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RESUMEN 

La Súper Unidad Sacota y el Stock San Luis son cuerpos de rocas intrusivas 
que afloran en el sur peruano y forman parte del Batolito de la Costa. Estas 
rocas hospedan vetas auríferas y se encuentran en erosión desde el Cretácico 
inferior, formando depósitos aluviales con contenido del metal precioso. En 
esta área se encuentra la Concesión Minera Julito 1 (distrito de Quicacha, 
provincia de Caravelí, departamento de Arequipa), y con el objetivo de 
prospectar la zona de interés se realizó un muestreo geoquímico y 
cartografiado geológico, además de análisis estructural. 

Se examinaron químicamente 23 muestras, de las cuales son 15 ejemplares 
de vetas y fallas (determinación de oro por Retalla y ensayo al fuego, también 
determinación multielemental por ICP-OES) y 8 muestras de afloramientos 
rocosos para análisis litogeoquímico: roca total y multielemental ultra traza 
(tierras raras). Las concentraciones obtenidas muestran principalmente 
contenido de oro (3.682 ppm como mayor valor obtenido) asociado a vetas de 
óxidos de hierro; además, el análisis litogeoquímico denota que las rocas del 
área de estudio pertenecen a un mismo pulso magmático diferenciado 
emplazado a partir del Cretácico inferior. Los valores de tierras raras indican 
que el Stock San Luis es altamente hidratado y asociado a mineralización 
magmático hidrotermal de cobre, cobre-molibdeno y molibdeno.  

Además, se realizó un cartografiado geológico a escala 1: 10,000 en el área 
de la Concesión Minera Julito 1 y alrededores, en el cual se reconocieron 4 
unidades geológicas principales tales como el Stock San Luis (roca 
hospedante), en el cual se emplazan cuerpos subvolcánicos y también 
intrusiones félsicas de la Súper Unidad Sacota; también depósitos 
piroclásticos correspondientes a la Formación Alpabamba, superpuestos. 
Asimismo, se reconoció a lo largo de 3 Km como falla principal a la “Falla 
Sifuentes”, la cual tiene dirección NNO – SSE y buzamiento al este. El 
movimiento siniestral de dicha falla originó aberturas en las cuales se 
emplazaron diques aplíticos, y fallas secundarias con vetas de óxidos de 
hierro con contenido de oro. Estas vetas pertenecen a la Franja IX de 
depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionados con intrusivos del Cretácico Superior. 
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ABSTRACT 

The Sacota Super Unit and the San Luis stock are intrusive rocks that outcrop 
along the southern Peruvian coast as part of the Coastal Batholith. These rocks 
host gold veins and have been eroding since the Lower Cretaceous, forming 
alluvial deposits containing the precious metal. The Julito 1 Mining Concession 
is located in this area (Quicacha district, Caravelí province, Arequipa 
department), and with the aim of prospecting the area of interest, geochemical 
sampling and geological mapping were carried out, in addition to structural 
analysis. 

23 samples were chemically analyzed, which 15 specimens derive from veins 
and faults (quantification by Retalla and fire assay, also multielemental analysis 
by ICP-OES) and 8 samples of rocky outcrops for lithogeochemical analysis such 
as total rock and multielemental trace elements (rare earth elements). The 
concentrations obtained mainly show gold content (3,682 ppm as the highest 
value obtained) associated with veins of iron oxides; In addition, the 
lithogeochemical analysis shows that the rocks in the study area belong to the 
same differentiated magmatic pulse emplaced from the Lower Cretaceous. Rare 
earth values indicate that the San Luis Stock is highly hydrated and associated 
with magmatic hydrothermal copper, copper-molybdenum, and molybdenum 
mineralization. 

In addition, a geological mapping was carried out at a scale of 1: 10,000 in the 
area of the Julito 1 Mining Concession and surroundings, in which 4 main 
geological units were recognized: The San Luis stock is the host rock, in which 
are located subvolcanic bodies and also felsic intrusions of the Sacota Super 
Unit. Pyroclastic deposits of the Alpabamba Formation overlie the previous units. 
Also, the "Sifuentes Fault" was recognized as the main fault, which is plotted as 
a 3 km long structure, and has a NNW - SSE direction, dipping to eastward. The 
sinister movement of the Sifuentes fault originated openings in which aplitic dikes 
were emplaced and secondary faults with veins of iron oxides containing gold. 
These veins belong to Band IX of Au-Pb-Zn-Cu deposits related to Upper 
Cretaceous intrusive rocks. 
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Situación problemática: 
Ubicado en el departamento de Arequipa, en las alturas del distrito de 
Quicacha, se encuentra el Distrito Minero Sifuentes. Desde el enfoque 
geoquímico regional, dicho distrito minero se ubica en áreas anómalas por 
cobre y oro (ver Anexo III). En adición a ello, en el Distrito Minero Sifuentes 
afloran vetas o cuerpos asociados a mineralización de Fe-Cu-Au, hospedados 
mayormente en rocas máficas o intermedias (Acosta, 2006). Es muy probable 
que dichas vetas o cuerpos sean la fuente de aporte de oro a los depósitos 
aluviales existentes en el Distrito Minero Sifuentes, y que en la actualidad 
vienen siendo explotados.  

Considerando que la Concesión Minera Julito 1 se ubica dentro del Distrito 
Minero Sifuentes y que en su extensión superficial es posible identificar 
indicios de mineralización aurífera, resulta de interés económico realizar un 
estudio geológico inicial en el área que limita dicha concesión minera, el cual 
aún no está elaborado. En ese sentido la presente tesis consiste en realizar 
una prospección geológica en la zona limitada por la Concesión Minera Julito 
1, para ello se realizó muestreo de vetas, cartografiado geológico detallado, 
muestreo litogeoquímico y análisis estructural. 

1.2 Formulación del problema: 

1.2.1 Problema General 
Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, se plantea explicar el 
siguiente problema: 

¿Cuáles son los resultados de la prospección geológica de la Concesión 
Minera Julito 1? 

1.2.2 Problemas específicos 
• ¿La fuente de aporte de oro que mineraliza los depósitos aluviales 

existentes en la Concesión Minera Julito 1 son las vetas o cuerpos 
asociados a mineralización de Fe-Cu-Au? 

• ¿Se puede determinar la afinidad geoquímica de las unidades 
intrusivas reconocidas en el área de la Concesión Minera Julito 1 
utilizando los resultados del muestreo litogeoquímico? 

• ¿Se puede estimar si las unidades intrusivas reconocidas en el área de 
la Concesión Minera Julito 1 tienen condiciones para albergar 
depósitos hidrotermales utilizado los resultados del muestreo 
litogeoquímico? 
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• ¿Cuál es la relación de las vetas o cuerpos asociados a mineralización 
de Fe-Cu-Au con los sistemas estructurales existentes en la Concesión 
Minera Julito 1?  
 

1.3  Justificación de la Investigación 
• A la fecha, no se tiene un estudio de prospección geológica en el área 

que abarca la Concesión Minera Julito 1. Este estudio, como primera 
etapa del proceso de exploración minera, permitirá conocer de manera 
inicial las características litológicas, estructurales y mineralógicas del 
área que abarca la concesión minera antes mencionada. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1  Objetivo General 
• Reconocer las características geológicas del área que abarca la 

Concesión Minera Julito 1 con el objetivo de determinar su valor 
prospectivo. 

1.4.2   Objetivos Específicos 
• Determinar si el aporte de oro que mineraliza los depósitos aluviales 

dentro de la Concesión Minera Julito 1 son las vetas o cuerpos 
asociados a mineralización de Fe-Cu-Au. 

• Determinar la afinidad geoquímica de las unidades intrusivas aflorantes 
en la Concesión Minera Julito 1 utilizando como herramienta los 
resultados del análisis litogeoquímico. 

• Estimar si las unidades intrusivas reconocidas en la Concesión Minera 
Julito 1 tienen condiciones para albergar depósitos hidrotermales 
utilizando como herramienta los resultados del análisis litogeoquímico. 

• Determinar la relación de los sistemas estructurales que predominan 
en la Concesión Minera Julito 1 con las vetas o cuerpos asociados a 
mineralización de Fe-Cu-Au. 
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CAPÍTULO 2. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis General 
Se plantea que la prospección geológica realizada en la Concesión Minera Julito 
1 se determina integrando metodologías como cartografiado geológico detallado, 
muestreo geoquímico de vetas, determinación de oro por análisis gravimétrico 
de placeres, análisis litogeoquímico de afloramientos y estudio estructural en el 
área de trabajo. 

3.2  Hipótesis Específicas 
• La fuente de aporte de oro que mineraliza los depósitos aluviales 

existentes en la Concesión Minera Julito 1 son las vetas o cuerpos 
asociados a mineralización de Fe-Cu-Au. 

• Es posible determinar la afinidad geoquímica de las unidades intrusivas 
reconocidas en el área de la Concesión Minera Julito 1 utilizando como 
herramienta el análisis litogeoquímico. 

• Es posible estimar si las unidades intrusivas reconocidas en la Concesión 
Minera Julito 1 tienen condiciones favorables para hospedar depósitos 
hidrotermales utilizando como herramienta el análisis litogeoquímico. 

• Se puede determinar la relación de los sistemas estructurales que 
predominan en la Concesión Minera Julito 1 con las vetas o cuerpos 
asociados a mineralización de Fe-Cu-Au utilizando como herramienta el 
cartografiado geológico detallado. 

3.3  Identificación de Variables 

3.3.1 Variables Independientes: 
• Tipos de litologías identificadas en la Concesión Minera Julito 1. 
• Características litogeoquímicas de las litologías reconocidas en la 

Concesión Minera Julito 1. 
• Concentraciones geoquímicas en las vetas aflorantes en la Concesión 

Minera Julito 1. 
• Direcciones de los sistemas estructurales predominantes en la Concesión 

Minera Julito 1. 

3.3.2 Variable Dependiente: 
• Prospección geológica en la Concesión Minera Julito 1. 

 



 

Figura 1.  Mapa de ubicación de la Concesión Minera Julito 1. 



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

4.1  Tipo y diseño de investigación 
En función a los objetivos, variables y la metodología propuesta es de tipo 
descriptivo y analítico, ya que se pretende describir las características 
observadas para luego hacer un análisis de las variables. El diseño de la 
investigación es de tipo observacional y según la cronología de las 
observaciones es prospectivo transversal. 

4.2 Unidades de análisis 
El soporte de esta investigación está constituido por muestras de las 
estructuras mineralizadas y además muestras de diferentes tipos de litologías 
presentes en la zona de estudio. 

4.4 Tamaño de muestra 
El tamaño de la muestra consiste en 8 muestras de afloramientos intrusivos 
para descripción macroscópica, 8 muestras de afloramientos intrusivos para 
análisis litogeoquímico, 11 muestras de vetas para determinación geoquímica 
por ensayo al fuego (análisis por Au) y análisis ICP-OES por 35 elementos. 
También se examinó 4 ejemplares de muestras para ensayos por gravimetría 
de oro en placeres (análisis tipo Retalla). 

4.5 Selección de puntos de muestreo/muestra 
La selección de muestras y de datos se realizó de manera aleatoria en 
afloramientos de vetas y rocas reconocidas en campo.  

4.6 Técnicas de recolección de datos 

4.6.1 Etapa de Gabinete I 
En esta etapa se realizaron labores previas a los trabajos de campo como el 
análisis de información bibliográfica, el estudio de anomalías espectrales, 
fotointerpretación geológica de imágenes satelitales de la zona de interés y la 
digitalización de mapas locales y regionales.  Respecto a la información 
bibliográfica, la mayoría de los datos se obtuvieron del Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET), a través de su página web y su 
portal GEOCATMIN. Con relación a las imágenes de anomalías espectrales, 
estas fueron proporcionadas por la Sociedad Minera de Responsabilidad 
Limitada (S.M.R.L) JULITO 1, la cual es la empresa propietaria de la 
concesión de interés. Adicionalmente, para la fotointerpretación geológica se 
utilizaron imágenes satelitales Sentinel, las cuales se actualizan cada período 
de tiempo y son de libre disponibilidad mediante el enlace web Open Access Hub 

(copernicus.eu). Además, se digitalizaron mapas locales y regionales, a fin de 
ser utilizados en posteriores etapas de reconocimiento y cartografiado 
geológico. 

https://scihub.copernicus.eu/
https://scihub.copernicus.eu/
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4.6.2 Etapa de Campo 
Esta etapa se efectuó el reconocimiento preliminar, el muestreo selectivo y el 
cartografiado geológico a escala 1:10000. La etapa de reconocimiento se 
realizó a pie, abarcando la mayor parte de la concesión, identificando 
estructuras mineralizadas, contactos, fallas, tipos de rocas, etc. El muestreo 
selectivo de vetas se ejecutó al mismo tiempo en que se realizaba el 
cartografiado geológico, procediendo primeramente a limpiar el afloramiento, 
posterior a ello se identificaba el ancho real o visible de la estructura 
mineralizada, se anotaba los datos geológicos (Rumbo, buzamiento, 
mineralogía, alteración, roca hospedante, etc.), y se procedió a muestrear de 
piso a techo. La toma de muestras para análisis litogeoquímico se efectuó en 
afloramientos previamente limpiados, a fin de que la muestra tenga poca o 
nula contaminación de la intemperie. El cartografiado geológico se completó 
identificando la litología de los afloramientos presentes, con refuerzo en la 
morfología de estructuras geológicas tales como fallas, lineamientos, fracturas 
y diaclasas, para posteriormente dibujarlas en los mapas preparados para 
este fin. 

4.6.3 Etapa de Gabinete II 
En esta fase se procesó toda la información obtenida en terreno. A partir de 
las anotaciones en la libreta de campo, se digitalizó una base de datos 
detallada, de todos los lugares de reconocimiento, muestreo y cartografiado 
geológico, con sus respectivas coordenadas, referencias y descripciones. A 
partir de esta base de datos se ubicó todos los lugares identificados en un 
mapa y se digitalizó el mapa geológico dibujado en campo. Con los resultados 
de laboratorio se realizaron diagramas geoquímicos y se obtuvieron las 
concentraciones elementales de las estructuras mineralizadas. 

4.7 Análisis estadístico y tratamiento de información 
En la etapa de gabinete I, con los programas SPSS, Microsoft Excel y Surfer 
se analizaron estadística y geoestadísticamente información pública del 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET), a fin de 
determinar anomalías geoquímicas regionales en la cuenca Chaparra 
(Arequipa). Para la elaboración de los diagramas litogeoquímicos se utilizaron 
los programas R (extensión GCKdit) y Microsoft Excel. Para la elaboración de 
los mapas se utilizó el software ArcMap versión 10.5. 

 
 

 



 

 

 

pág. 18 
 

CAPÍTULO 4.  MARCO TEÓRICO 

2.1    Antecedentes del problema 
Tumialan De la Cruz (1998) mencionó que entre Nazca y Ocoña es recurrente 
el emplazamiento de vetas de Au-Cu, transversales al rumbo del Batolito de 
la Costa. El oro ocurre acompañado de cuarzo, pirita, calcopirita y galena.  

De acuerdo con lo citado por Acosta (2006), en el Distrito Minero Sifuentes, 
ubicado en las alturas de Quicacha, Cháparra y Andamarca, se encuentran 
mineralizaciones en cuerpos o vetas asociadas a yacimientos de óxidos de 
Fe-Cu-Au, siendo este último el ensamble característico en rocas máficas o 
intermedias. La asociación cuarzo-pirita-oro generalmente ocurre en rocas 
félsicas. 

Posteriormente, Acosta et al. (2008) y Carlotto et al. (2009) hicieron referencia 
a los dominios geotectónicos de Nazca-Ocoña y Cincha-Lluta-Ilo, los cuales 
están conformados por unidades litoestratigráficas volcánicas-sedimentarias 
del Jurásico-Cretáceo, donde los sistemas de fallas Ica-Islay-Ilo, Cincha-Lluta 
e Incapuquio controlaron la sedimentación, magmatismo y formación de 
yacimientos tipo IOCG, pórfidos de Cu-Mo y depósitos de Au-Cu-Pb-Zn. 
Según tales autores, tal cinemática estaría relacionada al emplazamiento del 
Batolito de la Costa al menos en 3 épocas metalogenéticas asignadas entre 
el Jurásico medio y el Cretácico superior. 

Acosta et al. (2010) indicaron que en los intrusivos del Cretácico superior del 
Batolito de la Costa se emplazan vetas de cuarzo-oro-sulfuros. En el 
denominado corredor Nazca-Ocoña, dichas vetas están controladas por fallas 
de orientación noroeste – sureste, norte – sur y este – oeste. Como ejemplo 
de yacimientos auríferos ubicados en el corredor Nazca -Ocoña, destacan 
San Juan de Chorunga y Orión. 

2.2    Bases Teóricas 
Según los antecedentes descritos, se desprende que la mineralización en el 
área de estudio tiene una relación directa con rocas intrusivas que forman el 
Batolito de la Costa, el cual tiene una posición paralela a los andes 
occidentales, con una longitud aproximada de 1300 Km en la costa peruana. 
El Batolito de la Costa representa una parte del conjunto de plutones del 
Mesozoico tardío, reconocidos desde el sur de Chile hasta Venezuela (Figura 
4) y representa el emplazamiento de gran cantidad de magma hasta un nivel 
alto de la corteza (Cobbing & Pitcher, 1979). A partir de lo último, resulta 
necesario conocer de manera general los procesos que originan estos 
magmas. 
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2.2.1 Magmatismo en zonas de subducción o márgenes continentales 
activos 
Las diversas teorías sugieren que, a grandes rasgos, los magmas formados 
en zonas de subducción son producto de la fusión directa del bloque 
subyacente en este tipo de contexto. Según autores como Davies & 
Stevenson (1992), Peacok (1993), entre otros, la deshidratación que ocurre 
en la transición esquistos azules – eclogita a una profundidad aproximada de 
100 km, en lugar de derretirse, es el proceso clave que afecta a la mayoría de 
los bloques subducidos (Figura 2). 

La hidratación y el metasomatismo de la cuña mantélica del subarco 
peridotítico genera nuevas fases minerales como anfíboles y mica, y además 
disminuye la temperatura del manto sólido al punto en el que comienza la 
fusión (Tatsumi et al., 1989; Peacok, 1993). Según estos autores, los 
productos litológicos de tal fusión son basálticos, pero se distinguen del MORB 
(acrónimo en inglés de mid-ocean ridge o basaltos formados en centros de 
expansión oceánica) por su mayor contenido de H2O y LILE (acrónimo en 
inglés de Large Ion Lithophile Element o elementos litófilos de alto radio 
iónico). 

Las andesitas o magmas de arco han sido modeladas como diferenciales 
directas de los derretimientos del manto primario (Ringwod, 1977; Grove & 
Kinzler, 1986). Sin embargo, actualmente hay evidencia de procesos múltiples 
y de varias etapas en la petrogénesis de la andesita. Por ejemplo, este último 
proceso implica fusión y asimilación de la corteza por magmas basálticos 
primarios, almacenamiento de magma en la base de la corteza y 
homogeneización del magma (como se prevé en el modelo MASH de Hildreth 
& Moorbath (1988), Figura 3). A pesar de la aparente complejidad de este 
proceso MASH (acrónimo en inglés de Melting, Assimilation, Storage, 
Homogenization o fusión, asimilación, almacenamiento, homogeneización) 
multicomponente, debido a la uniformidad global y la distribución de andesitas 
de arco, Gill (1981) sugiere que se rige por repetibles y predecibles 
mecanismos. De manera resumida, la deshidratación de corteza oceánica 
subducida conduce a la hidratación del manto suprayacente. La fusión parcial 
ocurre cuando este material hidratado es convectivo a regiones más calientes 
de la cuña astenosférica del manto. Los fundidos basálticos hidratados entran 
a la litosfera suprayacente. Y se acumulan en la base de la corteza (una 
barrera de densidad), donde se fraccionan e interactúan con los materiales de 
la corteza (MASH). Los magmas más evolucionados y menos densos se 
elevan a los niveles superiores de la corteza. 
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Figura 2. Sección transversal a través de una zona de subducción y arco continental (Winter, 
2001)   

 

Figura 3. Visualización de la zona MASH en la base de la corteza, donde los magmas cálidos, 
densos y máficos se juntan e interactúan con rocas de la corteza para generar magmas menos densos, 
híbridos, andesíticos-dacíticos (Hildreth W. , 1981) 
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2.2.2 Formación de batolitos intrusivos 
De acuerdo con Llambías (2001), la Cordillera de Los Andes se formó por el 
emplazamiento de cuerpos batolíticos, precisamente en el extremo occidental 
de Sudamérica. En esta área la subducción permanece activa desde el 
Paleozoico inferior, ya que fue el margen activo del continente de Gondwana, 
y posteriormente fue el margen activo del continente sudamericano. El 
régimen tectónico de subducción favorece la formación de arcos magmáticos 
que pueden originar batolitos, como resultado de procesos magmáticos de 
intensidad variable.  

 

Figura 4. Extensión de plutones batolíticos en Sudamérica, cuyo rango de edad de 
emplazamiento va desde el Jurásico hasta el Mioceno. (Llambías, 2001) 

2.2.3 El Batolito de la Costa del Perú 
Los batolitos son compuestos por plutones de acuerdo con sus características 
texturales y petrográficas, también de acuerdo con sus relaciones con la roca 
hospedante y edades relativas. Un conjunto de plutones de características y 
edades similares forman una Súper Unidad. 

Para agrupar los plutones del Batolito de la Costa, se creó el término de Súper 
Unidad. Los pulsos magmáticos representan Unidades, las cuales en su 
conjunto forman una Súper Unidad. Usualmente las Unidades se componen 
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de un plutón principal, sin embargo, existen unidades compuestas por varios 
plutones. 

Respecto a las características de los pulsos magmáticos, sus composiciones 
varían progresivamente desde intermedia a félsica. Conforme la Súper Unidad 
es más reciente, tiene mayor proporción de unidades félsicas. 

El Batolito de la Costa es la principal fase plutónica de magmatismo 
mesozoico en el Perú. Este lineamiento se extiende sobre 2000 Km paralelo 
a la costa, con hasta 1000 plutones, agrupados en Súper Unidades (Haederle 
& Atherton, 2002). Según Cobbing et al. (1977) y Cobbing & Pitcher (1983), el 
Batolito de la Costa se divide en cinco segmentos: comenzando en el noreste 
con el segmento Piura y evolucionando progresivamente hacia el sureste a 
través de los segmentos de Trujillo, Lima, Arequipa y Toquepala (Figura 5). 

De acuerdo con Vidal (1985), una fuente primitiva originó todos los magmas 
granitoides del Batolito de la Costa, aunque se registra una firma cortical 
moderada en los segmentos del sur. Por lo tanto, siendo las Súper Unidades 
del sur peruano geoquímicamente diferentes de las otras, sugiere que las 
condiciones para la generación de magma pueden ser más importantes que 
la naturaleza de la fuente para determinar los contrastes entre las Súper 
Unidades. 

En relación con lo último, Winter (2001) y Cobbing & Pitcher (1983), plantean 
que para un batolito de composición granodiorítica y tonalítica, su origen 
empieza con la "refusión" de los gabros parentales (unidades tempranas, 
como Patap y Pisco) por efecto de la interacción de la gradiente geotérmica 
mantélica durante el inicio de la mayor convergencia Jurásica. Se supone que 
para este tiempo la inclinación de la placa que ha sufrido subducción es 
prácticamente vertical produciendo la participación de la cuña astenosférica 
(Figura 6). 

2.2.4 El Batolito de la Costa del Perú: Segmento Arequipa 
Estudios geocronológicos de U-Pb en zircones por el método ID-TIMS 
(Mukasa, 1986) y LA-ICPMS in situ (Demouy et al., 2012), propusieron dos 
períodos principales de actividad del arco magmático en Arequipa. El primer 
período ocurrió durante el Jurásico, lo que llevó al emplazamiento de unidades 
de gabros y dioritas (200 - 175.8 Ma). El segundo período principal ocurrió 
durante el Cretáceo-Paleoceno (89.8 a 61.6 Ma), con el emplazamiento de las 
unidades Tiabaya, Linga y Yarabamba. Los emplazamientos de las unidades 
Linga y Yarabamba corresponden al último período de actividad del arco (70 
- 60 Ma) que conduce a la construcción de los mayores volúmenes del batolito 
(hasta el 75 %). Se interpretó como un evento de brote a escala batolítica (es 
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decir > 200 Km (Cobbing J. , 2000) y una contribución importante a la 
construcción de la corteza continental en esta área (Demouy, 2012). 

La Súper Unidad Linga está presente como grandes complejos de plutones 
que afloran en todo el lado occidental del segmento de Arequipa. El rango de 
composición es de monzodiorita a monzogranito. La Súper Unidad Linga es 
en realidad muy compleja, pero se puede dividir en dos grandes grupos, una 
fase temprana de grandes plutones compuestos principalmente por 
monzodiorita que se cortan por plutones igualmente grandes de composición 
más ácida que van desde monzotonalita a monzogranito. La edad de dos 
miembros de la Súper Unidad Linga se ha determinado como 97 Ma por Moore 
(1984). Beckinsale et al. (1985) obtuvieron la edad de 78 + 1 Ma por el método 
Rb/Sr para las Súper Unidades Linga y Tiabaya. 

La Súper Unidad Tiabaya aflora en toda la longitud del segmento Arequipa y 
muestra relaciones transversales con todos los intrusivos anteriores. Es una 
roca distintiva con hornblenda prismática bien desarrollada y varía en 
composición desde diorita a monzogranito, pero comúnmente es granodiorita. 
Los plutones son de todos los tamaños y tienden a ser homogéneos. Ocurren 
en toda la longitud del segmento y pueden ocupar todo el ancho del 
lineamiento batolítico. Las unidades de la Súper Unidad Tiabaya se han 
datado en 81 Ma por Moore (1984). 
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Figura 5. Segmentos mayores del Batolito de la Costa del Perú y sus extensiones como 
plutones aislados. Tomado de Cobbing, Pitcher , & Taylor, (1977). 
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Figura 6. Modelo de origen para el Batolito de la Costa peruano. Tomado de Cobbing & 
Pitcher (1983) y Winter (2001) 

2.2.5 El Batolito de la Costa del Perú: gabros y dioritas precursoras 
En casi todos los numerosos casos de gabros asociados al Batolito de la 
Costa, es evidente cierto grado de deformación a temperaturas elevadas, 
particularmente en las zonas de contacto. Esto generalmente precede a la 
anfibolitización de los cuerpos más grandes. Esto es consistente con el 
hallazgo de que el período de intrusión de tales rocas básicas se superpuso 
con el evento compresivo del Cretácico medio y sugiere que pueden haber 
sido emplazados por exprimir el magma hacia arriba (Pitcher, 1978).  

Para el caso del emplazamiento de unidades de gabros y dioritas precursoras, 
el proceso de formación de estas es relacionado con el inicio de la actividad 
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magmática que conduce al emplazamiento de plutones desconectados, 
máficos, pequeños e isotópicamente heterogéneos. Esta etapa se debe a la 
dominación de los procesos petrológicos de cristalización fraccionada y 
mezcla en la corteza profunda, y dura tanto como el arco de la corteza, que 
no puede engrosarse y alcanzar un umbral de madurez térmica. En Arequipa, 
el adelgazamiento de la corteza que ocurre durante el Jurásico impide 
alcanzar esta madurez (Demouy et al., 2019). Considerando lo último, las 
unidades de gabro y diorita precursoras del Batolito de la Costa se emplazaron 
como mínimo en el Jurásico inferior, sin embargo, estos cuerpos plutónicos 
son relativamente pequeños en comparación con el magmatismo volcánico 
del Jurásico en la misma región del Perú (por ejemplo, la Formación Chocolate 
tiene hasta 6 Km de espesor según (Boekhout et al., 2013). La actividad 
magmática prolongada de 200 a 175 Ma en Arequipa no fue suficiente para 
engrosar la sección del arco cortical, ya que el margen activo estuvo sujeto a 
un adelgazamiento cortical importante durante este período (Sempere et al., 
2002).  

2.2.6 Mineralización en zonas de subducción 
De acuerdo con Sillitoe (1996), los regímenes extensivos, o los entornos 
dilatantes en ambientes ampliamente compresivos como lo es la zona de 
subducción Sudamericana favorecen la intrusión y la concentración de 
metales. Muchas rocas intrusivas relacionadas con depósitos de Fe, Cu y Au 
se encuentran en arcos cordilleranos o insulares generados durante la 
subducción. Además, los granitoides Tipo I, relacionados a magmas 
calcoalcalinos, son aquellos que están asociados a elementos calcófilos como 
Cu, Mo, Ag, Au, Zn, Pb.  

Aunque la actividad magmática de los Andes ha sido casi continua, su 
actividad metalogénica es más bien episódica, lo que sugiere su asociación 
con eventos tectónicos importantes, los que llegaron condicionar el 
emplazamiento de las cadenas magmáticas y, por consiguiente, el de sus 
productos metalogénicos (Oyarzún et al., 2000). 

2.2.7 Mineralización en el Batolito de la Costa 
Entre los primeros reportes de metalogénesis asociada al Batolito de la Costa, 
Pitcher (1978) resaltó el contraste entre la mineralización entre el segmento 
de Lima y el segmento Arequipa. Mientras que el primero está débilmente 
mineralizado, el segmento Arequipa posee una considerable cantidad de 
minas, de diferentes dimensiones, y de distintas asociaciones mineralógicas 
como cuarzo – Au, Cu – Mo, Cu – Pb – Zn (Bellido & De Montreuil, 1972). 
Autores como (Hudson, 1974; Stewart et al., 1974) asocian la mineralización 
con Súper Unidades y/o unidades específicas del Batolito de la Costa. 
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En ese contexto, Stewart et al. (1974) resaltaron grandes brechas 
relacionadas con depósitos de pórfidos de cobre en el sur peruano, mientras 
que brechas bien desarrolladas en el segmento Lima del Batolito de la Costa 
son totalmente estériles. 

2.2.8 Yacimientos asociados con el Batolito de la Costa: IOCG 
En 1992, Hitzman , Oreskes, & Einaudi describieron por primera vez como un 
modelo a los depósitos tipo IOCG (Iron Oxide Copper Gold), cuyas principales 
características son: Estar asociados a rocas de edad proterozoica, 
emplazados en un régimen tectónico extensional y mineralógicamente 
contener abundantes óxidos de hierro (Cobre-uranio-oro y tierras raras). 
Asímismo, dichos autores propusieron como un subtipo de depósitos IOCG a 
los denominados “Kiruna”, los cuales se caracterizan por haberse formado en 
períodos de cambios de estrés tectónico en un entorno de tras-arco (Allen, 
Lundstrom, Ripa, & Christofferson, 1996), contener abundante magnetita (con 
bajo contenido de Ti), actinolita y variable contenido de apatito (Nyström & 
Henríquez, 1994). 

 

N.E.: No económico. 1: Asignado como tipo “Kiruna”. 

Según Sillitoe (2003), los arcos plutónicos-volcánicos de edad jurásica y 
cretácea expuestos en la Cordillera de la Costa del norte de Chile y del centro 
– sur del Perú, hospedan mineralizaciones importantes de IOCG. Estos 
depósitos se formaron en 2 épocas principales: Jurásico tardío – medio (165 

Depósitos Tonelaje 
(Mt) 

Fe 
(%) 

Cu 
(%) 

Au 
(g/t) 

Ag 
(g/t) 

Edad de 
Mineralización 

(M.a.) 

Fuente 

Raúl – 
Condestable 

> 32 N.E. 1.7 0.3 6.0 116 – 113 (De 
Haller et 

al., 
2002) 

Eliana 0.5 N.E. 2.7 0.9 - 114 – 112 (Injoque, 
2002) 

Monterrosas 1.9 N.E. 1.1 6.0 20 ~115 (Injoque, 
2002) 

Marcona1 ~1940 55.4 0.12 Traza - 162 – 156 (Chen et 
al., 

2010) 
Mina Justa 347 N.E. 0.71 0.03 3.83 104 – 95 (Chen et 

al., 
2010) 

Pampa del 
Pongo1 

953 44.7 Traza - - < 109 (Chen et 
al. 2010) 

Rosa María - - - - - 160 (145) (Clark et 
al., 

1990) 

Tabla 1.  Tonelajes, leyes, y edades de depósitos mesozoicos tipo IOCG y relacionados. 
Adaptado de Chen et al. (2013). 
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– 155 Ma) y Cretáceo temprano (120 – 100 Ma). Justamente, en el Cretácico 
temprano, se formaron los depósitos tipo IOCG enriquecidos en Cu (Chen et 
al., 2010). Entre los depósitos peruanos asignados al Jurásico tardío – medio, 
ubicados al oeste del cinturón del Cretáceo temprano, se tiene el yacimiento 
de magnetita con sulfuros de Marcona (162 – 156 Ma) o el Prospecto Rosa 
María (160 Ma), ubicado en el distrito de Cocachacra (Arequipa). Respecto al 
Cretáceo temprano, se tienen los IOCG ricos en Cu como Mina Justa (Figura 
7), Raúl – Condestable, Eliana, Monterrosas y los depósitos de magnetita 
asociados como Hierro Acarí y Pampa del Pongo (Chen et al., 2013). 
Características generales de los depósitos antes mencionados, se resumen 
en la Tabla 1. 

Los depósitos minerales tipo IOCG en esta parte de Sudamérica se ubican 
comúnmente en cuencas sedimentarias formadas en períodos de gran 
extensión tectonica (Atherton & Aguirre, 1992; Mpodozis & Allmendinger, 
1993), consecuentes a la subducción a lo largo del margen occidental 
Gondwana, antes de los períodos de compresión cenozoica y engrosamiento 
de corteza continental. Las unidades más voluminosas, hospedantes de la 
mineralización andina mesozoica, son rocas volcánicas del Jurásico medio – 
Cretáceo inferior generadas en el arco. Otras unidades hospedantes 
voluminosas son andesitas basálticas y a veces con contenido subordinado 
de volcanoclásticos y unidades marinas sedimentarias, las cuales fueron 
generadas en las cuencas marginales tras-arco en el sur peruano (Romeuf et 
al., 1993). Cabe resaltar que grandes sistemas de fallas longitudinales frágiles 
y dúctiles, zonas de cizalla, fallas profundas (como el sistema de fallas Treinta 
Libras, ubicado en la cuenca Cañete (Atherton & Aguirre, 1992)), estuvieron 
activas durante el plutonismo y el vulcanismo mesozoico. 
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Figura 7. Secciones verticales del proyecto minero Mina Justa (Ica, Perú). Nótese el emplazamiento del Batolito de la Costa y su influencia en la mineralización del lugar, a través de un 
sistema de fallas. Secciones de Chen (2008). 

 

 

 

 

 

.



 

 

 

pág. 30 
 

2.2.9 Yacimientos asociados con el Batolito de la Costa: Pórfidos de Cu (-
Mo, -Au) 
De acuerdo con Dilles (1987) y Richards (2003), los magmas calcoalcalinos, 
típicos de zonas de subducción en el mundo, tienen el potencial de formar 
pórfidos de Cu. 

 

Figura 8. Representación sobre las relaciones entre los márgenes tectónicos convergentes, 
estructuras de placa superior y magmatismo (Tosdal & Richards, 2001).  

A. En configuraciones de convergencia ortogonal, grandes zonas de fallas paralelas al arco están 
comprimidas. Magmas generados en la cuña mantélica se acumulan cerca de la base de la litósfera e 
interactúan con ella a través de procesos de fusión, asimilación, almacenamiento y homogenización 
(Procesos MASH, (Hildreth & Moorbath, 1988)). El ascenso a la superficie está restringido a magmas 
bajo alta sobrepresión, que estallan violentamente sin almacenarse significativamente en la corteza 
superior. B. Los arcos bajo tensión proporcionan múltiples caminos de alta permeabilidad para el 
ascenso de magma, en la medida en que los magmas derivados de astenosfera pueden elevarse 
directamente a la superficie. Los procesos de destilación e interacción de la corteza, que parecen ser 
necesarios para el desarrollo de pórfidos de Cu, no se realizan debido a que el magma máfico producto 
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de la fusión parcial se filtra directamente. Depósitos de pórfidos de Cu no son encontrados en zonas de 
rifting. C y D. Tras la relajación del estrés, se pueden generar zonas de extensión localizadas durante 
la tensión transpresional u, óptimamente, transtensional a lo largo de estructuras relacionadas con el 
arco. Estas zonas proporcionan conductos de alta permeabilidad para el ascenso pasivo de magmas a 
niveles corticales poco profundos, impulsados principalmente por la flotabilidad en lugar de la 
sobrepresión magmática. Se favorece el plutonismo hipabisal con volcanismo localizado asociado, el 
cual es un ambiente propicio para la formación de pórfidos de Cu. 

Su formación implica la disolución de fluidos hidrotermales metalíferos y ricos 
en azufre del arco magmático calcoalcalino y la precipitación de minerales en 
respuesta a la separación de fases fluidas, enfriamiento, reacción con la roca 
caja y mezcla con fluidos externos. La disolución de volátiles magmáticos es 
un fenómeno común en el enfriamiento de rocas intrusivas, pero su extensión 
en grandes depósitos de pórfido, como lo demuestra la escala de alteración 
hidrotermal y mineralización, implica una optimización de los procesos tanto 
en el espacio como en el tiempo. Estos diversos procesos no son raros o 
únicos en sí mismos, pero la secuencia de su combinación y la magnitud de 
sus efectos son cruciales para determinar si se lograrán las condiciones 
adecuadas para la formación de los pórfidos (Henley & Berger, 2000). 

Generalmente, los yacimientos del tipo pórfidos de Cu (-Mo, -Au) tienen 
diámetros que varían desde los 100 metros hasta algunos kilómetros (Sillitoe, 
1996). Usualmente en los sistemas porfiríticos se emplazan varios pulsos, 
siendo los primeros los asociados a mayores leyes. La mineralización se 
presenta en forma de stockwork de venillas (ver  Figura 10) con sulfuros de 
cobre y hierro (-molibdeno) y también en diseminado. Esta última se asocia a 
la alteración potásica (Meyer & Hemley, 1967). La alteración argílica ocurre 
hacia la porción externa respecto a la zona sericítica y se caracteriza por 
caolinita y esmectita las que pueden estar acompañadas de sericita y clorita. 
La alteración argílica avanzada hipógena, caracterizada por una asociación 
de cuarzo, caolinita, pirofilita y diásporo, a veces con andalucita o alunita 
(Meyer & Hemley, 1967), está temporal y genéticamente relacionada a los 
depósitos de tipo pórfido, pero típicamente se forma a niveles menos 
profundos que aquellos en los que se producen las alteraciones potásica y 
fílica, pero puede continuar su desarrollo hasta etapas tardías y sobre 
imponerse a las alteraciones subyacentes (Sillitoe, 1993). Los minerales que 
forman el ensamble característico de la alteración propilítica son epidota, 
clorita y calcita. La alteración propilítica se ubica en los extremos de la 
alteración hidrotermal, puede ser kilométrica y su intensidad disminuye o 
aumenta gradualmente de acuerdo con la distancia del foco principal. La 
distribución de las alteraciones hidrotermales antes mencionadas fue 
generalizada por Sillitoe (2010), ver Figura 9. 

Los cinturones o franjas conocidas de pórfidos de Cu se desarrollaron durante 
definidas épocas metalogenéticas, las cuales presentan datos isotópicos con 
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duraciones de 10 a 20 Ma Los sistemas de pórfido de Cu se generan 
principalmente en ambientes de arcos magmáticos (incluso en tras-arco), 
sujetos a un amplio espectro de esfuerzos regionales, aparentemente desde 
moderadamente extensionales a través de deslizamientos oblicuos, hasta 
esfuerzos de contracción, ver Figura 8, (Tosdal & Richards, 2001). Los 
esfuerzos regionales dependen, entre otros factores, del avance o retroceso 
de la fosa y del grado de oblicuidad del vector de convergencia de placa 
(Dewey, 1980). No obstante, hay una relación empírica entre configuraciones 
de contracción, lo que incluye engrosamiento cortical, elevación de superficies 
y rápida exhumación, y grandes pórfidos de Cu hipógenos de alto grado 
(Sillitoe, 2010). 

 

Figura 9. Patrón de zonificación de alteración-mineralización generalizada para un sistema 
pórfido de Cu no telescópico. Figura tomada de Sillitoe (2010). 

En congruencia con lo descrito en los trabajos de Martínez et al. (2017) y 
Acosta & Sempere (2017), el régimen tectónico dominante en el sur peruano 
durante el Jurásico inferior al Cretácico superior varió de extensional a 
transtensional, con magmatismo toleítico a calcoalcalino. De manera general, 
el régimen extensional no favorece para la formación de pórfidos de cobre 
económicos. A partir del Jurásico medio  al Cretácico superior los sistemas de 
fallas Nazca-Ocoña, Cincha-LLuta-Ilo, Ica-Islay-Ilo e Incapuquio controlaron el 
magmatismo y formación de pórfidos de Cu-Mo relacionados al Batolito de la 
Costa. En el Cretácico superior – Paleógeno (100 – 23 Ma), ocurrió el 
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emplazamiento de un nuevo arco magmático, cuyas condiciones tectónicas 
propiciaron el desarrollo de pórfidos económicos: magmatismo calcoalcálino, 
tectonismo neutral o de extensión media y ángulo moderado de slab. La 
mineralización final está relacionada a eventos magmáticos ocurridos hace 65 
Ma, siendo importante que el sistema de fallas Incapuquio en esa época se 
comporte de manera transpresiva, creando cuencas pull apart, originando alta 
permeabilidad secundaria que favoreció el ascenso de magmas. 

Como resultado de los procesos descritos, en el sur peruano se tiene 
prospectos, proyectos y minas del tipo pórfido de Cu-Mo, las cuales son 
factibles de separar por edad y ubicación geográfica, ver Figura 11. 

 

Figura 10. Dibujo esquemático que muestra la cronología típica de venillas en pórfidos de cobre. 
a. Pórfidos de Cu-Mo y b. Pórfidos de Cu-Au asociados con intrusiones calcoalcalinas. Los depósitos 
de pórfido Cu-Au hospedados en intrusivos alcalinos son típicamente pobres en venillas (Sillitoe, 2002). 
La nomenclatura de las venillas A, B y D fue propuesto por Gustafsoann & Hunt (1975), mientras que la 
venilla M fue propuesto por Arancibia & Clark (1996).
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Figura 11. Mapa de prospectos, proyectos y 
minas de pórfidos de Cu (-Mo, -Au) en el sur 
occidental peruano. Sub-franjas cretáceas 
propuestas por Moretti (2008). Franjas 
Jurásico – Cretácea, Cretácea, Paleocena y 
Miocena propuestas por Martínez et al. 
(2017). Ubicación de los prospectos 
mineros, proyectos mineros y minas en 
operación tomado del portal web público 
GEOCATMIN del Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico del Perú (INGEMMET).
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2.2.10 Yacimientos relacionados con el Batolito de la Costa: Vetas de cuarzo-
Au. 
De acuerdo con la evidencia recopilada por (Sillitoe & Thompson, 1998), 
varios depósitos del tipo vetas de oro en el mundo muestran tener relación 
genética con rocas intrusivas hospedantes de los mismos, o con intrusivos 
cercanos. Estos tipos de depósitos están asociados con intrusiones 
calcoalcalinas altamente oxidadas, intrusiones alcalinas e intrusiones 
calcoalcalinas relativamente reducidas, todas del tipo I. Por lo tanto, estos 
depósitos se relacionan y esquematizan asociados a arcos magmáticos, tal 
como se observa en la Figura 12. 

 

Figura 12. Esquema de configuración tectónica de subducción asociada a depósitos de vetas 
de oro relacionados con intrusivos. Esquema tomado de Sillitoe & Thompson (1998). 

De acuerdo con Carlotto et al. (2009), la mineralización de Au-Pb-Zn-Cu es 
típica en el Batolito de la Costa, y está asociada al emplazamiento de casi 
todas las Súper Unidades que lo conforman. Sin embargo, aparece en mayor 
cantidad en Súper Unidades félsicas, como Tiabaya o Incahuasi. En algunos 
lugares del sur peruano se observa que la mineralización aurífera es del tipo 
mantos y vetas de cuarzo con altos valores de Cu cuando la roca caja es 
máfica a intermedia. Cuando la roca hospedante es félsica, se observa que la 
mineralización es cuarzo-pirita-oro. 

En general, las vetas en el segmento Arequipa del Batolito de la Costa 
alcanzan cientos de metros de longitud, llegando rara vez a 800 m o más. 
Respecto a su profundización, en Nazca - Palpa regularmente se considera 
entre 100 y 200 m. En la zona de Chala, la mina Orión tiene las vetas que 
alcanzan los 400 m de profundidad. En el sector de Caravelí, vetas como 
Ishihuinca, Calpa, Posco, San Juan de Chorunga, profundizan 
aproximadamente 1 Km (De Montreuil , 1987).  
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2.2.11 Depósitos aluviales de oro 
Los depósitos aluviales de oro, denominados también como “placeres”, son 
aquellos originados por la concentración mecánica de oro en sedimentos 
clásticos de diversos orígenes, como resultado de la meteorización y erosión 
de depósitos primarios de este elemento. En el Perú, la minería aluvial de oro 
es una actividad de importancia económica, social y ambiental, siendo el 
departamento de Madre de Dios, el principal lugar en donde se realiza la 
minería aluvial de oro. Otros departamentos en donde se realiza esta actividad 
son Puno, Cusco y Arequipa (Por ejemplo, dentro de la Concesión Minera 
Julito 1 y alrededores, ver Figura 13). 

Para referenciar la dimensión económica de la minería aluvial peruana, de 
acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas del Perú, en el año 2018 la 
producción aurífera del departamento de Madre de Dios represento el 7.1 % 
de la producción total nacional (142.6 TMF). 

 

Figura 13. Mapa de área ocupada por minería aurífera aluvial en la zona de estudio y alrededores. 
Imagen satelital Sentinel 2, capturada en mayo del 2020. 
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CAPÍTULO 5. CONFIGURACIÓN GEOLÓGICA 

5.1 Generalidades 

5.1.1 Ubicación y accesibilidad 
El área de estudio se ubica en el Cuadrángulo geológico de Chaparra (hoja 
32o) y abarca un área de 400 hectáreas, con una altitud que llega a los 3500 
m s.n.m. Se ubica en el distrito de Quicacha, provincia de Caravelí, 
departamento de Arequipa (ver Figura 1), y está enmarcada por las siguientes 
coordenadas UTM WGS-84 (Tabla 2). 

VÉRTICE NORTE ESTE 

1 8281629.56 640776.83 

2 8279629.56 640776.89 

3 8279629.56 641776.87 

4 8278629.56 641776.90 

5 8278629.55 639776.93 

6 8281629.56 639776.85 
 

Tabla 2. Vértices de la Concesión Minera Julito 1. Se muestran sus coordenadas en el sistema UTM WGS 
84. 

El acceso a esta área por vía terrestre se realiza de la siguiente manera 
(Tabla 3): 

 
 

LUGAR DISTANCIA RECORRIDO 
Lima - Chala - desvío a 

Chaparra 
525 km Panamericana Sur 

Desvío a Chaparra – Chaparra 70 km Carretera Asfaltada 
Chaparra - Quicacha - Julito 1 26 km Carretera Asfaltada 

Tabla 3. Vías de acceso terrestre al área de estudio 
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5.2 Geología regional  
Para el análisis regional a escala 1:100,000 se usó como base la información 
pública disponible del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú 
(INGEMMET), ver Figura 15, tomado de (Torres et al., 2017). 

5.2.1 Geomorfología 
Considerando que las características geomorfológicas de un área tienen como 
factores a la configuración geológica, litología y clima, se tiene la clasificación 
propuesta por (Olchauski Lomparte , 1980), en la cual se describe 8 unidades 
geomorfológicas: 

5.2.1.1 Unidad Geomorfológica (UG) 1, Faja Litoral: Es una 
franja angosta que comprende varias superficies escalonadas, casi 
horizontales y que van desde el nivel del mar hasta una altura de 300 m. 
5.2.1.2 Unidad Geomorfológica (UG) 2, Cadena Costanera:
 Ubicado al este de la faja litoral, con altitudes que varían desde los 400 
m.s.n.m hasta los 2500 m.s.n.m. Se caracteriza por tener una topografía 
accidentada y estar disectada por valles transversales y abundantes 
quebradas. 

5.2.1.3 Unidad Geomorfológica (UG) 3, Peneplanicie Costanera:
 Ubicado a partir de los 1700 m.s.n.m y localizado al SE del área de 
trabajo, corresponden a una superficie de acumulación. Se encuentra 
disectada por quebradas de poca profundidad que drenan hacia el sur. 

5.2.1.4 Unidad Geomorfológica (UG) 4, Peneplanicie Subandina:
 Esta formado por una superficie de erosión inclinada hacia el SSO, y 
está disectada por quebradas y ríos que drenan hacia el oeste. La diferencia 
de nivel aumenta progresivamente de SO a NE, desde los 2500 hasta los 3200 
m. de altitud. 

5.2.1.5 Unidad Geomorfológica (UG) 5, Cadena Andina: Con 
altitudes que varían desde los 3200 y 4500 m.s.n.m., es una cadena de 
montañas de dirección noroeste que se caracteriza por presentar sus cumbres 
en forma de colinas onduladas, originando un relieve poco accidentado. 

5.2.1.6 Unidad Geomorfológica (UG) 6, Pampa de Parinacochas:
 A una altitud promedio de 3 300 m.s.n.m., se extiende una superficie 
casi plana y de ligera orientación hacia el oeste.  

5.2.1.7 Unidad Geomorfológica (UG) 7, Lomadas Andinas: Se 
define así a la unidad situada en el sector noroccidental del área, formada 
principalmente por rocas volcánicas tales como tobas, brechas, aglomerados, 
lavas y cenizas que le asignan una topografía característica. Este relieve no 
es muy accidentado y está compuesto por cerros de baja altitud y con 
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pendiente moderada, además de cumbres onduladas. Las partes más bajas 
promedian los 3500 m. de altitud y las cumbres los 4200 m. de altitud.  

5.2.1.8 Unidad Geomorfológica (UG) 8, Valles Transversales:
 Drenando en dirección SSO se encuentran los ríos Acarí, Yauca, 
Chala, Cháparra y Ático. Estos ríos forman valles y además tienen cauces 
profundos y ensanchados. Los valles de los cursos inferiores tienen un ancho 
máximo de 2 a 3 km., tal como puede observarse en la parte baja de los valles 
de Chala y Yauca, pero generalmente son angostos, con un ancho variable 
de 0.5 a 1 km. El ensanchamiento en la parte superior normalmente es de 6 a 
7 km. a diferencia de los lugares donde los valles se unen con los tributarios, 
alcanzando un ancho hasta de 15 km. 

El área de trabajo se encuentra dentro de la unidad geomorfológica 4, 
denominada Peneplanicie Subandina. Esta unidad comprende una superficie 
de erosión, cortada por quebradas y ríos que drenan hacia el océano Pacífico, 
tal como se distingue en la Figura 14. 

5.2.2 Estratigrafía 

5.2.2.1 Caldera Parinacochas (Mioceno medio) – Formación Alpabamba 
Anteriormente descrito como parte de la Formación Huaylillas (Díaz & Milla, 
2001),  se la considera como un evento eruptivo perteneciente al arco Barroso, 
debido a las dataciones obtenidas (~10 Ma). Por su extensión, relleno de 
valles, y depresiones y afloramientos desde Pausa hasta Caravelí (Thouret et 
al., 2016) se le asocia a una caldera localizada entre la laguna Parinacochas 
y el Nevado Sara Sara (De La Rupelle, 2013; Thouret et al., 2016), a la cual 
se le denomina Caldera Parinacochas. Estudios recientes de (Ayala, Torres, 
& Ccallo, 2021) asignan a esta unidad piroclástica como Formación 
Alpabamba en el cuadrángulo de Jaqui (hoja 31ñ2). 
 
Litología y ambiente sedimentario: Esta unidad está constituida por 
depósitos de tobas cristalolíticas con escaso pómez de naturaleza riolítica-
dacítica; presenta cristales de cuarzo, biotita y fragmentos líticos angulosos a 
subredondeados de origen volcánico, su color varía desde tonalidades 
rosadas a blancas y, en algunos casos, rojizos. Los afloramientos se 
encuentran cubriendo principalmente las planicies, hondonadas y quebradas, 
donde varían considerablemente su espesor. Se encuentran en discordancia 
erosional sobre los conglomerados del miembro superior de la Formación 
Moquegua, y sobre rocas paleozoicas y mesozoicas. 
 
Edad: Se han datado tres muestras de las tobas cristalolíticas por el método 
de U/Pb en la hoja de Chaparra. Los resultados obtenidos en las tres muestras 
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asignan una edad del Mioceno (U/Pb 9.38 ± 0.2 Ma; 9.58 ± 0.23 Ma; 9.97 ± 
0.38 Ma para esta unidad litoestratigráfica. 

 

5.2.2.2 Súper Unidad San Luis (Jurásico superior) 
Las rocas intrusivas de la Súper Unidad San Luis (Santos et al., 2016) del 
cretácico inferior están distribuidas al NE del cuadrángulo de Chaparra y se 
encuentran como cuerpos tabulares aislados dentro de la Súper Unidad 
Sacota. Últimas investigaciones de (Ayala, Torres, & Ccallo, 2021) indican 
que, debido a las relaciones de contacto que muestran con la Súper Unidad 
Sacota, además de nuevos resultados radiométricos, la edad de esta súper 
unidad corresponde al Jurásico superior. 
Litología:  Está compuesta por la variación de diorita a cuarzodiorita. 
Edad de Emplazamiento: Una muestra (D2306) colectada en el área 
del mapa 32o1 fue datada por el método de U-Pb en zircones. El valor de la 
media ponderada de edad 206Pb/238U de la muestra D2306 fue de 141.2 ± 1.0 
Ma.  

5.2.2.2 Súper Unidad Sacota (Cretáceo Inferior) 
Las rocas intrusivas de la Súper Unidad Sacota (Santos et al., 2016) del 
Cretáceo inferior están distribuidas en los mapas 32o4 (90 %) y 32o1 (60 %). 
La dirección general de la distribución de esta Súper Unidad es este – oeste. 
Estas rocas son cubiertas por tobas de la Caldera Parinacochas en ciertas 
zonas. 
Litología: Los intrusivos de la Súper Unidad Sacota son principalmente 
tonalitas, y localmente varía a granodioritas y cuarzodioritas. 
Edad de emplazamiento: Tres muestras (D1311, D1301 y N172) colectadas 
en el área del mapa 32o1 fueron datadas por el método de U-Pb en zircones. 
El valor de la media ponderada de edad 206Pb/238U de las muestras son 140.5 
± 0.9 Ma, 139.3 ± 1.5 Ma y 134.6 ± 0.8 Ma, respectivamente. 
 
Según el cartografiado geológico regional, realizado por INGEMMET, el área 
que corresponde a la Concesión Minera Julito 1 está conformada por rocas 
intrusivas del Batolito de la Costa peruano. El 70% de la concesión serían 
dioritas - cuarzodioritas del Stock San Luis, datado en 141 Ma (cretácico 
inferior); el 20% serían tonalitas y granodioritas de la Súper Unidad Sacota, 
con edades que van desde 134 a 140 Ma (cretácico inferior) y sobreyaciendo 
a estas 2 unidades se tienen rocas volcánicas de naturaleza riolítica – dacítica 
de la Caldera Parinacochas (antes formación Huaylillas), datadas en 10 Ma. 
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5.2.3 Configuración Tectónica 

5.2.3.1 Sistema de Fallas Arenizo 
Hacia el NE de la Concesión Minera Julito 1, a unos 9 Km se tiene el Sistema 
de Fallas Arenizo, de dirección NNO – SSE (rumbo andino). El Sistema de 
Fallas Arenizo es controlado hacia el SE por el Sistema de Fallas Iquipi, el 
cual se acopla al trazo principal del Sistema de Fallas Cincha-Lluta-
Incapuquio.  

5.2.3.2 Sistema de Fallas Iquipi-Clavelinas 
El sistema de fallas Iquipi fue descrito por Mamani et al. (2008) y Mamani & 
Rivera (2011) como un sistema de fallas profundo en un área de transición de 
bloques corticales con dirección aproximadamente este - oeste con 
movimiento de cizalla. Según Mamani & Rivera (2011), se trataría de un 
sistema transcurrente dextral - normal y es la zona de transición entre dos 
dominios corticales con distintas edades y composiciones. A lo largo de este 
sistema de fallas ocurre un alineamiento de depósitos minerales, centros 
volcánicos y sismos profundos. 

En base a lo expresado anteriormente, se puede deducir que el sistema de 
Fallas Arenizo se comportaría como una componente tensional al sistema 
principal Iquipi - Clavelinas. El área de estudio se encuentra afectado por 
estructuras E - O correspondientes al sistema de fallas tipo cizalla Iquipi-
Clavelinas, y estructuras NNO - SSE paralelas al sistema de fallas Arenizo.  

Como se puede observar en la Figura 16, la mayor parte de las fallas 
reconocidas a escala 100 K son de orientación NNO – SSE (rumbo andino), 
sin embargo, este sistema parece ser controlado por fallas E – O del Sistema 
de Fallas Iquipi – Clavelinas. En relación con lo último, se podría resaltar el 
rumbo E – O como el sistema más resaltante, sin embargo, de acuerdo con el 
modelo de McClay (1987), producto del movimiento dextral E – O se tendría 
además sistemas riedel NEE, y sistemas NNE conjugados a estos últimos. 

5.2.4 Geología Económica 
Según INGEMMET, el área de estudio se encuentra localizada dentro de la 
franja metalogénica X “Pórfidos de Cu-Mo del cretácico superior”. Sin 
embargo, el límite suroeste de la Concesión Minera Julito 1 coincide con la 
separación de la franja antes mencionada con la franja metalogenética 
“Depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionados con intrusivos del cretácico 
superior”. 

Según el trabajo de Mamani & Rivera (2011), la Concesión Minera Julito 1 se 
encuentra dentro del clúster minero asociado al sistema de fallas Iquipi-
Clavelinas, específicamente adyacente al pórfido de cobre Marcahui. La edad 
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de mineralización del yacimiento Marcahui se estima en el rango de 68 a 77 
Ma (Acosta, 2006). 

Adicionalmente, en zonas aledañas al área de estudio se tienen vetas de oro 
en las ocurrencias Huayllacha, Ranraminas, San José I, Las Bravas y Molles. 
Otro aspecto importante para considerar es la actividad minera aurífera aluvial 
en la Concesión Minera Julito 1, y en zonas adyacentes. 

 

Figura 14. Mapa de unidades geomorfológicas del área de estudio. Tomado de (Olchauski 
Lomparte , 1980)    



 

 

 

pág. 43 
 

 
Figura 15. Mapa geológico regional del área de estudio, realizado por (Torres, y otros, 2017) 
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Figura 16. Mapa estructural regional de la Concesión Minera Julito 1. Mapa realizado en base a la información pública del INGEMMET, a través del portal web GEOCATMIN. 
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5.3 Geología Local 

5.3.1 Morfología  
El área de estudio presenta altitudes que van desde los 2500 a los 3400            
msnm. La mayor parte de la Concesión Minera Julito 1 presenta montañas y 
colinas con pendientes suaves desde los 8° a 20° de inclinación, sin embargo, 
en los exteriores podemos encontrar pendientes de 40° a 45° en ambos 
flancos de las quebradas Sifuentes y Ranraminas.  

5.3.2 Lito-estratigrafía 
Como resultado del trabajo de campo y los análisis geoquímicos, se obtiene 
un mapa geológico a escala 1:10000, tal como se muestra en la Figura 27, 
como material base para realizar la prospección geológica del área de estudio. 
Además, se expone en el panel fotográfico ubicado espacialmente, ver Figura 
26, de afloramientos de unidades y/o estructuras geológicas importantes. 
 
En la prospección realizada se identificaron 4 unidades geológicas principales, 
todas de composición ígnea (intrusivas y volcánicas).  

5.3.2.1 Cenozoico 
5.3.2.1.1 Formación Alpabamba 

Suprayaciendo a las rocas intrusivas y subvolcánicas reconocidas se 
encuentran depósitos piroclásticos (ignimbritas no consolidadas). Estas 
ignimbritas o tobas, se caracterizan por ser de color rojizo, deleznables y 
contener abundantes biotitas oxidadas, plagioclasas y cuarzo.  De acuerdo al 
mapa publicado por (Olchauski Lomparte , 1980), estos depósitos 
piroclásticos corresponden al Volcánico Sencca, los cuales se clasifican como 
tobas dacítico-riolíticas que sobreyacen, en este caso, a una superficie de 
erosión sub-horizontal desarrollada sobre rocas intrusivas. Estudios 
posteriores de (Torres, y otros, 2017) consideran a los depósitos piroclásticos 
identificados como un evento eruptivo del Arco Barroso, debido a sus 
dataciones obtenidas (~10 M.a) y los catalogan como parte de la denominada 
Caldera Parinacochas. Una clasificación reciente es la propuesta por (Ayala, 
Torres, & Ccallo, 2021) en donde se les denomina como Formación 
Alpabamba en el cuadrángulo de Jaqui (hoja 31ñ2), ubicado al NO del área 
de estudio. 
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Figura 17. Contacto entre el Stock San Luis y tobas de la Formación Alpabamba. Extremo norte 
de la concesión. Vista al sur. 

 

5.3.3 Rocas intrusivas 

5.3.3.1  Jurásico superior 
5.3.3.1.1 Stock San Luis 

El stock San Luis es la unidad geológica de mayor extensión, conteniendo 
litologías de carácter máfico o básico (Desde gabros a dioritas). Con afinidad 
geoquímica al Stock San Luis se emplazan cuerpos hipabisales o 
subvolcánicos, dicha afinidad se evidencia petrográficamente y es respaldada 
por diagramas de tierras raras (REE).  

5.3.3.2  Cretácico inferior 
5.3.3.2.1 Súper Unidad Sacota 

La Súper Unidad Sacota aflora en menor extensión y está representada por 
litologías de naturaleza félsica (Desde tonalitas a granitos). En el área de 
interés se observó frecuentemente emplazamientos menores de la Súper 
Unidad Sacota (Como último evento de intrusión) tomando la forma de 
aberturas dentro de la roca hospedante (Stock San Luis). 
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Figura 18. Fotografía del afloramiento del Stock San Luis como roca hospedante del 
emplazamiento de diques andesíticos (Con rumbo N115°, buzamiento 76°) y posteriormente se observa 
la ocurrencia de un dique aplítico (Con rumbo norte-sur). Área SE de la concesión, vista al norte. 

 

Figura 19. Captura desde el extremo sur de la Concesión Minera Julito 1. Desde el punto alto 
de un afloramiento del Stock San Luis, vista al noreste. 
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Figura 20. Afloramiento de hipabisales indiferenciados en la zona media de la concesión. Se 
observa xenolitos del Stock San Luis. 

 
 

Figura 21. Contacto entre el Stock San Luis y la super unidad Sacota. Zona norte de la 
concesión. 
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5.3.3 Geología Estructural 
Respecto a las estructuras geológicas reconocidas, resalta la designada como 
“Falla Sifuentes”, la cual tiene dirección promedio NNO-SSE y vergencia hacia 
el este. Dicha falla se identificó a lo largo de 3 kilómetros en la Concesión 
Minera Julito 1, sin embargo, se amplía con claridad hacia el norte, 
aumentando además la intensidad de oxidación asociada. Otras estructuras 
de considerables extensiones horizontales son los diques aplíticos, los cuales 
evidencian las últimas etapas de exsolución de magmas calcoalcalinos, 
probablemente los relacionados a las intrusiones de la Súper Unidad Sacota. 
 
En la Figura 28 se observa un diagrama esquemático del modelo de cizalla de 
riedel y estructuras subsidiarias que pueden desarrollarse a partir de un 
movimiento sinestral. Este movimiento es característico de la falla Sifuentes, 
habiendo originado aberturas de dirección NNE, las cuales fueron 
aprovechadas por vetas de óxidos de hierro y diques aplíticos para su 
emplazamiento. El movimiento R1 de dirección NEE está representado por 
diques aplíticos, fallas y diques andesíticos a escala local, tal como se observa 
en la Figura 18. 

 

Figura 22. Imagen de la traza o escarpa de la falla Quicacha en el límite sur de la concesión en 
estudio. Obsérvese la ocurrencia de hematita y abundante oxidación asociada a dicha falla. 
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Figura 23.  Imagen de la traza o escarpa de la falla Quicacha, junto a la carretera que transcurre 
por el medio de la Concesión Minera Julito 1. Nótese la intensa oxidación asociada a la mencionada 

falla. 

 

 

 
 

Figura 24. Imagen de la traza o escarpa de la falla Quicacha, en la zona norte de la Concesión 
Minera Julito 1. Nótese la intensa oxidación asociada a la mencionada falla, además de abundantes 
venillas de hematita. Vista al noroeste. 
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Figura 25. Proyección de la escarpa de falla Quicacha hacia el norte.  
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Figura 26. Mapa de ubicación de áreas de reconocimiento geológico a detalle. Desde la Figura 17 hasta la Figura 25, consecutivamente. 
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Figura 27. Mapa geológico a escala 1/10 000 de la Concesión Minera Julito 1 y alrededores. Se indica además los valores más altos de oro del muestreo selectivo realizado. 
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Figura 28. Mapa de configuración estructural reconocido en la Concesión Minera Julito 1 y alrededores. Nótese la estructura principal R2 “Falla Sifuentes”, con vergencia al SO. 
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CAPÍTULO 6. ANALISIS GEOQUÍMICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

El muestreo geoquímico de la zona de trabajo incluye 8 muestras de 
afloramientos de rocas intrusivas, de las cuales 4 son cuarzo-monzodioritas, 
2 son granitoides ricos en cuarzo y 2 son andesitas. Además, se tomó 11 
muestras de vetas y 4 ejemplares de material aurífero aluvial, ver Tabla 4. 
Todas las muestras se distribuyen espacialmente según se muestra en la 
Figura 27. 

Para detallar el enfoque geoquímico utilizado, se muestra dos apartados: 

• Análisis de estructuras mineralizadas 
• Análisis litogeoquímico 

El análisis de estructuras mineralizadas permite conocer la abundancia o 
grado de concentración de algunos elementos químicos de interés económico 
en determinadas estructuras geológicas (vetas y/o vetillas) o en materiales 
seleccionados (material aluvial). Para conocer dichas concentraciones 
elementales se utilizaron los siguientes métodos:  análisis multielemental (35 
elementos) ICP-OES, determinación de oro por ensayo al fuego AAS y 
determinación de oro por retalla 

El estudio litogeoquímico permitió identificar los diferentes tipos de litologías 
existentes en la Concesión Minera Julito 1. Además, fue posible relacionar las 
muestras con distintos diagramas geoquímicos aplicados. Para realizar la 
caracterización litogeoquímica indicada se recolectaron 8 muestras 
correspondientes a afloramientos rocosos ígneos intrusivos. Los resultados 
fueron analizados mediante diagramas de clasificación, diagramas bivariados 
y diagramas spider. Para conocer dichos resultados se utilizaron los 
siguientes métodos: análisis roca total (11 óxidos mayores)-Fusión con 
Meta/Tetra borato de Litio (ICP-OES) y análisis multielemental (24 tierras 
raras o REE) de espectrometría de masa plasma acoplado inductivamente 
(ICP-MS)-Fusión Metaborato de Litio.  

Para obtener resultados representativos para el análisis litogeoquímico, las 
muestras analizadas deben corresponder a afloramientos rocosos no 
alterados. Para descartar esta posibilidad, además de tomar muestras de 
rocas no alteradas, se utilizó el diagrama propuesto por Miyashiro (1974), para 
observar el grado de alteración de las rocas, el cual indica que las muestras 
seleccionadas son adecuadas para el presente análisis, tal como se observa 
en la Figura 29. 
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  ESTE NORTE DATUM CÓDIGOS MATERIAL 

1 641342 8278868 UTM 18 S WGS 84 M-2 Aluvial1  

2 641619 8278784 UTM 18 S WGS 84 M-4 Estructura mineralizada2 

3 640074 8281021 UTM 18 S WGS 84 M-5 Estructura mineralizada2 

4 641803 8278601 UTM 18 S WGS 84 M-6 Roca intrusiva4,5 

5 642233 8280290 UTM 18 S WGS 84 M-7 Roca intrusiva4,5 

6 640081 8280964 UTM 18 S WGS 84 M-9 Roca intrusiva4,5 

7 640320 8279939 UTM 18 S WGS 84 M-10 Roca subvolcánica4,5 

8 641259 8279857 UTM 18 S WGS 84 M-11 Roca subvolcánica4,5 

9 641100 8280100 UTM 18 S WGS 84 M-12 Roca intrusiva4,5 

10 640696 8280772 UTM 18 S WGS 84 M-13 Roca intrusiva4,5 

11 640998 8280076 UTM 18 S WGS 84 M-15 Estructura mineralizada2,3 

12 641681 8278865 UTM 18 S WGS 84 M-16.1 Estructura mineralizada2 

13 641681 8278865 UTM 18 S WGS 84 M-16.2 Estructura mineralizada2,3 

14 641320 8278890 UTM 18 S WGS 84 M-17 Aluvial1 

15 641320 8278890 UTM 18 S WGS 84 M-18 Aluvial2 

16 641320 8278890 UTM 18 S WGS 84 M-19 Aluvial2 

17 641103 8278627 UTM 18 S WGS 84 M-20 Estructura mineralizada2,3 

18 641967 8280197 UTM 18 S WGS 84 M-21 Estructura mineralizada2,3 

19 641967 8280197 UTM 18 S WGS 84 M-22 Estructura mineralizada2,3 

20 641967 8280197 UTM 18 S WGS 84 M-23 Estructura mineralizada2,3 

21 640600 8278767 UTM 18 S WGS 84 M-25.1 Estructura mineralizada2,3 

22 640600 8278767 UTM 18 S WGS 84 M-25.2 Estructura mineralizada2 

23 640428 8278722 UTM 18 S WGS 84 M-26 Roca intrusiva4,5 

 

Tabla 4. Cuadro de muestras seleccionadas para análisis geoquímico. (1): Análisis por oro tipo Retalla. 
(2): Análisis por oro mediante ensayo al fuego-AAS. (3): Análisis multielemental (35 elementos) por 
espectroscopía de plasma ICP-OES. (4): Análisis roca total (11 óxidos mayores)-Fusión con Meta/Tetra 
borato de Litio (ICP-OES). (5): Análisis multielemental (24 tierras raras o REE) de espectrometría de 
masa plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)-Fusión Metaborato de Litio. 
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Figura 29. Diagrama Na2O/K2O vs Na2O+K2O, adaptado de Miyashiro (1974), usado para 
diferenciar rocas frescas de las alteradas. Número de muestras (n) = 8. 

6.1 Análisis de estructuras mineralizadas 
De la Tabla 4 se desprende y visualiza con mayor detalle las muestras 
seleccionadas para el análisis geoquímico de estructuras mineralizadas, tal 
como se precisa en la Tabla 5. 
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CÓDIGOS  MATERIAL DESCRIPCIÓN ESPESOR LEY ELEMENTO 

 M-2 Muestra de cantera aurífera aluvial 
1 kg. de material aluvial correspondiente a una 

cantera explotada en actividad 
- 0.32 gr/TM Au1 

M-4 
Muestra de veta de especularita - 

magnetita 

Veta N048°/83° de especularita, presenta 
brechamiento de roca intrusiva hospedante 

con venillas de magnetita. 
0.82 m 

27.13 % Fe3 

0.5 gr/TM Au2 

M-5 
Muestra de vetilla de cuarzo con óxidos de 

Fe. 
Veta N285°/71° de cuarzo brechado asociado 

a hematita y jarosita. 
0.06 m 0.059 gr/TM Au2 

M-15 Muestra de zona de falla 
Zona de falla conteniendo hematita y jarosita 

principalmente, panizo. 
1.35 m 0.01 gr/TM Au2 

M-16.1 Muestra de veta Veta de hematita N046°/77° 1.72 m 0.03 gr/TM Au1 

M-16.2 Muestra de veta Veta de hematita N046°/77° 1.72 m 0.048 gr/TM Au2 

M-17 Muestra de cantera aurífera aluvial 
1 kg. de material aluvial correspondiente a una 

cantera explotada en actividad 
- 0.046 gr/TM Au1 

M-18 Muestra de cantera aurífera aluvial 
1 kg. de material aluvial correspondiente a una 

cantera explotada en actividad 
- 0.094 gr/TM Au2 

M-19 Muestra de cantera aurífera aluvial 
1 kg. de material aluvial correspondiente a una 

cantera explotada en actividad 
- 0.383 gr/TM Au2 

M-20 Muestra de veta de cuarzo 
Afloramiento de veta de cuarzo translúcido 

N165°, se observa moldes de pirita oxidada, 
cristales de magnetita y pirita.  

Espesor visible 2.90 m 0.034 gr/TM Au2 

M-21 Muestra de veta/cuerpo de turmalina Veta/cuerpo paralelo de turmalina N228° Espesor visible 12 m 0.008 gr/TM Au2 

M-22 Muestra de veta/cuerpo de turmalina Veta/cuerpo paralelo de turmalina N228° Espesor visible 12 m 0.04 gr/TM Au2 

M-23 Muestra de veta/cuerpo de turmalina Veta/cuerpo paralelo de turmalina N228° Espesor visible 12 m 0.007 gr/TM Au2 

M-25.1 
Muestra de veta de especularita - 

magnetita 
Veta de hematita-magnetita, jarosita y cuarzo. 

N021°/86° 
1.0 m 

3.682 gr/TM Au2 
11.7gr/TM Ag3 
821 ppm Cu3 

M-25.2 
Muestra de veta de especularita - 

magnetita 
Veta de hematita-magnetita, jarosita y cuarzo. 

N021°/86° 
1.0 m 2.656 gr/TM Au1 

Tabla 5.  Cuadro 
descriptivo de muestras 
seleccionadas para 
análisis cuantitativo de 
interés económico 
correspondiente al área 
de la Concesión Minera 
Julito 1. (1): Análisis por 
oro tipo Retalla. (2): 
Análisis por oro 
mediante ensayo al 
fuego-AAS. (3): Análisis 
multielemental (35 
elementos) por 
espectroscopía de 
plasma ICP-OES.  
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Figura 30. A: Área de lavado de material aurífero aluvial ubicado en la parte SE de la Concesión 
Minera Julito 1. B: Cateo artesanal sobre veta de hematita-magnetita. Presenta una continuidad 
horizontal visible en terreno de 190 m aproximadamente. C: Asociado a el contacto entre la roca intrusiva 
hospedante y diques andesíticos posteriores, se observa mineralización de vetillas de cuarzo con óxidos 
de hierro. 
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Figura 31. A: Zona de falla conteniendo hematita y jarosita principalmente, panizo. B: Afloramiento 
de veta de hematita. Presenta una continuidad horizontal visible en terreno de 215 m aproximadamente. C: 
Cateo artesanal sobre veta de hematita-magnetita, de 1 metro de espesor aproximadamente. Es la 
estructura de mayor ley de oro, plata y cobre reconocida en el área de trabajo. 

En la Figura 30 y Figura 31 se grafican las ocurrencias, cateos y afloramientos de 
estructuras mineralizadas reconocidas en la Concesión Minera Julito 1 y 
alrededores.  
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Cantidad Muestra Litología Simbología Al2O3 BaO CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 

1 M-6 Cuarzo-Monzodiorita 
 

17.707 0.081 5.429 5.642 2.613 2.168 0.101 4.285 0.223 61.203 0.547 

2 M-7 Cuarzo-Monzodiorita 
 

20.107 0.040 8.741 6.793 1.060 2.332 0.111 3.523 0.111 56.617 0.565 

3 M-9 Granitoide rico en cuarzo 
 

12.135 0.040 0.647 1.406 5.804 0.111 0.010 2.295 0.020 77.419 0.111 

4 M-10 Andesita 
 

19.195 0.052 9.397 9.582 1.712 4.827 0.217 2.960 0.227 50.985 0.846 

5 M-11 Andesita 
 

19.405 0.081 7.819 8.296 1.320 2.782 0.203 3.879 0.234 55.260 0.721 

6 M-12 Cuarzo-Monzodiorita 
 

17.904 0.051 9.099 9.008 1.281 3.274 0.132 4.016 0.153 54.290 0.793 

7 M-13 Granitoide rico en cuarzo 
 

17.814 0.031 5.408 1.395 0.713 0.092 0.041 4.920 0.061 68.476 1.049 

8 M-26 Cuarzo-Monzodiorita 
 

19.006 0.102 8.053 7.472 1.419 2.409 0.184 3.807 0.306 56.589 0.653 

Tabla 6. Óxidos mayores de 8 muestras plutónicas y subvolcánicas identificadas en la zona de trabajo. Valores normalizados al 100%.  
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 Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 

  Sun (1989) M-6 M-7 M-9  M-10 M-11  M-12 M-13 M-26 

La 0.24 102.11 39.66 97.05 69.62 59.07 83.54 104.22 258.23 

Ce 0.61 82.19 32.84 77.61 54.58 48.52 64.71 87.09 134.64 

Pr 0.1 68.84 26.21 57.89 46.53 42.1 58 86.84 86.1 

Nd 0.47 55.46 23.55 41.33 39.19 34.05 44.97 80.94 57.82 

Sm 0.15 31.96 14.71 27.91 27.32 24.44 32.88 66.67 30.26 

Eu 0.06 24.83 16.03 6.21 24.14 21.72 21.38 23.1 26.21 

Gd 0.21 22.14 11.82 19.03 19.9 16.69 25.06 44.82 21.9 

Tb 0.04 17.38 10.7 16.84 16.84 16.04 23.53 42.51 17.91 

Dy 0.25 15.51 8.86 15.51 13.35 12.6 21.06 35.08 14.88 

Ho 0.06 14.31 9.01 14.66 13.6 12.37 21.02 32.33 13.78 

Er 0.17 14.08 9.43 16.44 13.05 11.6 20.12 28.7 13.59 

Tm 0.03 13.33 8.24 17.25 12.55 12.16 21.96 26.67 13.72 

Yb 0.17 12.94 9.41 17.65 12.12 10.7 21.12 22.82 13.12 

Lu 0.03 12.99 9.45 18.9 17.32 17.32 24.02 24.02 20.47 

LaN/YbN   7.89 4.21 5.5 5.75 5.52 3.96 4.57 19.69 

LaN/SmN   3.19 2.7 3.48 2.55 2.42 2.54 1.56 8.53 

GdN/YbN   1.71 1.26 1.08 1.64 1.56 1.19 1.96 1.67 

Eu*   26.6 13.19 23.04 23.32 20.2 28.7 54.66 25.74 

Eu/Eu*   0.93 1.22 0.27 1.04 1.08 0.74 0.42 1.02 

 

Tabla 7. Valores de REE para las muestras del presente estudio, normalizados al condrito de Sun & McDonough (1989). 
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6.2 Análisis litogeoquímico 

6.2.1 Diagrama R1-R2 

El diagrama R1-R2 propuesto por De La Roche et al. (1980), muestra un 
esquema de clasificación para rocas plutónicas basado en la proporción de mili 
cationes. Se le considera muy útil y preciso ya que se utilizan ocho variables 
(elementos mayores) como parámetros. Esto conlleva a utilizar más elementos 
al utilizar el diagrama, teniendo como resultado una clasificación de mayor 
exactitud. 

 

Figura 32. Diagrama de clasificación R1-R2 propuesto por De La Roche et al. (1980). N = 8 

Los diagramas de clasificación petrogenética (Figura 32 y Figura 35) se 
corresponden al exponer que en el área de trabajo se emplazan al menos 2 
cuerpos magmáticos de diferente composición. 
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6.2.2 Índice de saturación de alúmina 
El diagrama propuesto por Shand (1927) permite calcular el índice de saturación 
en alúmina en base en la composición química mayoritaria. Se usa el cociente 
Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) expresado en proporciones moleculares [A/CNK] y el 
Al2O3/(Na2O+K2O) como [A/NK]. 

 

Figura 33. Diagrama A/NK versus A/CNK, propuesto por Shand en 1927. N = 8 

Para las muestras de este trabajo, tenemos que la totalidad de las muestras 
corresponden al campo metaluminoso, excepto la muestra M-9, la cual está en 
el campo peraluminoso, ver Figura 33. De acuerdo con Barbarin (1990), los ratios 
A/CNK < 1.1 son una señal típica de arcos magmáticos continentales híbridos, 
es decir, de fuentes mixtas de manto y corteza. 

6.2.3 Diagrama AFM 
Usando el diagrama AFM propuesto por Irvine & Baragar (1971) se puede 
distinguir entre tendencias de diferenciación toleíticas y calcoalcalinas. Según el 
Figura 34, las muestras del área de estudio pertenecen a la serie calcoalcalina. 
Las rocas ígneas calco-alcalinas son aquellas en las que el feldespato dominante 
es rico en calcio. Las rocas calco-alcalinas tienen tendencia a contener minerales 
ferromagnesianos portadores de calcio como hornblenda, augita, etc. Son típicas 
de vulcanismo en zonas de subducción. 



 

 

 

pág. 65 
 

 

Figura 34. Diagrama AFM de Irvine & Baragar (1971). A: Na2O + K2O. F: FeO + Fe2O3. M: MgO. 
N = 8 

6.2.4 Diagrama de Winchester y Floyd 
Considerando que la composición química de las rocas puede variar debido al 
efecto de la alteración hidrotermal o intemperismo sobre los afloramientos 
rocosos, los mencionados autores utilizan elementos químicos inmóviles para 
determinar la clasificación de rocas plutónicas y volcánicas. Se utilizó este 
diagrama debido a que elementos traza como Ti, Zr, Y, Nb, Ce, Ga y Sc se 
consideran inertes durante el proceso de alteración secundaria (Pearce J. A., 
1975). Además, las concentraciones de dichos elementos varían 
sistemáticamente con la diferenciación magmática, por lo que es factible 
distinguir diferentes tipos de rocas (Winchester & Floyd, 1977). 

 

Figura 35. Diagrama Zr/TiO2 versus Nb/Y, propuesto por (Winchester & Floyd, 1977). N = 8 
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Del diagrama anterior se obtiene que el stock San Luis contiene muestras 
máficas que varían desde gabros hasta diorita, mientras que la Super Unidad 
Sacota es félsica y es representada por granodioritas y monzonitas. Además las 
muestras de las rocas hipabisales corresponden al campo de los gabros 
alcalinos, ver Figura 35. 

6.2.5 Diagramas de Harker 
Estos diagramas de variación comparan los contenidos de SiO2 respecto de los 
demás óxidos, asumiendo que las rocas más pobres en SiO2 representarían la 
composición del magma original. La Figura 36 grafica la distribución de 6 óxidos 
analizados en 8 muestras de rocas intrusivas en la zona de interés. Además, la 
Tabla 6 precisa las concentraciones obtenidas en los ejemplares de esta tesis. 

 

 

 

Figura 36. Diagramas de Harker para las muestras de esta tesis, valores tomados de la Tabla 6. N = 8 
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SiO2 vs TiO2 

Se observa una correlación negativa o un empobrecimiento 
respecto a este óxido, lo cual es normal debido a que el TiO2 
es introducido en la estructura de minerales de alta 
temperatura y durante las fases iniciales de cristalización 
fraccionada. En las muestras de este estudio el valor de este 
óxido varía entre 0.11 y 1.05 % en peso. 

SiO2 vs Al2O3 

Cuando se da la cristalización de las plagioclasas, este óxido 
es incluido en la estructura de estas y a partir de este punto 
se da una correlación negativa. Esta correlación se observa 
en las muestras de este trabajo, con una variación entre 12.1 
y 20.1 % en peso. 

SiO2 vs MnO 

En las fases iniciales de cristalización, el manganeso es 
incorporado en los minerales pesados, como olivinos o 
piroxenos. Por lo tanto, en fases posteriores empobrece su 
contenido, observándose de esta manera en las muestras 
analizadas. Este óxido varía entre 0.01 y 0.1 % en peso. 
 

SiO2 vs MgO 

Este óxido forma parte de los minerales máficos de las fases 
iniciales de cristalización. En las muestras examinadas se 
observa una correlación negativa, variando entre 0.09 y 4.83 
% en peso. 
 

SiO2 vs CaO 

Se observa una tendencia negativa de este óxido respecto al 
SiO2. Esto se debe a que el calcio es incorporado por 
minerales como las plagioclasas cálcicas durante las 
primeras etapas de la cristalización. En esta investigación el 
porcentaje en peso de este óxido varía entre 0.65 y 9.40. 
 

SiO2 vs Na2O 

Este óxido no es incorporado en los minerales de las fases 
iniciales de cristalización. Se observa que las muestras 
estudiadas muestran un rango de variación entre 2.29 y 4.92 
% en peso. 
 

 

Tabla 8. Cuadro descriptivo de los óxidos de Harker analizados y sus concentraciones obtenidas en esta 
tesis. 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

pág. 68 
 

6.2.6 Diagramas de Pearce et al. (1984) 
De acuerdo con la mayoría de estos diagramas de clasificación tectónica para 
granitoides, las muestras del presente estudio corresponden a un origen de arco 
volcánico. Siendo parte de dicho arco, los ejemplares de la Súper Unidad Sacota 
tienden a diferenciarse, tal como se muestra en la Figura 37, exponiendo un 
origen más continental. 

 

Figura 37. Diagramas de discriminación de contextos tectónicos de Pearce et al. (1984). (VAG = 

Granitos de arco volcánico; ORG = Granitos orogénicos; WPG = Granitos de intraplaca; syn‐COLG = 

Granitos sinorogénicos). N = 8 
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6.2.7 Diagrama de profundidad de la fuente magmática 
El estudio de Farner & Lee (2017), demuestra la relación existente entre el 
espesor cortical y el proceso de diferenciación magmática, siendo los magmas 
generados en corteza gruesa en promedio mas silíceos y pobres en Fe en 
comparación con los magmas generados en corteza delgada. Justamente, para 
determinar cuantitativamente el espesor cortical, Mantle & Collins (2008) utilizan 
el valor Ce/Y, para estimar el referido espesor durante el emplazamiento 
magmático. 

 

Figura 38. Diagrama que estima el espesor de la corteza durante el emplazamiento magmático, 
propuesto por Farner y Lee (2017). N = 8 

6.2.8 Geoquímica de Tierras Raras (REE)  
Los lantánidos o tierras raras son ampliamente usados en geoquímica para 
estudios petrogenéticos, debido a que son poco solubles y relativamente 
inmóviles durante el metamorfismo de bajo grado, meteorización o alteración 
hidrotermal (Rollinson, 1993).  

 

Figura 39. Diagrama de tierras raras normalizado al condrito C1 de Sun & McDonough (1989), 
valores tomados de la Tabla 7 N = 8
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Según el diagrama normalizado de REE (Figura 39), todas las muestras 
analizadas no presentan anomalías de Eu o son levementes positivas, lo cual es 
consistente con un magmatismo calcoalcalino poco diferenciado (Frigerio et al., 
2012). Sin embargo, las muestras de la Súper Unidad Sacota presentan una 
fuerte anomalía negativa de Eu. Por lo general se asume que una anomalía 
negativa de Eu en los diagramas de tierras raras se debe a un proceso de 
fraccionamiento de la plagioclasa en el magma permitiendo que el Eu+3 cambie 
su estado de oxidación a Eu+2. Esto le permite entrar preferentemente en la 
estructura de la plagioclasa, que al fraccionarse en las primeras etapas de 
diferenciación del magma deja un líquido empobrecido en Eu.  

6.2.9  Diagrama Eu/Eu* versus LaN/YbN 
La proporción La/Yb en lavas de arco están relacionadas con la presión, debido 
a la diferente afinidad de estos elementos traza con el granate ± anfíbol y 
plagioclasa (Moyen, 2009). En un entorno de baja presión (<~1 GPa), la ausencia 
de granate ± anfíbol origina que el Yb se comporte de manera incompatible al 
mismo tiempo que la plagioclasa estable absorbe La, lo que lleva a una fusión 
con La/Yb bajo. Por ende, los valores menores de LaN/YbN (5.5 - 7.9), tal como 
se observa en la Tabla 7, sugieren poca diferenciación en un contexto de corteza 
delgada (en torno a 30 Km (Profeta & Ducea , 2015; Farner & Lee, 2017)). 

Como se observa en la Figura 40, las muestras del Stock San Luis y los 
hipabisales indiferenciados muestran afinidad con las muestras de la Súper 
Unidad Punta Coles en el yacimiento La Tapada y con las muestras del pórfido 
Tía María.  
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Figura 40. Diagrama Eu/Eu* versus LaN/YbN, adaptado de Martínez et al. (2017). Los valores Eu/Eu* 
y LaN/YbN fueron normalizado al condrito C1 de Sun & McDonough (1989). El pórfido Tía María (incluye el 
yacimiento La Tapada), así como los pórfidos Chipispaya, Quellaveco y Los Calatos son yacimientos tipo 
pórfidos de Cu (-Mo) ubicados en el sur del Perú. El área que encierra el rectángulo negro corresponde a 
pórfidos chilenos del Paleógeno-Neógeno y representa sus anomalías de Eu y LaN/YbN, tomado de Richards 
(1999). 

6.2.10  Diagrama de Lang & Baker (2001) 
El estudio acerca de los depósitos magmático – hidrotermales de Cu ± Au indican 
una fuerte asociación espacial de dichos depósitos con intrusiones 
calcoalcalinas oxidadas (Blevin & Chappell, 1992; Hedenquist & Lowenstern, 
1994). Esta asociación sugiere que existe un vínculo genético entre magmas 
oxidados y procesos que conducen a mineralización de Cu ± Au, probablemente 
involucrando el control redox de la especiación y solubilidad del azufre 
magmático y su influencia en el fraccionamiento de elementos calcófilos (Ballard, 
Palin, & Campbell, 2002). 

El valor de Eu/Eu* permite inferir el estado de oxidación del magma. Debido a la 
compatibilidad del Eu+2 con la plagioclasa, el proceso de cristalización 
fraccionada generalmente produce fundidos con fuertes anomalías negativas de 
Eu, es decir, Eu/Eu* < 1 (Dunn & Sen, 1994). No obstante, cuando mayor es el 
estado de oxidación del magma, el Eu se vuelve incompatible, aumentando la 
proporción de Eu+3 en el fundido. El valor de FeO (% en peso) corresponde al 
contenido de hierro en el fundido magmático y es calculado a partir de los valores 
de Fe2O3 obtenidos por el análisis de óxidos mayores. 

Las muestras del Stock San Luis y los hipoabisales indiferenciados fueron 
generadas a partir de un magma oxidado, con alta fugacidad de oxígeno y 
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corresponden al campo de la serie magnetita, con afinidad a elementos calcófilos 
y mineralización Cu-Mo y Cu-Au, tal como se muestra en la Figura 41. En cuanto 
a las muestra de la Súper Unidad Sacota, este trabajo considera que 
corresponden a la serie ilmenita, por lo que se relacionan a magmas reducidos 
relativamente y muestran asociación con elementos litófilos y mineralización de 
Sn.  

 

Figura 41. Diagrama mostrando relaciones entre el estado de oxidación de los magmas, su 
contenido de Fe (%) y ensamblajes metálicos asociados. Tomado de Lang & Baker (2001). Observación: 
La serie magnetita corresponde a los granitoides tipo “I”, mientras que la serie ilmenita corresponde a los 
granitoides tipo “S”. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES  
 

Dentro del contexto litogeoquímico y conforme al índice de saturación de la 
alúmina, se puede afirmar que las muestras analizadas en esta tesis tienen 
carácter metaluminoso, con la excepción de la muestra M-9 (debido a que 
corresponde a la Súper Unidad Sacota) la cual se encuentra dentro del campo 
peraluminoso. Todas las muestras examinadas tienen un valor de A/CNK < 1.1, 
típico de fuente magmática continental híbrida, característico de un régimen 
tectónico transicional. 

Para estimar si los magmas emplazados en el área de estudio tienen condiciones 
favorables para albergar depósitos hidrotermales, el diagrama de Eu/Eu* versus 
LaN/YbN para sistemas porfiríticos del sur peruano indica que las muestras del 
Stock San Luis y los hipabisales indiferenciados presentan valores de Eu/Eu* 
entorno a 1 (0.93-1.22), evidenciando una fuente magmática más hidratada 
respecto a otras unidades ígneas metalogenéticas del sur peruano. Los valores 
de Eu/Eu* observados en las muestras de la Súper Unidad Sacota estan 
asociados a fraccionamiento de feldespatos, específicamente de plagioclasas, 
como se demostró con los diagramas de REE. Los bajos valores de LaN/YbN, 
reconocidos para  casi todos los ejemplares analizados en esta tesis, son 
característicos de espesores corticales delgados (25 – 35 Km), y en 
consecuencia se sugiere que  la Súper Unidad Sacota y el Stock San Luis 
provienen de un cuerpo magmático altamente silíceo, y adicional a ello, los 
fundidos con valores de SiO2 mayores a 70% (representado por las muestras de 
la Súper Unidad Sacota), serían producto de un rápido enfriamiento de los 
magmas residuales, los cuales son las últimas fracciones fundidas altamente 
enriquecidas en SiO2. Estos magmas residuales se originan a partir de cuerpos 
magmáticos corticales poco profundos. 

Dentro del contexto tectónico, se demuestra que el espesor cortical inferido 
litogeoquímicamente (25 – 35 Km) permite respaldar el rango de edades 
propuesto por otros autores para las rocas de esta área (141 – 134 Ma).  
 
Una característica importante para la generación de pórfidos de Cu (-Mo, -Au) 
en ambientes tectónicos de corteza delgada es el alto grado de hidratación del 
magma. Es por ello que, el magmatismo relacionado a este tipo de contexto 
tectónico podría generar depósitos similares, como por ejemplo Tía María, La 
Tapada o Zafranal. Esta tesis indica que el Stock San Luis fue generado a partir 
de magmas altamente hidratados, por lo que se le considera prospectable. 
 
Según el contexto estructural, las fallas y diques aplíticos de mayor extensión 
horizontal (1 - 2 Km), reconocidas en el cartografiado geológico local tienen 
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dirección NNW a N – S. Se destaca que la falla Sifuentes, reconocida en más de 
3 Km de extensión, esta asociada a una mayor intensidad de oxidación hacia el 
norte de la concesión. Esta falla de rumbo sinestral (R1) generó las aberturas R2 
y R3 que posteriormente fueron aprovechados por vetas auríferas y diques 
aplíticos para su emplazamiento, tal como se observa en la Figura 28. Es 
importante considerar que el clúster minero Marcahui – Duraznillo se encuentra 
a 2 Km de la Concesión Minera Julito 1. Este clúster es considerado por otros 
autores como depósitos representativos del Sistema de Fallas Iquipi – Clavelinas 
(SFIC), por lo que se sugiere que la falla Sifuentes corresponde a una estructura 
menor, producto del movimiento transcurrente del SFIC (Mamani & Rivera, 
2011). 
 
El análisis geoquímico de estructuras mineralizadas en el área de interés indican 
valores de oro fino y grueso en vetas de hematita (-magnetita). Estas vetas tienen 
una extensión horizontal mayor a 200 metros y se consideran como la fuente de 
oro que mineraliza los depósitos aluviales en la Concesión Minera Julito 1 y 
alrededores.  
 
Esta tesis considera que el cuerpo magmático denominado Stock San Luis se 
formó a partir de magmas calcoalcalinos, oxidados y asociados con 
mineralización magmático-hidrotermal de cobre, cobre-molibdeno y molibdeno, 
por lo que sería de interés su reconocimiento a detalle en el sur peruano, donde 
aflora principalmente.  

Teniendo como base los resultados obtenidos en este trabajo, se concluye que 
el área limitada por la Concesión Minera Julito 1 presenta características 
geológicas favorables para albergar yacimientos económicos del tipo vetiformes 
con concentraciones de oro y plata, además de mineralización aurífera aluvial. 
Con fundamento en lo últimamente expuesto, se asigna como área de interés 
minero a la zona de estudio. 
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CAPÍTULO 8. RECOMENDACIONES 
 

• Considerando que la Veta 1 (Muestras 25.1 y 25.2) tiene valores 
destacables de oro fino (3.682 gr/TM) y grueso (2.656 gr/TM), se sugiere 
continuar con un muestreo sistemático de esta estructura, así como 
realizar trincheras de reconocimiento en la proyección de la veta, para 
determinar con exactitud su alargamiento horizontal. Debido al 
comportamiento errático del oro, se recomienda un espaciamiento 
máximo de 2 metros para el muestreo sistemático. 
 

• Debido a que la superficie topográfica es semiplana y existen extensas 
áreas de cobertura reciente, se debe realizar trincheras o cateos en las 
proyecciones de las estructuras mineralizadas reconocidas, con el 
objetivo de reconocer las mismas con mayor detalle y además se 
aumenten la cantidad de muestras por veta. 
 

• Si es de interés identificar una mayor cantidad de vetas, se recomienda 
realizar una malla de muestreo de suelos en la Concesión Minera Julito 1. 
En esta tesis, se reconocieron 6 vetas de especularita-magnetita, sin 
embargo, es probable la presencia de estructuras adicionales, no 
reconocidas por estar cubiertas. 
 

• Se recomienda realizar estudios geofísicos en el área. El método de 
magnetometría es ideal para reconocer estructuras como vetas y fallas, 
así como la proyección en profundidad de las mismas. Además, es posible 
identificar contrastes que definan contactos litológicos. 
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ANEXOS 
I. Glosario 

1) Alteración hidrotermal: Es un cambio mineralógico, químico o 
textural de una roca provocada por soluciones de minerales 
hidrotermales. Es el resultado de un cambio en las rocas hospedantes 
para alcanzar el equilibrio en condiciones de temperatura elevada y 
ambiente rico en agua. Los cambios que pueden ocurrir en la roca 
original son: reemplazamiento o recristalización de minerales, adición 
de agua, dióxido de carbono u otros componentes a los minerales, 
remover los componentes químicos, incrementar la permeabilidad y 
porosidad de la roca, además de cambios en color, textura o radios 
isotópicos.   

2) Alteración hidrotermal argílica intermedia: Esta alteración ocurre 
de manera pervasiva, de forma concéntrica al cuerpo mineralizado y se 
caracteriza por presentar el ensamble de esmectita, montmorillonita, 
caolinita, el grupo de la ilita y arcillas amorfas, clorita, biotita, cuarzo, 
feldespato potásico, carbonatos y pirita. El rango de temperatura 
asociado a esta alteración es 150°C – 200°C y en pH de 4 – 5. 

3) Alteración hidrotermal argílica avanzada: En esta alteración 
ocurre una hidrólisis muy fuerte que afecta a los feldespatos, 
destruyéndolos en su totalidad y formando caolinita y alunita, además 
de dickita, pirofilita, diásporo y cuarzo. El rango de pH asociada a esta 
alteración varía de 1 a 3.5. Cuando la roca sufre hidrólisis extrema, se 
puede transformar en sílice oquerosa residual, también llamado vuggy 
silica. 

4) Alteración hidrotermal fílica: Se da en temperaturas que varían de 
300°C a 400°C, con pH de 5 a 6. El mineral característico de esta 
alteración es la sericita, la cual se forma producto de la hidrólisis de 
plagioclasas y feldespato potásico. Se puede formar además cuarzo 
secundario y caolinita.  

5) Alteración hidrotermal potásica:  El ensamblaje mineral de la 
alteración potásica primaria consiste en feldespato potásico (comúnmente 
ortoclasa), biotita, cuarzo, sericita, clorita y anhidrita. Además, sulfuros 
metálicos pueden también estar incluidos en el ensamblaje potásico, en 
muchos pórfidos de cobre tienen alteración potásica cercanamente 
asociada con sulfuros de cobre y molibdeno. Ocurre a temperaturas que 
están en el rango de 350° C a 550°C y en pH neutro o alcalino. 

6) Alteración hidrotermal propilítica: Se da en temperaturas bajas 
(200° – 300° C). En esta alteración sus minerales característicos son 
clorita, epidota y calcita, además puede contener albita y pirita. 
Representa poca hidrólisis de las rocas originales, por ende, se ubica 
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espacialmente en los extremos y/o límites de la alteración hidrotermal. Se 
origina a partir de pH neutro a alcalino. 

7) Cartografiado geológico: Es una técnica de representación de 
distintos tipos de rocas, formaciones, estructuras, suelos, entre otros 
elementos geológicos que afloren en la superficie terrestre. 

8) Elementos LILE (Large ion lithophile elements): Son elementos 
químicos que se caracterizan por tener radios iónicos grandes y cargas 
bajas, por lo tanto, se concentrarán preferentemente en la fase líquida del 
magma. Entre los elementos LILE tenemos a: K, Rb, Sr y Ba. 

9) Elementos HFSE (High field strength elements): Son elementos 
químicos de grandes valencias iónicas (o cargas altas), como Circonio, 
niobio, hafnio, tierras raras (REE), torio, uranio y tantalio. 

10) Geoquímica: Es una especialidad de la geología que utiliza las 
herramientas de la química para explicar procesos geológicos. Estudia la 
composición y dinámica de los elementos químicos en la tierra. 

11) Muestreo de rocas: Es el procedimiento de extraer una parte de un 
afloramiento rocoso, siguiendo una técnica determinada, de tal manera 
que lo represente a escala menor. 

12) Prospección geológica: Es la búsqueda de evidencias relacionadas a 
mineralización económica en superficie, que permitan determinar la 
posibilidad de hospedar un yacimiento mineral en una determinada área. 

13) Stockwork: Fisuras dicotómicas y ramificadas, usualmente con relleno 
de cuarzo y sulfuros de cobre y/o molibdeno en pórfidos de cobre, siendo 
un estilo de mineralización comúnmente asociado. 
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II. Descripción petrográfica de las muestras analizadas en esta tesis: 
 

Código M-6 

Clasificación Cuarzo-Monzodiorita 

Descripción 

macroscópica 

Roca plutónica fanerítica, mesócrata, equigranular, con tamaño de grano 

que varía de 1 a 3 mm.  
 
 
 
 

Mineralogía  

Esenciales Cuarzo anhedral (10%), plagioclasas euhedrales (40%), ortosa (15%)  

Accesorios Ferromagnesianos (35%)  

Secundarios -  

Alteración No se observa  

Fotografía: Muestra M-6 
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Código M-7 

Clasificación Cuarzo-Monzodiorita 

Descripción 

macroscópica 

Roca plutónica fanerítica, mesócrata, equigranular, con tamaño de grano 

que varía de 1 a 3 mm.  
 

 

 

 

Mineralogía  

Esenciales Cuarzo anhedral (10%), plagioclasas euhedrales (50%), ortosa (10%)  

Accesorios Ferromagnesianos (30%)  

Secundarios -  

Opacos Pirita (1%)  

Alteración No se observa  

 Fotografía: Muestra M-7 
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Código M-9 

Clasificación Granitoide rico en cuarzo 

Descripción 

macroscópica 

Roca plutónica fanerítica, hololeucocrático, con tamaño de grano que 

varía de 1 a 2 mm.  
 

 

 

 

Mineralogía  

Esenciales Cuarzo anhedral (60%), plagioclasas euhedrales (20%), ortosa (5%)  

Accesorios Ferromagnesianos (5%)  

Alteración No se observa  

 
Fotografía: Muestra M-9 
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Código M-10 

Clasificación Andesita 

Descripción 

macroscópica 

Roca hipabisal o subvolcánica, melanocrata, textura porfirítica, con 

tamaño de grano que varía de 0.5 a 1 mm.  
 

 

 

 

Mineralogía  

Esenciales Plagioclasas euhedrales (30%)  

Accesorios Ferromagnesianos (50%)  

Alteración No se observa  

 
Fotografía: Muestra M-10 
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Código M-11 

Clasificación Andesita 

Descripción 

macroscópica 

Roca hipabisal o subvolcánica, mesócrata, textura porfirítica, con tamaño 

de grano que varía de 5 a 10 mm.  
 

 

 

 

Mineralogía  

Esenciales Plagioclasas anhedrales y euhedrales (50%)  

Accesorios Fenocristales de anfíboles (10%)  

Alteración No se observa  

 
Fotografía: Muestra M-11 
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Código M-12 

Clasificación Cuarzo-Monzodiorita 

Descripción 

macroscópica 

Roca plutónica fanerítica, mesócrata, equigranular, con tamaño de grano 

que varía de 0.5 a 1 mm.   
 

 

 

 

Mineralogía  

Esenciales Plagioclasas euhedrales (40%) y ortosa (15%)  

Accesorios Ferromagnesianos (50%)  

Alteración No se observa  

 
Fotografía: Muestra M-12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

pág. 97 
 

Código M-13 

Clasificación Granitoide rico en cuarzo. 

Descripción 

macroscópica 

Roca plutónica fanerítica, hololeucocrático, con tamaño de grano que 

varía de 1 a 2 mm. 
 

 

 

 

Mineralogía  

Esenciales Cuarzo anhedral (60%), plagioclasas euhedrales (20%) y ortosa (5%)  

Accesorios Ferromagnesianos (5%)  

Alteración No se observa  

 
Fotografía: Muestra M-13 
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Código M-26 

Clasificación Cuarzo-monzodiorita 

Descripción 

macroscópica 

Roca plutónica fanerítica, mesócrata, equigranular, con tamaño de grano 

que varía de 1 a 3 mm.  
 

 

 

 

Mineralogía  

Esenciales Cuarzo anhedral (10%), plagioclasas euhedrales (50%) y ortosa (10%)  

Accesorios Ferromagnesianos (25%)  

Alteración No se observa  

 
Fotografía: Muestra M-26 
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III. Mapas de anomalías geoquímicas de la cuenca Chaparra 
 
En la etapa de gabinete correspondiente a la elaboración de la presente tesis, 
se realizó mapas de isovalores geoquímicos, con el objetivo de identificar áreas 
anómalas por oro y cobre que sirvan como referencia para realizar prospección 
minera regional. 
 
Para la elaboración de los siguientes mapas geoquímicos, se utilizó la 
información pública dada por INGEMMET a través de su portal web 
GEOCATMIN (https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/). De manera 
específica, se utilizó la data geoquímica de sedimentos de corriente registrada 
por el proyecto de cooperación Perú-China. De la información anterior, se 
utilizaron 511 muestras ubicadas dentro de la cuenca Chaparra, en Arequipa. 
Asimismo, para realizar el cálculo del valor de fondo (background) y umbral 
geoquímico (threshold) se eliminaron los valores atípicos extremos para evitar el 
sesgo. El Au muestra un comportamiento estadístico no paramétrico, por lo que 
la determinación de su valor de fondo y el umbral geoquímico son definidos por 
los percentiles 50 y 95 respectivamente. Los valores de Cu tienen un 
comportamiento estadístico log-normal, por lo que su valor de fondo es igual a la 
media geométrica de sus valores y el umbral geoquímico queda definido por la 
suma del valor de fondo más 2 veces la desviación estándar. A continuación, se 
adjuntan los valores estadísticos descriptivos de ambos elementos. 
 
 
 

Au 

Estadístico Escala Natural 
Escala 

Logarítmica 

Cu 

Estadístico Escala Natural 
Escala 

Logarítmica 

Media (ppb) 4.87 0.71 Media (ppm) 44.22 3.53 

Mediana (ppb) 1.70 0.53 Mediana (ppm) 32.40 3.48 

Varianza (ppb2) 170.37 1.25 Varianza (ppm2) 1253.77 0.50 

Desviación 
estándar (ppb) 

13.05 1.12 
Desviación 

estándar (ppm) 
35.41 0.71 

Mínimo (ppb) 0.15 -1.90 Mínimo (ppm) 4.50 1.50 

Máximo (ppb) 1439.00 7.27 Máximo (ppb) 251.00 5.53 

Rango intercuartil 
(ppb) 2.70 1.39 

Rango intercuartil 
(ppm) 38.00 1.08 

Coeficiente de 
variación 

8.03 1.61 
Coeficiente de 

variación 
0.80 0.20 

Pertencil 50 (ppb) 1.70 0.53 Pertencil 50 (ppm) 32.40 3.48 

Pertencil 95 (ppb) 20.50 3.02 Pertencil 95 (ppm) 108.00 4.68 

https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/


 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 


