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Nuevos prospectos para exploración en áreas de no admisión de petitorios mineros (ANAP)*
ANTABAMBA BLOQUE 3

Ubicación y acceso

Prospecto pórﬁdo de cobre - oro

Se ubica al sur del Perú
aproximadamente a 530 km al
sureste de la ciudad de Lima en el
distrito de Pataypampa, provincia
Grau y región Apurímac. Sus
coordenadas centrales UTMWGS84, Zona 18 son: 8'430,000
N y 752,000 E, con una al tud
promedio de 4,000 m.s.n.m.
(Figuras 1 y 2)
Figura1. Ubicación de Antabamba Bloque 3. Apurímac

Figura 2. Vista panorámica de Antabamba Bloque 3

Marco geológico
Geológicamente, se ubica dentro el área de inﬂuencia del emplazamiento del Batolito Andahuaylas-Yauri,
que es una zona altamente prospec va para la existencia de recursos minerales relacionados a
yacimientos po pórﬁdo de cobre y zonas de skarns.
En esta zona se distribuyen unidades Cretácicas tales como la Formación Hualhuani del Grupo Yura,
Formación Murco y Formación Arcurquina (Calizas Ferrobamba); las cuales están cortadas por intrusivos
félsicos del Oligoceno (tonalitas-granodioritas) e intrusivo cuarzo-monzonita, generándose estructuras
mineralizadas en las areniscas de la Formación Hualhuani.

Alteración y mineralización
Fueron reconocidas 5 pos de alteraciones: Cuarzo-sericita-pirita, siliciﬁcación, propilí ca, sílice granular
y argilización. La mineralización se presenta de tres formas: brechas con relleno de óxidos de hierro y
sulfuros, venillas po stockwork y diseminado, esta úl ma es la más notoria en los intrusivos que aﬂoran al
sur del área.
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*Áreas reservadas para el estado peruano, en las que INGEMMET ha realizado trabajos de prospección minera regional, próximas a ser rematadas.

Geoquímica y geofísica
A pesar que, las areniscas que cubren el área no muestran resultados de interés, en las zonas donde éstas
presentan un intenso fracturamiento y brechamiento, los resultados geoquímicos, muestran valores altos
de hasta 5 g/t de Au y 1166 ppm de Cu.
Los resultados de la prospección geo sica entre los sectores de C° Rumeorco-Totorapampa y parte del C°
Wyllama-San Marcos, indican un alto contenido de material polarizable, debido a la presencia de sulfuros
diseminados con un rango importante de 25 – 40mV/V. Esta anomalía de cargabilidad ene una longitud
aproximada de 1.2km x 1.4km, tal como se muestra a un nivel de 300m de profundidad.
Basado en las alteraciones reconocidas y los resultados para el cobre y oro en estructuras y brechas, se
postula que en profundidad puede exis r un sistema po Pórﬁdo Cu-Au no aﬂorante (depósito ciego), el
cual estaría relacionado a los intrusivos de composición cuarzo-monzonita que aﬂoran al sur del área
(Figuras 3).

Figura 3. Anomalía de Cu coincidente con anomalía de Cargabilidad >25mV/V.
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Ubicación y acceso

HUISANI
Prospecto pórﬁdo de cobre - molibdeno

Se ubica al sur del Perú
aproximadamente a 522 km al
sureste de la ciudad de Lima en el
distrito de Chuquibambilla,
provincia Grau y región
Apurímac. Sus coordenadas
centrales UTM-WGS84, Zona 18
son: 8'437,000 N y 734,000 E,
con una al tud promedio de
4,000 m.s.n.m. (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Ubicación de Huisani. Apurímac

Marco geológico
Geológicamente, se ubica dentro el área de inﬂuencia del emplazamiento del Batolito Andahuaylas-Yauri,
que es una zona altamente prospec va para la existencia de recursos minerales relacionados a
yacimientos po pórﬁdo de cobre y zonas de skarns.
Se reconocen unidades sedimentarias cretácicas de la Formación Socosani, el Grupo Yura, Formación
Murco y Formación Arcurquina (Calizas Ferrobamba). Las rocas intrusivas de esta región están
cons tuidas por el Batolito de Andahuaylas-Yauri de edad Oligoceno inferior en el que se ene grandes
cuerpos de granodiorita, tonalita y diorita, a su vez intruídas por rocas del Oligoceno-Mioceno de
composición andesí ca, dací ca y monzodiorí ca, con las que está mayormente asociada la
mineralización.

Alteración y mineralización
S e re co n o c i e ro n 4 p o s d e a l te ra c i o n e s :
Propili zación, Argilización, Siliciﬁcación y Skarn. La
mineralización se presenta en forma de vetas y
diseminada. Vetas de magne ta en el sector de Tuya
y remanentes de estructuras de sulfuros de Pb y Zn
en el sector de Asnapuquio. Tipo diseminado en el
pórﬁdo monzodiori co en contacto con calizas del
sector Pucaorcco y en las calizas de la Formación
Socosani del sector Asnapuquio; el primero presenta
pirita diseminada con trazas de calcopirita y el
segundo presenta mineralización de Zn reconocidos
por el método de nción.
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Figura 2. Vista panorámica del cerro Pucaorcco.

*Áreas reservadas para el estado peruano, en las que INGEMMET ha realizado trabajos de prospección minera regional, próximas a ser rematadas.

Geoquímica y Geofísica
Se reconocieron dos sectores de interés bien deﬁnidos, Sector Pucaorcco en Cu-Mo, sector Asnapuquio
en Zn y Mo. En Pucaorcco el intrusivo en contacto con las calizas se encuentra expuesto, los resultados
muestran valores hasta 9310ppm_Cu, 132ppm_Mo, 3910 ppm_Zn; en Asnapuquio las calizas aﬂorantes
muestran valores de 3310ppm_Zn, 204 ppm_Mo (Figuras 3 y 4).
Los estudios de prospección geo sica muestran un lineamiento de baja suscep bilidad magné ca NE-SO
entre el sector Pucaorcco y Asnapuquio y además presentan una cargabilidad, en el rango de 25-50mV/V
que profundizan has los 400m. En Pucaorcco lo más probable que corresponda al pórﬁdo monzodiori co y
en el sector de Asnapuquio indican la posibilidad de la existencia de algún cuerpo intrusivo cargado de
sulfuros en forma diseminada y acorde con los valores de geoquímica obtenidos en superﬁcie se trataría
de un posible sistema po pórﬁdo de cobre-molibdeno (Figuras 5 y 6).

Figura 3. Isovalores de Cu en los sectores de
Asnapuquio y Pucaorcco

Figura 5. Composito de sucep bilidad magné ca

Figura 4. Isovalores de Zn en los sectores de
Asnapuquio y Pucaorcco.

Figura 6. . Composito de cargabilidad en el ANAP
Huisani a -300 m Linea 1200 sector Pucaorcco
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Ubicación y acceso

CHAPARRA BLOQUE 4
Prospecto pórﬁdo de cobre - molibdeno - oro

Chaparra bloque 4 se ubica en el
distrito de Quicacha provincia
de Caravelí, Región Arequipa, y
abarca 8,100 hectáreas.
Accesible desde la ciudad de
Lima vía la Panamericana sur
hasta la ciudad de Chala (614
km.), para luego con nuar a los
poblados de Cháparra y
Quicacha desde donde se puede
acceder al área de trabajo en en
un recorrido de 75 km (Figura 1).
Figura 1. Ubicación y accesos de Cháparra bloque 4. Arequipa.

Marco geológico
Aﬂoran lavas andesí cas de edad Jurásico superior de la Formación Río Grande, cuarzo monzonitas de
edad Cretácico superior de la Súper Unidad Linga, granodioritas de edad Cretácico inferior de la Súper
Unidad Tiabaya y tobas cristalinas del Plioceno de la Formación Alpabamba, dichas tobas cubren gran
parte del sector meridional. En el sector septentrional, la Formación Alpabamba se encuentra como
remanentes.
En cuanto a las estructuras iden ﬁcadas, se ene la falla Calpa de rumbo NO-SE y movimiento dextral. Esta
estructura ha generado una serie de fallas menores E-O de po tensional, que en algunos casos fueron
aprovechadas para el emplazamiento de vetas y venillas de cuarzo con contenidos de sulfuros, además de
diques aplí cos

Alteración y mineralización
Además de la presencia de algunas vetas con halo de alteración argílico-propilí co, en el ﬂanco NO del bloque
se evidenció un núcleo de alteración potásica que afecta a la diorita-granodiorita a través de stockwork,
rodeado de un halo serici co propílico de 1000 m por 800 m, relacionados a un posible sistema po Pórﬁdo de
Cu-Au (Figura 2).
Asimismo, se han iden ﬁcado cuerpos po pipe de turmalina, con clastos de roca intrusiva y matriz del mismo
componente, además de sulfuros y óxidos de cobre.
La mineralización comprende pirita y calcopirita en diseminados y/o en venillas mayormente lixiviadas (Figura 3).
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Figura 2. Alteración potásica en roca intrusiva, con venillas po
stockwork y relleno de óxidos producto de la lixiviación de sulfuros.

Figura 3. Brechas con óxidos de cobre y turmalina en la matriz.

Geoquímica y Geofísica
Los resultados de geología, geoquímica y geo sica muestran la posible presencia de un sistema porﬁrí co,
relacionado a mineralización de Cu (con valores de 485-703 ppm), Mo (hasta 665 ppm) y Au (hasta 312 ppb),
convir éndose en un área interesante en la zona, teniendo en cuenta que, en las inmediaciones, existen otros
prospectos ubicados al norte como Marcahui y Duraznillo.
La recolección de datos geo sicos en el ﬂanco NO del Bloque, ha permi do caracterizar tres parámetros
sicos: el campo magné co, la resis vidad y cargabilidad de las rocas. El estudio de IP2D ha proporcionado
información de cargabilidad con rangos importantes de ~20-40 mV/V, abarcando un área aproximada de
0.8km x 0.8km con una orientación Noroeste-Sureste. Las cargabilidades se presentan desde los 50m y
profundizan a más de 400m, esta es una
respuesta directa de anomalías relacionadas a
sulfuros diseminados, posiblemente
relacionados a un blanco del po pórﬁdo de
cobre- molibdeno-oro (Figura 4). Así mismo, la
respuesta de resis vidad, ha contribuido en
iden ﬁcar dos sectores: el primero de
resis vidades moderadas a altas y el otro
sector de resis vidades bajas.

Figura 4. Altos y bajos magné cos, relacionados
a un posible sistema pórﬁdo.
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Ubicación y acceso

ZONA 2

Se ubica a 130 km al NE de la
ciudad de Lima, en los distritos de
Pacho, Checras y Andajes que
corresponden a las provincias de
Huaura y Oyón de la región Lima.
Con las coordenadas centrales
UTM-WGS 84 Zona 18 sur;
291,680 E, 8'792,980 N con
al tud máxima de 4,715 m.s.n.m.
(Figura 1).

Figura 1. Ubicación de Zona 2. Lima

Marco geológico
Las unidades litológicas se caracterizan por presentar cuatro dominios: un dominio sedimentario marino,
cons tuido a la base por limo arcillas, areniscas con intercalaciones de estratos delgados calcáreos
pertenecientes a la Formación Chicama de edad Jurásico. Subyaciendo se ene al segundo dominio,
cons tuida por rocas volcanosedimentarias del Grupo Casma del Cretáceo inferior, cons tuidas
andesí ca, tobas, areniscas ﬁnas y conglomerados. El tercer dominio litológico, está cons tuido por rocas
volcánicas-piroclás cas del Eoceno pertenecientes al Grupo Calipuy, conformado por andesitas y tobas. El
cuarto dominio está conformado por dos stocks de rocas de intrusivas diorita-tonalita y diorita
correspondientes al Plutón Colcabamba y Tongos de edad Oligoceno.

Alteración y mineralización
Las alteraciones hidrotermales son el po sílice-argílica y al borde propílico, asociada a una mineralización
de pirita y pirro na de forma diseminada y semi masiva, además de calcita. Estas quedan expuestas en los
fondos y bordes de quebrada, originada la fuerte erosión generada por una topogra a muy agreste. De
manera puntual y hacia las periferias, se maniﬁesta presencia de bari na y calcita sobre todo en el Sector
Qulash.
Fueron iden ﬁcados tres sectores prospec vos con es lo de mineralización del po sulfuros masivos
volcanogénicos VMS emplazados en rocas del Grupo Casma: Qulash, Chinchipuquio y Ayaranga, los dos
primero con alteración silícea, diseminación ﬁna de pirita, pirro na, trazas de calcopirita, con cuerpos
oxidados goethita y hema ta, po gossan con valores anómalos de bario. La tercera área muy similar a las
anteriores, en especial las zonas de Chilgante, Condorccayan y Jaraccoto.
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Geoquímica y Geofísica
Las inves gaciones geo sicas permi eron, en el sector de Qulash, conﬁrmar en profundidad anomalías de
bajo magné co, cargabilidad y resis vidades picas de un sistema VMS. En superﬁcie se ene anomalías
para Zn (hasta 4521 ppm), Cu (hasta 1935 ppm), Ba (hasta 1653 ppm), Sb (hasta 303 ppm), Cd (hasta 81
ppm) y Mn (mayor a 1000 ppm). La anomalía de cargabilidad va desde 14 a 26.4 mV/V y es notoria desde
los 50 m y persiste hasta los 500 m.
Mientras en el sector de Chinchipuquio, la prospección geo sica se realizó hacia el sector suroeste y noreste,
conﬁrmándose de igual forma, anomalías de bajo magné co, cargabilidad y resis vidad, muy similares al
sector anterior, y donde también se ene valores anómalos para el Zn, Cu, Ba y Sb. La cargabilidad va de 15 a
30.1 mV/V y notoria desde los 50 m, persis endo hasta los 500 m en profundidad. Figura 2.

Figura 2. Anomalías de cargabilidad (-200 y -300 m) en los targets Qulash y Chinchipuquio.
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Ubicación y acceso

ANTABAMBA BLOQUE 2
Prospecto pórﬁdo de cobre - oro

Se sitúa en el sur del Perú, en el distrito
Circa, provincia Abancay de la región
Apurímac, a 500 km aproximadamente
de la ciudad de Lima. Sus coordenadas
centrales UTM-WGS84, Zona 18 son:
8'446,000 N y 724,000 E, con una al tud
promedio de 4,200 m.s.n.m. Además, se
encuentra dentro de la Franja
Metalogené ca "pórﬁdos-skarn de CuMo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe
relacionados con intrusivos del EocenoOligoceno (Batolito Andahuaylas-Yauri)"
(Figura 1 y 2).
Figura 1. Ubicación de Antabamba Bloque 2. Apurímac

Marco geológico
La geología en está representada principalmente por un ambiente ígneo-plutónico perteneciente al
Batolito Andahuaylas-Yauri de edad Oligoceno, y está cons tuida por diorita, granodiorita, cuarzo
monzodiorita y cuarzo monzonita. Las fallas más resaltantes que se iden ﬁcan son: Aysacocha y
Huamansalcca de rumbo andino, que controlan las estructuras mineralizadas de Cu-Au-Ag.

Alteración y mineralización
La alteración hidrotermal se restringe a estructuras ve formes y ve llas, tales como, cuarzo-sericita,
propilí ca y siliciﬁcación. Los es los de mineralización consisten en vetas, brechas, ve llas y
puntualmente digitaciones de diseminación. Los minerales principales son: calcopirita, molibdenita,
pirita, malaquita y óxidos de hierro.

Figura 2. Vista panorámica de Aysacocha

10

*Áreas reservadas para el estado peruano, en las que INGEMMET ha realizado trabajos de prospección minera regional, próximas a ser rematadas.

Geoquímica y Geofísica
Se iden ﬁcan anomalías geoquímicas en rocas: Au > 30 ppb, Ag > 1 ppm, Cu > 100 ppm, Mo > 15 ppm, W >
15 ppm, Pb > 50 ppm y Zn > 90 ppm y mientras que en las estructuras ve formes se enen: Au hasta 81
ppm, Ag hasta 330 ppm, Bi hasta 2774 ppm, Cu hasta 6.7%, Mo hasta 1.01% (puntual), W hasta 865.3 ppm,
Pb hasta 3961 ppm, Zn hasta 2970 ppm y As hasta 3942 ppm. Figura 3.
En el Target Aysacocha-Huamansalcca se ha conﬁrmado en profundidad anomalías de bajo magné co,
cargabilidad y resis vidad pica de un pórﬁdo y como evidencia se ene vetas mesotermales de Cu-Au-Ag
iden ﬁcadas en superﬁcie. La anomalía de cargabilidad de 25-35 mV/V es notoria desde los 50 metros y
persiste hasta los 500 metros en profundidad. En cambio, en el área de Yahualja, la prospección geo sica
se realizó hacia el sector este y norte, donde el bajo magné co y una pequeña anomalía en cargabilidad
iden ﬁcada a 500m en profundidad, se relacionarían con las vetas Apacheta y Minasjata. Figura 4.

Figura 3 Tipos de mineralización en
el Target Yahualja.

Figura 4. Anomalía de cargabilidad en el Target
Aysacocha-Huamansallca a una profundidad de
200 m.

11

Nuevos prospectos para exploración en áreas de no admisión de petitorios mineros (ANAP)*

Ubicación y acceso

PAMPA GRANDE

Pampa Grande con 8,700
hectáreas y una altura promedio
de 4100 m.s.n.m, se sitúa a 110
km al noreste de la ciudad de
Trujillo. Se encuentra en la
Cordillera Occidental, dentro de
la Franja Metalogené ca XXI "
Epitermales de Au-Ag y depósitos
polimetalicos con superposición
epietermal del Mioceno" (Figura
1).
Figura 1. Ubicación de Pampa Grande. La Libertad

Marco geológico
En las zonas se distribuyen rocas sedimentarias del Cretácico (Grupo Goyllarisquizga) y volcánicas de edad
Oligo-miocénico (Grupo Calipuy). El principal control estructura, lo cons tuye el sistema de fallas
Pallasca–Cordillera Blanca de orientación NO-SE. Relacionado a este corredor estructural, se encuentran
lineamientos dispuestos en forma paralela, de norte a sur estos son: Dos de Mayo-Barro Negro-Tambo, de
dirección N50°O; Payhual – San Apolonio de dirección N 60°-50°O; y Otuzco-Quirúvilca-Tres Cruces de
orientación N60°-65°O.

Alteración y mineralización
Se ubicaron dos sectores de interés: San Apolonio y Ullapchan en los cuales se hizo trabajos de geología,
geoquímica y prospección geo sica.

SECTOR SAN APOLONIO
Ÿ

Geología local

En el sector San Apolonio, se observa una secuencia de rocas volcánicas de composición andesì ca
por rí ca, ﬂujos lávicos e intrusiones sub volcánicas igualmente andesí cas. Estructuralmente se
observan fallas locales de rumbo NE, que controlan el sector afectado hidrotermalmente y que permiten
en algunos casos la salida de cuerpos de brechas polimíc cas.
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Ÿ

Alteración y mineralización

Este sector presenta hidrotermalismo del po argílica a siliciﬁcación incipiente, controlada por
estructuras de rumbo NE y fracturamiento de po stockwork con venillas rellenas por óxidos de hierro
(goethita-hema ta) (Figura 2 a y b).

Figura 2. En ambas vistas se
aprecian networks de hierro
con alteración argílica.

La existencia de fallas locales y la presencia de una cámara magmá ca ac va, dieron lugar a la generación
de cuerpos de brechas polimíc ca, con clastos de cuarcita muy redondeados y rocas volcánicas
cementadas por una matriz de óxidos y material volcánico molido. A los bordes externos del sector
argilizado, se ene una alteración propilí ca insipiente con clorita, epidota y alto contenido de magne ta,
que afecta a la roca encajonante.
La mineralización observada está relacionada básicamente a la presencia de limonitas jarosita, goethita,
producto de la lixiviación de sulfuros pre existentes como pirita, magne ta. De los resultados de las
muestras deducimos estar frente a un sistema del po alta sulfuración con siliciﬁcación moderada y
contenido de metales preciosos bajos, excepto algunos volá les como el mercurio con valores entre 2 y
17ppm y valores de zinc mayores a 100 ppm.

SECTOR ULLAPCHAN
Ÿ Geología Local
El sector lo cons tuyen rocas volcanoclás cas (brechas volcánicas) de composición andesí ca a tobácea,
intruidas por cuerpos subvolcánicos andesi cos porﬁrí cos. Los piroclás cos fueron afectados
hidrotermalmente por ﬂuidos cargados de sílice, los mismos que generaron una capa de sílice (Lithocap)
sub horizontal.
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Ÿ

Alteración y mineralización

Se muestra siliciﬁcación intensa (Lithocap) y/o sinter silicio de calcedonia a ópalo (Figura 3), los ﬂuidos
aprovecharon la permeabilidad de los volcaniclas cos para emplazarse. Los intrusivos subvolcánicos muestran
siliciﬁcación pervasiva, con diseminación de sulfuros de pirita. A las márgenes, las rocas muestran
propili zación débil con clorita e intensa presencia de magne ta diseminada.

Figura 3. a) Detalle de lithocap silíceo en Ullapcham. b) Textura bandeada con venillas y nciones de óxidos.

En la capa de sílice se ene la presencia de sulfuros, como pirita diseminada y en venillas en proceso de
lixiviación. La magne ta se encuentra dentro de toda la secuencia volcanoclás ca. Los resultados para las
muestras tomadas dan valores anómalos para arsénico mayores a 100 ppm y molibdeno con valores encima
de los 25 ppm.

Ÿ Prospección geofísica
Los estudios de prospección geo sica, permi eron delimitar áreas con alta resis vidad a poca profundidad,
que estaría relacionada a las secuencias de lavas andesí cas porﬁrí cas con venilleos irregulares de sílice con
óxidos. Asimismo, se ha interpretado alteración argílica a argílica intermedia en superﬁcie, que en profundidad
pasa a una siliciﬁcación débil a moderada. Existe un incremento en los valores de cargabilidad por debajo de
este horizonte resis vo; siendo consideradas como bajas, y que se correlacionan con un nivel geológico. La
mayor concentración de material polarizable, parece estar ubicado al sureste, en un área de baja y alta
resis vidad.
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En el prospecto San Apolonio, se ha delimitado una anomalía que se interpretada como un posible cuerpo con
diseminación de sulfuros pórﬁdo y/o un subvolcánico a una profundidad de 400m. Para cargabilidades de 2530mV/V, la profundidad y dimensiones de la anomalía, detectada la tornan de poco interés (Figura 4).

Figura 4. Vistas del Modelo 3D de Inversión de Cargabilidad – Resis vidad con geología, Sector
San Apolonio
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