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Resumen. 
 

Los  trabajos en el  ANAP SANTA ROSA, materia del presente informe, se efectuaron  

con la finalidad de evaluar el   potencial de uranio, para lo cual se contó con información y 

trabajos previos hechos en la región, tales como los  realizados por INGEMMET  en el 

área de Macusani (Rivera & Condori 2011) y los datos radiométricos adquiridos durante el 

desarrollo del Proyecto Multinacional Andino (1953 - 1960). 

El marco  geológico regional donde se ubica este ANAP lo constituyen  rocas de 

composición riolítica a riodacitica de edad  cenozoica pertenecientes al Grupo Barroso 

(Sector Quesllampo), constituyendo un arco volcánico relacionado a lineamientos 

regionales que podrían haber servido como conductos de efusión (vulcanismo fisural): 

Durante los trabajos de prospección se pudo reconocer  tres eventos o secuencias 

volcánicas: A  la base se tiene  un paquete de brechas piroclásticas configurando una 

estructura anular, con una potencia expuesta  de 40m aproximadamente;  suprayaciendo 

a estas ocurre una secuencia de tobas de ceniza con un grado de soldamiento que va de 

moderado a intenso, las mismas que en algunas zonas se encuentran desvitrificadas. 

Como ultima secuencia se observa la presencia de un paquete de tobas color beige con 

tonalidades rosáceas.  

 Hechas las diferenciaciones estratigráficas se procedió a efectuar un muestreo de 

rocas bajo una malla  de 250m x 250m que incluía todas las secuencias expuestas con el 

objetivo de identificar algún horizonte que favorezca la concentración de uranio. Los 

resultados del análisis hecho a las muestras nos permitió establecer que ninguno de los 

elementos del grupo que lo correlacionan, superan el valor anómalo bajo y que la 

distribución de estos no sigue un patrón definido, siendo el valor más alto de 40.97 ppm, 

para un valor de fondo de 21.94 ppm, y un umbral de 35 ppm. 

Dados los resultados e interpretaciones hechas nos permitimos concluir que la 

secuencia litológica encontrada dentro del ANAP SANTA ROSA tiene bajas posibilidades 

de encontrar concentraciones de uranio que permitan efectuar trabajos con mayor detalle 

y que las características de estas difieren a las ubicadas en el área de Macusani;  por 

ende  se recomienda dar por concluidos los trabajos de Prospección en el área en 

mención y a su debido tiempo dejarla a libre disponibilidad 

 

.       
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1. Introducción. 
 

El informe presenta las características geológicas, geofísicas y geoquímicas,  

enfocadas a determinar la importancia económica de las ocurrencias encontradas en el 

marco de las operaciones mineras que ocurren alrededor del ANAP Santa Rosa. 

El área de estudio se encuentra localizada entre las regiones de Puno y Moquegua 

teniendo como unidad geológica principal al Grupo Barroso (Volcánico Chila, Volcánico 

Barroso y Volcánico Purupurine). El ANAP en su totalidad tiene una superficie 9000 ha. Y 

fue asignada a INGEMMET mediante  Decreto Supremo 007-2013-EM el año 2013. 

El área de Santa Rosa fue identificada como zona prospectiva para depósitos de 

uranio y REE (tierras raras). Según los diferentes tipos de ocurrencias de minerales de 

uranio este se clasificaría como una ocurrencia en condiciones volcánicas, puesta que su 

enriquecimiento en tobas (Grupo Barroso) sería lo más resaltante. 

Nuestro principal objetivo fue el volcánico Quesllampo de edad Plioceno-Pleistoceno; 

constituido por tobas riolíticas a riodaciticas con contenido de cuarzo y vidrio en una 

matriz de ceniza vidriosa fina. 

2. Participación de otros expertos. 
 

El desarrollo del presente informe ha implicado la participación de los siguientes 

expertos:: 

 Ing. Francisco Zegarra (Geofísica) Ing. Ana Luz Condorhuaman S. y Ing. Miguel 

Chumbe S. (Estudios Petrográficos)  

 Espec. Palermo Carrasco G. (Estudios de Difracción de rayos X)  

3. Localización y descripción del ANAP. 
 

La zona de interés se encuentra ubicada al sur del Perú, límite entre las regiones de 

Puno y Moquegua, en los distritos de Santa Rosa y Carumas, provincias de  El Collao y 

Mariscal Nieto respectivamente. (Figura 3.1), aproximadamente a 25 km del poblado de 

Santa Rosa y a 40 km Mazo Cruz. Tiene una superficie de 9,000 ha. 
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La altura promedio del área es de 4,800 msnm con desniveles que van desde los 

4,500 y 5,200 msnm. 

 

Fig. 3.1 Mapa de ubicación del área de estudio. 
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4. Accesibilidad, clima, recursos locales, infraestructura y 

fisiografía. 
 

El acceso al área de estudio se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4.1 Acceso al ANAP Santa Rosa. 

Ruta Vía de acceso Tiempo 

Lima – Juliaca Aérea 1h.45min 

Juliaca – Puno – Laraqueri - Santa Rosa Carretera asfaltada 5h. 

Santa Rosa - Moquegua Trocha carrozable 3h. 

 

La zona de trabajo se ubica en altitudes que varían entre los 4200 y 4900 msnm. Es 

una de las localidades más frías del Perú (SENAMHI), una zona influenciada por los 

vientos del sur que determina características climáticas frías y secas, presentando 

veranos lluviosos e inviernos secos, soporta temperatura mínimas de hasta 20 grados 

bajo cero en época de friaje que se presenta desde el mes de junio a agosto con intensas 

granizadas, nevadas y heladas.  Fisiográficamente el área de estudio se ubicada en una 

zona de altiplanicie andina, con un terreno moderadamente ondulado e inclinado con 

algunos sectores planos, superficie de erosión que se desarrolla generalmente en rocas 

volcánicas y se ubica en la naciente de los ríos Vizcachas – Pasto Grande. 

El ANAP Santa Rosa se encuentra aislado de alguna infraestructura pública mayor 

(hidroeléctrica, etc.), ubicada en zonas de pastoreo de estancias temporales, lagunas y 

bofedales que es casi el 30% del área de estudio. Cuenta con una pista asfaltada que 

viene desde Puno hacia Moquegua. Sin embargo en los alrededores del área estudiada 

(Cerro Quesllampo) se encuentra la represa de Pasto Grande, viviendas de los 

pobladores de las comunidades de Pasto Grande y terrenos de propiedad privada del 

área de Punta Perdida, todos con acceso por una carretera afirmada y con vías auxiliares 

para las temporadas de nevada.  
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5. Historia. 
 

Entre los principales estudios que han investigado los diferentes aspectos sobre la 

mineralización del uranio en el Perú tenemos: 

El programa conjunto cooperativo de exploración de Uranio, Junta Central de 

Energía Atómica (JCEA), Perú – United States Atomic Energy Comission (USAEC) 

(1953 – 1960). 

Los objetivos de este programa fueron la exploración de Uranio en el Perú, 

fomentando la búsqueda por privados y entrenar a personal peruano. De estos siete años 

de exploración por Uranio los resultados fueron los siguientes: se exploró 120,000 Km2 del 

territorio nacional, se revisaron además alrededor de 300 minas metálicas, donde las 

minas en explotación contenían uranio, promoviéndose al final la investigación detallada 

de seis zonas mineralizadas con Uranio. Finalmente el programa dió como resultado el 

descubrimiento de numerosas y pequeñas ocurrencias, muchas de las cuales no tienen 

concentraciones económicas importantes y no son explotables bajo las actuales e 

históricas condiciones del mercado, cabe resaltar que durante este periodo no se 

identificó ocurrencia alguna en el área del ANAP Santa Rosa. 

 

Programa nacional de prospección con apoyo de la cooperación técnica 

internacional (PNUD) (1976 – 1981, 1982 – 1986). 

Este programa tuvo su mayor contribución al crear el Instituto Peruano de Energía 

Nuclear (IPEN), con la formación del elemento humano y la implementación técnica 

secundaria. Luego en un segundo periodo se evaluó y desarrolló los recursos uraníferos, 

donde surgieron varios subprogramas entre los que destaca: la prospección sistemática 

de áreas sedimentarias, exploración de manifestaciones tipo filoneano, evaluación y 

desarrollo de yacimientos uraníferos y tratamiento y concentración de minerales 

uraníferos. Esta actividad se llevó a cabo gracias a la cooperación del Programa de la 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA). Cabe resaltar que fue durante este programa que mediante estudios 

radiométricos se descubrió una gran anomalía en la Cuenca de Puno al norte del Lago 

Titicaca, lo que luego sería reconocido como anomalía Macusani. Varias anomalías 

fueron encontradas en rocas volcánicas (Formación Quenamari), muchas veces 
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interdigitadas con rocas sedimentarias del Grupo Mitu. 

 

Programa regional de evaluación de áreas uraníferas (PREU) (1980 – 1983). 

 

Esta investigación se llevó a cabo con apoyo de la Comisión Interamericana de 

Energía Nuclear (CIEN), donde participaron países como: Argentina, Colombia, Bolivia, 

Ecuador, Perú y Venezuela. Uno de los principales objetivos fueron integrar toda la 

información uranífera del continente, evaluar y clasificar las expectativas uraníferas de sus 

ambientes geológicos y formular proyectos de investigación regional, evaluándose en el 

Perú un total de 110,000 Km2.  

 
INGEMMET.  

 

En el año 2007 INGEMMET desarrolló la investigación y posterior publicación 

“Depósitos de Uranio en el Perú y su potencial económico”,  Esta publicación se refiere al 

potencial de uranio en el Perú, evaluado por regiones. Determinaron que los tonelajes 

mayores de U3O8 están en las formaciones Zapallal, Castrovirreyna, Caudalosa, Huaylillas 

y en los grupos Palca y Sillapaca (Mioceno), con 5 depósitos y un tonelaje probable más 

inferido de 26,026.1 TM U3O8. Seguido por la Formación Quenamari (Plioceno), con 3 

depósitos y 24,400.1 TM U3O8 como tonelaje probable, más inferido.  

 
En marco del desarrollo del proyecto GE-28, Prospección de ANAP´s,  la Dirección 

de Recursos Mineros y Energéticos llevó a cabo el reconocimiento de campo para evaluar 

el potencial económico del ANAP Santa Rosa, realizándose 2 salidas de campo que 

duraron 21 días cada una, recolectando muestras y datos de campo que se detallan en el 

desarrollo del informe.     

 
Otros 

 
Entre otras investigaciones importantes de índole científica tenemos las 

publicaciones de Pichavant, M. et al. (1987, 1988); Noble, D. et al. (1982); Kontak, D y 

Clark, A. (1997); Kontak, D. et al. (1986); Barnes, V. et al (1970); Cheilletz, A. et al (1992); 

Leroy, J.L. y George-Aniel, B. (1991); Clark, A. et al. (1990); Sandeman, H. et al. (1995, 

2003); etc.), por mencionar algunos. 
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6. Entorno y contexto geológico. 
 

6.1. Geología Regional 

 

Regionalmente la zona del ANAP Santa Rosa está caracterizada por presentar 

rocas volcánicas cenozoicas que corresponden a la formación Sencca y al Grupo Barroso; 

el primero está constituido por rocas piroclásticas de composición riolítica con variaciones 

de tobas andesíticas a dacíticas del Plioceno, mientras que el segundo está constituido 

por tobas riolíticas, andesíticas y dacíticas del Pliestoceno-Mioceno (Fig. 6.1.a, Mapa I.1 

Anexos). 

El grupo Barroso, está a su vez conformado por una serie de aparatos volcánicos 

alineados en dirección Noroeste-Sureste. Es importante mencionar que los conos más 

antiguos corresponden a aparatos completamente erosionados que no muestran 

morfología alguna de volcanes (Rivera, et al., 2012). 

Las secuencias volcánicas de este grupo se encuentran también en el Altiplano.  

Mendívil (1965) diferencia tres unidades dentro de este complejo de rocas 

volcánicas: Volcánico Chila, Volcánico Barroso y Volcánico Purupurine. En atención a 

esta diferenciación de rocas se elevó la unidad a una categoría superior y la denomina 

Grupo Barroso. Sin embargo en el área de estudio solamente afloran rocas del Volcánico 

Barroso. 

 

La descripción que corresponde a las unidades litoestratigráficas que se detallan a  

continuación han sido tomadas de Galdos y Ticona (2000). 

6.1.1. Formación Sencca 

  

El evento Sencca comprende edades entre 8 y 2 Ma y  está representado en su 

mayoría por riolitas calcoalcalinas (Martinez y Cervantes 2006). La unidad está 

conformada por secuencias piroclásticas masivas de color gris claro, su parte cristalina 

está constituida principalmente por cuarzo y biotita. En los fragmentos líticos de andesitas, 

se aprecian algunos pómez (como elementos juveniles), con una matriz de cenizas finas. 

 

 Estas secuencias, por lo general infrayacen a rocas volcánicas del Grupo Barroso 

 (Fig. 6.1.). 
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 Fig. 6.1. Vista mirando Noroeste, mostrando la Fm. Sencca infrayaciendo a rocas del Gpo. Barroso. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6.1.2. Volcánico Barroso 

 

 El nombre como ya se ha indicado proviene de la Cordillera del Barroso en la sierra 

sur del Perú (departamento de Tacna) y corresponde a secuencias de rocas volcánicas 

constituidas por una intercalación de bancos de tobas y lavas de composición traquítica 

con cantidades menores de andesitas. 

 Estas rocas tienen una gran distribución en la región sur, habiéndosele reconocido 

inclusive en las regiones centrales del país. 

 Esta unidad presenta variaciones litológicas aun en áreas próximas, cambiando de 

facies traquítica a traquiandesítica y siendo mayormente andesítica en el área que nos 

ocupa.  

Al Grupo Barroso se le reconoce también por un vulcanismo amplio y desde el 

punto de vista morfoestructural se han reconocido tres estrato-volcanes y un  complejo 

volcánico denominado Loriscota, que se describen a continuación.  

 

 Complejo Volcánico Loriscota.-  

  

 Representado por depósitos de lavas afaníticas oscuras, bastante alteradas, con 

presencia de cristales pequeños de plagioclasas y hornblendas en una matriz afanítica. 

Regionalmente en el ANAP, este complejo tiene tres kilómetros de ancho con 16 

kilómetros de largo aproximadamente, alineado en una dirección Noroeste-Sureste. 

Este complejo se encuentra conformado por los Cerros Ichipata, Tíe, Antaraya y 
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Jinchopalla que llegan a alcanzar una altitud máxima de 4800 msnm, específicamente al 

sureste del ANAP (Fig.6.2). 

 

 
 Fig. 6.2. Vista mirando al Sureste, al fondo de la imagen se observa el Complejo Volcánico Loriscota. 

 

 

 Estrato-volcán Punta Perdida.- 

 

Se ubica al extremo Noreste del Anap, representada por depósitos de lavas de 

composiciones traquiandesíticas y con texturas porfiríticas; compuestas de plagioclasa, 

biotita alterada y hornblenda, en una matriz afanítica con un color gris pardusco. Presenta 

una morfoestructura erosionada. 

Su mejor exposición se observa en los cerros Caracono, Llinani y Parcoloma, que 

alcanzan una altitud máxima de 4850 msnm. Se pone en contacto con rocas piroclásticas 

de la Formación Sencca (Fig. 6.3). 

 

 Fig. 6.3. Vista mirando al Noreste, al fondo de la imagen se observa el Estrato-volcán Punta Perdida, 

ubicado en los cerros Caracono y Llinani, y a cotas menores se observa la Formación Sencca. 
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Estrato-volcán Pacsianqui.- 

 

Es el estrato-volcán más alto y grande en la zona, tiene 8 kilómetros de diámetro 

aproximadamente y está compuesto por flujos de lava vesiculares en la parte alta del 

aparato, dacita porfirítica y andesita porfirítica.  

Parte de este aparato se ubica dentro del ANAP y al Oeste del estrato-volcán 

Quesllampo, conformando por los cerros Pacsianqui y Pacomoco que alcanzan una altitud 

máxima de 5344 msnm (Fig.6.4). 

 

 
 Fig. 6.4. Vista mirando al Oeste, se observa el estrato-volcán Pacsianqui.  

 

 

 

Estrato-volcán Quesllampo.- 

Es el área que corresponde al presente estudio y está constituida por tobas 

riolíticas con abundante cuarzo y vidrio volcánico en una matriz de ceniza. Presenta un 

color blanquecino predominante, hacia la base se observa brechas piroclásticas 

lenticulares que tienen una potencia no mayor a 40 metros. Según la carta geológica 

presenta una geoforma dómica. 

  

Se ubica en el centro del ANAP y alcanzan altitudes que llegan hasta 4925 msnm 

(Fig.6.5). 
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 Fig. 6.5. Vista mirando al Este, se muestra el estrato-volcán? Quesllampo.  

 

 

 Por otro lado en  estudios recientes (Martinez. &  Cervantes 2003), el Grupo 

Barroso se ha diferenciado geoquímicamente y espacialmente dividiéndose en 3 sectores 

con diversos grados de diferenciación con respecto al contenido de SiO2 y álcalis. 

Sector occidental A:  55 – 60% de SiO2 y 4 - 7% de álcalis (Puquina-Moquegua). 

Sector central B:  60 – 65% de SiO2 y 6 - 8% de álcalis (Huaitire-Tarata-

Pachía). 

Sector Oriental C:  65 – 75% de SiO2 y 7 - 9% de álcalis (Mazo Cruz- Palca). 

 

6.1.3. Depósitos Cuaternarios. 

 

Los depósitos cuaternarios están conformados por acumulaciones de gravas y 

arenas finas que se encuentra en los causes de las quebradas y ríos, observándose  

además acumulaciones de arena y fragmentos heterogéneos producto de la 

meteorización física sobre rocas volcánicas preexistentes. Están  representados por 

depósitos coluviales, aluviales, fluviales, bofedales y fluvio-glaciales. 

 

La litoestratigrafía mencionada líneas arriba, está representada mediante un mapa 

de geología regional (Fig. 6.6) y una imagen de Google Earth, donde se ubican los 

estratovolcanes expuestos en el ANAP Santa Rosa (Fig. 6.7). 
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Figura 6.6: Mapa geológico regional del ANAP Santa Rosa. 
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Fig. 6.7. Imagen tomada de GoogleEarth mostrando regionalmente los estrato-volcanes; Pacsianqui, Quesllampo y Punta Perdida, y el complejo volcánico 

Loriscota en el Anap Santa Rosa. 
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6.2. Geología Estructural 

 

De acuerdo a la fotointerpretación del cuadrángulo 34v Huaitire, se observa un 

lineamiento regional con dirección NO-SE, relacionado al sistema de fallas  Apurimac-

Caylloma-Maure coincidiendo en general con el alineamiento de las lagunas 

Lauricocha y Pasto Grande. Dicha estructura corta fallas menores Sureste y Norte-Sur, 

asociándose a centros volcánicos Este-Oeste. (Fig. 6.8; Mapa I.2 (Anexos)). 

Hacia el noreste de la estructura principal se presenta un intenso fallamiento-

fracturamiento con dirección noroeste-sureste, asociado a numerosos centros 

volcánicos que en general se alinean con tendencia a este sistema principal. 

Al oeste se encuentra el Arco volcánico Suches que se desarrolla desde el 

suroeste al noreste y al sur del ANAP se encuentra ubicado el Arco Vizcacha, que se 

desarrolla en dirección Sureste-Noroeste. Estos últimos nos evidencian la fuerte 

actividad volcánica regional alrededor del área de estudio. 
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Fig. 6.8  Contexto estructural del ANAP Santa Rosa. 
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6.3. Geología Local: Centro Volcánico Quesllampo 

 

En el sector Quesllampo afloran secuencias de rocas volcánicas piroclásticas en 

su gran magnitud, que en el desarrollo de los trabajos de campo y según los datos 

obtenidos se ha podido clasificar y definir que corresponden a eventos eruptivos 

explosivos, que se muestran a continuación. 

La secuencia de eventos eruptivos explosivos en el sector Quesllampo está 

constituida en la base por una brecha piroclástica con clastos líticos (monolítica) que 

muestran formas subangulosas a subredondeadas con tamaños que varían de 10 cm 

a 30 cm de diámetro, estos clastos están compuestos de cristales de cuarzo y 

plagioclasas, con una matriz muy soldada (riolitas). La matriz de la brecha está 

conformada por fragmentos de vidrio, cuarzo y plagioclasas menores a 2 mm de 

diámetro. Estas brechas se observan alrededor del centro volcánico (Mapa I.3, I.4 

Anexos), formando una especie de anillo y su potencia aproximada es de 40 m. En 

campo se pudo observar que la brecha muestra una erosión tipo bosque de rocas que 

en su mejor exposición se ubica en las coordenadas 384,700E; 8’139,435N (Fig. 6.9),  

siendo fácil de reconocer por su coloración de gris a gris oscuro en los suelos, 

producto de la meteorización de la roca y dejando en evidencia sus cristales de cuarzo 

color ahumado y vidrio volcánico color negro, las mismas que tienen dureza alta. 

En el extremo noroeste del centro volcánico, se ha reconocido una brecha con 

bloques y bombas de hasta 25 cm de diámetro; solo se observa la parte occidental del 

cerro Quesllampo, que coincide con la dirección de flujo (Fig. 6.10). 

Lo más resaltante que se observa en estas brechas es que en su matriz se aprecia 

cristales de cuarzo ahumado y cuarzo negro, por lo que se expone en el punto “8” de 

tipo de depósito,  serían guías de exploración uranífera (Condori., 2011), pero los 

resultados analíticos señalan valores anómalos bajos. 
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Fig. 6.9: Vista mirando al Noreste, brecha piroclástica con clastos de hasta 30 cm, y su matriz compuesta 

de cuarzo ahumado, plagioclasas y vidrio. 
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Fig. 6.10: Vista mirando al Este, brecha piroclástica con clastos de hasta 25 cm , en la imagen superior se 

observa la estructura con dirección de flujo N20°O.  

 

Suprayacen a estas brechas, tobas de flujo de ceniza con soldamiento 

moderado a fuerte, presentan una coloración de gris a gris blanquecina, y aflora en su 

gran magnitud por casi todo el centro volcánico Quesllampo. En muestras de mano se 

describe de la siguiente manera; toba compuesta por fragmentos de cristales de 

cuarzo, plagioclasas y feldespato potásico y su matriz de apariencia afanítica (Fig. 

6.11). 

Petrográficamente la roca está constituida por fragmentos de cristales de 

cuarzo 15-30%, plagioclasas 10-20% y feldespato potásico 20-40% con 

diseminaciones de minerales opacos. La matriz (5-10%) se encuentra constituida por 

vidrio alterado a feldespatos y cuarzo con arcillas. 

Esta toba a lo largo de su depositación ha sufrido un grado de alteración en 

zonas puntuales de Quesllampo. Esta alteración es producida por la desvitrificación 
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y/o recristalización a alta temperatura, formando cristales fibrosos en agregados 

radiales, lo que se le denomina esferulitas (Echevarría., L; 2003). En muestra de mano 

se observa una textura oquerosa (espacios abiertos) de hasta 1 cm de diámetro, por lo 

que muestra densidad baja (Fig. 6.12). 

Presenta una seudoestratificación subhorizontal con buzamientos de 15° a 25° 

hacia el centro volcánico. La dirección de flujo en su mejor representación se puede 

apreciar con coordenadas centrales 382,981E; 8’139,743N. Por lo general la dirección 

de flujo tiene rumbo N 15°-20° O y buzamientos que varían de 40° a 75° NE y 

subverticales (Fig. 6.13). 

La potencia del depósito es de aproximadamente 260 m. 

 

 

 

Fig. 6.11: Toba soldada con cristales de cuarzo y plagioclasa, y una matriz de apariencia 

afanítica, muestra correspondiente a SR13-178.          
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Fig. 6.12: Toba desvitrificada formando esferulitos, correspondiente a la muestra SR13-203. 

 

 

 

 

Fig. 6.13: Imagen mostrando dirección de flujo de la toba, con dirección N160° y buzamiento 

subvertical. 
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Y como ultima secuencia, suprayaciendo a las tobas de flujo de ceniza 

soldadas, se observa otro paquete de tobas de ceniza que tiene una coloración beige 

con tonalidades rosáceas, que están constituidas por fragmentos de cristales de 

cuarzo 10%, plagioclasas 15% y feldespato potásico 20% y una matriz conformada por 

vidrio de textura perlítica, que se presume se han formado por depósitos de caída y no 

muestra soldamiento, ni tampoco niveles de seudoestratificación (Fig. 6.14). 

En el mapa se observa al extremo Noreste y Noroeste del C° Quesllampo. 

 

 

 

Fig. 6.14: Toba de ceniza. 
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A continuación se muestra en una imagen los tipos de tobas que se presentan 

en sector Quesllampo (Fig. 6.15). Además se elaboró una columna representativa de 

Quesllampo (Fig. 6.16). 

 

 

 

Fig. 6.15: Rocas piroclásticas representadas en Quesllampo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.16: Columna idealizada del sector Quesllampo 

N-q/tr-c 

N-q/tr-s y 

dv 

N-q/bp 

N-q/tr-s y dv: 

Tobas riolíticas a riodacíticas, de flujo de ceniza con  

soldamiento de moderado a fuerte, presenta una coloración gris 

a grisblanquesina, compuesto por fragmentos de cristales de 

cuarzo 15-30%, plagioclasas 10-30% y feldespatos potásicos 

de 5 a20%. Matriz de apariencia afanitica con textura oquerosa 

y esferulitos. 

N-q/tr-c. 

Tobas rioliticas, de ceniza de color beige con tonalidades 

rosáceas, está constituido por fragmentos de cuarzo 10%, 

Plagioclasas 15%, feldepatos potásico 20% en una matriz 

conformada por vidrio de textura perlitica, no muestra 

soldamiento. 

N-q/bp. 

Brecha piro clástica Monolítica con clastos líticos, que 

muestran formas subangulosas a subredondeadas con 

tamaños que varían de 10 cm a 30 cm de diámetro, la matriz 

está conformada por vidrio , cuarzo y plagioclasas menores a 

los 2mm de diámetro. 
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7. Tipos de depósito. 
 

Los depósitos de Uranio en la región Puno se encuentra representado por los 

depósitos localizados en los campos volcánicos Quenamari, Picotona (ambos 

relacionados a tobas de flujos de ceniza), seguido por el campo intrusivo de Coasa 

(Batolito de Coasa) y hasta inclusive en rocas sedimentarias referidas a el campo 

sedimentario de Ayaviri – Azangaro – Putina, una de las características de la 

mineralización uranífera en esta zona es la ausencia de alteraciones hidrotermales y 

de minerales de ganga con una débil diseminación de minerales de uranio en la roca 

caja que indicaría son: “Depósitos de Uranio Epigenético hospedado en secuencias de 

rocas volcánicas piroclásticas y tomando como referencia la forma en que se presenta 

la mineralización estos se pueden subdividir en “structure bound” y “strata bound” 

(Condori, 2011).  

 

Fig. 7.1. Sección idealizada del modelo de depósito de Uranio en el sureste del Perú (Dalhkamp, 1993; 

Rivera et al., 2010). 

La ubicación de la zona de estudio difiere con los depósitos ya conocidos en 

Macusani perteneciendo a zonas con dominios geoquímicos distintos (Fig. 7.1) 

 

Macusani 

 ANAP Santa 

Rosa 
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8. Alteración Hidrotermal y Estilos de Mineralización. 
 

En el ANAP Santa Rosa no se han reconocido minerales de uranio visibles. Sin 

embargo, en los estudios de difracción de rayos X tenemos presencia de algunos 

minerales como: Dumontita, Uranofana, Calciouranoita, Metauranocircita, 

Metatyuyamunita, Betafita, Ursilita, Uranita, en un rango de 0.15 a 0.36 %  en la 

mayoría de los casos, presencia que no muestra concentraciones significativas de este 

tipo de mineral. En las etapas de campo los medidores de radiación (scintilómetro) 

mostraron valores que se encuentran por encima del background regional (350 a 600 

c/m aprox. 45-60 c/s), las facies enriquecidas en minerales oscuros (cuarzo y 

obsidiana) nos dan indicios de ser horizontes que alojan mineralización de uranio. Las 

rocas presentan una moderada meteorización y forman un suelo muy rico en cuarzo 

hialino y vidrio. En algunas zonas es posible observar algunas alteraciones con débil 

solidificación, desvitrificación, con presencia de esferulitas. 

9. Prospección Geoquímica y Geofísica. 
 

9.1. Prospección Geoquímica. 

 

Como parte de los trabajos de evaluación del ANAP Santa Rosa, durante el año 

2013, se tienen 303 análisis químicos, de las cuales 279 son muestras de esquirla de 

roca (Mapa III.1, Anexos) y 24 muestras de control analítico (Tabla 12.1). Las 

características de estas junto con los resultados analíticos se presentan como anexos 

II.1 y II. 2.  

La metodología empleada para el análisis de resultados se inicia con la 

elaboración de histogramas a fin de evaluar la distribución y contraste de resultados 

analíticos por cada elemento, derivando en la identificación de elementos con 

concentraciones anómalas en el ANAP Santa Rosa.  

El cálculo de los valores de fondo o “background” y de umbral o “threshold” partió 

del ajuste de los resultados a distribuciones normales o de log-normales dependiendo 

de cada caso. El background corresponde a la media de la población normalizada para 

cada elemento, redondeados a un valor entero próximo para facilitar la manipulación y 

presentación de datos.  

El threshold empleado corresponde a la media ± 2 veces la desviación estándar 

por elemento, redondeados a un valor entero próximo para facilitar la manipulación y 
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presentación de datos.  

Los rangos de anomalías geoquímicas han sido definidos en base a la 

segmentación natural que describen los resultados analíticos, empleando el total de 

resultados para cada elemento. 

Como resultado de esta evaluación se elaboró la tabla 9.1, que muestra 

claramente que los resultados para los elementos anteriormente correlacionados que 

indican correspondencia entre sí, considerando valores de +/- 0.40 (Importantes) y +/- 

0.50 a más (Significativos) en el análisis factorial y la correlación de Pearson, sus 

valores más altos e histogramas con mejor distribución, no superan la anomalía más 

débil. Se han elaborado mapas temáticos de cada uno de estos elementos para 

mostrar su distribución especial y ubicar las anomalías débiles. 

 

Tabla 9.1: Background, threshold, rangos de anomalías en el ANAP Santa Rosa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 
Valor 

Fondo 
Umbral 

Rangos 
Anomalías 

Valor 
máximo 

Nivel     
Anomalía 

U (ppm) 21.94 35 

35 - 70 

40.97 

Débil 

70 - 100 Moderado 

>100 Fuerte 

La (ppm) 11.22 20 

20 - 40 

35.90 

Débil 

40 - 60 Moderado 

>60 Fuerte 

Pb (ppm) 41.86 50 

50 - 100 

69.00 

Débil 

100 - 150 Moderado 

>150 Fuerte 

Th (ppm) 28.63 35 

35 - 70 

37.60 

Débil 

70 - 100 Moderado 

>100 Fuerte 

Zr (ppm) 47.90 75 

75 - 150 

105.60 

Débil 

150 - 250 Moderado 

>250 Fuerte 

Ta (ppm) 6.36 20 

20 - 40 

68.70 

Débil 

40 - 60 Moderado 

>60 Fuerte 

Cs (ppm) 29.44 40 

40 - 80 

49.70 

Débil 

80 - 120 Moderado 

>120 Fuerte 

Ce (ppm) 32.45 45 

45 - 90 

47.20 

Débil 

90 - 140 Moderado 

>140 Fuerte 

Zn (ppm) 35.65 50 

50 - 100 

75.00 

Débil 

100 - 150 Moderado 

>150 Fuerte 
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9.2. Prospección Geofísica. 

 

No se realizaron trabajos de prospección posteriores a los trabajos de muestreo y 

mapeo del área para el ANAP Santa Rosa, por no considerarse necesario, según los 

indicios encontrados pero antes del inicio de la etapa de campo se realizó una 

reinterpretación de los datos que se tenían de la adquisición aérea efectuada por el 

proyecto multinacional andino, mencionado en el punto donde se relata la historia del 

proyecto, que nos dio las supuestas concentraciones anómalas en el área con lo cual 

se restringió los trabajos de muestreo y mapeo al área del Cerro Quesllampo. Esta 

reinterpretación estuvo a cargo del Ing. Francisco Zegarra cuyo Informe se adjunta en 

el Anexo IV.6 

10. Métodos de muestreo y Enfoque. 
 

El muestreo de rocas se realizó en forma sistemática en malla de 250m por 250m 

recolectadas en la zona prospectiva del C° Quesllampo, el cual fue cubierto en su 

totalidad, como se puede apreciar en el mapa de ubicación de muestras (Anexo III.1);  

considerando las facies enriquecidas en minerales oscuros (cuarzo y obsidiana) que 

pueden ser horizontes que alojen mineralización de uranio, el entorno de estas 

ocurrencias no presenta alteraciones definidas.  

Como parte de los trabajos de evaluación del ANAP Santa Rosa, durante el año 2013, 

se tienen 303 análisis químicos, de las cuales 279 son muestras de roca y 24 

muestras de control analítico (blancos, estándares, duplicados). Las características de 

estas junto con los resultados analíticos se presentan como anexos II.1 y II.2.  

11. Preparación de muestras, análisis y seguridad. 
 

El total de muestras fueron preparadas y analizadas en los laboratorios de SGS del 

Perú S.A.C., usando el método de laboratorio ICM90A con preparación en fusión con 

Peróxido de sodio sumado al método de Ensaye al Fuego para el Au, los límites de 

detección para cada elemento se muestran en la tabla 11.1 y los reportes analíticos 

entregados por el laboratorio se presentan como anexo. II.3 

 

 

 



Prospección del ANAP Santa Rosa. 

 
30 

Tabla 11.1.- Límites de detección máximos y mínimos de análisis geoquímicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlativo Elemento Unidad Método 
Limite 

Detección 
Limite 

Superior 

1 Au ppb FAA515 5 5000 

2 Ag ppm ICM90A 1 1000 

3 Al % ICM90A 0.01 25 

4 As ppm ICM90A 30 100000 

5 Ba ppm ICM90A 5 2500 

6 Be ppm ICM90A 5 2500 

7 Bi ppm ICM90A 0.1 1000 

8 Ca % ICM90A 0.01 35 

9 Cd ppm ICM90A 0.2 10000 

10 Ce ppm ICM90A 0.1 10000 

11 Co ppm ICM90A 0.5 10000 

12 Cr ppm ICM90A 10 100000 

13 Cs ppm ICM90A 0.1 10000 

14 Cu ppm ICM90A 5 10000 

15 Dy ppm ICM90A 0.05 1000 

16 Er ppm ICM90A 0.05 1000 

17 Eu ppm ICM90A 0.05 1000 

18 Fe % ICM90A 0.01 30 

19 Ga ppm ICM90A 1 1000 

20 Gd ppm ICM90A 1 1000 

21 Ge ppm ICM90A 1 1000 

22 Hf ppm ICM90A 1 10000 

23 Ho ppm ICM90A 0.2 1000 

24 In ppm ICM90A 0.2 1000 

25 K % ICM90A 0.01 25 

26 La ppm ICM90A 0.1 10000 

27 Li ppm ICM90A 10 50000 

28 Lu ppm ICM90A 0.05 1000 
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Tabla 12.1.- Límites de detección máximos y mínimos de análisis geoquímicos. (Continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Correlativo Elemento Unidad Método 
Limite 

Detección 
Limite 

Superior 

29 Mg % ICM90A 0.01 30 

30 Mn ppm ICM90A 10 100000 

31 Mo ppm ICM90A 2 10000 

32 Nb ppm ICM90A 1 10000 

33 Nd ppm ICM90A 0.1 10000 

34 Ni ppm ICM90A 5 10000 

35 P % ICM90A 0.01 25 

36 Pb ppm ICM90A 5 10000 

37 Pr ppm ICM90A 0.05 1000 

38 Rb ppm ICM90A 0.2 10000 

39 Sb ppm ICM90A 0.5 10000 

40 Sc ppm ICM90A 5 50000 

41 Sm ppm ICM90A 0.1 1000 

42 Sn ppm ICM90A 1 10000 

43 Sr ppm ICM90A 0.1 10000 

44 Ta ppm ICM90A 0.5 10000 

45 Tb ppm ICM90A 0.05 10000 

46 Th ppm ICM90A 0.1 1000 

47 Ti % ICM90A 0.01 25 

48 Tl ppm ICM90A 0.5 1000 

49 Tm ppm ICM90A 0.05 1000 

50 U ppm ICM90A 0.05 1000 

51 V ppm ICM90A 5 10000 

52 W ppm ICM90A 1 10000 

53 Y ppm ICM90A 1 10000 

54 Yb ppm ICM90A 0.1 1000 

55 Zn ppm ICM90A 5 10000 

56 Zr ppm ICM90A 0.5 10000 
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12. Verificación de datos. 
 

Para el muestreo de roca se implementó el protocolo de aseguramiento y control 

de calidad (QA/QC), estas corresponden a blancos de control (finos y gruesos) para 

monitorear la contaminación en las etapas de chancado y pulverización, material de 

estándares (7 de Uranio y 2 de tierras raras) para monitorear la exactitud analítica y 

duplicados de campo (gruesos y finos) para monitorear la representatividad de 

muestreo y la reproducibilidad analítica.  

 

Los blancos de control, finos y gruesos, corresponden a arena silícea (~0.5mm) y 

esquirlas de cuarzo (1” de diámetro) respectivamente, adquiridos de un proveedor 

local. Estos blancos no están certificados. La tabla 12.1 muestra el detalle de los 

controles de calidad. 

 

Tabla 12.1. Controles de calidad (estándares, blancos y duplicados). 

TIPO DE MUESTRA DETALLE CANTIDAD TOTAL 

Blancos 
Grueso 1 cm 5 

8 
Fino 0.5 cm 3 

Estándares 

SRM U ALTO GU-7 4 

9 SRM U BAJO GU-11 3 

GRE -05 2* 

Duplicados 
Campo 4 

7 
Pulpa 3 

* Una sola muestra analizada por 02 métodos analíticos Total análisis 24 

  

Los estándares certificados empleados en Santa Rosa proceden de los 

laboratorios GEOSTATS PTY LTD., de Australia (Anexo II.4). Los límites mínimos y 

máximos de tolerancia para los estándares han sido calculados considerando el 

promedio certificado ± 2 desviaciones estándar. (Tabla 12.2).  
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Tabla 12.2 Resumen valores certificados estándares. 

 

Código 
Estándar 

Elemento 
(ppm) 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Lim. Min Lim. Máx 

GU - 05* Be 100.89 7.27 86.35 115.43 

GU - 05 Ce 121.05 6.02 109.01 133.09 

GU - 05 Dy 195.60 12.60 170.40 220.80 

GU - 05 Er 149.16 5.99 137.18 161.14 

GU - 05 Eu 3.29 0.20 2.89 3.69 

GU - 05 Ga 99.91 9.90 80.11 119.71 

GU - 05 Gd 74.00 4.31 65.38 82.62 

GU - 05 Hf 310.70 21.40 267.90 353.50 

GU - 05 Ho 44.70 2.14 40.42 48.98 

GU - 05 La 27.38 2.04 23.30 31.46 

GU - 05 Li 241.00   241.00 241.00 

GU - 05 Lu 19.32 0.71 17.90 20.74 

GU - 05 Nb 2832.00 129.00 2574.00 3090.00 

GU - 05 Nd 68.39 4.91 58.57 78.21 

GU - 05 Pr 17.79 1.05 15.69 19.89 

GU - 05 Sm 46.14 2.81 40.52 51.76 

GU - 05 Sn 308.00 16.00 276.00 340.00 

GU - 05 Ta 181.90 17.70 146.50 217.30 

GU - 05 Tb 24.55 0.87 22.81 26.29 

GU - 05 Th 314.51 6.93 300.65 328.37 

GU - 05 Tm 23.39 0.96 21.47 25.31 

GU - 05 U 42.80 1.84 39.12 46.48 

GU - 05 W 9.04 1.35 6.34 11.74 

GU - 05 Y 1076.30 85.80 904.70 1247.90 

GU - 05 Yb 145.28 5.14 135.00 155.56 

GU - 05 Zr 7133.00 594.00 5945.00 8321.00 

GU - 07 U 242.00 13.20 215.60 268.40 

GU - 11 U 34.67 2.47 29.73 39.61 

* Estándar especial para tierras raras (REE) 
    

El análisis y estudio respecto a la exactitud analítica del laboratorio, en base a 

los estándares empleados, nos permite concluir que los niveles de exactitud analítica 

del laboratorio SGS del Perú, para los informes analíticos GQ1304948 y GQ1305191 

son aceptables para el U, y tierras raras; tal como lo muestran las figuras 12.1, 12.2 . 
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Fig.12.1  Resultado estándares de Uranio. 
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Fig. 12.2  Resultado estándares de tierras raras. 

 

Los duplicados de campo recolectados, para las muestras de rocas, 

corresponden a la mitad del material recolectado de la roca, dividido por cuarteo en el 

campo. La empleamos para monitorear la reproducibilidad analítica del laboratorio. 

 

Los duplicados finos corresponden a la mitad del material procedente de la 

etapa del pulverizado, permite monitorear la representatividad de muestreo y la 

homogenización del material en esta etapa.  

 

La evaluación de los duplicados (Figs. 12.3 a 12.9) ha sido efectuada en base al valor 

absoluto de la diferencia porcentual relativa (RPD), definida por la fórmula:  

 

│RPD│ = ẋ - x1 x 100% 
    ẋ 

 
Donde: 

ẋ = (Valor original + Valor duplicado)/2 

X1= Valor original 

 

Con lo cual se elabora la tabla 12.3. 
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Tabla 12.3. Diferencia porcentual relativa para los elementos U, Pb, Th y Ce. 

 

Muestras Control U RPD U Pb RPD Pb Th RPD Th Ce RPD Ce 

SR13-120 Original 18.37 
-2.43 

39.00 
-5.41 

29.00 
-0.52 

38.95 
-10.34 

SR13-122 Duplicado campo 17.50 35.00 28.70 31.65 

SR13-155 Original 26.83 
-14.83 

35.00 
-6.06 

29.70 
-7.61 

35.20 
-14.12 

SR13-156 Duplicado campo 19.90 31.00 25.50 26.49 

SR13-200 Original 33.74 
-0.06 

48.00 
-5.49 

35.00 
0.14 

42.62 
1.04 

SR13-202 Duplicado campo 33.70 43.00 35.10 43.52 

SR13-240 Original 19.80 
4.12 

43.60 
-0.69 

29.60 
-4.78 

33.62 
-3.26 

SR13-242 Duplicado campo 21.50 43.00 26.90 31.50 

SR13-096 Original 17.21 
1.38 

41.00 
-2.50 

26.60 
2.56 

33.73 
0.38 

SR13-097 Duplicado fino 17.69 39.00 28.00 33.99 

SR13-172 Original 24.85 
11.17 

41.50 
7.26 

32.00 
0.93 

32.50 
9.71 

SR13-173 Duplicado fino 31.10 48.00 32.60 39.49 

SR13-261 Original 19.40 
4.90 

47.00 
3.09 

24.70 
8.01 

38.02 
2.04 

SR13-262 Duplicado fino 21.40 50.00 29.00 39.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.3. Gráfica de dispersión de las muestras duplicadas (campo) para el U. 
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Figura 12.4 Gráfica de dispersión de las muestras duplicadas (campo) para el Pb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.5. Gráfica de dispersión de las muestras duplicadas (campo) para el Th. 
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Figura 12.6. Gráfica de dispersión de las muestras duplicadas (campo) para el Ce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.7. Gráfica de dispersión de las muestras duplicadas (pulpas) para el U. 
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Figura 12.8. Gráfica de dispersión de las muestras duplicadas (pulpas) para el Pb. 

 

 

 

 

 

Figura 12.9. Gráfica de dispersión de las muestras duplicadas (pulpas) para el Th. 
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Figura 12.10. Gráfica de dispersión de las muestras duplicadas (pulpas) para el Ce. 

 

Se concluye que los resultados analíticos correspondientes a los reportes 

analíticos GQ1304948 y GQ1305191 son confiables, con niveles de exactitud analítica 

aceptables y carentes de contaminación para los principales elementos empleados 

para la interpretación geoquímica de este informe. 
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13. Proyectos y Ocurrencias de Mineralización          

Adyacentes. 
 

En el Perú se han definido 24 franjas metalogenéticas (Acosta et al., 2009), de las 

cuales la franja XXIII corresponde a la zona de estudio (Figura 13.1). Esta franja 

representa a su época de mineralización que se extienden a lo largo de sistemas de 

fallas regionales y litologías que han favorecido la mineralización de depósitos 

minerales. 

 

El ANAP Santa Rosa se encuentra en una zona sin ningún otra ocurrencia de 

uranio y tierras raras solo con ocurrencias locales de yacimientos epitermales de Au-

Ag, constituido principalmente por los de alta sulfuración: Tucari y Santa Rosa 

pertenecientes a la compañía minera Aruntani SAC. También contamos con varias 

ocurrencias metálicas (Pb,Ag,Zn,Cu), que están dentro de los que pertenecen a 

depósitos polimetálicos con superposición epitermal y depósitos epitermales de Au-Ag 

del Mio-Plioceno (áreas mas lejanas). 

 

Es importante acotar que la franja XXIII se superpone a la franja XXI-B de 

depósitos Polimetálicos y se describen a continuación: 

13.1. Franja de depósitos polimetálicos con superposición 

epitermal. 

 

En esta franja, las rocas que hospedan la mineralización corresponden al 

Grupo Tacaza de edad Miocénica, y la mineralización corresponde a vetas de Pb-Ag-

Cu, Pb-Cu-Ag y Cu-Pb-Ag. Las principales ocurrencias son Pepita, Carmencito, Cº 

Huarajuy y Don Felipe. Hacia los paralelos, 16º y 17ºS, la mineralización se encuentra 

entre dos corredores formados por los sistemas de fallas Incapuquio, Condoroma-

Caylloma y Cusco-Lagunillas-Mañazo. Las rocas hospedantes pertenecen a los 

grupos Tacaza y Maure y calizas de la Fm Ayavacas. La mineralización es de tipo Cu-

Pb-Zn y los yacimientos más importantes son Tacaza, Santa Bárbara, Berenguela, 

Mina los Rosales, Quello Quello y San Antonio de Esquilache. La edad de 

mineralización está asociada a intrusivos de edades comprendidas entre 22 y 19 Ma. 
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Fig.13.1.- Marco Metalogenético y Ubicación de Depósitos minerales. 
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13.2. Franja de depósitos epitermales de Au-Ag del Mio-

Plioceno 

 

Esta franja se extiende desde el sur del Perú (Frontera Chile y Bolivia) hasta 

aproximadamente el paralelo 12°30’.  La mineralización de Au-Ag está relacionada con 

actividad magmática Mio-Pliocena. Los controles regionales de esta franja, 

corresponden a fallas de dirección NO-SE de los sistemas de fallas Chonta, Abancay-

Condoroma-Caylloma y Cincha-LLuta, así mismo, algunos depósitos están controlados 

por fallas menores de dirección E-O. Esta franja está constituida principalmente por 

depósitos epitermales de Au-Ag de alta sulfuración, con excepción del depósito de Ag-

Au Arcata de baja sulfuración en el sur (5.4 Ma, Candiotti et al., 1990, en: Acosta, 

2009) y del depósito de Pb- Zn-Ag de Recuperada de intermedia sulfuración hacia el 

norte de la franja (6.4 Ma, Noble y McKee, 1999, en: Acosta, 2009). Entre los 

depósitos epitermales de Au-Ag de alta sulfuración que se distribuyen en esta franja 

están Tucari, Santa Rosa, Pucamarca, Pico Machay, Corihuarmi, Huamanrazo, 

Ccarhuaraso, Palla Palla, Baños del Indio y otros; y las edades de mineralización 

registradas varían entre 7 y 1 Ma. 

13.3. Mina Tucari 

 

13.3.1. Ubicación 

El proyecto Tucari se ubica en el departamento de Moquegua, en la provincia 

de Mariscal Nieto y distrito de Carumas, sobre los 4,800 msnm. (Fig. 13.3) 

 

Figura 13.3. Mapa de Ubicación Tucari-Aruntani. (Informe Aruntani 2009) 
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13.3.2. Geología Local 

Regionalmente las rocas que afloran en el yacimiento Tucari corresponden a la 

era  Cenozoica, en las que se observan secuencias sedimentaria del Paleógeno 

(Grupo Puno) y rocas volcánicas de edades Paleógenas, Neógenas y Plio-

Plestocénicas, cubiertas por depósitos cuaternarios del Holoceno. 

 

Fig. 13.4. La imagen de la izquierda se observa una brecha hidrotermal con ley 10.0 g/t Au y la imagen de 

la derecha se observa una muestra con alteración vuggy silica. (Minera  Aruntani 2009) 

13.3.3. Geología Estructural 

 

De acuerdo a la información disponible, el área de estudio no se encuentra 

afectada por alguna falla de carácter regional. Localmente y de acuerdo a las 

fotointerpretaciones realizadas, existe un  lineamiento a lo largo del curso superior de 

la quebrada Apostolone (fuera del área de estudio), que se asociaría a una posible 

falla la cual se encuentra inactiva.  La estructura que conforma la base del medio físico 

de la micro cuenca del río Margaritani, geológicamente corresponde a un escenario 

conformado mayormente por  formaciones volcánicas y sedimentarias continentales 

cenozoicas, comprendidas entre los periodos Terciario y Cuaternario, que han sufrido 

diferente grado de alteración.  

El rasgo estructural más importante lo constituyen los crestones que atraviesan 

el domo de Norte a Sur a los cuales se asocian eventos polifásicos de alteración y 

mineralización. 

El conjunto de fracturas y fallas es polidireccional aunque en algunos sectores 

del Tajo se observa un predominio andino. Los canales de brecha hidrotermal cuya 

persistencia y potencia es muy disímil también siguen dicho patrón. (Minera Aruntani, 

2009). 
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13.3.4. Mineralogía 

 

El proyecto Tucari, de Aruntani SAC, constituye un proyecto minero aurífero 

actualmente en operación. En el área de estudio priman los óxidos de fierro, jarosita, 

escorodita, baritina, azufre, pirolusita y cuarzo en drusas y venillas, constituyendo 

guías mineralógicas importantes del yacimiento. La zona de metales base muestra 

pirita, enargita, covelina, calcosina, galena y esfalerita. Las mayores reservas de oro, 

por su parte se encuentran asociadas a ensambles sobre impuestos de sílice- alunita y 

silicificación masiva, fuertemente fracturadas. 

13.3.5. Geología Económica 

 

La geoquímica de rocas señala pathfinders diferenciados respecto a los elementos 

convencionales, valores en bario, arsénico, plomo y zinc llegan hasta 4500 ppm en 

muestras  superficiales y núcleos de perforación. 

La zona de transición es poco desarrollada, en  algunos casos se pasa de óxidos 

directamente a sulfuros;  los testigos de perforación exponen pirita, enargita esfalerita, 

galena, covelina y calcosina. 

Las guías mineralógicas más importantes, para identificar zonas de alta ley, para el 

desarrollo de los trabajos de Ore Control y planificar los proyectos de perforación son: 

la escorodita, baritina, jarosita y los óxidos de hierro. 

13.3.6. Tipo de yacimiento y mineralización 

El yacimiento minero Tucari es un depósito epitermal de alta sulfuración 

desarrollado en un domo dacítico del Grupo Barroso cuya datación en alunita señala 

una edad de 4 Ma. para la mineralización, asociado principalmente a alteración silícea, 

emplazado en formaciones volcánicas cenozoicas. 

13.3.7. Recursos Minerales 

 

La producción de mina o extracción se realiza mediante tajo abierto a un ritmo de 

9,000 t/día de mineral. Dicho volumen de minado alcanzará los 23,000 t/día de mineral 

con el incremento propuesto de 14,000 t/día (Minera Aruntani 2009). El tratamiento 

metalúrgico se realiza mediante el proceso de lixiviación en pilas o pads, con 

recuperación en Planta Merrill Crowe a nivel de los precipitados. Luego son derivados 

a la fundición en donde se obtiene el dore; el cual es destinado a su refinación y 

comercialización correspondiente. 
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13.4.  Mina Santa Rosa 

13.4.1. Ubicación 

La mina Santa Rosa se encuentra ubica en el departamento de Moquegua, en la 

provincia de Mariscal Nieto y distrito de Carumas. 

13.4.2. Geología Local 

Regionalmente el yacimiento minero Santa Rosa se encuentra conformada por 

rocas volcánicas del Grupo Barroso y Grupo Tacaza. 

Análisis en biotita para los flujos calco-alcalinos indican una antigüedad de 8.3 Ma 

y para los intrusivos ácidos, la edad varía entre 6.4Ma  a 7.1 Ma (Minera Aruntani 

2009). 

13.4.3. Geología Estructural 

Estructuralmente, la mineralización del yacimiento Santa Rosa, está controlada por 

la falla Cotañani, la cual tiene un rumbo aproximado de N15°W.  

13.4.4. Tipo de yacimiento y mineralización 

 

Santa Rosa es un yacimiento epitermal del tipo alta sulfuración desarrollado sobre 

el borde de un domo riolítico en contacto con piroclásticos ácidos y lavas andesíticas.  

El flanco Este del domo está cortado por una falla normal que controla la 

mineralización y las zonas de mayor ley. 

El zoneamiento vertical expone de la cima a la base un área de steam heated  

junto a un “sombrero” de ópalo gris fuertemente fracturado que suprayace a la sílice  

masiva,  sílice residual  y ensambles sobreimpuestos sílice-alunita. 

13.4.5. Recursos Minerales 

 

La data de leyes reporta valores entre 0.5 g/t Au y 80.00 g/t Au concentrándose 

gran parte del Oro en  sílice residual y brechas con presencia de escorodita, baritina, 

jarosita y óxidos de Fierro (Fig. 13.5). 

Los tenores económicos en la brecha Mauruma van de 0.5 g/t Au a 17.00 g/t 

siendo muy consistentes cuando se observan microvenillas de sílice. (Minera Aruntani, 

2009). 
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 Fig. 13.5. Mapa de geología y alteración de la mina Santa Rosa (Informe Aruntani, 2009). 

13.5. Ocurrencias Minerales. 

13.4.6. Mina Pavico (Ag, Zn, Pb, Cu, Au) 

 

Ubicación: Distrito de Acora, provincia del Collao, departamento de Puno 

Coordenadas: 383,454E – 8’161,255N.  

La mineralización está dada por galena, esfalerita, pirargirita, tetraedrita, polibasita y 

electrum, relacionada a cuerpos de brechas en andesitas y dacitas del Grupo Tacaza. 

13.4.7. Cacachara (Ag, Pb, Zn, Cu) 

 

Ubicación: Cuadrángulo de Huaitire 

Coordenadas: 386,064E – 8’157,511N. 

El tipo de mineralización que presenta es del tipo filoneano a modo de vetas 

irregulares, con presencia de pirargirita, galena, esfalerita, y en menor cantidad 

calcopirita; Tiene como roca caja al Grupo Tacaza, cubierto por flujos post-

hidrotermales correspondientes al Grupo Barroso. 
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14. Otros datos relevantes. 

14.1. Estudios Petrográficos. 

 

Se realizaron nueve estudios petrográficos de sección delgada los cuales 

corroboraron lo observado en campo y nos ayudó a definir las secuencias descritas 

líneas arriba en el punto de contexto geológico. El Estudio Petrográfico consta de una 

descripción macroscópica y una descripción microscópica. 

La descripción macroscópica consiste en la identificación de minerales 

constituyentes de la roca mediante pruebas físicas como color, forma, dureza, etc. y 

pruebas químicas: reacción con  ácido clorhídrico al 10%. Asimismo determinar rasgos 

texturales y estructurales de la roca y la presencia de venas y/o cavidades. 

 

 

 

 

Fig. 14.1 Fotomicrografías mostrando algunas texturas especiales encontradas. 

El objetivo de la descripción microscópica es la determinación y descripción de 

los minerales constituyentes de la roca, asociaciones, aspectos texturales, porcentajes 

cualitativos, alteraciones y clasificación de la roca.  De las nueve secciones estudiadas 

se describieron tobas cristalovítricas, vítricas, tobas de cristales y tobas soldadas que 

contenían en su mayoría fragmentos de cristales de cuarzo, plagioclasas, feldespatos 

potásicos, algunas veces zircón, biotita, en matriz de vidrio con texturas desde fluidal, 

cz 

PGLs 

FPPGL 
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en algunos casos, texturas formadas por la desvitrificación de la matriz muestran halos 

de sílice en contacto con los fragmentos de cristales (Muestra SR13-186)  y esferulitos 

de feldespatos potásico (Muestra SR13-001)ver Fig. 14.1. Los reportes detallados se 

encuentran adjuntos en el anexo (IV.1 y IV.2).  

 

14.2. Análisis de Difracción de rayos X. 

 

Se realizaron 20 análisis de difracción de rayos X, orientados a encontrar 

minerales de uranio y tierras raras, ver Fig. 14.2, de los  resultados encontrados se 

realizó un cuadro resumen, simulando un histograma de frecuencia que se adjunta en 

el anexo IV.5 según los  resultados  se presentan minerales de uranio (señalados en 

color naranja) como: Dumontita, Uranofana, Calciouranoita, Metauranocircita, 

Metatyuyamunita, Betafita, Ursilita, Uranita, en un rango de 0.15 a 0.36 %  en la 

mayoría de los casos. Los reportes detallados se encuentran adjuntos en el anexo IV 

(IV.3 y IV.4) 

 

 

 

Fig. 14.2: Grafica del análisis de difracción de rayos X muestra  SR-272. 
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15. Interpretación y conclusiones. 
 

 En la evaluación geológica económica del ANAP Santa Rosa se reconocieron 3 

secuencias de rocas piroclásticas específicamente en el centro volcánico 

Quesllampo ya descritas, no se llegó a definir el conducto efusivo. 

 No se encontraron minerales de uranio en la composición de las rocas 

presentes en el área por lo que debe estar presentándose en la  estructura de 

los minerales accesorios formadores de las rocas muy posiblemente dentro de 

los vidrios volcánicos y/o otros minerales accesorios. 

 En la revisión de proyectos y ocurrencias de mineralización cercanas al 

proyecto, no existe ningún antecedente de operación minera u ocurrencia de 

Uranio, potasio ni tierras raras referencial, solo minas relacionadas a depósitos 

epitermales de oro y polimetálicos. 

 La distribución de valores, resultado de los análisis de 303 muestras (23 de 

control) no presentaron valores anómalos significativos tan solo valores 

anómalos débiles que generalmente se ubican en las secuencias de brechas 

piroclásticas ( valores mayores a 25 ppm y no mayores a 36.7 ppm) y en las 

tobas de textura perlítica no soldadas (valor máximo de 40.97 ppm), siendo las 

menos favorables las secuencias de tobas soldadas  que son de mayor 

extensión en el área (presentan valores menores al umbral determinado ( 

Valores entre 11 a 27 ppm). 

 Según los valores encontrados no se observa potencial económico significativo 

por Uranio, Torio, Potasio ni Tierras Raras. 

16. Recomendaciones. 
 

 Se recomienda no continuar los trabajos de prospección en el área de estudio. 

 Cualquier otra interrogante derivada de este estudio podría ser respondida con 

la continuación de trabajos de investigación netamente geológica en el área o 

trabajos de tesis como determinación de dirección y velocidad de flujo, 

dataciones radiométricas, origen de ocurrencias de uranio, estudios con 

microscopio electrónico de barrido, y o alguna otra utilidad que se podría dar a 

el material de la zona como rocas industriales, etc. que no han sido el objeto 

del presente estudio. 
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ANEXOS  

 

ANEXO I 

 MAF-ANAP-SR.I1  Mapa Lineamientos Estructurales  Escala 1:100,000 

 MAF-ANAP-SR I2  Mapa Geológico  Regional 1:25,000 

 MAF-ANAP-SR I2  Mapa Geo-Estructural  Escala 1:10,000 

 I3.1   Sección Geológica A-A´ Escala 1:10,000 

 I3.2    Sección Geológica A-A´ Escala 1:10,000 
 

ANEXO II 

 II.1 .BASE DE DATOS CON DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS Y ANÁLISIS 

EFECTUADOS. 

 

 II.2.  BASE DE DATOS DE RESULTADOS ANALITICOS POR ELEMENTO (ICP-
MS90) 

 Certificados de análisis de muestras de rocas del Laboratorio SGS (2013-2014). 
 

ANEXO III 
 III.1 Mapa de ubicación de muestras. 

 III.2 Mapa temático de distribución de U_ppm. 

 III.3  Mapa temático de distribución de Th_ppm. 

 III.4  Mapa temático de distribución de Pb_ppm. 

 III.5 Mapa temático de distribución de La_ppm. 

 III.6  Mapa temático de distribución de Zr_ppm. 

 III.7  Mapa temático de distribución de Ta_ppm. 

 III.8 Mapa temático de distribución de Cs_ppm. 

 III.9 Mapa temático de distribución de Ce_ppm. 

 III.10 Mapa temático de distribución de Zn_ppm. 
 

 
ANEXO IV 
 IV.1 INFORME TÉCNICO N° 26-2014-DL-LP. 

 IV.2 INFORME TÉCNICO N° 30-2014-DL-LP. 

 IV.3 REPORTE N° 001-2014. 

 IV.4 REPORTE N° 010-2014 

 


