
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Dirección General de Estudios de Posgrado 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica 
Unidad de Posgrado 

 

Aplicación de la geoestadística en identificación de 

anomalía del oro, Ayahuanca – Puno 

 

TESIS 

Para optar el Grado Académico de Magíster en Geología con 

mención en Recursos Mineros 

 

 AUTOR 

Wilder CHUQUIRUNA CHÁVEZ 
 
 

ASESOR 

Jorge Eduardo CHIRA FERNÁNDEZ 

 

Lima, Perú 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Chuquiruna, W. (2018). Aplicación de la geoestadística en identificación de 

anomalía del oro, Ayahuanca – Puno. [Tesis de maestría, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y 

Geográfica, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. 
  

 





Wilder Chuquiruna Chávez x 

 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación analiza la eficiencia de la geoestadistica en muestras 

geoquímicas superficiales para determinar anomalías geoquímicas del oro en la zona de 

Ayahuanca-Puno. Dicha zona presentan distintas características geológicas y 

estructurales. 

 

La investigación presenta como variable independiente a los métodos geoestadísticos y 

como variables dependientes la distribución espacial de las anomalías geoquímicas del 

oro, Los datos del análisis químico están publicados en la web del INGEMMET, dichos 

datos provienen del Proyecto Ayahuanca de la empresa Newmont. 

 

Se evaluaron un  total de 5799 muestras las que tienen un análisis  de 53 elementos por 

el método de espectrómetro de masa de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS); En 

el presente trabajo se `realizó un análisis Geoestadístico principalmente para Cu, Pb, Zn, 

As, Ba y Au, Con ello se determinó la distribución espacial de las anomalías geoquímicas 

del oro, se calculó variogramas simples y cruzados en dirección de la anisotropía. 

 

Analizando estadísticamente las muestras de la zona de estudio se obtuvo una buena 

correlación del oro asociado a elementos de Bismuto y Antimonio. 

 

Utilizando las herramientas Geoestadísticas se determinó la anisotropía de la zona de 

estudio; a partir del análisis de los variogramas experimentales en las direcciones de 0°, 

20°, 40°, 60°, 80°, 100°, 120°, 140° y 160° ajustado al modelo teórico esférico , dando 

como resultado anisotropía en dirección 100°, 20°y 140°. 

 

El análisis variográfico se realizó con el software ArcGis, determino que las anomalías 

geoquímicas están relaciona a estructuras geológicas. 
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ABSTRACT 

 

This investigation work has analyzed the efficiency of Geostatistical in surface 

geochemical samples to determine geochemical anomalies of gold in Ayahuanca Puno 

area. This zone had characterized in different geological and structural environments. 

 

The research shows at the tool geostatistical as independent variable and as dependent 

variable the spatial distribution of the geochemical anomalies of gold, data of chemical 

analyzed are published in the INGEMMET website, these data came from Ayahuanca 

Project of company Newmont. 

 

Ware evaluated 5799 samples which have an analysis of 53 elements by the inductive 

mass spectrometer coupling plasma method (ICP-MS); the present work a geostatistical 

analysis was carried out mainly for Cu, Pb, Zn, As, Ba and Au. This determined the spatial 

distribution of the gold anomalies, simple and crossed variograms were calculated in the 

direction of the anisotropy. 

 

Statistically was analyzing the samples from the study area, obtained us a good 

correlation of the gold associated to elements of Bismuth and antimony. 

 

Using the geostatistical tools, the anisotropy of the study area was determined; from the 

analysis of the experimental variograms in the directions of 0 °, 20 °, 40 °, 60 °, 80 °, 100 

°, 120 °, 140 ° and 160 ° adjusted to the theoretical spherical model, resulting in 

anisotropy in direction 100 °, 20 ° and 140 °. 

 

Variographic analysis was performed with ArcGis software, determined that geochemical 

anomalies are related to geological structures. 

 

 


