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PROYECTO “EL NUEVO SUREÑO” 

1. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD 

1.1. Ubicación del Proyecto 

El  Proyecto Minero “El  Nuevo  Sureño”  políticamente se  encuentra  en  el  distrito  de  

El  Algarrobal, provincia de Ilo, departamento Moquegua, país Perú, y geográficamente 

en la Costa Sur del Perú, en el flanco Norte del valle de Ilo, en la cima del cerro Chilatilla, 

entre las cotas 350 a 700 m.s.n.m. 

Ilustración 1-1 Mapa de localización nacional y departamental 

 

 

El área efectiva del Proyecto Minero limita por el Norte con la Quebrada Zaparito, por 

Este con la Quebrada Sicatilla, por el Sur con el flanco Norte del Valle de El Algarrobal, 

y por el Oeste con una planicie de propiedad de Southern Perú. 

1.2. Concesiones mineras  

La propiedad del proyecto en concesiones mineras tiene una extensión de 1,390 ha., 

que son 100% de Compañía Minera Chaspaya S.A.C. Inicialmente se titularon 700 ha. 

con las que comenzaron las gestiones para conseguir las autorizaciones 

correspondientes; estas son: “El Nuevo Sureño” de 400 ha y “San Antonio M” de 300 

ha. Posteriormente ante evidencias de potencial geológico en los alrededores se 

peticionaron y titularon 690 ha. que rodean a estas dos principales concesiones. Algunas 

de ellas fueron recortadas para no traslapar con área urbana o de expansión urbana. 
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Tabla 1-1 Listado de todas las concesiones mineras del Proyecto 

FID CODIGO NOMBRE TITULAR FEC_FOR ESTADO HECTAREAS DEP. PROV. DIST. 

1 010068605 
EL NUEVO 

SUREÑO 
CMCHSAC 

17-mar-

2005 

D.M. 

TITULADO  
400 MOQUEGUA ILO EL ALGARROBAL 

2 680007010 
SAN ANTONIO 

M 
CMCHSAC 

22-nov-

2010 

D.M. 

TITULADO  
300 MOQUEGUA ILO EL ALGARROBAL 

3 680003913 
NUEVO 

SUREÑO 01 
CMCHSAC 

16-sep-

2013 

D.M. 

TITULADO  
100 MOQUEGUA ILO 

EL ALGARROBAL 

/  PACOCHA 

4 680003813 
NUEVO 

SUREÑO 02 
CMCHSAC 

16-sep-

2013 

D.M. 

TITULADO  
60 MOQUEGUA ILO 

EL ALGARROBAL 

/  PACOCHA 

5 680004013 
NUEVO 

SUREÑO 03 
CMCHSAC 

24-sep-

2013 

D.M. 

TITULADO  
30 MOQUEGUA ILO EL ALGARROBAL 

6 680004013A 
SUREÑO EL 

ALGARROBAL 
CMCHSAC 

24-sep-

2013 

D.M. 

TITULADO  
30 MOQUEGUA ILO EL ALGARROBAL 

7 680004113 
NUEVO 

SUREÑO 04 
CMCHSAC 

25-sep-

2013 

D.M. 

TITULADO  
100 MOQUEGUA ILO EL ALGARROBAL 

8 680004413 
NUEVO 

SUREÑO 05 
CMCHSAC 

14-oct-

2013 

D.M. 

TITULADO  
70 MOQUEGUA ILO EL ALGARROBAL 

9 680004313 
NUEVO 

SUREÑO 07 
CMCHSAC 

14-oct-

2013 

D.M. 

TITULADO  
100 MOQUEGUA ILO EL ALGARROBAL 

10 680000114 
NUEVO 

SUREÑO 08 
CMCHSAC 

02-ene-

2014 

D.M. 

TITULADO  
100 MOQUEGUA ILO PACOCHA 

11 680000714 
NUEVO 

SUREÑO 09 
CMCHSAC 

02-may-

2014 

D.M. 

TITULADO  
100 MOQUEGUA ILO EL ALGARROBAL 

            1,390       

 

Ilustración 1-2 Concesiones Mineras 
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2. GEOLOGÍA LOCAL Y DE LA PROPIEDAD 

Localmente encontramos una intensa actividad magmática y se puede reconocer rocas 

intrusivas como tonalita, granodiorita, diorita, pórfido diorítico y una diorita hornbléndica. 

Granodiorita como roca principal de nuestra área de estudio, de textura granular, grano 

medio a grueso, con color uniforme gris claro a blanquecino y muchas veces teñida 

superficialmente de color rojizo, compuesta por plagioclasas gris claras, hormblenda gris 

verdosa a negra, fenocristales  de cuarzo, ortosa y biotita. En menor proporción se 

observa  la diorita de color gris oscuro a negro, con textura granular de grano medio, 

compuesta por plagioclasas gris blanquecinas, abundante hornblenda, biotita y escaso 

cuarzo. Puntualmente se vio afloramientos de conglomerados polimigticos  gris claro 

con  clastos redondeados de hasta 20 cm de tamaño, con una matriz arenácea. Las 

rocas intrusivas descritas anteriormente se encuentran cortadas por diques de textura 

porfirítica con alteración potásica y aplíticos de hasta 3 metros de potencia, formando 

crestones que se extienden por cientos de metros. Entre la zona José y zona Javier se 

evidencia un pórfido feldespático con presencia de venillas de sílice granular asociado 

a biotita secundaria-clorita (alteración potásica) y puntualmente sulfuros y óxidos de 

cobre, en una zona de anomalía geofísica.  

La Tonalita (Cretácico, parte de la Super Unidad Ilo), aflora en la parte oriental y 

occidental de las concesiones a manera de stocks y apófisis con una coloración beige 

clara en superficie. Todo el afloramiento encontrado tiene una incipiente cloritización 

debido al reemplazamiento por cloritas de los minerales ferromagnésicos, en la margen 

izquierda del afloramiento, la roca tiene una débil presencia de actinolita y albita en 

venillas. 

Por otro lado, existen diferentes afloramientos de granodiorita, siendo la zona sur de “El 

Nuevo Sureño” y la zona norte de  la concesión “San Antonio M” las áreas de mayor 

presencia en superficie. Esta roca ha servido como hospedaje para el emplazamiento 

de algunas estructuras de turmalina sin contenido económico siendo la roca 

completamente fresca. 

En la concesión “Nuevo Sureño 09”, la granodiorita está intemperizada, tiene arcillas 

supérgenas y predomina un fracturamiento andino. La concesión “Sureño El Algarrobal”, 

se observa una anomalía de color, tiene hematita en fracturas y goetita en pátinas. 

Adicionalmente se ha podido observar trazas de clorita reemplazando a hornblendas. 

En la zona oriental de la concesión “Nuevo Sureño 08”, las cuales presentan trazas de 

epidota cortada por diques aplíticos.  

Otro evento magmático importante es la ocurrencia de diorita de grano medio 

(Paleocénico) que predomina en todas las concesiones evaluadas caracterizándose por 

su textura bandeada dando una falsa impresión de ser una roca metamórfica debido al 

intenso fracturamiento y fallamiento existente en esta zona, principalmente con 

orientación andina, siendo más evidente en las zonas aledañas al Algarrobal y al caserío 

La Compañía. En esta zona así como en las proximidades de Chaspaya, también se 

puede observar yeso en fracturas asociados al fracturamiento mientras que la clorita 

reemplaza débilmente minerales de fierro como las hornblendas. 
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En la concesión “El Nuevo Sureño”, la diorita tiene su mayor desarrollo siendo la roca 

hospedante de estructuras mineralizadas generando coloraciones rojizas y amarillentas 

en la roca producto de la oxidación de los minerales metálicos depositados en esta zona. 

La alteración que  predomina en toda la zona corresponde a una débil alteración por 

reemplazamiento de clorita sobre los minerales ferromagnesianos. 

Una reactivación posterior de la misma cámara magmática, habría originado mayor 

tiempo de cristalización y formación de diques porfiríticos tardíos de composición 

diorítica que afloran en varias zonas de las concesiones evaluadas, algunos diques 

tienen características de proceder de un emplazamiento regional. En la zona cercana a 

los caseríos Chaspaya y El Hueso, los diques presentan potencias de 1 a 2 metros, 

afloran en la quebrada Chaspaya con orientaciones andinas y también Norte – Sur, 

encontrándose algunos de estos diques biotizados y otros con débil clorita. 

En la concesión “El Nuevo Sureño” cerca al cruce con la falla Chilatilla los diques tienen 

mayor desarrollo alcanzando potencias hasta de 25 metros. En la parte central de dicha 

concesión, se ha observado que existe un vetilleo de sílice con mineralización, siendo 

esta área muy localizada con trazas de actinolita y débil clorita. 

Otro evento magmático es la diorita hornbléndica, esta roca aflora hacia la zona 

occidental del área estudiada caracterizándose por afloramientos de color gris oscuro 

debido a la presencia de principalmente hornblenda en su composición. En algunas 

zonas localizadas, se ha observado digitaciones de alteración con escasa 

mineralización de cobre, como lo observado fuera de las concesiones evaluadas cerca 

al caserío Zaparo. 

 

3. MINERALIZACIÓN Y ALTERACIÓN 

La mineralización de la zona probablemente se manifiesta en dos secuencias 

hidrotermales; la primera pulsación se ha dado en las zonas bajas en la secuencia 

metamórfica, hidrotermalismo con poca secuencia neumatolítica gases de turmalina, en 

ella ocurren venillas mineralizadas entrecruzadas, tipo stockwork, con mayor contenido 

de Fe y en los planos de contactos de roca. Un segundo evento de mineralización, 

estaría relacionado a las venillas de sílice con calcopirita y crisocola a manera de un 

stockwork orientado y contenido en el pórfido diorítico. Esta mineralización estaría 

asociada a pulsos tardíos con soluciones mineralizantes tardimagmáticas, siendo estas 

muy localizadas y asociadas a zonas de mayor fracturamiento y con mayor contenido 

de Cu. Las limonitas encontradas mayormente pertenecen a la oxidación de la 

especularita originando zonas con anomalías de color rojizo localizadas y relacionadas 

a estructuras; Goethita y Jarosita en menor proporción se presentan en fracturas. 

Es visible la alteración propilítica regional y en la propiedad donde se observa el 

reemplazo de los ferromagnesianos (biotita, hornblenda) por clorita; venillas de 

carbonatos. En la concesión El Nuevo Sureño hay ocurrencias de alteración potásica en 

el pórfido feldespático con venillas de sílice granular con calcopirita y crisocola, al Este 

de la zona José, sobre una anomalía geofísica de bajos magnéticos. En esta zona no 

hay mayor alteración; sin embargo el fuerte fracturamiento y la gran cantidad de 
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afloramiento con cobre en superficie podrían tener relación con algún cuerpo en 

profundidad que se manifiesta por los diques porfiríticos con alteración potásica.  

Existe un afloramiento de ~250 metros al Oeste del proyecto en las concesiones Nuevo 

Sureño 04 y 05, en la parte baja del valle, este afloramiento se observa desde la 

carretera asfaltada que conduce hacia el C.P. El Algarrobal evidenciando una alteración 

fílica cuarzo-sericita, en una zona fuertemente fracturada y disturbada con sericita en 

fracturas y diseminada asociada a jarosita débil, con puntuales afloramientos en la parte 

superior de óxidos de cobre con turmalina. Puede ser señal de otra fuente mineralizante 

mayor que se ha emplazado sobre la falla Pampa y la falla Chilatilla, siendo la roca 

original la diorita de grano medio perteneciente a la Super unidad Punta Coles. 

Al final del bloque metamórfico contacto con las granodioritas y dioritas la limonitizacion 

es intensa, predominando la hematita, goethita y jarosita moderada. 

 

Ilustración 3-1 Afloramiento con alteración sericitica y jarosita en la margen derecha 

aguas abajo del río Ilo, cercano al anexo Algarrobal. 
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Ilustración 3-2 Acercamiento de la alteración sericitica y jarosita entre las concesiones 

Nuevo Sureño 04 y 05 evidenciando un ambiente ácido. 

 

 

Debido al predominio de intrusivos de composición básica a intermedia, el resto del área 

evaluada, presenta en general un débil reemplazamiento de clorita sobre minerales 

ferromagnésicos, presentándose la epidota, como un mineral asociado en zonas muy 

locales del proyecto. 

Fuera del área evaluada sobre la falla Pampa (al sur de la concesión Nuevo Sureño 08) 

se identificó una débil alteración calcosódica inmadura a manera de digitaciones 

compuesta por sílice – albita – epidota y asociada a mineralización de fierro con boxwork 

de pirita, sulfuros de cobre con óxidos verdes a nivel de trazas y pitch limonita. Esta 

alteración se presenta en la tonalita y en la diorita horbléndica, cerca al anexo Zaparo. 
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Ilustración 3-3 Pequeñas digitaciones de alteración calcosódica ubicadas al Oeste de 

la zona evaluada, dichas zonas presentan principalmente diseminación de sulfuros de 

fierro y en menor proporción sulfuros de cobre.  

 

En las partes altas a partir del Nivel 350 m.s.n.m. en muestra de mano la mineralización 

se presenta en vetas y vetillas de cuarzo, cuarzo-turmalina, y turmalina sola; y en los 

halos de las vetas se evidencia una alteración argílica.  

La roca hospedante está formada por intrusivos máficos con cuarzo –plagioclasa, donde 

la hornblenda es reemplazada por biotita, la roca presenta una alteración propilítica, a 

menudo las vetas tienen estructuras de brechas hidrotermales; la matriz contiene 

abundante turmalina flotando en una matriz de cuarzo. La mineralización ocurre en 

sistema de filones veta de con potencias de 0.60 hasta 3.00 metros con una mena de 

cuprita, malaquita, brocantita, atacamita, y sin presencia de sulfuros; la roca alterada de 

las estructuras presenta una matriz con ortosa y cloritas con venillas de clorita y vetilla 

de ortosa-turmalina?calcita-cuprita-OxCu. Adyacente a las vetas la roca se encuentra 

cloritizada y presenta venillas de feldespato potásico y calcita. La mineralización se 

encuentra rellenado fracturas y corresponde a unas vetas con cuarzo-cuprita-OxCu-

calcita-OxFe. En las zonas mineralizadas, la roca está alterada y presenta además 

silicificación y argilización, y presenta fracturas rellenas de OxCu con parches de 

tenorita? y neotocita? y OxFe. También presenta venillas de clorita.  

La zona con mayor importancia se ubica dentro de la concesión “El Nuevo Sureño”, 

ligeramente ubicada hacia la parte central de dicha concesión, en la zona José; en la 

que predomina un sistema de fracturamiento radial conteniendo sílice – crisocola – 

turmalina y minerales secundarios como el yeso; estando este muy asociado a 

minerales de hierro como la especularita. 
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Ilustración 3-4 Diorita moderadamente fracturada con sílice – turmalina y crisocola. 

Estas características se presentan en la concesión El Nuevo Sureño (zona José) 

formando dichas estructuras una disposición radial.  
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Ilustración 3-5 Brechas de turmalina formando lentes mineralizados con óxidos verdes 

de cobre y contenidos de oro (zona Cinco Dedos) 

 

 
 

Ilustración 3-6 Pórfido feldespático con venillas de sílice con calcopirita y crisocola con 

alteración potásica (zona José) 
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Ilustración 3-7 Mineralización de principales estructuras 
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4. Control estructural 

Regionalmente nos ubicamos entre el sistema de fallas de dirección NW-SE, Incapuquio 

(SFI) de dirección y dentro del sistema de fallas Ica-Islay-Ilo (SFIII). Cerca al litoral es 

posible observarlo de manera local con fallas rellenadas por mineralización de cobre 

pudiendo extenderse por varios kilómetros de longitud de manera ocasional. 

Podríamos hablar que estructuralmente el proyecto El Nuevo Sureño tiene similitudes al 

proyecto Tía María. Por el sistema de fallas regionales NW con intersección de fallas 

NE; el proyecto El Nuevo Sureño está al flanco norte del Valle de Ilo, en el proyecto Tía 

María al flanco Norte del valle del Tambo, similitudes en las vetas de Mina Antigua 

(Santiago) con la veta Rosa María, mineralización vinculada a dioritas con especularita 

y magnetita, sin mucha presencia de molibdeno en ambos proyectos, con un pórfido 

feldespático con presencia de venillas de sílice granular asociado a biotita secundaria-

clorita y puntualmente sulfuros y óxidos de cobre, y diorita hornbléndica en ambos.  

En El Nuevo Sureño la mineralización se encuentra en una zona de anomalía geofísica 

con afloramientos de óxidos de cobre en superficie en fracturas, diques, estructuras, 

brechas y fallas; pueden ser características iniciales para desarrollar mayor exploración 

avanzada con alta probabilidad de encontrar algún o algunos cuerpos de mayor 

magnitud. 

Ilustración 4-1 Control estructural regional 
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Ilustración 4-2 Control estructural local 

En el área del Proyecto se observa dos zonas neurálgicas por intersección de fallas 

importantes: 

La primera zona neurálgica con dirección de las fallas regionales NW-SE falla Espejo y 

las fallas secundarias de dirección E-W falla Chilatilla, en esta zona también se ha 

observado que existe una distribución radial de estructuras y vetillas (500m X 300m 

aprox.) posiblemente asociada a una mineralización mayor en profundidad. Así mismo, 

existen zonas con un mayor incremento en el fracturamiento lo que origina que sean 

áreas favorables para el entrampamiento de mineralización económica.  

La segunda zona neurálgica con dirección de las fallas regionales NW-SE falla Pampa 

y las fallas secundarias de dirección E-W falla Chilatilla, en esta zona se puede apreciar 

estructuras mineralizadas en dirección NW con buzamiento al SW (cota 615), existiendo 

un desnivel de 200 metros con una anomalía de color en superficie y que refleja una 

anomalía geofísica por alteración hidrotermal (cota 415), además a 100 metros al Sur 

en el flanco Norte del valle de El Algarrobal se aprecia 250 metros de una zona 

fuertemente fracturada y disturbada con alteración fílica (Qz-sericita en fracturas y 

diseminada asociada a jarosita débil, siendo la roca original la diorita de grano medio 

perteneciente a la Super unidad Punta Coles, presentando venillas de turmalina y 

venillas con óxidos de cobre. 

Nuestra zona de estudio tanto las fallas como las estructuras mineralizadas tiene una 

dirección Noroeste a Sureste y Este a Oeste, y fallas tensionales o secundarias entre 

ellas, relacionados con mineralización, quedando pendiente por determinar la edad y 

tipo de mineralización depositada. Se pudo comprobar este sistema por el estudio 

geofísico de Magnetometría y trabajos de superficie. 
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5. TIPO DE DEPÓSITO 

El proyecto “El Nuevo Sureño”, se presenta como un prospecto de vetas tipo IOCG, por 

la mineralización que presentan las estructuras del proyecto; óxidos de Fe y Cu, Au con 

puntual presencia de sulfuros, asociados a hematitas, boro (turmalina), cuarzo. Aunque 

no se ha encontrado una alteración calco-sódica fuerte, característica de este tipo de 

yacimiento, si se ha encontrado actinolita, albita y tremolita muy puntualmente. Puede 

también estar relacionado a pórfidos poco profundos. En la zona José del proyecto “El 

Nuevo Sureño”, se presentan estructuras en diferentes orientaciones, fuerte 

fracturamiento, diques, brechas, en intersección de fallas, donde probablemente se 

pueda encontrar un diseminado o pórfido en profundidad que haya sido el alimentador 

de mineral a estas estructuras. 

El Ingemmet describe que en la Cordillera de la Costa (Tacna-Moquegua-Arequipa) se 

ha registrado hasta cuatro eventos intrusivos desde el Jurásico inferior (~185 Ma) hasta 

el Cretáceo inferior (~95 Ma). Solo los tres últimos eventos están relacionados a la 

mineralización  de pórfidos de Cu-Mo (160-156 Ma) y óxidos de Fe-Cu-Au (145 Ma y 

105-100 Ma). Y lo distingue principalmente en los prospectos tipo IOCG en Licona y 

Rosa María, también en Santiago1 y Valparaíso2 así como en los pórfidos de Cu-Mo Tía 

María (Cachuyo) y La Llave, entre las latitudes 17º -18ºS. (Acosta, Quispe, Santisteban, 

& Acosta) 

Ilustración 5-1  Relación espacio-tiempo entre los tipos de yacimientos y magmatismo 

asociado entre las latitudes 16 – 18º30´ S. 

 
(Acosta, Quispe, Santisteban, & Acosta)  

                                                
1 en la actualidad Veta Mina Antigua 
2 en la actualidad Veta Gallinazos 
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6. EXPLORACIÓN 

6.1. Exploración año 2005 al 2012 

Las visitas e inspecciones exploratorias por parte de miembros actuales de Compañía 

Minera Chaspaya S.A.C. a la propiedad se remontan al año 1991; impulsado por las 

numerosas evidencias de presencia y explotación de minerales en diferentes épocas. 

La exploración durante estos años 2005 – 2011, básicamente se refirió al 

reconocimiento en campo de las labores mineras existentes como Veta Santiago y Veta 

Valparaíso, a cargo del Ing. Geo. José Antonio Salas Medina.  

En noviembre del 2010 hubo un pedido de inversionistas chinos para evaluar la veta 

Mina Antigua, y estuvo a cargo del Ing. Geo. Emilio Gálvez, realizando un mapeo de la 

estructura y toma de muestras de superficie, obteniendo valores de hasta 7.3% CuSac 

y un promedio de 2.9%Cu y algunos valores de oro. 

Ilustración 6-1  Mapeo de superficie Mina Antigua 

 

En diciembre del 2010 se realizó un inventario de los afloramientos con presencia de 

mineral de óxidos de cobre de toda la propiedad minera que a esa fecha sólo eran de 

400 hectáreas, producto de este trabajo se determinó que la ocurrencia de afloramientos 

de estructuras mineralizadas abarcaban mayor área fuera de la propiedad, por lo cual 

se realizó un petitorio adicional de 300 hectáreas al Sur de la propiedad. En estas salidas 

a campo se pudo encontrar los afloramientos de estructuras Javier I, Javier II, Ernesto, 

Gallinazos, Cinco Dedos. Los resultados de las muestras obtenidas daban valores por 

encima de 2% de cobre, por lo cual el prospecto tenía más target de exploración, la 
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singularidad en estas fechas es que no se veía presencia de sulfuros, y las estructuras 

se encontraban con rumbo Noroeste. 

Producto de la prospección realizada, el 16 de Enero del 2012 se constituye la 

Compañía Minera Chaspaya S.A.C., conformada por Don Javier Salazar Muñoz con el 

92 % y Don José Salas Medina con el 8% de accionariado respectivamente, con el 

objetivo de desarrollar el proyecto minero El Nuevo Sureño orientado a operar la Veta 

Mina Antigua y vender el mineral sin procesamiento por la alta ley que contiene esta 

veta. 

A inicios del año 2012 se realizó el levantamiento topográfico de 100 hectáreas de 

superficie de la zona Javier, así como de sus estructuras mineralizadas aflorantes, y de 

los trabajos desarrollados en Mina Antigua, que incluían galerías, pique y chimeneas. 

Luego de este trabajo se realizó una campaña de muestreo sobre la veta Mina Antigua 

tomando un total de 23 muestras en la galería principal y 2 muestras en los subniveles 

y 2 muestras en el pique. 

 

Ilustración 6-2  Levantamiento topográfico de Mina Antigua 
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Ilustración 6-3  Fotografía de Mina Antigua 
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6.2. Exploración año 2013 al 2015 

En mayo del 2013, se estuvieron realizando trabajos de construcción de accesos de 

ingreso al proyecto y dentro del área del proyecto con un tractor oruga; producto de este 

trabajo se cortaron algunas estructuras mineralizas en la zona José, estas son las 

estructuras llamadas “Gemelas” y “Preciosa”, las cuales en superficie no presentaban 

afloramientos, salvo algunas trazas de turmalina. 

 Magnetometría  

En noviembre del 2013 se suscribe un contrato con GC Ground SAC para realizar un 

levantamiento geofísico de magnetometría MAG en el área del proyecto, cuyo objetivo 

era determinar estructuras magnéticas y bajos magnéticos relacionados a halos de 

alteración hidrotermal, este trabajo estuvo a cargo del Ing. Carlos Gamarra y del Ing. 

Paul Morales. 

El Estudio comprendió el levantamiento de 71 líneas con intervalos de 100 metros con 

orientación Norte-Sur, con un total de 184.3 km. lineales. 

Ilustración 6-4 Campo Magnético Total 

 

En el mapa magnético se puede observar la distribución del background magnético 

aproximadamente en el orden de 150 nanoteslas, diferenciando zonas en cuanto a 

contenido ferromagnético. 
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Ilustración 6-5 Señal Analítica 

 

 

El mapa de señal analítica nos muestra de color magenta las fuentes magnéticas más 

importantes de la zona. Los valores bajos de señal analítica una ausencia de minerales 

ferromagnéticos en roca, pudiendo ser producto de la alteración de los minerales 

ferromagnéticos. 
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Zona Javier 

Zona Cinco Dedos 
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Ilustración 6-6 Interpretación Magnética 

 

Las estructuras magnéticas se encuentran en las zonas de susceptibilidades altas, y sus 

lineamientos magnéticos están condicionando dicha zona, creando un sistema 

estructural Noroeste casi Este-Oeste, en algunos casos coinciden las estructuras 

magnéticas y tienen relación con lo existente superficialmente en la zona. 
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Ilustración 6-7 Sección Magnética de la zona José 

 

Este estudio geofísico ayudó a identificar zonas anómalas relacionadas a mineralización 

ferromagnética como manto “La Negra” y zonas de alteración y fracturamiento como la 

zona José, donde dos lineamientos magnéticos forman un Jog Estructural donde se 

emplazan gran cantidad de estructuras mineralizadas en diferentes rumbos de manera 

radial, y es en esta zona donde se conjetura un posible diseminado. 

  

Zona José 
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 Polarización Inducida y resistividad: 

En enero del 2014 se suscribe un contrato con GC Ground SAC para realizar líneas 

exploratorias aplicando el método de Polarización Inducida-Resistividad en el área del 

proyecto con el objetivo de poder determinar la continuidad o presencia de anomalías 

en profundidad que estén relacionadas con zonas mineralizadas y con estructuras 

geológicas, para luego establecer la posición donde deben concentrarse los trabajos 

exploratorios de detalle, este trabajo estuvo a cargo del Ing. Carlos Gamarra y del Ing. 

Ramiro Chávez. 

El levantamiento se llevó a cabo entre el 17 de Febrero del 2014 al 01 de Marzo del 

2014 a lo largo de una red de líneas equidistantes que fueron determinadas por la 

Compañía Minera Chaspaya S.A.C. 

El área de estudio abarco un total de 7 líneas distribuidas con un espaciamiento de 200 

metros entre cada línea, cubriendo un total de 13.9 Km con dipolo de 50 y 100 metros. 

El control de calidad de los datos obtenidos en campo ser realizó utilizando los 

programas Prosys II y Oasis Montaj, para el modelamiento se utilizó el programa de 

inversiones DCIP2D-INV de la UBC. 

Ilustración 6-8  Mapa de Resistividad a la profundidad de 200m 

 

El mapa nos permite definir a través del gradiente de resistividad contactos geoeléctricos 

relacionados a zonas de cambio litológico, variaciones de composición mineralógica, 

interface zona de alteración y la roca compacta, con un background de 0-549 Ohm/m 
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Ilustración 6-9  Mapa de Cargabilidad a la profundidad de 200m 

 
 

Las anomalías de cargabilidad son respuesta física a la presencia de sulfuros, donde la 

relación de las cargabilidades varían entre 1 y 6 Mv/V, estando algunos de ellos 

aflorando y otros determinados en profundidad. Sus valores son función de su 

naturaleza, volumen del cuerpo anómalo y cantidad de granos polarizables, los que nos 

ayudan a delimitar focos anómalos posiblemente relacionados a las zonas de contacto 

o que estén emplazados en las fracturas. 

Ilustración 6-10  Mapa de ubicación de las Estructuras Polarizables en el mapa del 

Campo Total Magnético 
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Mediante el estudio de Polarización Inducida-Resistividad se han definido estructuras 

polarizables en profundidad (IP1, IP2 e IP3), que se caracterizan por tener anomalías 

de cargabilidades moderadas que estarían estrechamente relacionadas con la 

mineralización de óxidos y/o de sulfuros. La variación gradual de las anomalías de 

cargabilidad es originada por la variación entre los parámetros físicos de las rocas 

predominantes, mostrando valores crecientes de materiales polarizables en 

profundidad, lo que es indicativo de alteración y fracturamiento. Por lo tanto dichas 

estructuras polarizables deben ser verificadas con el fin de poder determinar la 

naturaleza de la fuente polarizable, lo cual presenta uno de las mejores condiciones 

para la exploración geológica. 

La zona del proyecto presenta cobertura de arena y metros más abajo un contacto 

geoeléctrico que puede estar relacionado con una capa de caliche debido a la salinidad 

del área por cercanía a la costa. Si bien la cargabilidad presenta valores de hasta 6 

Mv/V, es posible que este contacto geoeléctrico esté disipando parte de la energía y las 

cargabilidades arrojadas sean mayores. 

 Geoquímica zona José y zona Cinco Dedos Nov-2015: 

En noviembre del 2015 se realizó una campaña de excavación de calicatas y trincheras 

en la zona José y zona Cinco Dedos, concretando 32 calicatas en la zona José y 14 

calicatas en la zona Cinco Dedos.  

Las calicatas estaban orientadas a limpiar todos los afloramientos posibles existentes 

en ambas zonas que tuviesen turmalina, obteniendo en casi todos los afloramientos 

valores de cobre y algunos valores de oro.  

Las muestras geoquímicas de todas las campañas en la zona José suman 67 muestras 

de las cuales 35 muestras han obtenido valores superiores a 1,000 ppm de cobre con 

promedio de 6,481 ppm ó 0.64% Cu, una muestra de una estructura alcanzó un valor 

máximo de 4.9% Cu; los valores de oro de estas 35 muestras están con promedio de 

0.2100 ppm ó 0.21 gr/ton, el valor máximo de muestreo llegó a 1.9 gr/ton. Si bien la zona 

presenta valores bajos de cobre y oro, se debe señalar que son muestras a 1 metro de 

la superficie y aún faltan gran cantidad de afloramientos por limpiar, siendo esta zona 

muy prospectable para encontrar mayor tonelaje pero con menor ley comparado a la 

zona Javier y Cinco Dedos. El área de esta zona es de 500 metros en dirección Este-

Oeste y 300 metros Norte-Sur. Relacionando la zona con la resistividad alta, podría 

darse por la presencia de cuarzo, o fuerte fracturamiento. En relación con lo que se tiene 

en la zona es bueno, ya que nuestras estructuras contienen cuarzo, y se emplazan en 

fallas y fracturas que se disponen de forma radial. El mineral no está en la roca sino en 

las fracturas de la roca, por el fuerte fracturamiento de la zona es posible encontrar 

mayor mineral en el fracturamiento de toda el área. 
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Ilustración 6-11 Geoquímica zona José de cobre y oro relacionado a los bajos 

magnéticos de la geofísica 
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Ilustración 6-12  Línea geofísica en la zona José sobre afloramientos en superficie 

 

En la zona Cinco Dedos se realizó el retiro de arena existente con un tractor de orugas, 

descubriendo la estructura llamada Traysi y Kiara. La zona presenta valores de cobre y 

oro. Los valores obtenidos presentan una ley promedio de 3.0%CuSac, alcanzando una 

ley máxima de 7.3 %CuSac, las muestras fueron obtenidas netamente de las 

estructuras. Los valores de oro están 0.6 gr/ton promedio y alcanzan los 3.1 gr/ton como 

ley máxima.  
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 Desarrollo de cruceros en la zona Cinco Dedos. 

En octubre y noviembre del año 2015 se desarrollaron dos cruceros en esta zona, con 

el objetivo de intersectar la continuidad de las estructuras Kiara y Traysi e intersectar 

otras estructuras durante el desarrollo de estas labores. Los cruceros fueron 

desarrollados en dirección Noreste ya que las estructuras están en orientación Noroeste 

El desarrollo del crucero del nivel 615 a los 35 metros pudo intersectar otra estructura 

que afloraba en superficie llamada Libertad además de otras estructuras más delgadas 

a los 15 y 25 metros, las cuales presentan las mismas características mineralógicas y 

orientación. Este crucero tiene 60 metros trabajados en una sección de 2.7x2.7m, el 

cual también tiene el propósito de ser el lugar para extraer el mineral. 

El segundo crucero fue desarrollado en el nivel 635, 20 metros por debajo de los 

afloramientos descubiertos en las calicatas realizadas, encontrando en la métrica 10 y 

20 del crucero dos estructuras, que realizando un mapeo más al detalle de la zona es 

la continuidad de la estructura Kiara, a los 80 metros del crucero se pudo intersectar la 

estructura Traysi, la cual presenta una ley de 2.3%CuSac y 3.5 gr/ton de Au. De acuerdo 

a los resultados de la perforación se esperaba una ley de 4% de Cu, pero debe de 

entenderse que estas estructuran son de tipo simoide y su ley puede variar a lo largo de 

la estructura. En este nivel se cortó adicionalmente otras estructuras, a partir de los 50 

metros de labor cada 5 a 7 metros aproximadamente con potencias de 30 a 50 cm 

Ilustración 6-13 A la izquierda bocamina Cx615 y a la derecha veta Libertad 

 

En el Crucero del nivel 615, se intersectó el afloramiento de superficie de la estructura 

mineralizada Veta Libertad , presentando óxidos verdes de cobre; malaquita, 

puntualmente crisocola y atacamita, su potencia es de 3.2 m. La estructura mantiene el 

rumbo Noroeste. 
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Ilustración 6-14 A la izquierda bocamina Cx635 y a la derecha veta Kiara 

 

En el Crucero del nivel 635, se intersectó el afloramiento de superficie de la estructura 

mineralizada Veta Kiara, presentando óxidos verdes de cobre; malaquita, brocantita, 

con turmalina y microdiorita, la potencia de la veta (2.7m) mejora hacia la corona y hacia 

el hastial izquierdo (NW). La estructura mantiene el rumbo Noroeste. 
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Ilustración 6-15  Desarrollo de cruceros en la zona Cinco Dedos 
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6.3. Exploración año 2016 

Este año se han realizado básicamente visitas geológicas de empresas mineras; 

Aruntani SAC con el Ing.Geo. Valery García, Stellar Mining con el Ing. Pedro Claros, 

Southern Perú Copper Corporation con el Ing.Geo. Peter Liendo y Ing.Geo Larry Vilca 

con una campaña de 25 días de mapeo geológico y toma de 96 muestras, concluyendo 

que el proyecto presenta una mineralización importante de cobre con alguna débil en 

metales preciosos en forma de estructuras de vetas principalmente emplazadas en 

fracturamientos regionales de orientación NO- SE, de sílice-turmalina mayormente con 

óxidos de cobre y fierro, junto a otras pequeñas en forma de vetillas, diques de brecha 

turmalina, diques dioríticos, etc, dispuestas en forma radial en la parte central de la 

concesión El Nuevo Sureño, donde cabe la posibilidad que en esta concentración radial 

de estructuras podría haber una mejor mineralizacion de cobre al estilo diseminada y/o 

estruturas en profundidad. Recomiendan ejecutar un programa de geofísica con IP y 

magnetometría terrestre; seguido de un programa de perforación diamantina de resultar 

positivo el primero. Y de Hochschild Mining con el Ing.Geo. Walter Rodriguez, 

concluyendo que el potencial de mineralización en el proyecto El Nuevo Sureño está en 

una etapa temprana de exploración, con múltiples estructuras identificadas de cortas 

extensiones y en gran parte cubierto por arena, y el área de mayor importancia es sin 

duda la Mina Antigua donde también falta explorar más para conocer su verdadero 

potencial. 

En años anteriores, 2014 y 2015, se han tenido visitas de: Ing.Geo. Javier Salas Tamayo 

(consultor); Angloamerican con el Ing.Geo. Víctor Valdivia; Lundin Mining Perú con el 

Ing.Geo. Ángel Rosas; Questdor con el Ing.Geo. Alexis Herrera, Ing.Geo. Nick 

Sherinton, Ing. Geofísico. Brin Grama; Compañía Minera Pampa Camarones con el 

Ing.Geo. Bernardo Gallegillos; Ing.Geo Eduardo Medina; Ing.Geo Esteban Quispe entre 

otros. 

Teniendo opiniones muy favorables para el desarrollo de una operación las estructuras 

mineralizadas localizadas en las Zonas Javier y Cinco Dedos, y con posibilidades de 

encontrar algún cuerpo o diseminado en la Zona José con exploración más avanzada 

en la zona. 
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7. PERFORACIÓN 

En marzo-abril del 2015 se realizó una campaña de perforación de Aire Reverso con la 

intención de confirmar la continuidad en profundidad de las estructuras mineralizadas 

que afloran en la zona Cinco Dedos; y la posibilidad de encontrar  nuevas estructuras 

que no afloran. 

La empresa encargada para la campaña de perforación fue EMCASUR, empresa de la 

ciudad de Ilo, la cual para el desarrollo de este programa contó con una maquina 

pequeña de perforación, DTH-50  que tiene un alcance de 22.00 m. El número de pozos 

perforados fue de 18,  con un promedio de profundidad (vertical) de 20 metros por pozo. 

La perforación se realizó sobre dos estructuras mineralizadas, para determinar su 

profundidad y con esta información calcular recursos. El total de metros perforados fue 

de 313.5 metros.  

Tabla 7-1 Relación de taladros perforados 

Nº Veta Collar Este Norte Cota Inclinación Profundidad (m) 

1 Traysi CD-1009 258,769 8,052,089 664 Vertical 20 

2 Traysi CD-1003 258,760 8,052,093 662 Vertical 20 

3 Traysi CD-1005 258,747 8,052,098 660 Vertical 20 

4 Traysi CD-1001 258,760 8,052,104 664 Vertical 20 

5 Traysi CD-1015 - - - 60º 8 

6 Traysi CD-1016 258,764 8,052,086 662 Vertical 6 

7 Traysi CD-1017 258,782 8,052,074 654 Vertical 20 

8 Traysi CD-1018 258,775 8,052,069 652 Vertical 20 

9 Traysi CD-1019 258,772 8,052,079 663 Vertical 19 

10 Traysi CD-1020 258,763 8,052,082 657 Vertical 20 

11 Traysi CD-1021 - - - Vertical 3 

12 Traysi CD-1022 258,879 8,052,061 653 Vertical 20 

13 Kiara CD-1023 258,801 8,051,996 657 Vertical 17.5 

14 Kiara CD-1024 258,810 8,051,991 656 Vertical 20 

15 Kiara CD-1025 258,803 8,051,989 648 Vertical 20 

16 Kiara CD-1026 258,787 8,052,000 659 Vertical 20 

17 Kiara CD-1027 258,768 8,051,988 657 Vertical 20 

18 Kiara CD-1028 258,790 8,052,042 657 Vertical 20 

Total de metros perforados 313.5 

 

La supervisión y logueo estuvo a cargo del Ing.Geo. Esteban Quispe, y lo realizó con 

lupa de 20 aumentos y 10 aumentos. Se intentó realizar taladros inclinados pero las 

características del equipo no eran las óptimas. 

Todos los taladros verticales han cortado estructuras mineralizadas en diagonal, ya que 

los rumbos son N357º y su inclinación es 60º-70ºSW, las vetas son Traysi con Azimut 

N345º y Kiara N356º, ambas se juntan dirección NE, las característica de la 

mineralización son óxidos de cobre verde y algunas veces cobres negros como 

calcosina y neotocita, en algunos tramos se ha observado cuprita. La turmalina siempre 
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se presenta como mineral guía, relacionado a la mineralización. La presencia de  roca  

estéril se caracteriza por el color gris, la coloración  gris verdoso ocurre cuando la 

cloritización es intensa, esto sucede cerca de la mineralización por efecto de los gases. 

La coloración verde de la cloritización confunde con la coloración verde de los óxidos de 

cobre; y se ha tenido en cuenta esta diferencia al realizar el logueo. 

Ilustración 7-1 Diferencia litológica de la muestras, lado izquierdo estructura 

mineralizada y lado derecho roca caja estéril. 

 
 

Las muestras de la perforación son detritus y finos, la contaminación es fuerte; los 

primeros tramos de la perforación son limpios; a medida que profundiza la perforación, 

la contaminación aumenta. Se logró identificar la roca caja y la mineralización; el cual, 

fue el objetivo de esta campaña. 

Ilustración 7-2  Perforación sobre Veta Traysi 
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8. INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA 

En el área del proyecto afloran rocas intrusivas del Batolito de la Costa, mayormente 

granodiorita, diorita, y en las zonas bajas cerca al valle hay gneis muy puntualmente. No 

presenta una alteración fuerte en superficie; a las cuales atraviesan estructuras 

mineralizadas como relleno de fallas y de forma lenticular, y en zonas de mayor 

fracturamiento el mineral se aloja en las fracturas, brechas, vetilleo, que en superficie 

casi siempre aflora con turmalina.  

En la zona José se asume que las fuentes mineralizantes pueden encontrarse poco 

profunda, no hay alteración fuerte de la roca, pero en superficie afloran estructuras en 

diferentes rumbos producto de la falla Chilatilla (~8km) que viene en orientación casi 

Este-Oeste con fallas Noroeste Espejo cortando esta zona. Presenta fracturamiento 

moderado con fallas tensionales, encontrándose estructuras con turmalina y brechas de 

turmalina asociadas a cuarzo con contenidos de óxidos de cobre en forma radial, 

además, evidenciando una zona de bajo magnético producto de fluidos con alta 

temperatura, cortando estructuras magnéticas con minerales de Fe como magnetita. Al 

Este de esta zona se puede encontrar un pórfido feldespático con venillas de sílice con 

sulfuro y óxidos de cobre con orientación Noroeste.  

El proyecto El Nuevo Sureño ya tiene recursos de minerales oxidados de cobre en 

estructuras con ley de 3.5% de Cu, y este recurso se está relacionando a un origen con 

uno o dos posibles feeder que se está interpretando en la zona José y en la pampa 

debajo de la zona Cinco Dedos. La geoquímica de la zona José ya está mostrando 

valores importantes de cobre y oro en superficie 0.64% Cu y 0.21gr/ton de Au, en un 

área ~500mX300m, geofísica reflejando fracturamiento, alteración potásica al Este, 

emplazado en zona neurálgica, afloramientos en disposición radial, son señal de que 

posiblemente haya un cuerpo mineralizado cerca. 

Se cree que la mineralización no ha sido de un solo pulso mineralizante, porque el 

mineral expuesto de las zonas ubicadas es diferente, y las fracturas mineralizadas no 

pasan de una roca a otra, aunque la ganga siempre es casi cuarzo con turmalina. 

A la fecha sólo existe descubierto un depósito en la Costa Sur del Perú de gran magnitud 

como es el yacimiento Tía María - La Tapada, y el proyecto El Nuevo Sureño presenta 

similitudes a este yacimiento como: 

Yacimiento Tía María – La Tapada Proyecto El Nuevo Sureño 

Dentro del sistema de fallas Noroeste Ica-Islay-Ilo. Dentro del sistema de fallas Noroeste Ica-Islay-Ilo. 

Se encuentra al Norte del Valle del Tambo (falla 
Noreste), cuerpo La Tapada a 1.5 km y Tía María a 
5.5 km al Norte del valle a 350 y 700 msnm 
respectivamente. 

Se encuentra al Norte del Valle del Ilo (falla 
Noreste), posible cuerpo Zona José a 1.5 km al 
Norte del valle a 650 msnm. 

Mineralización asociada a las dioritas 
hornbléndicas, magnetita, especularita. 

Mineralización asociada a las dioritas de la Super 
Unidad Ilo, magnetita, especularita. 

Mineralización de óxidos de cobre en brechas, 
diques, fracturas, vetilleo, stock work. 

Mineralización de óxidos de cobre en brechas, 
fracturas, venilleo entrecruzado, vetas. 

No presenta Leached Capping. No presenta Leached Capping. 

Vetas de cobre, oro y hierro (veta Rosa María) 
asociadas al feeder, al borde de los cuerpos 

Vetas de cobre, oro y hierro (veta Santiago) 
asociadas al posible feeder, al borde de los cuerpos 
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No tienen valores importantes de molibdeno No tienen valores importantes de molibdeno 

Distancia al mar 18.5 km. Distancia al mar 8.5 km. 

Minerales de sulfuros de cobre profundo a partir de 
250 metros de profundidad. 

Posibles minerales de sulfuros de cobre profundo a 
partir de 300 m. (anomalía geofísica). 

Edad cretática, del magmatismo del arco jurásico 
(~145 millones de años). 

Edad cretática, del magmatismo del arco jurásico 
(~115 millones de años). 

En superficie alteración propílica, fílica. 
En superficie alteración propílica, aflor. de 250 m de 
fílica, y potásica en zona de bajos magnéticos 
(diorita porfirítica) 

 

La alteración fílica cuarzo-sericita de ~250 metros, relacionada con la anomalía de color 

rojiza de limonitas que pertenecen a la oxidación de la especularita, el fracturamiento, 

en la parte superior afloramientos de óxidos de cobre con sílice-turmalina, anomalía 

geofísica de bajos magnéticos pueden ser señal de otra fuente mineralizante importante 

que se ha emplazado sobre la falla Pampa y la falla Chilatilla, reflejo de esto es que se 

tiene estructuras, rellenos de falla con óxidos de cobre en la parte superior (zona Cinco 

Dedos), y en el mismo valle de Ilo; en esta zona no se ha realizado geofísica IP/RES, 

pero por las evidencias geológicas este método geofísico ayudaría en determinar la 

presencia de sulfuros en profundidad. 

En cuanto a vetas la principal descubierta es la veta Mina Antigua, antiguamente 

llamada Santiago, que aflora visiblemente entre 300 metros, la que se considera una 

fractura bastante grande tanto en lo horizontal como en profundidad, por la cual han 

circulado aguas hidrotermales depositando cuarzo dentro de la fractura con poca 

presencia de cobre, y una segunda circulación que trajo mayor contenido de cobre y 

menor en fierro en forma de sulfuro, se puede observar esto por la alta ley de 60-90cm 

dentro de toda la estructura. Estos sulfuros se han ido oxidando en especies de 

malaquita, atacamita, crisocola, cuprita, estos minerales no han sido lavados y 

presentan valores de oro. En el fondo del pique se ha podido observar muy 

puntualmente algún sulfuro, por lo que se puede asumir una zona de oxidación mínima 

de 100 metros, además en una zona de pocas lluvias, con temperatura templada como 

Ilo, se puede aceptar una zona de oxidación grande así como los enriquecidos que 

pudiera haber. 

Las estructuras están con orientación Noroeste buzando hacia el Suroeste se admite 

por la predominancia del sistema principal de fallas y un dislocamiento hacia el mar. 

Las estructuras en la zona Javier tienen mayor continuidad reconocida con un 

distanciamiento de 50 a 100 metros entre una y otra. En cambio la zona Cinco Dedos 

por encontrarse cubierta de material eólico no se visualiza claramente su continuidad, 

pero se encuentran menos distanciadas, encontrándose estructuras angostas hasta casi 

cada 10 metros de distanciamiento. En esta zona las estructuras son lentes de 50 a 100 

metros por 2 a 3 metros de potencia y no tienen una alta ley definida dentro de la misma 

estructura, tal vez por un fracturamiento secundario o pequeñas fallas tensionales. 

Puede interpretarse que los fluidos mineralizantes del primer pulso llegaron a esta zona 

con mejor contenido de cobre y fierro donde la diorita pudo recepcionarlo mejor que la 

granodiorita, y la turmalina existente vino tanto del primero como del segundo fluído, y 

este segundo fluido con cobre no llego a esta zona. Las estructuras de esta zona 

presentan un fracturamiento tensional ocasionando que el mineral también se aloje en 

las cajas y las fracturas.  
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Ilustración 8-1  Plano de ubicación de secciones de interpretación 
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Ilustración 8-2  Secciones con interpretación de Cía. Minera Chaspaya SAC – Línea de interpretación 1 mirando al Noroeste 
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Ilustración 8-3  Secciones con interpretación de Cía. Minera Chaspaya SAC – Línea de interpretación 2 mirando al Sureste  

 



 

Página 37 de 37 

 

Ilustración 8-4  Secciones con interpretación de Cía. Minera Chaspaya SAC – Línea de 

interpretación E-259,600 

  

Ilustración 8-5  Secciones con interpretación de Cía. Minera Chaspaya SAC – Línea de 

interpretación E-257,850 

 

 


