
 

    

 

 

 

 

La División de Minería de Grupo COIMSER S.A.C. tiene bajo su control las concesiones mineras y 

el desarrollo de trabajos de exploración en el Prospecto Mama María, desde la tramitología de 

acuerdo a la normativa peruana vigente, exploración, geología, geofísica, medio ambiente y área 

social.  

El prospecto se encuentra dentro de la Franja de Pórfidos de Cu-Au del Cretáceo Superior, aquí 

se tienen los pórfidos Marcahui, Lara, Zafranal y Angostura, Cerro Verde, Cuajone, Toquepala, 

cuyas edades de mineralización estarían entre 80 y 68 millones de años. 

 
 

Ubicación: Perú – Ayacucho – Cora Cora – 
Pullo – poblado de Chaipi. 
Extensión: 3,484.42 ha en 08 concesiones 
mineras tituladas. 
Características: 

 Prospecto tipo Pórfido de Cobre - Mo (target 
2.5 km x 1.5 km), emplazado en el límite de 
los intrusivos del Batolito de la Costa en la 
franja  Pórfidos del Cretáceo Superior. 

 Se tiene Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) de exploración y perforación. 

 Se está tramitando la autorización de uso 
para terreno superficial para perforación. 
 

 En el año 2009, Huanqui Exploraciones 
identifico un sistema de Pórfido de Au, Cu, 
Mo. En el 2011, EREP SAC realizo trabajos a 
detalle en la zona como mapeo y muestreo 
superficial realizando además una malla 
geoquímica de 200 x 100 obteniendo una 
zona anómala de Cu con valores puntuales de 
hasta 1.5 % Cu. 
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 Grupo COIMSER ha realizado mapeos 
geológicos de superficie, geoquímica (325 
muestras) arrojando valores anómalos de 
cobre y molibdeno, luego de los trabajos de 
movimiento de tierras se ha postulado la 
hipótesis de yacimiento tipo pórfido, el cual 
estaría preservado. 
 

 Se ha realizado estudios Geofísicos (12 km 
líneas IP/Res). Obteniendo dos anomalías 
principales; en la zona central un área con 
alta cargabilidad (25 mv/v) que profundiza, 
evidenciando la continuidad de los sulfuros 
reconocidos en superficie. Hacia el Sur se 
tiene un target geofísico con anomalías 
moderadas a altas de cargabilidad y 
moderadas a bajas en resistividad, la cual 
queda abierta en profundidad con un 
buzamiento favorable en dirección Sureste. 

 

 

 

 La mineralización se encuentra en venillas de 
Cpy-Mo, en algunas zonas se observa solo 
sulfatos de Cu lo cual indica que los sulfuros 
se encuentran a poca profundidad, en algunos 
caso se localizó Cpy diseminada en la 
granodiorita. 

 

 El Molibdeno es visible y aparece en las 
quebradas, el Oro parece venir de un evento 
posterior al fracturamiento y mineralización de 
la granodiorita por lo cual los valores 
económicos solo se dan en vetillas tardías de 
cuarzo y brechas. 

 

 La relación con la población de Chaipi es 
cordial y de colaboración mutua, permitiendo 
realizar la toma de muestras para ensayos 
geoquímicos y estudios geofísicos. 

 
 

 

CARGABILIDAD A 200 METROS  RESISTIVIDAD A 200 METROS  



 

    

 

 

 

 

 

 Molibdeno en 

parches y 

Calcopirita en la 

granodiorita 

Brecha de Turmalina, matriz de turmalina con fragmentos de Granodiorita 

 

Granodiorita (Alt. K), 

venillas Qz-Py-Cpy, 

venillas de magnetita 

y vetillas de Qz tardío 

con valores de Au 


