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PROYECTO MINERO LIVIA II
RESUMEN
El Proyecto está conformado por 4 concesiones: Livia II, Juan Carlos, Sandra‐Fresia y
Leonel I; sumando un total de 1,250 Has denunciadas y un total de 1,114.62 Has
disponibles por superposición.
Se puede distinguir tres áreas de interés minero económico: 1) Zona de predominio
aurífero, que constituye la zona denominada “La Isla ‐ Ariana” ubicada dentro de la
concesión Livia II, cubriendo una área de aproximadamente 50 Has, donde se nota la
existencia de varias vetas de oro como rellenos de falla y forma de rosario, con dirección
aproximada N – S, los valores de oro en estas vetas han llegado hasta los 32 gr/TM
(muestras puntuales); las principales vetas se denominan Cielo, Cumbre, El Toro, Rosa y
Ariana; 2) Zona de predominio cuprífero, área extensa constituido por labores de
explotación antigua denominada “Los Koreanos”, labores de exploración denominadas
“Cobre Norte”, “Quebrada de Goyo”, área con “Stockwork” ubicadas en la concesión
Juan Carlos y Livia II en superposición, con un área de 50 Ha aproximadamente, consta de
afloramientos de roca volcánica con pirita diseminada, intruido por diques intrusivos
asociado a venillas con minerales de Cu; los valores de Cu han llegado hasta 2.8%
(muestras puntuales); 3) Adicionalmente tenemos la Zona de Cerro Colorado donde se
observan varias estructuras vetiformes entre las cuales sobresalen la Veta Dina que tiene
algunas labores exploratorias y requiere aun mayores trabajos para definir su potencial
minero en cobre y zinc.

INTRODUCCIÓN
UBICACIÓN
El Proyecto Minero Livia II se encuentra ubicado en el Departamento de Lima, Provincia de
Barranca, Distrito de Supe, entre las siguientes coordenadas geográficas:
Latitud:

10° 50’ 23’’ S – 10° 51’ 59’’S

Longitud:

77° 32’ 56’’ E – 77° 30’ 06’’E

La altitud varía desde los 400 entre hasta 900 m.s.n.m. Localmente se encuentra entre los
centros poblados de Pueblo Nuevo y Allpacoto.
ACCESIBILIDAD
Ubicado al NW de la Ciudad de Lima a 160 km. aproximadamente en línea recta. El acceso
es desde Lima a través de la Carretera Panamericana Norte, a la altura del Km. 184, se
encuentra la un desvío hacia el este al Valle de Supe (carretera afirmada Caral – Las
Minas‐ Ambar), se sigue un tramo de 20 km. hasta el C.P. Allpacoto y después continúa
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una trocha carrozable de 3.5 km. hasta el Campamento. Una camioneta todo terreno
permite el acceso a las áreas más importantes en esta propiedad.
El acceso a partir de Lima se realiza siguiendo el siguiente itinerario:
RUTA

DISTANCIA

VIA

TIEMPO

Lima ‐ Supe, km. 184 de la Carretera
Panamericana Norte (Acceso a Caral)

162 km.

Vía asfaltada

2 hrs. 30 min.

Desvío a Caral ‐ C.P. Allpacoto.

21 km.

Carretera afirmada

20 min.

C.P. Allpacoto ‐ Campamento.

3.8 km.

Trocha carrozable

10 min.

MARCO LEGAL
El Proyecto esta conformado por 4 concesiones mineras metálicas, cuyos datos mas
relevantes se detalla en la siguiente tabla:
CONCESION
LEONEL I

CODIGO

HECTAREAS
DENUNCIADAS DISPONIBLES

ZONA

CARTA

ESTADO

650014110

300.00

300.00

18

22‐H

TITULADO

JUAN CARLOS

650014710

100.00

34.46

18

22‐H

TITULADO

SANDRA ‐ FRESIA

10192802

100.00

30.16

18

22‐H

TITULADO

LIVIA II

11025729X01

750.00

750.00

18

22‐H

TITULADO

Las coordenadas de cada una de las Concesiones se puede observar en la siguiente tabla:
Concesión
JUAN
CARLOS

LIVIA II

SANDRA
FRESIA

LEONEL I

Vértice
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

Coord. UTM ‐ PSAD56
Norte
Este
8,800,000.00
225,000.00
8,799,000.00
225,000.00
8,799,000.00
224,000.00
8,800,000.00
224,000.00
8,799,232.99
227,249.00
8,796,796.65
226,686.23
8,797,471.93
223,762.67
8,799,908.26
224,325.40
8,798,000.00
225,000.00
8,797,000.00
225,000.00
8,797,000.00
224,000.00
8,798,000.00
224,000.00
8,801,000.00
225,000.00
8,800,000.00
225,000.00
8,800,000.00
224,000.00
8,799,000.00
224,000.00
8,799,000.00
223,000.00
8,801,000.00
223,000.00

Juan Manuel Elescano Yupanqui – Geólogo Consultor

3

Cia. Minera Barranca Gold S.A.C.

Fig. 1.‐ Mapa de accesos y de ubicación del proyecto.
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PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CIRA
Dentro del área del Proyecto minero hay zonas intangibles que forman parte del
Patrimonio Cultural de la Nación y corresponden a los asentamientos poblacionales de
Allpacoto y Cerro Colorado, establecidos durante el Arcaico Tardío, entre los que
tenemos Allpacoto, las Apachetas de Cerro Colorado ( 900 – 1450 d.C.).

Fig. 2.‐ Mapa de áreas intangibles según el Ministerio de Cultura. Fuente: Geocatmin

Fig. 3.‐ Muralla de Allpacoto , patrimonio arqueológico ubicado dentro del proyecto minero.
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Es importante resaltar que La Compañía Minera Barranca Gold ha obtenido el
Certificado de Inventario de Restos Arqueológicos (CIRA) documento que le autoriza y
permite efectuar trabajos de exploración y explotación minera en las áreas
disponibles.
CLIMA
El clima es desértico y caluroso con ausencia de lluvias permanentes, con ligeras
lloviznas (del orden de 7 mm al año) que se producen en los meses de invierno y alto
porcentaje de humedad relativa (hasta 100% en invierno). En verano, la temperatura
máxima media es de 29,7° C, correspondiente al mes de marzo; y en invierno, la
temperatura mínima media es de 13,1° C en el mes de julio. La humedad relativa
media en los meses de verano es de 72%.
En cuanto a la vegetación, es poca, mayormente arándanos y cactus que crecen en
toda las épocas del año. Durante las épocas de lluvia la débil cobertura vegetal se
incrementa.
FISIOGRAFÍA
La zona de estudio abarca la Unidad Morfoestructural de la Zona Costera con altitudes
que varían entre 0 – 800 m.s.n.m. Fisiográficamente hay sectores de la zona de interés
que se presentan muy accidentada debido al grado de fracturamiento de las rocas.
INFRAESTRUCTURA
Fuentes de Agua
Hay fuentes de agua muy cerca al proyecto en el valle del río Supe, aguas del mismo
río Supe y en los recursos hídricos subterráneos del valle de Supe, donde hay sectores
donde el agua esta a muy poca profundidad.
Gracias a la cercanía relativa del recurso hídrico, tanto el campamento y las actividades
de explotación se abastecen de agua del valle de Supe y son transportados en un
camión cisterna.
Fuentes de Energía Eléctrica
Actualmente durante las épocas de verano, el campamento se abastece de energía
eléctrica gracias a dos paneles solares. En otros casos, se genera energía eléctrica por
un grupo Electrógeno.
La red eléctrica nacional pasa muy cerca del Proyecto y en caso necesario será muy
fácil realizar una conexión y tener energía continua para efectos de construir una
planta metalúrgica y otros necesarios.
Comunicación
El Proyecto cuenta con servicio de Internet, telefonía satelital y señal de TV satelital, la
comunicación interna es mediante radios UHF.
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MARCO GEOLOGICO
Las unidades litológicas que afloran dentro de la concesión minera comprenden
secuencias de rocas volcano‐sedimentarias de edad cretáceo intruídos por secuencias
correspondientes al Batolito de la Costa y acumulación de depósitos cuaternarios y
recientes.
Grupo Casma
El Grupo Casma (Trottereau & Ortiz, 1963).‐ esta unidad volcano‐sedimentaria se
compone de dos secuencias, una inferior denominada Formación Chilca y otra superior
denominada Formación Quilmana.
En la zona del Proyecto esta secuencia cretácica consiste de rocas volcano‐
sedimentaria e bien estratificadas, siendo en su mayor parte derrames delgados de
andesitas de grano fino con espesor variable. Los estratos buzan constantemente al
oeste con 60° aproximadamente.
Batolito de la Costa
El Batolito de la Costa corresponde a uno de los ensambles plutónicos más extensos y
más importantes de los Andes. En el norte aflora como cuerpos granodioriticos,
monzogranitos, tonaliticos y monzodiorita.
En la zona del Proyecto los intrusivos generaron cuerpos mineralizados que tienen
formas vetiformes con 20 cm. de potencia en promedio y con una continuidad de
hasta 400 mts. según lo observado en superficie; los cuales se hallan orientados con
una dirección preferencial NE‐SO indicando un control estructura por las fallas NE‐SO.
Se tiene también un enjambre de diques que presentan una dirección preferente NE‐
SO, variando en composición desde andesitas basálticas hasta dacitas.

Fig. 4.‐ Mapa geológico del
Proyecto minero Livia II
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GEOLOGIA ECONOMICA
El Proyecto Minero Livia II a la fecha muestra varios puntos de interés económico y
exploratorio que para mejor estudio y evaluación, de cada uno, han sido identificados y
denominados por separado en función de su recurso mineral posible y sus características
geológicas y de los trabajos previos realizados.

∗

∗
∗

∗
∗

Zona La Isla y Ariana (Au +++, Cu), sistemas de vetas entre las cuales hay 6 vetas de oro y
oro con menor cobre reconocidas e identificadas. Dos de ellas tienen trabajos
exploratorios mediante galerías y chimeneas en ejecución a fin de estimar reservas
minerales probadas para su explotación. Cuatro están pendientes de mayores trabajos
exploratorios, ya que en los trabajos de reconocimiento han marcado anomalías
interesantes de oro.
Zona Los Koreanos (Cu), estructuras mineralizadas con presencia de cobre, fuerte
anomalía de color. Muestra un frente de tajeo donde hace años atrás una empresa
coreana explotaba mineral de cobre.
Zona Cobre Norte (Cu, Au), zona con fuerte anomalía de color, intensamente fracturada,
estructuras mineralizadas con anomalías de cobre, vetillas de silicificación formando un
diseño en stockwork y vetas delgadas de cuarzo con oro. Zona donde a la fecha se están
realizando algunos trabajos de exploración muy superficiales y esta pendiente de una
exploración más agresiva.
Zona Qda de Goyo (Cu+++, Au), zona aledaña y muy idéntica a la anterior, con estructuras
vetiformes auríferas y fuerte anomalía de color. Pendiente de ser explorado.
Zona Cerro Colorado ‐ Veta Dina (Cu, Sfy), interesante zona con presencia de estructuras
vetiformes mineralizadas con sulfuros conteniendo valores anómalos de cobre y esfalerita,
hay trabajos exploratorios realizados por la compañía en años previos siguiendo una de
estas estructuras denominada Veta Dina. Pendiente de mayores trabajos de exploración
para determinar su potencial.
Fig.5 A.‐Plano de delimitación del Proyecto Livia II, donde se muestran la ubicación de los
diferentes puntos de interés económico minero.
B.‐ Acercamiento de las mismas zonas de interés.

A

B
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Exploración en superficie
En las actividades de exploración se ha identificado nuevos cuerpos mineralizados que
correlacionan con las estructuras mineralizadas encontradas en trabajos anteriores,
que han permitido definir los controles mineralizantes principales.
El estudio estructural de campo corrobora los lineamientos observados en la imagen
satelital, determinando fallas locales, en muchos casos mediante indicadores
cinemáticos; estrías, venillas, recristalización, sistemas de riedels.
Se verifico la presencia de oro mediante la puruña que permite ver el precipitado de
oro grueso, que puede ser visto con la ayuda de una lupa (Fig N° 5), también se
observo la presencia de cobre en numerosos afloramientos principalmente en las zona
denominada Los Koreanos, La Quebrada de Goyo, Cobre Norte y Cerro Colorado en
forma de óxidos, carbonatos y silicatos.
Actualmente las labores de exploración superficial son muy limitadas, quedando solo
trabajos de reconocimiento y muestreo aleatorio en algunos puntos de interés.

Fig. 6.‐ Proceso de la elaboración del plateo para determinar la presencia de Oro en la puruña
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Exploración Mina
En las áreas donde se verifico la existencia de estructuras continuas se efectuaron trabajos de
exploración (galerías, chimeneas) sobre veta, cuyo objetivo es verificar la continuidad de la
mineralización observada en superficie
Durante los avances diarios de los frentes de exploración, se lleva un control cuantitativo de la
presencia del Oro en la puruña. Y esto se corrobora con los resultados obtenidos por el
laboratorio químico.
El mineral se descarga con carros mineros que abastece 1 tonelada de material, el cual es
arrojado en una geomembrana de 5 x 5 m, donde es pallaqueado, luego el mineral económico
se guarda en sacos que llegan a pesar 80 kg. aproximadamente.

Fig. 7.‐ A) Área de pallaqueo: selección de mineral económico. B) Empaquetado de mineral en costales. C)
Acumulación de costales de mineral.
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ZONA LA ISLA ‐ ARIANA
Zona de sistema de vetas de cuarzo oqueroso con FeOx y minerales de cobre en el
contacto con la roca caja
La roca caja es andesitas con rumbos variables desde N150° a N165°, con 76° a 62° de
buzamiento al SO, cortado por diques con dirección NE‐SO de naturaleza granodiorítica
a dioritica y stocks dioríticos. Estos cuerpos metasomatisan a la roca caja,
observándose en los bordes de la zona de contacto, silicificacion en la roca
encajonante, asimismo estos cuerpos intrusivos son los agentes favorecedores de la
mineralización de las estructuras vetiformes.
Veta Cielo y Cumbre
Veta Cielo, estructura con dirección N 22° y 78° al SE y Veta Cumbre con dirección N18°
y 63° al SE; con una separación de entre 12 mts. a 15 mts. entre ellos. La continuidad
de la Veta Cumbre es de 250 mt en superficie con un ancho de 12 cm al sur a 1.25 mt
en el norte, por otro lado la Veta Cielo presenta 325 mt de continuidad en
afloramiento, apareciendo a los 150 mt al S, su ancho varía 15 cm – 45 cm.

Fig. 8.‐ Vetas Cielo y Cumbre, son vetas fisurales que se emplazan subparalelas con
dirección NE‐SO
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Labores mineras
Hasta la fecha se han realizado labores mineras en la zona de la Isla con fines de
exploración, teniendo 55 mts en la Galeria Cielo Norte, 60 mts. en la Galería Cielo Sur,
30 mts. en la Galería Cumbre Norte.
Los valores de oro en superficie en la zona de La Isla han sido variables, esto ha
dependido de la mineralización a lo largo de la veta. Los valores van desde 1 gr /TM
hasta los 32 gr/TM, estos resultados han hecho de que la Isla tenga respaldo para
poder realizar labores interiores con fines de exploración.
La veta cumbre ha registrado valores de hasta 32 gr/ TM en las labores superficiales y
de 1 g/tn en las labores interiores.
La Veta Cielo ha registrado valores de 14 gr/TM tanto en superficie como en interior,
teniendo en estas estructuras más definidas.
En las últimas semanas se ha recibido resultados de la Veta Rosa, la que nos ha
registrado hasta 8 gr/TM; en las semanas siguientes se estarán tomando decisiones
para poder explorar mejor esta veta, esperando poder encontrar estructuras que
tengan valores altos de oro.
Mineralización
El contenido mineralógico en la veta Cielo es de hematita terrosa y especularita?,
cuarzo hidrotermal oqueroso, cuprita, limonitas, jarosita, malaquita y pirolusita en las
paredes de la veta.
El contenido mineralógico en la Veta Cumbre es de Óxido de hierro del tipo Hematita,
con cuarzo hidrotermal oqueroso asociado a limolitas y malaquitas en los bordes de la
veta.

Fig. 10.‐
Vetas Cielo, compuesta por
Hematita, cuarzo oqueroso, limonitas y
malaquita en los límites de la veta.
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PUNTOS
DE ORO

Fig. 12.‐ Muestra de mano de la veta Cielo, vista al estereomicroscopio, se
observa claramente la presencia de charpas de Oro asociado al Qzo oqueroso
cubierto por Hematita.

PUNTOS
DE ORO

Fig. 13.‐ Muestra de mano de la veta Cumbre, vista al estereomicroscopio, se
observa puntos de Oro en el cuarzo oqueroso.
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Veta Rosa
Este cuerpo mineralizado se encuentra emplazado en rocas andesiticas, con un rumbo
variando de N15°‐30° a lo largo sus 400 m de trayectoria, buzando 71°‐80° hacia el SE,
sus mejores afloramientos se ubican cerca a la trocha de acceso a las labores mineras,
y hacia el sur, en la parte baja de la Isla. La veta tiene un ancho de aproximadamente
1m.
Mineralización
Constituido por OxFe terroso, y cristalizado, cuprita, limonitas en ocres, pirolusita
dendrítica . No se observa la presencia abundante de cuarzo oqueroso.

Fig. 14.‐ Muestra de
mano de la veta Rosa.

Veta el Toro
Estructura mineralizada de 10 cm de potencia con rumbo N20° E y 75° hacia el SE, se
encuentra emplazada en roca andesitica. La mineralización es similar a las estructuras
anteriormente mencionadas, Su contenido predominante es hematita rojiza
rellenando espacios vacíos en el cuarzo oqueroso lixiviado y malaquita en las paredes
de la veta en contacto con la roca encajonante.

Fig. 15.‐ Veta Toro, estructura
delgada de 10 cm.

Fig. 16.‐ Muestra de Mano, constituido hematita
terrosa y en cristales, en algunos casos se observa el
reemplazamiento hematita en pirita., cuarzo
oqueroso con moldes cúbicos y malaquita en las
paredes de la veta.
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ZONA LOS KOREANOS
Cerca al campamento minero, está conformada por rocas volcánicas andesíticas grises
oscuras, con rumbo N 158°‐ 168° y buzando 44°‐ 60° al SW, esta secuencia es cortada
en todas las direcciones por pequeños stocks dioríticos y diques granodioríticos –
tonalíticos, los que en algunas casos metasomatisan a la roca caja observándose
niveles de hornsfels en la parte superior. En la parte baja del área, la roca volcánica
está silicificada con abundante pirita diseminada y una cobertura de limonitas. Aquí se
observa OxMn, malaquita, epidotas y algunos puntos de calcosita. Por las evidencias
registradas en superficie como la mineralogía, las estructuras y resultados de los
análisis químicos que se han obtenido, se ha determinado que esta zona es de interés
por cobre, ya que se han encontrado minerales y estructuras interesantes. Aquí se ha
registrado valores de Cu de hasta 2.9%, de igual manera el muestreo ha sido puntual.

Fig. 17.‐ Imagen de la Zona de los Coreanos vista al Sur. Se observa al cuerpo intrusivo
tonalítico cortando a la secuencia cretácea.
Abajo, acercamiento para ver la mineralización característica.

Mineral de Cu

Py diss.

Mineral de Mn
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ZONA CU NORTE ‐ QDA. DE GOYO
Ubicado a 500 mts al NE de los Coreanos, conformado por rocas volcánicas andesíticas
fracturadas, con diseminación de pirita. En algunos tramos se observa silicificación en
la roca caja y en otras recristalización. El afloramiento está cubierto por una superficie
de oxidación.
A)
B)

Fig. 18.‐ A) Se observa el alto grado de fracturamiento y oxidación de la roca caja. Detalle del muestreo de
la zona mineralizada. B) Diseminación de pirita en roca volcánica silicificada.

Fig. 20.‐ Diseminación de pirita en roca caja,
cubierta por una superficie de Limonitas y
Oxido de Cobre?

Fig. 19.‐ Muestreo en canal de la estructura mineralizada.
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Fig. 21.‐ Secuencia volcanico‐sedimentaria oxidada, cortada por delgados diques
félsicos.

Fig. 22.‐ Zona de stockwork cortando a la roca encajonante volcánica.
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ZONA CERRO COLORADO – VETA DINA
Área con intensa anomalía de color producto de la oxidación de los sulfuros
diseminados en la roca volcánica en contacto con el intrusivo que forma parte del
Batolito de la Costa. Este cuerpo ígneo esta intruido por numerosos diques que a su
vez dan origen a estructuras mineralizadas vetiformes, concordantes espacialmente
con el emplazamiento de estos diques.
Un reconocimiento geológico en superficie nos mostrara numeroso afloramientos con
evidencia de mineralización de cobre siguiendo los alineamientos de estas estructuras
vetiformes subparalelas.
Con el objetivo de intersectar en profundidad estas estructuras identificadas en
superficie la compañía preparo una cortada denominada Cortada Santiago de aprox.
140 mts. de longitud, dirigida hacia el este desde la bocamina ubicada muy cerca al sur
del campamento. Al interior de esta cortada se puede observar estructuras
mineralizadas muy delgadas con dirección aprox. N‐S y subparalelas.
Los responsables de la exploración al momento de efectuar estas labores mineras
decidieron seguir una de estas estructuras a la que denominaron Veta Dina; desde el
punto de intersección continuaron los trabajos subterráneos hacia el sur y al norte
sobre veta a las que denominaron galería Dina Sur y galeria Dina Norte
respectivamente.
Dina muestra interesante mineralización de sulfuros masivos constituido por
abundante pirita; calcopirita y esfalerita en lugares puntuales. Esta zona esta
pendiente de mayores trabajos de exploración.

V. DINA
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ALTERACIÓN HIDROTERMAL
Silicificación
Metasomatismo y relleno de microfracturas con sílice o cuarzo ( SiO2) y se produce a
una temperatura comprendidos entre los 300° – 500° C, se observa en las cajas y
dentro de la veta, se caracteriza por la destrucción total de la mineralogía original, la
roca ha quedado convertida en una masa silícea la cual representa el mayor grado de
hidrólisis posible, asimismo este mineral es uno de los pocos que se mantiene estables
en (pH = 2), los rellenos hidrotermales en espacios abiertos por cuarzo no representan
una silicificación.
Como resultado del metasomatismo, la silicificación se ha dado sobre las rocas
volcano‐sedimentarias, en algunos casos se puede reconocer el protolito lávico y en
otros han sido totalmente reemplazados por sílice formado cherts. Es frecuente
encontrar diseminación de pirita y pirrotita? como parches y venillas en la roca caja.

Fig. 23.‐ Se observa el volcánico
reemplazado por una masa de
sílice
(silicificación)
con
diseminación de pirita. Esta
mineralización
es
frecuente
observarlo en la zona de los
Koreanos y Quebrada de Goyo.

Fig. 24.‐ Se observa cristales de pirita asociado
con silicificación y limonitas vista en el
estereomicroscopio.

Juan Manuel Elescano Yupanqui – Geólogo Consultor

19

Cia. Minera Barranca Gold S.A.C.

Argilización
Existen áreas con débil a moderada argilización en la parte baja de la Zona La Isla, por
el pozo de los Koreanos y la Zona Cu Norte. En la primera se tiene caolinización como
producto de la alteración de feldespatos de las rocas intrusivas. También hay
argilización relacionada a rocas volcánicas, pero en menor proporción, posiblemente
se trate de montmorillonita como alteración. La presencia de arcillas en los bordes de
las vetas es mínima, según lo observado en superficie.

Fig.25.‐ Zona argilizada en la parte baja de la Isla, relacionado a la alteración de la
roca encajonante intrusiva.

Fig. 26.‐ Zona argilizada en la parte baja de la Isla, relacionado a la alteración de
la roca encajonante volcánica.
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Muestreo y Resultados Geoquímicos
Se han efectuado muestreo aleatorios en diferentes estructuras mineralizadas y zonas
anómalas, la muestras han sido enviadas a AGQ Labs & Technological Services,
Inspectorate y Laboratorio de la UNI.
La solicitud de análisis de las muestras fue por análisis al fuego (Fire assays),
adicionalmente Grav. para el oro + ICP; con sobrelímites para Cu, Ag, Pb, Zn.
Preparación de la muestra de roca con agua regia, en algunos casos se indico
preparación con 4 ácidos. A continuación en las tablas se muestran algunos de los
resultados más interesantes para el oro, cobre y zinc:

Codigo
43283
43284
43286

Estructura
Coreanos
Coreanos
Qda Goyo

Cu (%)
2.655
0.308
0.315

43290
43309
43278
43279

Veta Cumbre
Veta Cumbre
Veta Millet
Veta Millet

0.381
1.078
2.976
1.001

43320
43324

Veta Rosa
Veta Rosa

0.18
0.6

43288
43292
43307
43323

Vt S/nombre
Nueva Veta

0.525
1.237
0.482
0.36
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CONCLUSIONES

• El Proyecto Livia II constituye a la fecha un área potencialmente prospectiva para
mineralización de cobre y oro.

• Respecto al oro este se encuentra en vetas tipo rosario con valores interesantes, si
bien las vetas son delgadas, cuando se encuentra un clavo mineralizado, puede
producir gran volumen de mineral económico.

• Los análisis por retalla han indicado que hay un 80% de oro fino y 20% de oro
grueso en promedio.

• La presencia de un sistema de vetas de cuarzo oqueroso con FeOx conteniendo oro
alienta la exploración y evaluación a fin de proyectar una explotación aurífera
económica de pequeña escala.

• Respecto al cobre, este se presenta asociado al oro como subproducto en las vetas
de cuarzo con oro.

• Las zonas Koreanos, Cobre Norte, Qda. de Goyo y Stockwork, muestran gran
anomalía de color, intenso fracturamiento, diseminación de pirita asociado al
fracturamiento, presencia de silicificación y vetillas de cuarzo con mineralización de
oro y cobre.

• La zona de Cerro Colorado y Veta Dina, no obstante que los trabajos de exploración
se han paralizado, continúa siendo una zona de mucho interés por la presencia de
diseminaciones de pirita, estructuras mineralizadas vetiformes asociadas a cuerpos
Juan Manuel Elescano Yupanqui – Geólogo Consultor
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intrusivos (diques) como la veta Dina que requiere mayores trabajos exploratorios
para definir su potencial económico minero.

RECOMENDACIONES
Continuar con los trabajos de evaluación de la zona aurífera (La Isla – Ariana) a fin de
estimar reservas minerales para una explotación continua y sostenible.
Continuar con la instalación de una planta piloto para el tratamiento del mineral
aurífero con su ciclo completo: chancado, molienda, separación gravimétrica y
lixiviación con agitación.
Instalación de un laboratorio portátil para análisis geoquímicos principalmente de
oro y cobre.
Continuar con mayor intensidad los trabajos exploratorios en las zonas con mas
potencial cuprífero, en este punto se recomienda un programa que incluya:
Preparación de trincheras, muestreo geoquímico sistemático, estudio de polarización
inducida 3D.
A continuación, en función de los resultados de este programa, preparar y llevar
acabo un programa de perforación diamantina.

Juan Manuel Elescano Yupanqui – Geólogo Consultor

23

