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OCÉANO PACÍFICO ILO

Ubicación Regional del prospecto «La Perla»



El Leach Capping (fotografía izquierda) nos está indicando

que hubo un lavado de sulfuros producido por

presencia de mineralización Hidrotermal.

En este afloramiento (fotografía derecha) se puede observar

la disturbación Tectónica-Hidrotermal.

Se pude observar un mineral de color amarillo intenso,

que posiblemente sea, Ferromolibdenita? Alunita

supérgena (Quang, Clark 2005)?

Leached Capping



La presencia de Turmalina nos podría estar indicando

que se está en el borde de un posible cuerpo (en

vertical u horizontal) mineralizado, o simplemente es el

traslado del Boro.

Como referencia en la mina Toquepala se encontró

abundantes Brechas de Turmalina, además nos está

indicando que hubo fases Neumatolíticas o Gaseosas.

Presencia de brechas de turmalina



Diques tardíos

La presencia de Diques Tardíos es típica en cuerpos mineralizados de gran

magnitud, estos Diques salen al último, cortando a un cuerpo mineralizado.



Presencia de óxidos de Cobre

Dentro del prospecto también se evidenció óxidos de cobre en zonas de afloramientos de turmalina.



Presencia de sulfuros

La zona también presenta boxworks y sulfuros en la matriz de la roca, principalmente pirita y puntualmente

calcopirita en zona de Leached Capping.



La gran disturbación tectónica, 

con  afloramientos de 

ensamble de sílice - turmalina 

y óxidos de fierro traen muy 

buenas probabilidades para un 

mayor trabajo geológico de 

encontrar buenos recursos 

minerales, la magnitud de la 

zona es importante, la 

proporción de jarosita y 

hematita que se aprecia está 

muy bien distribuida, en la 

zona de óxidos y enriquecidos 

podrían haber muy buenas 

leyes. Jarosita por la acidez, y 

hematita (de calcosina) 

presencia de sulfuro en 

profundidad.

El Capping de la zona es algo 

típico de un yacimiento grande 

que muy posiblemente existe 

debajo de este.

Ing. Javier Salazar, Ing. Javier Salas Tamayo, Ing. José Salas, en el Prospecto 

«La Perla» – Islay; se observa a la espalda el cerro con un potente Capping de 

óxidos de Fe, Hematita y Jarosita con sílice-turmalina.



FRESNILLO PERÚ - Visita del Ing. Celso Calcín al prospecto La Perla (ago-2015)

La Compañía Fresnillo es nuestro vecino en la zona Norte de nuestras concesiones del

prospecto La Perla. Se ha tenido visitas del Ing. Celso Calcín para evaluar la zona, ya que el

área es muy prospectable para encontrar algún yacimiento de envergadura, desde el

prospecto La Perla hacia el Norte incluyendo este. Se muestra interés por la sílice turmalina

del prospecto y de la región, además del tectonismo.

HOCHSCHILD MINING - Visita del Ing. Walter Rodríguez al prospecto La Perla (feb-2016)

La opinión en su visita refiere a un prospecto de target conceptual sobre un pórfido en

profundidad, dominada por rocas intrusivas del batolito de la costa constituidas por

granodioritas, granitos y dioritas de edad Jurasico-Cretácico (mismo ambiente que Tía María),

y en medio de la propiedad se expone un pórfido QFP muy craquelado silicificado con vetillas

de qtz granular (tipoA) y oxFe en fracturas, con bajo contenido de Cu en superficie.

SOUTHERN PERÚ – Visita del Ing. P. Liendo y L. Vilca al prospecto La Perla (ene-2016)

Económicamente el área evaluada presenta algunas estructuras asociadas a zonas de fallamiento por las

que han circulado soluciones con contenido de fierro y cobre. Estructuralmente, la zona es afectada por el

tectonismo andino y el magamatismo calcoalcalino tras arco correspondiente al batolito con el posterior

emplazamiento de fases neumatolíticas (turmalina) generando zonas de brechamiento y fallamiento de la

monzodiorita, llegando incluso a brechar a la roca huesped. La existencia de minerales de fierro, cobre no

necesariamente ubican al prospecto dentro de un determinado modelo geológico de pórfidos de cobre-

molibdeno del Jurásico medio, así como en la franja de Fe-Cu-Au (IOCG) del Jurásico medio-superior

(según Ingemmet 2009)



GEOLOGÍA DEL PROSPECTO

Las zona donde se han realizado la toma de muestras, ha sido en casi todos los afloramientos de Leached

Capping, Bx. Crackle, con estructuras y Bx de turmalina. Se tiene un tren de fallas principales NW del

sistema Ica-Islay-Ilo y fallas tensionales entre estas principales, la roca principal es la monzonita y

monzodiorita.



GEOQUÍMICA DE AU

De 113 muestras la geoquímica de Au arroja:

11 muestras con anomalías bajas de 0.011 – 0.025 ppm

03 muestras con anomalías de 0.026 – 0.050 ppm

01 muestras con anomalías altas de 0.051 – 0.100 ppm

04 muestras con valores mayor a 0.1 ppm



GEOQUÍMICA DE MO

De 113 muestras la geoquímica de Mo arroja:

18 muestras con anomalías bajas de 10 a 20 ppm

13 muestras con anomalías de 20 – 50 ppm

05 muestras con anomalías altas de 50 – 100 ppm

02 muestras con valores mayor a 100 ppm



GEOQUÍMICA DE CU

De 113 muestras la geoquímica de Mo arroja:

25 muestras con anomalías bajas de 50 a 100 ppm

10 muestras con anomalías de 101 – 500 ppm

01 muestras con anomalías altas de 501 – 1,000 ppm

04 muestras con valores mayor a 1,000 ppm



1. El Prospecto “La Perla” manifiesta una fuerte disturbación tectónica, de un

área promedio de 3 por 2 Km. (Falta mapeo detallado).

2. Por todas las opiniones geológicas, nos podría estar indicando las

posibles evidencias de un cuerpo grande (Pórfido, IOCG u otra génesis).

3. El ensamble de sílice - turmalina con óxidos de fierro (hematita de

calcosina), presenta buenas anomalías de Molibdeno, y algunas de ellas

también presentan anomalías de Cobre, por lo cual el perforar los

diferentes Target traería muy buenos resultados.

4. Es importante seguir realizando estudios de la zona prospectiva como

mayor geoquímica del área, geofísica (magnetometría-IP/RES). Para una

campaña de perforación diamantina, se propondrán taladros de 500

metros de profundidad.

Conclusiones


