dolomitización
es una alteración directa, producto de los fluidos mineralizantes.

- Alteración clorítica: Se encuentra en una pequeña área, en la
parte central del domo dacítico; se observa una fuerte
cloritización diseminada, como en las venillas, donde van
acompañadas de illita y arcillas.

- Zonas de siderita: Se encuentra en la mayor área del proyecto.
Se observa pequeñas vetillas de óxidos de Fe con presencia
de siderita. Podría ser el resultado de la acción de soluciones
ferrosas sobre las calizas.

En la intersección de vetas de 0.5 a 8 cm con fallas dextrales, se
forman pequeños cuerpos mineralizados con mineralización de
galena, esfalerita preponderante, calcita, baritina, marcasita y
abundante pirita; además, se ha encontrado rutilo y hematita. Este
sistema de fallas dextrales es cortado por otro de dirección NNO-
SSE, y ha generado algunos cuerpos masivos de pirita-
arsenopirita.

En el sector suroeste, se encuentra un enjambre de vetas delgadas
con mineralización de óxidos, sulfuros de zinc y plomo, en estructuras
de tipo rosario. También está presente una mineralización irregular
de galena y esfalerita oxidada que rellena fracturas en el tope de la
Formación Condorsinga (Díaz, 2001).

Los principales minerales son: galena, esfalerita, arsenopirita, calcita,
baritina, pirita, óxidos de zinc, cuarzo, marcasita. La calcita está presente
en varias texturas y en vetas con otros carbonatos y mineralizaciones
en estructuras de relleno en pirita, esfalerita y galena.

Las muestras de rocas por el método de esquirlas de roca dieron
valores de interés de 25 g/t de Ag (y 1% de Zn para la muestra
GE2712-024.
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Mario es un prospecto que presenta un cuadro geológico-
mineralógico muy atractivo para la exploración. Comprende un
skarn y cuerpos de reemplazamiento en dolomitas. Las múltiples
evidencias de mineralización que se observan rodeando los
cuerpos intrusivo, así como, las evidencias de intrusiones múltiples
y la poca erosión del sistema en general, incluyendo a la Formación
Condorsinga, hacen suponer la existencia de un posible cuerpo
mineralizado no aflorante, de gran tonelaje, alrededor de las
brechas y del domo dacítico (Díaz, 2001).

4.11.6  Cercapuquio
La Mina Cercapuquio está ubicada a 40 km al SO de Huancayo, 26
km al sur del poblado de Yanacancha, en la provincia de Chupaca,
departamento de Junín (Figura 4.56). Se encuentra en el extremo
suroeste de la hoja de Huancayo (25m) de la carta nacional, a
escala 1:100 000 del IGN. Tiene como coordenada central UTM
454699 E y 8625934 N en datum WGS84, y en coordenada
geográfica 12° 25’ 45.64" S y 75° 25’ 0.52" O. Se puede acceder
fácilmente por la carretera Huancayo-Yanacancha-Yauyos.

La mina es conocida desde 1910 y alcanzó su auge en los años
30 y 40 (Megard, 1968).

Geología Regional

Megard (1968) identificó las siguientes unidades:

- Formación Condorsinga: Se ubican calizas micríticas
correspondientes a la unidad superior del Grupo Pucará.

- Formación Cercapuquio: Comprende areniscas púrpuras y grises.
- Formación Chunumayo: Contiene calizas grises, micríticas,

grainstone, en peloides y brechadas (colapso intraformacional
y brecha karst) con niveles dolomitizados, correspondientes a
facies de ambiente lagoon. Asimismo, tenemos reconocidos
niveles de calcretas y de paleosuelos terra-rosa

El stock de Huacravilca, descrito como sienogranito a granodiorita,
intruye a las calizas de la Formación Condorsinga, que muestran
contactos marmolizados (Megard,1968). Aparte, se han
determinado diques y sill de diabasas en las cercanías
(Megard,1968), los que han originado metamorfismo de contacto
en algunos casos.

La mina Cercapuquio está ubicada en el flanco noreste del sinclinal
del mismo nombre, con estratos de orientación N110° y con
buzamiento de 40° S (Fotografía 4.50); existen fallas transversales

de poco desplazamiento, con orientación N040° y buzamiento de
80° al NO. La intersección de las fallas con los niveles arcillosos
originaron pliegues decimétricos desarmónicos (Cedillo,1990).

Geología Económica

Los cuerpos minerales son tabulares y siguen los niveles de
limoarcilla dentro de las calizas de la Formación Chunumayo.
Entre las calizas brechadas y limoarcillitas destacan el manto
Ragusa, Intermedio y Adriático con 0.3 a 1 m de espesor,
mientras que otros de menor grosor tienen 15 a 1 cm. Le siguen,
en los niveles superiores, las calizas dolomitizadas ocre claro
(Megard, 1968; Cedillo, 1990).

Las dolomías presentan argilitización moderada, mientras que las
andesitas de los sill tienen fuerte argilización y moderada cloritización
con carbonatación.

El zinc se halla en forma de brunckita (sulfuro de Zn), que contiene
elevada cantidad de Cd y se halla asociado con la galena. La
mineralización es de relleno de poros (mantos) y relleno de
impregnación de fisuras y brechas (vetas) localizados en
determinados estratos (Megard, 1968).

Se han determinado tres etapas principales de mineralización: 1)
diseminación de sulfuros en las calizas y dolomías craqueladas de
la Formación Chunumayo, y paleosuelos dolomitizados con galena
de grano grueso y esfalerita; 2) laminada y brechada, también de
galena y esfalerita, así como de intercrecimientos de galena,
mayormente argentífera (Fotografía 4.51), y brunckita; las brechas
están contorneadas por baritina y el espacio interfragmental está
relleno de bandas de esfalerita y galena; y 3) masiva y laminada, se
encuentra en los niveles superiores y comprende esfalerita de grano
fino (brunckita) y galena; corresponde a los niveles más ricos. Las
brechas de karst se encuentran relacionadas a paleosuelos y forman
fragmentos elongados y paralelos a la estratificación, mientras que
las estalactitas se encuentran en los niveles superiores, conformadas
por calcita, en estructura concéntrica-radial; presenta sulfuros como
esfalerita globular, galena octaédrica y pirita en trazas. La galena
presenta en su estructura Sb y As, entre 80-100 ppm. La marcasita
es muy rara, se la observa con la pirita framboidal y la galena. Se
han reconocido algunas sulfosales y presencia de covelita, que
indica la presencia de Cu (Cedillo,1990).

Los minerales de ganga en esta mina son las dolomitas, calcitas,
yeso, baritina y materia carbonosa. En pequeñas vetillas, la calcita



Reconocimiento Geológico y Prospección de los Depósitos Metálicos y de Elementos Traza (Tierras Raras y U) en el Centro del Perú 141

Fi
gu

ra
 4.

56
Ma

pa
 de

 ub
ica

ció
n d

e l
a M

ina
 C

er
ca

pu
qu

io.



142

está relacionada con las brechas en al menos tres generaciones.
La barita se relaciona con la brecha. El yeso se relaciona con el
material carbonáceo (Cedillo,1990).

La fuente de los sulfuros parece provenir de las evaporitas
intercrecidas con los paleosuelos. Estas evaporitas se formaron
durante la emersión de la cuenca Chunumayo, indicándose un
ambiente tipo sabkha, según evidencias isotópicas. El Pb de
las galenas también indican isotópicamente una fuente de
basamento (Cedillo, 1990).

Según las evidencias, el depósito tiene diferentes etapas de
mineralización, la primera etapa corresponde a la formación de
los paleosuelos de la cuenca Chunumayo. Indica condiciones
oxidantes, no favorables para la depositación de sulfuros,
seguida de otras etapas de menas que rellenan los espacios
interfragmentales posteriores a la formación y el karst de los

estratos. Resumiendo, tenemos tres etapas de formación del
depósito (Cedillo, 1990):

1) Mena en paleosuelos: Se presenta en condiciones oxidantes
con galena, esfalerita y pirita, correspondiente a la
mineralización 1. Es la menos económica.

2) Nivel estratoligado: Está relacionado a un depósito mineral
tipo Mississipi Valley, con dolomías y brechas, y también carbón,
que permitió el ambiente reductor posterior, correspondiente a
un ambiente desértico (sabkha). Se relaciona a la etapa de
mineralización 2 con esfalerita, galena, pirita y ganga.

3) Mena de enriquecimiento supergénico: Está relacionado al karst
interestratificado, en donde se enriquecen supergénicamente
las menas de las etapas anteriores con la presencia de aguas
superficiales. Forman óxidos de manganeso y cementación con
abundante brunckita, galena botroidal, esfalerita globular, cerusita
(Fotografía 4.52), así como masiva mena de ganga. Todo se

Fotografía 4.50 Mina Cercapuquio, vista panorámica hacia el SE



Reconocimiento Geológico y Prospección de los Depósitos Metálicos y de Elementos Traza (Tierras Raras y U) en el Centro del Perú 143

Fotografía 4.51 Mena de manto, galena argentífera en la mina Cercapuquio

Fotografía 4.52 Cerusita, mena de enriquecimiento secundario en la mina Cercapuquio
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relaciona con la mineralización 3, en ambiente supergénico.
Además, existe un enriquecimiento del Cd paralelo al Zn.
Isotópicamente, el carbón y el oxígeno indican presencia de
aguas meteóricas.

Los valores encontrados por el muestreo de esquirlas de roca
(rock chip) son de 1 % de Pb y Zn para varias muestras: GE2712-
219, GE2712-221, GE2712-222 y GE2712-223, y además 55 g/
t de Ag para la muestra GE2712-224. Están relacionados al nivel
estratoligado, pero se ha enriquecido supergénicamemte y es la
principal fuente de mineralización económica.

4.12 FRANJA XXIII DE EPITERMALES DE Au-
Ag DEL MIO-PLIOCENO
Se extiende en el dominio volcánico de la Cordillera Occidental
(12°30-18°). La mineralización de Au-Ag está relacionada con
actividad magmática Mio-Pliocena. Sus controles estructurales
corresponden al sistema de la Falla Chonta de rumbo NO-SE, así
como a fallas menores de E-O. Las edades de mineralización de
esta franja se registran entre 7 y 1 Ma. Está constituida principalmente
por epitermales de Au-Ag de alta sulfuración, con excepción del
yacimiento de Pb-Zn-Ag de Recuperada, de intermedia sulfuración
(6.4 Ma, Noble & McKee, 1999). Los epitermales de Au-Ag de alta
sulfuración que se distribuyen en esta franja son Pico Machay,
Corihuarmi y otros (Quispe, 2004; Acosta & Santisteban, 2007;
Acosta et al., 2008).

4.12.1  Candelaria
El yacimiento de Candelaria se encuentra ubicado en el distrito de
Santa Ana, provincia de Castrovirreyna, en el departamento de
Huancavelica (Figura 4.57). Se ubica al centro de la hoja de
Castrovirreyna (27m), en la coordenada central UTM 477033.03
E y 8543010.37 N en datum WGS84, y en coordenada geográfica
13°10’ 46’’ S y 75°12’ 43’’ O.

El depósito se encuentra en el flanco occidental de la Cordillera de
los Andes, entre los 4600 y 5000 msnm.

Es accesible por dos vías:

1. Se accede por la carretera Lima-Huancayo-Huancavelica y
también por el Paso de Chonta-Mina Caudalosa Grande con
650 km.

2. Lima-Pisco-Castrovirreyna-mina Caudalosa Grande, con 455
km (Llerena, 1980).

Geología Regional

Llerena (1980) menciona 5 tipos de rocas, todas ellas
pertenecientes al Cenozoico comprendidos entre el Eoceno y el
Mioceno.

- Volcánico Madona: Estos volcánicos se ubican al norte del
Domo Candelaria. Está constituido por tobas, tobas brechas
de color gris claro, púrpura, verdoso, rojizo, amarillento: se
encuentran expuestos entre Madona, Caudalosa y Candelaria.
Las tobas son de grano medio a grueso, y cloritizados. Las
amígdalas formadas por los escapes de los gases están
raramente preservados en su forma original.

- Formación Caudalosa: Se encuentra cubriendo la mayor parte
del área Caudalosa–Candelaria. Está constituido por brechas
andesíticas con fragmentos de color purpura a verde; contiene
andesitas brechoides con intercalaciones de andesita afanítica
de color gris oscuro, jaspe y tobas.
Las andesitas son fragmentos líticos a manera de manchas de
color verdoso y se encuentran en una matriz de color gris claro.

- Andesita Seguridad: Con este nombre se designa a un grupo
de lavas andesíticas de 1 a 20 m de espesor, intercalados
dentro de los Volcánicos Madona y Formación Caudalosa.
Las andesitas son afaníticas y porfiríticas de color gris oscuro,
con fenocristales frescos de plagioclasas.

- Intrusivo Bonanza: Se extiende desde la margen derecha de
la quebrada candelaria hacia la zona de Ruperto, quebrada
de Bonanza y alrededores de la laguna Lopezcocha, donde
hay varios diques y se encuentran intruyendo a la Formación
Caudalosa y volcánico Madona. Se encuentran pequeños
sills de dacita porfirítica que intruyen la andesita como capas
de 10 a 30 m de espesor. La Dacita Bonanza es de color
verde claro, compuesto mayormente de fenocristales de
plagioclasas y en menor proporción de fenocristales de cuarzo

- Domo Candelaria: Es un intrusivo de 350 m de diámetro
emplazado en la zona oeste de Candelaria, en un antiguo
centro volcánico; los productos de erupción de este centro
volcánico son del tipo estratiforme. Las diferentes capas
piroclásticas y derrames lávicos buzan asimétricamente
alrededor de este centro. Los principales productos de la
erupción son las brechas andesítica de colores púrpura con
fragmentos de diferentes tamaños, con intercalaciones de
andesitas brechoides. Cerca del centro volcánico, se ha
observado cenizas, tobas de color violáceo intercaladas. La
intrusión central es una dacita porfirítica color gris que fácilmente
se cloritiza; los bordes son más afaníticos.

- Depósitos Aluviales: Están representados por los depósitos no
consolidados de edad reciente: detritos y cantos rodados.

Geología Económica

Tenemos alteración hipógena de las rocas volcánicas porfiríticas. Las
tobas muestran una fuerte caolinización que se extiende de 0.30 a
2.50 m de ancho; le sigue la piritización ̄ que es un poco más amplia¯
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Fotografía 4.54 Veta Candelaria de orientación NO-SE

Fotografía 4.53 Estructura de cuarzo-sericita que corta zonas argilitizadas en los volcánicos de la Formación
Caudalosa

y le acompaña la clorita, mientras que la epidotización se extiende
solamente en las andesitas. Además, existe una amplia silicificación
con venillas de cuarzo-sericita (Fotografía 4.53), tobas con alteración
argílica y silicificación con diseminación de piritas en los volcánicos.

Se presentan tres sistemas de fracturas y fallas. La principal es de
orientación N140°-150° y sobre las cuales están las vetas
mineralizadas Candelaria 1ra y 2da (Fotografía 4.54), San Pedro

B, seguidas por las estructuras de orientación N 170°-160°, con
menor contenido metálico (Ernestito, Amelia, Santos Chocano,
Novedades) y las fracturas con fallas de orientación N080°. Las
fallas son posteriores y desplazan a la veta principal (Llerena,
1980). Las tobas y las brechas tobáceas, están cloritizadas; la
alteración más fuerte en las rocas piroclásticas se debe a la alta
porosidad que las caracteriza (Llerena, 1980).
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Mineralógicamente, está constituida por sulfosales complejas
dentro de las que predominan la tetraedrita, tennantita, enargita-
famatinita, bornita; sulfuros como esfalerita, galena, calcopirita,
bismutinita y como minerales de ganga la pirita, oropimente,
marcasita, arsenopirita, cuarzo y baritina (Llerena, 1980). Se
tiene presencia de vetas de cuarzo sericita masiva con numerosas
venillas con estructuras de relleno y fallas con alteración argílica,
sericítica y de sílice.

La mineralización está en las rocas encajonantes y en los lazos
cimoides como stockwork y diseminaciones.

Es de considerar que la mina Candelaria sería un depósito mesotermal.

Para esta investigación, se recogió información de las siguientes
leyes en muestra de roca: leyes de Pb en 0.3 %, de Zn en 0.36%,
de Au en 0.35 g/t. Además, se tuvo noticias de una producción de
5000 a 6000 t por día.

4.12.2  Pico Machay
Pico Machay es un proyecto ubicado en el distrito y provincia de
Castrovirreyna, en el departamento de Huancavelica (Figura
4.58). Se encuentra al norte de la hoja de Castrovirreyna (27m)
de la carta nacional, a escala 1:100 000 del IGN. Tiene como
coordenada geográfica UTM 477754 E y 8560224 N en datum
WGS84, y en coordenadas geográficas 13°1’ 25.66’’ S y
75°12’18.58 O.

Para llegar al proyecto, se parte desde Huancavelica por
carretera afirmada hasta San Juan de Astobamba. Desde ahí se
toma una trocha carrozable hacia la localidad Pampa Machay,
hasta llegar a las inmediaciones del cerro Jarguajasa, que es
donde se ubica el proyecto.

Geología Regional

La columna estratigráfica comprende rocas volcánicas sedimentarias
y volcánicas desde el Oligoceno hasta el Plioceno. La unidad más
antigua es el Grupo Sacsaquero (Oligoceno), que está conformado
por una gruesa secuencia de rocas volcánicas-sedimentarias de
naturaleza andesítica. Sobreyaciendo en discordancia erosional, se
tiene a la Formación Castrovirreyna, conformada por una secuencia
sedimentaria piroclástica de facies lacustrinas. Igualmente, la
Formación Auquivilca sobreyace discordantemente sobre la
Formación Castrovirreyna, con quien se interdigita localmente, tal

como se observa al norte de Caudalosa (cuadrángulo de
Castrovirreyna); esta formación está constituida por rocas
piroclásticas en la base y depósitos lacustres en la parte superior.
Sobreyaciendo en discordancia angular, se tiene a la Formación
Astobamba, que está constituida por derrames andesíticos y basálticos.

Según Salazar & Landa (1993), se tiene la siguiente secuencia
estratigráfica:

Grupo Sacsaquero: Presenta una gruesa secuencia volcánica-
sedimentaria, constituida por lavas andesíticas intercaladas con
tobas soldadas y tobas redepositadas; también se intercalan
areniscas, limoarcillitas y calizas lagunares que se adelgazan y
desaparecen por lenticularidad.

Formación Castrovirreyna: Presenta una secuencia
sedimentaria piroclástica de facies lacustres, representada por
areniscas, calizas, tobas, brechas tobáceas y lavas que tienen
su localidad típica en el área de Castrovirreyna.

Formación Auquivilca: Presenta una secuencia de rocas
piroclásticas en la base y depósitos lacustres en la parte superior.
Está conformada por lavas andesíticas, dacíticas y brechas de flujo
en la base; en el tope, se encuentran las calizas grises, areniscas
tobáceas de grano fino, medio a grueso y brechas tobáceas
verdosas.

Formación Astobamba: Presenta lavas andesíticas, basálticas
y brechas de flujo de similar composición, con algunos
horizontes piroclásticos, relacionados a centros volcánicos de
tipo estrato volcán y explosivo. Se hizo una interpretación
basada en la disposición groseramente periclinal que muestran
las lavas.

Según Salazar & Landa (1993), el magmatismo intrusivo se
presenta a manera de stocks, cuellos o centros de efusión y
diques, de nivel subvolcánico, asociado a las secuencias
volcánicas del Cenozoico. Estas intrusiones alcanzan hasta los
15 km de largo, aunque registran, mayormente, longitudes entre
5 y 10 km. En su composición, varían desde andesíticas a
riolíticas, siendo las primeras las más abundantes. Estos cuerpos
menores están generalmente asociados con mineralización
polimetálica como el Intrusivo Subvolcánico de Pico Machay
de andesitas porfiríticas fuertemente alteradas con argilitización
y silicificación.
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Fotografía 4.55 Roca fuertemente silicificada con oxidación de fierro

Geología Económica

De acuerdo a la información proporcionada por el Jefe del proyecto,
Ing. Carlos Gamarra, la mineralización de oro se presenta en
forma diseminada, alojada en rocas volcánicas andesíticas,
generalmente microporfiríticas, moderadamente alteradas, del
Intrusivo Subvolcánico de Pico Machay.

Según observaciones en campo, las rocas andesíticas presentan
silicificación de moderada a fuerte, en algunos casos lixiviación y
brechamiento; así mismo, zonas moderadamente argilizadas con
patinas de óxidos de fierro (Fotografía 4.55).

Superficialmente, se encontró óxidos de fierro como pátinas y en
otros casos se los encontró rellenando fracturas.

En el pórfido dacitas, se han reconocido hasta tres eventos de
cuarzo con biotitas, con abundantes óxidos de fierro como hematita,
goethita, limonita.

En las muestras de rocas recolectadas por el método de esquirlas
de rocas, se encontraron valores anómalos como el de la muestra
GE2712-177 en 6 g/t de Ag y de hasta 3 g/t de Au, en una roca

andesítica fuertemente silicificada del Intrusivo Subvolcánico de
Pico Machay.

4.12.3  Dorita
Está ubicada a 18 km al NO de Santa Ana, en el distrito del mismo
nombre, en la provincia de Castrovirreyna, departamento de
Huancavelica (Figura 4.59). Se encuentra en el extremo norte de
la hoja de Castrovirreyna (27m) de la carta nacional, a escala
1:100 000 del IGN. Tiene como coordenada central UTM 467100
E y 8561144 N en datum WGS84, y en coordenada geográfica
13° 00’ 55.36" S y 75° 18’ 12.27" O.

Es de fácil acceso por la vía Lima-San Clemente-Castrovirreyna,
de donde se toma el desvío a Santa Ana, y desde ahí hacia la mina
Dorita en Mayo Huasi.

Geología Regional

Se ha reconocido tobas litocristalinas y cristalolíticas, intercaladas
con areniscas tobáceas del Grupo Sacsaquero.
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Fotografía 4.56 Intrusivo porfirítico andesítico de Lluaynioc con fuerte alteración argílica

Fotografía 4.57 Sill porfirítico fuertemente silicificado y argilizado
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Además se tienen dos cuerpos intrusivos:

- Uno grande, de 1 km de diámetro, redondeado y alterado de
un Intrusivo porfirítico andesítico obliterado de Huaynioc
(Fotografía 4.56), con sectores de fuerte alteración argílica y
también silicificación, en donde la mayor alteración se observa
en los bordes; también se observa la presencia de cloritas.

- Sill porfirítico fuertemente silicificado, argilitizado e
hidrotermalizado (Fotografía 4.57).

Las tobas del Grupo Sacsaquero conforman un gran anticlinal
asimétrico con suave buzamiento de 10° NO y orientación N200°;
mientras el flanco este es más abrupto con inclinaciones de 75-
80°. En el núcleo, se encuentra el intrusivo de Huaynioc (Foto
4.58); el sill porfírico corta con una orientación N195° y con
buzamiento promedio entre 30-40° al NO.

Geología Económica

Dorita es un depósito epitermal indiferenciado de Pb, Ag y Zn, con
presencia de Au en vetas de orientación N020°-N075°. Es

importante resaltar que en el sill de Huaynioc se ha encontrado
valores en una muestra la GE2712-019 de 62 g/t de Ag que corta
a las tobas y areniscas del Grupo Sacsaquero.

4.13   OCURRENCIAS DE URANIO

4.13.1  Janchiscocha
Janchiscocha está ubicado a 30 km al norte de Jauja, por la
laguna Cuchimachay, en la provincia de Jauja, departamento
de Junín (Figura 4.60). Se encuentra en la parte noroeste a la
hoja de Jauja (24m) de la carta nacional, a escala 1:100 000
del IGN, en la coordenada central UTM 470934 E y 8710277
N en datum WGS84, y en coordenada geográfica 11° 40’ 0.48"
S y 75° 16’ 0.05" O.

Es de fácil accesibilidad y se realiza por la carretera de Jauja a
Quero.

Fotografía 4.58 En el núcleo del anticlinal se emplaza el Intrusivo de Huaynioc que corta al Grupo Sacsaquero.
Vista hacia el norte.
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Fotografía 4.59 Labor abandonada en la mina Janchiscocha. Rocas de lavas andesíticas del Grupo
Mitu con mineralización de molibdenita.

Geología Regional

En la zona afloran las siguientes unidades de roca (Gabelman
& Beard,1962):

- Pizarras, filitas y cuarcitas del Grupo Excélsior del Silúrico
y Devónico (Paleozoico)

- Capas rojas y volcánicos del Grupo Mitu (Permiano-
Triásico)

- Calizas del Grupo Pucará (Jurásico)
- Granitos de Sucllamachay (Cretáceo-Paleógeno): Es un

sienogranito-granodiorita de grano grueso, con numerosas
facies como dioritas a pórfido riolitas.

En la zona se tienen vetas de orientación N040°, con buzamiento
de 70° al este y de orientación N010°, con buzamiento de 80° al
este. Fallas: inversa, con orientación N122° y buzamiento de 5°NE;
una inversa dextral de N158°, con buzamiento de 60°SO, y de
pitch de 60°S; también se encuentran fallas normales de N146°,
con buzamiento de 10°SO, así como una inversa sinestral, con
orientación N120° y 60° al sur, y pitch de 80° al SO.

Además, se evidencian vetas con orientación N-S verticales
de 2 cm de potencia y vetas de N020° vertical, de 5 cm de
potencia; también hay una falla normal de orientación N120°,
con buzamiento de 70° al S, con presencia de epidota y clorita
en el plano de falla.
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Geología Económica

Algunas zonas presentan silicificación, epidotización, mientras
que otras presentan sericitización-argilización y epidotización-
cloritización.

En las dacitas porfídicas del Grupo Mitu, se ha descrito
molibdeno diseminado en pórfidos, en vetas de cuarzo blanco
(Gabelman & Beard, 1962).

Se aprecia vetas de cuarzo, microvenillas de calcopirita, pirita
y cuarzo lechoso; molibdenita (Fotografías 4.59 y 4.60),
calcopirita y pirita en trazas y en charpas; así mismo, trazas de
epidota, óxidos de fierro y pirolusita. Se ha encontrado también
microvenillas de epidota con calcopirita.

El granito de Lucllamachay presenta radioactividad hasta en 8
veces el promedio normal, y de 2-3 veces en las vetillas de
pirita. Estas piritas cortan a las limoarcillitas del Grupo Excélsior,
en las inmediaciones de la laguna Santa Teresita, debido a un
material radioactivo no identificado, pulverulento, de color verde
pálido (Gabelman & Beard, 1962).

Muestras recolectadas dieron valores de 200 ppm de Ag y 4 ppm de
U en la muestra GE2712-093 en las lavas dacíticas del Grupo Mitu.

4.13.2  Fundo Carhuaz (Jarhuas)
Fundo Carhuaz es una mina abandonada, ubicada en el distrito
de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de
Huancavelica (Figura 4.61). Se encuentra en la parte central de la
hoja de Pampas (25n) de la carta nacional, a escala 1:100 000 del
IGN, en la coordenada central UTM 529314 E y 8635644 N en
datum WGS84, y en coordenada geográfica 12° 20’ 30.2" S y 74°
43’ 49.34" O.

Desde Huancavelica se llega por carretera asfaltada hasta la
localidad de Izcuchaca, lugar desde el cual se continúa por vía sin
asfaltar hasta los pueblos de Pampas, Carpapata, Jabonillos. Casi
a medio kilómetro, antes de llegar a Jabonillo, se toma un trocha
carrozable en dirección NO, la cual conecta a diversos pueblos y
también hacia la mina.

Fotografía 4.60 Veta de cuarzo con molibdenita que corta andesitas propilitizadas del Grupo Mitu (Janchiscocha)
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Fotografía 4.61 Venillas de carbonatos cortando las areniscas del Grupo Mitu en la mina Fundo Carhuaz

Geología Regional

Estratigráficamente, en las inmediaciones se ubican (Guizado &
Landa, 1966):

Grupo Excélsior: Está conformado por areniscas, lutitas, pizarras
y esquistos en los niveles inferiores. Han sido correlacionados
con las limoarcillitas y areniscas negras y pizarras moteadas con
estructuras mineralizadas. Aparentemente, existen restos de
raíces del Grupo Cabanillas (Cerrón & Ticona, 2002).

Grupo Mitu: Se describe como una secuencia de areniscas rojizas
y grises, con un conglomerado areniscoso intercalado con lavas
andesíticas. En las cercanías de la mina, se han descrito areniscas
conglomerádicas rojas de clastos mal clasificados. Hacia la parte
superior, 500 m encima de la mina, se encuentran lavas andesitas
porfiríticas con varios eventos de cuarzo y tobas.

Grupo Pucará: Presenta calizas grises intercaladas con lutitas
negras. En inmediaciones de la mina, la caliza se encuentra
fuertemente argilitizada.

En rocas intrusivas tenemos (Cerrón & Ticona, 2002):

Intrusivo de Villa Azul: Presenta granito y granodiorita blanco
rosácea, con contenido de circón y apatito.  De edad
Permotriásica.

Intrusivo de Jabanillos: Presenta diorita gris clara, con
hornblendas, con facies de diorita con cuarzo y diorita con biotita.
También de edad Permotriásica.

Geología Económica

Las lavas dacíticas porfiríticas con fenos de feldespatos presentan
niveles poco alterados y niveles argilitizados con óxidos del Grupo
Mitu. También presentan una mineralización que se compone de
venillas de carbonatos de orientación N280°, con buzamiento de
35° al NE (Fotografía 4.61) y de venillas de cuarzo y carbonatos
en N340° y buzamiento de 30° al NE, contenidos en las lavas
porfíricas alteradas del Grupo Mitu. Con orientaciones similares
a las venillas, existe una falla (Fotografía 4.62) con grosores de
4-6 cm y engrosamientos de 15 cm de material de relleno. Se
han reconocido también venillas con epidota (Fotografía 4.63)
en las inmediaciones.

La mina Charol se encuentra aledaña a la zona. Es un conjunto
de vetas cortas de 10 cm de ancho que siguen los planos de
estratificación de orientación N190°-220° y buzamientos de 40°
al NO, en donde se ha reconocido malaquita, azurita, calcopirita,
calcosita y bornita. Valores en la mina Charol han dado leyes de
Cu del 17.45 % y 10.7 oz/t Ag (Guizado & Landa, 1966). En el
muestreo de rocas por esquirlas para el presente estudio,
realizado en una muestra GE2711-045, se han encontrado
valores de 6 ppm de U en el intrusivo de Villa Azul.



158

Fotografía 4.63 Venillas con epidota en las inmediaciones de la mina Fundo Carhuaz.

Fotografía 4.62 Panizo de falla cortando las areniscas del Grupo Mitu en la mina Fundo Carhuaz
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4.13.3  Vulcano
Vulcano es una ocurrencia de uranio ubicada al norte de la mina
Astohuaraca, al NE de la laguna Choclococha, en la provincia de
Huaytará, departamento de Huancavelica (Figura 4.62). Se
encuentra al nororiente de la hoja de Castrovirreyna (27m) de la
carta nacional, a escala 1:100,000 del IGN, en coordenada central
UTM 489162 E y 8546257 N en datum WGS84, y en coordenada
geográfica 13° 9’ 0.56" S y 75° 6’ 0.01" O.

A la zona se puede acceder por la carretera Castrovirreyna-
Huancavelica.

Geología Regional

En el área afloran las siguientes unidades (Gabelman & Beard,1962;
Salazar & Landa, 1993):

La Formación Caudalosa superior consiste en tobas litocristalinas,
con fenocristales de biotita, vidrio, pómez y fragmentos líticos en
matriz tobácea (Fotografía 4.64). Sobreyace discordamente la
Formación Auquivilca (Mioceno), conformada de areniscas
tobáceas de grano fino y grueso. Cubriendo a las unidades
anteriormente descritas, la Formación Astobamba está compuesta
de lavas latíticas porfíricas y andesitas-basálticas.

Geología Económica

Se aprecia niveles de alteración sericítica y de carbonatización
en las tobas litocristalinas de Formación Caudalosa. Los halos
de alteración fílica aparecen alrededor de vetillas de óxido de
Fe, jaspe y magnetita, que podría corresponder a un depósito
de tipo epitermal.

Se tiene la presencia de vetillas de calcita blanca cristalizada
(Fotografía 4.65) de 1.5 a 6 cm de espesor en las tobas de cristales,
así como la presencia devetillas de óxido de Fe, jaspe y magnetita
con halos de alteración fílica. También se ha encontrado Hg y Pb
(Gabelman & Beard, 1962), así como una veta de galena y baritina
con una vetilla de calcedonia negruzca que ensaya 0.05 % U3O8
de equivalente radiométrico, emplazada en una brecha volcánica
(Manrique, 2010).

En las tobas, se han registrado radiactividad en los niveles superiores
(Fotografía 4.66) e inferiores cerca de la alteración amarilla.

En las muestras recopiladas, tenemos una ligera anomalía
geoquímica en U de 8 ppm en la muestra GE2712-004, en los
volcánicos de Formación Caudalosa.

Fotografía 4.64 Tobas de cristales de la Formación Caudalosa Superior en la ocurrencia de Vulcano
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Fotografía 4.66 Afloramiento de las tobas de cristales de la Formación Caudalosa superior en la ocurrencia de
Vulcano

Fotografía 4.65 Vetillas de calcita blanca en las tobas de Formación Caudalosa superior
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4.13.4  San Alberto
Está ubicado en el Valle del río San Alberto, dentro del denominado
río Esperanza o Cazu, a 7 km al NE de Oxapampa, en la provincia
del mismo nombre, departamento de Pasco (Figura 4.63). Se
encuentra en la parte central de la hoja de Oxapampa (22m) de la
carta nacional, a escala 1:100 000 del IGN. Tiene coordenada
central UTM 458061 E y 8831895 N en datum WGS84, y en
coordenada geográfica 10° 34’ 0.42" S y 75° 23’ 0.06" O.

A la zona se puede acceder por la carretera que sale de Oxapampa
hacia la quebrada San Alberto.

Geología Regional

En el área afloran las siguientes unidades (Gabelman & Beard, 1962):

- Formación Contaya (Ordovícico): Está conformada por pizarras
y cuarcitas y areniscas.

- Grupo Mitu (Permino-Triásico): Está conformado por capas rojas
y lavas andesíticas

- Grupo Pucará (Jurásico): Contiene calizas micríticas.
- Grupo Oriente (Cretáceo inferior): Contiene areniscas y lutitas.

En las inmediaciones, se ha identificado un complejo intrusivo
pre-cambriano y/o intrusivo paleozoico temprano (Gabelman
& Beard, 1962).

Geología Económica

La mineralización se presenta a lo largo de una falla de orientación
N290°, con buzamientoentre 60°-75° al NE, en contacto con filitas en
la base y cuarcitas en el tope; corresponden a rocas clásticas antiguas
de la Formación Contaya, en contacto fallado con las areniscas
cuarzosas del Grupo Oriente. En las vetillas, se ha descrito calcopirita,
pirita, galena y esfalerita. Se menciona presencia de uraninita en
calcita, con más de 3 % U3O (Gabelman & Beard, 1962)
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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 INTRODUCCIÓN
El presente capítulo comprende consideraciones geológicas y
geoquímicas de sedimentos de escorrentía, las que han sido
recopiladas, estudiadas e interpretadas con el objetivo de evaluar la
distribución de concentraciones anómalas que pudiesen estar
relacionadas a depósitos minerales en el Centro del Perú.

La información base de donde se han extraído los resultados
geoquímicos de los sedimentos de quebradas corresponden a
los Estudios de Recursos Minerales del Perú, Franjas 3 y 4,
publicados por el Ingemmet, en los años 2003 y 2005,
respectivamente (Figura 5.1).

5.2 ANTECEDENTES
En el año 2007, mediante un informe ejecutivo interno, el Ingemmet
presentó el potencial de uranio del Perú y determinó las unidades
geológicas más favorables que lo albergan (Quispe, et al., 2007).

Posteriormente, Rivera et al. (2009) realizaron estudios de las
ocurrencias de uranio al sureste del Perú. Determinaron que en los
alrededores de Vilcabamba están asociadas a rocas peraluminosas de
edad Permotriásica, cuyo origen sería primario; mientras que otras
ocurrencias estarían asociadas a rocas peraluminosas, producto de una
anatexia cortical Miopliocénica (Macusani) de concentración secundaria.

Tanto Macusani como Vilcabamba se ubican en la Cordillera Oriental,
caracterizada por el afloramiento de cuerpos intrusivos que constituirían
el eje axial del rift Permotriásico; a lo largo de este eje se presentan
cuerpos ígneos peraluminosos que a la fecha están indiferenciados y
que son favorables a la concentración de uranio y Tierras Raras (REEs).

En el año 2010, se presentó a Ingemmet un informe interno preliminar
(Manrique, 2010) que incluyó la caracterización geoquímica de
sedimentos de quebradas del depósito de uranio de Macusani y sus
alrededores. Como base, se emplearon resultados analíticos procedentes
de los Estudios de Recursos Minerales del Perú, Franjas 2 y 3, publicado
por el Ingemmet, en los años 2002 y 2003, respectivamente, y donde no
se incluyeron los análisis por uranio. Posteriormente, se extrapolaron
estos resultados analíticos para caracterizar  la región central del Perú.

La caracterización geoquímica de Macusani y sus alrededores,
además de definir una firma geoquímica, puso en evidencia la
presencia de algunos elementos de tierras raras en concentraciones

anómalas, junto a otros elementos. Se planteó que estos, en
asociación con las rocas encajonantes, podrían ser considerados
como elementos guías en la prospección geológico-minera de
depósitos similares a Macusani en tierras raras y otros elementos,
pues su presencia en el Perú aún es poco conocida y estudiada.
Los resultados obtenidos de la caracterización geoquímica y geológica
de Macusani y alrededores se muestran de manera resumida en el
Cuadro 5.1 y su distribución espacial en la Figura 5.2.

5.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO
Los resultados analíticos empleados para el trabajo fueron extraídos
de los Estudios de Recursos Minerales del Perú, Franjas 3 y 4,
publicado por el Ingemmet, en los años 2003 y 2005, respectivamente
(Figura 5.1). Corresponden a muestras de sedimentos activos de
quebradas, preferentemente de segundo orden, con una densidad
de muestreo de 1/10km2 a malla -80. Las muestras fueron analizadas
por Au (Ensayo al fuego y lectura por Absorción Atómica) y Hg (Ensayo
de vapor en frío y lectura por Absorción Atómica) en los laboratorios de
Ingemmet, y por multielementos en los laboratorios de SGS del
Perú con el método analítico de ICP, con digestión de agua regia
(Ingemmet, 2003 e Ingemmet, 2005).

Luego de la revisión de resultados analíticos eliminando aquellos
cuya ubicación no es confiable, se procedió con la depuración de
valores erráticos, con la ayuda del Diagrama de Cajas, para
lograr una distribución normal. Una vez comprobada la normalidad
de los elementos de cada población, se calcularon los parámetros
estadísticos y se establecieron los valores de fondo (background)
y de umbral (threshold), para cada uno de los elementos
analizados; posteriormente, empleando el total de resultados
analíticos, incluidos los valores erráticos, se procedió a determinar
los rangos de anomalías geoquímicas, siguiendo el quiebre natural
de cada elemento.

Se siguió con la elaboración de mapas de anomalías geoquímicas
por elementos y se ubicaron áreas anómalas que permitieron la
delimitación de subpoblaciones. Estos resultados fueron analizados
mediante la determinación de asociaciones geoquímicas en base a
los niveles de correlación de elementos. Finalmente, se prepararon
mapas geoquímicos de anomalías y asociaciones geoquímicas,
que fueron evaluados en asociación al contexto geológico, dominio
estructural, ocurrencias de uranio, minas y franjas metalogenéticas.

CAPÍTULO V
PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA EN BASE A SEDIMENTOS DE

QUEBRADAS
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Parámetros Macusani Alrededores

Entorno geológico
Volcánicos peraluminosos Mio-
Pliocénicos de la Formación 
Quenamari

Intrusivos Permotriásicos (Plutón 
de Coasa, otros).
Rocas metamórficas del Grupo 
San José

Dominio estructural Cordillera Oriental Cordillera Oriental

Ocurrencias conocidas de 
uranio

Si Si

Franja Metalogenética

Intrusivos Pérmicos relacionados a 
U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn y  
depósitos de pórfidos y  skarns  Cu – 
Ag (1)

Intrusivos Pérmicos relacionados 
a U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn y  
depósitos de pórfidos y  skarns 
Cu – Ag (1)

Anomalías geoquímicas 
significativas  en 
sedimentos

Be: 2.5 – 30.0 ppm,
La: 30 - 114 ppm,
Y : 30 – 50 ppm,
P : 0.2 – 0.4 %

Be: 2.5 – 5.0 ppm,
La: 30 - 702 ppm,
Y : 30 – 50 ppm,
P: 0.2 –0.67 %

Otras anomalías en 
sedimentos

As (100-538ppm), Ni (100-
644ppm), Co (20-155ppm), Mg 
(1.00-4.63 % ), K(0.4-1.15 % ), Al 
(2-3 % ),

Anomalías de distribución 
restringida en sedimentos

Ag (3.5-68.5 ppm), As (100-
466ppm), Hg (1-16ppm), Na (0.52-
2.74 % ), Sb (139-1307ppm), K (0.42-
0.63 % ), Cd (2-6ppm), Cr (100-
374ppm), Cu (60-97ppm), Zn (200-
1173ppm) 
Mg (1.28-2.77 % ), Pb (521-1071 
ppm), Sb (139-1307ppm),

Au (100-4730ppb),

(1): INGEMMET, 2015 - Mapa Metalogenético del Pe

Cuadro 5.1
 Caracterización del Depósito de Uranio de Macusani y Alrededores
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5.4   PROSPECTIVIDAD POR URANIO Y
ELEMENTOS DE TIERRAS RARAS
El uranio es un elemento muy concentrado en la litósfera
superior, de radio iónico muy grande (103), lo que impide su
entrada en cantidades importantes en los minerales petrográficos
comunes, por lo que su concentración se da en soluciones
residuales fuertemente diferenciadas (granitos y pegmatitas
sieníferas) y no así en rocas basálticas. Los depósitos de uranio
se ubican en una gran variedad de ambientes geológicos y por
su origen podemos considerar depósitos primarios y depósitos
secundarios. Los depósitos primarios están asociados a vetas
hidrotermales, cuerpos intrusivos graníticos, pegmatitas y
ambientes neumatolíticos. Los depósitos secundarios son
entendidos como la reconcentración de uranio procedente de
fuentes primarias, debido a su gran solubilidad; su principal
agente son las aguas meteóricas y/o subterráneas bajo
condiciones de oxidación (Rankama & Sahama, 1954).

Las tierras raras comprenden los 15 elementos químicos que
conforman el grupo de los lantánidos (lantano, cerio,
praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio,
terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio), y el
escandio e itrio, por presentarse frecuentemente juntos en la
naturaleza y por compartir propiedades afines. Las tierras raras
son esenciales en el empleo de tecnología emergente. Las
principales concentraciones de las tierras raras están asociadas
a rocas ígneas poco comunes denominadas rocas alcalinas y
carbonatitas, habiéndose también encontrado en depósitos de
tipo placer, depósitos residuales formados por meteorización
profunda de rocas ígneas, pegmatitas, depósitos tipo IOCG y
fosfatos marinos (Long, 2010).

Tomando en consideración que el berilio, lantano, itrio y fósforo se
presentan en concentraciones anómalas en los sedimentos del
depósito de uranio de Macusani y sus alrededores, caracterizando
a esta área y a su contexto geológico (Acápite 5.2), se han
extrapolado estas anomalías para el Centro del Perú.

Las anomalías de berilio, en el área de estudio, van de 1.4 a
5.9 ppm, las mismas que, aunque notablemente más bajas que
en Macusani (2.5 a 30 ppm), son persistentes y contrastan con
la ausencia de este elemento en el resto del área de trabajo
(Figura 5.3).

Las anomalías de lantano, para el centro del Perú, van de 30 a
700 ppm (Figura 5.4) y de itrio entre 13 y 167 ppm (Figura 5.5).
Destaca la zona del Batolito de San Ramón, por concentrar los
valores más altos y persistentes en estos dos elementos. Los niveles
de anomalías de lantano en el área de estudio son similares a las
de Macusani y las de itrio, notablemente más altas que en Macusani
(30-50 ppm).

Las anomalías de fósforo, en la región central (Figura 5.6), van
de 0.14 a 1.98%, siendo los valores más altos superiores a los
presentes en Macusani (0.2 a 0.4 %). El fósforo, a diferencia
de los elementos berilio, lantano e itrio, no está restringido para
el sector oriental, sino que se distribuye en diferentes áreas
dentro del Perú central; se destacan aquellas asociadas a un
contexto geológico dominado por secuencias sedimentarias
mesozoicas .

En base a la distribución de las anomalías de Be, La, Y y P,
(Figura 5.7), se distinguen, entre otras, dos zonas enmarcadas
en Be, La, a lo largo de la Cordillera Oriental, ubicadas en las
regiones de Junín y Ayacucho, cuyos contextos geológicos
son similares al de Macusani.  En  la región Junín, otras anomalías
están asociadas a rocas intrusivas Permotriásicas del Batolito
de San Ramón y en la región Ayacucho, están asociadas a
intrusivos permotriásicos y a secuencias sedimentarias del
Carbonífero superior-Permiano.

5.4.1  Identificación de áreas prospectivas de
uranio y elementos de Tierras Raras
Para determinar las áreas prospectivas de uranio y elementos de
Tierras Raras, se han tomado en cuenta las características geológicas
y geoquímicas del depósito de Macusani y sus alrededores,
extrapoladas para la región Central. Se han considerado: (A) Área
anómala en berilio, lantano, itrio y fósforo referida al área de la
cuenca; (B) Intensidad de las anomalías de berilio, lantano, itrio y
fósforo; (C) Presencia de ocurrencias de uranio, relación en el
Anexo 2; (D) Geología  favorable ;y (E) Peso cantidad de muestras
anómalas en berilio, lantano, itrio y fósforo. Se le han asignado
pesos relativos a cada uno de estos parámetros y la sumatoria (F)
ha permitido ordenar las áreas prospectivas desde las de mayor
prioridad hasta las de menor prioridad prospectiva (G). Siguiendo
este criterio, se han identificado quince (15) áreas prospectivas
(Cuadro 5.2 y Figura 5.8).
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5.4.1.1  Peso cálculo de prioridad de áreas prospectivas
- Peso referido al área anómala de la cuenca (A)

Área Prospectiva Anomalías Intensidad (A) (B) (C) (D) (E) (F)
Janchiscocha-San
Vicente

 La,Y,P,Be Y:3,La:3,Be:3,P:3 3 3 1 3 4 14 1A

Huarón-Alejandría-
Morococha

 La,Y,P,Be P:2,La:2,Y:2,Be:1 3 2 2 2 3 12 1B

Ayacucho  La,Y,P,Be Be:2,La:3,Y:3,P:2 3 3 0 3 3 12 1B
CºPasco - Colquijirca La,Y,P La:1,Y:2,P:2 2 2 2 3 2 11 1C
Ambo La,Y La:3,Y:2 2 3 0 3 3 11 1C
Sta. Rosa- Virgen
Perpetuo Socorro La,Y,P,Be P:3,Y:2,La:2,Be:1

2 2 2 1 3 10 2A

Ocoro-Fundo Jarhuas La,Y,P,Be P:3,La:1,Y:2,Be:1 1 2 2 3 2 10 2A
San Pedro de Coris-
Cobriza La,P,Be La:2,P:2,Be:1

2 2 0 3 2 9 2B

San Alberto La,Y,P,Be Y:2,La:1,P:1,Be:1 1 1 1 3 1 7 2C
Moya-Pucajaja-
Huancavelica La,Y,P,Be P:2,Y:1,La:1,Be:1

1 1 1 2 2 7 2C

Villa Rica P,Y P:3,Y:1 1 2 0 2 1 6 3A
Tanta P,La P:2,La:1 1 2 0 2 1 6 3A
Restauradora-Dorita La,P La:1,P:2 1 2 0 2 1 6 3A
Niño Perdido La,P,Be P:1,La:1,Be:1 1 1 1 1 0 4 3B
Chicla P,Be P:1,Be:1 1 1 0 2 0 4 3B

(A): Peso por Área Anómala; (B): Intensidad anomalía; (C): Ocurrencia Uranio; (D): Geología
Fav orable; (E): Peso cantidad de Muestras anómalas; (F): Sumatoria (A+B+C+D+E); (G): Prioridad

Cuadro 5.2
 Áreas Prospectivas por Prioridades

3

2

1

(G)

Peso Área 
Anómala (A)

Área Anómala
(Km²)

3 > 4,000
2 1,000 - 4,000
1 < 1,000

Cuadro 5.3
 Pesos Áreas Anómalas

- Intensidad de anomalías (B)

Peso Anomalía La + Peso anomalía Y + Peso Anomalía Be + Peso Anomalía P
Número elementos anómalos

B = 
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- Ocurrencia uranio (C)

El detalle y una breve descripción de las ocurrencias de uranio se presenta en el Anexo 2.

Elemento
Intensidad de 
anomalía (B)

Tipo de Anomalía Valor

3 Anomalía fuerte > 100 ppm
2 Anomalía moderada 50 - 100 ppm
1 Anomalía débil 30 - 50 ppm
3 Anomalía fuerte > 80 ppm,
2 Anomalía moderada 30 - 80 ppm
1 Anomalía débil 13 - 30 ppm
3 Anomalía fuerte > 5 ppm
2 Anomalía moderada 2.5 -5 ppm
1 Anomalía débil 1.4 - 2.5 ppm
3 Anomalía fuerte > 0.4%
2 Anomalía moderada 0.2 - 0.4%
1 Anomalía débil 0.14 - 0.2%

Cuadro 5.4
 Peso Intensidad de Anomalías

P

Be

Y

La

O currencia Uranio  (C) O bserv ación
2  2 ocurrencias
1  1 ocurrencia

C u ad ro  5.5
 Peso s Ocu rren cias d e U ran io

- Geología favorable (D)

Geología 
Favorable (D)

Contexto Geológico

3
Cordillera Oriental, Cuerpos intrusivos paleozoicos
Secuencias sedimentaria y  metamórficas paleozoicas,
rocas volcánicas Paleógenas y /o Neógenas (opcional)

2
Secuencias sedimentarias Jurásicas y  Cretácicas, rocas
volcánicas Paleógenas y /o Neógenas

Cuadro 5.6
Peso Geología Favorable
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Peso cantidad de 
muestras anómalas (E)

# Muestras con Anomalías Moderadas en
  Be y/o La y/o Y y/o P

4 > 50 muestras
3 10 - 50 muestras
2 3 - 10 muestras
1 1 - 3 muestras
0 Ninguna muestra

Cuadro 5.7
 Número de Muestras Anómalas

- Peso cantidad de muestras anómalas (E)

Se han empleado los valores de anomalías moderadas para el berilio, lantano, itrio y fósforo (Cuadros 5.7 y 5.8); se los agrupó en base
al quiebre natural de su distribución (Figura 5.9).

- Sumatoria (F)

F = Suma (A+B+C+D+E)

- Prioridad (G)

Finalmente, para determinar el nivel de prioridad de las áreas
prospectivas, se ha ordenado la sumatoria obtenida para cada
una de ellas (F) en forma decreciente, dividiéndolas en tres grupos
con igual número de áreas (Figura 5.10 y 5.11), asignándole al
primer grupo la Prioridad 1, al grupo intermedio la Prioridad 2 y al

Área Prospectiva
Muestras con # 

Anomalía
Moderada

Peso Anomalía 
Moderada

Janchiscocha- San Vicente 221 4
Huarón-Alejandría-Morococha 25 3

Ayacucho 25 3
Ambo 19 3
Sta. Rosa-Virgen Perpetuo Socorro 25 3

Cº Pasco - Colquijirca 8 2
Ocoro-Fundo . Jarhuas 5 2
Moya-Pucajaja-Huancavelica 5 2

San Pedro de Coris-Cobriza 4 2
Tanta 2 1
San Alberto 1 1

Villa Rica 1 1
Restauradora-Dorita 1 1
Niño Perdido 0 0

Chicla 0 0

Cuadro 5.8 
Detalle # de Anomalías Moderadas para cada Área Prospectiva

tercer grupo la Prioridad 3. Asimismo, se las ha subdividido de
acuerdo al valor de F y para efectos de visualización de prioridades
(Cuadro 5.2).

5.4.2  Características de las áreas prospectivas
La ubicación de las 15 áreas prospectivas y su entorno geológico
se resumen en el Cuadro 5.9, y en la figura 5.11 describiéndose
seguidamente sus principales características.
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Área prospectiva Coordenadas
(WGS 84, Z18)

Prior.
Elemeto

Anómalo 
Entorno geológico

JANCHISCOCHA- 
SAN VICENTE

499,600E
8'736,000N

1 La,Y,P,Be
Batolito de San Ramón de edad Permo-Triásica.
Gneiss Proterozoico

HUARON-ALEJANDRIA-
MOROCOCHA

404,000E
8'728,000N

1 La,Y,P,Be
Secuencias sedimentarias marinas Triásico superior-Jurásico inferior 
Secuencias sedimentarias marinas Cretáceo inferior- superior 

AYACUCHO
605,400E

8'532,000N
1 La,Y,P,Be

Norte: Secuencias volcanicas y   sedimentarias del Mioceno Centro y  
Sur: Intrusivos Permo- Triásicos Secuencias sedimentarias del 
Carbonifero superior-Pérmico

CERRO DE 
PASCO-

COLQUIJIRCA

389,200E
8'870,200N

1 La,Y,P 
Secuencias sedimentarias marinas Triásico superior-Jurásico inferior
Por el Este intrusivos permo-triásicos y  secuencias sedimentarias 
Pérmicas continentales. Gneis Proterozoicos 

AMBO
390,000E

8'870,200N
1 La,Y

Intrusivos Permo-Triásicos Gneiss Proterozoicos (aislados) rocas 
volcánicas y sedimentarias Miocénicos

SANTA ROSA - VIRGEN
PERPETUO SOCORRO

299,000E
8'719,000N

2 La,Y,P,Be
Batolito de la Costa (Santa Rosa) Secuencias volcánicas y  
sedimentariasn marinas del Cretáctico inferior-sup

OCORO-
FUNDO JARHUAS

530,500E
8'600,000N

2 La,Y,F,Be
Secuencias sedimentarias marinas
Triásico superior-Jurásico Inferior
Secuencias continentales del Pérmico

SAN PEDRO DE CORIS-
COBRIZA

577,000E
8'602,000N

2 La,P,Be
Secuencias sedimentarias marinas
Carbonífero superior-Pérmiano intrusivos permo-triásicos Al oeste 
secuencias volcánicas y sedimentarias continentales Miocénicas

SAN ALBERTO
441,000E

8'838,000N
2 La,Y,P,Be

Intrusivos Permo-Triásicos (aislados) rocas volcánicas y sedimentarias  
Miocénicas

MOYA- PUCAJAJA-
HUANCAVELICA

488,000E
8'607,000N

2 La,Y,P,Be
Secuencias sedimentarias marinas
Triásico superior-Jurásico Inferior
Secuencias volcánicas y  sedimentarias continentales.

VILLA RICA
460,00E

8'811,000N
3 P,Y Secuencias sedimentarias marinas Triásico superior-Jurásico inferior

Secuencias sedimentarias marinas Cretáceo inferior- superior 

TANTA
405,000E

8'659,000N
3 P,La

Secuencias sedimentarias marinas Cretáceo inferior-superior Intrusivos 
Neógenos

RESTAURADORA-
DORITA

482,300E
8'571,000N

3 La,P
Secuencias volcánicas y  sedimentarias
continentales de Neógeno

NIÑO PERDIDO
287,600E

8'843,000N
3 La,P,Be

Rocas volcánicas y  sedimentarias del  Paleógeno y  Neógeno
Secuencias sedimentarias marinas del Cretáceo.

CHICLA
351,600E

8'707,500N
3 P,Be

Rocas volcanoclásticas continentales Paleógeno-Neógeno Secuencias 
sedimentarias marinas Cretáceo inferior - superior

Cuadro 5.9
Características de las Áreas Prospectivas 
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5.4.2.1 Área prospectiva Janchiscocha-San Vicente
(Prioridad 1)

Está ubicada en el departamento de Junín (Figura 5.8 y 5.11). Se
pueden tomar dos rutas para acceder al área: Por el norte,
bordeando el área prospectiva, vía asfaltada La Oroya-Satipo;
por el centro, atravesando el prospecto, siguiendo la ruta
Huancayo-Concepción-Santa Rosa de Ocopa (vía asfaltada)-
Satipo (vía afirmada). Abarca un área de 10 686 km2.

Geológicamente, está dominada por las rocas intrusivas Permo-
Triásicas correspondientes al Batolito de San Ramón, que cortan
secuencias sedimentarias clásticas devónicas del Grupo Excélsior.

Geoquímicamente, el área está caracterizada por anomalías en
berilio, lantano, itrio, fósforo (Figuras 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7), así como
anomalías de niobio; sin embargo, también se han determinado
anomalías en Mg, W, P, Zn, Pb, Cd, Ti, Fe, Sc, Zr, Co, Mn, Mo, Cu,
Ni, S y Sn.

La distribución geográfica de anomalías y asociaciones dentro de
esta área prospectiva, configura 10 grupos de elementos: Y-Be-
La-Nb; Mg-W-P; Zn-Pb-Cd; Ti-Fe-Sc-Zr-Co; Mn; Mo; Cu; Ni; S;
y Sn.

- Itrio (Y), berilio (Be), lantano (La) y niobio (Nb)

Anomalías circunscritas especialmente al Batolito de San Ramón,
donde las anomalías de itrio y lantano están presentes en la mayor
parte de las muestras, a diferencia del berilio y niobio, que se
presentan en algunas muestras, y forman áreas anómalas algo
más restringidas (Figura 5.12). Las anomalías de itrio van desde
intensidades débiles a fuertes (30- 167ppm); las de lantano, de
moderadas a fuertes (15-234 ppm); y las de berilio, de débiles a
moderadas (1.4-5.9 ppm) y finalmente de niobio con intensidades
que van desde anomalías débiles a fuertes (10-168 ppm).

- Magnesio (Mg), wolframio (W) y fósforo (P)

Espacialmente, las muestras anómalas en estos elementos se ubican
a los bordes del área prospectiva, con anomalías moderadas a
fuertes de magnesio (1-5.19 %), junto a anomalías débiles a fuertes
de W (30-141 ppm), y anomalías débiles a muy fuertes de P (0.14
– 1.98 %).

- Cinc (Zn), plomo (Pb) y cadmio (Cd)

Se presentan anomalías altas a moderadas (500-1526ppm Zn), y
un valor puntual >1 % Zn. Caracteriza en general a las calizas del
Grupo Pucará (Triásico superior-Jurásico inferior) ubicadas en el
extremo oeste del área prospectiva. Estos elementos se presentan
en los alrededores de la mina San Vicente (457 500 E - 8 759 000
N) y en la franja de rocas carbonatadas con coordenada central
464 000 E- 8 701 500 N. Junto a estos minerales, se evidencian
anomalías moderadas a muy fuertes de Pb ( 200 – 7427 ppm) y
puntuales de Cd, de 9 y 28 ppm.

- Titanio (Ti), hierro (Fe), escandio (Sc), zirconio (Zr) y cobalto
(Co)

Este grupo de anomalías se presenta principalmente en muestras
ubicadas en el extremo este del área prospectiva donde
predominan los afloramientos del Batolito de San Ramón. Se tienen
anomalías moderadas y persistentes de Ti (0.31-1 %). Se ubica
ampliamente en el sector este del área prospectiva y procedería
del cuerpo ígneo Permotriásico. Está acompañado de anomalías
débiles de Fe (1-10%), anomalías moderadas de Sc (7-14.2 ppm),
anomalías débiles de Zr (10-44.8 ppm) y anomalías débiles de Co
(20-50 ppm), en las áreas noreste y sur.

- Manganeso (Mn)

Presenta anomalías moderadas (1000-8180 ppm) puntuales. Se
ubica, preferentemente, al SO del área prospectiva, donde se
tienen afloramientos de gneiss Proterozoico e intrusivos
permotriásicos

- Molibdeno (Mo)

Presenta anomalías débiles a moderadas (20-64 ppm), puntuales.
Al SO del área prospectiva donde afloran rocas ígneas
Permotriásicas. También por el norte, al este de la mina San
Vicente, sobre cuerpos ígneos Permotriásicos. Junto a estas
anomalías se tiene Cu y Ga.

- Cobre (Cu)

Presenta otras anomalías moderadas (100-500 ppm). Puntuales
de Cu se ubican al NE del prospecto (521 000 E-8 769 000 N) y
al sur del mismo (521 000 E-8 684 000 N).

- Níquel (Ni)

Presenta anomalías moderadas a débiles (50-194 ppm). Se ubica
preferentemente en el sector sur del prospecto y estaría asociada
a rocas sedimentarias del Carbonífero inferior-Pérmico.

- Azufre (S)

Presenta anomalías moderadas (0.16-0.87 %) puntuales, en el
norte y sur del prospecto: Al este de la mina San Vicente (463
000E-8 760 000N) y en los alrededores del poblado de Andamarca
(521 000E-8 703 000N), donde afloran gneiss Proterozoicos y
secuencias sedimentarias del Carbonífero superior-Pérmico.

- Estaño (Sn)

Presenta anomalías moderadas (10-40 ppm). Se ubican en la
base de quebradas que coincide con el límite norte y noreste del
área prospectiva.

5.4.2.2.- Área Prospectiva Huarón-Alejandría-
Morococha (Prioridad 1)

Se ubica en el sector oeste del departamento de Junín, pudiendo
accederse al área prospectiva a través de la vía asfaltada
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Carretera Central-La Oroya de donde se pueden tomar tres
rutas: Por el norte, La Oroya-Cerro de Pasco; por el sur, con la
vía La Oroya – Huancayo; y por el este, La Oroya-La Merced.
Abarca un área de 4747 Km2 (Figuras 5.8 y 5.11).

Se encuentra al este de las ocurrencias de uranio conocidas
como Alejandría y Huarón.

Esta área ha sido definida por anomalías en Be, La, Y, P, (Figuras
5.3, 5.4, 5.5 y 5.6) las que están en el área de influencia de
secuencias sedimentarias marinas mesozoicas.

Esta área prospectiva ha sido definida por anomalías de P entre
0.14-0.65 %. Acompaña a las anomalías de P el Y (13-34.4
ppm) por el sector centro este con anomalías débiles y moderadas
(13 y 30 ppm). El lantano se ubica al este de la ocurrencia de
uranio Huarón, con anomalías moderadas de hasta 78 ppm.
Puntualmente, se han identificado dos anomalíasdébiles de Be
(1.9 y 2.5 ppm).

Esta área prospectiva circunscribe algunas minas polimetálicas
vetiformes, tales como Huarón, Morococha, San Cristóbal, entre
otras; y geoquímicamente, este carácter está reflejado por
anomalías de Zn, Cu, Pb, As y S en sedimentos de quebradas,
características que se extienden principalmente por el sur del
área prospectiva.

Otros elementos anómalos en esta área son el Ba, Sr, Ca, Mg y
Mn que reflejarían la naturaleza sedimentaria calcárea de las
rocas del entorno.

El Bi es otro elemento característico de esta zona, este elemento
es conocido como elemento guía de depósitos de skarn y en
área prospectiva se presenta con valores anómalos que van de
10 a 100 ppm.

La mayor prospectividad de esta zona la tiene el sector oriental,
donde hay carencia de elementos asociados a mineralizaciones
polimetálicas; sin embargo, los alrededores a las minas Huarón
y Morococha no deben excluirse de ser evaluadas por uranio,
pues existen ocurrencias registradas para este elemento.

5.4.2.3 Área Prospectiva Ayacucho (Prioridad 1)

Se ubica en el extremo sureste del área de estudio, en la zona
norte del departamento de Ayacucho. Se accede mediante la
carretera asfaltada Pisco-Ayacucho (Los Libertadores– Huari) y
la vía afirmada Ayacucho-Abancay. Abarca un área de 4626
Km2 (Figura 5.8 y 5.11).

Esta área prospectiva está enmarcada en el bloque estructural
formado por las fallas regionales Lircay (N-S) por el norte,
Ayacucho-Cerro de Pasco (NO-SE) por el este, Curahuasi-
Chincheros (O-E) por el sur. Limita por el sur con la Deflexión de
Abancay (Sistema Curahuasi-Chincheros). En esta área

predominan los afloramientos de rocas volcánicas continentales
del Paleógeno-Neógeno y cuerpos plutónicos permotriásicos (de
manera similar a Macusani). Al este del área, también se tienen
afloramientos sedimentarios de edad paleozoica y del Cretáceo
superior.

Geoquímicamente, presenta anomalías de Be, La  y puntualmente
por Y y P (Figuras 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6).

Las anomalías de La se ubican a lo largo de toda el área
destacándose las concentraciones más altas al este del sistema de
fallas Ayacucho-Cerro de Pasco, con valores entre 30-116 ppm,
relacionadas a los intrusivos permo-triásicos. Al oeste del área, las
concentraciones van de 30-50 ppm Be. Las anomalías de Be se
ubican preferentemente, pero no exclusivamente, en torno a los
cuerpos plutónicos, al este de sistema de fallas Ayacucho-Cerro
de Pasco, de intensidad débil, pero persistente entre 1.4-2.5 ppm
Be y puntualmente hasta 5 ppm Be. Las anomalías de La se ubican
a lo largo de toda el área, destacándose las concentraciones más
altas al este del sistema de fallas Ayacucho-Cerro de Pasco, con
valores entre 30-116 ppm, relacionadas con los intrusivos
permotriásicos. Al oeste del área, las concentraciones van de 30-
50 ppm Be. Las anomalías de P están restringidas al cuerpo ígneo
ubicado al noreste del área (613 200 E-8 550 000 N), con 0.22 %
P y 0.24 % P. El Y también está asociado a los cuerpos intrusivos
con concentraciones entre 13-88.4 ppm, y se ubican tanto al este
como al oeste del sistema de fallas Ayacucho-Cerro de Pasco.

Esta área además se caracteriza por carecer de anomalías de
metales base, junto con el intrincado sistema estructural, y unidades
litológicas favorables, similares a Macusani.

5.4.2.4 Área Prospectiva Cerro de Pasco-Colquijirca
(Prioridad 1)

Esta área se ubica en el departamento de Pasco. Se puede llegar
desde la ciudad de Cerro de Pasco por las vías afirmadas Cerro
de Pasco-Atacocha por el norte, Cerro de Pasco- Huachón por el
centro, Cerro de Pasco-Carhuamayo-Paucartambo por el sur y
sureste. Abarca un área de 1592 km2 (Figuras 5.8 y 5.11).

Geoquímicamente, está definida por anomalías en La, Y y P, con
ausencia de Be (Figuras 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6).

Se distinguen dos sectores anómalos: El sector occidental, con
predominio de anomalías de P, donde destacan rocas sedimentarias
carbonatadas del Jurásico superior y mineralizaciones polimetálicas
en mantos relacionados al sistema estructural Ayacucho-Cerro de
Pasco y emplazamiento de stocks miocénicos, donde destaca el
Complejo Marcapunta. Se tienen las minas de Cerro de Pasco y
Colquijirca en las que hay registros de uranio. El sector oriental,
caracterizado por anomalías de La, Y y Nb sobre rocas intrusivas
permo-triásicas y metasedimentos paleozoicos.
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a.- Sector Occidental
Las anomalías de P son débiles a moderadas y van de 0.14-
0.33 % P. El carácter polimetálico de esta zona esta evidenciado
por las anomalías de Cu, Pb, Zn, Ag.

b.- Sector Oriental
Las anomalías de La van de 31-50 ppm, de forma persistente
al este del área prospectiva, junto a Au (100-670 ppb), Mn
(1000-2000 ppm). Al norte del poblado de La Victoria (396
000 E-8 813 000 N) se tienen anomalías moderadas en Y
entre 13-61.7 ppm, junto a anomalías moderadas en Nb (20-
50 ppm), Ni (50-150 ppm), y puntualmente Mo (23 ppm) y W
(31 ppm).

Los estudios realizados por la Junta Central de Energía Atómica
(JCEA) en 1966 mencionan contenidos anómalos de uranio en
cuerpos mineralizados con plomo-zinc de los distritos mineros
de Cerro de Pasco, Colquijirca y Huarón. Están depositados
en el contacto del Grupo Mitu y subvolcánicos miocénicos con
calizas triásicas-jurásicas del Grupo Pucará y paleocenas de
las formaciones Casapalca y Calera. Las leyes de U308 varían
de 0.007 % a 0.085 % (Quispe et al., 2007).

5.4.2.5 Área prospectiva Ambo (Prioridad 1)

Se ubica en el límite norte del área de estudio, en el
departamento de Pasco. Las vías de acceso que pueden
emplearse para llegar a esta área prospectiva son la vía
asfaltada Lima- La Oroya-Huánuco-Ambo o, vía asfaltada Lima-
Huacho-Sayán, y continúa por la vía afirmada Sayán-Churín-
Ambo. Ocupa un área de 2383 km2 (Figuras 5.8 y 5.11).

Está definida por anomalías en La de 30 a 100 ppm, Y de 13 a
80 ppm (Figuras 5.4 y 5.5) y Nb de 10 a 20 ppm. Destacan
anomalías de Ga de 22 y 23 ppm, y anomalías débiles de Ni de
50 a 100 ppm y W de 10 a 30 ppm.

5.4.2.6 Área prospectiva Santa Rosa-Virgen Del
Perpetuo Socorro (Prioridad 2)

Esta área se ubica en el sector central del departamento de Lima y
extremo oeste del área de estudio. Las vías de acceso principales
son la Carretera Central (Lima-La Oroya) y la carretera Lima-
Canta. Abarca un área de 3077 km2 (Figuras 5.8 y 5.11).

Está definida principalmente por anomalías de P entre 0.21-
0.58 % asociadas a cuerpos intrusivos del Batolito de la Costa
(Cretácico superior-Paleógeno). En el sector norte, se tienen
anomalías débiles a moderadas de Y, entre 13-58.7 ppm (Figura
5.5) ; anomalías en La, entre 30-50 ppm (Figura 5.4); y anomalías
débiles en Be (Figura 5.3), de 1.4-2.5 ppm. Otras anomalías
moderadas en La (30-50 ppm) se ubican en los alrededores

de los poblados de Yangas y Santa Eulalia, en los sectores
central y sur del área prospectiva, respectivamente.

En el área del prospecto figuran dos ocurrencias de uranio : La
Ocurrencia Santa Rosa: Con radioactividad restringida a paredes
argilizadas o a fracturas rellenas de arcilla o panizo, con 0.25 %
U3O8, sobre una muestra tomada en el socavón Fray Martín Alto;
y LaOcurrencia Virgen del Perpetuo Socorro: Con 0.25 % U3O8,
en minerales de allanita-ruderfordina presentes en el contacto de
un dique de granito con granodioritas (Puede tenerse maryores
detalles en el Anexo 2).

En base a que el uranio se concentra mayormente en las
soluciones magmáticas residuales por tener un radio iónico
muy grande (103), se postula que en el área prospectiva de
Santa rosa-Virgen del Perpetuo Socorro, este podría estar
presente en pegmatitas graníticas, aspecto que deberá ser
revisado en futuros trabajos de campo. Esta área pone en
evidencia que la posibilidad de encontrar concentraciones
anómalas en elementos de tierras raras no estaría únicamente
asociada a las rocas presentes a lo largo de la Cordillera Oriental,
sino que también pueden ser prospectadas en otros marcos
geológicos.

5.4.2.7 Área prospectiva Ocoro-Fundo Jarhuas
(Prioridad 2)

Se ubica en el departamento de Huancavelica, al noreste de la
ciudad del mismo nombre. Para acceder a esta área puede
partirse de la ciudad de Huancavelica, tomando una trocha
carrozable hacia el este en dirección al poblado de Puca Cruz.
Otra vía Huancavelica-Izcuchaca (norte)-Quichuas (este)-
Andabamba (sureste). Abarca 695 km2 (Figuras 5.8 y 5.11).

Geoquímicamente, está definida con anomalías en La por el norte,
con anomalías puntuales de P por el sur, y de Y al norte y sur.

Fuera de esta área prospectiva, por el norte se tienen
registradas dos ocurrencias de uranio: Ocurrencia Ocoro: Es
reconocida por la Junta de control de energía Atómica (JCEA),
con anomalías radioactivas de 4.0 MR/H presentes en los
sedimentos del Grupo Mitu; y Ocurrencia Fundo Jarhuas:
Reportada por el Servicio de Geología y Minería (1967), donde
se detectó radioactividad de 4 miliroentgens/hr en vetillas de
malaquita, en el socavón Brígida de la mina Charol. Las
anomalías de P alcanzan hasta 0.49% P (Figura 5.6), anomalías
en La van de 30-50 ppm  (Figura 5.4) y las de Y alcanzan hasta
38.9 ppm (Figura 5.5).

Geológicamente, por el sur, predominan rocas sedimentarias
marinas carbonatadas del Jurásico superior; y por el norte,
secuencias metasedimentarias paleozoicas con cuerpos ígneos
permotriásicos.
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5.4.2.8 Área Prospectiva San Pedro De Coris-
Cobriza (Prioridad 2)

Abarca el sector oriental del departamento de Huancavelica y el
sector norte del departamento de Ayacucho. Se accede a la zona
partiendo de la ciudad de Huancayo por la carretera afirmada
Huancayo-Pampas-San Pedro de Coris (próximo a la mina Cobriza).
Abarca un área de 2033 km2 (Figuras 5.8 y 5.11).

En el sector suroeste, afloran secuencias volcánicas y
sedimentarias del Mioceno y, en menor proporción, rocas
carbonatadas del Jurásico superior. Estas unidades están en
contacto fallado por el sistema Ayacucho-Cerro de Pasco, con
rocas más antiguas por el este, donde dominan unidades
sedimentarias paleozoicas y, de forma restringida, cuerpos
intrusivos permotriásicos.

Geoquímicamente, esta área prospectiva ha sido definida por
anomalías en P de 0.14 % a 0.32 %, por el suroeste (Figura 5.6)
; y por anomalías en La de 30-50 ppm (Figura 5.4) , acompañadas
puntualmente por anomalías débiles en Be de 1.4 a 2.5 ppm (Figura
5.3), por el noreste.

El carácter polimetálico de la mina Cobriza no ha sido
evidenciado con los resultados geoquímicos de sedimentos de
escorrentía.

5.4.2.9 Área prospectiva San Alberto (Prioridad 2)

Se ubica en el departamento de Pasco, al este de la ciudad de
Oxapampa, desde donde se puede acceder por la carretera
afirmada Oxapampa- Huancabamba, hacia el norte. Abarca un
área de 838 km2 (Figuras 5.8 y 5.11).

Esta área está definida por anomalías en Y (Figura 5.5), en La
(Figura 5.4)  y en Nb, con anomalías puntuales en Be y P (Figuras
5.3 y 5.6).

En ésta área se tiene registrada una ocurrencia de uranio del
mismo nombre, donde se ha descrito radioactividad en vetillas de
calcopirita-pirita-galena-esfalerita, emplazadas en fracturas en filitas,
cerca al contacto con cuarcitas, del valor de 1.1 % U3O8.

Las anomalías en La, en Y y en Nb son débiles a moderadas
(30-50 ppm de La, 13-30.8 ppm de Y y 5-12 ppm de Nb).
Carece de anomalías en metales base. El Be se ubica al oeste,
fuera de la zona de anomalías principales con concentraciones
débiles entre 1.4-2.5 ppm.

Son notables la presencia de anomalías en Ti (0.31-0.50%) y
en V (100-300 ppm).

5.4.2.10 Área prospectiva Moya-Pucajaja-
Huancavelica (Prioridad 2)

Se ubica en el departamento de Huancavelica. El acceso a
esta área prospectiva puede realizarse a través de la vía
asfaltada Huancayo-Huancavelica. Abarca un área de 787 km2

(Figuras 5.8 y 5.11).

Está definida por anomalías en P (Figura 5.6) , en Y (Figura
5.5), en La (Figura 5.4) y en Be (Figura 5.3). En el área, se
tiene el predominio de rocas sedimentarias carbonatadas
mesozoicas, y de forma restringida, secuencias volcánicas
paleógenas y neógenas.

Está enmarcada entre los sistemas de fallas regionales de San
José de Quero, al oeste y Huancavelica-La Oroya, por el este;
forman un bloque estructural característico.

El P se presenta con anomalías moderadas persistentes entre
0.21-0.40 %. Anomalías puntuales en Y con anomalías débiles
(13-30 ppm) se ubican en los alrededores al poblado de Nuevo
Ocoro (497 700E – 8 607 500 N), junto a una anomalía de La
de 35 ppm y puntualmente berilio entre 1.4-2.5 ppm.

Esta área también se caracteriza por anomalías moderadas y
persistentes en Hg, entre 1 y 55 ppm; el valor más alto coincide
con las anomalías de Be. Al sureste, la presencia de Hg
evidencia la metalogenia del área y su cercanía con el depósito
de Hg de Santa Bárbara.

5.4.2.11 Área prospectiva Villa Rica (Prioridad 3)

Área prospectiva ubicada en el departamento de Pasco, al sur
del área prospectiva San Alberto. Se puede acceder por la vía
asfaltada de La Oroya-La Merced, tomando luego la vía
afirmada hacia el poblado de Villa Rica. Abarca un área de 168
km2 (Figuras 5.8 y 5.11).

Geoquímicamente, está definida por una anomalía fuerte de 0.58 % de
P (Figura 5.6) y una anomalía débil de 20.6 ppm de Y (Figura 5.5).

5.4.2.12 Área prospectiva Tanta (Prioridad 3)

Se ubica en el departamento de Lima. Se accede por la carretera
asfaltada de San Vicente de Cañete-Lunahuaná, y continuar
por la carretera afirmada Lunahuaná-Tomás. Abarca un área
de 407 km2 (Figura 5.8 y 5.11).

Está definida por anomalías de P de 0.13 a 0.25 %(Figura 5.6) y
anomalías débiles de La de 15 a 36.5 ppm (Figura 5.4), que
afectan a rocas sedimentarias cretáceas. El La está enmarcado en
un cuerpo intrusivo de edad Neógena.
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5.4.2.13 Área prospectiva Restauradora-Dorita
(Prioridad 3)

Esta área prospectiva se ubica en el departamento de
Huancavelica, al suroeste de la ciudad del mismo nombre. Se
puede acceder al área siguiendo dos vías principales:
Huancavelica-San Genaro y Pisco-Huancano-San Genaro.
Abarca un área de 97 km2 (Figuras 5.8 y 5.11).

Está definida por dos anomalías de La, de 16.3 y 35.2 ppm
(Figura 5.6), y una anomalía de P, de 0.22 % (Figura 5.4 y
5.6), en un entorno de rocas sedimentarias cretáceas y rocas
volcánicas paleógenas-neógenas cortadas por stocks
neógenos.

5.4.2.14 Área prospectiva Niño Perdido (Prioridad 3)

Se encuentra en el departamento de Lima, al noroeste del
poblado de Oyón, en los alrededores de Cajatambo (281 600
E- 8 842 500 N) y se puede acceder al área prospectiva
empleando la carretera afirmada Sayán-Churín-Oyón. Abarca
un área de 756 km2 (Figura 5.8 y 5.11).

Geoquímicamente, está definido por anomalías débiles, pero
persistentes en P de 0.14 a 0.20 %, con anomalías puntuales
en La de 34.4 ppm (Figura 5.4) y Be de 1.5 a 1.6 ppm (Figura
5.3), en la periferia de la anomalía de P (Figura 5.6).

Esta área enmarca una ocurrencia de uranio, de similar nombre,
en donde la radioactividad fue detectada en una concentración
de pirita granular del orden de 0.01 % U3O8, al equivalente
radiométrico (Anexo 2).

5.4.3.15 Área prospectiva Chicla (Prioridad 3)

Se encuentra en el departamento de Lima, al noroeste del
poblado de San Mateo (350 400 E- 8 709 500 N) y se accede
al lugar mediante la Carretera Central Lima-San Mateo. Abarca
un área de 301 km2 (Figura 5.8 y 5.11).

Está definida por anomalías de P de 1.4 a 1.2 % P (Figura 5.6)
y anomalías débiles de Be de 1.4 a 2.5 ppm (Figura 5.3).

5.5   PROSPECTIVIDAD POR ELEMENTOS
POLIMETÁLICOS
Para la caraterización geoquímica por elementos polimetálicos en
sedimentos de quebrada se empleó las muestras recolectadas
durante la prospección geoquímica regional realizadas por el
Ingemmet, entre el 2001 y 2004 (Figura 5.1), y cuyo resultado es
el mapa de áreas prospectivas (Ver Figura 5.13).

En la zona, de norte a sur y de oeste a este, en Ámbar se
presenta una zona anómala en W relacionada a los volcánicos
del Grupo Calipuy; entre Cajatambo y Oyón, se presenta una

anomalía de Cu; al SO de Raura, se ha encontrado una zona
anómala por Au, probablemente por contaminación de la mina;
entre Caujul y Navan de la Provincia de Oyón de Lima, existen
anomalías de Cu y una enorme anomalía de Ag en los volcánicos
del Grupo Calipuy que llega hasta Oyón. En Sayán, se observa
una anomalía de Sn y W, mientras al SE y SO hay una anomalía
de Sn; más al NE, en Paccho, se registra en el Grupo Calipuy
una anomalía de Au; entre Maray y Churín, una anomalía de Pb,
Zn y Cu; en Sayac y Pilca, al NO de Canta, se observan anomalías
en las alturas de la provincia de Huaral; al norte de Canta, hacia
el abra de la Cordillera de La Viuda, una anomalía de Ag
relacionada a los skarn de esta zona. En Cerro de Pasco, existen
anomalías de Au y Ag, pero relacionadas con una contaminación
de la mina Cerro de Pasco; en las rocas metamórficas de Huariaca
y en los intrusivos Carboníferos de Huachón se encuentran
anomalías de Au y Ag; al norte de Huachón, en el límite de Pasco
y Huánuco; al este de Oxapampa, en los intrusivos permotriásicos
de San Ramón se observan anomalías de Sn y W; en la Cordillera
de Yanachaga, al SO de Oxapampa, en las areniscas del Grupo
Goyllarizquisga y las calizas de la Formación Chonta, se observa
una anomalía de oro; en la Cordillera de la Viuda, entre Lima y
Junín, en las calizas Jumasha, se encuentra una anomalía de Cu
y Mo relacionada a las anomalías de Cu y Mo de las
mineralizaciones de skarn.

Al sur de Matucana, se encuentran las unidades tobáceas
Millotingo y Rímac, relacionadas a las anomalías de Sn; al
oeste de Matucana, en los volcánicos Millotingo y Colqui, se
encuentran unas anomalías de Au, Sn y W; al norte de
Toromocho, en el intrusivo del nevado Puy Puy, se encuentra
una anomalía de Au; mientras, en el mismo Toromocho, se
observa una anomalía de Ag, probablemente se deba a la
contaminación.

En los alrededores de La Oroya, se observan anomalías
relacionadas a las calizas de la Formación Condorsinga muy
contaminadas; al sur de La Oroya, en Caychallo, se observan,
en las capas rojas de la Formación Casapalca, anomalías de
Au; en el eje de Tarma, Jauja y Concepción, se observan
anomalías relacionadas con los afloramientos del Grupo
Excélsior de esquistos y lutitas, del Grupo Mitu de capas rojas
y rocas volcánicas; y en las calizas del Grupo Pucará, se
encuentran grandes zonas anómalas de Cu-Mo, W, Ag y Au.

Al norte de Satipo, en la faja paleozoica de areniscas del Grupo
Ambo, se evidencia una gran anomalía de Au en las capas
rojas del Grupo Mitu, en las calizas del Grupo Pucará, en las
areniscas del Grupo Oriente, en las calizas de la Formación
Chonta; una anomalía de Sn, en las capas rojas de Formación
Chambira, presenta calizas de la Formación Chonta y areniscas
del Grupo Oriente. Se presenta también una anomalía de Sn y
W relacionada con el granito San Ramón.
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Al sur de Lima, al norte de Yauyos, se observa un intrusivo
granodiorítico anómalo en Au; en Coayllo, en la provincia de
Cañete, se tiene una anomalía de Cu-Mo en las areniscas y
tobas de Formación Pocoto; al límite sur, entre Lima y Junín, se
observa una anomalía de Ag relacionada a las mineralizaciones
de skarn en las calizas de la Formación Jumasha.

En Huancavelica, en Pucajaja, se registra una anomalía de Ag
en un skarn, en las calizas del Grupo Pucará; al norte de
Ticrapo, en los volcánicos eocénicos Tantará se evidencia una
gran anomalía de Cu-Mo; al sur de la ciudad de Huancavelica,
se observa una gran anomalía de Pb, Zn y Cu, en los volcánicos
Santa Bárbara (Formación Caudalosa) relacionada
probablemente a una contaminación minera; al este de
Pilpichaca, en los cerros Senegayoc, en las tobas de la
Formación Sacsaquero oxidadas, se encuentra una anomalía
de W; en Santo Tomás de Pata, se observa una anomalía de

Au y polimetálicos en las capas rojas del Grupo Mitu; al NE de
Acoria, en el centro de Huancavelica, en las areniscas de los
Grupos Ambo Mitu, se observa una pequeña anomalía de Au.

Finalmente, en Ayacucho, al norte de San Miguel, en los
intrusivos permotriásicos y las secuencias calcáreas de los
grupos Tarma y Copacabana existen anomalías de W y Au,
respectivamente; así mismo, en Ayahuanco, en la provincia de
Huanta, se observa una pequeña anomalía de Au en las
secuencias calcáreas de los grupos Tarma y Copacabana; al
SO de San Francisco, en las secuencias metamórficas
proterozoicas, se observa una pequeña anomalía de W, tal vez
relacionada a un cuerpo intrusivo del Permotriásico.
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Figura 5.10 Representación gráfica de niveles de prioridad para áreas prospectivas

Figura 5.9 Segmentación de pesos de anomalías
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Boletín N° 45 Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

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

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN



Boletín N° 47  Serie B - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

La zona de estudio es de alta importancia metalogenética. Cubre tanto
aspectos de yacimientos metálicos como algunas consideraciones sobre
los elementos de Tierras Raras (REE) y el uranio.

Se realizó un muestreo de rocas (de unidades magmáticas frescas
y/o mineralizadas de los depósitos estudiados) por el método de
fragmentos de rocas (rock chip) de tipo selectivo no sistemático
(ver Anexo 1, Anexo 4 y Mapa 4.3); es decir, con una regla fija
para el muestreo, pero en el que la muestra cumpla con los siguientes
condiciones:

- Ser representativa de las diferentes partes de la unidad a
muestrear.

- Ser proporcional a las diferentes partes de la unidad.
- No estar contaminada, esto significa que se deben tomar todas

las precauciones posibles para evitar las influencias extrañas
a la parte muestreada.

En total, 233, que comprendieron 55 elementos, se analizaron
por ICP-Masa para Análisis Multielemental, con fusión de
peróxido de sodio..

6.1   MAGMATISMO Y METALOGENIA
Las franjas metalogenéticas (ver Mapa 4.2 y Capítulo 4)
representan épocas de mineralización que se extienden a lo largo
de toda el área de estudio, y que están controladas por el
magmatismo y los sistemas de fallas regionales. Se han reconocido
tres eventos magmáticos en la zona:

6.1.1  Magmatismo y metamorfismo en rocas
paleozoicas y del Permotriásico-Jurásico
Están representadas por los intrusivos del Paleozoico inferior-
Carbonífero, en el norte del área, así como por los grandes cuerpos
del Permotriásico-Jurásico (ver Mapa 2.2 de unidades intrusivas),
ambos en la base de la Cordillera Oriental (ver Figura 1.2, de
mapa geomorfológico).

Este magmatismo ha configurado las características de las franjas
metalogenéticas en el sector oriental, en a las unidades del
Paleozoico inferior del Ordovícico-Silúrico-Devónico (franja I)
y en los intrusivos del Pérmico que intruyen rocas carbonatadas
(franja III). Los intrusivos pérmicos formaron skarn en las calizas

pensilvanianas e hidrotermalismo en las mismas unidades
intrusivas. Finalmente, un metamorfismo del Paleozoico y/o
más joven terminó con removilizar el oro en algunas de la
unidades paleozoicas.

6.1.2  Arco volcánico de la costa central del
Cretáceo-Paleoceno
Se caracteriza por un vulcanismo submarino que originó depósitos
de sulfuros masivos volcanogénicos en el borde de una Cuenca
del Cretácico inferior, y se intercalan con numerosas secuencias
sedimentarias que en conjunto forman el denominado Grupo
Casma, emplazados a lo largo de los niveles más bajos del flanco
oeste de la Cordillera Occidental (unidad Cretácico inferior-superior
del Mapa 2.1 de unidades geológicas), en el límite de la zona de
estudio. Sus últimos pulsos magmáticos se relacionan con los
periodos iniciales del Batolito de la Costa, con los que comportan
la misma ubicación geográfica (ver Mapa 2.2 de unidades
intrusivas y Figura 1.2 de mapa geomorfológico). Se le relaciona
con la franja XI de sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu
del Cretácico superior-Paleoceno.

6.1.3  Magmatismo andino del Cretácico-
Cenozoico.
Está representado por las grandes unidades intrusivas del Batolito
de La Costa (Mapa 2.2 de unidades intrusivas) alineadas en
dirección NO-SE, en el flanco oeste de la Cordillera Occidental
(Figura 1.2 de mapa geomorfológico). Además, se alinea con una
serie de intrusiones de pequeña extensión de edad Neógena a lo
largo de ambos flancos de la Cordillera Occidental y que son casi
contemporáneas con una serie de unidades volcánicas neógenas
y con las últimas del Grupo Calipuy (ver Mapa 2.1 de unidades
geológicas). Mientras tanto, en la Cordillera Oriental (ver Figura
1.2 de mapa geomorfológico), un grupo de intrusiones de
pequeña extensión se emplazaron siguiendo la orientación
andina; en la zona de Huancavelica se relacionan con los
volcánicos Neógenos (ver Mapa 2.1 y Mapa 2.2).

Estas unidades magmáticas han sufrido el efecto de tres fases
tectónicas andinas: Peruana (Cretáceo superior), Inca
(Paleoceno-Eoceno) y Quechua (Quechua) que originaron
varios tipos de depósitos hidrotermales de diversas edades:

CAPÍTULO VI
PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA DE ROCAS POR TIERRAS

RARAS Y URANIO
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Figura 6.1 Las REE de rocas del Paleozoico inferior-Carbonífero. Composición media de la corteza en
amarillo.

pórfidos, skarn, y epitermales de Au-Ag, estos últimos
hospedados en rocas volcánicas y sedimentarias. Estas
unidades se relacionan con numerosas franjas: franja IX de
depósitos de Au-Pb-Zn-Cu, relacionadas con intrusivos de
Cretácico superior; franja XVI de depósitos tipo Mississippi Valley
(MVT) de Pb-Zn, del Eoceno-Mioceno; franja XVII de
epitermales de Au-Ag del Eoceno y depósitos polimetálicos del
Eoceno-Oligoceno-Mioceno; franja XVIII de epitermales de Au-
Ag del Oligoceno; franja XX de pórfidos de Cu-Mo-Au, skarns
de Pb-Zn-Cu-Ag y depósitos polimetálicos relacionados con
intrusiones del Mioceno; franja XXI-A de epitermales de Au-Ag
hospedados en rocas volcánicas; franja XXI-B de epitermales
de Au-Ag hospedados en rocas sedimentarias; y franja XXIII
de epitermales de Au-Ag del Mio-Plioceno.

6.2   LAS TIERRAS RARAS (REE) EN LA ZONA
DE ESTUDIO
Las 233 muestras analizadas se obtuvieron mediante un muestreo
selectivo de rocas (ver Anexo I y Mapa 4.3) relacionadas a los
depósitos y su probable edad de mineralización. Como resultado

tenemos que las rocas Paleozoico inferior-Carboníferas (PIC)
relacionadas con la franja III de depósitos de U-W-Sn-Mo, Au-Cu-
Pb-Zn, muestran un diagrama de REE (Figura 6.1) normalizadas
al Condrito, de rocas bastante evolucionadas, con enriquecimiento
de REE pesadas, indicativo de ausencia de granate en la roca
fuente y posible contaminación cortical. La anomalía negativa de
Eu indica fraccionamiento (con formación) de las plagioclasas en el
intrusivo. En general, muestran un ligero enriquecimiento en relación
a la media de la corteza.

En las rocas del Permotriasico-Jurásico (PETJ) de la Cordillera
Occidental, el diagrama (Figura 6.2) muestra rocas también bastante
evolucionadas con enriquecimiento de REE pesadas, indicando
ausencia de granate en la roca fuente y posible contaminación
cortical. La anomalía negativa de Eu indica fraccionamiento de las
plagioclasas en el intrusivo; mientras las que no presentan la
anomalía de Eu, indican neutralización por enriquecimiento debido
a la presencia de las rocas alcalinas ricas en feldespatoides. Se
observa un mayor enriquecimiento de las REE con relación al
promedio de la corteza.



Reconocimiento Geológico y Prospección de los Depósitos Metálicos y de Elementos Traza (Tierras Raras y U) en el Centro del Perú 193

Las rocas del Permotriasico-Jurásico de la Cordillera Oriental,
relacionadas también a la franja III, muestran en el diagrama de
REE (Figura 6.3) unas rocas intrusivas bastante evolucionadas
con enriquecimiento de REE pesadas, mucho mayor que las rocas
permotriásicas occidentales. Esto es un indicativo de ausencia de
granate en la roca fuente y una mayor contaminación cortical,
debido a que se encuentra en una zona pericratónica. La anomalía
negativa de Eu indica fraccionamiento de las plagioclasas en el
intrusivo. Las muestras que no presentan la anomalía de Eu indican
neutralización por enriquecimiento por presencia de las rocas
alcalinas ricas en feldespatoides. La anomalía en Ce, en una
muestra que presenta cierto grado de metamorfismo, estaría
relacionada con la presencia de diques pegmatíticos con probable
presencia de monacita. Todas las muestras evidencian un fuerte
enriquecimiento de REE con respecto al promedio de la corteza.

El diagrama de la Figura 6.4 corresponde a muestras de las rocas
volcánicas de las formaciones Tantará y Caudalosa, que
representan a los volcánicos cenozoicos más antiguos de edad
Eocena (Paleógeno-Neógeno Volcano-sedimentario,P) del Mapa
2.1. Están relacionadas con las franjas metalogenéticas de
volcánicos cenozoicos XVIII y XXIII del sector sur. Se muestran
rocas bastante evolucionadas con enriquecimiento de REE
pesadas, indicativo de ausencia de granate en la roca fuente y
posible contaminación cortical. La anomalía negativa de Eu indica
fraccionamiento de la plagioclasa en el intrusivo. Mientras, en las
muestras que no presentan la anomalía de Eu indican neutralización
por enriquecimiento y por presencia de rocas con tendencia alcalina
o contaminación con rocas alcalinas. Sin embargo, estas muestras
son presumiblemente de la misma fuente o del mismo ambiente
tectónico, por lo que las muestras sin la anomalía de Eu indicarían
alteración clorítica y epidotización. Evidencian cierto enriquecimiento
en relación al promedio de la corteza.

Figura 6.2 Las REE de rocas del Permotriásico-Jurásico de la Cordillera Occidental. Composición media de la
corteza en amarillo.
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Figura 6.3 Las REE de rocas del Permotriásico-Jurásico de la Cordillera Oriental. Composición media de la
corteza en amarillo.

El diagrama de la Figura 6.5 muestra rocas volcánicas del Grupo
Calipuy, de edad Oligocena (Paleógeno-Neógeno Volcano-
sedimentario,P), en el eje de la misma Cordillera Occidental y
relacionados con la franja XXI-A del sector norte de la cordillera y
con cuerpos subvolcánicos en el sector de Huancavelica,
relacionados a la franja XXIII de epitermales. Muestran unas rocas
bastante evolucionadas con enriquecimiento de REE pesadas.
Las muestras no presentan la anomalía de Eu; indican neutralización
por enriquecimiento debido a la presencia de rocas con tendencia
alcalina o contaminación con rocas alcalinas. Sin embargo, estas
muestras son presumiblemente de la misma fuente o del mismo
ambiente tectónico, por lo que las muestras sin la anomalía de Eu
indicarían alteración hidrotermal en las rocas volcánicas. En cuanto
a los valores de las REE, no muestran un enriquecimiento
significativo con respecto al promedio de la corteza.

El diagrama de la Figura 6.6 muestra rocas volcánicas más jóvenes
del Grupo Calipuy (Neógeno Mioceno Volcano-sedimentario,N) y
de otras Unidades Volcánicas Neógenas (Paleógeno-Neógeno
Volcano-sedimentario,P) de edades principalmente Miocenas. Estas
rocas están principalmente relacionadas con la franja XXI-A.
Muestra rocas bastante evolucionadas, con enriquecimiento de
REE pesadas, indicativo de ausencia de granate en la roca fuente
y posible contaminación cortical; mientras, las muestras que no
presentan la anomalía de Eu indican neutralización por
enriquecimiento, por presencia de rocas con tendencia alcalina o
contaminación con rocas alcalinas. Sin embargo, estas muestras
son presumiblemente de la misma fuente o del mismo ambiente
tectónico, por lo que las muestras sin la anomalía de Eu indicarían
alteración hidrotermal en las rocas volcánicas. El promedio de
concentración es el normal para la corteza.
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Figura 6.4 Las REE de rocas volcánicas de las formaciones Tantará y Caudalosa (Paleógeno-Neógeno Volcano-
sedimentario,P) de edad Eoceno

Figura 6.5 Las REE de rocas del volcánicas del Grupo Calipuy (Paleógeno-Neógeno Volcano-sedimentario,P)
de edad Oligocena
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6.2.1  Principales zonas anómalas para REEs
A nivel mundial, los principales depósitos de REE se emplazan en
carbonatitas y, en segundo lugar, tenemos su presencia en rocas
peralcalinas (Hellman & Duncan, 2014), como las de la Figura
6.7, en donde se han identificado rocas peralcalinas (ver acápite
2.3.2 Marco geológico regional).

Para la estimación de los recursos de REE, se usa el TREO, la
suma total de óxidos de REE equivalentes. Esto es más conveniente
comercialmente que usar el valorde las concentraciones de cada
una de las REE. Algunos valores bajos de REE se colocaron
como la sumatoria del total de REE. Los valores de TREO, para
los depósitos más importantes a nivel mundial, caen dentro de
valores de 5 % hasta 0.15 % (Hellman & Duncan, 2014), con
promedio de los valores para las principales yacimientos en tierras
raras en 0.63 % (Zhehan et al., 2015).

En base a las muestras recolectadas (Anexo 1 y Mapa 6), se determinó
que existen datos con valores anómalos (Figuras 5.3 y 5.4):

1. Pampa Hermosa: Se encuentra en las coordenadas UTM
527767 E y 8742383 N (GE2712-241), con valores geoquímicos
correspondientes a un TREO de 0.133 % en los granitos del

Figura 6.6 Las REE de rocas del volcánicas del Grupo Calipuy (Neógeno Mioceno Volcano-sedimentario,N)
y de otras Unidades Volcánicas Neógenas (Paleógeno-Neógeno Volcano-sedimentario,P) de
edades principalmente Miocenas

Intrusivo de Carrizales. Es el valor más alto encontrado en la
zona de estudio.

2. Calabaza-Satipo: Se encuentra en las coordenadas UTM
521110 E y 8728934 N (GE2712-237), con valores geoquímicos
correspondientes a un TREO de 0.112 % en el granito rosado
del Intrusivo Carrizales.

3. Yanamina: Se encuentra en las coordenadas UTM 503801 E y
8580146 N (GE2711-004), con valores geoquímicos
correspondiente a un TREO de 0.072 % en un relleno hidrotermal,
en los volcánicos de la Formación Santa Bárbara.

4. Lucma: Se encuentra en las coordenadas UTM 453401 E y
8525719 N (GE2712-190); se tienen valores geoquímicos
correspondientes a un TREO de 0.070 % en andesitas de la
Formación Tantará.

5. Puente Paloma-Jesús María: Se encuentra en las coordenadas
UTM 462338 E y 8768321 N (GE2712-106); se han obtenido
valores geoquímicos correspondientes a un a un TREO de 0.066
% en el sienogranito porfirítico de San Ramón.

6. Santa Cruz: Se encuentra en las coordenadas UTM 464125
E y 8772431 N (GE2712-108), con valores geoquímicos
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correspondientes a un TREO de 0.065 % en el granito rosado
de San Ramón.

7. Santa Ana: Se encuentra en las coordenadas UTM 526733 E y
8741282 N (GE2712-242), con valores geoquímicos
correspondientes a un TREO de 0.055 % de un intrusivo diorítico
gneisificado de San Ramón (Intrusivo diorítico Santa Ana-
Paleozoico).

8. Proyecto Dorita: Se encuentra en las coordenadas UTM 463970
E y 8706799 N (GE2712-076), con valores geoquímicos
correspondientes a un TREO de 0.053 % de unas dacitas del
Grupo Mitu.

9. Vilcabamba: Se encuentra en las coordenadas UTM 550712 E
y 8726926 N (GE2712-248). Se han obtenido valores geoquímicos
correspondientes a un TREO de 0.050 % de un granito con micas
del Granito de San Ramón (intrusivo diorítico paleozoico de Satipo).

10. La Victoria-2 de Mayo: Se encuentra en las coordenadas
UTM 449198 E y 8828699 N (GE2712-125). Los valores
geoquímicos corresponden a un TREO de 0.047 % de un suelo
arcilloso limoso, de la erosión de un cuerpo Pórfido Dacítico que
corta a los Monzogranitos de San Ramón.

11. Cerro de Pasco: Se encuentra en las coordenadas UTM
360100 E y 8823160 N (GE2712-261). Los valores geoquímicos
son de 420 ppm del total de REE en una mena de predominio de
galena en las calizas del Grupo Pucará.

12. Pucapuncho: Se encuentra en las coordenadas UTM 486551
E y 8572228 N (GE2712-218). Se ha obtenido valores geoquímicos
de 400 ppm del total de REE, en una estructura silícea de la
Formación Astobamba.

13. Pampamichi (vía La Merced-Pichanaqui): Se encuentra en las
coordenadas UTM 473159 E y 8789433 N (GE2712-115); se
tienen valores geoquímicos de 390 ppm del total de REE
correspondientes a un sienogranito porfirítico de San Ramón.

14. Coviriaqui: En las coordenadas UTM 540053 E y 8755975 N
(GE2712-245), se obtuvieron los valores geoquímicos de 370
ppm del total de REE que corresponden a monzogranitos del
intrusivo de Carrizales.

15. Janchiscocha: Se encuentra en las coordenadas UTM 469406
E y 8705570 N (GE2712-093); los valores geoquímicos de 370
ppm del total de REE corresponden a un cuerpo intrusivo Pórfido
Dacítico de probable edad Permotriásica.

16. Viscachán: Se encuentra en las coordenadas UTM 465092 E
y 8701227 N (GE2712-087); los valores geoquímicos de 370 ppm
del total de REE corresponden a una veta de carbonatos en las
calizas del Grupo Pucará.

17. Santa Rita: En las coordenadas UTM 284778 E y 8814400 N
(GE2712-153), se obtuvieron valores geoquímicos de 350 ppm
del total de REE correspondientes a una veta de cuarzo en los
volcánicos del Grupo Calipuy.

18.San Martin: En la quebrada Churumazu, ubicada en las
coordenadas UTM 450536 E y 8837465 N (GE2712-128), se
obtuvieron valores geoquímicos de 350 ppm del total de REE,
correspondientes a areniscas del Grupo Mitu.

19. Fundo Carhuaz: En las coordenadas UTM 532804 E y
8632556 N (GE2711-045), se obtuvieron los valores geoquímicos
de 340 ppm del total de REE que corresponden a un sienogranito
grueso del intrusivo de Villa Azul.

20. Progreso (vía La Merced-Pichanaqui): En las coordenadas
UTM 463478 E y 8775709 N (GE2712-121), se obtuvieron valores
geoquímicos de 320 ppm del total de REE, correspondientes a un
granito rosado de San Ramón.

21. Comas-Puente: En las coordenadas UTM 490535 E y 8705968
N (GE2712-059), los valores geoquímicos de 280 ppm del total de
REE corresponden a esquistos y pizarras de Secuencia
Metamórfica Marairazo-Huaytapallana.

22. Colquijirca: En las coordenadas UTM 358132 E y 8806734 N
(GE2712-032), se obtuvieron valores geoquímicos de 270 ppm
del total de REE, correspondientes a estructuras mineralizadas en
el Grupo Pucará.

23. Alto Chavini: En las coordenadas UTM 551070 E y 8727839
N (GE2712-049), los valores geoquímicos de 270 ppm del total de
REE corresponden a una diorita de San Ramón (Int. Dior. Santa
Ana-Paleozoico).

24. Gavilán Alto: En las coordenadas UTM 474941 E y 8788211 N
(GE2712-113), se han obtenido valores geoquímicos de 250 ppm
del total de REE correspondientes a un granito rojo con biotita del
granito rojo de San Ramón.

25. Gramazu: En las coordenadas UTM 449411 E y 8828754 N
(GE2712-127), los valores geoquímicos de 248 ppm del total de
REE se obtuvieron en un suelo arcilloso mineralizado,
correspondientes a suelos erosionados de un cuerpo Pórfido
dacítico que está cortando a los Monzogranitos de San Ramón.

26. Tunsho: En las coordenadas UTM 459966 E y 8712355 N
(GE2712-063), los valores geoquímicos de 235 ppm del total de
REE corresponden a un cuerpo andesítico, probablemente
relacionado al Grupo Mitu o a los cuerpos intrusivos permotriásicos.

27. Dorita: En las coordenadas UTM 466670 E y 8560860 N
(GE2712-021), se han obtenido valores geoquímicos de 234 ppm
del total de REE que corresponden a tobas del Grupo Sacsaquero.
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28. Vulcano: En las coordenadas UTM 489147 E y 8546747 N
(GE2712-004), se tienen valores geoquímicos de 222 ppm del
total de REE, correspondientes a tobas de la Formación Caudalosa
Superior.

29. Camantaro: En las coordenadas UTM 546978 E y 8738204 N
(GE2712-251), los valores geoquímicos de 222 ppm del total de
REE se obtuvieron en un Intrusivo Granítico Blanco de Llaylla
(intrusivos permotriásicos de la Cordillera Oriental Central).

30. Huáchac: En las coordenadas UTM 444395 E y 8518493 N
(GE2712-198), los valores geoquímicos de 220 ppm del total de
REE corresponden a un cuerpo subvolcánico microporfirítico
andesítico del Intrusivo Huachac Alto (Batolito de La Costa).

31. Huajoto: En las coordenadas UTM 489491 E y 489491 N
(GE2711-035), se obtuvieron valores geoquímicos de 220 ppm
del total de REE, correspondientes a un TREO de 0.026 % en las
andesitas porfiríticas de Formación Caudalosa.

Algunas de las principales zonas anómalas estarían relacionadas
con rocas peralcalinas, las que se ubican principalmente en la
Cordillera Oriental como la muestra GE2712-237, o cercanas a
ellas como la muestra GE2712-241 (ver Mapa 4.3), pero en este
estudio no se ha cartografiado y diferenciado de la Unidad de
rocas Permotriásicas-Jurásicas menos alcalinas (Figura 6.7).

Entonces existe un gran potencial para encontrar depósitos de
tierras raras en zonas como la parte oriental del área de estudio,
con rocas muy diferenciadas como rocas peralcalinas y
peraluminosas (ver Figura 2.5), que son favorables para contener
este tipo de depósitos (Linnen & Cuney, 2004).

Las muestras de la zona de estudio llegan a los 0.13 % de TREO
(Figura 6.8), que resulta siendo interesante para los depósitos de
REE. En Noruega, se han reconocido valores de hasta 0.13 % de
TREO para depósitos de REE en granitos y pegmatitas, como en
las zonas estudiadas (Zhehan et al., 2015).

Los valores geoquímicos de las REE de las muestras recolectadas
de rocas muestran cierta correlación con las zonas anómalas;
están determinadas por los sedimentos de quebrada (Figura 6.8),
en especial para el Área prospectiva de Janchiscocha-San Vicente
(ver Figura 5.5), que se correlaciona bastante bien con las anomalías
de sedimentos de Y, Be, La y Nb (ver Figura 5.7). Esto es una
prueba de que las zona es potencial para depósitos de REE.

6.3.   ZONAS ANÓMALAS PARA EL URANIO
En base a la bibliografía revisada, se determinaron una serie de
ocurrencias de uranio (Anexo 2); sin embargo, en base a las
muestras recolectadas con el apoyo de un escintilómetro (Anexo
1, Mapa 6, sección 4.13 del Capítulo 4), se encontraron las

siguientes áreas anómalas en el campo, sobre la base de datos
geoquímicos:

1. La Victoria-Dos de Mayo: Se encuentra en las coordenadas
UTM 449198 E y 8828699 N (GE2712-125); los valores
geoquímicos de más de 1 % de U y valores de escintilómetro de
15 000 c/seg corresponden a un suelo arcilloso limoso, resultante
de la erosión de un cuerpo subvolcánico tipo Pórfido dacítico que
está cortando a los Monzogranitos de San Ramón.

2. Mina Yanamina: En las coordenadas UTM 503801 E y 8580146
N (GE2711-004), los valores geoquímicos son mayores a 500
ppm de U, en los volcánicos de la Formación Santa Bárbara.

3. Progreso (Vía La Merced-Pichanaqui): En las coordenadas
UTM 463478 E y 8775709 N (GE2712-121), se tienen valores
geoquímicos de 246 ppm de U y valores de escintilómetro de 200
c/seg, correspondientes al granito rosado de San Ramón.

4. Colquijirca: En las coordenadas UTM 358132 E y 8806734 N
(GE2712-032), como se mencionó anteriormente (ver Distrito
Minero de Colquijirca), los valores geoquímicos de 97 ppm de U
corresponden a una mena mineralizada del Grupo Pucará.

5. Santa Rita: En las coordenadas UTM 397546 E y 8823761 N
(GE2712-150), como se mencionó anteriormente (mina Santa Rita),
los valores geoquímicos de 72 ppm de U corresponden a una veta
con limonita del Grupo Calipuy.

6. Astohuaraca: En las coordenadas UTM 490299 E y 8545274 N
(GE2712-007), los resultados geoquímicos de 36 ppm de U y
valores de 200 c/seg corresponden a tobas de la Formación
Caudalosa Superior.

7. Cerro de Pasco: En las coordenadas UTM 360100 E y 8823160
N (GE2712-261), se han obtenido valores geoquímicos de 19
ppm de U, que corresponden a una mena de la Formación
Chambará de la mina de Cerro de Pasco.

8. Comas-Puente: En las coordenadas UTM 490535 E y 8705968
N (GE2712-059), los valores geoquímicos de 16 ppm de U y los
valores de escintilómetro de 200 c/seg corresponden a la Secuencia
Metamórfica Marairazo-Huaytapallana.

9. Chacacancha: En las coordenadas UTM 455588 E y
8625278 N (GE2712-225), los valores geoquímicos de 17 ppm
de U y valores de escintilómetro de 200 c/seg corresponden a
un manto de antracita, alojada en limolitas con calizas grises de
la Formación Pariahuanca.

10. Gramazu: En las coordenadas UTM 449411 E y 8828754 N
(GE2712-127), se tienen valores geoquímicos de 12 ppm de U y
valores de escintilómetro de 150 c/seg, correspondientes a un
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suelo arenoso, erosionado de un cuerpo subvolcánico tipo Pórfido
dacítico que está cortando a los Monzogranitos de San Ramón.

11. Chipa: En las coordenadas UTM 396565 E y 8822188 N
(GE2711-064), se tienen valores geoquímicos de 11 ppm de U,
correspondientes al Monzogranito de Ranyac.

12. Pampamichi (Vía La Merced-Pichanaqui): En las coordenadas
UTM 473159 E y 8789433 N (GE2712-115), los valores
geoquímicos de 11 ppm de U y los valores de escintilómetro de
200 c/seg corresponden al sienogranito de San Ramón.

13. Santa Cruz: En las coordenadas UTM 463819 E y 8772543
N (GE2712-111), el granito rojo meteorizado de San Ramón
presenta valores geoquímicos de 11 ppm de U y valores de
escintilómetro de 250 c/seg.

14. San Martín (quebrada Churumazu): En las coordenadas UTM
450536 E y 8837465 N (GE2712-128), se han obtenido valores
geoquímicos de 9 ppm de U y valores de escintilómetro de 150-
160 c/seg, en las areniscas del Grupo Mitu.

15. Mina Negra Huanusha: En las coordenadas UTM 406847 E y
8750677 N (GE2712-0989), los valores geoquímicos de 9 ppm de
U corresponden a un manto con mineralización cuprífera, en las
areniscas del Grupo Mitu.

16. Vulcano: En las coordenadas UTM 489147 E y 8546747 N
(GE2712-004), los valores geoquímicos de 8 ppm de U se han
obtenido en unas tobas de la Formación Caudalosa Superior.

17. Pampa Hermosa: En las coordenadas UTM 527767 E y
8742383 N (GE2712-241), los valores geoquímicos de 8 ppm de
U y los valores de escintilómetro de 200 c/seg corresponden a los
granitos del Intrusivo de Carrizales.

18. Sangomachari: En las coordenadas UTM 529252 E y 8743607
N (GE2712-244), los valores geoquímicos de 8 ppm de U y los
valores de escintilómetro de 200 c/min se han obtenido en las
areniscas del Grupo Mitu.

19. Paloma-Jesús María: En las coordenadas UTM 462474 E y
8768272 N (GE2712-105), los valores geoquímicos de 7 ppm de
U y los valores de escintilómetro de 180 c/seg corresponden al
granito rosado de San Ramón.

20. Gavilán Alto: En las coordenadas UTM 474941 E y 8788211 N
(GE2712-113), los valores geoquímicos de 6 ppm de U y los
valores de escintilómetro de 200 c/seg corresponden al granito
rojo de San Ramón.

21. Calabaza Satipo: En las coordenadas UTM 424260 E y
8644747 N (GE2712-236), se tienen valores geoquímicos de 4
ppm de U y valores de escintilómetro de 150 c/min, que
corresponden al granito del Intrusivo de Carrizales.

Comparando con el mapa de depósitos minerales (Mapa 4.1),
existe una correlación con algunos de los depósitos identificados
en la bibliografía que se pudo revisar (Anexo 2), como el de San
Alberto, Colquijirca y Parag.

El uranio es un elemento litófilo que tiende a combinarse con el
oxígeno; el ión uranio reducido forma la uraninita con el oxígeno y
presenta complejos solubles con los carbonatos, fosfatos, sulfatos
y arsenatos (Piragno, 2009). El uranio presente en las rocas
ígneas de la zona de estudio se debe haber concentrado
selectivamente por procesos de diferenciación magmática en las
unidades intrusivas, y comprenden desde rocas graníticas hasta
las alcalinas. Depósitos de uranio en intrusivos de complejos
alcalinos a nivel mundial tienen valores de 0.2 % a 0.0 5% de U
(Cuney & Kyser, 2008). En el caso de las muestras recolectadas
para este estudio, se tienen valores de hasta 0.03 % de U (246
ppm de U) para rocas similares, lo que lo hace que sean de
especial interés.

El valor anómalo de 1 % de U (10 000 ppm de U) en afloramiento
superficial se relacionaría con un depósito de uranio superficial del
sector de San Alberto (Figura 6.8) que se encuentra
preconcentrado desde los intrusivos vecinos, lixiviado por las
abundantes aguas superficiales y concentrado en el suelo de una
terraza arenosa. Se compara con los valores de 0.1 a 0.03 % de
U a nivel mundial (Cuney & Kyser, 2008), lo que hace muy
interesante a la zona anómala.

En cuanto al valor anómalo de 0.05 % de U (500 ppm de U) en
afloramiento superficial, en una mina abandonada de
Castrovirreyna, estaría relacionado con depósitos asociados a
volcánicos cerca de la ocurrencia de uranio de Vulcano N°1
(Figura N° 6.8). En un depósito de este tipo a nivel mundial,
adopta valores promedio de 0.03-0.3 % de U (Cuney & Kyser,
2008), lo que hace que esta anomalía sea de interés.

En base a estos datos, vemos que las anomalías de uranio en
rocas no necesariamente muestran una buena correlación con las
de anomalías de rocas en REE. Las mejores correlaciones fueron
en San Alberto, en Yanamina cerca a Huancavelica, en los
intrusivos de tendencia alcalina cerca de San Vicente, cerca de
Colquijirca y Parag.

Del mismo modo, las mejores correlaciones entre las rocas con
anomalías de uranio y anomalías de sedimentos correlacionan
muy bien en los sectores de San Alberto y norte de Janchiscocha,
no evidenciándose en el resto de anomalías. Se indica una pobre
correlación entre rocas y sedimentos, probablemente debido a la
alta movilidad del uranio. Como consecuencia de esto, las fuentes
primarias de uranio podrían permanecer no reconocidas.
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6.4   EVOLUCIÓN GEOLÓGICA Y DISTRIBUCIÓN
DE LOS YACIMIENTOS
El basamento en la zona de estudio comprende al Complejo del
Marañón del Proterozoico de gneises y esquistos que conforman
diversos macizos; son las manifestaciones más occidentales del
Cratón Amazonian (escudo brasilleño), y representarían a una
zona intermedia entre una arco volcánico y una faja fallada de
edad Mesoproteorozoica. Además, se tienen afloramientos de lutitas
y areniscas paleozoicas del Grupo Excélsior (Jaillard et al., 2000).
A los afloramientos ubicados a ambos flancos de la Cordillera Oriental
se los relaciona con la Franja I de Au en rocas metasedimentarias,
tentativamete del Ordovícico y Siluro-Devónico.

Hacia el sector más oriental, se observa una serie de intrusiones
carboníferas (intrusivo de Ranyac) que estaría relacionada en
edad con el Batolito de Pataz, y en donde se emplazaría el depósito
de Huachón. Este magmatismo estaría representado por un
plutonismo Carbonífero-Permotriásico, que en el centro del Perú
se manifiesta como leucogranitos y de granitos rojos de Tarma,
San Ramón, Chaglla (Sánchez & León, 1995); un intrusivo
asociado a este plutonismo habría generado el skarn de Cobriza.
Están relacionados con los depósitos de la franja III de U-W-Sn-
Mo, Au-Cu-Pb-Zn asociados con intrusivos y pórfidos skarns Cu-
Ag del Pérmico Triásico.

En las capas rojas permotriásicas, se tiene al depósito de capas
rojas de Negra Huanusha. Allí, la mineralización de cobre está
impregnada en las areniscas, producido por procesos continuos
de acumulación y diagénesis de capas rojas, producto de la erosión
post-Pérmica y actividad magmática contemporánea (Kobe, 1990).
Más al norte, en la misma Cordillera Oriental, en las cuencas
permotriásicas, se encuentran los depósitos de San Vicente (datado
en aproximadamente 40 Ma por Moritz et al., 1996), Shalipayco y
Pichita Caluga, que contienen varios cuerpos estratiformes de Zn-
Pb hospedados en facies dolomíticas de la Formación Chambará.
Los estudios de isótopos de plomo indican una lixiviación de material
volcánico infrayaciente y una precipitación en horizontes dolomíticos
sulfatados (Quispe et al., 2007), los cuales pueden estar
relacionados, por lo menos distalmente, con las deformaciones
tectonomagmáticas del Eoceno y Mioceno (Megard, 1987) de la
Orogenia Andina (Fases Inca y Quechua). Se los relaciona con la
franja XVI de depósitos tipo Mississippi Valley (MVT) de Pb-Zn del
Eoceno-Mioceno.

Hacia el sector oeste, cerca a la costa de la zona de estudio, entre
el Albiano y Cenomaniano, se emplaza una secuencia volcánica
sedimentaria (Grupo Casma), cuyas facies orientales actualmente
se las relaciona con los depósitos de Sulfuro Masivos
Volcanogénicos de Pb-Zn-Cu (Injoque, 2002; Romero, 2007),
como María Teresa (datado en 68 ± 6 Ma), Aurora Augusta (datado

en 62.8 ± 1.8 - 68 Ma), Leonila Graciela (datado en 68.92 ± 0.16
Ma), Palma (datado en 69.71-67.67 ± 0.14 Ma), con dataciones
tomadas por Injoque (2002), y Cerro Lindo (datado en 69.71-
67.67 ± 0.14 Ma por Polliand et al., 2005). Estos depósitos
corresponden a la franja XI, limitada por la falla Cochao-Cocachaca.

Al mismo tiempo, entre al Albiano y Cretáceo superior, en el Flanco
Pacífico de la Cordillera Occidental, se emplazan las intrusiones del
Batolito de la Costa, que proseguirán hasta el Paleógeno, y que
corresponden al denominado Segmento Lima. Estarían relacionadas
con el volcanismo coetáneo del Grupo Casma. Estas intrusiones
presentan una tendencia de migración hacia el este (Soler &
Bonhomme, 1990). Presentan una afinidad calcoalcalina y una
naturaleza que varía entre gabros y granitos, con predominancia de
tonalitas y granodioritas (Pitcher, 1979). Sin embargo, también
presentan una afinidad toleítica registrada en la unidad intrusiva
Patap y en el Grupo Casma (Regan, 1985; Atherton et al.,1989). Se
tienen nueve eventos intrusivos relacionados al Segmento Lima del
Batolito de la Costa (Pitcher, 1985): Jecuan, Santa Rosa, Humaya,
Paccho, La Mina, San Jerónimo, Puscao, Sayán y Pativilca, que
abarcan aproximadamente un periodo de 37-102 Ma.

Sobre el eje de la Cordillera Occidental, tendríamos dos eventos
magmáticos mineralizantes: Las intrusiones del Batolito de la Costa
de la Superunidad Pativilca del Oligoceno-Eoceno, en especial
sus stocks neógenos, están asociadas a los skarn de Ucchuchacua
e Iscaycruz; el volcanismo Cenozoico del Eoceno-Oligoceno-
Mioceno está relacionado a los epitermales y vetas de la misma
edad. Estas vetas están asociadas a intrusiones que han originado
pórfidos y skarn como el de Toromocho, que se relaciona con la
franja XX de los pórfidos de Cu-Mo-Au, con los depósitos de
skarns de Pb-Zn-Cu-Ag y los depósitos polimetálicos relacionados
con intrusiones del Mioceno. Más al oriente, tenemos a Huarón y
a una serie de intrusiones relacionadas al vulcanismo responsable
de la generación del epitermal de Quicay y los skarn de Atacocha-
Milpo, más relacionado con la franja XVII de epitermales de Au-Ag
del Eoceno y los depósitos polimetálicos del Eoceno-Oligoceno-
Mioceno. Finalmente, en el Mioceno-Plioceno tenemos una serie
de cuerpos subvolcánicos y diatremas que han generado los
epitermales de Julcani, Colquijirca, Cerro de Pasco, comprendidos
dentro de la franja XXI-A de Epitermales de Au-Ag, hospedados
en rocas volcánicas, y en el depósito relacionado a intrusivos de
San Genaro, de la franja XXIII de epitermales de Au-Ag del Mio-
Plioceno.

Estratigráficamente, sobre la misma Cordillera Occidental, tenemos
a una cuenca que, durante el Jurásico inferior, depositó en una
plataforma continental entre 500 y 2000 m de rocas carbonatadas
(Grupo Pucará). En el Cretáceo superior, se pasan de secuencias
marinas calcáreas a secuencias terrígenas continentales, con varios
episodios transgresivos y regresivos (Grupo Goyllarisquizga,
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Formación Pariahuanca, Formación Chúlec, Formación
Pariatambo, Formación Jumasha, Formación Celendín).

Sobreyaciendo a esta unidades tenemos, durante el Paleógeno,
el emplazamiento de una cadena volcánica de naturaleza
calcoalcalina con estratovolcanes y calderas asociadas a derrames,
y piroclásticos andesíticos hasta riolíticos, con niveles intercalados
de lutitas lagunares (Zappettini et al., 2001). Está conformada de
tobas del Paleoceno, en aproximadamente 60 Ma (Noble et al.,
2005b), de lavas eocenas (Formación Tantará y Formación
Sacsaquero) en 45 y 37 Ma (Noble et al., 1979), de tobas, de
aglomerados y lavas (Formación Castrovirreyna) del Oligoceno-
Mioceno (Salazar et al., 1993) y de tobas con lavas miocenas
(Formación Nazca y Formación Caudalosa).

En el Eoceno-Oligoceno ocurre una deformación de tipo compresivo
de gran envergadura, denominada Fase Inca. El engrosamiento
cortical habría estado acompañado, según algunos autores, por
una disminución del ángulo de subducción (Zappettini et al., 2001).
Posteriormente, en el Mioceno, se producen deformaciones a las
que Steinman denominó Fase Quechua que generó pliegues más
abiertos y fallamientos reactivados. Estas deformaciones habrían
generado el denominado corredor estructural Huaytará-Tantará.
Los volcánicos descritos se encuentran relacionados con los grandes
depósitos epitermales miocénicos de Au y Ag de la Franja XXI, en
donde destacan el skarn de Cu-Zn-Pb-Ag de Yauricocha (datado
en 7.5 Ma por Guiletti et al., 1968; Noble et al., 1999); el epitermal de
Zn-Mn de Azulcocha (de edad miocena, según Muñoz, 1994) y el
epitermal de Ag-Pb-Cu de Julcani (datado en 9.7 Ma. por Noble &
Silberman, 1984).

Para el Eoceno medio, se tienen las últimas intrusiones del Batolito
de la Costa del Perú (Pitcher, 1985; Soler & Bonhomme, 1990),
algunas de los cuales llegan hasta el Mioceno y más recientes, y
que estarían relacionadas con los depósitos de skarn de Pb-Zn-
Cu-Ag en las rocas carbonatadas de Iscaycruz (datado en 13.49+/
-0.30 Ma por Bissig et al., 2008), Ucchuchacua (datado en 24.5
Ma por Kirkham, 2000); el de epitermales de Zn-Pb-Ag en San
Cristobal-Andaygua (datado en 5.4+/3-6.6 Ma por Beuchat, 2003;
Bissig et al., 2008), el pórfido de Toromocho de Cu-Zn-Pb-Ag
(datado en 7.4 Ma por Cooke et al., 2005); y depósito polimetálico
de Ag-Zn-Pb-Cu de Casapalca el Neógeno (Rye et al., 1974), y
Morococha (datado en 7.3-8.2 Ma por Eyzaguirre et al., 1975),
todos estos depósitos, como se mencionara, corresponden a la
Franja XX, caracterizadas por depósitos de sistemas hidrotermales
en rocas sedimentarias, en nivel alto, y donde la altitud por
levantamiento casi contemporáneo ha influenciado en la evolución
de los mismos depósitos.

Hacia el sector sur de la Cordillera Occidental (entre Lima-Ica-
Huancavelica), se observa a los depósitos epitermales de Santa

Beatriz y Pampa Andino (datados en 30-27 Ma por Noble et al.,
2005a), relacionados a franja XVIII de epitermales de Au-Ag del
Oligoceno.

Entre la Cordillera Occidental y la Cordillera Oriental, en el Jurásico
inferior, depositaron secuencias carbonatadas (Grupo Pucará),
en donde Fontboté (1990) distingue dos facies: una occidental con
carbonatos de plataforma y lutitas con algunos niveles volcánicos-
volcanoclásticos provenientes de un volcanismo de tipo intraplaca
(Rosas et al., 1997) y una facie oriental que contiene dolomías,
rocas clásticas y evaporitas. Los movimientos epirogenéticos del
Jurásico medio condicionan la deposición de facies, en donde
persisten las facies carbonatadas (Formación Chunumayo y
Formación Cercapuquio, mayormente detrítica).

Los sistema de fallas La Oroya-Huancavelica y Cerro de Pasco,
están relacionados a altos como los de Yauli y Malpaso. El
magmatismo Eoceno afectó esta zona mediante stocks y centro
volcánicos, generando la mineralización de alta sulfuración de Au-
Ag-Cu de Quicay (datado en 37.5 Ma por Giletti & Day, 1968), y
que continuó en el Mioceno con la mineralización del skarn de Zn-
Pb-Ag-Cu de Milpo-Atacocha (datado en 25.9 ± 1.5 y 29.8 ± 2.5
Ma por Soler et al., 1988) y los demás skarn de Machcan-Atacocha
(de edad Oligoceno y Mioceno, según Hirdes,1990) y de Vinchos
(datado en 23 Ma por Lavado & Farfán, 2008). Todos estos
depósitos se relacionan con la Franja XVII. En Cerro de Pasco
existen depósitos epitermales y polimetálicos, relacionados con
complejos y domos del Mioceno medio que generaron los
yacimientos polimetálicos de Pb-Zn-Cu de Cerro Pasco (datado
en aproximadamente 14.5-10.9 Ma por Baumgartner et al., 2006),
de Colquijirca (datado en 10.6–10.8 Ma por Bendezú et al., 2003)
y el pórfido de Cu de Puy Puy (datado en 7 Ma por Singer et al.,
2005) de la franja XXI-A. Más al sur de estos yacimientos, se
observa el depósito relacionado con intrusivos de San Genaro
(datado en 11.1 ± 0.3 Ma por Wise, 2005) asociado a la Franja
XXIII de epitermales de Au-Ag en el Mio-Plioceno.

6.5   PETROQUÍMICA Y TECTÓNICA:
DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS TRAZA DE
ROCAS RELACIONADAS A LOS DEPÓSITOS
MINERALES.
En base a los resultados de las 233 muestras analizadas por ICP-
Masa se obtuvieron los siguientes resultados:

El diagrama de la Figura 6.8, muestra rocas del Paleozoico Inferior-
Carboníferas (PIC) relacionadas con la franja III de depósitos de
U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn; presenta, anomalías negativas en Ba,
Nb, Ta, Sr y Eu, en donde los valores de Sr y Eu se deben a la
cristalización de plagioclasa. El Nb y Ta indican contaminación con
corteza continental inferior. El fuerte enriquecimiento en los
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elementos menos incompatibles (Lu,Yb,Er,Ho,Y,Dy,Tb) indican una
fuente de manto primitivo con fusión parcial de los intrusivos,
indicado por el enriquecimiento de los elementos incompatibles
(Cs,Rb,Ba,Th,U,Nb). Se muestran anomalías positivas de U, Th y
Rb, que son indicadores de un potencial depósito.

El diagrama de la Figura 6.9 muestra intrusivos de la unidad
Permotriásico-Jurásico (PETJ), también relacionada a la franja III
por edad, con anomalías negativas en Ba, Nb, Ta, Sr y Eu. La
anomalía negativa del Sr y Eu se debe a la cristalización de
plagioclasa. La anomalía de Nb y Ta indican contaminación con
corteza continental inferior. El fuerte enriquecimiento en los
elementos menos incompatibles indica alta fusión parcial. La falta
de una fuerte pendiente entre los elementos menos incompatibles
de los más incompatibles indican intrusivos de magmatismo más
primitivo (de fuente más profunda) postorogénico. Se muestra una
anomalía positiva fuerte de U, indicador de un potencial depósito.

El diagrama de la Figura 6.10 muestra rocas subvolcánicas del
Cenozoico, relacionadas principalmente con las franjas
metalogenéticas XVIII y XXIII de los volcánicos Cenozoicos del
sector sur. Presenta anomalías negativas en Ba, Nb y Sr, esta
última junto con la de Eu se deben a la cristalización de la plagioclasa.
El Nb indica contaminación con corteza continental inferior. Se
tiene más enriquecimiento en los elementos menos incompatibles
que indicarían procesos de fusión parcial, con rectificación de
procesos de subducción no muy claros (probablemente distales).
La mayor pendiente entre los elementos menos incompatibles de
los más incompatibles indica una mayor evolución de los intrusivos
que en los casos anteriores.

Algunos de los elementos trazas de rocas relacionadas a estos
depósitos pueden mostrar patrones como el de la razón de Sr/Y
versus Th, un discriminante que indica las características de la
circulación hidrotermal en la zona de estudio. Así, el diagrama de la
Figura 6.11 muestra que la mayor cantidad de depósitos
relacionados con intrusiones y rocas subvolcánicas Paleoceno,
Eoceno, Oligoceno y Mioceno, principalmente ligados con las franjas
metalogenéticas XVIII y XXIII de volcánicos Cenozoicos del sector
sur, son las que presentan evidencias de hidrotermalismo local, lo
cual sería de esperar en un ambiente tectónico de subducción, en
margen continental activa. Mientras en el Carbonífero y
Permotriásico las evidencias serían de un hidrotermalismo más
distal, más relacionado al magmatismo de ambientes tectónico de
rifts continental y apertura oceánica.

Finalmente, un patrón de tendencia de elemento traza discriminante
para determinar el tipo de ambiente tectónico es el diagrama Nb
versus Y (Figura 6.12) en donde se evidencia que los depósitos del
Cenozoico (Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno) se han
formado en ambiente de arco volcánico. Mientras, los depósitos
relacionados a eventos del Carbonífero y Permotriásico son de
ambiente de intraplaca, pero con procesos de fusión parcial por
probable subducción en este último periodo, lo que se correlaciona
con lo conocido para ambos ambientes tectónicos para estas épocas.
Estas características evidencian un ambiente de borde de placas
con magmatismo profundo, en donde los intrusivos presentan una
fuerte contaminación cortical (rocas peraluminosas, ver Figura 2.5).

Figura 6.9 Distribución de los elementos trazas en las rocas del Paleozoico inferior-Carbonífero de la zona de estudio
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Figura 6.10 Distribución de los elementos trazas en las rocas del Permotriasico-Jurásico de la zona de estudio

Figura 6.11 Distribución de los elementos trazas en las rocas subvolcánicas del Cenozoico de la zona de estudio
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Figura 6.12 Ambiente tectónico relacionado con los depósitos de la zona de estudio

Figura 6.11 Relación entre la circulación hidrotermal y los depósitos
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6.6   CONSIDERACIONES FINALES
En la zona de estudio (parte central del Perú) se tienen una serie
de depósitos que presentan relación genética con las intrusiones
(Mapa 2.2) en forma proximal (pórfidos como Toromocho; skarn
como Iscaycruz, Chungar, Huarón) y distal (epitermales como
Julcani, Dorita, Pico Machay), y otros que no las tienen, como los
Mississipi Valley (Shalipayco, San Vicente) y los de Cu en capas
rojas (Negra Huanusha) o no están muy claros (Huarón, depósito
de oro relacionado a intrusivos o depósito orogénico).

Ambos tipos de depósitos relacionados a intrusivos y no relacionados
se distribuyen en las dos principales morfoestructuras: los primeros
en la Cordillera Occidental y los segundos en la Cordillera Oriental
(Figura 1.2).

Estas morfoestructuras están controladas por rocas intrusivas (Mapa
2.2) que para la Cordillera Occidental son Batolito de la Costa y
stocks subvolcánicos del Cretáceo al Neógeno, que se caracterizan
por ser más andesíticos a monzodioríticos (Figura 2.3),
calcoalcalinos (Figura 2.4), metaluminosos (Figura 2.5),
evolucionados con procesos de cristalización y segregación (Figura
6.4), con abundantes procesos de fusión parcial por subducción
(Figura 6.10), que es suceptible de un hidrotermalismo local y
distal (Figura 6.11) en un ambiente de arco volcánico (Figura

6.12), lo que le ha permitido ser fértil para depósitos primarios, de
relación con magmatismo, en elementos Cu,Pb,Zn,Au (Mapa 4.1).

Para la Cordillera Oriental, el control de unidades intrusivas (Mapa
2.2) es de los intrusivos paleozoicos del Carbonífero, que son
granodioritas (Figura 2.3), calcoalcalinas (Figura 2.4),
metaluminosas (Figura 2.5), evolucionados con procesos de
cristalización y segregación (Figura 6.1), con procesos de fusión
parcial por subducción (Figura 6.9), que es suceptible de un
hidrotermalismo distal (Figura 6.11) en un ambiente de corteza
continental gruesa (Figura 6.12). Mientras, la otra unidad intrusiva
(Mapa 2.2) de rocas Permotriásicas son sienogranitos (Figura
2.3), alcalinos (Figura 2.4), peraluminosos (Figura 2.5), bastante
evolucionados por procesos de cristalización y segregación (Figura
6.2 y Figura 6.3) que originaron las rocas peralcalinas y
peraluminosas, de un magmatismo de fuente más profunda, más
primitiva (Figura 6.8); es suceptible a un amplio hidrotermalismo
(Figura 6.11), a un ambiente de borde de placas con magmatismo
profundo, en donde los intrusivos presentan una fuerte
contaminación cortical (Figura 6.12), se relaciona a las principales
anomalías de U y tierras raras (Figura 6.8). Por tanto, estas rocas
intrusivas son la fuente de estos elementos en el medio, los que
sufren procesos secundarios que las concentran, generando los
depósitos anómalos en U y tierras raras (posible yacimiento mineral
metálico económico).
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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• En la zona se tiene una serie de depósitos que guardan relación
genética con las intrusiones proximales (pórfidos como
Toromocho; skarn como Iscaycruz, Chungar, Huarón); con
las intrusiones distales (epitermales como Julcani, Dorita, Pico
Machay); con otros que no tienen relación con intrusiones
como los Mississipi Valley (Shalipayco, San Vicente); y con los
de Cu en capas rojas (Negra Huanusha) u otros cuya relación
con intrusivos no es clara (Huachón).

• En rocas intrusivas del Carbonífero, tenemos al yacimiento de
oro de Huachón, emplazado en intrusivos y con fallas
longitudinales normales; que conforma vetas relacionadas a
intrusivos de la franja III, afines a las vetas mesotermales de
oro  con esfalerita, cortando a las piritas preexistentes, con una
ley variable que puede alcanzar los 20 g/t Au.

• En el Paleozoico, en las secuencias volcano-sedimentarias del
Grupo Mitu, se encuentran los depósitos minerales de Estrella
y Yanahuilca, de características geológicas parecidas,
emplazados en las rocas volcánicas piroclásticas y cerca al
contacto con las areniscas del Grupo Ambo (areniscas y tobas
propilitizadas); no existen evidencias de actividad intrusiva
cercana, excepto en un pequeño dique básico en Estrella, sin
relación con la alteración. Presenta leyes de 200 g/t de Ag y
1 % de Cu. Sus características indican epitermales de baja
sulfuración relacionados a la franja XVII de Epitermales de
Au-Ag.

• En las capas rojas permotriásicas se observa el depósito de
Cu de Negra Huanusha, que forma mantos de control litológico,
con fluidos que removilizaron el Cu a partir de la difusión a
niveles superiores de los iones, desde unos fluidos con
concentraciones saturadas de Cu de origen incierto, pero cuya
fuente podrían ser las intrusiones permotriásicas. Es decir, sería
un depósito secundario de la franja III.

• En rocas volcánicas Cenozoicas se presenta: Yanamina, que
tiene mineralización de esfalerita, pirita diseminada y baritina,
en los niveles de lavas porfiríticas de la Formación Santa
Bárbara; una veta en falla irregular, alojada en andesitas
argilitizadas, con cuarzo, hematita y jaspe, dentro de una matriz
de panizo, características propias de un  epitermal de baja
sulfuración, con baja circulación hidrotermal, producto de la

acción de fluidos superficiales que afectaron la zona; y  Huajoto,
que tiene tobas y lavas con fuerte a moderada alteración
argílica, con alunita de un epitermal de alta sulfuración en los
volcánicos de la Formación Caudalosa Superior, así como
una zona de skarn con granates, todos con valores
interesantes de Au, Ag y Zn. Forman parte de la franja XXI-A
de depósitos, principalmente de epitermales de Au-Ag
hospedados en rocas volcánicas.

• En base a la intensidad de anomalías de la prospección
geoquímica de sedimentos para tierras raras, destacan: 1)
Janchiscocha-San Vicente, anómalo en La (15-234 ppm),
Y(30 - 167ppm), Be (1.4-5.9 ppm)  en el Permotriásico batolito
de San Ramón; y 2) Huarón-Alejandría-Morococha, anómalo
también en La (78 ppm), Y (13 - 34.4 ppm), P (0.14 - 0.65 %),
Be (1.9 y 2.5 ppm) en las secuencias sedimentarias marinas
Triásico superior-Jurásico inferior.

• En la relación entre las anomalías espectrales por arcillas y la
ubicación de los depósitos minerales existe una concordancia
menor al 40 %, destacando los pórfidos de Cu (Toromocho),
los skarn (Iscaycruz, Ucchuchacua) y los epitermales (Santa
Rita, Morococha, Pico Machay y Dorita). Mientras la relación
entre las anomalías espectrales por óxidos y la ubicación de
los depósitos minerales, es menor al 35 %, destacando una
mayor correlación para los skarn (Ucchuchacua, Iscaycruz,
Antares) y en menor proporción para pórfidos (Candelaria,
Toromocho) y epitermales (Dorita).

• Las características geoquímicas de las rocas de la Cordillera
Occidental en el Batolito de la Costa y stocks subvolcánicos
del Cretáceo al Neógeno indican que son rocas de andesitas
a monzodioritas, calcoalcalinas, metaluminosas, evolucionadas
con procesos de cristalización y segregación, con abundantes
procesos de fusión parcial por subducción; es susceptible de
un hidrotermalismo local y distal, en un ambiente de arco
volcánico que le ha permitido ser fértil para depósitos primarios,
de relación con el magmatismo. Estas intrusiones se relacionan
con las numerosas franjas de la zona occidental como la XVIII,
XXIII, XXI-A y XX en donde tenemos los yacimientos de
Uchucchacua, Iscaycruz, Morococha, Toromocho,
Candelaria, entre otros.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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• Para la Cordillera Oriental, los intrusivos Paleozoicos del
Carbonífero muestran características de granodioritas,
calcoalcalinas,  metaluminosas, evolucionados con procesos
de cristalización y con procesos de fusión parcial por
subducción, que es susceptible de un hidrotermalismo distal
en un ambiente de corteza continental gruesa y relacionada a
la franja III, en donde se emplaza el depósito de Huarón.

• Las rocas permotriásicas son sienogranitos, alcalinos,
peraluminosos, bastante evolucionados por procesos de
cristalización y segregación que originaron las rocas
peralcalinas y peraluminosas, rocas de fuente más profunda
más primitiva, que es susceptible a un amplio hidrotermalismo,
en un ambiente de borde de placas, con magmatismo profundo,
lo que trajo una fuerte contaminación de los intrusivos
relacionados a las principales anomalías de U y tierras raras.
Estas son las características de intrusivos fértiles para generar
depósitos de Uranio y ocurrencias de tierras raras. Están
relacionadas a las franjas I, III y XVI, en donde se emplazan
depósitos como Cobriza y San Vicente.

• Las muestras recolectadas de rocas tienen correlación con las
zonas anómalas determinadas por los sedimentos de
quebrada, en especial para el Área prospectiva de
Janchiscocha-San Vicente para los elementos Y, Be, La y Nb;
esto es una prueba de que las zona es potencial para depósitos
de REE.

• Las rocas con anomalías de uranio en sedimentos,
correlacionan muy bien en los sectores de San Alberto y norte
de Janchiscocha; no se evidencia lo mismo en el resto de
anomalías e indican una pobre correlación entre rocas y
sedimentos, probablemente debido a la alta movilidad del
uranio. Esto indicaría que las fuentes primarias de uranio
podrían permanecer no reconocidas.

• Las anomalías de uranio en rocas no necesariamente muestran
una buena correlación con las de anomalías de rocas en
REE. Las mejores correlaciones fueron en San Alberto, en
Yanamina cerca a Huancavelica, en los intrusivos de tendencia
alcalina, cerca de San Vicente, así como cerca de Colquijirca
y Parag.

• Las ocurrencias y depósitos de tierras raras (REE) y uranio
se encuentran en rocas muy diferenciadas (peralcalinas y

peraluminosas, respectivamente), favorables para contener
este tipo de depósitos y muy presentes en la zona estudiada;
por tanto, existe un gran potencial para encontrar depósitos
de tierras raras y uranio en la parte oriental del área de estudio.

• Las concentraciones más importantes para las tierras raras
son de 0.133 % de TREO (suma total de óxidos de tierras
raras) para un intrusivo permotriásico, que resulta interesante
considerando valores de hasta 0.13 % de TREO para
depósitos reconocidos de REE en granitos y pegmatitas en
otros países. Mientras, un valor de 1 % (10000 ppm) en un
afloramiento del sector de La Victoria-Dos de Mayo,
comparando con los valores anómalos de 0.1 a 0.03 % de U
a nivel mundial, vuelve esta  anomalía de U de interés. Otros
valores de interés son Calabaza-Satipo con un TREO de
0.112 % en al granito rosado del Intrusivo Carrizales; y
Yanamina con un TREO de 0.072 %, en un relleno hidrotermal
en los volcánicos de la Formación Santa Bárbara.

• En base a la intensidad de anomalías de la prospección
geoquímica de rocas para uranio, se cuenta entre las
principales: a la zona de La Victoria–Dos de Mayo, con valores
geoquímicos de más de 1 % de U, en un nivel de arcilla y limo
de cobertura en un cuerpo subvolcánico tipo pórfido dacítico
que está intruyendo a los Monzogranitos de San Ramón;
también se encuentra la mina Yanamina, con valores
geoquímicos mayores a 500 ppm de U en los volcánicos de la
Formación Santa Bárbara; y Progreso (Vía La Merced-
Pichanaqui), con valores geoquímicos de 246 ppm de U.

• Para metales base y preciosos se obtuvo anomalías de interés
en sedimentos de quebrada en: Cu, entre Cajatambo-Oyón;
Ag, en los volcánicos del Grupo Calipuy en Oyón y al límite sur
entre Lima-Junín a un skarn en las calizas Jumasha; Au y Ag,
en las rocas metamórficas de Huariaca y en los intrusivos
carboníferos de Huachón; Au, Sn y W en volcánicos Millotingo
y Colqui (oeste de Matucana) y permotriásicos intrusivo de
San Ramón; Pb, Zn y Cu entre Maray y Churín.

• En base a lo expuesto, es indudable que existe un gran
potencial minero-energético en el centro del Perú, por lo que
es recomendable continuar las investigaciones metalogenéticas
tanto para depósitos polimetálicos como para el uranio y las
Tierras Raras (REE).
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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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Muestras
Código Este Norte

GE2711-001 503835 8580112 Fm. Santa Bárbara Mina Yanamina Roca argilizada, probablemente andesita porfirítica
GE2711-002 503835 8580112 Fm. Santa Bárbara Mina Yanamina Lava andesítica porfirítica, levemente silicificada,  con ferromagnesiones de ortopiroxenos
GE2711-003 503835 8580112 Fm. Santa Bárbara Mina Yanamina Veta falla con cuarzo-hematita con trazas de enargita y calcopirita.Venillas y microvenillas de goethita.
GE2711-004 503801 8580146 Fm. Santa Bárbara Mina Yanamina Roca volcánica alterada, lixiviada en superficie, con niveles mineralizados de baritina 

GE2711-005 503764 8580150 Fm. Santa Bárbara Mina Yanamina Roca volcánica alterada con diseminaciones granulares y fibrosas de sulfosales de plomo (33%) +  acantita-argentita 
(1%) + con mineralizacion masiva de pirita fina diseminada (6%).

GE2711-006 503734 8580156 Fm. Chunumayo Mina Yanamina Arenisca grano medio
GE2711-007 503668 8580194 Intrusivo Mina Yanamina Subvolcanico porfirítico latita porfírica levemente argilizada, fenos de plagioclasa +/- anfiboles,micas
GE2711-008 506901 8573992 Fm. Chunumayo Aparicio (Restauradora) Caliza negra masiva 
GE2711-009 506501 8573992 Venillas Aparicio (Restauradora) Venillas de cuarzo-limonita. Diseminación fina de pirita.
GE2711-010 506501 8573992 Fm. Chunumayo Aparicio (Restauradora) Caliza masiva en textura mudstone silicificada y carbonatizada, cerca a la veta
GE2711-011 506501 8573992 Fm. Chunumayo Aparicio (Restauradora) Caliza alterada con estructuras brechosas
GE2711-012 495876 8590064 Fm. Condorsinga Pucajaja Arenisca moderadamente argilizada, patinas de óxidos, malaquita diseminada, venillas de óxidos

GE2711-013 495876 8590064 Fm. Condorsinga Pucajaja Arenisca alterada con mineralización diseminada de malaquita, azurita, crisocola y óxidos de Fe. También pirita en 
fracturas

GE2711-014 495977 8589974 Fm. Tantará Pucajaja Arenisca arcósica roja. 
GE2711-015 495977 8589974 Fm. Tantará Pucajaja Bandas de goethita y hematita en areniscas arcosicas rojas. Se ha encontrado también atacamita.  

GE2711-016 496376 8590244 Fm. Condorsinga Pucajaja Manto irregular con malaquita diseminada y óxidos de Fe. Pirita en los intersticios pequeños. Caliza silicificada, 
masiva  con mineralizaciones de óxido de Fe, malaquita, pirita (SP)

GE2711-017 496376 8590244 Fm. Condorsinga Pucajaja Este nivel de óxidos de ubica debajo del manto mineralizado(malaquita), forma irregular
GE2711-018 496376 8590244 Fm. Condorsinga Pucajaja Caliza granular
GE2711-019 494915 8590416 Fm. Condorsinga Pucajaja Caliza en textura graistone
GE2711-020 496097 8589996 Fm. Tantará Pucajaja Aglomerado volcánico con clastos mineralizados y sericitizados. Roca volcánica ligeramente argilizada hacia la base
GE2711-021 530093 8602804 Volcánico alterado Estrella Toba criptocristalina con clastos mas alterados con argilitización que la matriz oscura. 
GE2711-022 530119 8602816 Volcánico alterado Estrella Toba lítica con clastos de volcánicos mas alterados, de posibles lavas, con fuerte diaclasamiento
GE2711-023 530145 8602912 Dique Estrella Dique silicificado con alteración fílica
GE2711-024 530145 8602912 Grupo Mitu Estrella Cloritizado. Nivel volcánico andesítico argilizado y cloritizado.
GE2711-025 530021 8603520 Grupo Mitu Estrella Lava andesítica verde ligeramente silicificada y argilizada. 
GE2711-026 530164 8603784 Gpo. Copacabana Estrella Caliza micrítica gris clara 
GE2711-027 526508 8604462 Grupo Mitu Yanahuilca Brecha volcánica
GE2711-028 526588 8604462 Grupo Mitu Yanahuilca Diseminación y venillas de malaquita y crisocola en roca volcánica alterada
GE2711-029 526588 8604462 Grupo Mitu Yanahuilca Tobas volcánica. Toba lítica de fragmentos de cuarzo y feldespato.

Ubicación Unidad Geológica Ocurrencia / Mina Descripción
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Muestras
Código Este Norte

Ubicación Unidad Geológica Ocurrencia / Mina Descripción

GE2711-031 526518 8604494 Gpo. Ambo Yanahuilca Areniscas de grano fino y limolitas verdes
GE2711-032 486487 8602956 Fm. Caudalosa Huajoto Andesita porfiritica de matriz negra, moderadamente argilitizada y cloritizada

GE2711-033 486487 8602950 Fm. Caudalosa Huajoto Roca volcánica de andesita porfírica con fuerte alteración argílica avanzada y argílica intermedia  presenta algunas 
patinas de oxido de Fe

GE2711-034 488682 8604284 Fm. Caudalosa Huajoto Toba litocristalina alterada argilización y silicificación
GE2711-035 489491 8604440 Fm. Caudalosa Huajoto Probable andesita porfírica argilitizada y silicificada alterada.
GE2711-036 490687 8605122 Fm. Caudalosa Huajoto Probable toba de textura obliterada con por lo menos dos generaciones de cuarzo, silicificada y argilitizada
GE2711-037 490687 8605122 Fm. Caudalosa Huajoto Volcánicos silicificados, estructura de relleno hidrotermal con fuerte silicificación y moderada alunitización
GE2711-038 490687 8606240 Fm. Condorsinga Huajoto Caliza-skarn. Intrusivo cortando calizas. Monzodiorita con piroxeno con evidencias de skarn progrado
GE2711-039 493691 8610000 Fm. Condorsinga Huajoto Caliza-skarn. Presencia de granates y anfíboles
GE2711-040 529314 8635644 Grupo Mitu Fundo Carhuaz Lavas porfíricas con fenos de feldespatos y mucha arcilla. Niveles alterados del Gpo. Mitu. Metavolcanita argilitizada
GE2711-041 529314 8635644 Venilla Fundo Carhuaz Venilla de carbonato contenida en lavas porfíricas alteradas
GE2711-042 529314 8635644 Panizo en falla Fundo Carhuaz Panizo
GE2711-043 527743 8636012 Grupo Mitu Fundo Carhuaz Lavas andesita porfirítica con mas de un evento de cuarzo.
GE2711-044 527530 8633032 Intrusivo de Jabonillos Fundo Carhuaz Granito silicificado y oxidado
GE2711-045 532804 8632556 Intrusivo de Villa Azul Fundo Carhuaz Sienogranito de grano grueso
GE2711-046 534007 8678642 Grupo Cabanillas Fundo Carhuaz Pizarras moteadas con estructuras mineralizadas y aparente restos de raíces
GE2711-047 534328 8627816 Travertinos recientes Ocoro Caliza silicificada-Travertinos. Caliza pelmicrita 
GE2711-048 462553 8664534 Fm. Condorsinga Tucumachay Caliza gris clara
GE2711-049 427181 8666614 Venilla Azulcocha Cuerpo mineralizado en forma de venillas
GE2711-050 427181 8666614 Panizo en falla Azulcocha Panizo
GE2711-051 427181 8666614 Brecha en falla Azulcocha Brecha de falla
GE2711-052 427181 8666614 Fm. Gollarisquizga Azulcocha Arenisca silicificada
GE2711-053 426284 8666402 Fm. Gollarisquizga Azulcocha Óxidos de Mn en areniscas cuarzosas bien clasificadas de grano medio. Ooesparita con peloides 
GE2711-054 422850 8664200 Intrusivo Azulcocha Monzogranito. Aparente estructuras domáticas
GE2711-055 402590 8819300 Veta Huachón Veta de cuarzo en las roca sintrusivas metamorfizadas
GE2711-056 402590 8819300 Panizo en falla Huachón Panizo de falla en roca intrusiva
GE2711-057 402590 8819300 Veta Huachón Veta de cuarzo en roca menos alterada
GE2711-058 402590 8819300 Falla Huachón Estructura de falla de panizo en roca intrusiva con menor metamorfismo

GE2711-059 402479 8819620 Veta en Intrusivo Ranyac Huachón Veta de cuarzo conteniendo vetillas polimetálicas de pirita, esfalerita, galena. Oro diseminado en pirita. Vetillas de 
pirita aparentemente cortadas por venillas de esfalerita, asociadas al oro. Caja intrusiva metamorfizada.  

GE2711-061 402978 8820824 Monzogranito Ranyac Huachón Granito metamorfizado con panizo de falla
GE2711-062 404187 8821780 Granodiorita Paucartambo Afloramiento en Huachón Granito con horblenda y serpentina
GE2711-064 396565 8822188 Monzogranito Ranyac Afloramiento en Huachón Sienogranito inalterado
GE2712-001 489447 8546220 Fm. Caudalosa Superior Vulcano N°1 Tobas litocristalinas grises con cristales de plagioclasa y algunos cristales de biotita. Carbonatizadas



Muestras
Código Este Norte

Ubicación Unidad Geológica Ocurrencia / Mina Descripción

GE2712-002 489406 8546334 Fm. Caudalosa Superior Vulcano N°1 Veta de calcita cortando tobas de cristales. Nivel superior
GE2712-003 489244 8546592 Fm. Caudalosa Superior Vulcano N°1 Veta de óxidos de Fe, jaspe, magnetita y oquedades de sulfuros

GE2712-004 489147 8546747 Fm. Caudalosa Superior Vulcano N°1 Toba litocristalinas de cristales y líticos con abundante fenocristales y clastos (líticos) con alteracion amarillo limón.  
Carbonatizadas.

GE2712-005 489147 8546444 Fm. Caudalosa Superior Vulcano N°1 Toba litocristalinas con líticos y cristales con alteración obliterado seritizada y argilitizada. 
GE2712-006 489136 8546304 Fm. Astobamba Vulcano N°1 Lavas latíticas porfiríticas con fenocristales de anfíbol. Carbonitizadas y cloritizadas.
GE2712-007 490299 8545274 Fm. Caudalosa Superior Astohuaraca Roca volcánica tobácea con fenocristales alterados y epidota  Bastante obliterada y fuerte alteración argílica
GE2712-008 490299 8545274 Fm. Caudalosa Superior Astohuaraca Toba litocristalinas brechadas con cristales y sericita afectada por una zona de falla.
GE2712-009 477320 8542278 Fm. Caudalosa Inferior Candelaria Roca volcánica porfirítica silicificada con pirita diseminada y venillas de cuarzo-sericita y argilitizadas.
GE2712-010 477320 8542278 Fm. Caudalosa Inferior Candelaria Roca volcánica porfirítica obliterada silicificada, argilitizada.

GE2712-011 477320 8542278 Fm. Caudalosa Inferior Candelaria Roca volcánica porfirítica fuertemente argilizada y seritizada con sulfuros diseminados (pirita) y algunas venillas de 
epidota. 

GE2712-013 477086 8542320 Fm. Caudalosa Inferior Candelaria Veta de cuarzo-sericita masiva gris en estructura de relleno, cortanto una roca silícea con diseminacion de pirita. 

GE2712-014 477086 8542320 Fm. Caudalosa Inferior Candelaria Aureola de alteración argílica alrededor de la veta de cuarzo-sericita en una roca volcánica porfirítica con 
silicificación intensa.

GE2712-015 477086 8542320 Fm. Caudalosa Inferior Candelaria Toba cristalolítica con líticos y de cristales obliterada con silicificación y carbonitización. 
GE2712-016 467100 8561144 Intrusivo Huaynioc Dorita Cuerpo de toba cristalolíticas silicificadas y seritizadas.
GE2712-017 467100 8561144 Gpo. Sacsaquero Dorita Areniscas completamente obliteradas silicificadas, argilitizadas y seritizadas.
GE2712-018 467061 8561222 Intrusivo Huaynioc Dorita Roca volcánica porfírica andesita. Argilitizada y cloritizada.
GE2712-019 467018 8561138 Sill en Intrusivo Huaynioc Dorita Roca volcánica porfírica fuertemente hidrotermalizada silicificada y argilitizada.
GE2712-021 466670 8560860 Grupo Sacsaquero Dorita Tobas litocristalinas con estructuras de fenoscristales y clastos limoníticos. Silicificadas, argiltizadas y argilitizadas.

GE2712-022 476107 8543438 Intrusivo Pórfido And. 
Yuracchayoc Candelaria-Caudalosa Pórfido andesita parcialmente argilitizada, carbonitrizadas y cloritizadas.

GE2712-023 446484 8627852 Fm. Condorsinga Mario Caliza negra micrítica con textura packstone con abundantes vetillas milimétricas de calcita.
GE2712-024 446484 8627852 Fm. Condorsinga Mario Rodado de mena de vetillas de sulfuro con pirita abundante, marcasita, galena, esfalerita

GE2712-025 446484 8627852 Fm. Condorsinga Mario Veta de carbonatos en una zona de fallas. Presencia de pirita, marcasita, esfalerita abundante, galena, además de 
rutilo y hematita

GE2712-026 446484 8627852 Fm. Condorsinga Mario Calcita bien cristalizada

GE2712-027 446254 8627802 Fm. Condorsinga Mario Veta de carbonatos en una zona de fallas, en estructira de relleno  con esfalerita abundante, algo de pirita, galena y 
hematita.

GE2712-030 358132 8806694 Grupo Pucará Colquijirca Mena de cancha de tipo "mixto" en caja silicificada de caliza. Presencia de enargita, pirita, magnetita, cobres grises y 
covelita. 

GE2712-031 358132 8806694 Grupo Pucará Colquijirca Mena de cancha de "tipo 3" de metales base en una caja de caliza silicificada roja en parte craquelada. 
Pirita,marcasita,galena,esfalerita
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GE2712-032 358132 8806734 Grupo Pucará Colquijirca Muestra de cancha de "tipo 2" con mas cobre que anteriores tipos. Presencia de sulfuros y enargita en oquedades, 
también sulfatos. Pirita, calcopirita,esfalerita,galena,bornita,calcosita,covelita

GE2712-033 358236 8806734 Grupo Pucará Colquijirca Roca calcárea con alteración fílica. Pirita, calcopirita,hematita,calcosita,covelita
GE2712-034 360416 8809550 Int. Marcapunta Marcapunta Norte Mena de cancha de Marcapunta Norte.  Se aprecia pirita,calcopirita,enargita,calcosita, covelita
GE2712-035 360416 8809550 Gpo. Pucará Marcapunta Norte Roca alterada con pirita y alunita en matriz calcárea silicificada. Pirita abundante,calcopirita,enargita.

GE2712-037 360382 8809418 Int. Marcapunta Marcapunta Oeste Muestra de cancha con más pirita y rocas silicificadas. Algunas rocas lixiviadas aparentemente son dacitas con pirita 
abundante. Además calcosita y covelita

GE2712-038 360382 8809418 Int. Marcapunta Marcapunta Oeste Roca con mineralización en manchas en cancha Marcapunta Oeste. Tenemos descritos enargita, pirita, sulfosales de
plata,hematita

GE2712-039 360382 8809418 Int. Marcapunta Marcapunta Oeste Vetilla en volcánicos silicificados con diseminaciones finas de calcopirita. Pirita,enargita,covelita, y también rutilo
GE2712-040 360768 8807448 Int. Marcapunta Marcapunta Roca volcánica porfirítica fuertemente silicificada con "ojos" de cuarzo. Alunitizadas y argilitizadas.

GE2712-041 360334 8804832 Int. Marcapunta San Gregorio Roca volcánica silicificada, seritizada y argilitizada con presencia de hematita. Se menciona la presencia de dique 
dacítico. 

GE2712-042 360334 8804832 Grupo Pucará San Gregorio Testigo de roca calcárea micrítica silicificada.

GE2712-044 287832 8806924 Grupo Calipuy Churín Lavas andesíticas porfiríticas verdosas con aglomeraciones de epidotación y cloritización con argilitización y 
silicificada.

GE2712-045 287832 8806924 Grupo Calipuy Churín Lava andesítica porfirítica con seudotextura tobácea, carbonitizadas,  y argilitizadas.
GE2712-046 288501 8804910 Grupo Calipuy Churín Lavas latiandesíticas porfiríticas verdosas con matriz (50%), argilitizadas, cloritizadas y epidotizadas.
GE2712-047 288501 8804910 Grupo Calipuy Churín Lavas latiandesíticas porfíricas con matriz (60%), cloritizadas, sericitizadas y epidotizadas.
GE2712-048 288509 8805302 Grupo Calipuy Churín Roca volcánica traquítica afanítica con venillas de epidota y clorita. 
GE2712-049 288509 8805302 Grupo Calipuy Churín Toba cristalolítica argilitizada, cloritizada, epidotizada y silicificada.
GE2712-050 288509 8805302 Grupo Calipuy Churín Brechas volcánicas con algunos clastos redondeados de matriz tobácea y epidotizada, argilitizada, silicificada.
GE2712-051 288491 8806566 Grupo Calipuy Churín Veta de cuarzo-hematita en lavas andesitas porfiríticas. También presencia de rutilo,pirita y hematita.

GE2712-053 284805 8814406 Grupo Calipuy Santa Rita Rodados de mena de venillas de cuarzo y sulfuros en una caja de roca volcánica silicificada. Presencia de 
rutilo,pirita y hematita

GE2712-054 284805 8814406 Grupo Calipuy Santa Rita Rodados en brecha de volcánicos mineralizados en la matriz. Presencia de rutilo,pirita y hematita
GE2712-055 284805 8814406 Grupo Calipuy Santa Rita Menas en rocas volcánicas.
GE2712-056 284805 8814406 Grupo Calipuy Santa Rita Rellenos de falla brechada a ambos lados de la falla en una roca caja. Presencia de rutilo,pirita  y hematita.
GE2712-057 284805 8814406 Grupo Calipuy Santa Rita Panizo de falla
GE2712-058 288830 8805778 Intrusivo de Andajes Churín Pórfido diorita verdosa de grano fino. Presencia de carbonatos, epidota y clorita. 
GE2712-059 490535 8705968 Grupo Copacabana Comas - Puente Esquistos, pizarras con alteracion argilica, algo silicificadas. Óxido de Fe en trazas.

GE2712-060 489258 8704704 Secuencia Metamorfica 
Marairazo-Huaytapallana Comas Veta de cuarzo lechoso con feldespatos y micas (muscovita), óxido de Fe en trazas.
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GE2712-061 489258 8704704 Secuencia Metamorfica 
Marairazo-Huaytapallana Comas

Esquisto micáceo cortado por vetas de cuarzo lechozo. Metamorfismo regional cuarzo-cordierita-biotita-granate-
sillimanita que proviene de  asociación típica de rocas pelíticas y correspondería a una granulita. Alteraciones 
argílica, sericítica y clorítica

GE2712-062 459966 8712355 Granito Sucllamachay Mina Tunsho Brecha hidrotermal polimictica con matriz silicea y venillas de cuarzo. Trazas de bornita, calcopirita, pirita, 
molibdenita, psilomelano, carbonatos de Cu y óxidos de Fe.

GE2712-063 459966 8712355 Granito Sucllamachay Mina Tunsho Roca alterada probable andesita cortada por venillas de cuarzo, trazas de óxidos de Fe. Protolito: cuarzo riolita 
porfirítica

GE2712-065 459966 8712355 Granito Sucllamachay Mina Tunsho Cuerpo mineralizado con fuerte silicificación. Presenta pirita, calcopirita, arsenopirita, calcantita, molibdenita y óxidos 
de Fe (Limonita, jarosita, hematita y goethita).

GE2712-066 455550 8703654 Fm. Concepción Anomalia Collpa Roca silicificada y lixiviada con escasas oquedades rellenas de limonitas. Trazas de jarosita, goethita y hematita.
GE2712-067 464482 8699468 Fm. Chambará Mina Chuco II Mena de Fe. Contiene magnetita, jarosita, oligisto, goethita, limonita y cuarzo.
GE2712-068 464482 8699468 Fm. Chambará Mina Chuco II Areniscas y lutitas con magnetita, jarosita, oligisto, goethita, limonita y cuarzo.

GE2712-069 464403 8699446 Fm. Chambará Mina Chuco II Material chancado con 50% Fe preparado para separacion magnetica. Contiene magnetita, jarosita, oligisto, goethita 
y limonita.

GE2712-072 464003 8706810 Grupo Mitu Proyecto Dorita
Volcánico dacítico con fuerte silicificación, también presenta argilización. Trazas de pirita, calcantita, jarosita y óxidos 
de Fe (limonita, hematita y goethita). Presenta oquedades rellenas de óxidos de Fe-talco y pirofilita.

GE2712-073 464012 8706781 Grupo Mitu Proyecto Dorita
Volcánico dacítico con fuerte silicificación, también presenta argilización. Trazas de pirita, calcantita, jarosita y óxidos 
de Fe (limonita, hematita y goethita). Presenta oquedades rellenas de óxidos de Fe-talco y pirofilita.

GE2712-074 464024 8706735 Grupo Mitu Proyecto Dorita
Volcánico dacítico con fuerte silicificación, también presenta argilización. Trazas de pirita, calcantita, jarosita y óxidos 
de Fe (limonita, hematita y goethita). Presenta oquedades rellenas de óxidos de Fe-talco y pirofilita.

GE2712-075 463979 8706774 Grupo Mitu Proyecto Dorita
Volcánico dacítico con fuerte silicificación, también presenta argilización. Trazas de pirita, calcantita, jarosita y óxidos 
de Fe (limonita, hematita y goethita). Presenta oquedades rellenas de óxidos de Fe-talco y pirofilita.

GE2712-076 463970 8706799 Grupo Mitu Proyecto Dorita Dacita con fuerte silicificación con traza de pirita terrosa, calcita y pátinas de jarosita.
GE2712-078 463970 8706799 Grupo Mitu Proyecto Dorita Dacita porfiritica con ojos de cuarzo, con fuerte argilización y silicificación. Trazas de jarosita, goethita y hematita.
GE2712-079 463936 8706477 Grupo Mitu Proyecto Dorita Dique dacítico brechado.
GE2712-080 464142 8705268 Grupo Mitu Proyecto Dorita Mineral de cancha, filitas con sericita y arcillas . Presenta galena, esfalerita, trazas de pirita y enargita.
GE2712-081 464142 8705268 Grupo Mitu Proyecto Dorita Mineral de cancha, filitas silicificadas con trazas de calcopirita y pirita.
GE2712-082 463918 8706490 Grupo Mitu Proyecto Dorita Pórfido dacítico con óxido de Mn (Limonita, hematita y jarosita), Silicificación y argilitización. 
GE2712-085 465851 8700451 Grupo Mitu Viscachan Vetas carbonatadas con óxidos de Fe (Limonita, hematita, cilomelano), malaquita y azurita en trazas.
GE2712-086 465085 8701177 Grupo Mitu Viscachan Veta de calcita con óxidos de Fe.
GE2712-087 465092 8701227 Grupo Mitu Viscachan Veta de carbonatos con cuarzo, presenta óxidos de Fe (limonitas, hematitas), óxido de Mn.
GE2712-088 464294 8702384 Grupo Mitu Camino Viscachan-Carnicero Vetillas de calcita con trazas de calcopirita, galena, óxidos de Fe (limonita, hematita, goethita), óxido de Mn.
GE2712-089 464516 8702132 Grupo Mitu Camino Viscachan-Carnicero Panizo con óxido de Fe en zonas algo silicificadas y cloritizadas.
GE2712-091 464996 8704308 Grupo Mitu Camino Viscachan-Carnicero Veta de cuarzo con trazas de galena y pirita.
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GE2712-092 469406 8705570 Granito Sucllamachay Mina Janchiscocha 
(Abandonada) Vetas de cuarzo lechoso con charpas de molibdenita, calcopirita y pirita.

GE2712-093 469406 8705570 Granito Sucllamachay Mina Janchiscocha 
(Abandonada)

Roca dacitica profiritica con fuerte cloritización y epidotización. Aloja vetas de cuarzo con molibdenita, calcopirita y 
pirita. Charpas de pirita y calcopirita. Microvenillas de epidota con sutura de calopirita. Sericitización-argilización y 
epidotización-cloritización. Protolito: Pórfido cuarzo riolita

GE2712-094 406834 8750638 Grupo Mitu Mina Negra Huanusha Veta falla constituida por areniscas violáceas rojizas moderadamente silicificadas con trazas de malaquita, azurita, 
calcita y pirolusita.

GE2712-095 406834 8750638 Grupo Mitu Mina Negra Huanusha Areniscas violáceas rojizas moderadamente silicificadas. 

GE2712-098 406847 8750677 Grupo Mitu Mina Negra Huanusha 
Manto de arenisca silicificada con trazas de malaquita, azurita, óxido de Fe (limonita), calcosita,covelita, bornita. 
Débil argilización.
Protolito:Arenisca subarcosa de grano fino

GE2712-099 406847 8750677 Grupo Mitu Mina Negra Huanusha Arenisca levente silicificada gris verdosa.
GE2712-100 404504 8750063 Fm. Chambará Mina Rosasmarca Panizo con malaquita, azurita, calcantita.
GE2712-101 404504 8750063 Fm. Chambará Mina Rosasmarca Calizas con venillas de calcita y trazas de calcopirita.
GE2712-102 404504 8750063 Fm. Chambará Mina Rosasmarca Areniscas y lodolitas del Gpo. Mitu.
GE2712-104 455238 8768571 Microdiorita Zona de Urco Diorita con trazas de epidota y óxidos de Fe. 
GE2712-105 462474 8768272 Granito de San Ramón Puente Paloma-Jesus Maria Granito rosado de grano grueso oxidado (meteorización). 

GE2712-106 462338 8768321 Granito de San Ramón Puente Paloma-Jesus Maria
Sienita? porfiritica  roja con fenos de cuarzo y feldespato. Presenta microfracturas rellenas de óxidos de Fe. Trazas 
de silomelano y pirolusita.  Débil a moderada argilización.
Protolito: Pórfido sienita alcalina

GE2712-107 464125 8772431 Granito de San Ramón Camino a Santa Cruz Veta de cuarzo lechoso y cristalino con trazas de magnetita, especularita y óxidos de Fe (Hematita). 

GE2712-108 464125 8772431 Granito de San Ramón Camino a Santa Cruz Granito rosado de grano grueso biotita cortado por vetas de cuarzo lechozo y cristalino con trazas de magnetita, 
especularita y OxFe (Hematita). Conteo 300-350c/seg.

GE2712-111 463819 8772543 Granito de San Ramón Camino a Santa Cruz Granito rojo de grano grueso meteorizado. 
GE2712-112 463819 8772543 Granito de San Ramón Camino a Santa Cruz Dique sienitico.
GE2712-113 474941 8788211 Granito de San Ramón Camino a Gavilan Alto Granito rojo de grano grueso con biotita, levemente meteorizado.
GE2712-114 473491 8787621 Granito de San Ramón Camino a Gavilan Alto Veta de cuarzo lechozo-cristalino  con trazas de óxidos de Fe. 

GE2712-115 473159 8789433 Granito de San Ramón Pampamichi (Via La Merced-
Pichanaqui) Sienita microporfiritica levemente silicificada. 

GE2712-117 473162 8789472 Granito de San Ramón Pampamichi (Via La Merced-
Pichanaqui) Granito rosado de grano grueso con biotitas. 

GE2712-118 469455 8788906 Granito de San Ramón Zona Via Progreso (Via La 
Merced-Pichanaqui) Granito rosado  de grano grueso con trazas de óxidos de Fe, la muestra se tomo en eje de quebrada. 

GE2712-119 469941 8788483 Granito de San Ramón Zona Via Progreso (Via La 
Merced-Pichanaqui) Granito rosado de grano grueso con biotita. 
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GE2712-120 465303 8779788 Granito de San Ramón Zona Via Progreso (Via La 
Merced-Pichanaqui) Granito rosado de grano grueso con biotita moderadamente meteorizado, presenta patina de óxidos de Fe. 

GE2712-121 463478 8775709 Granito de San Ramón Zona Via Progreso (Via La 
Merced-Pichanaqui) Granito rosado de grano grueso con biotita con fuerte meteorizacion. Presenta trazas de óxidos de Fe. 

GE2712-124 449198 8828699 Granito de San Ramón La Victoria - 2 de Mayo Probable diorita, moderada meteorizacion. Débil argilización.

GE2712-125 449403 8828754 Granito de San Ramón La Victoria - 2 de Mayo Suelo arcilloso, limoso. Posible pechblenda, autunita y otros minerales secundarios de U. Zona de contacto intrusivo -
caliza. 

GE2712-126 449411 8828754 Granito de San Ramón La Victoria - 2 de Mayo Suelo arcilloso, limoso con clastos de caliza. Zona de contacto intrusivo - caliza. 
GE2712-127 450536 8837465 Granito de San Ramón Zona Gramazu Suelo arcilloso areneso producto de meteorizacion del granito. 

GE2712-128 450216 8825140 Gpo. mitu Sector San Martin (Qda. 
Churumazu) Areniscas arcillosas conglomeradicas del Gpo. Mitu. 

GE2712-130 344613 8781359 Monzonita cuarcifera 
Huarón Mina Huarón Areniscas silicificadas con trazas de pirita, calcopirita, galena, marmatita y óxidos de Fe. En casos muy puntuales 1 

g/t Au.

GE2712-131 344613 8781359 Monzonita cuarcifera 
Huarón Mina Huarón 

Calcita con trazas  y en microvenillas de sulfuros: Pirita, calcopirita y galena, esfalerita. En algunos sectores se 
encuentra marmolizada. Fuerte silicificación con diseminación de sulfuros.
Protolito: Caliza cristalina alterada por sílice.

GE2712-132 345393 8781293 Fm. Casapalca Mina Huarón Nivel de tobas aglomerádicas. Fuerte argilización. Moderada silicificación. Protolito: probable toba litocristalina 
alterada

GE2712-133 346993 8780469 Fm. Casapalca Mina Huarón Veta abundancia. Veta con galena, calcopirita, pirita y marmatita.
GE2712-134 346993 8780469 Fm. Casapalca Mina Huarón Zona de chert cortada por vetas de sulfuros (galena, calcopirita, pirita) y marmatita.
GE2712-137 346993 8780469 Fm. Casapalca Mina Huarón Veta abundancia. Presenta galena, marmatita, calcopirita y pirita en charpas y diseminados.

GE2712-138 345007 8782801 Monzonita cuarcifera 
Huarón Mina Huarón Veta Yanacrestón, presenta trazas de pirita, arsenopirita, calcopirita y óxidos de Fe (limonita, goethita, hematita, 

jarosita). sulfosales de plata

GE2712-139 345073 8782879 Monzonita cuarcifera 
Huarón Mina Huarón Areniscas silicificadas con pirita diseminada. Fuerte silicificación. Débil sericitización. Protolito: Arenisca cuarzosa 

GE2712-140 345106 8782859 Monzonita cuarcifera 
Huarón Mina Huarón 

Cuarzomonzonita? Con pirita diseminada, microfracturas rellenas de limonitas. Presenta panita de óxido de Fe. 
Fuerte sericitización. Moderada argililzación y adularización.
Protolito: probable pórfido andesítico

GE2712-141 368189 8829998 Fm. Chambará Yanapampa Calizas, marmol con calcopirita, pirita, bornita, esfalerita y galena en charpas y en  trazas. Pirita II, sulfosales de 
plata, enargita

GE2712-143 368189 8829998 Fm. Chambará Yanapampa Caliza gris oscura tipo mudstone   y  con pirrotita I-calcopirita I diseminada cortada por vetillas de calcita con pirrotita 
II-calcopirita II-sulfosales de plata. 

GE2712-144 398281 8824337 Complejo Maraynioc Mina Pistamina Veta de cuarzo con trazas de calcopirita, pirita (masiva y cristalizada), galena, marmatita, malaquita, azurita y óxidos 
de Fe.

GE2712-145 398262 8824319 Monzogranito Ranyac Mina Pistamina Veta de cuarzo con trazas de galena, malaquita y óxidos de Fe (jarosita, limonita)
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GE2712-146 398262 8824319 Monzogranito Ranyac Mina Pistamina Intrusivo alterado contacto con filitas, presenta óxidos de Fe.
GE2712-147 397546 8823761 Monzogranito Ranyac Mina Pistamina Veta de cuarzo con fracturas rellenas de óxido de Fe  (limonita, hematita, jarosita, goethita).
GE2712-150 284778 8814400 Grupo Calipuy Mina Santa Rita Veta de limonita con sutura de cuarzo.

GE2712-151 284778 8814400 Grupo Calipuy Mina Santa Rita
Roca alterada con venillas de cuarzo con óxido de Fe (limonitas, goethita, hematita), óxido de Mn (pirolusita, 
silomelano) y clorita. Cinerita. Moderada argilización. Débil sericitización.
Protolito. Toba de cenizas.

GE2712-152 284778 8814400 Grupo Calipuy Mina Santa Rita Roca alterada con venillas de cuarzo con óxido de Fe (limonitas, goethita, hematita), óxido de Mn (pirolusita, 
silomelano) y clorita.

GE2712-153 284770 8814515 Grupo Calipuy Mina Santa Rita Veta de cuarzo ahumado y cristalino con trazas de óxido de Fe (hematita, goethita) y pirita oxidandose.

GE2712-154 284770 8814515 Grupo Calipuy Mina Santa Rita Subvolcánico andesítico argilizado con moldes de pirita cristalizada, trambién presenta óxido de Fe (limonita, 
goethita).

GE2712-156 284770 8814515 Grupo Calipuy Mina Santa Rita Subvolcánico andesítico argilizado con moldes de pirita cristalizada, trambién presenta óxido de Fe (limonita, 
goethita).

GE2712-157 284750 8814667 Grupo Calipuy Mina Santa Rita Veta de cuarzo con fuerte oxidación, leve lixiviacion, algo argilizado, trazas de pirita, arsenopirita y turgita.
GE2712-158 284750 8814667 Grupo Calipuy Mina Santa Rita Roca silicificada y oxidada con pirita cristalizada muy fina.
GE2712-159 284750 8814667 Grupo Calipuy Mina Santa Rita Roca silicificada y oxidada con pirita cristalizada muy fina.

GE2712-160 284750 8814667 Grupo Calipuy Mina Santa Rita Toba litocristalina. Débil argilización y carbonatación de feldespatos.
Protolito. Toba litocristalina alterada

GE2712-163 287540 8813166 Grupo Calipuy Carretera mina Santa Rita-
Andajes Veta de cuarzo con óxido de Fe (limonita, goethita, hematita, jarosita) y pirita cristalizada muy fina.

GE2712-164 287540 8813166 Grupo Calipuy Carretera mina Santa Rita-
Andajes Roca silicificada y argilizada con venillas de pirita, calcopirita y bornita.

GE2712-165 287540 8813166 Grupo Calipuy Carretera mina Santa Rita-
Andajes Andesita porfírica cloritizada y pirita.

GE2712-166 287540 8813166 Grupo Calipuy Carretera mina Santa Rita-
Andajes Veta de cuarzo lechozo y ahumado con microvenillas de pirita tambien en trazas.

GE2712-167 294750 8833350 Grupo Calipuy Mina Chanca Veta Shirley. Veta de cuarzo con trazas de pirita, calcopirita, bornita y galena. Presencia de esfalerita, pirrotita y 
calcopirita II

GE2712-169 294750 8833350 Grupo Calipuy Mina Chanca 
Volcánico andesitico con venillas de cuarzo con pirita, calcopirita. Pirita (I,II y III) y calcopirita en charpas y 
diseminada. Fuerte argilización. Moderada alteración adularia-sericita y cuarzo-adularia. Débil carbonatación. 
Protolito: Estructura de relleno.

GE2712-170 293563 8833302 Grupo Calipuy Mina Chanca Veta de cuarzo con trazas de galena, pirita, calcopirita. Esta veta tiene hasta 2 g/t Au en taladro.
GE2712-171 293563 8833302 Grupo Calipuy Mina Chanca Toba litocristalina argilitizada con fuerte oxidación.
GE2712-172 294430 8833256 Grupo Calipuy Mina Chanca Veta de cuarzo en cristales con óxido de Fe y calcita.
GE2712-173 294430 8833256 Grupo Calipuy Mina Chanca Volcánico alterado, fuerte oxidación, levemente argilizado, presenta vetilleo de óxido de Fe (limonitas).
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GE2712-177 477635 8560189 Int  Subvol. Picomachay Proyecto Picomachay Roca fuertemente silicificada con óxido de Fe (hematita, goethita,limonita,turgita), psilomelano. Presenta pequeñas 
geodas. En alguna zonas presenta leve lixiviación y brechamiento.

GE2712-178 477635 8560189 Int  Subvol. Picomachay Proyecto Picomachay Roca moderadamente argilizada con patinas de óxido de Fe (limonitas) y rellenando fracturas. Se ha sobreimpuesto 
a la silicificacion.

GE2712-179 477635 8560189 Int  Subvol. Picomachay Proyecto Picomachay Roca volcánica (andesita?) obliterada con tres eventos de cuarzo moderadamente silicificada. Pequeñas geodas y 
fracturas rellenas de óxido de Fe (hematita, goethita, limonita, turgita).

GE2712-180 477567 8560810 Int  Subvol. Picomachay Proyecto Picomachay Roca volcánica andesítica con biotita, en partes leve silicificación, presenta óxido de Fe en fracturas (Hematita, 
limonita, goethita). Débil carbonatación. Protolito: Pórfido dacita.

GE2712-180A 477589 8560850 Int  Subvol. Picomachay Proyecto Picomachay Volcánico andesitico.
GE2712-182 477509 8560749 Int  Subvol. Picomachay Proyecto Picomachay Cuerpo andesitico silicificado con fuerte oxidación (hematita, goethita, limonita). 

GE2712-183 477511 8560748 Int  Subvol. Picomachay Proyecto Picomachay Roca andesitica silicificada con fuerte lixiviacion, presenta óxido de Fe (limonitas) alojada en crestón  andesítico.

GE2712-184 476248 8560307 Int  Subvol. Picomachay Proyecto Picomachay Roca volcánica fuertemente argilizada sobreimpuesta a la silicificacion. Presenta óxido de Fe (hematita, 
goethita,limonita) como patinas, en trazas y rellenando fracturas. Presenta excasas venillas milimetricas de cuarzo.

GE2712-184A 476238 8560204 Fm. Astobamba Proyecto Picomachay Toba gris silicea debilmente alterada con clastos. Fuerte silicificación y alunitización. Protolito: Toba con fragmentos 
líticos 

GE2712-185 478450 8560831 Int  Subvol. Picomachay Proyecto Picomachay Roca andesitica porfiritica con leve silicificacion y argilizacion, presenta óxido de Fe (hematita,goethita,limonita) 
como patinas y rellenando fracturas.

GE2712-186 478545 8559765 Int  Subvol. Picomachay Proyecto Picomachay Estructura silicificada (andesita?) con óxido de Fe (hematita,goethita,limonita) como patinas y rellenando fracturas. 2-
3 m ancho. 

GE2712-186A 478545 8559765 Fm. Astobamba Proyecto Picomachay Andesita porfirítica con biotita en fenos. Débil argilización y carbonatización. Protolito: andesita porfirítica.

GE2712-189 453401 8525719 Veta Fm. Tantará Mina SMRL Lucuma Dorada

Vetas de sulfuros (galena, pirita, calcopirita) y algunas patinas de óxido de Fe (limonita), especularita de 15 y 5 cm 
de potencia. En conjunto forman una estructura mineralizada de 40 cm potencia y 50 m de longitud. Esta emplazada 
en rocas volcánicas andesiticas la cual presenta pirita fina diseminada con venillas de cuarzo, patinas de óxido de Fe 
(hematita, limonita), la roca se encuentra levemente fracturada. 

GE2712-190 453401 8525719 Fm. Tantará Mina SMRL Lucuma Dorada Andesita moderadamente cloritizada-epidotizada, con pirita fina diseminada, venillas de cuarzo, pátinas de óxido de 
Fe (hematita, limonita), la roca se encuentra levemente fracturada. 

GE2712-191 453359 8525643 Veta Fm. Tantará Mina SMRL Lucuma Dorada
Veta de óxido de Fe (hematita, limonita, goethita) levemente lixiviada. Potencia entre 10-20 cm y 50 m longitud. 
Alojada en volcánicos andesíticos moderadamente fracturados, con patinas de óxido de Fe (hematita, limonita) y 
rellenando fracturas. 

GE2712-192 453190 8525516 Veta Fm. Tantará Mina SMRL Lucuma Dorada Nivel 2278-Luz Maria. Veta de óxido de Fe (hematita, goethita, limonita) levemente lixiviada, 25-30 cm de potencia, 
180m longitud.

GE2712-192A 449662 8514791 Int. de Huachac Zona de Huachoc Corregidor Andesita con pátinas y tambien rellenando fracturas de óxido de Fe.  Fuerte carbonatación y argilización. Débil 
alunitización. 



Muestras
Código Este Norte

Ubicación Unidad Geológica Ocurrencia / Mina Descripción

GE2712-193 459597 8518074 Int. de Huayranga Zona de Manzanioc Afloramiento de diorita con biotita y pirita muy fina en trazas.

GE2712-195 450025 8523003 Fm. Chúlec Fundo Yavipampa Afloramiento de calizas grises con niveles de lutitas y lodolitas. Presenta algunas zonas de arcillas, patinas de óxido 
de Fe. Muestreo tipo canal.

GE2712-196 450025 8523003 Fm. Chúlec Fundo Yavipampa Afloramiento de calizas gris oscuro con niveles de lutitas y lodolitas. No presenta zonas de arcillas, contiene patinas 
de óxido de Fe.

GE2712-197 444395 8518493 Fm. Pariatambo Carretera a Pauranga Afloramiento de calizas grises a gris oscura con patina de óxido de Fe.

GE2712-198 449701 8520154 Fm. Tantará Huachac
Toba cristalolítica  que corta a sedimentos calcareos, se encuentra moderadamente alterado, fuerte fracturamiento 
con patinas de óxido de Fe y tambien rellenando fracturas. Fuerte argilización. Moderada carbonatización y 
cloritización. Protolito: Toba ignimbrítica.

GE2712-199 449719 8520146 Fm. Chúlec Huachac Material sedimentario calcáreo. Clastos de caliza gris oscura en matriz lutacea con contenido de carbonatos.

GE2712-202 448167 8519179 Fm. Chúlec Huachac Pauranga
Areniscas calcareas gris oscura a negras, en algunas zonas se presenta epidotizada. Contiene venillas de 
carbonatos. Leve craquelamiento. Moderada argilización y carbonatación. Protolito: litoarenita feldespática de grano 
fino grano-sostenida.

GE2712-203 454294 8525533 Veta Fm. Tantará Mina SMRL Lucuma Dorada
Veta de cuarzo con pirita, calcopirita, bornita, hematita en charpas y diseminada. Contiene microvenillas de pirita y 
calcopirita, los óxido de Fe (hematita, limonita), sulfosales de plata, esfalerita, calcopirita II se presentan rellenendo 
fracturas. La veta es tipo rosario.

GE2712-204 454294 8525533 Fm. Tantará Mina SMRL Lucuma Dorada

Roca caja techo. Andesita gris oscura cortada por venillas centimetricas (0.5 - 1 cm) de cuarzo, cuarzo-epidota, con 
sutura de sulfuros (pirita, calcopirita), tambien se observa microvenillas de pirita. La pirita tambien se encuentra 
diseminada y en charpas. Leve silicificación. Silicificación y skarnización (granates con piroxenos). Protolito. 
Probable andesita porfirítica.

GE2712-205 454294 8525533 Fm. Tantará Mina SMRL Lucuma Dorada Roca caja piso. Andesita fracturada, silicificada, oxidada.  Arcillas rellenando fracturas. Contiene pirita diseminada, 
óxido de Fe (hematita, limonita, jarosita, goethita), pirolusita, psilomelano.

GE2712-206 454279 8525531 Veta Fm. Tantará Mina SMRL Lucuma Dorada Veta de cuarzo lechozo con venillas de pirita, hematita y clorita. Trazas de calcopirita y bornita. 

GE2712-208 455156 8520750 Veta Fm. Tantará Proy.La Virreyna-
Unid.Tantara

Veta Acuario. Veta de cuarzo lechoso hialino de textura brechosa  lixiviado con moldes de sulfuros, fragmentos de 
cuarzo cortados por microvetillas de limonita, hematita, goethita, psilomelano. Potencia de 20 cm, 500 m de longitud.

GE2712-209 455156 8520750 Veta Fm. Tantará Proy.La Virreyna-
Unid.Tantara Veta La Gringa. Veta de cuarzo cristalino con óxido de Fe (limonita, hematita) psilomelano.

GE2712-210 489389 8578278 Fm. Caudalosa Zona de Plazapata Andesita porfiritica propilitizada con fenos poco desarrollados.

GE2712-211 488829 8579084 Intr. Plazapata Zona de Plazapata Subvolcánico cuarzo latita porfirítica epidotizado, presenta venillas de calcita con óxido de Fe. Trazas de clorita.

GE2712-212 488830 8579066 Intr. Plazapata Zona de Plazapata Roca argilizada con óxido de Fe (limonita, hematita, goethita) patinas de psilomelano, trazas de epidota.

GE2712-215 486551 8572228 Fm. Antarazo (Astobamba) Mina Pucapuncho Roca volcánica andesitica porfiritica con fuerte oxidación (limonita, hematita), leve argilización. Presenta óxido de Mn 
rellenando fracturas.



Muestras
Código Este Norte

Ubicación Unidad Geológica Ocurrencia / Mina Descripción

GE2712-216 486551 8572228 Fm. Antarazo (Astobamba) Mina Pucapuncho Roca volcánica andesitica porfiritica con moderada oxidación y argilización. Presenta óxido de Mn rellenanddo 
fracturas. Fuerte argilización y moderada silicificación. Protolito. Probable pórfido andesita.

GE2712-217 486551 8572228 Veta en Fm. Antarazo 
(Astobamba) Mina Pucapuncho Veta de cuarzo con silice amorfa con, trazas de pirita diseminada muy fina,en trazas, charpas de estibina. Potencia 

30 cm. Presencia de esfalerita, estibina y covelita.

GE2712-218 486540 8572110 Estructura silícea en Fm. 
Antarazo (Astobamba) Mina Pucapuncho Estructura silicea con óxido de Fe (limonita, hematita, jarosita) estibina en charpas y en venillas, trazas de galena. 

Potencia 20-30 cm. 

GE2712-219 455543 8625289 Manto en Fm. Cercapuquio Mina Cercapuquio Manto de dolomía con galena (I y II) argentifera, se presenta levemente craquelada. Pirita en trazas, potencia 1-3 m,  
250 m longitud.

GE2712-221 455543 8625289 Fm. Cercapuquio Mina Cercapuquio Margas con niveles de óxido de Fe (limonitas) y óxido de Mn (silomelano).
GE2712-222 455543 8625289 Fm. Cercapuquio Mina Cercapuquio Dolomías  grisáceas con fracturas (craqueladas) rellenas de  venillas de galena (I y II) 
GE2712-223 455253 8625421 Manto en Fm. Cercapuquio Mina Cercapuquio Manto en calizas con galena argentifera masiva, óxido de Mn (como pátina y rellenando fracturas). Potencia de 1 a 

15 cm. 

GE2712-224 455588 8625278 Sill en Fm. Cercapuquio Mina Cercapuquio 
Subvolcánico porfiritico andesitico, fuerte meteorizacion, presenta óxido de Fe (limonitas) en venillas, en fracturas y 
en pátina. Trazas de calcopirita. Fuerte argilización y cloritización. Moderada carbonatación. Estructura de relleno.

GE2712-224A 454333 8625678 Sill en Fm. Cercapuquio Mina Cercapuquio Andesita moderada argilizada y cloritizada con fenos de horblenda alteradas a epidota. Es un nivel volcánico  entre 
calizas.

GE2712-225 430460 8643564 Fm. Pariahuanca Zona de Chacacancha Manto de antracita alojada en limolitas con calizas grises. 

GE2712-228 428333 8644340 Fm. Celendín Mina artesanal Cuquin Mantos de carbonatos de Pb, óxido de Mn, óxido de Fe. Potencia  30 cm, longitud  80 m. Presencia de pririta, 
hematita, goethita

GE2712-229 428333 8644340 Fm. Celendín Mina artesanal Cuquin Roca caja. Caliza arenosa con óxido de Fe (limonita), trazas de malaquita.

GE2712-230 428308 8644274 Sill de Cerro Espana Punta 
en Fm. Celendín Mina artesanal Cuquin Sill subvolcánico porfiritico andesitico muy alterado (meteorizado), cloritizado. Presenta fenos de anfiboles oxidados. 

Fracturas rellenas de limonita.
GE2712-231 428350 8644200 Fm. Celendín Mina artesanal Cuquin Caliza brechada con pátinas y fracturas de óxido de Fe (limonitas), venillas de calcita. Se encuentra lixiviada
GE2712-232 424260 8644747 Veta falla en Fm. Jumasha Mina artesanal Wishcap Veta falla alojada en calizas grises con venillas de calcita, veta de óxido de Fe (limonitas) y óxido de Mn

GE2712-234 424260 8644747 Manto en Fm. Jumasha Mina artesanal Wishcap Manto de calcita con calcopirita, pirita, galena diseminada y masiva. Esta alojada en calizas grises con venillas de 
calcita 40 cm de potencia. Presencia de esfalerita, sulfosales de plomo, pirita

GE2712-235 424260 8644747 Fm. Jumasha Mina artesanal Wishcap Roca caja, caliza con venillas de calcita. Fuerte silicificación  y dolomitización. Protolito: caliza cristalina.
GE2712-236 521110 8728934 Int. Carrizales Carretera Calabaza-Satipo Granito moderadamente meteorizado con trazas de calcopirita. 
GE2712-237 522239 8732522 Int. Carrizales Carretera Calabaza-Satipo Granodiorita con trazas de pirita. 

GE2712-238 527767 8742383 Int. Carrizales Zona de Santa Ana
Zona de contacto entre cuarcitas e intrusivo con contenido de óxido de Fe y óxido de Mn como pátinas y rellenando 
fracturas. Fuerte alteración cuarzo-sericita. Protolito. Brecha monolítica matriz sostenida

GE2712-241 526733 8741282 Int. Carrizales Zona de Pampa Hermoza Granito fuertemente alterado (meteorizado). Presenta estructuras gneisificadas. 

GE2712-242 529185 8743543 Int. Dior. Santa Ana-
Paleozoico Zona de Santa Ana Intrusivo gneisificado micáceo cortado por veta de granito pegmatitico de cuarzo, 10 cm potencia. Presenta trazas de 

pirita, pirrotita, calcopirita, bornita.
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GE2712-243 529252 8743607 Dique Pegmati en Int. 
Dior.Santa Ana Zona de Santa Ana Dique granito cuarzosos pegmatitico que corta el intrusivo gneisificado. Débil sericitización. 

GE2712-244 540053 8755975 Grupo Mitu ? Carretera a Sangomachari Conglomerados polimicticos con clastos milimétricos a centimétricos, angulosos a subangulosos. 
GE2712-245 513285 8765984 Int. De Carrizales Zona de Coviriaqui Rodados de monzogranito, moderadamente con sericitización y cloritización (intrusivo carrizales). 
GE2712-247 550712 8726926 Int. Dior-paleozoico Zona de Vilcabamba Intrusivo diorítico con abundante mica, biotita y cortado un dique aplítico y por vetas de cuarzo de 1 - 1.5 cm. 
GE2712-248 551070 8727839 Int. Dior-paleozoico Zona de Vilcabamba Intrusivo granitico con micas que esta cortando a las dioritas.
GE2712-249 547890 8731610 Int. Granitico Chavini Zona de Alto Chavini Diorita con trazas de óxido de Fe (limonitas). 

GE2712-250 546978 8738204 Int. Granitico Blanco de 
Llaylla Zona de Camantaro Granito blanco con oxidación. 

GE2712-251 547373 8738249 Int. Granitico Blanco de 
Llaylla Zona de Camantaro Granito de grano grueso con micas alteradas. 

GE2712-254 393644 8801460 Manto en Fm. Chambará Proyecto Shalipayco Manto Virgencita. Manto de galena argentifera, esfalerita abundante cristalizada muy fina, 200 m de longitud y hasta 
1 m de potencia. Paragénesis: esfalerita-pirita-galena

GE2712-255 393644 8801460 Fm. Chambará Proyecto Shalipayco Dolomia con pátinas y fracturas rellenas de óxido de  Fe (limonita, hematita, goethita).
GE2712-255A 393644 8801460 Fm. Chambará Proyecto Shalipayco Caliza dolomitizada.

GE2712-256 393468 8800721 Manto en Fm. Chambará Proyecto Shalipayco
Manto Pucará alojado en dolomías, la mineralizacion es esfalerita abundante, trazas de carbonatos de Zn 
(esmectita),  óxido de  Fe (limonita, hematita, goethita). Presenta cristales de calcita y venillas de óxido de Fe.

GE2712-257 393755 8799793 Manto en Fm. Chambará Proyecto Shalipayco Manto Resurgidora, alojado en caliza mudstone.  Manto de hasta 2 km longitud y  6-15 m potencia. Contiene galena 
y esfalerita muy fina diseminada, galena, trazas de pirita, bismutinita y goethita  

GE2712-258 377349 8802405 Fm. Goyllarisquizga Zona de Ninacaca Arenisca cuarzosa silicificada.

GE2712-260 360100 8823160 Grupo Excelsior Cerro de Pasco
Zona de Venencocha. Cuarcitas con niveles de lutitas, leve argilizacion,  óxido de Fe (limonita,jarosita,goethita) y 
pirolusita. Moderadamente craquelada. Fuerte argilización y moderada sericitización. Protolito: probable limolita.

GE2712-261 362442 8819810 Mena en Fm. Chambará Cerro de Pasco Tajo Raul Rojas al sur. Mena de esfalerita, calcopirita, galena, óxido de Fe, pirita I y II, contenidos  en caliza. 
Muestras donadas. Presencia de platas rojas

GE2712-262 362442 8819810 Mena en Fm. Chambará Cerro de Pasco Tajo Raul Rojas lado central. Mena de galena, esfalerita, calcopirita, óxido de Fe, en caliza silicificada. Platas rojas. 
Pirita I y II.

GE2712-263 361304 8821487 Estructura en Fm. 
Chambará Cerro de Pasco Estructura fuertemente silicificada con moderada argilización. Presenta óxido de Fe (limonita, hematita, goethita), 

óxido de Mn y alunita. 1 m de potencia, 50 m longitud.
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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



Este Norte

1 Alejandría / Puquiococha 
Morococha (Toromocho?) Junin 374618 8717409

Carretera Central, 150km de Lima. Próxima a la 
sección Amistad de la mina Morococha.
La mina era operada por Sociedad Minera de 
Puquiococha en 1962. 
La base de datos de Ingemmet la ubica en 
propiedades de Toromocho.

Minera Chinalco Perú S.A 
(Toromocho uno) 

Compañía Minera Argentum S.A 
(Morococha 3E)

Mineralización: 
Cu-Zn-Ag en vetas y mantos extraído por Sociedad Minera 
Puquiococha (1962).
Geología:
- Volcánicos Catalina, andesitas y dacitas (Paleozoico - 
Carbonífero)
- Filitas de Gpo. Excelsior (Pz- Silúrico-Devónico)
- Calizas Pucará (Jurasico)
- Diorita Anticona (Cenozoico)
- Cuarzo-monzonita 
Morococha (Cenozoico).- Está relacionada a la mineralización 
en Toromocho
Toromocho es un pórfido de Cu

Radioactividad en la mina Junín, niveles 300, 400 y 875. En un manto de pirita masiva con 
petchblenda que da 0.01-0.025% U3O8 radioactividad equivalente. 
Se menciona que en Morococha, en un material blanco, aparentemente kaolinita, la 
radioactividad se presenta en pequeñas cantidades en la MENA con 0.06% U3O8 de equivalente 
radiometrico y 0.065%  U3O8  de ensayo químico (Simons, F., Minerales Radioactivos: 
COMISION INIFM – ISGS, 11p.).
Débil radioactividad localizada en los niveles 300 y 400 de la veta Junín y en la cortada 723 del 
nivel 875. El ensayo radiométrico más alto fue 0.02% U3O88. Una muestra muy seleccionada dio
0.07% U3O8. Se indica que la radioactividad procede de la pechblenda pulverulenta ubicada 
preferentemente dentro de un manto de pirita masiva (Gabelman J., Beard, Raymond., 1962. 
Uranio en el Perú:División de Materias Primas de la Comisión de Energía Atómica de los 
Estados Unidos en Cooperación con la Junta de Control de Energía Atómica del Perú). 
Traducción Sosa, Juan. 

2 Buena Suerte No 1 y No 2 Hvca 454875 8525947

Cerca Huanchao, 10km NNE de Ticrapo. 
Pequeño afloramiento manchado de fierro en la 
Cordillera Occidental, cerca al pueblo de 
Huachac.

SRML Lucuma Dorada

Mineralización: 
Cu-Pb en vetas de 1
Geología:
- Fm. Tantará (Eoceno) 

Radioactividad de fuente desconocida, en fracturas delgadas de unos cuantos cms largo. En el 
lugar veta (calcopirita, galena, pirita) en pizarra alterada por diorita (Simons, F., Minerales 
Radioactivos: COMISION INIFM – ISGS, 11p.).

3 Cerro de Pasco Pasco 363299 8816915 Mina de Cerro de Pasco Volcan Compañía Minera S.A.A

Mineralización: 
Cu-Pb-Zn-Ag en cuerpos y vetas.
Geología:
- Filitas, cuarcitas, lutitas carbonosas Gpo. Excelsior 
(Paleozoico: Silúrico-Devónico)
- Rocas sedimentarias Gpo. Pucará-Fm. Chambará (Triásico 
superior)
- Rocas ígneas (andesitas y dacitas) – volcano clásticas del 
Aglomerado Rumillana (Paleógeno-Mioceno) que forman el 
cuello de un extinto volcán Rica Cerreña 
- Fallas Regionales: Sacrafamilia, Cerro de Pasco

Pizarra en el nivel 1400, cortada por vetas de py-qz con posibles contenidos de uraninita con 
0.04% U3O8 de equivalente radiométrico y 0.007% U3O8 químico (Simons, F., Minerales 
Radioactivos: COMISION INIFM – ISGS, 11p.)

Centro de aguas termales

Geología:
- Fm. Chimú (Ki)
- Fm. Santa (Ki)
- Grupo Calipuy
- Stock intrusivo

Región
Coordenadas UTM (WGS 84)

Mineralización / Geología Ocurrencias de UranioTitular de Concesión (A Enero 
2010)

Bandas de travertino negro carbonoso en terrazas de travertinos con 0.2% U3O8 de equivalente 
radiométrico. Fuente de radioactividad desconocida (Simons, F., Minerales Radioactivos: 
COMISION INIFM – ISGS, 11p.)

Terrazas de travertinos cerca al camino sobre el 
limite sur del pueblo Churín8805452288608LimaChurín4 Pedro C. Buendía Ugarriza

N. Ubicación ReferencialOcurrencia Uranio / 
Nombre Alternativo

Anexo 2
Resumen Ocurrencias de Uranio en el Centro del Perú



Este Norte
Región

Coordenadas UTM (WGS 84)
Mineralización / Geología Ocurrencias de UranioTitular de Concesión (A Enero 

2010)N. Ubicación ReferencialOcurrencia Uranio / 
Nombre Alternativo

5 Colquijirca Pasco 363316 8811371 Al sur de la ciudad de Cerro de Pasco Sociedad Minera El Brocal

Mineralización: 
Cu-Zn-Pb-(Au-Ag) 
Pb-Zn en mantos
Fe-Cu-Ag en mantos
Geología: 
Epitermal polimetálico asociado al complejo domo-diatrema 
Marcapunta del Mioceno. Marcapunta es una dacita subalcalina 
con alto K
- Gpo Exelsior (Devónico)
- Gpo. Mitu (Pérmico)
- Gpo. Pucará con calizas y dolomías (Trias sup – Jur)
- Fm. Pocobamba y Fm. Calera con Detritos continentales y 
rocas carbonatadas (Cenozoico temprano)

En menas de Cu, al menos doce ocurrencias altamente radioactivas y en menas de Pb-Zn al 
menos tres ocurrencias. 
Presencia de uraninita (UO2), oofinita y metatorbernita (Torbernita: (Cu UO2)2Si2O5)3.5H2O)). 
Mayor parte de uraninita en mantos de py (secciones Principal y Mercedes), asociada a mena de 
enargita-calcopirita. En menores cantidades en sulfuros: Pb-Ag-Cu, en pirita-esfalerita, en pirita-
calcosita. 
Concentraciones 0.2-0.5% U3O8 equivalente radiométrico y 0.06-0.50% U3O8 químicamente. 
Un lente de 2.7m x 0.5m da 12TM con 2.4% U3O8 químico. Una muestra de enargita-calcopirita-
silica dio 5% U3O8 radiometrico  procedente de la sección Chocayoc.
(Simons, F., Minerales Radioactivos: COMISION INIFM – ISGS, 11p)

Mineralización: 
Cu-(Ag)
Calcopirita, calcosita, bornita, malaquita, azurita en venillas 
irregulares.

Geología:
- Gpo. Mitu (Pérmico)
- Stock Jabonillos (K-Terciario)
- Granito del Batolito Villa Azul (K-Terciario)

Mineralización: 
Cu-Pb-Zn-Ag en vetas, mantos, bolsonadas
Enargita, tetraedrita, galena, marmatita, pirita, cuarzo, 
rodocrosita

Geología:
- Fm. Casapalca con calizas y areniscas (Ks)
- Falla Llacsacocha 

Mineralización: 
Molibdeno en vetas de cuarzo blanco y diseminado en pórfidos

Geología
- Pizarras, filitas y cuarcitas del Gpo. Excelsior (Silúrico-
Devónico)
- Gpo. Mitu (Pérmico)
- Calizas Pucará (Jurásico)
- Granitos de Sucllamachay (Ki)

Minera Phelps Dodge del Perú 
SAC (Ocoro 2)
Al Este Doe Run Peru SRL 
(Cobriza)

Socavón Brigida de la mina Charol ubicado en la 
ladera occidental de la Qda. Arhuayaco, terrenos 
Fdo. Jarhuas, distrito Ocoro, Prov. Tayacaja, 
Huancavelica.

8635343529143

Una muestra seleccionada en superficie reportó 0.02% U3O8 radiométrico. 
Los levantamientos radiométricos dieron resultados negativos, sin embargo no se descarta sus 
posibilidades económicas favorecida por su ubicación geológica (Gabelman J., Beard, 
Raymond., 1962. Uranio en el Perú:División de Materias Primas de la Comisión de Energía 
Atómica de los Estados Unidos en Cooperación con la Junta de Control de Energía Atómica del 
Perú). Traducción Sosa, Juan.

Pan American Silver S.A (Mina 
Quiruvilca)

Compañía Minera Huarón S.A

Radioactividad en el granito de hasta 8 veces el promedio areal y de 2-3 veces de las vetillas de 
py que cortan las lutitas del Gpo. Excelsior. 
Radioactividad en el nivel Tercera Laguna, Santa Teresita.
Mineral radioactivo no identificado, pulverulento, color verde pálido.
(Gabelman J., Beard, Raymond., 1962. Uranio en el Perú: División de Materias Primas de la 
Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos en Cooperación con la Junta de Control de 
Energía Atómica del Perú). Traducción Sosa, Juan.

Telmo Huayan Mostacero 
(Empresa Minera Fak’s 1 SAC)
Al Sur Cía Minera Agregados 
Calcáreos
Más al Sur Grupo Mantaro

30km norte Jauja. Por laguna Cuchimachay

Huarón

8710277

Hvca

Pasco 345217 8783642

Fundo Jarhuas / Mina 
Charol Socavón Brigida6

Esta ocurrencia surgió del Proyecto Mantaro 1967 del Servicio de Geología y Minería. Se 
describen rocas sedimentarias y volcánicos andesíticos del Gpo. Mitu (Permiano Sup), cortadas  
por el stock diorítico Jabonillos y granito del Batolito de villa Azul (K-T). Guizado y Landa, 1965, 
lo clasificaron como diorita  cuarcífera. Se menciona relación del la mineralización de cobre con 
la diorita. 
La mineralización en el socavón Brígida es de relleno de fracturas con malaquita y azurita, con 
algo de calcopirita, calcosita y bornita.
La radioactividad fué detectada cerca al portal del socavón Brígida con 4 miliroentgens/hr en 
vetillas con malaquita asociada a minerales oxidados oscuros, estos últimos posiblemente 
relacionados a la radiación por lo que se postula un orígen epigenético (A0159: Jorge Guizado y 
Alfonso Aranda)

8

7 Huarón

470934Junin

Janchiscocha /
Cinco Amigos 

Sur de San Gaspar
Vetas Torohuajana Tercera 

Laguna
Londres 

Siete Amigos



Este Norte
Región

Coordenadas UTM (WGS 84)
Mineralización / Geología Ocurrencias de UranioTitular de Concesión (A Enero 

2010)N. Ubicación ReferencialOcurrencia Uranio / 
Nombre Alternativo

Mineralización: 
Cu-Pb-Ag
Gn argentífera
Geología
- Fm. Chúlec (Ki)

- Fm. Santa del Gpo.  Goyllarisquizga (Ki)

10 Ocoro Hvca 534164 8628216
Se ubica en la provincia de Tayacaja, 
departamento de Huancavelica, en el flanco Sur 
Oeste de los granitos hercinicos del Perú Central

Minera del Suroeste SAC 
(Pampas 1)

SRML Oyon XXII (Pampa XXI)
SRML Elera Baja (Pampa XXII)

Al SE Doe Run Perú SRL 
(Cobriza)

Geología:
- Gpo. Mitu (Pz-Pérmico)
- Granito Querobamba (Pz)
- Fm. Chambará del Gpo. Pucará (Jurásico)

La prospección uranífera fue realizada por la Junta de Control de Energía Atómica (JCEA), la 
cuenta de fondo fue 0.04 MR/H, la anomalía radiactiva marco 4.0 MR/H, 100 veces respecto al 
fondo, se encuentra en los sedimentos del Grupo Mitu.
Se considera que la fuente de uranio puede ser el granito de Querobamba, este uranio pudo 
haber precipitado en los sedimentos de la secuencia superior del grupo Mitu, además en la zona 
aflora la formación Chambará del Grupo Pucará donde el objetivo planteado fue el de ubicar 
uranio semejante al yacimiento de Colquijirca (Uranio precipitado en los sedimentos de la 
secuencia superior del Grupo Mitu).
(http://www.mrc1exploraciones.com/modules.php?name=Proyectos)

Mineralización: 
Molibdenita
Venillas de cuarzo-molibdeno cortando rocas intrusivas (KTi)
Geología
- Intrusivos porfiríticos andesíticos (KTi)
- Volcánicos Cenozoicos

- Cuerpos riodacíticos con cuerpos de brecha de turmalina

Ingeomin solicitó 45,200Ha de reserva nacional "Pumahuain" 
recortándose posteriormente a 10,000Ha por Ingemmet por 
corresponder a una anomalía geoquímica dentro del trabajo 
"Franja de Cobre" 

Mineralización: 
Pb en mantos y cuerpos
Galena, cinabrio, baritina
Geología
- Fm. Castrovirreyna (Mioceno inf)
-Fm. Astobamba (Plioceno)

 -Rocas Sedimentarias (Mesozoico)

La información revisada no menciona datos de uranio en esta zona.

Cordillera Huayhuash. Vía Sayán-Churín, Norte 
poblado Coujul y al Este del poblado Andajes 

(ver mapa ubicación Informe Geológico – 
Geoquímica del Area Anómala de Rumichaca -

Sector Parag, por Nestor Chacón y Wilfredo 
Jiménez G. 1975)

Libre
Al Este Geoandina Minerals SAC 

y Minera Solitario Perú SAC
Lima 272147 8814578

9

11

Parag /
Estela

Reserva Pumahuain 
(Ingemmet)

A 8-9km SE Lanchao, a cuantos kms al norte Mina Leonor. Veta de galena, baritina y  uraninita 
en calizas mesozoicas. Presencia de cinabrio en tufos cerca de la veta. 0.063-0.19% U3O8% 
radiometrico y 0.09-0.20% U3O8 químico (Simons, F., Minerales Radioactivos: COMISION INIFM 
– ISGS, 11p.)

Compañía de Exploraciones, 
Desarrollo e Inversiones

Al Norte, Este y Sur Cía. de Minas 
Buenaventura S.A.A

Km.69.5 de Julcani
Vía Huancavelica Lircay, km. 22.5
A 8-9km SE Lanchao, a cuantos kms N Mina 
Leonor

8572063498192HvcaRestauradora12

LimaNiño Perdido
Al Este SMRL El Rescate de Lima 

(No Metálicos)

20km NE de Oyón, 5000msnm. 
Se parte desde Raura

Radioactividad detectada en una acumulación de pirita granular en una “mena suave” (la 
referencia puede corresponder a panizo-MMG) con galena, pirita, calcopirita, mins oxidados de 
Cu y Fe. Se menciona 0.01% U3O8 equivalente radiométrico (Simons, F., Minerales 
Radioactivos: COMISION INIFM – ISGS, 11p.)

Libre

8842394299328



Este Norte
Región

Coordenadas UTM (WGS 84)
Mineralización / Geología Ocurrencias de UranioTitular de Concesión (A Enero 

2010)N. Ubicación ReferencialOcurrencia Uranio / 
Nombre Alternativo

Mineralización: 
Calcopirita-pirita-galena-esfalerita en vetillas 

Geología:
- Gpo. Mitu (Pérmico)
- Gpo. Oriente (Ki)

Mineralización: 
Ag, Pb-Cu
Vetas de Ag 

Geología:
- Batolito de la Costa, Unidad Paccho (KTi) 

Mineralización:
Dique de granito con molibdenita junto a vetas posteriores de 
calcopirita, galena, bornita y cuarzo
Geología:

- Tonalitas, dioritas Súper Unidad Santa Rosa (Kmedio)

Mineralización:
Hg y Pb
Geología:

- Fm. Auquivilca (Mioceno)

16

15 Virgen del Perpetuo Socorro

Vulcano No1

14

13

Lima

Hvca

En el contacto de un dique de granito con granodioritas hay concentraciones de  cuarzo, biotita, 
allanita y molibdenita junto a vetas posteriores de calcopirita, galena, bornita y cuarzo. La allanita-
rutderfordina dió 0.25% U3O8 químico (Simons, F., Minerales Radioactivos: COMISION INIFM – 
ISGS, 11p.) 

40km Este de Lima
4-5km al N20°O del km 40 de la carretera 
central. 

Libre
Oeste, Este propiedades Terceros 

No Metálica

Al Norte mina Astohuaraca, cuantos kms al NE Laguna Choclochocha. Veta galena-baritina con 
una vetilla de calcedonia negruzca que con 0.05% U3O8 de equivalente radiométrico, emplazada 
en brecha volcánica (Simons, F., Minerales Radioactivos: COMISION INIFM – ISGS, 11p.)

Compañía Minera Santa Inés
Morococha S.A

311196 8685744

8546257489162 Al Norte mina Astohuaraca, cuantos kms al NE 
Laguna Choclococha. 

Compañía Minera Vichaycocha 
SAC

Depósito de contacto metamórfico al borde del batolito granodiorítico andino. La mina Santa 
Rosa fué inicialmente desarrollada por Pb-Cu, luego del descubrimiento de U se realizaron 
considerables trabajos de socavones. Depósito considerado como un sistema reticular 
mineralizado. 
Radioactividad restringida a paredes argilizadas o a las fracturas rellenas de arcilla o panizo, los 
sulfuros de alta ley no tienen uranio entonces se postula que el uranio esté encerrado dentro de 
la molécula de arcilla y además explica la ausencia de minerales de uranio reconocidos o que la 
uraninita de fina granulación encuentra en la arcilla un favorable agente de precipitación. Una 
muestra del socavón Fray Martín Alto dió 0.25% U3O8 químicamente y 0.30% U3O8 
radiométricamente (Gabelman J., Beard, Raymond., 1962. Uranio en el Perú: División de 
Materias Primas de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos en Cooperación con 
la Junta de Control de Energía Atómica del Perú). Traducción Sosa, Juan.

Radioactividad en vetillas de cpy-py-gn-esf emplazadas en fracturas en filitas, cerca al contacto 
con cuarcitas. (1-2%Cu, 0-1%Pb, 0-1%Zn, 30-300g/TM Ag y hasta 1.1% U3O8. Al parecer 
uraninita asociada a py y cpy (Simons, F., Minerales Radioactivos: COMISION INIFM – ISGS, 
11p.)
En el río Esperanza o Cazu. La mineralización se presenta a lo largo de una falla S70oE, 60o-
75oN en contacto con filitas en la base y cuarcitas en el tope. En los alrededores un complejo 
pre-Cambriano y/o intrusivo paleozoico temprano. Radioactividad definida por Geiger Counter. 
Ensayos -0.01-0.11% U3O8, sólo en la falla y no en las cajas. La filita de la base tiene pirita y 
localmente calcopirita y carbonato de Cu. Se menciona presencia de uraninita en calcita con 
+3% U3O8. Ligera radioactividad en las arenas de río dando posibilidad de mineralización en 
placeres.(C09017: Hosmer 5p 1955)

Libre
Al Oeste Exploraciones Mineras 

San Ramón S.A
Al Sur Compañía Minera Milpo 

S.A.A

Valle río San Alberto, en el río Esperanza o 
Cazu. 7km 
NE de Oxapampa

8831895458061PascoSan Alberto /
Rosario

Antigua mina Santa Rosa en la Qda. Picay 
(tributario río Chancay), 7km NO del pueblo 
Sumbibilca

8716564313559LimaSanta Rosa /
Sumbibilca





ANEXO 3
Operaciones Mineras en la Zona de estudio



Unidad Este Norte Datum Tipo de 
Depósito Contenido metálico Departamento Provincia Distrito Empresa

Uchucchacua 315627 8825733 WGS84 IIIc Ag, Zn, Pb, Mn, F LIMA OYON OYON Cía de Minas Buenaventura S.A.A
Quicay 348135 8816914 WGS84 IIIa2 Au PASCO PASCO SIMON BOLIVAR Chancadora Centauro

Iscaycruz 310675 8808747 WGS84 IIIc Zn,Cu,Pb, Ag LIMA OYON OYON Empresa Minera Los Quenuales S.A.

Chungar-Animón 332681 8770446 WGS84 IIIc Zn, Ag, Pb LIMA HUARAL SANTA CRUZ DE
ANDAMARCA Volcan Compañía Minera S.A.A

Atacocha 367400 8830758 WGS84 IIIc Pb, Zn PASCO PASCO SAN FCO.DE ASIS DE 
YARUSYACAN Compañía Minera Atacocha S.A.A

El Porvenir 368077 8827507 WGS84 IIIc Pb, Zn, Cu PASCO PASCO PALLANCHACRA Compañía Minera Milpo
Casapalca 363743 8711848 WGS84 X2 Ag, Zn, Pb LIMA HUAROCHIRI CHICLA Compañía Minera Casapalca S.A
Morococha 375622 8717520 WGS84 X3 ; X2 Cu, Zn, Pb, Ag JUNIN YAULI MOROCOCHA Pan American Silver Corp.

San Vicente 458156 8758654 WGS84 VIb Zn, Pb JUNIN CHANCHAMAYO VITOC Compañía Minera San Ignacio de 
Morococha S.A.

San Cristobal 384158 8704154 WGS84 IIIa4 Zn, Pb, Ag JUNIN YAULI YAULI Volcan Compañía Minera  SAA

Cobriza 566156 8611657 WGS84 IIIc Pb, Zn, Cu HUANCAVELICA CHURCAMPA SAN PEDRO DE
CORIS Doe Run Perú S.R.LTDA.

San Genaro 480000 8544000 WGS84 IIIg Ag, Pb, Zn, Au HUANCAVELICA CHURCAMPA SAN PEDRO DE 
CORIS Castrovirreyna compañía minera S.A.

Julcani 521431 8569888 WGS84 IIIa1 Ag, Pb, Cu HUANCAVELICA ANGARAES CCOCHACCASA Cía de Minas Buenaventura S.A.A
Dorita 467200 8561472 WGS84 IIIa1 Pb,Ag,Zn, Au HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA Compañía de Minas Buenaventura

Cerro Lindo 392745 8554553 WGS84 IVc Cu, Zn, Pb, Ag, Au ICA CHINCHA CHAVIN Compañía  Minera Milpo
Raul-Condestable 327330 8596544 WGS84 IIId Cu, Au LIMA CAÑETE MALA Cia. Minera Condestable S.A

Antapite 493700 8456000 WGS84 IIIa3 Au, Ag, Mo, Pb HUANCAVELICA HUAYTARA OCOYO Compañía de Minas Buenaventura
Arcata 786089 8341942 WGS84 IIIa3 Ag, Au AREQUIPA CONDESUYOS CAYARANI Cía. Minera Arcata S.A.C.

Anexo 3
Operaciones Mineras en la Zona de estudio.
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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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Ag As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cs Cu Dy Er Eu Gd Hf Ho K La Li Lu
ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm

1 GE2711-001 0.20 36.00 649.00 0.80 5.00 3.50 1.00 25.48 10.00 62.00 11.00 105.00 3.11 1.77 1.06 3.36 2.68 0.59 2.76 14.34 38.00 0.27
2 GE2711-003 1.10 5.00 417.00 0.60 5.00 0.53 1.00 18.68 22.00 23.00 3.70 456.00 1.55 0.98 0.55 1.70 1.90 0.30 2.50 12.23 14.00 0.17
3 GE2711-004 200.00 596.00 631.00 0.50 309.00 0.05 4.00 238.23 4.00 61.00 0.68 18.00 8.09 1.52 78.54 10.89 7.83 0.48 0.04 129.49 5.00 1.36
4 GE2711-005 200.00 10000.00 426.00 0.50 407.00 0.06 19.00 18.41 7.00 106.00 0.79 147.00 3.75 1.28 41.20 2.24 5.18 0.38 0.03 16.54 5.00 0.80
5 GE2711-006 38.40 1826.00 2903.00 0.50 21.00 0.07 9.00 2.64 1.00 288.00 0.50 55.00 0.27 0.14 0.70 0.18 1.56 0.02 0.02 1.57 5.00 0.02
6 GE2711-007 0.20 5.00 363.00 0.90 5.00 4.12 1.00 32.84 26.00 76.00 3.20 80.00 4.76 2.60 1.31 4.42 3.44 0.80 1.00 15.56 16.00 0.33
7 GE2711-008 0.20 16.00 120.00 0.50 5.00 15.00 1.00 6.57 1.00 7.00 1.50 15.00 0.47 0.20 0.11 0.52 0.30 0.04 0.15 3.73 5.00 0.02
8 GE2711-009 0.20 144.00 98.00 0.70 5.00 15.00 1.00 16.16 44.00 75.00 7.80 35.00 1.90 0.80 0.72 2.12 1.26 0.28 0.92 7.45 6.00 0.07
9 GE2711-010 0.40 313.00 81.00 1.10 5.00 12.94 1.00 22.44 43.00 116.00 18.00 49.00 2.83 1.74 0.96 2.81 3.53 0.58 1.28 11.73 10.00 0.29
10 GE2711-011 0.40 5.00 936.00 1.00 5.00 1.40 1.00 21.77 19.00 37.00 17.00 134.00 2.84 1.66 1.00 2.62 3.29 0.57 1.76 11.13 14.00 0.26
11 GE2711-012 0.30 60.00 149.00 0.50 5.00 0.21 1.00 21.76 2.00 108.00 1.10 8711.00 1.74 0.61 1.31 3.85 5.30 0.20 0.50 22.71 5.00 0.04
12 GE2711-013 0.30 5760.00 928.00 0.50 21.00 0.06 1.00 48.01 5.00 170.00 0.21 10000.00 1.95 0.80 1.18 2.97 2.78 0.28 0.03 28.80 11.00 0.07
13 GE2711-015 6.30 1583.00 318.00 0.50 112.00 0.04 4.00 20.50 10.00 71.00 0.51 8271.00 0.72 0.46 0.34 1.03 12.20 0.12 0.04 12.59 6.00 0.09
14 GE2711-016 0.20 10.00 73.00 8.00 25.00 9.62 14.00 40.14 113.00 69.00 4.40 10000.00 1.88 1.13 0.56 2.40 1.18 0.37 0.19 43.13 6.00 0.12
15 GE2711-017 12.40 1290.00 87.00 2.90 37.00 0.74 8.00 37.89 345.00 36.00 4.00 8802.00 1.74 1.07 0.58 2.60 1.22 0.34 0.33 41.44 10.00 0.11
16 GE2711-018 0.40 14.00 23.00 0.70 5.00 15.00 5.00 24.00 22.00 20.00 0.81 479.00 1.54 1.02 0.39 2.18 0.90 0.32 0.07 21.44 9.00 0.07
17 GE2711-022 9.90 543.00 1158.00 1.70 5.00 0.04 1.00 5.41 2.00 228.00 12.00 753.00 2.67 2.09 0.80 1.73 2.69 0.65 2.64 2.71 66.00 0.39
18 GE2711-023 0.20 1924.00 509.00 3.10 5.00 0.12 6.00 18.05 18.00 47.00 0.70 146.00 1.44 0.66 1.16 2.43 3.72 0.25 0.20 9.61 6.00 0.07
19 GE2711-024 0.20 5.00 17.00 0.50 5.00 0.03 1.00 0.49 2.00 240.00 0.22 34.00 0.05 0.01 0.01 0.05 0.12 0.02 0.02 0.46 5.00 0.02
20 GE2711-027 0.70 6.00 128.00 1.00 5.00 1.86 1.00 21.73 15.00 97.00 2.70 510.00 2.33 1.68 0.68 2.72 3.00 0.50 0.54 10.19 77.00 0.22
21 GE2711-028 200.00 2102.00 61.00 0.70 93.00 0.91 1.00 21.24 85.00 133.00 2.60 10000.00 2.39 1.62 0.67 2.59 2.79 0.47 0.46 9.80 107.00 0.21
22 GE2711-031 1.50 18.00 293.00 1.90 5.00 0.65 1.00 43.27 10.00 145.00 9.30 134.00 3.16 2.18 1.03 3.94 6.64 0.63 2.36 21.94 94.00 0.33
23 GE2711-032 0.20 9.00 909.00 2.00 5.00 2.66 1.00 81.65 13.00 83.00 4.40 50.00 3.48 1.68 1.53 5.51 4.95 0.61 2.61 41.84 12.00 0.24
24 GE2711-035 1.40 68.00 2578.00 1.70 5.00 0.08 1.00 92.66 1.00 45.00 5.00 20.00 1.65 0.92 1.04 3.17 7.43 0.28 8.94 70.24 12.00 0.22
25 GE2711-036 1.00 35.00 897.00 1.30 5.00 0.17 1.00 94.88 1.00 61.00 2.60 73.00 1.56 0.94 1.03 4.00 7.80 0.23 3.15 51.51 5.00 0.17
26 GE2711-037 2.70 176.00 535.00 0.90 5.00 0.03 1.00 79.98 1.00 152.00 0.62 84.00 2.16 0.98 1.34 4.68 7.09 0.32 1.90 44.83 10.00 0.18
27 GE2711-039 1.00 84.00 292.00 0.70 5.00 15.00 1.00 27.01 1.00 77.00 1.40 17.00 2.06 1.03 1.11 3.07 4.70 0.34 0.57 11.25 7.00 0.14
28 GE2711-040 1.30 5.00 474.00 1.70 5.00 1.16 1.00 44.69 6.00 136.00 22.00 35.00 1.72 1.07 0.70 2.72 4.46 0.32 4.59 26.19 9.00 0.18
29 GE2711-041 0.20 5.00 456.00 1.20 5.00 7.57 1.00 37.66 4.00 103.00 17.00 51.00 6.77 3.38 1.70 6.35 3.49 1.20 3.51 18.71 8.00 0.38
30 GE2711-042 0.80 8.00 576.00 1.70 5.00 0.41 1.00 79.51 5.00 129.00 27.00 17.00 2.63 1.50 1.13 4.27 4.81 0.44 4.63 54.28 12.00 0.21
31 GE2711-043 0.90 8.00 951.00 1.10 5.00 0.27 1.00 47.45 8.00 59.00 10.00 14.00 2.94 1.59 1.36 3.76 4.88 0.56 2.41 22.55 18.00 0.29
32 GE2711-045 0.20 5.00 368.00 3.00 5.00 0.37 1.00 136.83 2.00 124.00 7.90 32.00 7.38 4.21 0.64 7.76 7.18 1.36 4.88 65.32 31.00 0.68
33 GE2711-049 5.20 10000.00 294.00 0.60 5.00 0.03 2586.00 37.99 4.00 99.00 15.00 53.00 5.72 2.94 1.19 3.35 10.80 1.15 0.90 20.55 5.00 0.36
34 GE2711-050 2.10 2847.00 349.00 0.80 5.00 0.05 1691.00 0.91 7.00 140.00 0.48 45.00 0.03 0.01 0.03 0.06 0.06 0.02 0.97 0.71 13.00 0.02
35 GE2711-051 5.50 10000.00 318.00 1.20 5.00 0.08 546.00 0.35 10.00 99.00 0.08 110.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 1.31 0.36 15.00 0.02
36 GE2711-052 1.80 668.00 646.00 1.30 5.00 0.12 28.00 39.22 7.00 172.00 16.00 83.00 5.99 3.05 1.34 3.45 10.68 1.19 2.10 21.19 11.00 0.42
37 GE2711-059 200.00 438.00 52.00 0.50 57.00 0.01 739.00 1.09 27.00 248.00 0.46 5632.00 0.10 0.02 0.06 0.09 0.22 0.02 0.05 0.91 5.00 0.02
38 GE2711-061 0.80 18.00 345.00 3.00 5.00 0.17 1.00 48.74 1.00 124.00 3.00 50.00 3.16 1.82 0.52 3.37 2.66 0.58 2.53 24.96 8.00 0.32
39 GE2711-062 1.00 5.00 213.00 1.80 5.00 2.73 1.00 31.17 5.00 163.00 0.81 25.00 1.84 1.22 0.74 2.05 3.07 0.39 0.42 17.47 9.00 0.21
40 GE2711-064 0.80 5.00 242.00 2.70 5.00 1.02 1.00 44.12 3.00 137.00 2.50 33.00 2.22 1.53 0.63 2.52 3.67 0.48 3.60 25.74 9.00 0.34
41 GE2712-001 0.90 5.00 502.00 1.80 5.00 1.24 1.00 66.45 6.00 32.00 3.50 29.00 4.26 2.41 1.22 5.54 8.90 0.77 3.97 33.56 25.00 0.42
42 GE2712-002 0.20 5.00 42.00 0.50 5.00 15.00 1.00 3.16 2.00 5.00 0.19 17.00 0.37 0.18 0.06 0.46 0.31 0.05 0.11 1.72 5.00 0.02
43 GE2712-004 0.70 9.00 694.00 2.00 5.00 0.88 1.00 78.02 5.00 16.00 3.20 27.00 5.24 2.95 1.55 6.82 10.04 0.92 4.96 37.70 31.00 0.43
44 GE2712-005 0.70 22.00 502.00 1.90 5.00 1.07 1.00 69.60 5.00 17.00 4.20 20.00 4.25 2.62 1.11 5.43 9.38 0.79 4.56 34.69 42.00 0.41
45 GE2712-007 76.40 78.00 2404.00 1.30 5.00 0.09 1.00 49.91 2.00 58.00 25.00 493.00 3.20 2.09 1.26 3.81 7.40 0.63 6.88 25.06 41.00 0.35
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Base de Datos de Análisis por Elementos Traza

N° Código



Ag As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cs Cu Dy Er Eu Gd Hf Ho K La Li Lu
ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppmN° Código

46 GE2712-009 2.80 71.00 853.00 0.50 5.00 0.05 1.00 42.63 12.00 231.00 0.87 61.00 1.67 0.88 1.45 2.93 4.34 0.26 0.05 22.90 19.00 0.21
47 GE2712-011 1.70 462.00 242.00 1.40 5.00 0.17 4.00 44.62 12.00 77.00 28.00 22.00 3.20 1.84 0.90 3.69 5.51 0.58 4.12 23.60 6.00 0.29
48 GE2712-013 0.30 44.00 263.00 0.50 5.00 0.03 1.00 45.27 3.00 358.00 1.50 23.00 1.46 0.80 0.76 2.36 4.55 0.23 0.09 23.74 185.00 0.15
49 GE2712-014 1.40 314.00 594.00 1.50 5.00 0.03 1.00 44.49 1.00 106.00 15.00 12.00 2.38 1.62 0.91 2.67 6.21 0.46 3.81 24.27 16.00 0.26
50 GE2712-016 1.50 101.00 42.00 1.00 5.00 0.02 1.00 52.88 1.00 163.00 12.00 14.00 3.12 1.92 0.57 3.50 4.97 0.56 3.04 29.23 29.00 0.32
51 GE2712-017 0.60 391.00 301.00 1.10 5.00 0.16 1.00 41.00 1.00 138.00 8.10 13.00 2.65 1.59 0.70 3.06 4.70 0.47 2.30 21.20 47.00 0.23
52 GE2712-018 0.20 33.00 569.00 1.10 5.00 4.35 1.00 39.38 17.00 63.00 26.00 64.00 3.67 2.10 1.37 4.62 3.85 0.67 1.58 19.59 40.00 0.28
53 GE2712-019 62.60 199.00 516.00 1.30 5.00 0.10 3.00 46.97 12.00 93.00 25.00 83.00 3.36 1.91 1.84 4.09 5.26 0.60 3.26 22.99 21.00 0.29
54 GE2712-021 0.40 5.00 322.00 1.60 5.00 0.96 1.00 86.73 8.00 104.00 9.50 129.00 4.53 2.69 1.19 6.13 8.43 0.81 0.86 45.54 588.00 0.50
55 GE2712-022 23.80 5.00 590.00 1.50 5.00 3.22 1.00 51.83 14.00 93.00 7.90 51.00 3.84 2.22 1.23 4.55 6.18 0.67 2.79 25.05 16.00 0.29
56 GE2712-023 0.20 5.00 201.00 0.50 5.00 15.00 1.00 7.62 3.00 16.00 0.72 16.00 0.78 0.40 0.20 0.98 0.44 0.10 0.14 4.96 5.00 0.02
57 GE2712-024 25.00 1023.00 154.00 0.50 5.00 12.77 76.00 3.57 1.00 98.00 1.50 31.00 0.78 0.29 6.09 0.60 3.33 0.05 0.05 4.07 5.00 0.09
58 GE2712-025 0.20 832.00 1220.00 0.50 5.00 15.00 1.00 4.50 1.00 6.00 0.33 20.00 4.11 0.95 47.78 2.30 1.38 0.29 0.03 7.36 5.00 0.78
59 GE2712-027 0.20 13.00 607.00 0.50 5.00 15.00 88.00 2.92 1.00 7.00 0.45 15.00 0.74 0.44 0.33 0.84 0.16 0.12 0.03 3.00 5.00 0.02
60 GE2712-030 200.00 10000.00 174.00 0.50 303.00 0.20 3.00 2.53 1.00 383.00 0.38 10000.00 0.75 0.26 4.29 0.59 0.49 0.06 0.02 2.20 5.00 0.08
61 GE2712-031 31.40 52.00 1146.00 0.50 5.00 0.25 11.00 16.58 1.00 291.00 0.96 185.00 5.54 2.69 8.08 3.49 0.54 0.94 0.02 8.43 13.00 0.38
62 GE2712-032 200.00 10000.00 393.00 0.50 546.00 0.02 7.00 14.10 4.00 359.00 0.54 10000.00 21.76 15.42 4.80 10.54 1.16 4.74 0.02 6.32 22.00 2.07
63 GE2712-034 64.90 10000.00 178.00 0.50 244.00 0.03 2.00 60.94 6.00 289.00 0.59 10000.00 5.98 3.25 1.54 7.19 9.64 1.03 0.21 28.72 5.00 0.40
64 GE2712-035 44.50 10000.00 188.00 0.50 123.00 0.05 2.00 12.42 3.00 286.00 0.10 10000.00 1.33 0.42 1.18 3.71 1.28 0.11 0.48 6.22 8.00 0.06
65 GE2712-037 21.60 1650.00 67.00 0.50 93.00 0.02 3.00 7.36 41.00 427.00 0.55 10000.00 0.61 0.43 0.16 0.72 3.71 0.12 0.06 3.91 5.00 0.08
66 GE2712-041 24.30 317.00 752.00 0.50 272.00 0.20 1.00 52.92 1.00 227.00 0.65 351.00 6.13 1.56 1.84 8.04 2.42 0.69 0.07 24.68 5.00 0.18
67 GE2712-044 0.70 17.00 412.00 1.10 5.00 3.33 1.00 39.36 13.00 32.00 2.90 70.00 4.65 2.52 1.69 5.46 4.07 0.81 1.60 18.36 51.00 0.31
68 GE2712-045 0.50 7.00 311.00 0.90 5.00 3.81 1.00 37.66 10.00 36.00 2.00 38.00 4.44 2.37 1.60 5.15 3.76 0.77 1.22 16.58 37.00 0.29
69 GE2712-046 0.20 5.00 432.00 1.10 5.00 5.88 1.00 40.27 22.00 78.00 0.39 28.00 4.76 2.48 1.82 5.72 4.58 0.79 1.01 18.30 13.00 0.28
70 GE2712-048 0.20 48.00 621.00 1.50 5.00 5.02 1.00 60.49 17.00 167.00 0.72 142.00 5.74 3.08 2.09 7.00 5.93 0.98 1.15 28.53 20.00 0.37
71 GE2712-049 0.20 16.00 374.00 1.70 5.00 5.95 1.00 60.10 16.00 141.00 0.61 75.00 6.10 3.11 1.52 7.16 9.62 0.99 0.66 28.05 23.00 0.38
72 GE2712-051 9.50 186.00 1232.00 0.90 5.00 0.17 15.00 27.37 1.00 121.00 6.40 79.00 2.07 1.14 0.65 2.51 5.11 0.32 4.71 15.50 6.00 0.15
73 GE2712-053 0.20 50.00 232.00 0.70 5.00 2.67 1.00 33.12 10.00 69.00 2.80 25.00 3.56 2.10 0.90 3.92 4.62 0.78 1.10 14.55 17.00 0.40
74 GE2712-054 0.20 79.00 379.00 0.70 5.00 2.35 1.00 16.04 19.00 109.00 2.60 23.00 3.54 1.99 0.84 3.26 3.90 0.78 1.77 6.34 16.00 0.32
75 GE2712-055 18.10 354.00 269.00 0.80 5.00 0.06 1.00 23.28 5.00 305.00 1.70 45.00 1.98 1.28 0.67 2.42 3.49 0.41 1.97 11.87 10.00 0.20
76 GE2712-056 2.40 86.00 3340.00 0.70 5.00 0.09 1.00 28.08 1.00 123.00 5.80 34.00 1.82 0.99 1.23 2.45 2.80 0.34 6.45 15.39 6.00 0.16
77 GE2712-057 200.00 450.00 301.00 2.00 5.00 0.46 77.00 43.07 3.00 499.00 36.00 699.00 5.77 2.60 3.41 5.70 0.35 1.03 0.32 19.61 40.00 0.27
78 GE2712-058 0.20 5.00 504.00 1.30 5.00 4.92 1.00 47.81 9.00 58.00 1.50 16.00 4.55 2.30 1.63 5.61 3.95 0.82 1.56 22.43 28.00 0.29
79 GE2712-059 0.20 6.00 19.00 3.30 5.00 0.25 1.00 58.86 1.00 251.00 5.40 14.00 14.10 9.86 0.12 10.42 6.14 3.13 3.50 22.87 9.00 1.65
80 GE2712-060 0.50 8.00 1116.00 2.20 5.00 1.37 1.00 40.45 4.00 250.00 2.90 13.00 3.01 1.65 1.50 3.38 2.60 0.57 3.22 20.92 18.00 0.21
81 GE2712-062 30.10 15.00 57.00 1.30 41.00 0.02 1.00 22.74 4.00 333.00 2.30 2421.00 1.59 0.93 0.23 1.96 1.46 0.33 0.75 11.64 33.00 0.13
82 GE2712-063 1.60 40.00 357.00 3.40 5.00 0.06 1.00 80.21 7.00 183.00 8.30 224.00 6.03 3.48 0.74 6.81 4.28 1.19 3.53 39.90 23.00 0.48
83 GE2712-065 24.50 141.00 42.00 1.00 23.00 0.06 1.00 9.07 4.00 386.00 1.80 2372.00 0.86 0.48 0.06 0.82 0.53 0.14 0.45 4.48 40.00 0.03
84 GE2712-066 0.20 194.00 165.00 1.00 5.00 0.28 1.00 33.49 10.00 327.00 2.20 40.00 1.36 0.80 0.56 2.47 4.62 0.24 1.15 15.55 5.00 0.11
85 GE2712-067 0.20 5.00 7.00 0.50 5.00 0.01 1.00 0.97 7.00 102.00 0.27 3.00 0.16 0.08 0.01 0.15 0.28 0.02 0.08 0.57 5.00 0.02
86 GE2712-068 0.20 5.00 59.00 0.50 5.00 0.01 1.00 5.54 27.00 132.00 0.51 5.00 0.57 0.38 0.12 0.58 1.74 0.09 0.66 2.76 5.00 0.04
87 GE2712-069 6.10 5.00 72.00 0.50 5.00 0.02 1.00 5.03 34.00 122.00 0.82 7.00 0.67 0.44 0.11 0.65 1.23 0.09 0.42 2.45 5.00 0.03
88 GE2712-072 0.80 11.00 3449.00 2.50 5.00 0.01 1.00 96.91 1.00 116.00 3.50 21.00 9.19 5.34 2.66 9.29 5.21 1.84 3.23 43.04 5.00 0.75
89 GE2712-073 0.20 8.00 623.00 2.10 5.00 0.01 1.00 87.13 1.00 167.00 2.40 21.00 8.70 5.17 1.01 8.89 4.71 1.77 2.93 40.71 5.00 0.73
90 GE2712-074 0.20 7.00 394.00 1.70 5.00 0.01 1.00 81.58 1.00 154.00 2.30 14.00 7.69 4.61 0.77 7.61 4.68 1.54 2.86 35.52 5.00 0.66
91 GE2712-075 0.20 7.00 1144.00 1.40 5.00 0.01 1.00 69.80 1.00 170.00 2.50 17.00 3.27 2.02 0.92 4.29 2.92 0.63 2.82 34.54 5.00 0.26
92 GE2712-076 0.30 35.00 1212.00 1.40 5.00 0.02 1.00 188.59 1.00 30.00 15.00 26.00 6.30 4.77 1.05 6.91 9.07 1.40 7.20 128.79 5.00 0.89
93 GE2712-079 0.20 5.00 271.00 2.30 5.00 0.02 1.00 79.94 1.00 145.00 3.10 16.00 10.27 7.36 0.44 8.47 4.47 2.37 3.04 35.04 7.00 1.10



Ag As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cs Cu Dy Er Eu Gd Hf Ho K La Li Lu
ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppmN° Código

94 GE2712-080 1.30 168.00 592.00 3.70 5.00 0.01 1.00 99.47 22.00 232.00 8.80 197.00 5.84 3.15 1.21 7.32 4.83 1.10 3.63 43.01 21.00 0.42
95 GE2712-081 9.90 1372.00 269.00 2.00 5.00 0.65 6.00 56.30 38.00 436.00 3.60 1625.00 3.79 2.00 0.76 4.44 3.22 0.66 1.90 24.89 34.00 0.28
96 GE2712-082 0.20 5.00 629.00 3.00 5.00 0.02 1.00 73.61 1.00 145.00 2.90 14.00 6.83 4.67 0.44 6.34 5.21 1.44 3.15 30.27 7.00 0.79
97 GE2712-085 44.70 500.00 50.00 0.50 13.00 15.00 7.00 4.80 40.00 30.00 0.67 2466.00 0.49 0.25 0.14 0.65 1.05 0.08 0.29 2.79 5.00 0.03
98 GE2712-086 2.00 20.00 10.00 0.50 5.00 15.00 1.00 3.09 1.00 10.00 0.51 35.00 0.27 0.18 0.05 0.25 0.43 0.02 0.15 1.81 5.00 0.02
99 GE2712-087 3.30 32.00 1125.00 2.10 5.00 0.08 1.00 137.82 11.00 57.00 5.20 234.00 7.59 4.32 2.20 10.41 9.75 1.37 6.47 65.34 6.00 0.61
100 GE2712-088 74.60 416.00 150.00 0.50 5.00 15.00 42.00 4.35 1.00 19.00 0.72 827.00 0.43 0.30 0.09 0.46 0.47 0.05 0.11 2.76 5.00 0.02
101 GE2712-089 3.70 13.00 1897.00 3.00 5.00 0.18 1.00 120.98 5.00 133.00 9.00 28.00 8.30 4.39 2.39 10.46 9.01 1.46 5.56 59.50 35.00 0.62
102 GE2712-091 2.90 36.00 323.00 2.30 5.00 0.14 77.00 78.59 18.00 219.00 4.30 135.00 6.26 3.23 1.06 6.55 5.49 1.03 2.87 39.99 27.00 0.43
103 GE2712-092 1.30 5.00 709.00 0.80 5.00 0.13 1.00 14.78 34.00 451.00 0.65 313.00 0.94 0.55 0.21 1.24 0.87 0.15 0.15 7.50 9.00 0.04
104 GE2712-093 200.00 5.00 1703.00 3.10 5.00 2.03 1.00 133.25 13.00 148.00 1.40 86.00 6.36 3.33 2.84 10.06 10.22 1.10 3.93 69.80 14.00 0.44
105 GE2712-094 59.20 62.00 816.00 1.40 5.00 1.73 1.00 51.60 21.00 233.00 4.80 10000.00 4.39 2.51 1.37 5.00 7.15 0.84 1.78 24.01 118.00 0.42
106 GE2712-095 15.90 5.00 446.00 2.00 5.00 0.91 1.00 61.48 24.00 141.00 10.00 8644.00 4.78 2.81 1.57 5.60 5.94 0.90 2.61 29.69 130.00 0.44
107 GE2712-098 200.00 141.00 409.00 1.50 16.00 0.64 1.00 47.02 24.00 157.00 6.30 10000.00 4.04 2.34 1.02 4.33 6.01 0.80 2.06 21.46 107.00 0.37
108 GE2712-099 16.00 14.00 575.00 2.50 5.00 3.24 1.00 47.20 18.00 199.00 4.76 4579.00 4.49 2.56 1.48 4.75 7.80 0.98 1.65 22.60 81.00 0.52
109 GE2712-100 4.20 230.00 149.00 1.40 5.00 3.20 1.00 24.30 28.00 134.00 14.00 6934.00 2.82 1.88 0.49 2.60 6.50 0.59 2.79 11.28 51.00 0.33
110 GE2712-101 0.80 194.00 145.00 0.80 5.00 15.00 2.00 27.60 10.00 40.00 3.32 2924.00 2.21 1.12 0.69 2.93 2.20 0.48 0.84 12.60 23.00 0.23
111 GE2712-102 0.90 23.00 219.00 1.40 5.00 2.17 1.00 50.89 7.00 165.00 9.90 710.00 3.64 2.21 0.95 4.14 8.45 0.75 2.43 24.36 26.00 0.37
112 GE2712-104 0.20 37.00 225.00 1.20 5.00 4.36 1.00 43.21 16.00 131.00 4.40 120.00 3.89 2.29 0.87 3.93 4.07 0.75 1.11 16.57 72.00 0.33
113 GE2712-105 0.20 16.00 225.00 4.90 5.00 0.14 1.00 59.05 2.00 278.00 6.20 13.00 9.54 5.68 0.67 6.80 5.82 1.95 4.26 23.39 5.00 0.87
114 GE2712-106 0.20 5.00 1227.00 3.90 5.00 0.28 1.00 229.80 4.00 91.00 4.06 28.00 8.33 4.12 2.28 12.60 9.80 1.40 5.69 118.50 11.00 0.69
115 GE2712-107 0.40 5.00 103.00 5.50 5.00 0.06 1.00 42.23 1.00 154.00 4.60 14.00 7.89 5.26 0.33 5.77 3.02 1.65 1.05 24.43 25.00 0.77
116 GE2712-108 0.20 5.00 439.00 10.50 5.00 0.12 1.00 155.10 3.00 187.00 5.68 22.00 16.28 9.42 1.25 17.61 13.40 3.03 3.90 91.60 7.00 1.37
117 GE2712-111 0.20 5.00 385.00 9.20 5.00 0.15 1.00 118.00 3.00 178.00 3.93 18.00 12.51 7.70 0.82 10.47 11.40 2.49 4.00 55.80 11.00 1.14
118 GE2712-113 0.20 16.00 232.00 4.90 5.00 0.26 1.00 89.53 2.00 207.00 7.60 16.00 6.94 4.13 0.38 6.94 8.84 1.33 4.34 43.76 10.00 0.68
119 GE2712-114 0.20 5.00 126.00 4.80 5.00 0.16 1.00 37.40 4.00 296.00 0.83 43.00 4.22 2.75 0.16 3.25 2.00 0.88 0.71 16.60 92.00 0.40
120 GE2712-115 0.20 5.00 35.00 3.80 5.00 0.05 1.00 149.32 1.00 94.00 5.80 12.00 9.58 7.01 0.33 8.00 16.89 1.99 4.31 78.91 13.00 1.33
121 GE2712-117 0.20 5.00 302.00 6.70 5.00 0.43 1.00 99.32 1.00 164.00 5.30 15.00 5.56 3.34 0.56 5.85 7.52 1.07 4.97 52.66 7.00 0.57
122 GE2712-118 0.20 5.00 152.00 5.20 5.00 0.12 1.00 81.03 1.00 178.00 7.81 15.00 10.10 6.01 0.53 9.22 5.59 2.20 4.21 51.84 6.00 1.02
123 GE2712-119 0.20 5.00 119.00 4.40 5.00 0.08 1.00 54.78 1.00 188.00 3.20 13.00 5.95 3.56 0.48 6.90 5.04 1.31 3.94 30.17 12.00 0.57
124 GE2712-120 0.20 5.00 193.00 5.90 5.00 0.16 1.00 105.10 1.00 148.00 5.43 12.00 7.65 4.89 0.53 6.87 7.47 1.74 4.45 37.93 9.00 0.88
125 GE2712-121 0.60 5.00 175.00 6.00 5.00 0.11 1.00 123.70 2.00 170.00 12.40 52.00 11.10 6.45 0.54 7.59 7.93 2.03 4.00 51.82 23.00 1.07
126 GE2712-123 0.20 5.00 31.00 0.50 5.00 0.02 1.00 0.33 1.00 471.00 0.25 24.00 0.05 0.01 0.02 0.05 0.06 0.02 0.05 0.38 5.00 0.02
127 GE2712-124 0.20 19.00 64.00 1.80 5.00 0.02 1.00 51.86 1.00 170.00 4.66 20.00 4.60 3.26 0.31 4.03 4.58 1.01 1.22 20.31 96.00 0.59
128 GE2712-125 62.50 692.00 983.00 4.50 59.00 0.12 1.00 122.20 8.00 241.00 3.19 2686.00 21.30 8.87 3.47 13.60 0.73 3.29 0.61 43.89 13.00 1.07
129 GE2712-126 50.00 337.00 2382.00 5.80 5.00 0.14 2.00 36.32 337.00 105.00 1.53 1589.00 6.02 2.63 1.83 6.84 1.19 1.09 0.25 12.30 48.00 0.36
130 GE2712-127 0.30 5.00 764.00 2.20 5.00 0.02 1.00 70.88 3.00 99.00 9.26 12.00 9.45 5.50 1.59 8.91 6.68 1.95 5.25 34.89 17.00 0.89
131 GE2712-128 0.60 5.00 143.00 2.60 5.00 0.03 1.00 142.50 4.00 32.00 21.20 10.00 7.23 3.96 0.88 7.05 11.88 1.50 2.68 61.20 41.00 0.67
132 GE2712-130 5.90 97.00 796.00 1.90 5.00 0.39 1.00 31.65 4.00 80.00 6.50 49.00 1.45 0.79 0.63 2.11 4.26 0.22 6.48 15.48 16.00 0.09
133 GE2712-131 93.90 2157.00 474.00 0.60 19.00 0.96 36.00 31.50 15.00 137.00 3.90 172.00 2.63 1.64 0.45 2.50 5.07 0.52 9.59 14.76 11.00 0.23
134 GE2712-132 2.00 190.00 1391.00 1.00 5.00 0.19 1.00 32.64 1.00 86.00 21.00 20.00 1.77 1.12 0.69 2.00 4.53 0.35 4.42 19.02 38.00 0.18
135 GE2712-133 200.00 2437.00 10.00 0.50 5.00 3.73 1760.00 9.75 4.00 74.00 0.75 1215.00 0.13 0.04 0.12 0.34 0.05 0.02 0.08 5.98 13.00 0.02
136 GE2712-134 19.20 335.00 24.00 0.50 5.00 14.93 78.00 7.34 1.00 160.00 3.40 199.00 0.34 0.15 0.23 0.47 0.14 0.02 0.09 4.68 14.00 0.02
137 GE2712-137 200.00 1032.00 5.00 0.50 5.00 0.99 2439.00 4.95 7.00 115.00 2.00 1048.00 0.15 0.10 0.08 0.18 0.32 0.02 0.11 3.22 12.00 0.03
138 GE2712-138 175.10 1352.00 722.00 1.20 135.00 0.57 43.00 8.52 12.00 145.00 3.20 776.00 2.70 1.67 0.91 1.97 0.86 0.57 0.22 4.27 38.00 0.22
139 GE2712-139 15.20 191.00 355.00 0.70 260.00 0.08 3.00 22.79 6.00 197.00 2.90 220.00 1.71 1.21 0.42 2.00 5.07 0.38 3.84 10.93 21.00 0.20
140 GE2712-140 4.70 68.00 362.00 0.70 6.00 0.13 5.00 48.03 3.00 156.00 1.90 51.00 3.64 2.08 0.80 4.11 7.59 0.70 7.04 26.02 10.00 0.31
141 GE2712-141 46.70 1027.00 20.00 0.50 82.00 11.48 30.00 27.32 10.00 129.00 12.00 1371.00 1.71 0.89 0.66 2.06 0.84 0.28 0.20 14.78 7.00 0.11



Ag As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cs Cu Dy Er Eu Gd Hf Ho K La Li Lu
ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppmN° Código

142 GE2712-143 1.90 200.00 11.00 0.60 5.00 15.00 6.00 17.39 3.00 56.00 1.40 206.00 1.56 0.97 0.31 1.64 1.26 0.28 0.07 10.72 5.00 0.11
143 GE2712-144 8.90 16.00 62.00 0.50 5.00 0.06 132.00 0.31 4.00 203.00 0.24 215.00 0.02 0.01 0.01 0.04 0.03 0.02 0.03 0.42 5.00 0.02
144 GE2712-145 4.40 25.00 122.00 1.00 5.00 0.03 1.00 5.09 18.00 210.00 1.20 52.00 0.72 0.36 0.20 0.75 0.57 0.08 0.71 2.45 5.00 0.03
145 GE2712-147 1.00 7.00 128.00 0.50 5.00 0.02 1.00 7.57 2.00 292.00 0.49 22.00 0.72 0.47 0.17 0.82 0.32 0.13 0.25 4.59 5.00 0.05
146 GE2712-150 200.00 510.00 542.00 2.00 5.00 0.23 36.00 56.52 2.00 160.00 19.00 306.00 5.69 2.87 3.01 6.10 1.68 1.04 2.14 24.63 29.00 0.31
147 GE2712-151 85.60 222.00 1813.00 1.40 5.00 0.09 4.00 4.67 3.00 96.00 0.94 67.00 0.26 0.10 0.07 0.48 0.21 0.02 4.20 2.83 9.00 0.02
148 GE2712-152 17.30 164.00 1595.00 0.90 5.00 0.10 2.00 12.78 3.00 66.00 17.00 62.00 2.78 1.58 0.56 2.98 3.69 0.58 4.90 12.06 10.00 0.21
149 GE2712-153 3.00 1331.00 167.00 2.20 5.00 0.07 1.00 108.42 5.00 259.00 24.00 32.00 10.90 5.01 2.27 12.95 8.42 1.86 3.01 63.11 16.00 0.51
150 GE2712-154 4.10 3679.00 187.00 2.80 5.00 0.06 1.00 73.00 7.00 26.00 18.00 35.00 11.57 5.18 2.70 10.57 4.32 1.96 4.50 31.97 5.00 0.45
151 GE2712-156 0.70 477.00 226.00 1.90 5.00 2.16 1.00 39.47 2.00 146.00 9.00 18.00 3.10 1.45 1.23 3.99 3.16 0.52 3.70 19.53 20.00 0.16
152 GE2712-157 10.80 452.00 12.00 0.50 15.00 0.09 1.00 27.71 2.00 275.00 9.60 58.00 3.50 1.81 1.51 3.84 2.80 0.59 0.14 17.35 6.00 0.18
153 GE2712-158 9.60 118.00 142.00 0.70 5.00 0.13 1.00 15.99 3.00 193.00 3.50 61.00 0.96 0.60 0.21 1.14 1.42 0.15 0.76 8.60 8.00 0.05
154 GE2712-159 0.20 52.00 56.00 0.50 5.00 0.04 1.00 2.10 1.00 275.00 1.10 37.00 0.24 0.12 0.02 0.19 0.47 0.07 0.16 1.34 7.00 0.04
155 GE2712-163 2.30 166.00 501.00 0.80 5.00 0.03 1.00 27.33 2.00 128.00 4.40 473.00 2.61 1.77 0.30 2.48 7.57 0.38 4.52 13.87 11.00 0.17
156 GE2712-164 2.90 25.00 525.00 0.70 5.00 0.27 1.00 44.97 22.00 159.00 3.70 431.00 2.30 1.40 0.58 3.51 6.96 0.19 4.65 22.68 11.00 0.10
157 GE2712-165 0.20 5.00 914.00 1.40 5.00 4.01 1.00 78.69 17.00 110.00 7.20 449.00 6.31 3.25 1.84 8.18 6.64 0.90 2.76 38.25 6.00 0.17
158 GE2712-166 5.30 83.00 48.00 0.50 5.00 0.02 1.00 0.80 17.00 259.00 0.06 225.00 0.02 0.15 0.32 0.01 0.33 0.02 0.21 0.48 5.00 0.02
159 GE2712-167 200.00 10000.00 79.00 0.50 9.00 0.61 217.00 11.07 37.00 164.00 2.30 5497.00 0.74 0.38 0.58 1.01 0.81 0.19 0.33 6.46 32.00 0.12
160 GE2712-169 9.40 221.00 634.00 1.30 5.00 1.21 2.00 73.79 19.00 160.00 32.00 57.00 3.30 1.67 1.94 5.24 4.95 0.62 4.98 36.72 24.00 0.28
161 GE2712-170 13.70 369.00 624.00 0.50 5.00 15.00 1.00 12.36 1.00 26.00 1.80 103.00 0.47 0.19 1.18 0.72 0.63 0.09 0.41 8.36 7.00 0.05
162 GE2712-171 8.40 225.00 1102.00 1.20 5.00 0.30 1.00 74.35 11.00 90.00 22.00 32.00 3.24 1.63 1.65 5.01 5.84 0.55 4.16 33.63 32.00 0.23
163 GE2712-172 67.20 81.00 344.00 0.60 5.00 0.02 1.00 22.64 1.00 343.00 9.80 19.00 0.92 0.60 0.45 1.34 2.57 0.15 1.30 12.28 43.00 0.08
164 GE2712-173 2.90 56.00 769.00 1.20 5.00 0.78 1.00 58.57 10.00 210.00 35.00 18.00 2.71 1.36 1.40 3.94 5.19 0.45 3.78 30.64 17.00 0.16
165 GE2712-176 0.40 8.00 644.00 2.00 5.00 2.42 1.00 59.65 6.00 181.00 19.00 17.00 2.24 1.02 1.13 3.80 4.11 0.34 2.80 30.75 39.00 0.10
166 GE2712-177 6.30 337.00 55.00 0.50 5.00 0.14 1.00 4.12 1.00 329.00 0.25 38.00 0.57 0.52 0.07 0.47 3.74 0.12 0.03 2.33 5.00 0.09
167 GE2712-178 0.30 61.00 353.00 0.50 5.00 0.16 1.00 50.03 1.00 205.00 0.40 15.00 1.41 0.69 1.07 3.27 4.87 0.25 0.73 24.99 5.00 0.16
168 GE2712-179 0.90 88.00 148.00 0.50 5.00 0.52 1.00 21.64 5.00 330.00 0.53 83.00 0.82 0.56 0.41 1.40 4.11 0.17 0.21 11.02 5.00 0.13
169 GE2712-180 0.20 5.00 604.00 1.20 5.00 3.87 1.00 47.40 14.00 105.00 2.60 53.00 3.52 1.87 1.33 4.16 4.55 0.65 1.61 23.48 26.00 0.27
170 GE2712-182 1.90 40.00 147.00 0.50 5.00 0.12 1.00 51.96 1.00 122.00 0.67 31.00 1.83 0.80 1.15 3.75 4.78 0.23 0.03 24.65 179.00 0.13
171 GE2712-183 4.70 41.00 105.00 0.50 5.00 0.04 1.00 46.66 1.00 277.00 1.40 26.00 1.36 0.52 1.27 3.26 2.81 0.15 0.05 21.72 26.00 0.06
172 GE2712-184 6.10 33.00 747.00 0.50 5.00 0.03 1.00 37.14 1.00 289.00 0.43 18.00 1.25 0.70 0.48 1.25 7.08 0.22 0.64 21.37 8.00 0.06
173 GE2712-185 0.20 22.00 583.00 1.10 5.00 1.92 1.00 41.42 1.00 76.00 3.50 16.00 2.68 1.57 1.06 3.35 4.58 0.48 1.96 21.21 17.00 0.19
174 GE2712-186 0.20 66.00 791.00 2.60 5.00 1.82 1.00 34.20 4.00 92.00 2.27 29.00 1.74 1.03 0.96 2.30 3.70 0.34 2.45 17.90 28.00 0.17
175 GE2712-189 72.90 1677.00 30.00 0.50 28.00 0.06 893.00 19.17 30.00 272.00 0.88 1008.00 1.56 0.95 0.32 1.93 2.53 0.28 0.51 9.00 5.00 0.11
176 GE2712-190 0.80 211.00 312.00 2.00 5.00 1.18 3.00 198.10 19.00 44.00 10.00 158.00 16.47 8.91 3.34 20.37 2.68 3.12 2.49 89.08 48.00 1.14
177 GE2712-191 96.50 2451.00 107.00 0.50 46.00 0.03 1.00 21.22 2.00 187.00 1.90 371.00 2.27 1.16 0.76 2.47 2.02 0.40 1.26 9.72 5.00 0.14
178 GE2712-192 64.60 6318.00 179.00 0.50 135.00 0.03 4.00 85.19 1.00 140.00 0.99 910.00 1.36 0.45 1.08 3.75 0.79 0.17 0.57 48.92 7.00 0.04
179 GE2712-193 0.20 37.00 689.00 1.40 5.00 2.74 1.00 70.74 15.00 180.00 11.00 61.00 5.92 3.42 1.27 6.01 7.26 1.08 3.24 33.74 32.00 0.46
180 GE2712-195 0.30 5.00 114.00 0.90 5.00 15.00 1.00 36.62 6.00 46.00 5.70 18.00 3.19 1.84 0.67 3.40 3.85 0.57 1.17 18.94 19.00 0.23
181 GE2712-196 0.20 8.00 51.00 0.50 5.00 15.00 1.00 20.67 2.00 26.00 1.80 8.00 1.76 0.95 0.42 1.82 2.01 0.30 0.38 10.90 11.00 0.10
182 GE2712-197 0.20 5.00 61.00 1.00 5.00 15.00 1.00 38.72 3.00 34.00 2.10 8.00 3.08 1.80 0.59 3.38 1.67 0.59 0.51 22.32 15.00 0.20
183 GE2712-198 10.40 5.00 394.00 1.40 5.00 2.75 1.00 73.19 7.00 14.00 11.00 43.00 5.39 3.26 1.84 6.43 5.01 1.02 1.86 35.81 90.00 0.43
184 GE2712-199 0.30 7.00 176.00 1.10 5.00 15.00 1.00 36.67 6.00 49.00 17.00 25.00 3.04 1.87 0.63 3.37 3.30 0.63 1.75 18.93 13.00 0.24
185 GE2712-202 0.80 5.00 167.00 0.80 5.00 4.73 1.00 24.13 11.00 121.00 2.60 84.00 2.50 1.52 0.72 2.67 3.92 0.49 1.13 11.94 68.00 0.22
186 GE2712-203 25.20 236.00 20.00 0.70 5.00 0.38 1.00 1.03 52.00 349.00 2.60 1197.00 0.08 0.02 0.02 0.07 0.10 0.02 0.09 0.81 36.00 0.02
187 GE2712-204 0.70 54.00 829.00 1.70 5.00 1.51 1.00 34.15 13.00 129.00 16.00 41.00 3.70 2.10 1.59 3.83 3.14 0.69 4.23 16.48 59.00 0.28
188 GE2712-205 0.20 25.00 2291.00 1.30 5.00 1.61 1.00 51.95 20.00 131.00 18.00 20.00 5.51 3.03 1.96 6.03 5.06 1.07 4.91 24.07 52.00 0.41
189 GE2712-206 78.10 1322.00 33.00 0.50 5.00 0.26 13.00 2.20 23.00 364.00 0.98 2059.00 0.13 0.07 0.14 0.18 0.15 0.02 0.12 1.65 38.00 0.02



Ag As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cs Cu Dy Er Eu Gd Hf Ho K La Li Lu
ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppmN° Código

190 GE2712-208 41.90 161.00 78.00 0.50 8.00 0.06 7.00 1.56 1.00 252.00 1.20 895.00 0.22 0.16 0.01 0.12 0.54 0.02 0.24 1.67 35.00 0.02
191 GE2712-209 200.00 23.00 30.00 2.50 5.00 0.23 13.00 4.11 2.00 302.00 4.10 786.00 0.30 0.24 0.49 0.25 0.52 0.19 0.18 1.16 44.00 0.21
192 GE2712-210 30.20 5.00 771.00 1.90 5.00 3.89 1.00 73.84 11.00 48.00 12.00 23.00 3.27 1.53 1.63 5.01 5.31 0.47 1.39 37.37 18.00 0.15
193 GE2712-211 1.90 5.00 624.00 1.50 5.00 1.78 1.00 55.13 2.00 61.00 5.30 17.00 1.87 0.84 1.02 2.85 4.45 0.18 2.67 32.00 18.00 0.02
194 GE2712-212 0.20 5.00 753.00 2.40 5.00 1.23 1.00 49.90 5.00 49.00 6.08 17.00 1.95 1.07 1.09 2.96 4.10 0.34 2.83 28.80 23.00 0.17
195 GE2712-215 1.40 137.00 305.00 1.20 5.00 0.06 1.00 52.79 5.00 101.00 23.00 22.00 2.62 1.25 1.24 3.93 4.06 0.27 2.30 27.82 29.00 0.02
196 GE2712-216 1.50 24.00 96.00 1.20 5.00 0.05 1.00 47.71 4.00 54.00 29.00 23.00 2.51 1.30 0.48 3.12 4.73 0.28 1.50 25.88 110.00 0.02
197 GE2712-217 0.20 45.00 397.00 0.50 5.00 0.08 1.00 89.25 9.00 235.00 9.20 48.00 5.16 2.22 3.53 8.81 2.54 0.65 0.20 39.95 58.00 0.02
198 GE2712-218 0.20 157.00 676.00 0.50 5.00 0.08 1.00 151.31 4.00 265.00 4.40 41.00 4.25 1.18 6.08 13.84 5.24 0.22 0.06 67.37 59.00 0.02
199 GE2712-219 0.30 94.00 42.00 0.50 5.00 4.19 7181.00 2.37 1.00 12.00 1.50 6.00 0.02 0.08 0.09 0.05 0.21 0.02 0.20 1.43 5.00 0.02
200 GE2712-221 0.20 6.00 646.00 0.50 5.00 15.00 721.00 3.73 3.00 13.00 1.10 6.00 0.31 0.08 0.08 0.32 0.73 0.02 0.29 3.35 7.00 0.02
201 GE2712-222 2.90 39.00 169.00 0.50 5.00 6.79 2299.00 8.31 6.00 66.00 8.30 24.00 0.82 0.53 0.19 0.90 2.10 0.02 1.54 4.76 40.00 0.02
202 GE2712-223 55.40 34.00 93.00 0.50 5.00 11.44 1094.00 4.64 2.00 19.00 0.88 49.00 0.25 0.04 0.11 0.26 0.55 0.02 0.35 2.51 8.00 0.02
203 GE2712-224 3.70 5.00 284.00 1.20 5.00 5.58 17.00 32.26 46.00 238.00 13.00 71.00 3.82 1.75 1.29 3.98 3.88 0.51 0.60 15.37 147.00 0.02
204 GE2712-225 0.20 5.00 112.00 2.20 5.00 0.07 1.00 59.87 3.00 47.00 45.00 45.00 6.64 3.95 0.83 4.86 9.25 1.16 1.50 33.59 133.00 0.38
205 GE2712-228 117.50 1655.00 355.00 0.50 14.00 3.93 199.00 1.65 1.00 21.00 0.89 571.00 0.02 0.14 0.11 0.01 0.07 0.02 0.06 1.95 5.00 0.02
206 GE2712-229 21.40 806.00 99.00 0.50 5.00 10.78 279.00 4.79 2.00 105.00 0.94 452.00 0.02 0.12 0.12 0.01 0.08 0.02 0.10 4.80 5.00 0.02
207 GE2712-230 11.60 29.00 680.00 1.10 5.00 4.91 5.00 34.52 46.00 265.00 7.60 24.00 4.04 1.87 1.70 4.64 3.63 0.59 1.20 17.30 151.00 0.05
208 GE2712-231 0.20 620.00 683.00 0.50 5.00 15.00 1.00 29.15 4.00 47.00 1.80 4.00 2.39 1.09 0.75 2.71 1.86 0.28 1.32 14.02 7.00 0.02
209 GE2712-232 200.00 9057.00 654.00 0.50 5.00 1.11 96.00 4.73 1.00 38.00 1.60 436.00 1.23 0.04 31.86 0.68 0.96 0.02 0.44 7.40 5.00 0.33
210 GE2712-234 200.00 10000.00 200.00 0.50 5.00 4.89 72.00 6.91 1.00 52.00 0.20 177.00 3.37 0.10 78.95 2.03 1.59 0.02 0.03 13.94 5.00 1.33
211 GE2712-235 14.30 543.00 3150.00 0.50 5.00 15.00 10.00 8.82 1.00 23.00 1.50 8.00 0.63 0.17 0.98 0.63 0.56 0.02 0.27 5.60 5.00 0.02
212 GE2712-236 1.90 21.00 377.00 1.80 5.00 0.45 7.00 165.51 1.00 276.00 0.10 13.00 26.88 16.24 0.78 21.06 13.59 5.32 4.00 77.95 6.00 1.58
213 GE2712-237 2.00 13.00 580.00 2.80 5.00 1.49 1.00 362.24 1.00 119.00 0.22 11.00 20.56 11.08 4.32 27.17 36.06 3.50 4.78 172.75 5.00 1.32
214 GE2712-238 1.60 14.00 791.00 1.40 5.00 0.24 1.00 47.04 8.00 297.00 2.50 35.00 3.94 2.33 1.11 4.55 13.20 0.79 3.19 22.00 41.00 0.42
215 GE2712-241 187.40 5.00 480.00 4.00 5.00 0.04 1.00 150.17 2.00 196.00 3.60 8.00 32.58 16.96 3.69 54.34 13.08 5.73 6.78 434.30 8.00 2.58
216 GE2712-242 1.00 5.00 718.00 2.10 5.00 4.83 1.00 172.57 25.00 150.00 0.56 44.00 10.65 5.12 3.21 14.43 9.84 1.82 1.02 82.60 22.00 0.64
217 GE2712-243 0.40 12.00 2698.00 1.80 5.00 1.11 1.00 30.14 4.00 280.00 0.46 18.00 0.61 0.27 4.62 1.16 0.80 0.05 2.49 22.24 9.00 0.02
218 GE2712-244 1.80 5.00 451.00 5.40 5.00 0.08 1.00 66.76 9.00 231.00 4.60 10.00 5.09 3.23 0.96 5.33 10.05 1.00 4.61 32.07 20.00 0.50
219 GE2712-245 2.80 5.00 135.00 2.00 5.00 0.24 1.00 100.68 3.00 295.00 3.60 12.00 15.05 8.87 0.45 12.93 8.32 2.84 4.38 48.07 29.00 1.29
220 GE2712-247 0.20 5.00 676.00 2.90 5.00 3.52 1.00 99.98 36.00 145.00 1.60 31.00 11.19 6.29 3.43 12.47 8.20 2.07 2.00 49.12 33.00 0.74
221 GE2712-248 0.20 5.00 2473.00 2.60 5.00 1.24 1.00 147.66 1.00 107.00 0.99 8.00 10.26 5.50 4.38 12.54 20.50 1.79 5.15 83.23 10.00 0.79
222 GE2712-249 0.20 5.00 170.00 2.30 5.00 0.43 1.00 95.09 1.00 257.00 1.30 7.00 7.81 4.19 0.51 7.92 6.75 1.45 4.30 47.86 14.00 0.53
223 GE2712-250 0.20 5.00 589.00 1.70 5.00 0.12 1.00 67.81 5.00 53.00 0.79 9.00 4.95 3.11 2.40 6.09 18.87 0.98 5.91 38.10 8.00 0.51
224 GE2712-251 0.20 5.00 3267.00 3.60 5.00 0.78 1.00 69.50 7.00 62.00 1.08 19.00 5.37 3.02 4.83 6.55 15.80 0.97 4.94 39.20 7.00 0.47
225 GE2712-254 83.70 91.00 6.00 0.50 5.00 8.04 712.00 3.50 3.00 61.00 0.28 14.00 0.15 0.08 0.02 0.24 0.51 0.02 0.14 2.33 5.00 0.02
226 GE2712-255 5.90 59.00 9.00 0.50 5.00 15.00 141.00 3.15 2.00 48.00 0.30 12.00 0.29 0.11 0.05 0.42 0.29 0.02 0.17 1.91 5.00 0.02
227 GE2712-256 44.60 36.00 6.00 0.50 5.00 15.00 369.00 3.22 5.00 31.00 0.21 15.00 0.39 0.21 0.10 0.53 0.47 0.03 0.08 3.88 5.00 0.02
228 GE2712-257 32.60 327.00 75.00 0.50 5.00 12.62 259.00 4.21 1.00 27.00 0.49 5.00 0.18 0.05 0.12 0.29 0.24 0.02 0.16 3.77 5.00 0.02
229 GE2712-258 1.60 230.00 203.00 1.70 5.00 0.80 3.00 30.42 33.00 320.00 2.50 154.00 2.76 1.63 0.70 3.39 3.09 0.50 0.29 16.07 22.00 0.20
230 GE2712-260 1.60 1691.00 215.00 1.30 5.00 0.06 1.00 63.05 1.00 103.00 4.50 11.00 3.90 2.12 0.88 5.34 4.65 0.61 0.31 28.74 68.00 0.28
231 GE2712-261 200.00 167.00 74.00 0.90 638.00 0.24 776.00 7.27 2.00 33.00 1.40 274.00 39.40 24.38 3.61 13.82 0.87 8.78 0.01 3.52 46.00 2.81
232 GE2712-262 197.80 63.00 26.00 0.70 5.00 0.24 960.00 4.37 1.00 70.00 2.20 167.00 2.36 1.23 0.28 1.10 0.33 0.42 0.01 3.31 6.00 0.08
233 GE2712-263 1.10 64.00 292.00 0.60 5.00 0.03 2.00 57.93 1.00 357.00 2.30 16.00 4.53 2.77 0.84 4.19 13.50 0.83 0.75 24.35 5.00 0.44
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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



SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5

% % % % % % % % % %
1 GE2711-064 71.60 0.29 13.30 2.61 0.05 0.73 2.21 3.80 3.70 0.06

2 GE2711-062 72.30 0.28 12.70 3.68 0.05 0.80 3.42 3.97 0.56 0.05

3 GE2711-061 68.78 0.08 12.43 1.80 0.02 0.37 0.23 4.20 3.02 0.03

4 GE2711-059 52.05 0.02 0.19 7.32 0.00 0.01 0.02 0.01 0.07 0.02

5 GE2712-147 87.59 0.03 1.24 1.02 0.03 0.03 0.06 0.41 0.30 0.02

6 GE2712-145 79.49 0.25 2.97 4.12 0.08 0.09 0.04 0.05 0.84 0.05

7 GE2712-144 84.95 0.01 0.11 1.08 0.01 0.01 0.10 0.03 0.04 0.03

8 GE2712-115 72.80 0.11 14.40 2.60 0.03 0.32 0.09 3.24 4.96 0.01

9 GE2712-117 69.59 0.17 13.59 1.99 0.02 0.11 0.54 3.96 5.89 0.05

10 GE2712-102 63.28 0.65 13.91 3.16 0.05 1.26 3.05 1.56 2.89 0.19

11 GE2712-076 43.11 0.18 32.03 4.44 0.00 0.06 0.03 0.25 8.84 0.01

12 GE2712-079 78.18 0.07 9.95 1.85 0.01 0.23 0.02 0.11 3.36 0.01

13 GE2712-080 61.89 0.75 13.48 7.11 0.16 0.99 0.03 0.46 4.34 0.16

14 GE2712-081 64.60 0.51 10.81 7.02 0.19 2.65 0.92 0.71 2.27 0.09

15 GE2712-075 69.87 0.06 8.90 1.57 0.02 0.13 0.03 0.05 3.35 0.01

16 GE2712-072 70.85 0.10 12.39 2.11 0.01 0.16 0.02 0.07 3.93 0.01

17 GE2712-073 69.16 0.08 10.41 2.14 0.01 0.09 0.01 0.06 3.54 0.01

18 GE2712-074 68.69 0.08 10.42 1.33 0.00 0.06 0.02 0.07 3.43 0.01

19 GE2712-082 75.86 0.10 12.45 1.76 0.01 0.32 0.03 0.90 3.76 0.01

20 GE2712-065 90.00 0.03 1.98 2.01 0.04 0.11 0.08 0.04 0.54 0.01

21 GE2712-062 85.71 0.10 3.64 3.85 0.07 0.19 0.03 0.04 0.90 0.01

22 GE2712-063 71.11 0.28 13.35 4.04 0.11 0.69 0.08 0.46 4.20 0.07

23 GE2712-069 18.62 0.10 1.83 58.29 0.01 0.10 0.03 0.02 0.47 0.14

24 GE2712-067 7.56 0.02 0.57 74.33 0.01 0.01 0.01 0.01 0.09 0.03

25 GE2711-031 65.92 0.49 11.51 3.69 0.04 2.54 0.92 2.14 2.83 0.14

26 GE2711-027 57.69 0.73 16.91 5.62 0.06 2.90 2.55 6.96 0.65 0.26

27 GE2711-028 50.18 0.77 15.49 3.35 0.03 0.38 1.16 5.84 0.54 0.16

28 GE2711-023 32.26 0.04 1.31 64.06 0.21 0.09 0.16 0.02 0.24 0.06

29 GE2711-024 83.69 0.02 0.09 0.75 0.02 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01

30 GE2711-022 58.45 1.02 12.46 10.41 0.01 0.53 0.06 0.06 3.13 0.07

31 GE2712-093 59.85 0.80 16.59 5.31 0.12 2.54 2.76 3.23 4.75 0.35

32 GE2712-092 48.32 0.06 2.30 1.92 0.02 0.56 0.19 0.44 0.18 0.03

33 GE2712-094 62.20 0.82 14.38 2.61 0.07 3.23 2.33 4.65 2.15 0.27

34 GE2712-095 52.53 0.78 14.70 5.32 0.06 3.85 1.26 4.00 3.12 0.29

35 GE2712-098 57.35 0.84 15.04 2.56 0.04 2.84 0.89 4.39 2.40 0.29

36 GE2711-043 65.02 0.73 16.97 3.98 0.02 0.80 0.45 5.65 2.90 0.21

37 GE2711-042 64.01 0.52 14.26 3.45 0.02 0.51 0.51 0.06 5.61 0.16

38 GE2711-045 73.03 0.17 13.60 1.96 0.03 0.19 0.48 2.97 5.85 0.03

39 GE2712-236 70.68 0.13 8.03 2.15 0.03 0.40 0.58 3.73 4.81 0.01

40 GE2712-237 60.33 0.47 11.82 6.49 0.13 0.10 2.08 4.29 5.61 0.06

41 GE2712-104 55.99 0.65 16.20 5.62 0.12 4.26 5.80 4.50 1.35 0.12

42 GE2712-106 66.40 0.50 16.10 4.32 0.07 0.08 0.41 4.76 6.16 0.09

43 GE2712-105 74.20 0.22 14.00 1.41 0.01 0.09 0.28 3.12 5.24 0.03

44 GE2712-120 73.29 0.16 11.49 1.87 0.02 0.06 0.22 3.34 5.59 0.01

45 GE2712-118 68.94 0.12 8.42 1.93 0.01 0.05 0.18 3.65 5.22 0.01

N° Código
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SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5

% % % % % % % % % %
N° Código

46 GE2712-119 75.84 0.07 10.56 1.72 0.01 0.06 0.12 2.98 4.75 0.01

47 GE2712-247 47.26 1.93 17.08 11.10 0.19 4.13 4.54 3.04 2.34 0.60

48 GE2712-248 57.04 0.60 17.49 5.99 0.14 0.40 1.73 4.03 6.14 0.11

49 GE2711-040 65.10 0.53 15.04 4.18 0.03 0.54 1.58 0.06 5.47 0.14

50 GE2711-041 56.40 0.41 12.24 2.29 0.15 0.46 10.60 0.07 4.24 0.11

51 GE2712-068 33.18 0.17 2.67 48.07 0.01 0.09 0.01 0.02 0.80 0.12

52 GE2711-006 90.00 0.04 0.14 1.56 0.01 0.03 0.09 0.01 0.02 0.01

53 GE2711-012 69.11 0.84 11.91 0.43 0.01 0.13 0.32 7.08 0.61 0.03

54 GE2711-018 34.05 0.04 1.06 3.62 0.35 2.54 28.26 0.34 0.08 0.24

55 GE2712-221 3.27 0.07 0.83 5.63 3.90 14.87 22.90 0.03 0.35 0.02

56 GE2712-222 18.06 0.30 4.10 7.10 3.90 5.36 9.59 0.06 1.83 0.06

57 GE2711-008 3.24 0.04 0.77 0.40 0.03 2.99 48.08 0.04 0.17 0.02

58 GE2711-009 13.17 0.61 4.32 5.69 0.13 13.76 22.79 0.08 1.07 0.13

59 GE2712-023 9.61 0.03 0.60 1.24 0.05 0.90 45.52 0.03 0.18 0.01

60 GE2712-195 25.84 0.42 6.99 2.75 0.05 1.19 33.01 0.09 1.42 0.17

61 GE2712-196 15.61 0.18 3.29 1.82 0.06 0.91 39.84 0.35 0.46 0.06

62 GE2712-089 68.35 0.47 14.59 2.78 0.03 0.61 0.25 1.98 6.71 0.07

63 GE2712-088 5.46 0.02 0.47 1.05 0.09 3.65 36.20 0.02 0.14 0.38

64 GE2712-091 67.20 0.55 11.76 4.93 0.07 1.46 0.20 0.22 3.47 0.07

65 GE2712-086 3.97 0.02 0.58 0.25 0.05 5.75 42.91 0.02 0.17 0.13

66 GE2712-087 67.33 0.39 9.27 1.35 0.03 0.28 0.10 1.83 7.73 0.04

67 GE2712-085 13.62 0.04 1.12 0.94 0.17 16.17 24.58 0.02 0.34 0.31

68 GE2712-260 66.92 0.43 10.37 8.97 0.01 0.09 0.08 0.02 0.36 0.19

69 GE2712-261 3.49 0.03 3.21 33.60 1.09 0.14 0.33 0.02 0.01 0.08

70 GE2712-262 4.58 0.01 0.33 24.82 1.38 0.15 0.35 0.01 0.01 0.04

71 GE2712-263 81.59 0.47 5.19 2.70 0.02 0.09 0.05 0.03 0.91 0.12

72 GE2712-223 4.17 0.07 0.91 8.30 8.20 5.32 16.20 0.04 0.42 0.01

73 GE2712-219 2.23 0.05 0.62 3.55 2.17 3.48 5.74 0.02 0.25 0.01

74 GE2712-224 43.20 2.09 13.90 12.68 0.44 7.31 7.83 0.53 0.86 0.34

75 GE2712-027 0.77 0.01 0.14 0.21 0.29 0.20 50.86 0.02 0.03 0.01

76 GE2712-024 1.63 0.02 0.25 40.02 0.22 0.26 17.80 0.01 0.06 0.01

77 GE2712-025 0.48 0.01 0.16 3.59 0.25 0.13 32.83 0.01 0.03 0.01

78 GE2712-198 58.33 0.62 15.06 7.69 0.14 0.93 3.85 1.09 2.24 0.29

79 GE2711-032 57.29 0.80 16.31 4.22 0.10 2.75 3.82 4.00 3.04 0.29

80 GE2711-035 60.72 0.35 17.71 1.26 0.00 0.14 0.09 0.37 10.67 0.01

81 GE2711-036 65.14 0.35 15.19 4.10 0.01 0.28 0.23 0.06 3.73 0.03

82 GE2711-037 61.90 0.42 13.66 3.09 0.00 0.05 0.06 0.80 2.32 0.22

83 GE2711-039 42.67 0.25 10.61 4.52 0.22 0.76 32.00 0.43 0.68 0.02

84 GE2712-190 57.58 2.01 14.26 12.33 0.76 3.55 1.76 0.30 3.01 1.07

85 GE2712-204 66.46 0.65 12.50 6.19 0.60 2.25 2.13 0.89 5.04 0.20

86 GE2712-205 64.25 0.89 13.65 6.73 0.19 2.30 2.23 1.44 5.97 0.33

87 GE2712-192 30.52 0.14 2.14 34.96 0.02 0.04 0.05 0.07 0.69 1.03

88 GE2712-191 54.54 0.79 4.47 34.51 0.07 0.16 0.04 0.08 1.61 0.19

89 GE2712-189 31.57 0.25 3.07 23.50 0.13 0.24 0.09 0.04 0.61 0.18

90 GE2712-206 69.68 0.02 1.29 22.70 0.19 0.26 0.37 0.06 0.14 0.01

91 GE2712-203 84.66 0.01 1.13 8.57 0.69 0.29 0.52 0.04 0.10 0.01

92 GE2712-009 70.90 0.41 12.92 4.58 0.01 0.02 0.07 0.03 0.06 0.07



SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5

% % % % % % % % % %
N° Código

93 GE2712-011 62.05 0.50 13.59 5.22 0.05 0.81 0.26 0.04 4.99 0.16

94 GE2712-014 68.39 0.47 11.18 1.22 0.02 0.68 0.05 0.05 4.57 0.07

95 GE2712-022 62.49 0.63 17.40 5.39 0.08 2.34 4.47 3.48 3.38 0.17

96 GE2712-013 70.99 0.37 3.96 1.12 0.00 0.02 0.04 0.02 0.11 0.08

97 GE2712-058 53.21 0.87 21.24 6.91 0.11 2.04 6.77 3.22 1.89 0.37

98 GE2712-044 51.79 1.07 20.16 8.07 0.10 2.05 4.52 5.41 1.95 0.31

99 GE2712-045 50.79 1.00 19.49 8.05 0.11 1.69 5.07 6.07 1.44 0.30

100 GE2712-046 52.49 1.27 20.49 8.46 0.12 3.55 7.99 3.38 1.20 0.30

101 GE2712-048 53.60 1.37 19.04 8.94 0.13 2.93 6.92 3.51 1.40 0.38

102 GE2712-049 52.83 0.81 18.67 7.98 0.11 2.88 8.21 3.53 0.80 0.20

103 GE2712-051 60.34 0.56 12.34 12.52 0.03 0.48 0.22 0.16 5.53 0.14

104 GE2712-018 51.73 0.81 19.20 7.00 0.12 2.35 5.78 4.11 1.92 0.29

105 GE2712-021 67.42 0.30 14.30 3.88 0.08 0.45 1.35 2.63 1.02 0.11

106 GE2712-016 70.01 0.25 12.53 1.11 0.01 0.36 0.02 0.02 3.58 0.01

107 GE2712-019 66.47 0.72 15.32 4.77 0.05 0.29 0.12 0.13 3.85 0.15

108 GE2712-017 71.30 0.14 8.38 0.98 0.01 0.39 0.21 0.03 2.79 0.03

109 GE2712-184 62.63 0.63 3.78 1.48 0.00 0.04 0.04 0.16 0.76 0.12

110 GE2712-182 74.08 0.62 17.40 2.87 0.00 0.03 0.16 0.04 0.04 0.18

111 GE2712-183 76.33 0.44 1.62 1.55 0.00 0.03 0.05 0.01 0.06 0.16

112 GE2712-180 57.60 0.75 16.70 6.78 0.17 3.52 5.91 3.18 1.64 0.18

113 GE2712-177 67.18 0.50 0.38 5.18 0.01 0.13 0.20 0.02 0.04 0.03

114 GE2712-178 61.91 0.79 9.42 0.97 0.00 0.05 0.23 1.50 0.89 0.17

115 GE2712-179 72.18 0.49 2.35 2.34 0.01 0.12 0.70 0.15 0.23 0.05

116 GE2712-185 66.24 0.83 15.12 3.72 0.08 2.19 2.70 4.27 2.35 0.21

117 GE2712-141 26.29 0.08 1.66 30.00 0.17 0.36 15.94 0.02 0.24 0.52

118 GE2712-143 29.27 0.16 3.51 1.80 0.14 1.08 44.16 0.03 0.08 0.59

119 GE2712-256 2.11 0.02 0.37 1.80 0.26 17.31 25.30 0.04 0.09 0.47

120 GE2712-254 1.20 0.04 0.56 14.72 0.17 7.68 11.11 0.02 0.17 0.18

121 GE2712-255 1.28 0.05 0.84 4.92 0.43 16.28 25.49 0.02 0.20 0.30

122 GE2712-257 4.13 0.03 0.71 4.93 0.70 11.19 17.66 0.02 0.18 0.02

123 GE2712-176 52.83 0.50 13.07 3.35 0.05 1.29 2.97 3.71 3.36 0.13

124 GE2712-171 56.45 0.75 12.90 5.26 0.20 0.81 0.41 0.04 5.00 0.30

125 GE2712-169 58.70 0.84 14.00 5.97 0.44 0.89 2.09 0.01 5.87 0.64

126 GE2712-173 57.29 0.58 11.50 4.07 0.08 0.55 1.09 0.11 4.64 0.18

127 GE2712-172 65.57 0.28 4.53 2.39 0.01 0.21 0.04 0.03 1.60 0.05

128 GE2712-167 31.71 0.07 2.82 30.92 0.96 1.67 0.83 0.02 0.40 0.03

129 GE2712-170 11.93 0.07 1.84 0.70 1.87 0.30 33.75 0.02 0.40 0.03

130 GE2712-218 84.96 0.71 3.96 4.00 0.00 0.02 0.11 0.04 0.07 0.44

131 GE2712-215 64.22 0.62 9.44 10.36 0.01 0.61 0.08 0.08 2.76 0.41

132 GE2712-216 70.34 0.72 13.30 2.58 0.01 0.35 0.08 0.06 1.83 0.05

133 GE2712-217 86.18 0.56 5.34 3.49 0.01 0.07 0.11 0.03 0.24 0.19

134 GE2712-158 79.43 0.08 4.52 2.67 0.13 0.71 0.18 0.53 0.90 0.02

135 GE2712-159 85.59 0.03 0.70 1.20 0.01 0.08 0.06 0.04 0.19 0.02

136 GE2712-151 74.12 0.09 9.54 1.89 0.62 0.35 0.13 0.06 4.81 0.03

137 GE2712-152 60.67 0.16 7.11 1.22 0.40 0.36 0.14 0.07 5.89 0.02

138 GE2712-154 51.36 0.18 17.57 17.62 0.82 1.09 0.08 0.19 5.42 0.35

139 GE2712-156 64.43 0.11 10.21 2.21 0.28 0.86 3.05 0.08 4.51 0.07



SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5

% % % % % % % % % %
N° Código

140 GE2712-157 74.89 0.01 0.60 9.15 0.02 0.07 0.13 0.01 0.17 0.02

141 GE2712-153 32.75 0.36 21.30 5.83 2.42 0.75 0.10 0.07 3.66 0.08

142 GE2712-150 70.60 0.06 6.80 2.48 4.83 0.34 0.29 0.04 2.54 0.08

143 GE2712-057 74.89 0.01 2.04 1.77 10.00 0.18 0.63 0.03 0.39 0.10

144 GE2712-056 74.91 0.11 11.66 1.13 0.29 0.25 0.11 0.14 7.71 0.06

145 GE2712-054 58.77 0.86 15.21 8.18 0.04 3.20 3.28 5.74 2.11 0.19

146 GE2712-055 67.36 0.36 6.79 6.38 0.02 0.70 0.09 0.51 2.40 0.03

147 GE2712-053 60.77 0.81 16.53 3.50 0.04 3.25 3.68 6.70 1.32 0.19

148 GE2711-004 1.27 2.17 1.95 5.01 0.01 0.01 0.07 0.02 0.05 1.00

149 GE2711-007 52.34 1.10 19.13 9.62 0.14 4.06 5.78 3.11 1.20 0.35

150 GE2711-001 51.35 1.08 20.05 9.49 0.16 2.16 4.70 4.45 3.32 0.25

151 GE2711-005 42.61 0.77 0.52 3.78 0.01 0.08 0.08 0.11 0.03 0.03

152 GE2711-003 50.18 0.91 15.94 17.10 0.03 1.48 0.76 3.50 3.01 0.24

153 GE2711-020 98.70 0.01 0.24 0.64 0.02 0.01 0.06 0.01 0.03 0.01

154 GE2711-015 52.43 1.81 0.91 37.09 0.01 0.04 0.06 0.01 0.05 0.32

155 GE2712-030 66.67 0.01 0.49 12.73 0.01 0.03 0.26 0.01 0.02 0.01

156 GE2712-031 64.49 0.01 0.69 14.45 1.96 0.28 0.33 0.01 0.02 0.14

157 GE2712-032 64.07 0.08 1.39 17.99 0.06 0.02 0.04 0.01 0.02 0.03

158 GE2712-034 56.58 0.82 1.17 22.62 0.01 0.02 0.04 0.01 0.26 0.08

159 GE2712-035 41.90 0.10 2.99 30.65 0.01 0.01 0.09 0.03 0.58 0.12

160 GE2712-037 42.28 0.30 0.44 38.30 0.00 0.01 0.02 0.01 0.07 0.01

161 GE2712-041 85.92 0.23 1.88 8.96 0.00 0.01 0.30 0.01 0.08 0.80

162 GE2712-004 64.13 0.53 15.67 3.65 0.06 0.83 1.23 2.29 5.96 0.15

163 GE2712-005 65.19 0.45 14.38 2.80 0.04 0.96 1.60 2.83 5.40 0.11

164 GE2712-001 65.90 0.54 14.70 4.12 0.03 0.58 2.42 3.47 5.12 0.10

165 GE2712-002 1.92 0.02 0.44 0.28 0.12 0.31 43.18 0.07 0.12 0.01

166 GE2711-013 72.00 0.54 5.70 7.10 0.00 0.02 0.07 0.04 0.03 0.24

167 GE2711-016 29.66 0.17 5.18 11.77 0.12 1.24 13.46 1.15 0.22 1.22

168 GE2711-017 43.02 0.09 2.24 41.83 0.02 0.29 0.95 0.35 0.39 1.05

169 GE2711-010 23.18 1.02 7.53 6.01 0.08 10.91 17.95 0.09 1.52 0.17

170 GE2711-011 51.82 1.15 18.11 11.01 0.06 0.96 1.93 2.67 2.12 0.19

171 GE2712-100 50.05 0.53 14.47 2.15 0.07 1.69 3.70 0.09 3.25 0.18

172 GE2711-050 54.17 0.17 5.18 3.52 0.11 0.13 0.07 0.01 1.18 0.05

173 GE2711-051 55.73 0.22 6.69 16.27 0.02 0.02 0.10 0.02 1.56 0.08

174 GE2711-052 70.83 0.40 8.68 2.65 0.01 0.31 0.17 0.02 2.39 0.12

175 GE2711-049 48.06 0.40 8.29 2.55 0.01 0.33 0.05 0.02 1.11 0.07

176 GE2712-235 11.46 0.06 0.98 0.64 0.26 8.04 33.33 0.02 0.33 0.02

177 GE2712-234 0.65 0.01 0.14 7.12 0.04 0.69 6.64 0.03 0.04 0.01

178 GE2712-232 17.49 0.08 1.72 27.11 0.05 1.09 1.51 0.02 0.54 0.04

179 GE2712-132 65.13 0.41 14.32 2.63 0.01 1.01 0.25 0.05 5.28 0.04

180 GE2712-140 64.91 0.62 9.68 6.59 0.03 0.19 0.18 0.17 8.56 0.10

181 GE2712-131 51.70 0.62 13.89 8.19 0.20 0.68 1.33 0.20 11.56 0.19

182 GE2712-139 74.12 0.43 7.38 4.92 0.03 0.44 0.10 0.08 4.61 0.04

183 GE2712-130 62.31 0.45 16.67 1.92 0.02 0.81 0.46 2.13 7.90 0.20

184 GE2712-138 42.26 0.06 1.07 16.63 10.00 0.48 0.81 0.02 0.27 0.02

185 GE2712-133 14.74 0.01 0.31 4.00 1.16 0.19 5.17 0.01 0.10 0.01

186 GE2712-134 52.99 0.02 0.35 1.11 1.28 0.16 20.64 0.03 0.11 0.01



SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5

% % % % % % % % % %
N° Código

187 GE2712-137 23.63 0.02 0.51 5.26 0.40 0.06 1.37 0.02 0.14 0.01

188 GE2712-228 18.30 0.02 0.38 2.60 0.10 4.06 5.50 0.01 0.07 0.09

189 GE2712-229 13.94 0.02 0.91 1.40 0.14 8.85 15.08 0.04 0.12 0.06

190 GE2712-231 22.91 0.18 2.86 1.47 0.09 11.17 24.47 0.06 1.55 0.08

191 GE2712-113 72.40 0.17 12.70 2.50 0.04 0.07 0.51 4.83 5.21 0.02

192 GE2712-193 64.23 0.65 15.77 5.35 0.10 1.76 3.85 3.60 3.87 0.13

193 GE2712-210 61.30 0.76 17.17 5.76 0.22 2.40 5.36 3.48 1.70 0.35

194 GE2712-211 67.60 0.55 15.30 3.35 0.02 0.80 2.69 3.28 3.26 0.13

195 GE2712-165 46.44 1.27 18.56 8.16 0.08 3.40 5.57 2.78 3.32 0.41

196 GE2712-007 67.69 0.43 13.27 0.75 0.00 0.16 0.12 0.39 8.26 0.12

197 GE2712-238 73.44 0.93 8.67 6.22 0.04 1.19 0.32 0.30 3.82 0.13

198 GE2712-249 66.03 0.17 11.14 1.90 0.03 0.13 0.61 3.61 5.30 0.02

199 GE2712-250 54.04 0.82 8.32 5.16 0.05 0.46 0.17 2.98 7.14 0.04

200 GE2712-245 68.85 0.20 12.58 2.64 0.03 0.25 0.32 3.42 5.16 0.04

201 GE2712-121 64.81 0.13 11.36 3.43 0.01 0.15 0.14 2.52 4.94 0.04

202 GE2712-243 72.36 0.23 7.90 1.41 0.02 0.28 1.55 4.07 2.99 0.03

203 GE2712-241 70.63 0.33 15.20 5.15 0.04 0.17 0.05 0.18 8.09 0.02

204 GE2712-242 54.43 2.09 16.51 10.15 0.18 3.85 6.79 3.26 1.21 0.83

205 GE2712-124 77.30 0.18 14.50 2.20 0.01 0.19 0.03 0.01 1.33 0.08

206 GE2712-230 40.72 1.76 13.32 11.52 0.05 8.49 6.85 1.65 1.44 0.27
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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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ANEXO 6
Base de Datos de Análisis por Oro de las muestras de rocas



Elemento Au Elemento Au Elemento Au Elemento Au
Unidad ppb Unidad ppb Unidad ppb Unidad ppb

1 GE2711-005 10 36 GE2712-034 -- 71 GE2712-132 <5 106 GE2712-186 7
2 GE2711-009 <5 37 GE2712-037 -- 72 GE2712-133 492 107 GE2712-189 830
3 GE2711-010 <5 38 GE2712-051 7 73 GE2712-134 70 108 GE2712-191 1664
4 GE2711-016 22 39 GE2712-053 7 74 GE2712-137 548 109 GE2712-192 >5000
5 GE2711-017 420 40 GE2712-054 5 75 GE2712-138 105 110 GE2712-194 1364
6 GE2711-022 529 41 GE2712-056 10 76 GE2712-139 77 111 GE2712-203 3639
7 GE2711-028 45 42 GE2712-060 <5 77 GE2712-140 19 112 GE2712-204 210
8 GE2711-035 23 43 GE2712-061 <5 78 GE2712-144 >5000 113 GE2712-205 64
9 GE2711-036 7 44 GE2712-062 18 79 GE2712-145 >5000 114 GE2712-206 >5000
10 GE2711-037 18 45 GE2712-063 <5 80 GE2712-146 42 115 GE2712-208 101
11 GE2711-042 <5 46 GE2712-065 19 81 GE2712-147 6 116 GE2712-209 >5000
12 GE2711-059 >5000 47 GE2712-066 18 82 GE2712-150 36 117 GE2712-210 31
13 GE2711-061 143 48 GE2712-072 <5 83 GE2712-151 14 118 GE2712-212 <5
14 GE2711-062 <5 49 GE2712-073 <5 84 GE2712-152 7 119 GE2712-215 <5
15 GE2711-064 <5 50 GE2712-074 <5 85 GE2712-153 54 120 GE2712-216 <5
16 GE2712-002 9 51 GE2712-075 <5 86 GE2712-154 198 121 GE2712-217 5
17 GE2712-004 <5 52 GE2712-076 <5 87 GE2712-156 13 122 GE2712-218 14
18 GE2712-005 <5 53 GE2712-079 <5 88 GE2712-157 113 123 GE2712-219 --
19 GE2712-007 <5 54 GE2712-080 9 89 GE2712-158 35 124 GE2712-220 395
20 GE2712-009 27 55 GE2712-081 62 90 GE2712-159 6 125 GE2712-223 --
21 GE2712-011 <5 56 GE2712-085 6 91 GE2712-163 30 126 GE2712-228 299
22 GE2712-013 <5 57 GE2712-086 <5 92 GE2712-166 12 127 GE2712-229 66
23 GE2712-014 <5 58 GE2712-087 <5 93 GE2712-167 302 128 GE2712-231 6
24 GE2712-016 73 59 GE2712-088 <5 94 GE2712-170 33 129 GE2712-232 126
25 GE2712-017 174 60 GE2712-089 <5 95 GE2712-171 79 130 GE2712-254 --
26 GE2712-019 9 61 GE2712-092 28 96 GE2712-172 67 131 GE2712-256 --
27 GE2712-021 <5 62 GE2712-094 6 97 GE2712-173 15 132 GE2712-257 --
28 GE2712-022 <5 63 GE2712-098 9 98 GE2712-177 3165 133 GE2712-258 17
29 GE2712-023 <5 64 GE2712-100 <5 99 GE2712-178 146 134 GE2712-259 100
30 GE2712-024 13 65 GE2712-101 <5 100 GE2712-179 1303 135 GE2712-260 <5
31 GE2712-025 <5 66 GE2712-102 <5 101 GE2712-180 8 136 GE2712-261 10
32 GE2712-027 <5 67 GE2712-107 <5 102 GE2712-182 67 137 GE2712-262 15
33 GE2712-030 -- 68 GE2712-114 <5 103 GE2712-183 1266 138 GE2712-263 8
34 GE2712-031 -- 69 GE2712-130 8 104 GE2712-184 104
35 GE2712-032 -- 70 GE2712-131 144 105 GE2712-185 <5

Anexo 6

N° N° N° N°

Base de Datos de Análisis por Oro de las muestras de rocas
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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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