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_p. ./ ./ Ü) ' ' . . de . ··-'- . _J_ ÜN'/taO ('L ,7 ólll· 11//, j/il/J /lll(f/ tiCO nt oatttt'/Zaa , §aG/JU-bu.VJ //U/lCUUW~ 
C0/1/ tuJa- {l/llj.JIÍ(t dt:Jtti6ttciOÍI/ geoylrj/Í~:<~ Jt: lÍa illcl11ido gtmL-j)atte- tW lo; yacúllknto.J 

U'.(JtCJOLtatit/oJ e tÍJlj)Ot/all!t'J cle/ ¡;ah. ¡;cto etl:_/Óuna- uutt/IIÚ:Ía. 

Üpcta/IIOJ tjlUJ la ¡;wJalte ¡)tt61iau:ió/¡/ co/vlilz0'a tuuz o6ta tk o/erenda 
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Capítulo 1 

HISTORIA DE LA MINERÍA DEL PERÚ 

1 .1 ÉPOCA PREINCAICA 

La minería es la actividad que el ser humano realiza para extraer y utilizar las 
sustancias minerales que existen en la naturaleza. El aprovechamiento de los recursos 
minerales está presente en la vida del hombre desde las más remotas edades, utilizándo
los en su alimentación (sal común), manifestaciones artísticas, armas y artefactos primiti
vos para la vida doméstica y productiva. 

El antiguo minero peruano contaba con una diversidad de herramientas como las 
hornillas de piedra y cerámica, crisoles para la fundición y yunques de piedra compacta, 
los aborígenes conocían los martillos de cobre, bronce y piedra así como las hachas con 
mangos de los mismos materiales o engastadas. 

En las exploraciones realizadas por el arqueólogo Cardich en Lauricocha, entre 
Cerro de Paseo y Huánuco, encontró cadáveres de niños con una antigüedad de 8 000 
años a.C., recubiertos con tierra de color ocre, ostentando cuentas de collar con la forma 
de cubos de turquesa y un agujero para pasar la cuerda, además de una gran cantidad de 
hierro granulado u oligisto con algo de magnetita. 

Así mismo, se hallaron en Lauricocha abundantes instrumentos de sílex, con me
jor acabado y evidentes avances técnicos de manufactura, tales como retoques bifaciales, 
puntas triangulares, etc. correspondientes al período comprendido entre los 6 000 y 3 000 
años a.C. 

Estas manifestaciones de un alto valor cultural, muestran la gran capacidad artísti
ca y creadora del hombre peruano, cuyo punto de inicio es Chavín de Huántar, a través de 
los pétreos monumentos arquitectónicos como las cabezas clavas, el Obelisco de granito 
de Tello, el Lanzón, la Estela de Raimondi, etc. La minería metálica y la metalurgia se 
realizaron entre los años 900 y 500 a.C. 

La metalurgia más antigua del Perú se le asigna a la Cultura Chavín, quien comien
za a trabajar el oro mezclado con plata y cobre. Muchas de las piezas metálicas decorati
vas muestran diseños complicados, méritos artísticos y simbolismos complejos, lo cual 
indica una era de alta cultura; el proceso de fabricación de esas piezas debe haber inclui
do soldadura o el uso de una amalgama para soldar. 
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La Cultura Vicus; que tenía un dominio incipiente de la metalurgia, estaba situada 
en el departamento de Piura, entre 1 000 años a.C. y 300años d.C., en élla se testimonia 
objetos de enchape de oro, narigueras de plata y oro, así como artefactos de metal, como 
cinceles, cetros, agujas, etc. 

La Cultura Paracas, ubicada en el departamento de lea, en lo que respecta a su 
minería metálica, muestra adornos predominantes de oro, con mezclas variadas de plata y 
cobre. 

La Cultura Mochica, ubicada en el departamento de La Libertad, conoció el oro, la 
plata, el cobre, obtuvieron distintas aleaciones, lograron las aleaciones de cobre y estaño 
para obtener el bronce, utilizaron además el plomo y el mercurio. 

En la Edad de los Metales; la Cultura Tiahuanaco ubicada en el Alto Perú se desa
rrolló desde el principio de nuestra era hasta el siglo XIV. En metalurgia trabajaron con 
acierto el cobre y el estaño, alcanzando la aleación del bronce, abundan las piezas de oro 
y plata. Refiriéndose a los procesos de fundición, las menas de cobre se trataban en hoyos 
en el suelo o crisoles de barro, lográndose la reducción de los óxidos a metal por medio 
del carbón de palo y aplicación de una fuerte corriente de aire. 

Este proceso era deficiente en el caso de los óxidos, pero en presencia de sulfuros 
las escorias acusaban contenido de c<;>bre y azufre. 

La Cultura Chimú; que se desarrolló desde el año 1200 de nuestra era hasta el año 
1460, destacó especialmente por su arte de trabajar los metales, los Chimúes desarrolla
ron una de las más avanzadas técnicas del oro, al que trataron por fundición al martillo, 
soldadura, remache y repujado. En la preparación de objetos metálicos, a pi icaron el lami
nado, alcanzando un notable grado de perfección. 

Los antiguos pobladores de la Cultura Chimú conocieron el dorado y plateado a 
fuego por amalgamación y alcanzaron un apreciable grado de desarrollo en el enchape 
con plata y oro, plata sobre cobre, y oro sobre plata y cobre (SAMAMÉ BOGGIO, M. 
1979). 

1 .2 ÉPOCA INCAICA 

2 

Los recursos minerales del territorio Inca fueron bien administrados, susceptibles 
de ser explotados, transportados, acumulados, transformados, redistribuidos y conserva
dos de una manera muy sistemática. 

Los Incas administraron las actividades mineras de la siguiente forma: 
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o Se instauró el criterio de propiedad y usufructo de los recursos. 

o Crearon categorías de trabajadores dedicados a las faenas mineras y meta-
lúrgicas. 

o Asignaron áreas de explotación en determinadas zonas. 

o Se originó la producción a mayor escala. 

o Se vigiló la seguridad del producto resultante. 

o Los Incas invadieron regiones, conquistaron pueblos y ganaron para el Im
perio los recursos de los territorios dominados, sumando los nuevos yaci
mientos de las tierras conquistadas, convirtiéndolos en propiedad delinca 
gobernante. 

Características de la producción de metales durante la era Incaica: 

o Los Incas extraían una gran variedad de metales, siendo el cobre el de uso 
más extenso. 

o La mayor parte de la producción de oro procedía de la explotación de las 
gravas auríferas de los ríos en la Cordillera de los Andes y de la Llanura de la 
Selva. 

o La producción argentifera correspondía a las minas de Porco, cerca a Potosí 
obteniéndose el mineral habitualmente en minas de poca profundidad. 

o El cobre y el bronce eran los únicos metales utilizados para la fabricación de 
utensilios, los indígenas extraían el cobre de los óxidos y sulfuros de cobre, 
cerca a la superficie y de aluviones. 

o La abundancia de depósitos de estaño en la región del Altiplano, determina 
la aparición del bronce (aleación del cobre con el estaño). 

o El mercurio fue un metal conocido y utilizado en pequeña cantidad por ser 
dañino para la salud (Instituto de Ingenieros de Minas, 2000). 

o Trabajaron las aleaciones de oro-cobre y oro-plata, encontrándose vestigios 
de platino. 

1 .2. 1 Organización Minera 

En el Imperio Incaico existía el concepto de racionalidad para el manejo de las 
minas, y se establecieron los períodos estacionales de explotación, los turnos de trabajo y 
la productividad esperada y el Imperio contaba con una muy elaborada organización esta
tal para evitar robos. 

Según el Padre Acosta, todo el oro y la plata extraídos por los indígenas podían ser 
atesorados por el Inca. 

3 



INGEM\1Er 

4 

Los Incas tenían métodos de reclutamiento de mano de obra bajo el sistema de la 
mita, los mineros de la Sierra recibían el nombre de Mitimaes y en la costa se les llamaba 
Cori. 

1 .2.2 Yacimientos Explotados 

Luis Valcárcel cita a Fray Diego de Mendoza, quien al tratar sobre el territorio 
comprendido por la provincia franciscana de San Antonio de Charcas (Bolivia), expresa 
que en aquella época se producen las mayores riquezas de oro, plata, estaño, cobre y 
otros metales, enumerando los siguientes yacimientos: 

Potosí, Chichas, Lipes, Charcas, Oruro, Carangas, Berenguela, Sicasica, Pacajes, 
Tiahuanaco, Larecaja, San Antonio de Esquilache, Cailloma, Lampa, Pomasi, Santa Lucía, 
Condoroma, Vilcabamba y Carabaya entre otras. 

Según Medardo Echegaray Rosales, los Incas obtuvieron el oro de los ríos Sandia, 
Carabaya, Apurímac; en la costa, de los ríos Santa, Tablachaca y Tumbes (Puyango). La 
obtención del oro en socavones procede de Cusca y Puno, sobresaliendo las minas de 
Paucartambo, Marcapata y Co\lquemarca. 

Palomo Caredo habla de las minas de plata y yacimientos argentíferos en: Ancash, 
Cajamarca, Cailloma, Cerrolindo, Cusca, Charcas, Chincha, Guanesa, Huamanga, Huaraz, 
Oruro, Parco, Tarapacá, entre otros. 

Cuando los cronistas hablaban de ricas minas de plata, es posible que en realidad 
se referían a minerales de plomo con alto contenido de plata. Los Incas encontraron y 
explotaron yacimientos de cobre y plata existentes alrededor del Lago Titicaca y que según 
Alcina, sólo se trabajaba cuatro meses al año. 

El historiador Del Busto, al referirse al cobre, indica que los Incas supieron ex
traerlo de la región de Lipes y Pacajes, de los altos de Tarabuco y de las tierras de Loa y 
Atacama, pertenecientes hoy a Chile (Instituto de Ingenieros de Minas, 2000). 

1 .2.3 Minas de Socavón 

Los Incas dedicaron mucho de su tiempo y esfuerzo organizativo a la explotación 
de los metales, mayormente extrayéndoles a nivel superficial pero también desarrollaron 
arduos trabajos de ingeniería a nivel subterráneo, de poca profundidad. 

Según Pedro Sánchez de la Hoz, Secretario de Francisco Pizarra, los minas de 
excavación correspondían mayormente a las minas de la región del Callao, conocidas 
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después como Parco (Bolivia). A estas minas se entraban de 1 O a 20 brazas sin luz natural 
y poco espacio para movilizarse, excavando con cuernos de ciervo y sacando el material 
con cueros cosidos en forma de sacos (capachos). 

Guillermo Lohman comenta sobre los trabajos efectuados en el interior del cerro 
Chacllatacana en Huancavelica, en donde los Incas perforaban el subsuelo, taladrando 
numerosas cuevas y socavones, formando en el interior un complicado laberinto de labo
res, valiéndose solamente de estacas y cuernos de venado; según Alcina en las galerías se 
utilizaban barras de madera con puntas de cobre, martillos de una aleación de cobre y oro 
de extraordinaria dureza, martillos de piedra y cuernos de animales. 

1 .2.4 Metalurgia Desarrollada por los Incas 

En el Imperio Incaico se manejaban un conjunto de técnicas mineras y metalúrgi
cas, calificados por Luis Valcárcel como elementos propios de la subcultura Inca, siendo 
las siguientes: 

• Instalaciones para el lavado del oro. 

• Explotación de minas con penetración a profundidad. 

• Los hornos de fundición (Huayrachira). 

• Los sopladores de tubos de cobre. 

• La aleación de cobre y estaño, o sea el bronce. 

• La técnica del cobre martillado en frío. 

• La técnica del oro en delgadas hojas. 

• Los vaciados de oro y plata en moldes con el procedimiento de la cera 
perdida. 

• Diversos métodos para el dorado. 

1 .2.5 Fundiciones 

El proceso de fundición se realizaba en una instalación llamada en quechua 
"Huayrachira" (donde se hace el viento). Estas eran hornos portátiles en forma de cajuela, 
hecha de barro crudo de un dedo de grosor, una vara de alto y un tercio de vara de ancho. 
Está lleno de ojos o bocas por la parte delantera, por donde entra el viento con que se 
enciende y funde, en la espalda tiene otros ojos pequeños por donde sale el humo. 

Estos hornos funcionaban de día y de noche en los cerros; echaban el metal por la 
parte superior, cebando de carbón o excremento seco de auquénidos y metal hasta que se 
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consumía lo que se tenía que fundir. Al pie del horno tenían puesta una cajuela de barro 
crudo en donde goteaba el piorno que corría del metal, formándose tejuelos, después se 
refinaba en otros hornos donde se obtiene la plata. 

Los hechos políticos influenciaron el avance en la metalurgia del plomo, la necesi
dad por tener mayor cantidad de armas determinó el mayor uso del plomo mezclado con 
la plata para hacerla correr y obtener la plata, dicha propiedad fue llamada por los Incas 
"Curuchec" (el que hace deslizar). 

1 .2.6 Aleaciones 

Mediante la aleación del cobre con el estaño se obtuvo el bronce (estanífero), 
producto de color dorado, que en tiempos de los incas, su uso fue masivo e impuesto por 
el poder político. 

Asimismo, los incas impusieron el uso del bronce estanífero por motivos políticos 
y económicos, dado que los yacimientos de casiterita se encontraban en territorio Inca, 
tenían así el control total de la distribución del metal, utilizándose en la fabricación de 
utensilios, buriles, armas, como: "anta ñauchi" (lengüeta de cobre), "callhua" (chaflote li
gero de cobre), "champi" (porra de oro y plata), "chictana" (hacha y hachuela de piedra o 
cobre), "coraza" (petos de oro o bronce), "huachi" (flecha), "tu mi" (cuchillo de cobre), etc. 

Los metalurgistas incas trabajaron las aleaciones tumbagas tanto binarias (cobre
oro) llamado punin, como ternarias (cobre-oro-plata), (Instituto de Ingenieros de Minas, 
2000). 

1.3 ÉPOCA COLONIAL 

6 

La minería colonial fue más de exacción que de industria, se trabajó de una mane
ra desorganizada, con una cruel explotación del recurso humano a través del sistema de 
las mitas para trabajar las minas subterráneas con la pólvora que ellos trajeron. 

Al inicio de la Colonia, solo les interesó el oro y la plata, después el mercurio; el 
cobre y el estaño lo tenían en Europa y el acero había desplazado al bronce en muchos 
usos. 

En los primeros años de la Conquista, sus esfuerzos estuvieron dirigidos a obtener 
los metales preciosos en cualquier forma, destrozando valiosas obras artísticas, saquean
do templos, palacios y tumbas, y cuando se agotaron pusieron su atención en las minas de 
donde procedían las riquezas delinca. 
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Según )osé Balta, la cronología minera del Perú Colonial tuvo su punto de partida 
en 1S37 con la explotación de los yacimientos de oro y plata en Lucanas y Parinacochas, 
siguiéndole en descubrimiento las minas de plata en jauja y Huancayo en 1S39, las de oro 
en jaén y Carabaya en 1S44 y 1SSS respectivamente. 

El descubrimiento de Potosí tuvo una influencia decisiva en el desarrollo de la 
región del Altiplano, llegó a tener 160 000 habitantes de los cuales en 1S71, 1S 000 eran 
mineros. 

En los primeros años, la explotación de Potosí se concretó a los minerales muy 
ricos beneficiados por fundición en las huayras de los indios y a partir de 1S71 se empleó 
la amalgamación con el azogue de Huancavelica, con lo cual, la producción duró más de 
200 años. 

La ley del mineral de plata se calculaba de 30 a SO kilos!TM, estimándose 
pobre, aquellos minerales de 2 a 6 kilos!TM. En la actualidad, en una mina moderna 
de plata se considera buena veta aquella que produce 600 grfTM; la mina Potosí llegó 
a producir durante la etapa colonial alrededor de 3 000 millones de pesos fuertes 
equivalentes a 81 192 toneladas de plata (SAMAMÉ BOGGlO, M. 1979). 

1.3.1 La Mita Minera en la Colonia 

La minería colonial se sustentó en dos grandes elementos de explotación; el pri
mero de carácter geológico, es decir las inmensas reservas metálicas, y el otro de carácter 
social, es decir el esfuerzo, la resistencia física del indio, sin la cual no se hubiera desarro
llado la minería durante la Colonia. 

Los españoles adoptaron la mita incaica, pero sólo en su aspecto de servidumbre, 
sin brindarle condiciones mínimas humanitarias y justas al indio. 

El virrey Toledo fue quien organizó la mita colonial tomando grupos rotativos de 
1/9 de la población asignada para las obras, con edades comprendidas entre 18 y SO años, 
y en muchas oportunidades se realizaban largos viajes que duraban hasta un mes al lugar 
de la obra asignada, el mitayo viajaba con su familia. 

El mitayo trabajaba de sol a sol, entraba a la mina un lunes y salía un sábado, tal 
era el caso de la mina de Potosí. 

La mita minera se generalizó en todo el territorio del Virreinato y tuvo caracteres 
más dramáticos en los asientos de mayor importancia como el de Potosí y Huancavelica, 
los mineros españoles querían mitayos porque los trataban peor que a esclavos, los hacían 
trabajar al rigor del castigo y pagándoles menos. 
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La mita minera fue una de las causas que promovió el estallido de la emancipación 
americana. 

1 .3.2 Las Ciudades Mineras 

La fundación de una ciudad sigue inmediatamente después del descubrimiento de 
una mina considerable, tal es el caso de los yacimientos más ricos como: 

• Potosí; la ciudad fue fundada el19 de abril de 1545, después del descubri
miento del Cerro Rico, fluyeron hacia él españoles e indígenas de La Plata, 
Porco y alrededores; se logró para dicha ciudad el título español de Villa 
Imperial, superando en población a Sevilla y rivalizando con Venecia. 

• Huancavelica; la fundación se realizó el 4 de agosto de 1571, nace como 
Villa Rica de Oropesa, confiriéndole más tarde el virrey Toledo el status de 
Villa con jurisdicción propia. Dicha ciudad nace sobre los yacimientos de 
azogue de importancia crítica para la minería, dado que el azogue era el 
insumo en un proceso que permitía obtener mayores cantidades de plata 
pura cuando el mineral no era de alta ley. 

El rendimiento de las minas de Huancavelica durante la Colonia fue aproxi
madamente de 1 115 000 quintales con un valor de 82 000 000 pesos. 
Según Coman Vi llena, Huancavelica fue una de las tres minas más impor
tantes del mundo. 

• Castrovirreyna; en 1594 se le otorga el título de Ciudad a esta población de 
mineros por sus ricas minas de plata. 

• Cerro de Paseo; antes de la llegada de los españoles la zona de Paseo era 
conocida por los trabajos mineros en la extracción de plata, y a principios 
del siglo XVII existía la villa de Paseo como asentamiento minero. Durante 
el Virreinato, en 1630, gobernando el Virrey jerónimo Cabrera, Conde de 
Chinchón, el indio Huaricapcha descubre el yacimiento de Yauricocha o 
Paseo; la gran cantidad de plata extraída de Cerro de Paseo durante la Colo
nia provino en su mayoría de la explotación de los pacos superficiales que 
se beneficiaban por el método de amalgamación. 

La fundación española de la ciudad de Paseo fue en 1771 con el título de 
Villa Minera de Cerro de Paseo. Durante la Colonia, la extracción del mine
ral de plata en Cerro de Paseo fue aproximadamente de 14 000 toneladas 
con un valor de 100 millones de libras esterlinas. 

• Laicacota; minas ricas de plata en Puno, donde se produjo el primer conflic
to laboral social entre los mineros hermanos Salcedo y el Virrey Pedro Anto
nio Fernández de Castro, Conde de Lemos, siendo ejecutado uno de los 
hermanos Salcedo por el Virrey en Laicacota. 

sbermudez



Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

• Hualgayoc; en Cajamarca, minas ricas en plata descubiertas en 1771 por 

Rodrigo de Ocaña, durante el Virreinato de Manuel Amat y Juniet. Se estima 

según Guillaume, de la Real Sociedad Geográfica de Londres, una produc
ción hasta el año 1800 en 38 028 780 libras esterlinas. 

1 .3.3 Minería de Oro 

La producción de oro fue menos relevante que la de plata. Al principio se explota

ron en gran escala los yacimientos de Carabaya, Oruro, Asillo, y Azángaro; más tarde 
Sandía, San Gabán, Collay, Chimbo, Zaruma, Popayán, Quixos, Canchis, San Juan de Oro 

y Vi lcabamba. 

En 1612 se descubrió la mina de oro cerca a Cotahuasi durante el gobierno del 

virrey Juan de Mendoza. 

Descubrimiento de Chorunga (Ocoña) en 1750, Chalhuani en 1 775; en los depar

tamentos del sur se trabajaron los yacimientos de La Convención, Paucartambo y Cotahuasi. 

La imprecisión y vacíos que se observan en algunas de las informaciones impide 
hacer cálculos precisos sobre el total de oro que se extrajo durante la Colonia, pero según 

estimaciones de Humboldt, sería de 393 millones de pesos de oro equivalente a 16 000 

millones de dólares americanos actuales. 

1 .3.4 Metalurgia Colonial 

Las primeras fundiciones realizadas por los españoles datan de la llegada de Fran
cisco Pizarro a Piura en 1534. 

Las siguientes fundiciones habrían sido a raíz del rescate delinca Atahualpa pro
veniente del Cusco y Cajamarca. Luego fueron los hornos de carácter permanente en 1535 

en los departamentos de Lima y Cusco. Al comienzo, el beneficio de los minerales de oro 

y plata se hacía únicamente por fundición a través de unos pequeños hornos de ladrillos 

alimentados por aire llamados por los indígenas "huayra" y el uso de los fuelles. 

Posteriormente se generalizó el método de amalgamación con el azogue, quedan

do abandonado el anterior, dicho método fue inventado por Bartolomé de Medina en 
1553, consistiendo en las siguientes etapas: trituración, molienda, hacinamiento al aire 

libre, ensalmorado o adición de sal común, curtido o añadidos, adición de azogue, repa
sos o trilla con los pies para formar tortas, lavado, separación de la pella, desazogado o 
separación de la plata, fundición y apartado. 
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Este procedimiento sólo era aplicable a los minerales oxidados, lográndose una 
extracción máxima de 50 a 70% con una pérdida mínima de azogue por marco de plata, 
este proceso también se aplicó a los minerales auríferos. 

En 1633, Lope de Saavedra Barba inventó los hornos llamados busconiles, usados 
hasta el siglo pasado; dicho horno permitía extraer el doble del mineral que los otros 
sistemas. 

Además permitía reducir el número de operarios, disminuyendo los efectos dañi
nos causados por los vapores de mercurio. Después de la muerte de Saavedra Barba, 
dicho método fue presentado por Juan Alonso Bustamante en Almadén (España), siendo él 
mayordomo de la mina Huancavelica, consiguiendo asf que le dieran al invento el nom
bre de "Método de Almadén". 

1 .3.5 Técnicas Mineras 

Estas técnicas consistían en separar el oro de los lavaderos de los rfos por concen
tración gravimétrica. 

Para las operaciones de concentración gravimétrica, se construyeron acequias de 
hasta de 6 km de largo. Los españoles agregaron una nueva modalidad de extracción y 
refinación del metal precioso mediante el uso metalúrgico del mercurio para procesar 
pequeñas cantidades de oro. 

El laboreo de las minas mediante la perforación de túneles es otro elemento de 
modernización que se introdujo. 

En la construcción de pozos y galerfas debían tenerse en cuenta las condiciones de 
terreno; si el terreno fuese duro la construcción era circular, pero si el terreno era inestable 
se construían marcos de madera llamados entibados. En pozos verticales se usaban cuer
das y se excavaban huecos en la pared como pequeños escalones. 

Al avanzar las galerías debían dejar pilares constituidos por el propio mineral con el 
objeto que se mantuviera sólido el techo de las galerías en caso de que éstas por imperativos 
del filón tuvieran que ser muy anchas, debiéndose sustituir dicho pilar por maderos. 

En materia de ventilación los españoles conocían el método de los pozos pareados 
o pozos gemelos, que eran aberturas para airear las galerías. 

En la minería subterránea, se introdujo un nuevo tipo de herramientas, más ade
cuadas al laboreo de los minerales duros, entre ellas tenemos las conocidas barretas de 
hierro de 18 pulgadas de largo y 25 libras de peso y con martillos de 20 libras. El mineral 
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se extraía en grandes bolsas de cueros llamado capachos, los cuales también servían para 
desaguar manualmente las galerías. 

1.4 ÉPOCA REPUBLICANA 

1 .4. 1 Primer Período ( 1 821 -1 883) 

En 1821, año en que tiene lugar la independencia del Perú, los españoles sabían 
que sus días de predominio terminarían, llevándose consigo lo que tenían y podían, ha

ciendo de la minería una actividad sin método ni planeamiento adecuado. Hacia finales 
de la Colonia las únicas minas que rendían una producción estimable fueron las de Cerro 

de Paseo y otras en Hualgayoc y Puno. El beneficio de esos minerales representaba recur
sos de guerra para la adquisición de materiales, alimentos, incluso compra de armas, y 

para el financiamiento general de la campaña. 

La campaña de 1824 encontró después de cuatro años de guerra una tierra arrasa

da precisamente en zonas de importancia minera. El mayor daño lo sufrirían las minas de 

plata que durante el Virreinato tenían una producción que excedía de 500 000 marcos al 

año, entre 1821 y1825 disminuyó a cerca de 150 000 marcos anuales. En los siguientes 
años empieza la recuperación debido a Rivero y Ustariz, Director General de Minería; 
alcanzando su mayor producción en el período quinquenal 1841-1845, y la más baja se 

registró de 1876 a 1880, reduciéndose aún más durante el lapso crítico de 1881 a 1885 

debido al conflicto bélico con Chile. 

Evolución similar experimentó el oro, que de 320 kg de producción anual durante 

la década de 1821-1830 se incrementó a 750 Kg al año en el decenio inmediato, luego 

baja a 600 Kg en el curso de los siguientes años, y llega a sus cifras más bajas en el período 
inmediato a la guerra y en los años de lucha. 

En 1821 se creó la Dirección General de Minería, adquiriendo mayor importancia 
en 1825 cuando Bolívar nombró a Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz, quién realizó 

una labor excepcional preparando disposiciones prácticas para restablecer la producción. 

Bolívar crea las Direcciones de Minería en las capitales de los departamentos y 

ordena sacar a licitación las minas abandonadas. 

En 1829 se abolieron los gravámenes que regían, diezmos y cobros sobre las pas

tas de plata, y el impuesto del 3 % sobre las de oro. 

Entre las actividades más destacables para rehabilitar la minería se encuentra la 

constitución de la empresa para la explotación de las minas de Cerro de Paseo por el 
británico Richard Trevithick en 1828, la serie de empeños para reactivar la famosa mina 

Santa Bárbara; la creación de la Compañía Metalúrgica en 1839, a la que siguieron la 
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Sociedad Huancavel icana en 1844, Flores y Compañía en 1846 y posteriormente Basad re 
y Compañía en 1866. 

En 1802 Humboldt llevó a Europa algunas muestras del guano de las islas que era 
utilizado desde tiempos remotos como fertilizante para la tierra, entregándole muestras a 
diversos laboratorios para su análisis, visitó Hualgayoc luego de su estadía en el Ecuador. 
Cabe destacar la obra monumental de Alejandro de Humboldt. 

En 1840 el barón de Leibig, en Alemania a pedido de Rivero y Ustariz llegó a 
conclusiones que despertaron definitivo interés por el guano de la isla peruano. Ese mis
mo año el Presidente Agustín Gamarra suscribe el primer contrato guanero, el cual se 
caracterizó por su alta cotización, despertando la codicia de los concesionarios de las 
islas productoras, así como la incapacidad de los gobernantes por cautelar los intereses 
nacionales. 

Los consignatarios no solo estaban excentos de riesgo, sino que se beneficiaban 
con los perjuicios que sufría el Estado; según una estadística que abarca de 1849 a 1859, 
las ventas totales de guano ascendieron a 36'656,687 de libras esterlinas, de las cuales se 
dedujeron más de 9 millones por gastos de explotación y una cantidad similar por comi
siones e intereses, quedando para el Estado peruano 18'048, 950 libras esterlinas, menos 
del 50 %. Sin tener en cuenta las alteraciones dolosas en las cifras de extracción, los 
despachos clandestinos y el falseamiento en el aforo de las embarcaciones. 

Con la designación de Nicolás de Piérola como Ministro de Hacienda, en 1869 se 
inaugura una nueva etapa, cuando el 5 de julio de 1869 se suscribe en Paris el contrato 
con Augusto Dreyfus, el cual se comprometía en comprar 2 millones de toneladas de 
guano al término de los contratos vigentes de consignación. El Gobierno peruano recibiría 
a cuenta los saldos del producto que se encontraran en poder de los consignatarios, un 
adelanto de 2 millones de pesos y además recibiría cada mes hasta marzo de 1871 la suma 
de 700 mil pesos para cubrir el servicio de la deuda externa ascendente a 5 millones de 
pesos al año. Este primer contrato Dreyfus fue beneficioso para el Perú, lo cual no ocurrió 
con los siguientes contratos firmados por el mismo hombre de negocios, en particular los 
empréstüos que se negociaron, dando lugar a que el juicio general en la historia sea tan 
desfavorable a Dreyfus. 

El trabajo en las islas guaneras se caracterizó por las penosas condiciones en las 
que se realizaba, poniendo en riesgo la salud por las emanaciones que se producían al 
remover las capas del material, exigiendo un gran esfuerzo humano para su traslado a los 
lugares de embarque. 

La escasez de mano de obra permitió la utilización de los "coolies" quienes se 
desempeñaban en las plantaciones de azúcar y algodón en la costa, y después en la cons
trucción de ferrocarriles y extracción de guano. 
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En tanto el Perú se debatía desde 1840, entre las ilusiones, complejidades y decep
ciones del guano; se iba desarrollando en forma gradual e incesante la industria extractiva 
de los nitratos de Tarapacá. 

La explotación del salitre comenzó en 1830 extrayéndose clandestinamente. En el 
decenio 1830 a 1839 excedió de un millón de quintales, cantidad que se incrementó 
vertiginosamente en los años siguientes, despertando así la codicia de Chile, cuya sistemá
tica labor de penetración comenzó en los territorios de Bolivia específicamente en Ata cama 
y luego en la provincia de Tarapacá. 

La bonanza del guano iniciada en 1847 permitía al Estado contratar ingenieros 
extranjeros y peruanos para explotar los recursos minerales del territorio peruano y dirigir 
las obras públicas, habiendo llegado Ernesto Malinowski, Emilio Chivalier y Carlos Farragut, 
con ellos y otros que trabajaban en París corno Felipe Paz Soldan, Montferrier, Leopoldo 
Blossier, se crea la "junta Central de Ingenieros" en 1852, la misma que posteriormente en 
1860 fue reglamentada como "Cuerpo de Ingenieros Civiles del Estado. En 1872, la Sec
ción IV: Minas y Manufactura de dicho Cuerpo", bajo la dirección de Eduardo de Habich, 
Francisco Paz Soldan, Eduardo Brugada, Pedro jacobo Blanc y José Sebastián Barranca, 
tuvo como función "Formar el Mapa Geológico e Inventariar los Recursos Minerales del 
Perú". 

La industria salitrera originó constantes fricciones entre Chile y Bolivia, y el Perú 
fue arrastrado al conflicto por un tratado secreto con Bolivia, declarándole Chile la guerra 
al Perú y Bolivia el 5 de abril de 1879. 

La construcción de ferrocarriles tuvo una extraordinaria importancia para la mine
ría durante los gobiernos dejosé Balta y Manuel Pardo, destacando la construcción de una 
red de ferrocarriles por el empresario Enrique Meiggs, diseñado por el ingeniero polaco 
Malinowsky entre el Callao y La Oroya, cuyo trazado supera altitudes de 5 800 msnm. 

En 1876 se funda la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas bajo la dirección del 
ingeniero polaco Eduardo de Habich, impulsándose el desarrollo minero en todo el país; 
se promulgaron leyes que fijaron incentivos para la producción minera. 

El sabio italiano Antonio Raimondi recorrió el Perú de 1850 a 1890, nos entregó 
su talento y brillantez al investigar, clasificar e inventariar las riquezas naturales de nuestro 
país; obra que en el campo minero resultó ser una fuente inagotable de consulta para las 
futuras exploraciones mineras. 

1 .4.2 Segundo Período ( 1 884·1 899) 

Terminada la Guerra del Pacífico empieza la reconstrucción y recuperación del 
país, correspondiendo a la minería, jugar un papel muy importante para el desarrollo y 
progreso del mismo. 
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Aún en los años más difíciles de la guerra, la Escuela de Ingenieros Civiles y de 
Minas se preocupó por fomentar viajes de estudios a importantes zonas mineras; contan
do con la colaboración de profesores que inculcaban a sus alumnos hábitos y prácticas de 
acción en la exploración minera. 

La continuación del ferrocarril central hacia las zonas de mayor riqueza minera, 
era una necesidad que exigía una movilización de todas las reservas para superar la crisis 
de la postguerra. 

El inglés P. Grace consigue del gobierno un contrato que no sólo le permitía explo
tar la vía del Callao a Chicla sino que convalida sus títulos de una operación de mayor 
magnitud. 

Mediante este contrato se ratificó el predominio británico en el Perú, entregando 
los ferrocarriles del estado a los banqueros ingleses. La actividad minera adquirió un rápi
do ritmo de movilización. 

El desenvolvimiento y modernización de la metalurgia se obtuvo a consecuencia de 
la mayor capacitación de los cuadros de dirección. Uno de los efectos fue el auge adquirido 
por la industria carbonífera se incrementó de una producción de 3 000 toneladas anuales a 
promedios de 30 a 40 mil toneladas a partir de 1898. La producción de plata progrt>'ó 
vigorosamente de una producción de 46 mil kg al año a 189 600 kg de 1896 a 1900. 

A los desastrosos efectos de la guerra se sumaba una desacertada política moneta
ria que tuvo una perjudicial repercusión en nuestra economía a causa de la desvaloriza
ción del metal en el mercado mundial. 

El 8 de noviembre de 1890 se dispuso que por el término de 25 años no se gravara 
a la industria minera con nuevos impuestos ni se aumentara la tasa de los ya existentes, 
únicamente se tendría el canon semestral de 15 soles por pertenencia. 

La extraordinaria labor de investigación, clasificación y síntesis de Antonio 
Raimondi, como contribución del siglo XIX permitió el desenvolvimiento minero. 

La crisis de la plata y la apertura de nuevos derroteros técnicos determinó una 
gradual apertura hacia la explotación de otros metales. A las instalaciones metalúrgicas 
construidas a partir de 1890 se les incorporaron procesos para el beneficio y tratamiento 
del cobre como la materia prima del porvenir. 

El cobre alcanzó en 1899 niveles de producción antes no conocidos, pa'"nrlr> rJ., 
una exportación de 4 000 toneladas al año a 1 O 000 toneladas al año al final del >i¡;io XL< 
con una cotización de 73 libras la tonelada. 
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1 .4.3 Tercer Período ( 1 900-1 949) 

El Código de Minería fue promulgado el6 de julio de 1900, el cual declaraba que 
la propiedad minera legalmente adquirida era irrevocable y perpetua, la única causal de 
caducidad que admitía era la falta de pago del canon. 

La administración de minería era ejercida a través de las Diputaciones y Delega
ciones en los asientos mineros, las Delegaciones Técnicas Regionales, el Consejo Supe
rior de Minería y el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento tenía a su cargo la 
formación del Padrón General de Minas. 

La importación de maquinarias y herramientas destinadas a la minería, estaba exenta 
del pago de derechos aduaneros y en general todos los materiales e insumas requeridos 
con el mismo fin. 

En 1902 fue creado el Cuerpo de Ingenieros de Minas como Organismo Técnico 
-Científico, el cual tenía la función principal del fomento de la industria minera. 

La inversión norteamericana, al final de 1901 era propietaria del 70% de la zona 
de Cerro de Paseo. En 1905 se formó la Morococha Mining Campan y y en 1915 se unió 
con la Cerro de Paseo Mining para formar la Cerro de Paseo Copper Corporation, con la 
cual la producción subió de un promedio anual de 1 O 000 TM a más de 27 000 TM en 
1913 y los metales preciosos de 600 000 g Au a casi un millón y la plata de 155 000 a 
299 000 kg. 

Se introdujo el empleo de la electricidad con el uso de motores modernos, ruedas 
Pelton y turbinas Leffel, la Cerro de Paseo una moderna central hidroeléctrica de 6 000 HP. 

Para trabajar los filones metalíferos fue necesario realizar obras de perforación 
efectuadas con perforadoras mecánicas especialmente de aire comprimido. 

El auge del cobre originó una acelerada construcción de fundiciones, pionera fue 
la fundición de Casapalca iniciada en 1889, lo que significó el punto de partida de la 
metalurgia moderna en el Perú. En 1906 se puso en funcionamiento la gran fundición de 
Tinyahuarco de la Cerro Mining Co., fue el primer establecimiento de su género en Amé
rica del Sur, con capacidad para mil toneladas, para tratar minerales de baja ley con pro
medios de S %de cobre. 

La participación creciente de la minería peruana en los mercados mundiales, estu
vo presente en la primera Gran Guerra de 1914, durante ese período el precio de los 
materiales de trabajo aumentó y los costos eran mayores, la moneda de los compradores 
perdió solidez, resultando un sobreprecio a favor de nuestra moneda. 
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La Primera Guerra Mundial puso término al régimen metálico y al patrón oro. Las 
condiciones del trabajo minero se regían en la República por el llamado sistema de "en
ganche", el cual consistía en reclutar entre los indígenas, generalmente por compulsión 
para la mina por salarios insuficientes, quedando un permanente endeudamiento que le 
impedía recuperar su libertad. 

La jornada de las ocho horas quedó consagrada a nivel nacional en 1919, a raíz de 
un paro general que paralizó la capital por tres días consecutivos. 

La Cerro de Paseo CopperCorporation emprendió el estudio para la instalación de 
una nueva fundición ubicada en La Oroya, y en 1922 sale el primer lingote, hecho que 
trascendió en la metalurgia peruana. 

En 1924 se fundó la Sociedad Geológica del Perú bajo la presidencia del Dr. 
Carlos Lissón, entidad que agrupa a los geólogos peruanos. 

La caída vertical de las cotizaciones, y la crisis mundial de 1929 causó en el sector 
minero casi un colapso sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. 

En 1933 se inició el proceso de recuperación, en especial con el oro, gracias a la 
Ley 7601 (1932), presentándose un mejoramiento en las cotizaciones mineras. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, las potencias industriales impidieron un progreso constante de 
nuestra minería. 

En 1935 el Dr. Carlos Lissón fundó la primera Escuela de Geología del Perú en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

En 1937 el geólogo )enks organizó la Escuela de Geología en la Universidad Na
cional San Agustín de Arequipa. 

En 1940 se crea el Banco Minero del Perú, en 1943 se crea el Instituto de Ingenie
ros de Minas del Perú, en 1949 la Dirección de Minas y Petróleo del Ministerio de Fomen
to, se desdobla en Dirección de Minas y Dirección de Petróleo. En 1944 se desprende del 
Cuerpo de Ingenieros de Minas el Instituto Geológico del Perú. 

Restablecida la paz mundial en 1945, la industria minera se vio nuevamente favo
recida por la tendencia alcista de los metales, sin embargo la producción minera no alcan
zó el crecimiento que debió tener e incluso en muchos casos se contrae la producción del 
oro y la del cobre. 

La producción del zinc se incrementa, el molibdeno se reduce y comienza la 
producción del cadmio e indio. 
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1 .4.4 Cuarto Período ( 1 950·1 968) 

Las estadísticas mineras en 1949, muestran la situación de crisis profunda a que 

había llegado la economía. 

El nuevo Código de Minería fue promulgado el12 de mayo de 1950, modificando 

sustancialmente las perspectivas de nuestra industria minera. Se produjeron grandes in

versiones mineras, mayores utilidades, nuevos proyectos y records de producción, hizo 

posible una nueva política social de mejores salarios y la implantación de un reglamento 

de higiene y seguridad. 

De acuerdo con el artículo 56 del nuevo Código de Minería, el Poder Ejecutivo y 

los concesionarios mineros podían celebrar contratos para la instalación de plantas de 

fuerza y centrales de beneficio por plazos fijos, y así el monto del impuesto a las utilidades 

quedaba entre un mínimo de 10% y un máximo de 20%. 

De excepcional importancia fue el Registro especializado para las concesiones 

mineras, el régimen de inscripciones y validez de los títulos quedó así ajustado a las 

peculiaridades propias de la actividad. 

En 1950 el Cuerpo de Ingenieros de Minas y el Instituto Geológico, conservando 

sus respectivas autonomías se reintegran con el nombre de Instituto Nacional de Investiga

ción y Fomento Minero (INIFM). En 1960 se crea la Comisión "Carta Geológica Nacio

nal", la cual en 1966 se fusiona con el Instituto Nacional de Investigación y Fomento 

Minero, bajo el nombre de Servicio de Geología y Minería. 

Los principales acontecimientos mineros de esa época fueron, la puesta en mar

cha del complejo minero-metalúrgico de Marcona en 1953, la producción de acero de la 

planta siderúrgica de Chimbote en 1958, la puesta en marcha de Toquepala en 1957 y la 

fundición de llo en 1960. 

La pequeña y mediana minería duplicó su producción, formándose 30 empresas 

durante ese período. 

En 1957 se descubrió el yacimiento porfirítico de cobre de Michiquillay en 

Cajamarca; la exploración, desarrollo y preparación de Cobriza en 1957-1967; la puesta 

en marcha de la refinería de zinc, en La Oroya; la ampliación de las concentradoras de 

Atacocha, Milpo, el Banco Minero; las nuevas fábricas de cemento de Pacasmayo, Tarma, 

Arequipa y Juliaca. 

En un lapso de 20 años, la minería en el Perú alcanza una nueva dimensión, colo

cando a nuestro país en situación destacada dentro del contexto mundial; primer produc

tor de bismuto, cuarto en plata y molibdeno, quinto en plomo y zinc y sétimo en cobre. El 

valor de la producción minera pasó de 100 millones de dólares a dos mil millones de 

dólares. 
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En 1967 el Ingeniero Fernando de las Casas Bermúdez fundó la especialidad de 
Geología en la Universidad Nacional de Ingeniería. 

1 .4.5 Quinto Período ( 1 969·1 989) 

La producción minero-metalúrgico nacional representa un elemento fundamental 
en el comercio de exportación, superando el 50 % del total. El mejoramiento en los pre
cios que se registra en 1973 permite que las exportaciones generales superen nuevamente, 
alcanzando el 52 %en 1977. 

El 3 de diciembre de 1968 se crea por Decreto Ley N° 17271 el Ministerio de 
Energía y Minas, y el 21 de marzo de 1969 se promulga la Ley Orgánica del Sector de 
Energía y Minas. El 8 de junio de 1971 por Decreto Ley N° 18880 se promulga la Ley 
General de Minería, la cual divide la actividad minera en dos grandes campos; la industria 
minera privada y las empresas estatales. 

Esta nueva Ley General de Minería pretende integrar la actividad promociona! del 
Estado, para una racional e incrementada explotación y producción de nuestros yacimien
tos mineros, haciendo de la minería pieza clave de promoción social y del desenvolvi
miento económico nacional. 

En 1973 se crea el Instituto Científico y Tecnológico Minero (INCITEMI), cuyas 
finalidades son fomentar, coordinar, orientar y ejecutar investigaciones y trabajos científi
cos y tecnológicos aplicados a las actividades de la industria minera. 

Son dos los aspectos más importantes de la etapa; primero, el interés manifiesto 
en encontrar fórmulas prácticas que conduzcan a una creciente autonomía en la gestión 
minera nacional, desplazando en algunos casos la presencia de inversionistas del exte
rior, el otro aspecto importante es la falta de estabilidad en las normas, generando incer
tidumbre. 

El 1 de Enero de 1974 el gobierno expropió la Cerro de Paseo Corporation y se 
constituye Centromín Perú. 

El 25 de julio de 1975 el Estado recupera los yacimientos de hierro de Marcona, 
que habían sido alquilados a la Marcona Mining Company, y se funda Hierro Perú. En 
1977 el Servicio de Geología y Minería recibe el nombre de Instituto de Geología y Mine
ría (INGEOMIN). 

El 9 de mayo de 1978 se expide el Decreto Ley N° 22178 para el fomento de la 
explotación del oro, INGEOMIN realiza una intensa exploración con la Cooperación 
Técnica Internacional. En 1979 eiiNCITEMI y eiiNGEOMIN se fusionan bajo la deno
minación de Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), siendo una de 
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sus funciones importantes el cartografiado geológico del Perú, labor que cumplió a es
cala 1/100,000 en 1999. 

Entre Jos yacimientos más importantes descubiertos están: 

• Cañariaco (1971 -1972); con 380 000 000 TM con 0,78 % Cuy 0,002 % Mo 

• La Huaca (1973-1977); con 200 000 000 TM con 0,5 %Cuy 0,005 % Mo 

• Tambogrande (1976-1980); con 42 000 000 TM con 2,04% Cu, 1,47% Zn, 
37,7 g/TC Ag 

• La Granja (1972-1981 ); con 243 000 000 TM con 0,8% Cu, 0,0125% M o, 
4,9 g/TCAg 

• lscaycruz (1979-1986); con 3 500 000 TM con 18,8% Zn, 2,6% Pb, 0,23 % 
Cu, 78 g/TC Ag. 

Se aprobó la instalación de una fundición de estaño, cerca a Pisco, del grupo 
MINSUR, y se puso en marcha las ampliaciones metalúrgicas y de energía en la mina San 
Vicente, una de las principales minas de zinc del Perú. 

1 .4.6 Sexto Periodo (1990-2000) 

A partir de 1990 ocurrieron importantes cambios en la legislación general y mine
ra con el fin de promover la inversión privada local y extranjera, el Perú pudo así recuperar 
su importancia como proveedor de metales a la economía mundial. 

Ubicación del Perú en el Mundo y Latinoamérica 
según producto a 1999 

Producto Latinoamérica Mundo 

Estaño 1ro. 3ro. 

Zinc 1ro. 4to. 

Plomo 1ro. 4to. 

Oro 1ro. Bvo. 

Plata 2do. 2do. 

Cobre 2do. 6to. 

Hierro 5to. 25vo. 

Fuente (Anuario Minero 1999, Ministerio de Energia y Minas, Perú) 
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Capítulo 11 

PROCESOS DE FORMACIÓN DE LOS 

YACIMIENTOS MINERALES DEL PERÚ 

2. 1 FLUIDOS MINERALIZANTES 

Los agentes que han producido la mineralización en los yacimientos peruanos en 

orden de importancia son: 

• Los fluidos hidrotermales 

• El agua de mar 

• Las aguas meteóricas 

• Las aguas de origen metamórfico 

• El magma 

2. 1 .1 Los Fluidos Hidrotermales como 
Mineralizadores 

Una gran proporción de yacimientos emplazados en las franjas metalogenéticas 

del Perú fueron mineralizados por fluidos hidrotermales, conocidos también como aguas 

juveniles, aguas magmáticas y aguas hipógenas. 

Estos fluidos hidrotermales se formaron al final de la consolidación del magma, el 

mismo que tiene de 1 %a 5 "lo de agua. En el Perú, el magma corresponde a rocas ígneas, 

mayormente de composición félsica a intermedia. 

Los fluidos hidrotermales en la mineralización del yacimiento de tungsteno de 

Pasto Bueno (LANDIS, G.1974, Fig. N° 57), tienen agua (H
2
0), halita (CINa), silvita (CIK), 

anhydrita (S0
4
Ca), dawsonita [NaAI(C0

3
)(0H)

2
], los cuales transportaron iones metálicos 

complejos, que a mayor temperatura, aumentan su solubilidad. 

En profundidad se tiene mayor presión y mayor temperatura, cerca a superficie la 

presión y la temperatura disminuyen. En esta última condición decrece la solubilidad de 

los iones complejos en los fluidos hidrotermales, produciéndose las precipitaciones para 

formar las estructuras mineralizadas. 
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El flujo hidrotermal a profundidad es ligeramente ácido, al reaccionar dicho flujo 
con la roca encajonante durante su ascenso, baja la acidez y se produce la precipitación 
de los minerales. 

En el yacimiento de Casapalca (PETERSEN, U. 1965), en el nivel inferior se obser
va emanación de aguas calientes como rezagos del fluido hidrotermal que mineralizó este 
importante yacimiento. La composición de estas aguas calientes es como sigue: 

pH 6,8 HC03 107 mg!lt 

Ca/Na 13 so. 1460 mg!Jt 

Mg/Ca 0,04 Cl 21 mg/lt 

K/Na 0,10 Ca 519 mg!lt 

HCO/CI S, 1 Mg 23 mg/lt 

504/CI 70 Na 40 mg/lt 

BICI 0,02 K 4,6 mg/lt 

B 0,4 mg/lt 

En en el nivel inferior de la veta Carmen-Lira, en el yacimiento de Castrovirreyna, 
en el departamento de Huancavelica, se observan emanaciones de gases de anhídrido 
carbónico (C0

2
), que serían rezagos de uno de Jos componentes en las aguas hidrotermales 

que mineralizó la falla para formar vetas en dicho yacimiento. 

Respecto a las aguas hidrotermales que dieron origen a los yacimientos peruanos 
existen muchas interrogantes por responder. 

Podemos comprobar a las aguas hidrotermales como factor de mineralización por 
la presencia de minerales hidratados, resultado de la alteración hipógena de las rocas de 
caja de las estructuras mineralizadas, produciendo sericitización, argilización, alunitización, 
propilización; por cuanto el agua hidrotermal que llevó los iones metálicos reaccionó con 
dichas cajas. 

Se han realizado estudios geoquímicos minuciosos de inclusiones fluidas en bur
bujas atrapadas en cristales durante la cristalización de estos minerales, así como estudios 
de isótopos de O y H, ejemplo en Pasto Bueno (LANDIS, G. 1974, Figs. N° 1 y 57). 

Estudiando los minerales presentes en las estructuras mineralizadas podemos infe
rir los componentes de las aguas hidrotermales que las mineralizaron, como el H,S por la 
presencia de sulfuros, de C0

2 
por la presencia de calcita, de F por la fluorita, y el B por la 

turmalina. Todos estos aspectos se observan en los yacimientos peruanos. 
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2. 1 .2 El Agua de Mar como Mineralizador 

Muchos yacimientos tipo manto, concordantes, en estratos de sedimentación de 
origen marino, se formaron por precipitación de iones metálicos de las aguas marinas en 
un ambiente reductor. Las aguas marinas recibieron estos iones metálicos a partir de las 
aguas de los ríos, las cuales los captaron de la meteorización química y física de yacimien
tos primarios. El agua de mar como mineralizador fue el encargado de aportar los iones 
metálicos, principalmente en los mantos singenéticos de la Franja Sedimentaria Mesozoica 
en la Cordillera Occidental (mantos polimetálicos del yacimiento Carolina en Hualgayoc, 
Cajamarca), en la Cordillera Subandina (mantos de Zn tipo Mississippi Valley del yaci
miento San Vicente) y en algunos mantos singenéticos en la Planicie Costera. 

2. 1 .3 Agua Meteórica como Mineralizador 

El agua meteórica interviene en la meteorización de estructuras mineralizadas (ve
tas, mantos, cuerpos irregulares), tanto meteorización física como química. 

Además del aporte de iones metálicos por los ríos a los mares y la precipitación de 
éstos para formar los mantos singenéticos de origen marino, estos iones metálicos igual
mente pueden precipitarse en ambiente continental, como es el caso de mineralización 
supérgena de cha/cocina y covelina en Negra Huañusha (Cerro de Paseo). 

El agua meteórica puede penetrar por grandes fallas a grandes profundidades, como 
es el caso del yacimiento Pasto Bueno (LANDlS, G. 1974), la cual se mezcló con las aguas 
hidrotermales de origen magmático; ello se detectó estudiando isótopos de oxígeno e 
hidrógeno de las aguas contenidas en las inclusiones fluidas de los minerales, (Fig. Na 1 ). 

El agua meteórica como mineralizador juega un papel importante en la 
meteorización química de los yacimientos primarios peruanos, produciendo un lavado o 
lixiviación de S m en el afloramiento; con acción del oxígeno se produce una zona de 
oxidación alrededor de 60 m verticales, en ambas zonas el agua forma sulfatos solubles, el 
cual desciende hasta la napa freática y ocurre un proceso de reemplazamiento de iones 
metálicos de Cu, Ag, Zn, los cuales reemplazan al Fe de los sulfuros de los yacimientos y 
forman una zona de sulfuros secundarios o zona de enriquecimiento secundario en una 
distancia vertical de 60 m a 100m con un incremento de la ley inicial. 

Por este proceso de acción del agua meteórica y del oxígeno como mineralizadores, 
muchos pórfidos de cobre de baja ley son actualmente económicos, como los pórfidos de 
cobre de Toquepala, Quellaveco, Cuajone, Cerro Verde, Santa Rosa, Cerro Negro, Cerro 
Corona, la Granja, Mich iquillay, Minas Conga, Galeno, Toro Mocho, Chancas, Antapacay. 

Así mismo, debido a estos procesos, en la zona de óxidos de muchos yacimientos 
de oro, se produce una liberación del metal valioso que facilita su proceso metalúrgico, 
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esto tiene lugar debido a una concentración residual del oro asociada a óxidos insolubles, 
duplicándose en esta zona la ley original de oro. Como ejemplo de lo mencionado tene
mos el manto del yacimiento Colorada en Hualgayoc con 3,5 g AufTM en los óxidos y 
1 ,7 g AufTM de Au en los sulfuros. 

2.1 .4 Agua Metamórfica como Mineralizado.-

A grandes profundidades la lutita sufre un metamorfismo regional y se metamorfiza 
a pizarra, fillita, gneis; además, en el contacto de la lutita con stocks y batolitos, la lutita 
sufre un metamorfismo de contacto y se metamorfiza a homfels. En este proceso de 
metamorfismo se produce una expulsión del agua de la lutita, la cual se mezcla con el 
agua juvenil de aguas hidrotermales y contribuye con la mineralización de estructuras, un 
ejemplo corresponde al yacimiento Pasto Bueno, Fig. N° 1 (LANDIS, G. 1974). 

2. 1 .s El Magma como Mineralizador 

Escasos yacimientos del Perú se formaron durante la cristalización del magma. 
Como ejemplo podemos mencionar la cromita de Tapo en Tarma formada durante la 
cristalización de un intrusivo ultrabásico, constituye un caso aislado en el Perú. 

Existen diques dacíticos con mineralización de plata en Carabamba (La Liber
tad), mineralización de oro en El Triunfo en Churín, igualmente de oro en Yanamina 
(Ancash}, mineralización de oro en Tumpa (Nueva California-Ancash). Las 
mineralizaciones descritas están muy ligadas a los diques dacíticos; se tiene una fase 
inicial de la inyección de los diques, reacf1vación de los mismos con fracturamiento y 
fallamiento de los diques, alteración hidrotermal y mineralización hidrotermal, pero 
muy ligada al dique. Estrictamente, estas mineralizaciones serían hidrotermales pero 
cercanas en tiempo y espacio a esos diques. 

Hay que mencionar también a los yacimientos de exhalación volcánica marina 
como Leonila Graciela, Aurora Augusta, María Teresa, Palma, Raúl, Condestable, Cante
ra, Balducho en Lima; Los leas, Cerro Lindo en lea; Tambogrande en Piura, cuya 
mineralización se produjo posterior a una diatrema volcánica marina, efusión marina, 
reactivación de la diatrema, flujos hidrotermales con alteración hidrotermal del aparato 
volcánico marino como silicificación, sericitización, argilización, propilitización. Similar 
al caso de los diques mineralizados expuestos, en estos yacimientos de exhalación volcá
nica marina su mineralización hidrotermal está ligada en espacio y tiempo al aparato de 
exhalación volcánica marina. 

Se han observado algunos pseudomantos mineralizados en volcánicos continenta
les, como es el caso del yacimiento Santón en Ancash (TUMIALÁN, 1976), con 
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silicificación, propilitización, posiblemente con mineralización de aguas hidrotermales 
ligadas en espacio y tiempo al volcánico continental. 

2.2 MIGRACIÓN DE LOS FLUIDOS 
MINERALIZANTES 

2.2. 1 Migración de Fluidos Hidrotermales 

En las estructuras mineralizadas existentes en el Perú, la migración de los fluidos 
hidrotermales se ha realizado, de zonas de mayor presión y temperatura a zonas de menor 
presión y temperatura, por Jos sectores más permeables. 

Las estructuras mineralizadas, en profundidad están sometidas a una mayor pre
sión y temperatura respecto a las partes de menos profundidad. Estas condiciones favore
cieron una migración de los fluidos hidrotermales, a manera de diseminación en las cajas 
de los conductos mineralizantes visibles, en las vetas del stockwork de los pórfidos de 
cobre en el Perú. la migración ha producido reemplazamiento en rocas favorables a este 
proceso de mineralización, como en los diferentes tipos de rocas calcáreas, en las vetas y 
fallas de los yacimientos de Uchuchacua y Raura (Oyón-lima). 

La migración de los citados fluidos hidrotermales en el Perú tuvo lugar por fallas y 
fracturas formando vetas, por brechas volcánicas originando cuerpos mineralizados como 
en el yacimiento de Llipa en la Cordillera Negra (Ocros-Oyón). 

Como controles estructurales comunes que han influenciado en la migración de 
los fluidos hidrotermales del Perú se tiene: 

• Fallas normales, más anchas, con mayor permeabilidad en los sectores con 
mayor buzamiento, como ocurre en las vetas del yacimiento de plata de 
Cailloma (Arequipa). 

• Fallas inversas, más anchas, con mayor permeabilidad en los sectores con 
menor buzamiento, tal es el caso de las vetas del yacimiento poli metálico de 
Hércules (Cordillera Negra, Ancash). 

• Fallas dextrales, más anchas, con mayor permeabilidad en los sectores de la 
veta con cambio de rumbo a la derecha. 

• Fallas sinestrales, más anchas, con mayor permeabilidad en los sectores de 
la veta con cambio de rumbo a la izquierda. 

En varias cajas de las vetas se observan estrías de movimientos horizontales, verti
cales o inclinados, si estas estrías representan los movimientos iniciales sin reactivación. 
los cambios de rumbo ubicarán los sectores más permeables, cuando las estrías son hori
zontales. Los cambios de buzamiento ubicarán los sectores más permeables cuando las 
estrías son verticales. los cambios de rumbo y buzamiento ubicarán los sectores más 
permeables cuando las estrías son inclinadas. 
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En muchas estructuras filonianas, en sentido horizontal y en secciones verticales 
transversales se tiene lazos cimoides, como en la veta Hércules en la Cordillera Negra
Ancash. Estos lazos cimoides y la presencia de vetas tensionales han dado lugar a zonas 
más permeables, dando origen al relleno de las fallas del cimoide y de las fracturas 
tensionales, así como la diseminación de sus cajas. 

En algunas fallas se ha observado en sentido horizontal y vertical, fracturas 
tensionales con un ángulo de alrededor de 30° con la falla. Colineal a la fractura tensional 
se ejerció la fuerza de compresión con lo cual se determina si la falla es dextral o sinestral 
(en plano horizontal), normal o inversa (en plano vertical transversal), los cuales se 
mineralizan para formar vetas. 

Con frecuencia la intersección de las vetas es el lugar más permeable para la mi
gración de los fluidos mineralizantes. 

La migración de los fluidos hidrotermales es en sentido vertical, como en la veta 
San Rafael de MINSUR en Puno, (Fig. N° 2); horizontales a sub-horizontales como en la 
veta Santa Bárbara en Puno, (Fig. N° 3); inclinados como en la veta Santa Rosa en Madri
gal, Arequipa, (Fig. N° 4); y de manera arborescente radial en vetas del yacimiento de 
Alga marca, Caja marca, (Fig. N o 5). 

Para determinar la posición y dirección del flujo mineralizante se elaboran isovalores 
del cociente metálico del elemento de mayor temperatura entre el elemento de menor 
temperatura, o viceversa, del elemento de menor temperatura entre el elemento de mayor 
temperatura. Los elementos de mayor y menor temperatura se muestran en la secuencia 
paragenética de los minerales de la estructura mineralizada. No es recomendable el co
ciente de elementos metálicos cristalizados a la misma temperatura, asimismo no es reco
mendable el cociente metálico de elementos cristal izados de mayor y menor temperatura 
contiguos. Se presenta como ejemplo la veta Santa Rosa del yacimiento Madrigal en Arequipa 
(Fig. No 4). 

2.2.2 Migración de las Aguas Meteóricas 

Las aguas meteóricas transportan clastos de minerales in sol u bies (oro, magnetita, 
titan ita y otros) como producto de la meteorización de estructuras mineralizadas primarias 
para formar los lavaderos de oro. 

Los iones metálicos son transportados por los ríos, precipitándose en amb"1entes 
reductores, en el mismo lecho del río, en un ambiente continental, como ejemplo se tiene 
los mantos singenéticos de Negra Huañusha en Cerro de Paseo, pero mayormente estos 
iones metálicos son transportados hacia las aguas del mar para formar los mantos 
singenéticos en los fondos marinos. 
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Las aguas meteóricas y el oxígeno son factores importantes (mineralizadores), en 
el proceso de lixiviación y oxidación de las estructuras mineralizadas primarias metálicas 
del Perú, dando origen a zonas 1 ixiviadas de 5 m a 1 O m en su parte superior, y zonas 
oxidadas de 60 m a 100 m sobre el nivel freático. 

En la zona de lixiviación y oxidación el agua meteórica desciende por gravedad 
actuando el oxígeno según la permeabilidad de la estructura mineralizada. 

El descenso es mayor en las zonas con fallamiento o fracturamiento posterior a la 
mineralización, llegando en estas zonas hasta una profundidad de 250m, como es el caso 
de zonas falladas de algunas vetas de Sayapullo (Cajamarca). 

Debido a este proceso de 1 ixiviación y oxidación originado por aguas meteóricas 
al lavar ciertos elementos de los minerales en las zonas superficiales de los yacimientos, 
se origina una liberación de iones metálicos que son transportados y luego depositados en 
la zona de enriquecimiento de sulfuros secundarios de 60 m a 150m verticales ubicados 
debajo de la zona de óxidos. 

Por este proceso se produce una concentración residual con incremento de ley de 
oro y liberación de este elemento en la zona de óxidos, como es el caso de las vetas 
relacionadas a diques dacíticos de Tumpa (Nueva California-Ancash). 

Como resultado de este proceso se produce una zona de sulfuros de enriqueci
miento secundario, de mayor ley de cobre en la zona de enriquecimiento secundario en 
los diferentes pórfidos de cobre del Perú. 

2.2.3 Migración del Magma como 
Mineralizador 

El prospecto de cromita de Tapo (Tarma) relacionado a roca intrusiva ultrabásica, 
es un tipico ejemplo de esta migración en que la cromita se emplazó por una cristalización 
fraccionada del intrusivo ultrabásico. 

Los diques de composición intermedia, al reactivarse con vetillas en el mismo 
dique y con mineralización hidrotermal posterior muy cercana en tiempo y espacio al 
emplazamiento del dique, migraron de lugares de mayor presión a lugares de menor pre
sión, en fallas producidas generalmente por fuerzas de distensión (separación de cajas) 
formando fallas normales. La migración de las soluciones hidrotermales en las vetillas 
dentro de estos diques fue similar. 

Se hizo referencia a los yacimientos de exhalación volcánica, como el yacimiento 
Leonila Graciela (Chosica). El proceso inicial de este tipo de yacimientos está relacionado 
a la migración de la roca volcánica que se produjo por una diferencia de presión (de 
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mayor a menor), por conductos de díatremas con brechas volcánicas en el fondo marino y 
migración de esta efusión volcánica en el fondo marino. Hubo un proceso posterior de 
reactivación de la brecha volcánica y efusión de soluciones hídrotermales por la chímena 
volcánica y por la lava volcánica en el fondo marino para la formación de yacimientos de 
exhalación volcánica (VHMS). 

2.2.4 Migración de Diques de Composición 
Intermedia y de Brechas Volcánicas 

Se manifiesta por la presencia de velillas dentro de diques de composición ínter
medía, el relleno mineral se origina por soluciones hídrotermales. Los diques no son de 
gran longitud, varían de 200m a 600 m. La migración se produjo por diferencia de presión 
rellenando fallas normales. Estos casos son poco frecuentes en la Cordillera de los Andes 
del Perú. 

Las velillas y vetas en los diques referidos tienen las mismas características de las 
estructuras del tipo filón de fisura, en lo que respecta a la migración de sus fluidos 
míneralízantes. Incluso las vetas, algunas veces se prolongan fuera de los límites de los 
diques. En algunas ocasiones dentro de una veta hídrotermal común, algunos sectores en 
menor proporción están en los diques, como es el caso del yacimiento Ocoña (Arequípa). 

Las brechas volcánicas producidas por fuerzas internas tienen ligeramente una 
sección circular a elipsoidal, esta diatrema formada por clastos de la roca encajonante de 
la chimenea volcánica están rellenadas por soluciones hidrotermales. La migración de 
estas soluciones hídrotermales se realizó por diferencia de presión, generalmente por el 
centro de la chimenea volcánica, como ejemplo se puede mencionar el yacimiento de 
cobre de Llípa (Ocros-Ancash) en roca volcánica, las chimeneas con brechas volcánicas y 
mineralización de oro en el yacimiento Chanape (Lima). Los pórfidos de cobre tienen por 
lo general cuerpos brechosos en forma de chimeneas con clastos de las rocas encajonantes, 
muchas veces con reactivación, formando cantos redondeados (pebble breccía) con relle
no de soluciones hídrotermales cuya migración se realizó por las brechas volcánicas. 

2.2.5 Migración de Aguas Metamórficas 

Sedimentos, como lutítas transformadas por presión y temperatura a pizarras, fí 11 itas 
o esquistos, expelen su agua, la que migrará por las fracturas y fallas permeables para 
mezclarse con las aguas primarías hipógenas magmáticas, de carácter hidrotermal y for
mar así las estructuras mineralizadas hidrotermales. 
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2.3 DEPOSICIÓN DE LA MINERALIZACIÓN 

La mineralización inicia su deposición cuando las condiciones de presión y tem

peratura son favorables. 

Cuando la presión decrece bruscamente, el flujo mineralizante se expande hori

zontalmente y se produce la deposición de los minerales. Este aspecto se observa en mu
chas vetas, como en el yacimiento de Santa Bárbara en Puno, (Fig. N° 3). 

Se tienen ciertas condiciones físicas que favorecen la deposición de la 

mineralización, estas condiciones físicas son: 

En los mantos, la mineralización se deposita en zonas de menor presión, por lo 
general en un flanco del anticlinal, como en el yacimiento Huanzalá (Ancash), o en el eje 

del anticlinal como en Huacrachuco, Huánuco, (TUMIALÁN, P. H. 1975); lugar favora

ble en los mantos es también la intersección del manto con una falla como en El Extraño 
(Ancash), los mantos presentan mejor mineralización en la intersección del manto con 

una veta, es el caso del manto Lola, intersectado por la veta Murciélago en Hualgayoc 

(Cajamarca). 

En la deposición de la mineralización interviene la reacción de la solución 

mineralizante con la roca encajonante, como en la veta Consuelo en la mina Pasto Bueno 
(Ancash), donde la mayor deposición está en el intrusivo respecto a pizarras; o la mayor 

deposición en la caliza respecto a intrusivos en Punta Victoria 6 en Hualgayoc (Caja marca). 

Se ha indicado la metodología para determinar la dirección de los flujos 
mineralizantes. Se expone a continuación ejemplos para determinar el fondo mineralógico, 

ley máxima y frente final de deposición. 

2.3.1 Fondo Mineralógico, Ley Máxima y Frente 
Final de Deposición de Soluciones 
Hidrotermales en Yacimientos Peruanos* 

Se ha estudiado la variación de leyes a lo largo del recorrido de las soluciones 

hidrotermales de las vetas Patricia (Recuay-Ancash), veta de Pacococha (Lima), El Dallar 
(Castrovireyna-H uancavelica), veta Santa Rosa (Madrigai-Arequipa), Sayapullo (Cajamarca), 

San Genaro (Huancavelica), Huarón (Cerro de Paseo), Ocoña (Arequipa), Pasto Bueno 
(Ancash). Se concluye que las vetas monometálicas como las de oro en Ocoña tienen un 
fondo mineralógico a profundidad llamado frente inicial de deposición (FII y que las leyes 

se incrementan conforme avanza en su recorrido la solución mineralizante hasta una ley 
máxima, considerado como frente de máxima deposición (FM); continuando el avance de 

la solución mineralizante la ley decrece hasta un valor menor de lo explotable que repre
senta el frente final de deposición (FFI. 
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En los yacimientos polimetálicos, para cada elemento se observa el mismo princi
pio, con el aspecto adicional que los niveles del fondo mineralógico, la ley máxima y nivel 
final de deposición de cada elemento están en función del zonamiento. Este principio de 
variación de leyes se cumple si la roca encajonante es uniforme; si hay cambios de rocas, 
la ley puede cambiar brúscamente. Estas variaciones de leyes serán parecidas 
geométricamente en elementos que se han depositado juntos o muy cercanos en la se
cuencia paragenética y no tendrán esa semejanza geométrica de variación con aquellas 
que difieren en el orden de cristalización de la secuencia paragenética. Su aplicación en 
exploración es valiosa con relación a los valores en afloramientos y predicción del fondo 
mineralógico de una mina. 

Problemática de la variación de leyes en una estructura mineralizada 

Para los geólogos mineros dedicados a exploración, es de suma importancia cono
cer la variación de leyes en sentido horizontal y vertical de las estructuras mineralizadas, 
en este caso trataremos de exponer dichas variaciones en vetas. Se ha estudiado la varia
ción de leyes en la veta Patricia (Recuay-Ancash), vetas de Pacococha (Lima), veta Dallar 
de la mina Castrovirreyna (Huancavelica), Sayapullo (Cajamarca), Huarón (Cerro de Paseo), 
Ocoña (Arequipa), Pasto Bueno (Ancash), San Genaro (Huancavelica) y Madrigal (Arequipa). 

En base al análisis efectuado, el objetivo es conocer las leyes en el área por explo
rar en sentido horizontal y vertical. 

A fin de lograr el mencionado objetivo se realiza el estudio del logaritmo de co
cientes metálicos, cuya explicación pertenece al capítulo de zonamiento. 

Una vez que se conoce el zonamiento con el uso de logaritmo de cocientes metá
licos, el paso siguiente es conocer la dirección de los flujos hidrotermales causantes de la 
mineralización, cuya metodología se explicó en la migración de fluidos hidrotermales. 
Hay muchos trabajos sobre cocientes metálicos, de manera que no se dará mayores deta
lles al respecto, lo que se debe indicar es que, los cocientes metálicos deben sujetarse al 
resultado del zonamiento que se obtiene con el método de logaritmo de cocientes metáli
cos. 

La conclusión de los isovalores de cocientes metálicos, es que, los flujos pueden 
ser verticales, inclinados y horizontales. Un concepto adicional que debe considerarse, es 
que alejándose del eje del flujo mineralizante la temperatura es menor, dentro del eje 
principal del flujo mineralizante y en sentido contrario a la dirección del flujo mineral izan te 
la temperatura incrementará. 

La variación de la temperatura indicada será uno de los factores importantes en la 
variación de las leyes en las minas que discutiremos posteriormente. 

Conocido el zonamiento y la dirección de los flujos mineralizantes, se procede a 
delinear los isovalores de cada elemento metálico con estos conceptos adicionales: los 
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valores metálicos según el flujo mineralizante a gran profundidad serán ínfimos, dado que 

la temperatura es alta y el elemento en esa condición no está saturado, continuando su 

viaje la solución mineralizante decrece en temperatura y se inicia la deposición de los 
elementos metálicos contenidos, según el valor económico de cada elemento tendremos 
la ley mínima explotable que lo consideramos como el fondo mineralógico o frente inicial 

de deposición (FI), estos valores irán incrementándose hasta un valor máximo conforme 
prosigue su viaje la solución mineralizante, conocido como frente de máxima deposición 

(FM); la posición de los valores máximos dentro del flujo mineralizante no van a coincidir 

para los diferentes elementos, la posición de estos valores máximos estará en función del 

zonamiento hallado con el método de logaritmo de cocientes metálicos; la solución 
mineralizante, al proseguir su recorrido irá depositando los elementos metálicos, pero su 

valor será menor y decrecerá paulatinamente hasta llegar a un valor mínimo a menor 

temperatura, conocido como frente final de deposición (FF). 

Por lo expuesto, si la solución mineralizante ha tenido suficiente recorrido para 
producir la mineralización, en superficie los valores de los elementos metálicos serán 

bajos, a ello va a contribuir la lixiviación; conforme se explore contrario al flujo 
mineralizante, estos valores incrementarán en cada elemento hasta un máximo, y la posi

ción de este valor máximo estará en función del zonamiento, conocido como frente de 

máxima deposición (FM); cada elemento, luego de un valor máximo contrario al flujo 

mineralizante, decrecerá paulatinamente hasta llegar a un valor mínimo, conocido como 

frente inicial de deposición (FI) o fondo mineralógico. 

Por lo expuesto, podemos considerar razonable el aforismo del minero que expre

sa "que a mayor profundidad la ley mejora". Si uno obtiene bajos valores en superficie, 
cabe dos posibilidades: que estemos en la parte final de la solución mineralizante o este

mos cerca de la parte inicial de la solución mineralizante. Si estamos en la parte final (FF) 

a mayor profundidad habrá posibilidades de incremento de ley, si estamos en la parte 
inicial (FI) a mayor profundidad la ley no incrementará, por el contrario, será menor. 

Estos conceptos se han observado con ciertas variaciones en diferentes minas, 

algunas de las cuales son expuestas a continuación. 

2.3.2 Resultados de los Estudios de 
lsovalores 

2.3.2. 1 Mina Ocoña (Arequipa) 

La veta San Juan se ubica en granodiorita del Batolito de la Costa, con rumbo N 

75 o O, hacia el E está ligada a un dique andesítico; el valor económico de la veta es oro. 

Con el estudio de los isovalores se han detectado 8 flujos mineralizantes con gran 

inclinación hacia el O, conforme puede observarse en las Figs. N° 6 y 7, la variación de 
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leyes en cada flujo mineralizante tiene una ley máxima de deposición a cota mayor, en 
tanto que a cota menor de la ubicación de la ley máxima las leyes de oro disminuyen. En 
conjunto, la variación de ley en cada flujo mineralizante se asemeja a un anticlinorium, 
esto conduce a que al explotarse un cuerpo mineralizado vendría la pregunta: ¡si es el 
fondo del cuerpo mineralizado o el fondo explotable del yacimiento?, a fin de responder a 
esta pregunta estudiaremos la variación de leyes en cada flujo, y si observamos que la 
variación de ley obedece a un anticlinal menor del anticlinorium en su conjunto y que se 
halla en la cota superior de la ley máxima, habrá que explorar en profundidad para hallar 
otros cuerpos mineralizados. 

Otro aspecto que puede desprenderse de estas variaciones de leyes se refiere a sus 
valores en el afloramiento, se observa en las figuras citadas que en superficie los valores 
son antieconómicos en su mayoría; esto significa que si vamos a evaluar a esta veta sólo 
en base a su afloramiento los resultados no son económicos ya que estaremos en los 
frentes finales de deposición (FF). Los valores de ley máxima (FM) en cada flujo se hallan a 
gran profundidad, así tenemos: 

Profundidad Profundidad 
Flujo Ley Max. desde su Flujo Ley Max. desde su 

afloramiento afloramiento 

1 (A-A') BgffM 400m 5(E-E') 10 gffM 50 m 

2(8-8') 10 gffM 400m 6(F-F) 7 gffM 100m 

3(C-C') 10 gffM 400m 7(G-G') 10 gffM 100m 

4(0-D') 10 gffM 400m B(H-H') B gffM 200m 

Por lo tanto el fondo mineralógico que sería el frente inicial de deposición (FI) se 
hallará a las siguientes profundidades: 

Profundidades del frente Profundidades del frente 
Flujo inicial de deposición Flujo inicial de deposición 

desde su afloramiento desde su afloramiento 

1 BOOm 5 100m 

2 BOOm 6 200m 

3 800 m 7 200m 

4 600 m B 400m 



Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

Con lo cual se concluye que Ocoña es la mina de oro más profunda en el Batolito 
de la Costa. Por tanto, no sólo debe explorarse en el afloramiento, sino ver la variación de 
leyes a diferentes cotas. 

2.3.2.2 Mina Pasto Bueno (Ancash) 

Veta Chabuca 

Se ubica en la zona de Consuzo, corta a cuarcitas de la Formación Chimú del 
Cretáceo inferior y a pizarras de la Formación Chicama del Jurásico. Los cuerpos 
mineralizados se ubican en el contacto de la pizarra con la cuarcita. La veta tiene valores 
económicos de tungsteno. 

Del estudio de isovalores de W0
3 

se concluye (Fig. N° 9) lo siguiente: El frente 
inicial de deposición o el fondo mineralógico de 0,2% W0

3 
es aproximadamente con

cordante al contacto de la pizarra con la cuarcita, el frente de máxima ley de 0,6 % a 1 
% de W0

3 
de igual manera, es concordante a dicho contacto. La distancia del frente 

inicial al frente de máxima ley varía de 100m a 200m en la cuarcita. Se considera que 
la distancia del frente de máxima ley al frente final de deposición, variará de 100 m a 
200m, pero como antes de esa distancia se tiene solo a la pizarra, la ley disminuye de 
manera brusca. La dirección del flujo mineralizante es perpendicular al contacto de la 
pizarra con la cuarcita. 

Veta Loreto 

Veta de tungsteno en cuarzo manzanita. En la figura 8 se observa valores bajos, de 
0,2% en el fondo mineralógico (nivel planta), valores de 2 % de W0

3 
en el nivel Loreto 

como ley de máxima deposición a 100m verticales, valores de 0,2% de W0
3 
como nivel 

final de deposición en el nivel Aurora a 100m sobre el nivel Loreto. 

Luego la distancia vertical del frente inicial de deposición al frente de máxima 
deposición es de 100m y del frente de máxima ley al frente final de deposición es de 100 
m. Además, en los extremos de la veta, la distancia entre el fondo inicial y final de deposi
ción es menor, en la parte central de su longitud horizontal la veta Loreto tiene mayor 
distancia vertical entre los frentes de deposición inicial y final. El flujo mineralizante ha 
sido vertical. 
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2.3.2.3 Compañía Minera La Virreyna 
(Huancavelica) 

Veta Do llar 

Esta veta es un buen ejemplo de fondo mineralógico, nivel de máxima ley y frente 
final de deposición (Figs. N° 1 O, 11, 12 y 13). 

Es una veta polimetálica de rumbo N 55 a O, en roca volcánica del Terciario supe
rior. Al estudiar los isovalores de Cu, Ag, Pb, Zn observamos en forma clara que los 
isovalores de las leyes del fondo mineralógico con el frente final de deposición forman 
una línea cerrada elongada, de eje horizontal, las leyes mínimas en cada elemento tam
bién se ubican en los extremos de la veta. 

Los niveles de máxima ley de cada elemento no son concordantes; el nivel de 
máxima ley de Cu tiene mayor cota, a menor cota se hallan Ag, Pb y Zn y esta distribución 
concuerda con la secuencia paragenética; a mayor temperatura, deposición inicial, el Zn a 
mayor profundidad, seguido por el Pb, Ag y el Cu a menor temperatura, deposición final a 
menor profundidad. En la parte central de la veta se tiene mayor distancia entre el frente 
inicial y final de deposición respecto a los extremos de la veta. Además, esto nos enseña 
si iniciamos la exploración por uno de los extremos de la veta a cualquier nivel, los valores 
serán bajos y conforme nos acerquemos a la parte central la ley aumentará. La distancia 
promedio del frente inicial al frente final es de 320m. 

En el caso de la plata, la mejor ley de 30 oz!TC se halla a 100 m debajo de la 
superficie, siendo el flujo mineralizante vertical. 

2.3.2.4 Mina San Genaro (Huancavelica) 

Veta Poder 

Esta veta está en roca volcánica del Terciario superior, es una veta con valores de 
plata, y valores menores de oro, plomo, zinc ( Figs. N° 14, 15, 16 y 17). 

La plata y el oro están asociados, el frente máximo de deposición se ubica entre los 
niveles 70 y San Genaro, a menor y mayor cota los valores de plata y oro disminuyen. A 
62 m de cota menor entre los niveles 70 y 120 se tiene la máxima ley de Pb y Zn, que están 
asociados. Los valores forman una línea cerrada elongada del eje horizontal, las leyes 
mínimas en cada elemento también se ubican en los extremos. En la parte central los 
valores de Ag, entre el frente inicial y final de deposición se tiene 250m verticales, en los 
extremos esta distancia vertical es menor. Luego, al explorar la veta cerca a los extremos, 
los valores serán bajos en cualquier nivel, aumentando en la parte central. A mayor pro
fundidad, se tiene la máxima ley de Zn y Pb que se depositó inicialmente, a 60 m encima 
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se tiene el nivel de máxima ley de Ag y Au, cada elemento a menor y más cota del nivel de 

máxima ley disminuye casi simétricamente. El flujo es vertical. 

2.3.2.5 Mina Madrigal (Arequipa) 

Veta Santa Rosa 

Se emplaza en roca volcánica de la Formación Tacaza, del Terciario medio, es un<l 

veta poli metálica de Zn, Pb, Cuy Ag. 

Los isovalores de plata con cobre (Figs. N o 18 y 19) son más o menos semejantes, 

los de plomo con los de zinc (Figs. N o 20 y 21 ), igualmente son más o menos semejantes; 

esto significa que el plomo se habrá depositado más asociado al zinc, la plata se habrá 

depositado más asociada al cobre. 

Los flujos mineralizantes son verticales a inclinados, a lo largo de su recorrido los 

valores se distribuyen a manera de un anticlinorium. Las mayores leyes de Ag y Cu se 

hallan a mayor profundidad res pedo a mayores leyes de Zn y Pb; las leyes disminuyen a 

mayor y menor cota del nivel de la ley máxima. En la parte central de la veta, la distancia 

vertical entre el fondo mineralógico de Cuy el frente final de deposición de O, 1% Cu es de 

560 m; en los extremos de la veta esta distancia vertical es menor; de igual manera en los 

extremos de la veta las leyes son menores, en forma similar a lo observado en la veta 

Dollar (Huancavelica) y San Genaro (Huancavelica) con curva elongada cerrada, con la 
diferencia que los cuerpos con valores máximos no son continuos horizontalmente. Las 

leyes máximas de Cuy Ag están a mayor profundidad respecto a las máximas leyes de Zn 

y Pb, el Cuy la Ag cristalizaron a mayor temperatura y antes que el Pb y Zn, que cristaliza

ron a menor temperatura y posterior al Cuy a la Ag. 

2.3.2.6 Mina Patricia (Recuay-Ancash) 

Es una veta de Sb, Ag y Pb; la secuencia paragenética de mayor a menor tempera

tura es Ag, Pb y Sb y se halla en roca volcánica de la Formación Calipuy, del Terciario 

inferior. 

Se observa la ley máxima de Sb de 2% (Fig. N° 22) ligeramente con cota mayor 

que la ley mayor de Pb (Fig. No 23) de 0,5 %; a mayor y menor cota de la ley máxima 

disminuye las leyes de Sb y Pb simétricamente, en el extremo este similar a los casos 

anteriores la distancia vertical del frente inicial con el frente final de deposición es menor 

respecto a la parte central y el valor menor tanto en el Sb y Pb se cierran hacia el E en forma 

similar a los casos anteriores. A nivel inferior debajo de la ley máxima de Sb y Pb se tendrá 

la ley máxima de Ag (25 oz!fC), el fondo mineralógico de Ag estará a profundidad mucho 
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mayor; del frente final de deposición al nivel de máxima ley se tiene 100m verticales (Fig. 

No 24), del nivel de ley máxima al frente inicial de deposición a mayor profundidad se 

tendría otros 100m. La dirección de la solución mineralizante es vertical; la distancia 

vertical del frente inicial de 5 oz!TC al frente final de 5 oz!TC sería de 200m. 

2.3.2. 7 Mina Pacococha (Lima) 

Veta Santiago Mayor 

Es una veta polimetálica de Pb, Zn, Ag y Cu en roca volcánica del Terciario medio 

a inferior. En la Fig. N o 25 se observa que las leyes máximas de Cu, Ag, Zn, Pb no están en 

un sólo nivel, la posición de las leyes máximas concuerdan con la secuencia paragenética 

(Cu, Ag, Zn, Pb), cerca al afloramiento el Pb es el de última época de cristalización; a 

mayor profundidad, el Cu es el de la primera época de cristalización. 

2.3.2.8 Mina Huarón (Paseo) 

Veta Fastidiosa 

Es una veta poli metálica de Pb, Zn, Ag, Cu en arenisca, marga y conglomerado del 

Terciario inferior. El zonamiento es domal; la secuencia paragenética de mayor a menor 

temperatura es Cu, Ag, Zn, Pb. 

Desde la superficie hasta el nivel inferior, 200m vertical, los isovalores de mayor 

ley de Pb se hallarán sobre el nivel superior, gran parte del cual habrá sido erosionado, las 

leyes máximas de Zn, Ag, Cu se hallarán debajo del nivel inferior; el nivel máximo de Pb 

sobre el nivel máximo de Zn, el nivel máximo del Zn sobre el nivel máximo de Ag y el de 

Ag sobre el nivel máximo de Cu (Fig. N° 26, 27, 28 y 29). Debajo de la ley máxima de 

cada elemento, a mayor profundidad la ley disminuirá simétricamente a su incremento, 

hasta el fondo mineralógico de cada elemento. Consideramos aproximadamente la distan

cia vertical del frente inicial de deposición al frente final de deposición no menor a 600 m. 

2.3.2.9 Mina Sayapullo (Cajamarca) 

Veta Florida 2 

Es una veta poli metálica de Pb, Zn, Ag, Cu en limolita, arenisca de la Formación 

Carhuaz del Cretáceo inferior y granito del Terciario superior (Figs. N° 30, 31,32 y 33). 
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El flujo es horizontal de SE a NO; la secuencia paragenética es Cu, Ag, Zn, Pb. 
Hacia el NO del área explorada, que tiene menor temperatura, se hallarán los niveles de 
ley máxima de Pb y Zn, el nivel máximo de ley de Pb se hallará más hacia el O respecto al 
Zn obedeciendo a la secuencia paragenética; más hacia el oeste del nivel de ley máxima, 
los valores disminuirán. Los valores máximos de Ag, Cu se hallarán hacia al SE (mayor 
temperatura) ligeramente inclinado hacia el SE del área explorada hay anomalía de 4% y 
2% de Cu en la parte superior por efecto del enriquecimiento secundario. Según la direc
ción del flujo mineralizante casi horizontal, tiene un zona miento doma/ de eje casi hori
zontal, del NO al SE (de menor a mayor temperatura) los valores máximos tendrán este 
orden: Pb, Zn, Ag, Cuya que el flujo viene del SE y va hacia el NO. Consideramos que la 
distancia del frente inicial de deposición del cobre al frente final del plomo será de 1 400 
m horizontales. 

*T umialán, P. H. 1983 -Fondo mineralógico, ley máxima, frente final de deposi
ción de yacimientos hidrotermales del Perú. Boletín de la Sociedad Geológica del Perú 
N°72, p. 225-232, (Resumen). 

2.4 TEXTURAS 

En la exploración de yacimientos de minerales metálicos, una manera para prede
cir el zona miento es mediante la determinación de la secuencia paragenética de sus es
tructuras mineralizadas, dicha secuencia paragenética se obtiene estudiando sus texturas 
de cristalización. 

Se expone en primer lugar las texturas de mineralización, luego la secuencia 
paragenética, seguida por el zonamiento. 

La textura es el estudio de los granos de la mineralización, el tamaño de los mis
mos, su forma cristalizada y la relación entre los minerales. 

2.4. 1 Textura Equigranular 

Es una textura de granulometría equigranular, por lo general gruesa, formada a alta 
temperatura (600°C). Esta textura se observa en el endoskarn (diseminación de calcosilicatos 
en un intrusivo félsico). Se observa también esta textura en el exoskarn formada a tempera
turas de 400°C a 600°C (Fig. N° 34). En las pegmatitas formadas alrededor de 600°C se 
tiene una textura gruesa con algunos cristales gigantes. Los cristales en este tipo de textura 
se habrían formado casi simultáneamente. 
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2.4.2 Textura de Exsolución 

Es una fina diseminación de un mineral dentro de otro mineral. 

Es muy común la exsolución de chalcopirita en esfalerita en yacimientos perua
nos, es muy raro la exsolución de esfalerita a manera de estrella en la chalcopirita. Estas 
texturas de exsolución señalan una temperatura de 400°C (Fig. No 35). Los minerales con 
esta textura se han cristalizado al mismo tiempo. 

2.4.3 Textura de Reemplazamiento 

Tiene origen a una temperatura de 200°C a 400°C, se produce en los yacimientos 
de soluciones epi termales, observable en muchos yacimientos peruanos con algunas ca
racterísticas: 

1. Reemplazamiento de otro mineral cuya forma cristalina inicial se conserva 
después del reemplazamiento. 

2. Reemplazamiento a ambos lados de un relleno inicial (Fig. N° 36). 

3. Reemplazamiento parcial de un mineral cristalizado. 

Esta textura de reemplazamiento se observa también en un proceso supérgeno, al 
producirse dicho reemplazamiento a la temperatura del medio ambiente, esto es, a los 
22°C en la zona de enriquecimiento de sulfuros secundarios, notable en las estructuras 
mineralizadas de cobre, como ejemplo tenemos el reemplazamiento de la chalcopirita por 
chalcocina o covelita. 

2.4.4 Textura de Relleno 

Como su nombre lo señala, en esta textura se observa el relleno de soluciones 
mineralizantes en espacios abiertos a diferente escala. 

Esta textura se realiza a menor temperatura que la textura de reemplazamiento, 
alrededor de 200°C, esta textura es común en los yacimientos hidrotermales del Perú. 

A continuación se describen algunos tipos de textura de relleno: 

• Textura de relleno tipo crustificación, cuya deposición se ha realizado des
de la caja de la estructura mineralizada hacia la parte central, indicando los 
diferentes eventos de relleno de mineralización, de mayor temperatura cer
ca a la caja y menor temperatura en la parte central del relleno (Fig. N o 37). 

• Textura de relleno de brecha, en la cual los clastos de la brecha que se 
formaron inicialmente, pueden ser de la roca encajonante o de otros mine-
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(Cordillera Negra. Ancash) 

Jdlllt::::OUIIHd IJIIIJ l..jUt: t..UilCI é:l 10 

esfalerita (esf) en la veta Hércules 

gmd 

Fig.N"37 

Fig. N•Jg 

Fig.W41 

qz qz 

cp cp gmd 

qz qz 

cp cp 

esf 

Textura de relleno tipo crustificación. 
Relleno sucesivo desde la caja de 
granodiorita (gmd) al centro de la veta 
de cuarzo (qz), chalcopirita (cp), 
esfalerita (esf) en la veta Farallón 

gn 

Textura de escarapela, mineralización 
envolvente de cuarzo (qz), chalcopirita 
(cp), esfalerita (esf), galena (gn) en la 
veta Santa Rosa del yacimiento 
Madrigal (Arequipa) 

Textura coloforma de calcedonia 
(cd) en el afloramiento de la veta 
Urumalqui (La Libertad) 

(cd) en el afloramiento de la veta 
1/nJm:::~lmJi (1 ::~1 ihprt;::¡rn 
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rales cristalizados que fueron brechados posteriormente. El mineral de relle
no es posterior, y se ha formado a menor temperatura iFig. N o 38). 

• Textura de relleno tipo escarapela, está representada por rellenos sucesivos 
envolventes a clastos de brecha, indican las sucesivas etapas de cristaliza
ción (Fig. N" 39). 

• Textura de relleno de venilla, representa a un mineral que cruza a otro mine
ral, señala un relleno posterior a la cristalización del mineral cortado por la 
venilla (Fig. No 40). 

2.4.5 Textura Coloforma 

Esta textura se observa en minerales no cristalizados como el ópalo (Fig. No 41), 
calcedonia, formados a baja temperatura, de 1 00°C a 180°C. 

A temperatura ambiental, algunos óxidos son llevados y depositados como coloides, 
con textura coloforma, como ejemplos tenemos el manganeso (psilomelano), cobre (mala
quita, azurita, crisocola), plomo (anglesita, cerusita) y zinc (smithsonlta). 

Los yacimientos del Perú tienen estructuras mineralizadas con diferentes texturas. 
Así por ejemplo los yacimientos tipo skarn de Tintaya, Raura, Antamina, Morococha, 
Milpo tienen la textura equigranular en el endoskarn, y texturas de reemplazamiento, de 
exsolución y de relleno en el exoskarn. Estas últimas se formaron durante la etapa de 
metalización a menor temperatura. 

Por lo tanto las estructuras mineralizadas de los diferentes tipos de yacimientos 
del Perú tienen más de un tipo de textura de mineralización. 

2.4.6 Aplicaciones de las Texturas de 
Mineralización 

El estudio macroscópico se puede realizaren la misma estructura mineralizada en 
el campo, y bajo el microscopio en secciones pulidas de muestras, con luz reflejada para 
ver el orden de cristalización, que será de gran utilidad para elaborar la secuencia 
paragenética de las estructuras mineralizadas. 

El tipo de textura da idea de la temperatura de formación de la estructura 
mineralizada. El estudio de la textura indica el tamaño de los granos, la relación de los 
minerales entre sí, con el fin de mostrar el grado de liberación por la molienda en el 
proceso mineralúrgico de concentración de minerales, información muy útil para el Inge
niero Metalurgista. 
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2.5 SECUENCIA PARAGENÉTICA 

Es el orden de cristalización de los minerales, se obtiene estudiando las texturas de 
las estructuras mineralizadas. 

Una determinación cuidadosa de la secuencia paragenética de los yacimientos en 
el Perú se aplica en el zonamiento local de las estructuras mineralizadas, a la cual pertene
cen las muestras estudiadas. Además, correlacionando la secuencia paragenética de va
rias estructuras mineralizadas, se obtiene la secuencia paragenética de un yacimiento o 
de varios yacimientos, esto permite luego tener la secuencia paragenética de un distrito 
m mero. 

Algunos diagramas de la secuencia paragenética muestran las alteraciones 
hipógenas de cajas de las estructuras mineralizadas, que generalmente preceden a la 
etapa de metalización hipógena. 

El orden de mineralización por lo general, está en relación directa a la temperatura 
de deposición, es decir a mayor temperatura se depositaron los primeros minerales, a 
menor temperatura se depositaron los minerales de última deposición, por último a tem
peratura ambiental se formaron los minerales por proceso supérgeno. En el diagrama de la 
secuencia paragenética, observando los minerales de menor a mayor temperatura (mine
rales depositados de la etapa final a la etapa inicial), veremos la distribución de los mine
rales en la estructura mineralizada, contrario al flujo mineralizante, de menor a mayor 
temperatura. La ubicación del flujo mineralizante se expuso anteriormente. 

En el diagrama de la secuencia paragenética se observa qué minerales cristaliza
ron al mismo tiempo, con lo cual tendremos controles mineralógicos del mineral que 
estamos prospectando (colocando 2 rayas verticales al inicio y al final de la cristalización 
del mineral por el cual tenemos interés, los minerales que se ubican dentro de esa franja 
vertical formados al mismo tiempo, serán los controles mineralógicos referidos). 

Observando el diagrama de la secuencia paragenética se puede predecir qué mi
neral se tendrá en el fondo mineralógico y qué minerales cristalizarán a menor y a mayor 
temperatura del fondo mineralógico (Fig. No 42). 

2.6 ZONAMIENTO 
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Es la distribución espacial de los minerales según las condiciones de temperatura, 
presión y rasgos geológicos durante la deposición de los minerales. Este zonamiento se 
observa a diferentes escalas. 
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Fig. N' 42 Cuadro paragenético de la mina Hércules (Tumialán. P. H. Cabos, R. 1983) 
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Fig.W43 

Plano geológico generalizado de Morococha y 
zonamiento simétrico distrital. zona de Cu-Ag de 
mayor temperatura, zona de Pb-Zn y zona de Pb 
de menor temperatura. qmp=pórfido de cuarzo 
manzanita de Morococha: d=diorita de Anticona: 
Km=Formación Machay: Kg=Formación 
Goyllarisquizga; Jp=Formación Pucará. 
P.c;Volcánicos Catalina (Haapala, 1953) 
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Fig. N"44 Zonamiento asimétrico del distrito minero de Hualgayoc (Cajamarca). 
Cu = zona de cobre. Polimetálico = zona con Zn, Pb, Ag, Au 
(INGEMMET. 1984) 
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Fig.N"45 Zonamiento asimétrico del distrito minero de Palea 11 
Cordillera de Caraba ya. Puno {Tumialán, P. H. 1983) 
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2.6. 1 Zonamiento Regional 

A nivel regional se tiene una distribución de fran¡as mineralizadas concordante a 

la Cordillera de los Andes, de oeste a este se tiene, franjas de fierro, cobre-oro, plata-oro

poli metálicos, polimetálicos, oro-polimetálicos, polimetálicos, oro. Las razones de esta 
distribución se verán en la metalogenia del Perú. 

2.6.2 Zonamiento de Distrito Minero 

En los distritos mineros del Perú se observa zonamiento. El zonamiento puede ser 
simétrico, como en el distrito minero de Morococha (Junín) y en el distrito minero de 
Quiruvilca (La Libertad). 

En el distrito minero de Morococha, se observa en el centro del distrito minero la 

presencia de cobre-plata a mayor temperatura, zinc-plomo en la parte intermedia, y plomo 
en la parte externa a menor tempertaura (Fig. N o 43). 

En el distrito minero de Quiruvilca, desde el centro hacia la parte externa del 

distrito se tiene Cu-Ag, Zn-Cu-Ag, Ag-Zn-Pb (HEYL, A. LIVINGSTON, K. 1999). 

En muchos distritos mineros el zonamiento es asimétrico, como en el distrito mi

nero de Hualgayoc (Cajamarca). Aquí se observan dos centros de mineralización de 

pórfidos; el pórfido de cobre-oro-molibdeno de Cerro Corona, de mayor temperatura; 
rodeado asimétricamente de poli metálicos (zinc, plomo, plata, oro) de menortempertura; 

el pórfido de cobre de Tantahuatay (Cajamarca), de mayor temperatura rodeado 

asimétricamente por mineralización polimetálica (zinc, plomo, plata, oro) de menor tem

peratura (Fig. N° 44). En el distrito minero de Palea 11 (Puno) de SE a NO se tiene un 

zonamiento as·lmétrico de tungsteno, cobre-zinc-tungsteno, zinc-cobre-tungsteno, (Fig. 
N o 45). 

2.6.3 Zonamiento Local 

Las estructuras mineralizadas de los yacimientos en el Perú tienen un zonamiento 
distribuido según el flujo mineralizante. 

Se esbozó dicho zonamiento al estudiar la secuencia paragenética de una estructu

ra mineralizada. 

Si se plotea las líneas del frente de máxima deposición (FM) de los elementos 
metálicos que se explotan en la estructura mineralizada, se tendrá el zonamiento de dicha 
estructura mineralizada. 
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En la sección de migración del flujo mineralizante, se expuso varios ejemplos 
sobre los diferentes frentes de deposición, frente inicial de deposición (Fi), frente de máxi
ma deposición (FM), frente final de deposición (FF). En esos ejemplos, solo se tomará los 
frentes de máxima deposición (FM) para determinar el zonamiento local de la estructura 
mineralizada. 

Con la finalidad de determinare/ zonamiento local de una estructura mineralizada 
se elabora el logaritmo de cocientes metálicos, este método permite tener inclusive un 
esbozo del zonamiento, contando con muestras de una galería o una chimenea. 

A continuación se describe dicho método de logaritmo de cocientes metálicos en 
el zonamiento de estructuras mineralizadas de Yacimientos peruanos (TUM/ALÁN, P. H. 
1983). 

2.6.4 Zonamiento, un Aspecto Importante en la 
Exploración Minera* 

La distribución metálica de elementos en una estructura mineral izada en sentido 
horizontal y vertical es un aspecto que ha preocupado mucho a las personas (geólogos y 
mineros) dedicados a la exploración de yacimientos de minerales metálicos. 

Para resolver este aspecto se ha estudiado muchas veces la distribución mineralógica 
de elementos metálicos, y con mayor frecuencia la distribución de las leyes metálicas, 
llegando a conclusiones sorprendentes. 

Así, dicho zonamiento muchas veces no obedece al zonamiento tipo que presen
tan los textos clásicos de yacimientos de minerales, llegándose a la conclusión que cada 
yacimiento tiene su propio zonamiento, el cual debe ser determinado por el geólogo. 

2.6.5 Comentario 

Se ha aplicado la metodología del logaritmo de cocientes metálicos para hallar el 
zonamiento de estructuras mineralizadas de las siguientes minas: Pacococha (Lima), Mar
ta (Huancavelica), Madrigal (Arequipa), Huarón (Cerro de Paseo), Algamarca (Cajamarca), 
Sayapullo (Cajamarca), Patricia (Recuay-Ancash), Andes Tres (Huinac-Huaraz) y San Genaro 
(Huancavelica). 

La metodología de trabajo y los resultados obtenidos se exponen a continuación. 
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2.6.6 Metodología 

Para la aplicación del logaritmo de cocientes metálicos se requiere el análisis mí
nimo de tres elementos. Se puede analizar el zonamiento de las estructuras mineralizadas 
de un yacimiento en donde se tenga muchos blocks de cubicación probado-probable ex
plotable, marginal o submarginal; inclusive puede, aplicarse cuando sólo se tenga mues
tras de afloramiento y muestras en prospecciones con trabajos incipientes subterráneos 
(galerías, chimeneas, piques). 

Si la mina es antigua y tiene muchos blocks de cubicación, se tomarán las leyes de 
los mismos y en la sección longitudinal se ubicará el centro del block con un punto indi
cando el número que le corresponde. Si sólo se dispone de muestras de afloramiento o de 
muestras en pocas labores subterráneas, en la sección longitudinal se ubicarán todas esas 
muestras con un punto y el número de la muestra. 

Cuando la mina sólo tiene análisis de 3 elementos, como en Algamarca, Patricia, 
Andes Tres, sólo se puede hallar el logaritmo de tres cocientes metálicos, digamos análisis 
de elementos A, B, C; las posibles combinaciones serán log NB, log NC, y log B/C. Si la 
mina dispone de los análisis de 4 elementos, como en Pacococha, Marta, Madrigal, Huarón, 
Sayapullo y San Genaro, se puede hallar las siguientes combinaciones de cocientes metá
licos: NB, NC, ND, B/C, BID, C/D y sus respectivos logaritmos de base 1 O. 

Se platean en los ejes de coordenadas X, Y un par de logaritmos de cocientes 
metálicos como sigue, para tres elementos: 

Eje de las X Eje de las Y 

LogNB con log NC 1 ra. combinación 

logNB con log B/C 2da. Combinación 

logNC con log B/C 3ra. combinación 

Sólo se requiere de 2 combinaciones para ver todas las relaciones de la 1 ra. con la 
2da; o la 1 ra. con la 3ra, luego no se requiere elaborar las 3 combinaciones (NB-NC con 
NB-B/CJ ó (NB-NC con NC-B/C). 

No existe otra combinación para tres elementos. 

Para 4 elementos se tendría las siguientes combinaciones de ploteo en un sistema 
de coordenadas X, Y. 

Eje de las X - Eje de las Y 

log NB con log NC 

log NB con log ND 

1 ra. combinación 

2da. Combinación 

53 



INGEMrvET 

54 

log NB con log BIC 3ra. combinación 

log NB con log BID 4ta. Combinación 

log NB con log C/D Sta. Combinación 

log NC con log ND 6ta. Combinación 

log NC con log B/C 7ma combinación 

log NC con log BID Bva. Combinación 

log NC con log CID 9na. Combinación 

log NO con log BIC 1 Oma. Combinación 

log NO con log B/0 11 •. Combinación 

log ND con log C/D 12•. Combinación 

log BIC con log BID 13• combinación 

log BIC con log C/D 14• combinación 

log BID con log C/D 15• combinación 

No existe más combinaciones para 4 elementos. 

Para tener todas las relaciones mutuas de los 4 elementos, sólo se requiere 4 com

binaciones de la 1 ra combinación (NB-NC), 12• combinación (ND-C/D), 13• combina

ción ( B/C-B/D) y 15• combinación (BID-C/D). 

En el caso de yacimientos con análisis de 3 y 4 elementos, para hallar el zonamiento 

sólo se requiere aquellas combinaciones de coordenadas X, Y en donde los puntos de los 
blocks de cubicación, o los puntos de los análisis de minas con exploración incipiente, 
tengan una distribución lineal u ocurrencia de puntos en un área elongada. 

Luego se estudia los mayores y menores valores, los extremos de la distribución 

lineal o área elongada, y se ubican estos puntos en la sección longitudinal que nos darán 

los puntos de mayor y menor temperatura. 

Cada combinación de coordenadas X, Y sólo nos dará un zonamiento de posición 

relativa de un elemento con respecto a otro, en función de su ubicación en puntos de 

mayor y menor temperatura; como se tendrán varias respuestas de las posiciones relativas 
referidas, estudiando todas las combinaciones de coordenadas X, Y, en donde sólo se 
tengan puntos alineados o áreas elongadas, con facilidad se tendrá el zonamiento de la 

estructura mineralizada. Este aspecto se verá al analizar este tópico en cada mina. 

Cuando en un eje de coordenadas, el logaritmo del cociente pertenece a 2 elemen

tos que están juntos y en el otro eje a dos elementos que también están juntos, los puntos 

se ubican en una área completamente irregular. 
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Cuando en un eje de coordenadas, el logaritmo de cocientes pertenece a 2 ele
mentos que están juntos y en el otro eje a dos elementos que no están juntos, lcb puntes 
tendrán una distribución lineal o área elongada vertical u horizontal. 

Cuando en ambos ejes de coordenadas, el logaritmo de cocientes pec+enecc a 
elementos que no andan juntos, los puntos tendrán una distribución lineal e '"''" ;'m<: 
elongada inclinada, 

Se usa el logaritmo de cocientes metálicos, porque la variación de leyes sPg:m t; 
flujo mineralizante no es lineal y el descenso de temperatura según la direcció:1 c;c! fluj'' 
mineralizante tampoco es lineal: 

Resultados: 

Mina Pacococha (Lima), (Fig. N° 46) 

Veta Carolina (en roca volcánica) 

Eje Y (lag Ag!Zn) 

+ Temp. Ag 

- Temp. Zn 

Eje Y (/og Ag/Pb) 

+ Temp.Ag 

- Temp.Pb 

Eje Y (lag Ag!Zn) 

+ Temp.Ag 

- TempZn 

Resumiendo se tendría: 
+ Temperatura 

Ag 

Cu 

Ag 

VS 

VS 

VS 

Eje X (lag Pb/Cu) 

+ Temp. Cu 

- Temp. Pb 

Eje X (lag Pb/Cu) 

+ Temp. Cu 

- Temp, Pb 

Eje X (lag Ag/Pb) 

+ Temp. Ag 

- Temp, Pb 

-Temperatura 

Zn 

Pb 

Pb 

Esto nos daría, de menor temperatura a mayor temperatura Pb-Zn, Ag-Cu; este tipo 
de zonamiento se tiene además en estructuras como en las vetas Victoria, 24 de Dicien:
bre, Santiago Mayor, Santiago Menor. 
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En las Figs. N° 47a y 47b 

Veta 1 O de Mayo (en roca volcánica) 

Eje Y (log Ag/Zn) 

+ Temp. Zn 

- Temp. Ag 

Eje Y (log Ag/Pb) 

+ Temp. Pb 

- Temp. Ag 

Eje Y (log Ag/Zn) 

+ Temp. Zn 

- Temp. Ag 

Resumiendo se tendría: 
+ Temperatura 

Zn 

Pb 

Pb 

vs Eje X (log Pb/Cu) 

+ Temp. Pb 

vs 

vs 

- Temp. Cu 

Eje X (log Pb/Cu) 

+ Temp. Pb 

- Temp. Cu 

Eje X (log Ag/Pb) 

+ Temp. Pb 

- Temp. Ag 

-Temperatura 

Ag 

Cu 

Ag 

Esto nos daría, de menor temperatura a mayor temperatura: Ag-Cu, Pb-Zn; este 
mismo zonamiento tiene otras vetas como Bélgica, Reserva, Alianza. 

Por consiguiente, en Pacococha se tendría dos tipos de zonamiento en sus vetas, 
como se muestra en las Figs. N° 48a- 48b 

Mina Marta (Huancavelica) 

Veta Despreciada (en caliza) 

Eje Y (log Ag/Pb) 

+ Temp.Ag 

- Temp. Pb 

Eje Y (log Ag/Pb) 

+ Temp. Ag 

- Temp. Pb 

vs 

vs 

Eje X (log Ag/Zn) 

+ Temp. Ag 

- Temp. Zn 

Eje X (log Pb/Cu) 

+ Temp. Cu 

- Temp. Pb 
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Fig. N• 46 Mina Pacocha, veta Carolina 
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Fig. N" 47b Mina Pacocha, veta 1 O de Mayo 
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Fig. N" 48a Mina Marta, veta Despreciada 
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Fig. N" 48b Mina Marta, vela Despreciada 
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Eje Y (log Ag/Pb) 

+ Temp. Ag 

- Temp. Pb 

Eje Y (iog Ag/Zn) 

+ Temp. Ag 

- Temp.Zn 

Eje Y (logAg/Pb) 

+ Temp.Ag 

- Temp.Pb 

Luego se tiene: 
+Temperatura 

Ag 

Ag 

Cu 

Pb 

Cu 

Cu 

vs 

vs 

vs 

Eje X (log Pb/Zn) 

+ Temp. Pb 

- Temp. Zn 

Eje X (iog Zn/Cu) 

+ Temp. Cu 

- Temp. Zn 

Eje X (logAg/Cu) 

+ Temp.Cu 

- Temp.Ag 

-Temperatura 

Pb 

Zn 

Pb 

Zn 

Zn 

Ag 

De menor a mayor temperatura se tendría: Zn, Pb, Ag, Cu. Este zonamiento es 
similar para todas las vetas de mina Marta. 

Mina Madrigal (Arequipa) Figs. N o 49a- 49b 

Veta Santa Rosa (en volcánicos) 

Eje Y (log Agl Zn) 

+ Temp. Ag 

- Temp. Zn 

Eje Y (log Ag/Pb) 

+ Temp. Ag 

- Temp. Pb 

Eje Y (log Ag/Pb) 

+ Temp. Ag 

- Temp. Pb 

vs 

vs 

vs 

Eje X (log Pb/Cu) 

+ Temp. Cu 

- Temp. Pb 

Eje X (log Pb/Cu) 

+ Temp. Cu 

- Temp. Pb 

Eje X (log Ag/Zn ) 

+ Temp. Ag 

- Temp. Zn 
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Luego se tiene: 
+ Temperatura 

Ag 

Zn 

Ag 

Cu 

-Temperatura 

Zn 

Pb 

Pb 

Pb 

Esto nos daría un zonamiento de menor a mayor temperatura: Pb-Zn-Ag-Cu 

Mina Algamarca (Cajamarca) Fig. N° 50 

Veta Descubridora (en cuarcita) 

Eje Y (\og Ag!Au) 

+ Temp. Au 

- Temp.Ag 

Eje Y (\og Ag!Cu) 

+ Temp. Ag 

- Temp. Cu 

Luego se tiene: 

+ Temperatura 

A u 

A u 

Ag 

vs Eje X (\og Cu/Au) 

+ Temp. Au 

- Temp. Cu 

vs Eje X (\og Cu/Au) 

+ Temp. Au 

- Temp. Cu 

-Temperatura 

Ag 

Cu 

Cu 

Por lo tanto se tendrá el siguiente zonamiento de menor tempertura a mayor tem
peratura: Cu, Ag, Au. 

El mismo zonamiento se tiene para las vetas San Bias, San Bias Oeste, Los Alisos y 
otras vetas de la mina cuyo análisis se realizó. 
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Mina Sayapullo (Cajamarca) (Fig. No 51). 

Veta Florida 2 (en limolita y arenisca) 

Eje Y (log Cu/Pb) 

+ Temp. Cu 

- Temp. Pb 

Eje Y (log Ag!Zn) 

+ Temp. Ag 

- Temp. Zn 

Eje Y (log Ag/Cu) 

+ Temp. Cu 

- Temp. Ag 

Eje Y (log Ag/Pb) 

+ Temp. Ag 

- Temp.Pb 

Resumiendo se tiene: 
+ Temperatura 

Cu 

Zn 

Ag 

Cu 

Cu 

Ag 

Vs Eje X (log Pb/Zn) 

+ Temp. Zn 

- Temp. Pb 

vs Eje X (log Cu/Zn) 

+ Temp. Cu 

VS 

vs 

- Temp. Zn 

Eje X (log Cu/Zn) 

+ Temp. Cu 

- Temp. Zn 

Eje X (log Cu!Pb) 

+ Temp. Cu 

- Temp. Pb 

-Temperatura 

Pb 

Pb 

Zn 

Zn 

Ag 

Pb 

Esto da el siguiente zonamiento de menor a mayor temperatura: Pb, Zn, Ag, Cu 

Este mismo zonamiento se halló para la veta San David, con las características de 
flujos horizontales. 
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Mina Huarón Fig. N° 52 

Veta Fastidiosa (en arenisca, margas, conglomerados) 

Eje Y (log Pb/Cu) 

+ Temp. Cu 

- Temp. Pb 

Eje Y (log Pb/Cu) 

+ Temp. Cu 

- Temp. Pb 

Eje Y (log Zn/Cu) 

+ Temp. Cu 

- Temp. Zn 

Eje Y (log Ag/Pb) 

+ Temp. Ag 

- Temp. Pb 

Resumiendo, tendremos: 

+ Temperatura 

Cu 

Cu 

Ag 

Cu 

Zn 

Ag 

vs Eje X (log Ag/Cu) 

+ Temp. Cu 

- Temp.Ag 

vs Eje X (log Ag/Zn) 

+ Temp.Ag 

- Temp. Zn 

vs Eje X (iog Pb/Zn) 

+ Temp. Zn 

- Temp. Pb 

vs Eje X (log Pb/Zn) 

+ Temp.Zn 

- Temp. Pb 

-Temperatura 

Pb 

Ag 

Zn 

Zn 

Pb 

Pb 

De menor a mayor temperatura se aprecia a un zonamiento de Pb, Zn, Ag, Cu. 

Este mismo zonamiento se halló para la veta Cuatro, Yanacrestón. 
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Fig. N" 53b Mina Huarón, veta 
Patrick 
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Fig. N" 56 Mina San Genaro, veta Poder (Huancavelica) 
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Veta Patrick (en arenisca, marga, conglomerado) (Figs. N° 53a- 53b) 

Eje Y (log Ag/Zn) 

+ Temp. Zn 

- Temp. Ag 

Eje Y (log Ag/Pb) 

+ Temp. Pb 

- Temp.Ag 

Resumiendo se tiene: 
+Temperatura 

Zn 

Zn 

Pb 

vs 

vs 

Eje X (log Pb/Zn) 

+ Temp. Zn 

- Temp. Pb 

Eje X (log Ag/Zn) 

+ Temp. Zn 

- Temp. Ag 

-Temperatura 

Ag 

Pb 

Ag 

Lo anterior concluye al siguiente zonamiento de menor a mayor temperatura: Ag, 
Pb, Zn. 

En la veta Travieso sólo se tiene 2 elementos: Ag, Cu; no hemos aplicado el méto
do de logaritmo de cocientes metálicos, sólo el cociente de Ag/Cu, concluyendo que a 
menor temperatura se tiene Ag y a mayor temperatura Cu. 

Mina Andes Tres (Huinac-Ancash) Fig. N° 54 

Veta Anita (en volcánicos) 

Eje Y (log Ag/Pb) 

+ Temp. Ag 

- Temp. Pb 

Eje Y (log Ag/Pb) 

+ Temp. Ag 

- Temp.Pb 

Resumiendo se tiene: 
+Temperatura 

Ag 

Ag 

Zn 

vs 

vs 

Eje X (log Ag/Zn) 

+ Temp. Ag 

- Temp. Zn 

Eje X (log Pb/Zn) 

+ Temp. Zn 

- Temp. Pb 

-Temperatura 

Pb 

Zn 

Pb 
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Lo anterior concluye el siguiente zonamiento de menor a mayor temperatura: Pb, 

Zn, Ag. Este mismo zonamiento se halló para las vetas San Pedro y Carmen. 

Mina Patricia (Recuay-Ancash) Fig. N° 55 

Veta Patricia (en volcánicos) 

Eje Y (lag Ag/Sb) 

+ Temp. Ag 

- Temp. Sb 

Eje Y (lag Ag/Sb) 

+ Temp. Ag 

- Temp. Sb 

Resumiendo se tiene: 
+ Temperatura 

Ag 

Ag 

Pb 

vs Eje X (lag Ag/Pb) 

+ Temp. Ag 

- Temp. Pb 

vs Eje X (lag Pb/Sb) 

+ Temp. Pb 

- Temp. Sb 

-Temperatura 

Sb 

Pb 

Sb 

Con lo cual tendremos el siguiente zonamiento de menor a mayor temperatura: 

Sb, Pb, Ag. 

Mina San Genaro (Huancavelica) Fig. N° 56 

Veta Poder (en volcánicos) 

Eje Y (lag Ag/Zn) 

+ Temp. Zn 

- Temp. Ag 

Eje Y (lag Ag/Zn) 

+ Temp.Zn 

- Temp.Ag 

Eje Y (lag Ag/Au) 

+ Temp. Ag ~ Au 

- Temp. Ag ~ Au 

vs Eje X (lag Ag/Pb) 

+ Temp. Pb 

- Temp. Ag 

vs Eje X (lag Zn/Pb) 

+ Temp. Zn ~ Pb 

- Temp. Zn ~ Pb 

vs Eje X (lag Zn/Au) 

+ Temp. Zn 

- Temp. Au 
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- Temp. Au 

Resumiendo se tiene: 
+ Temperatura 

Zn 

Pb 

Ag ~ Au 

Zn 

Pb 

Zn ~ Pb 

VS 
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Eje X (log Pb/Au) 

+ Temp. Pb 

- Temp. Au 

-Temperatura 

Ag 

Ag 

Ag ~ Au 

A u 

A u 

Zn ~ Pb 

Con lo cual tendremos el siguiente zonamiento de menor a mayor temperatura: Ag 

con oro en la superficie, plomo con zinc en profundidad. Similar zonamiento se halló en 

las vetas Trabajo, Gen arito, Milagritos y Salvadora. 

* T umialán, P. H. !983- Logaritmo de cocientes metálicos en el zoneamiento de 
estructuras mineralizadas de yacimientos peruanos. Boletín de la Sociedad Geológica del 
Perú N°72, p. 2!3-224. (Resumen). 

2.6.7 Aplicación del Zonamiento 
' 

Los diferentes aspectos que se han expuesto sobre zonamiento a diferente escala, 

tienen una aplicación en exploración de yacimientos. 

2.7 ALTERACIÓN HIPÓGENA DE LA ROCA DE CAJA 

En la exploración de yacimientos en el Perú se estudia con mucho cuidado la 
alteración hipógena de las cajas de las estructuras mineralizadas, por cuanto está ligada a 
una cierta temperatura de la solución mineralizante y a la ubicación de las áreas 
mineralizadas. 

Como resultado de esta alteración hipógena se tiene nuevos minerales formados a 

consecuencia de la reacción de la caja con la solución mineralizante, o una simple 
recristalización, cambio de las condiciones físicas (diferente coloración, roca más compe

tente o menos competente). 
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En la prospección de yacimientos, lo primero que se observa a la vista es la 
alteración hipógena de la caja. En un yacimiento formado por varias estructuras 
mineralizadas, se observan las alteraciones hipógenas, que se hacen extensivas a un 
distrito minero. 

Mediante imágenes satelitales, combinando diferentes bandas del espectro, se 
detectan las zonas con alteración hipógenas de las rocas, información valiosa en explora
ción de yacimientos de minerales. 

El procesamiento de las imágenes Landsat mediante combinación de bandas, per
mite delimitar áreas con anomalías espectrales, tales como zonas de oxidación, sulfuración, 
argilización, propilitización y otras alteraciones hipógenas. 

Debe además considerarse el ancho de dicha alteración hipógena, que varfa de 
decímetros a decenas de metros. 

A un tipo de alteración h ipógena se superpone otros tipos de alteración hipógena, 
la alteración hipógena que prevalece determina dicha alteración hipógena. 

Una breve exposición de los diferentes tipos de alteración hipógena de cajas que 
se tiene en yacimientos peruanos es la siguiente: 

2.7.1 Tipos de Alteración Hipógena de Cajas 

2.7.1 .1 Skarn 

El skarn se forma a una temperatura de 400°C-600°C, en el contacto de intrusivo 
con caliza. En el endoskarn, los minerales que constituyen el skarn están diseminados en 
el intrusivo, en el exoskarn cuando estos minerales se emplazan en la caliza. 

Los minerales de esta alteración hipógena están representados por granate, 
wollastonita, piroxenas (diópsido, hedenbergita), anfíbofes (tremo lita, actinolita), epídota, 
ilvaita, escapolita y otros conocidos como silicatación. En algunos casos, adyacente al 
exoskarn se tiene la marmolización. 

El ancho de la alteración varía de algunos centímetros a decenas de metros. 

Como ejemplos de yacimientos con alteración de tipo skarn se tiene a Marco na 
(Fe) en la Cordillera de la Costa; en la Cordillera Occidental, en la franja sedimentaria 
mesozoica se tiene a Antamina (cobre, zinc, molibdeno en el departamento de Ancash), 
Raura y Santander (polimetálicos en el departamento de Lima), Morococha (polimetálico 
en el departamento de junín), Milpa y Atacocha (polimetálicos en el departamento de 
Paseo), Ferrobamba y Chalcobamba (cobre en el departamento de Apurímac), Katanga, 
Tintaya, Coroccohuayco y Atalaya, hoy Antapacay (cobre en el departamento del Cusca). 
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Su reconocimiento se realiza por sus minerales y su emplazamiento entre el intrusivo 
y la caliza. 

Como cambio físico de la roca original, los granos del skarn y de la marmolización 
son más gruesos. La estabilidad original de la roca no varía, salvo en algunos sectores 
donde se observa una alteración hipógena retrogresiva en fallas, fracturas o brechas en el 
skarn con argil ización, pro pi litización a menor temperatura relacionada a la metalización 
en donde la estabilidad de la roca es menor. 

La coloración de la roca original varía, se torna más oscura (marrón a verdosa), en 
la marmolización la caliza es más clara, en los sectores con argilización es más clara, en la 
propilitización es más verdosa. 

2.7.1.2 Greisen 

Es una alteración hipógena no común en yacimientos peruanos. Esta alteración 
hipógena está constituida por granos de cuarzo, feldespatos, micas de grano grueso, mu
chas veces con turmalina. Se forman a alta temperatura, alrededor de 500°C. 

Su ancho de alteración varía de O, 1 m a 1 m. Está presente en los yacimientos 
pegmatíticos como en la mina Adán en el Batolito de la Costa (Chimbote), en la Cordillera 
de la Costa en rocas metamórficas del Precámbrico (Camaná). 

Se reconoce por su ensamble mineralógico y por estar ligado a pegmatitas. Física
mente, la roca original no cambia de color, tampoco en su estabilidad, se nota un ligero 
incremento del tamaño de grano. 

2. 7.1 .3 Alteración Potásica 

Esta alteración se forma a una alta temperatura de 300°C a soooc. 
Mineralógicamente se observa reemplazamiento de plagioclasa por ortosa (feldespato 
potásico), reemplazamiento de horneblenda o clorita por biotita, muscovita. 

La alteración potásica se presenta en los yacimientos porfiríticos de cobre en el sur 
del Perú, asociados al Batolito de la Costa, como en Toquepala, Quellaveco, Cuajone, 
Cerro Verde, Santa Rosa, Cerro Negro. En los pórfidos de cobre en el norte del Perú en la 
franja sedimentaria mesozoica, como en Cerro Corona, La Granja, Michiquillay, Gale
no, Minas Conga y otros pórfidos que en la actualidad se encuentran en plena explora
ción. En los pórfidos de cobre en el centro del Perú, en la franja sedimentaria mesozoica 
de la Cordillera Occidental, entre ellos, Toro Mocho, Chancas, Antapacay (antiguamen
te Atalaya). 
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En este caso el área de alteración hipógena, corresponde a la parte central del 
pórfido generalmente circular a ovoide, que representa el sector de mayor temperatura del 
pórfido, rodeado concéntricamente con un anillo de sericitización o alteración fílica de 
menor temperatura, en la parte externa un anillo concéntrico de propilitización de menor 
temperatura que las anteriores. 

Su reconocimiento se realiza por su ensamble mineralógico y por su posición 
dentro del área del afloramiento del pórfido de cobre. Físicamente el color y la estabilidad 
de la roca original no varía. 

2. 7.1 .4 Silicilicación 

Está representada por una fina diseminación de sílice en la roca encajonante debi
da al aporte de la solución mineralizante a una temperatura de 300 oc a 500 oc. 

Su ancho de alteración varía de O, 1 m a 2,0 m; se observa adyacente a la caja de la 
veta, particularmente en vetas hidrotermales tipo cordillerano en los diferentes ambientes 
geológicos del Perú. En la mayoría de estos yacimientos, la silicificación se observa con 
mayor frecuencia dentro de las vetas en clastos brechosos de la roca encajonante, este 
aspecto es más común. 

En el Batolito de la Costa ocurren clastos silicificados entre Nasca y Ocoña. En la 
franja volcánica cenozoica, tenemos silicificación en las vetas de Casapalca, Venturosa. 
En la franja sedimentaria mesozoica, existen clastos silicificados dentro de las vetas en 
varios distritos mineros, silicificación en vetas de rocas volcánicas del Pérmico en 
Morococha. En la Cordillera Oriental, ocurren clastos silificados dentro de las vetas en los 
yacimientos de oro del batolito de Pataz. En estos yacimientos la silicificación es de alta 
temperatura. En los yacimientos epitermales de diseminación de oro de baja ley en la 
franja volcánica cenozoica, explorados desde 1985 hasta la fecha actual, tal como en 
Yanacocha (Cajamarca) y Pierina (Ancash) yacimientos diseminados de oro de alta 
sulfuración, en los que se observa volcánicos silicificados porosos conocidos como vuggy 
sílica, que se emplazan en la parte superior del yacimiento diseminado de oro hasta una 
profundidad de 50 m y 150 oc de temperatura. 

Su reconocimiento se realiza por su dureza, no se raya con la cuchilla. la roca 
físicamente es más competente, es favorable a una explotación por acumulación 
(schrinkage). 

2.7.1.5 Sericitización 

Es conocida además como alteración fílica, es común en las vetas hidrotermales, 
como en Pasto Bueno (vetas de tungsteno, Ancash), en los pórfidos de cobre antes men
cionados. Esta alteración se produce a temperaturas de 200 oc a 300 oc. 
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Mineralógicamente se tiene sericita (muscovita fina) producida por alteración de 
los feldespatos. El ancho de alteración en las vetas varía de O, 1 m a 2,0 m. En los pórfidos 
de cobre se encuentra como una franja concéntrica rodeando al área de alteración potásica, 
el ancho de esta franja concéntrica está en función de la dimensión del pórfido, pudiendo 
ser dicho ancho del orden de centenares de metros. En los yacimientos diseminados de 
oro, a profundidad se observa una ligera sericitización. 

la sericitización se reconoce por su aspecto blanquecino, la cuchilla lo raya, es 
untuoso al tacto, algo brilloso. 

la roca sericitizada, físicamente es blanquecina, es más incompetente por lo que 
se requiere sostenimiento en labores mineras subterráneas. 

2.7.1 .& Alunitizaclón 

Mineralógicamente la alunita es un sulfato hidratado de aluminio y potasio, se 
forma de 200°C a 2500C. Se observa en cuerpos mineralizados de cobre formados por 
reemplazamiento hidrotermal en calizas en el distrito minero de Hualgayoc (Cajamarca), 
acompañado por argilización. Su presencia es mayor en los yacimientos diseminados de 
oro de Yanacocha (Cajamarca) y de Pierina (Ancash). 

El ancho de alteración varía de O, 1 m a 2,0 m en los cuerpos referidos. En los 
yacimientos diseminados de oro la distancia vertical varía de 1Om a 70 m, acompañado 
de manera subordinada por argilización. 

Se reconoce por su coloración blanquecina, se raya con la cuchilla, y por la pre
sencia de la al un ita. 

La roca alunitizada es más clara, es una roca incompetente. 

2.7.1.7 Argilización 

Es una alteración hipógena común en yacimientos hidrotermales del Perú. Se 
caracteriza por la presencia de diferentes tipos de arcillas, las cuales se forman por la 
alteración de los feldespatos de las rocas encajonantes a temperaturas entre 200°C y 
250°C. 

La argilización se observa en estructuras filonianas; en cuerpos mineralizados pro
ducidos por relleno y reemplazamiento de calizas por soluciones hidrotermales; en cuer
pos tipo skarn con fracturas, fallas, brechas como un metamorfismo retrogresivo. 
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En las vetas varían de O, 1 m a decenas de metros. 

La argilización está presente en las vetas de los yacimientos de oro en el Batolito 
de la Costa entre Nasca y Ocoña. 

En la franja volcánica cenozoica, la argilización se observa en las vetas tipo 
cordillerano, como en Madrigal (Arequipa), Pacococha (Lima), Hércules (Ancash). En 
vetas de plata en dicha franja volcánica, como en Santa Bárbara (Puno), Arcata, Cailloma, 
Orcopampa (Arequipa), San Juan de Lucanas (Ayacucho), San Genaro, Julcani 
(Huancavelica). En los yacimientos diseminados de oro de alta sulfuración se emplaza 
debajo de la al unitización en una distancia vertical de 1Om a 70 m. 

En las vetas de la franja sedimentaria mesozoica, la argilización es común en los 
distritos mineros de Hualgayoc y Sayapullo (Cajamarca), en los distritos mineros de Raura, 
Morococha (Lima), Atacocha, Colquijirca (Paseo), Marta (Huancavelica). 

En la Cordillera Oriental, la argilización está presente en el yacimiento filoniano 
de oro de Poderosa. 

Su reconocimiento se realiza por la identificación de la arcilla diseminada, se raya 
con la cuchilla y es de coloración blanquecina. 

La roca argilizada es más clara y es menos competente. 

2.7. 1 .a Propilitización 

Es igualmente una alteración hipógena común en yacimientos hidrotermales del 
Perú. Se observa clorita, epídota, calcita por alteración hidrotermal de los minerales 
ferromagnesianos de la roca encajonante. Este tipo de alteración hipógena se produce en 
el rango de 180 oc a 220 oc. 

La propilitización se observa en las estructuras filonianas, en los pórfidos de 
cobre se emplaza en la parte externa de la alteración como fílica o sericítica, como otra 
franja concéntrica cuyo ancho es de varios cientos de metros. 

En las estructuras filonianas, se observa propilitización en las vetas de oro de Ocoña, 
en el Batolito de la Costa. 

En la franja volcánica cenozoica, la propilitización está presente en las vetas de 
plata de Coriminas (Arequipa), en las vetas de plata de Santa Catalina (Lima) y en las vetas 
de plata de Millotingo (Lima). 

En muchos yacimientos de la franja sedimentaria mesozoica, la propilitización 
está más alejada de la silicificación, sericitización y argilización, de manera telescopizada. 
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En la Cordillera Oriental, la propilitización se observa en las vetas de los yacimien
tos de oro de Marsa y Horizonte (La Libertad), en el yacimiento de estaño de MINSUR 
(Puno). 

2. 7. 1 .9 Intensidad de las Alteraciones 
Hipógenas 

Las alteraciones hipógenas referidas tienen varios grados de intensidad, así pue
den ser, ligeramente argilizadas, argilizadas, o intensamente argilizadas. Aspecto similar 
para las otras alteraciones hipógenas. 

2.8 GEOTERMOMETRÍA 

La temperatura de formación de las estructuras mineralizadas de los yacimientos 
en el Perú se evalúa realizando los siguientes estudios: 

• La textura de mineralización 

• La alteración hipógena de las cajas 

• El tipo de mineralización de la estructura mineralizada 

• Elementos trazas en minerales 

• Inclusiones fluidas y 

• Estudio de isótopos 

La textura de mineralización proporciona una temperatura relativa, la cual fue 
expuesta en el capítulo respectivo. 

La alteración hipógena de las cajas ofrece una temperatura relativa de formación 
del yacimiento. 

El tipo de mineralización de la estructura mineralizada, formada a diferentes tem
peraturas. Como referencia transcribimos la temperatura de formación de los minerales 
metálicos y no metálicos expuesto por H. Me Kinstry en su texto de Geología de Minas, 
como guía para determinar la geotermometría del yacimiento, que concuerda con el relle
no de mineralización de los yacimientos peruanos. 
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los elementos trazas en minerales, que tienen lugar por la sustitución de ciertos 

elementos en algunos minerales, se toman como indicativos de la temperatura de forma

ción de los minerales. la esfalerita con mayor cantidad de fierro es de una coloración 

oscura, conocida como marmatita, formada a mayor temperatura respecto a la esfalerita 

de color marrón claro conocida como blenda rubia. En muchos yacimientos, a mayor 

profundidad y temperatura se incrementa la coloración de la esfalerita, variando de blenda 

rubia, cerca a la superficie a marmatita a profundidad. 

El cadmio es otro elemento indicativo para determinar la temperatura de forma

ción, a mayor cantidad de cadmio la temperatura es menor. 

El fierro en la pirrotita, tal como en Cerro de Paseo, en profundidad a mayor tem

peratura el fierro en la pirrotita se incrementa. 

El estroncio en la baritina se incrementa en las zonas de mayor temperatura, como 

en la veta Docenita en julcani, Huancavelica (PETERSEN, U. 1972). 

las inclusiones fluidas contenidas en los cristales de minerales se han estudiado 

en instituciones extranjeras para determinar sus temperaturas de formación, las cuales al 

calentar la fase líquida y gaseosa se homogenizan, a mayortemperatura la presión interna 

de la inclusión fluida es mayor y rompe el cristal; la temperatura de ruptura es la tempera

tura mínima de formación. PETERSEN, U. (1972) con este método determinó para 

Huachocolpa temperaturas de 180 °C-200 °C, para Casapalca de 370 °C-280 oc, para 

Colqui de 230 °C-240 oc a 130 oC-150 oc. 

Estudio de isótopos en muestras de minerales se han efectuado en instituciones 

extranjeras, estudiando los isótopos de 0 18
, H' de las inclusiones fluidas, de 534 de sulfuros, 

C13 de carbonatos, analizados en espectrómetros de masa, sus resultados son expresados 

según la fórmula. 

ú% 1 = [(1/E)m -1] x 1000 
oo (1/E)S 

O%ol ~ tanto por mil del isótopo 1 

1 elemento isótopo 

E elemento normal 

m muestra del yacimiento 

S ~ standard de un meteorito que cayó en el Cañón del Diablo en el estado 

de Colorado (USA). 

Para Pasto Bueno, lANDIS, G. \1 974) con resultados de o "'oo DH
20

, o %o 0' 8 H
20 

de las inclusiones fluidas determinó la presencia de aguas magmáticas, aguas de origen 

metamórficos y aguas meteóricas como los mineralizadores del yacimiento de tungsteno 
(Fig. N o 57). 
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Fig.W57 Composición isotópica de las aguas que mineralizaron el yacimiento de 
tungsteno de Pasto Bueno con el estudio de 60 y 30 18 de las inclusiones 
fluidas en minerales de Pasto Bueno. A,-Az, !ínea de aguas meteóricas; 
sombra del área 8 = aguas por metamorfismo; sombra C == aguas 
magmáticas(Landis, G.1974) 
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Fig. N" 58 Variación en tanto por mil del isótopo 34 del azufre de sulfuros y 
sulfatos de varios depósitos hidrotermales, entre ellos Casapalca y 
Pasto Bueno (Rye y Ohmoto, 197 4) 
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sulfatos de varios depósitos hidrotermales, entre ellos Casapalca y 
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8%o S34 de sulfuros para Casapalca varía de -2 a+ 3, para Pasto Bueno varía de 

-6 a +5 según RYE Y OHMOTO, 1974. Esto indica una mayor temperatura de forma

ción para Casa palea respecto a Pasto Bueno (Fig. N o 58). 

8%o C13 de carbonato en Casapalca (PETERSEN, U. 1972) varía de -9, 9 a -7,2 

que indica un origen profundo para este elemento. 

Sobre geotermometría se tiene mucho campo de investigación en yacimientos 

peruanos. 

2.8. 1 Aplicación de la Geotermometría 

Los yacimientos hidrotermales formados a mayor temperatura en el Perú tienen 

mayor profundidad de mineralización económica, entre ellos, Casapalca 1 200m, Minsur 

se proyecta a 1 400 m y otros, versus los yacimientos hidrotermales formados a menor 

temperatura como Millotingo, con una profundidad de mineralización de 450 m, San 

Genaro con 450 m. 

Consideramos que este aspecto constituye una de las aplicaciones prácticas del 

estudio de la geotermometría en el Perú. 
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Capítulo 111 

METALOGENIA DEL PERÚ 

El Perú es un país que posee yacimientos de plata, plomo, zinc, cobre, oro, fierro, 
antimonio, molibdeno, estaño, bismuto, cadmio, tungsteno. Esta diversidad de minerales 
metálicos se formaron por procesos geológicos muy peculiares, conformados por eventos 
tectónicos, magmáticos y de mineralización ocurridos en la Fase Precámbrica, Fase 
Hercínica temprana (Devónico superior), Fase Hercínica tardía (Permiano medio), con· 
vergencia de las placas tectónicas de Sudamérica y de N asea en el Mesozoico y Cenozoico, 
con eventos similares que se repitieron en el ciclo Andino desde el Triásico inferior hasta 
el Terciario superior, tal como la Fase Mochica del Cretáceo medio, la Fase Peruana del 
Cretáceo superior al Terciario inferior (Paleoceno, Eoceno), la Fase Incaica del Terciario 
medio (Oligoceno); las Fases Quechua 1, Quechua 2 del Terciario superior (Mioceno) y 
Quechua 3 del Terciario superior (Plioceno). 

Las mineralizaciones se emplazaron en diferentes épocas geológicas, conocidas 
como épocas metalogenéticas. A las mineralizaciones distribuidas en franjas concordantes 
con el rumbo de la Cordillera de los Andes se les conoce como provincias metalogenéticas. 
En forma paralela a la Cordillera de los Andes en el Perú, de oeste a este, se consideran las 
siguientes provincias: 1) Provincia metalogenética de hierro, del Precámbrico y Paleozoico 
en la Cordillera de la Costa, en rocas de la misma edad. 2) Provincia metalogenética de 
cobre y polimetálico del Cretáceo medio en la planicie costera, en rocas del Mesozoico; 
cobre en el Cretáceo superior-Terciario inferior en el Batolito de la Costa de la Cordillera 
Occidental. 2.a) Provincia metalogenética de oro entre Nasca y Ocoña, del Cretáceo supe· 
rior-Terciario inferior en el Batolito de la Costa de la Cordillera Occidental. 3) Provincia 
metalogenética de plata, oro y polimetálicos del Terciario medio a superior en la franja 
volcánica cenozoica en la Cordillera Occidental. 4) Provincia metalogenética polimetálica 
del Terciario en la franja sedimentaria mesozoica de la Cordillera Occidental. 5) Provincia 
metalogenética de oro y poli metálicos del Paleozoico en rocas precámbricas y paleozoicas 
en la Cordillera Oriental. 6) Provincia metalogenética polimetálica del Terciario en rocas 
sedimentarias del Mesozoico en la Cordillera Subandina. 7) Provincia metalogenética de 
oro en lavaderos del Terciario superior-Cuaternario en ríos sobre rocas sedimentarias del 
Cenozoico y Mesozoico en la Ceja de Selva, en la Selva peruana y en la Cordillera de los 
Andes del Perú. 
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3. 1 RESUMEN SOBRE LA MORFOLOGÍA DEL PERÚ 

80 

El territorio peruano, morfológicamente se divide nueve zonas (CHACÓN, N., 
1996) (Fig. N o 59). 

1.- Cordillera de la Costa 

2.- Llanura Pre Andina o Planicie Costera 

3.- Cordillera Occidental 

4.- Faja de Conos Volcánicos 

5.- Zona de Depresiones lnterandinas 

6.- Cuenca del Titicaca 

7.- Cordillera Oriental 

8.- Cordillera Subandina 

9.- Llanura Amazónica 

3. 1 . 1 Cordillera de la Costa 

Se extiende desde Paracas a Chile, con un ancho de 20 a 30 km, altitud de 900 a 
1 200 msnm. Al NO continúa con afloramientos en Piura, en el cerro lllescas, Silla de 
Paila y cerro Amotape, con rumbo NO a NE. 

Se originó durante la tectónica del Precámbrico, fue plegada en la orogenia Hercínica 
y Andina. En la actualidad está segmentada a lo largo del litoral. 

El segmento sur comprende entre 18 o y 14 o de latitud sur, desaparece bajo el mar 
entre 14° y 07° de latitud sur por efectos tectónicos. El segmento norte comprende las 
islas Lobos de Afuera y Lobos de Tierra entre 7° y 5o 30' de latitud sur, los cerros de 
lllescas en Sechura entre 6° 10' y 5° 50' de latitud sur y los cerros de Amotape. 

3.1 .2 Llanura Pre Andina o Planicie Costera 

Pampas costeras al sur, de 15 a 45 km de ancho, sector central de 5 a 20 km de 
ancho y sector norte en Sechura con 100 km ancho, elevaciones entre los 50 y 1 500 m. 

Esta unidad está ubicada entre la Cordillera de la Costa y la Cordillera Occidental, 
constituida por rocas sedimentarias y volcánicas del Mesozoico y sedimentarias del 
Cenozoico. 
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Su tectonismo está ligado al levantamiento de la Cordillera de los Andes durante el 
Cenozoico, estuvo sumergida durante el Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. 

La Planicie Costera norte y sur del Perú estuvo sumergida durante el Pleistoceno, 
evidenciado por los tablazos escalonados, producto del levantamiento andino en las fases 
tectónicas recientes. 

3. 1 .3 Cordillera Occidental 

Es una cordillera formada por batolitos y stocks que intruyeron sedimentos y vol
cánicos fallados del Mesozoico-Cenozoico, de rumbo NO, con dos deflexiones, al norte 
deflexión de Huancabamba de rumbo NE, en el sur la deflexión de Abancay de rumbo E 
O, su altura actual se debe a movimientos orogénicos ocurridos hasta el Terciario tardío y 
Cuaternario. 

La Cordillera Occidental, se emplaza entre la Planicie Costera por el oeste y el eje 
de los valles interandinos por el este, con el valle del Marañón al norte, valle del Mantaro 
en el centro; los valles del Apurímac, Vilcanota y Ayaviri al sur. 

Al N, el ancho de la cordillera es de 130 a 150 km, la elevación máxima en Porcuya 
es de 3 138 msnm. 

Al centro, el ancho de la cordillera es de 150 a 250 km, la mayor cota en el 
Huascarán es de 6 768 msnm de altitud. 

3. 1 .4 Faja de Conos Volcánicos 

Desde el paralelo 15°5 hasta la frontera con Chile, en una longitud de 500 a 600 
km, se emplazan los volcanes: Yucamane, Tutupaca, U binas, Misti, Ampato, Sol imana; su 
ancho es de 20 a 30 km, la dirección es NO. Esta cadena se formó entre fines del Terciario 
(Mioceno, Plioceno) y el Cuaternario (Pleistoceno). 

3. 1 .S Zona de Depresiones lnterandinas 

Esta zona se ubica entre la Cordillera Occidental y la Cordillera Oriental, figura en 
el sector norte el valle del Marañón con 550 km de largo, en el sector centro el valle del 
Mantaro con 300 km de largo desde la meseta de ]unín hasta Huanta, en el sector sur los 
valles de Apurímac, Vilcanota y Ayaviri con 350 km. 
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Su origen está relacionado al fallamiento andino longitudinal desde el nudo de 
Loja (Ecuador) hasta el nudo de Vilcanota en Cusca, pasando por el nudo de Paseo en el 
centro del Perú. El fallamiento longitudinal controla el drenaje regional. 

3. 1 .6 Cuenca del Titicaca 

Está situada entre las cordilleras Occidental y Oriental, es de origen tectónico. 

Se ubica al sureste del territorio peruano y continua al territorio boliviano. Es una 
meseta elevada, conocida como la meseta del Callao o Altiplano. Es una cuenca cerrada 
con drenaje radial. 

3. 1 . 7 Cordillera Oriental 

Se ubica al E de los valles interandinos, son montañas formadas en el Paleozoico; 
en el norte del país tienen poca altitud, al sur son más elevadas, alcanzando hasta 6 000 m 
de altitud. 

Están conformadas por rocas del Precámbrico y Paleozoico, paralelas a la Cordillera 
Occidental. La Cordillera Oriental por causa de la deflexión de Huancabamba desaparece 
debajo de la cobertura mesozoica, reapareciendo al norte en territorio ecuatoriano. 

La Cordillera Oriental es menos elevada que la Cordillera Occidental salvo en su 
sector meridional. 

La formación de la Cordillera Oriental se inicia durante el tectonismo hercínico 
(Devónico) sobre un basamento precámbrico. El levantamiento fue controlado por fallas 
regionales longitudinales. 

3. 1 .a Cordillera Subandina 

Se emplaza al E de la Cordillera Oriental, se formó a fines del Terciario, por plega
miento de los sedimentos mesozoicos y cenozoicos. Se extiende desde la frontera con 
Bolivia hasta la frontera con el Ecuador, con cotas de 1 800 a 2 000 msnm y cumbres hasta 
3 000 msnm de altura. 

Tiene zonas montañosas en las que destacan las montañas del Shira, de rumbo 
norte-sur, su cumbre más alta tiene 1 800 msnm, Contamana y Contaya. Estas montañas 
presentan rocas paleozoicas en el núcleo de sus pliegues. 

83 

sbermudez



INGEMMET 

La región subandina forma un arco correspondiente a la deflexión de Abancay. 

Se observan numerosas fallas inversas, sobreescurrimientos y plegamientos de 
estratos. Las fallas y los ejes de plegamientos tienen el rumbo paralelo a la orientación de 
la Cordillera de los Andes. 

En la cuenca del Huallaga, en el límite con la Llanura Amazónica, afloran domos 
salinos, con estructuras diapíricas emergentes a causa del comportamiento plástico de la 
sal por presiones tectónicas. 

3.1 .9 Llanura Amazónica 

Es una extensa penillanura ubicada al E de la Cordillera Subandina y al N de las 
suaves colinas de Fitzcarrald que la separan de la Llanura de Madre de Dios, su altura es 
de 100 a 400 msnm. 

la Llanura de Madre de Dios es drenada por el río Madre de Dios, al sur se en
cuentra la Cordillera Subandina, al O y NO las colinas de Fitzcarrald. 

El subsuelo de la Llanura Amazónica está formado por una potente secuencia de 
sedimentos cenozoicos, los que descansan sobre rocas mesozoicas que encierran yaci
mientos petrolíferos. 

3. 2 EVOLUCIÓN TECTÓNICA 
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La Cordillera de los Andes tiene una orientación general de rumbo NO-SE, con 
dos deflexiones que cambian el rumbo general de las estructuras, la de Abancay (13° 00' 
de latitud sur) con rumbo E-O y la de Huancabamba (5° 00'-6° 00' de latitud sur) que gira 
al N y luego al NE. 

3.2. 1 Ciclo Orogénico del Precámbrico 

Se observa en la Cordillera de la Costa y en la Cordillera Oriental. Las rocas 
metamórficas más antiguas de los Andes peruanos, son ortogneises y gran u litas de 2 000 
Ma, se observan en el macizo de Arequipa en la Cordillera de la Costa. 

En la Cordillera de la Costa· se reportan edades de 600 a 2 000 Ma, mientras que 
en la Cordillera Oriental están alrededor de los 600 Ma, presentando un metamorfismo 
epizonal, mesozonal y catazonal. En las rocas que sufrieron el Ciclo Orogénico Precámbrico 
se observa mineralización de la época metalogenética del Precámbrico al NE de Huánuco 

--~---·-a-··-------·.-----··-··---·.·---.·--··---
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3.2.2 Ciclo Orogénico del Paleozoico 

Tectonismo eohercínico en el Devónico superior con fallas de sobreescurrimiento. 

Tectonismo tardihercínico en el Permiano medio. El plegamiento es suave. 

El tectonismo eohercínico y el tardihercínico afectó principalmente la Cordillera 
Oriental, particularmente a las rocas antiguas del Paleozoico que fueron la continuación 
del Ciclo Orogénico Precámbrico. 

Este tectonismo se manifiesta en dos fases, la primera entre el Devónico y el 
Mississipiano (Fase Eohercínica), dando lugar a plegamiento, fallamiento, metamorfismo 
regional de baja presión y temperatura y la segunda en el Pérmico, donde tiene lugar un 
levantamiento en bloques (graven y horst) acompañado de magmatismo efusivo y extrusivo 
y probable mineralización. 

La fase magmática está representada por grandes intrusivos graníticos, 
granodioríticos y stocks básicos. Algunos de estos intrusivos tienen relación genética con 
la mineralización de la época metalogenética del Paleozoico. 

3.2.3 Orogénesis Andina 

Las rocas que forman el basamento en los Andes son metamórficas del Precámbrico, 
afloran en la Cordillera Oriental y en la Cordillera de la Costa. 

El tectonismo Andino del Mesozoico y Cenozoico es el responsable de la forma
ción de la Cordillera de los Andes. 

El ciclo comienza en el Triásico superior con una transgresión de O a E, que cu
brió la mayor extensión del territorio actual depositando una serie de calizas, dolomitas y 
margas, que en las porciones más occidentales son de fases volcánicas sedimentarias 
(Grupo Pucará). 

Debido a un posible movimiento tectónico iniciado en el jurásico, al final de di
cho período quedarían definidas dos cuencas, una occidental y otra oriental, mediante un 
geoanticlinal, cuya posición coincide con la actual Cordillera Oriental. 

En el Aptiano, en la cuenca occidental se depositaron sedimentos marinos y con
tinentales. En el Albiano hubo una transgresión que invadió la cuenca oriental y depositó 
calizas, margas y lutitas en el Cretáceo medio y superior. 

El Geosinclinal Andino se acondicionó en el Triásico tardío. Después de una bre
ve etapa de deformación, y luego intrusión en el jurásico medio, el geosinclinal siguió su 
desarrollo durante el jurásico tardío y el Cretáceo correspondiente al tecton ismo de la fase 
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Mochica, entre los tectonismos de la fase Hercínica tardía y la fase Peruana del ciclo 
Andino, terminando con varias fases del plegamiento y magmatismo entre fines del Cretáceo 
y el Terciario superior y su etapa de mineralización con el tectonismo Andino de la fase 
Peruana. Su magmatismo originó el Bato lito de la Costa (intrusivos de composición inter
media). La erosión en el Terciario inferior originó los sedimentos molásicos de las capas 
rojas. 

El tercertectonismo del ciclo Andino acontece en el Terciario medio (Oligoceno) 
correspondiente al tectonismo de la fase Incaica, seguido por un intenso magmatismo 
plutónico y efusivo. 

En el Terciario superior se produjo el tectonismo de las fases Quechua 1 y Quechua 
2, en el Mioceno tenemos pequeños plutones de composición intermedia que están a lo 
largo de la Cordillera Occidental y con ellos está relacionada la mayor mineralización y de 
un potencial económico grande que se conoce en los Andes peruanos. 

La mineralización está relacionada a los episodios magmáticos ocurridos en las 
fases orogénicas y post-orogénicas de la evolución de los geosinclinales paleozoicos y 
mesozoicos que originaron el Sistema Andino. 

La mineralización asociada a la Orogenia Andina, tiene su máximo desarrollo en 
la Cordillera Occidental. 

La penillanura comenzó a levantarse por procesos epirogénicos en el Plioceno. El 
movimiento continuó a través del Cuaternario, con fallamiento en bloques y arqueamien
to correspondiente al tectonismo de la fase Quechua 3. 

El volcanismo post-orogénico afectó a las rocas volcánicas más antiguas en la 
Cordillera Occidental, el volcán Misti se formó en esta época en el tectonismo de la fase 
Quechua 3. 

El levantamiento de los Andes alcanzó en el Pleistoceno una altura de 4 200 a 
4 400 msnm. 

3.2.4 Plegamiento en la Cuenca Subandina 

En el Mesozoico y Cenozoico se depositaron en ciertas zonas al E de la Cordillera 
Oriental sedimentos marinos y continentales, que sufrieron los efectos de una deforma
ción por compresión horizontal a fines del Mioceno y en el Plioceno inferior, generando la 
Cordillera Subandina correspondiente al tectonismo de las fases Quechua 1 y Quechua 2. 
Fig. N° 60. 
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3.3 PROVINCIAS METALOGENÉTICAS DEL PERÚ 
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Habiéndose expuesto un resumen sobre la morfología del Perú y un resumen so
bre el geotectonismo, a continuación se describen los rasgos referentes a las provincias 
metalogenéticas como guías de prospección y exploración minera. 

los depósitos minerales son epigenéticos, mayormente de tipo hidrotermal, tales 
como vetas, estratoligados (mantos) epigenéticos por reemplazamiento, metasomáticos de 
contacto, stockworks, depósitos tipo skarn y depósitos singenéticos (exhalación volcánica 
rnarina, estratoligados o mantos por precipitación química marina y continental, aluviales 
de oro y morrenas glaciares de oro). 

las provincias metalogéticas están constituidas por franjas mineralizadas de rum
bo NO-SE, concordante con la Cordillera de los Andes, presentando cambios de rumbo al 
NE en la deflexión de Huancabamba y EO en la deflexión de Abancay. 

Consideramos las siguientes dos grandes provincias metalogenéticas: A) Gran Provin
cia Metalogenética Andina Occidental y la Gran Provincia Metalogenética Andina Oriental. 

A) La Gran Provincia Metalogenética Andina Occidental, de oeste a este com
prende: 

A-1) Provincia metalogenética de Fe de la Cordillera de la Costa. 

A-2) Provincia metalogenética de Cu del Batolito de la Costa, de Cu y 
poli metálico de la Planicie Costera, Subprovincia metalogenética de Au-Cu 
entre Nasca y Ocoña en el Batolito de la Costa. 

A-3) Provincia metalogenética de Ag, Au y polimetálica de la franja volcáni
ca cenozoica de la Cordillera Occidental. 

A-4) Provincia metalogenética polimetálica de la franja sedimentaria 
mesozoica de la Cordillera Occidental 

B) la Gran Provincia Metalogenética Andina Oriental, de oeste a este com
prende: 

B-1) Provincia metalogenética de Au y poli metálica de la Cordillera Orien
tal. 

B-2) Provincia metalogenética polimetálica de la Cordillera Subandina 
En adición a las dos grandes provincias metalogenéticas referidas, debemos 
considerar: 

C) Provincia metalogenética Terciaria-Cuaternaria de lavaderos de Au de la 
Llanura de Madre de Dios, ríos de la cordillera y morrenas glaciares. 
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Se presenta el Mapa Geológico del Perú en la Fig. N o 60, las provincias 

metalogenéticas del Perú en la Fig. N° 61 y los yacimientos del Perú en la Fig. N° 62. 

3.3. 1 Gran Provincia Metalogenética Andina 
Occidental 

3.3. 1 . 1 Provincia Metalogenética de hierro 
en la Cordillera de la Costa 

Geología 

Está constituida por gneises y esquistos asociados con granitos rojos del Precámbrico 

al Paleozoico, rocas metamórficas y sedimentarias del Paleozoico. 

Mineralización 

La mineralización de hierro tiene lugar en 2 áreas, la primera entre Paracas y Chala 

y la segunda entre Moliendo y Tacna. 

Zona Paracas-Chala (lca-Arequipa). Las soluciones mineralizantes en el yacimien

to de Marcona migraron desde un intrusivo de composición intermedia que aflora al oeste 

del área mineralizada, reemplazando a calizas paleozoicas y mesozoicas, formando depó

sitos de Fe tipo skarn. Otra mineralización son las pequeñas acumulaciones de minerales 

de hierro bandeado de Tarpuy en rocas metamórficas de cuarzo laminado del Precámbrico 

en el macizo de Arequipa. 

Zona Mollendo-Tacna (Arequipa-Moquegua-Tacna). En esta área tenemos hierro 

en Matarani, por el momento no económico, de rasgos geológicos similares a Tarpuy; 

vetas de minerales de hierro, entre ellos, en el cerro Morritos, cerca a Sama, en rocas del 

Mesozoico. Todos ellos de alta temperatura. 

En esta provincia metalogenética, las áreas de exploración son los contactos de las 

calizas paleozoicas con intrusivos más JÓvenes para detectar yacimientos tipo skarn, como 

por ejemplo, el prospecto Pampa Pongo. 
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Fig. N° 61

Mineralización de Au en el Cuaternario en la Selva

MAPA METALOGENÉTICO

DEL PERÚ

Mineralización de Fe en la Cordillera
de la Costa

1   Paracas - Chala
2   Mollendo - Tacna

Mineralización de Cu y polimetálica en la
Planicie Costera y Batolito de la Costa

Mineralización de Ag, Au y polimetálica en el volcánico
cenozoico de la Cordillera Occidental

Mineralización polimetálica en sedimentos mesozoicos
de la Cordillera Occidental.

1   Michiquillay - Sinchao
2   Sayapullo - Antamina
3   Huallanca - Oyón
4   Cerro de Pasco
5   Huarón - Carhuacayán
6   Morococha - Yauricocha
7   Cercapuquio - Tinyaclla
8 Andahuaylas - Yauri
9   Desaguadero

2   Chiclayo - Mala
3   Mala - Acarí
4   Nazca - Ocoña (Au)
5   Cerro Verde - Toquepala

1   Piura - Chiclayo

2   Cordillera Negra
3   Canta - Huarochirí
4   Castrovirreyna
5   Puquio - Caylloma
6   Condorama - Palca
7   Sta. Lucía

1 Yanacocha

1   Bongará
2  San Vicente

1   Madre de Dios

Mineralización de Au y polimetálica en el Paleozoico -
Mesozoico de la Cordillera Oriental

Mineralización polimetálica en sedimentos
mesozoicos de la Cordillera Subandina

1   Pataz - Buldibuyo
2 Tapo - Ricrán
3   Concepción - Cobriza
4   Vilcabamba
5   Chimboya - Aricoma
6   Marcapata - Sandia 0 250 500 Km Según Bellido, De Montreuil, (1972)E. L.

Modificado por Tumialán, P. H. (2002)
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3.3.1 .2 Provincia Metalogenética de cobre 

en el Batolito de la Costa, cobre y 
polimetálicos en la Planicie Costera y 

oro-cobre en el Batolito de la Costa (entre 

Nasca y Ocoña) 

Geología 

El Bato lito de la Costa de edad Cretáceo superior-Terciario inferior está constitui

do de tonal itas, granodioritas, adamelitas y dioritas (3 000 km de longitud, 30 a 40 km de 

ancho). Al oeste la Planicie Costera presenta rocas sedimentarias y volcánicas del Mesozoico 

y sedimentarias del Cenozoico. En el lado oriental las rocas sedimentarias del Mesozoico 

están superpuestas por rocas volcánicas del Cenozoico. 

Mineralización 

Presenta mineralización en forma de vetas, columnas de brecha, estratoligados 

(mantos) por sustitución y diseminados, pórfidos de Cu al S del país. Los depósitos de 

reemplazamiento son más escasos. 

Al suroeste, entre Cerro Verde y Toquepala, se emplazan los pórfidos de Cu, con

formando yacimientos como: Cerro Verde, Santa Rosa, Cerro Negro, Cuajone, Quellaveco, 

Toquepala. Se presentan en rocas intrusivas intermedias y félsicas del Cretáceo superior

Terciario inferior (manzanita, diorita y granodiorita del Batolito de la Costa) o en rocas 

volcánicas encajonantes de edad más antigua que los intrusivos. La mineralización 

genéticamente está relacionada a stocks de da cita, manzanita cuarcífera y pórfido cuarcífero, 

ligeramente más jóvenes que el batolito; con chalcopirita, pirita, poca bomita, mineralización 

de esfalerita, galena, enargita, y molibdeno. Las alteraciones hidrotermales son intensas, 

en la parte central presentan mayor temperatura, mientras que en la parte externa son de 

menor temperatura observándose alteraciones potásica, sericítica, argílica y propilítica. 

Estos pórfidos tienen controles estructurales distritales y locales como las fallas Miquelaco

lncapuquio en Toquepala. 

Entre Ocoña y Nasca (Arequipa-lca) se emplazan los yacimientos de Au, Cu. Se 

trata de vetas en el Batolito de la Costa, transversales o paralelas al rumbo del Bato lito; el 

Au está en el cuarzo, pirita, chalcopirita y galena. Actualmente se explotan muchas minas 

de Au en el Batolito de la Costa entre Nasca yOcona, así se tiene: Ocoña, Palea, lshihuinca, 

Mishky, Eugenia, Clavelina, Quimbalete, Poseo, San Luis, Los Incas, Bonanza, ]aquí, 

Pallarniyoc y otros. 

De Nasca a Mala (lea-Lima), el cobre se presenta en vetas localizadas en rocas del 

Batolito de la Costa, y el hierro en vetas de inyección magrnática, tal corno las vetas en 

Hierro Acarí, vetas de Cu en Cobre Acarí, ambos en Arequipa. Vetas de Cu en Cansa, en 
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Fig. N° 62
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250 500 km Según Cardozo, Cedillo, (1990)M. E.
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Monterrosas y en Montequeca en lea. Al oeste del Batolito de la Costa están en lea los 
yacimientos de exhalación volcánica marina polimetálicos tales como Río Seco y Los leas. 
Al este del Batolito de la Costa, en lea, el yacimiento de exhalación volcánica marina 
Cerro Lindo. En Lima, se tiene yacimientos de exhalación volcánica marina de Cu en Raúl
Condestable al oeste del Batolito de la Costa. Estos yacimientos de exhalación volcánica 
marina se emplazan en volcánicos del Grupo Casma del Cretáceo medio. En estos yaci
mientos el oro es un subproducto. 

De Mala a Chiclayo (lima-Ancash-La Libertad-Lambayeque), la mineralización de 
Cu es de menor intensidad, respecto al sureste entre Toquepala y Cerro Verde; así tene
mos vetas de oro en el Bato lito de la Costa en Huarmey y Chimbote. En el flanco este del 
referido Bato lito se presentan yacimientos de exhalación volcánica marina en volcánicos 
del GrupoCasma del Cretáceo medio, constituidos de baritina y polimetálicos en Balducho, 
Palma, Leonila-Graciela con zinc. En el flanco oeste del Batolito los yacimientos de zinc, 
de exhalación volcánica marina en el Grupo Casma del Cretáceo medio de Cantera, Auro
ra-Augusta y María Teresa de plata (Colquisiri). 

Entre Chiclayo, Piura y Tumbes; Cu, Zn, Ag, Pb en Tambogrande con óxidos 
hidratados de fierro en supercie, Totoral y Potrobayo, como yacimientos de exhalación 
volcánica marina en el Grupo Casma al oeste del Batolito de la Costa. En Piura se tiene el 
famoso yacimiento de fosfatos de origen sedimentario de Sechura en rocas del Terciario 
medio, los lavaderos de oro del Cuaternario en el río Puyango en Tumbes. 

Los yacimientos hidrotermales en esta provincia metalogenética son del alcance 
hipotermal, mesotermal a epitermal, debiendo explorarse en el Batolito de la Costa entre 
Nasca-Ocoña, prospectos filonianos de oro, en algunas vetas cobre como subproducto y 
al sur de Ocoña yacimientos porfiríticos de Cu. 

Un metalotecto interesante son los volcánicos del Grupo Casma del Cretáceo 
medio al oeste y al este del Batolito, con yacimientos de exhalación volcánica marina: Al 
oeste del batolito, yacimientos Los leas, Río Seco, Raúl-Condestable, Cantera, César Augusta, 
María Teresa, Tambogrande. Al este del batolito los yacimientos con Cerro Lindo, Balducho, 
Palma, Leonila-Graciela. 

3.3.1 .3 Provincia Metalogenética de plata, 
oro y polimetálica de la Franja Volcánica 
Cenozoica de la Cordillera Occidental 

Geología 

Rocas volcánicas del Cenozoico, ocupan la porción alta al norte y centro del Perú, 
aflorando principalmente al oeste de la divisoria; en la región meridional la franja volcáni-
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ca se extiende a ambos lados de la divisoria de la Cordillera Occidental con un ancho 
mayor de 150 km a 200 km. 

Las rocas volcánicas en referencia descansan discordantemente sobre rocas 
sedimentarias y metamórficas plegadas del Mesozoico. 

Mineralización 

En esta provincia metalogenética hay mayor cantidad de yacimientos de Ag liga
dos a procesos de vulcanismo como diatremas (Sta. Bárbara, Puno), estratos volcanes, 
calderas (Cailloma, Arequipa), stocks subvolcánicos (San Genaro, Huancavelica), brechas 
volcánicas (Chanape, Lima). Al sur de la prolongación de la dorsal de Nasca los yacimien
tos son más ricos en Ag. Cerca a la dorsal de Huancabamba en 1985 se ubicó el yacimien
to diseminado de baja ley de Au más grande del país ligado a procesos hidrotermales de 
alta sulfuración conocido como el yacimiento de Au de Yanacocha en Cajamarca, en 
rocas volcánicas del Terciario con una reserva de 35 millones de onzas de oro; en 1992 se 
inició la exploración del yacimiento diseminado de baja ley de oro de alta sulfuración de 
Pierina en la Cordillera Negra en Ancash en rocas volcánicas del Terciario con una reser
va de 1 O millones de onzas de oro. 

Se tiene el pórfido de Cu de Cañariaco en Lambayeque, el pórfido de Cu La Granja 
en Cajamarca, el pórfido poli metálico de )ehuamarca en Lambayeque, estos tres depósitos 
porfiríticos en stocks de intrusivos calco alcalinos y en volcánicos de Terciario inferior. 

Por lo general, los yacimientos son filonianos hidrotermales con mineralización 
de Ag en los volcánicos terciarios presentando un zonamiento de la parte superior a la 
inferior: Ag, Pb, Zn. El plomo y el zinc no tienen leyes comerciales. Estos yacimientos de 
plata tienen baja sulfuración, el oro es un subproducto a excepción de Yanacocha y Pierina 
que presentan alta sulfuración, en donde el A u es de baja ley, siendo el elemento metálico 
que predomina allí; la Ag es un subproducto. 

La profundidad de los yacimientos filonianos de Ag, es menor de 450 m y son de 
alcance epitermal. 

Mineralógicamente estos yacimientos filonianos de Ag tienen sulfosales de Ag, 
argentita, cuarzo gris, rodocrocita, rodonita, baritina, pirita, poca galena, poca esfalerita. 

En esta franja volcánica cenozoica se tiene además yacimientos poli metálicos de 
Pb-Zn-Ag-Cu del tipo Cordillerano, con un zonamiento de la parte superior a la parte 
inferior de Pb-Zn-Ag-Cu, en estos yacimientos la Ag está a profundidad. Tiene una mayor 
profundización, de 700 m a 1 200m en Casapalca, Madrigal, Pacococha, El Farallón. Son 
de alcance epitermal-mesotermal. 
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Por el proceso de meteorización de los yacimientos filonianos de Ag y en los 
yacimientos diseminados de Au, se presenta de la parte superior a la parte inferior: zona 
lixiviada, zona oxidada, zona mixta de óxido con sulfuros, zona de sulfuros. La más rica es 
la zona mixta de óxido con sulfuros, con una profundidad variable, de 60 m a 100m. 

De norte a sur, en esta provincia metalogenética se emplazan las siguientes zonas: 

Zona Yanacocha (Cajamarca); formada por varias anomalías, explorada desde 1985, 
en producción desde 1992, con una reserva de 35 millones de onzas de oro. Es un yaci
miento diseminado de oro de alta sulfuración con una ley baja de 0,7 a 1,4 g AufrM 
emplazado en los volcánicos Porculla (Calipuy superior) del Eoceno superior. 

Zona La Granja (Caja marca); es un pórfido de cobre que se emplaza en volcánicos 
del Terciario superior. 

Zona del prospecto jehuamarca (Lambayeque); es un pórfido polimetálico (Au, 
Ag, Zn, Pb, Cu) en volcánicos del Terciario, en el departamento de Lambayeque, en este 
mismo departamento, en volcánicos del Terciario, está el pórfido de Cu de Cañariaco. 

Zona Salpo-Quiruvilca (La Libertad); Salpa es un yacimiento formado por vetas de 
Ag y polimetálicos en volcánicos Calipuy del Eoceno superior, de S km de longitud. 
Quiruvilca es un distrito minero poli metálico de 4 km por 2 km, con vetas en volcánicos 
del Oligoceno y Mioceno. 

Zona de la Cordillera Negra (Ancash); la mineralización está en los volcánicos 
Calipuy del Eoceno superior, con el yacimiento diseminado de oro de alta sulfuración 
de Pi erina, el cual está en explotación desde 1999 con 1 O mi /Iones de onzas de oro de 
reservas. 

Se han explotado también los yacimientos poli metálicos de Santo Toribio, Alian
za, la brecha volcánica de Cu de Llipa, El Extraño, con mantos tipo skarn polimetálicos en 
caliza Santa. 

Zona de Canta-Huarochirí (Lima), con yacimientos de Ag como Millotingo, con
formado por vetas en volcánicos del Terciario medio; Santa Catalina, veta de Ag en los 
volcánicos del Terciario medio; yacimientos polimetálicos como Casapalca, con 1 200m 
de profundidad en rocas volcánicas y sedimentarias del Terciario inferior. 

Huámpar (lima), este yacimiento, además de los minerales polimetálicos, tiene 
Au, en los volcánicos Colqui del Terciario inferior. Pacococha, vetas poli metálicas en los 
volcánicos Millotingo del Terciario medio. El Farallón, veta polimetálica en intrusivo del 
Terciario superior, en volcánicos del Terciario medio. 

Zona de Castrovirreyna (Huancavelica); con mineralización de vetas polimetálicas 
y de plata en volcánicos del Terciario superior en el distrito minero de La Virreyna y 
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Caudalosa; San Gen aro, yacimientos con filones de Ag en volcánicos del Terciario supe
rior. ]ulcani, con 4 centros de mineralización polimetálica en volcánicos del Terciario 
superior. 

Zona de Puquio-Cailloma (Ayacucho-Apurímac-Arequipa); con yacimientos de Ag, 
como en San Juan de Lucanas donde ocurren vetas de baja sulfuración en volcánicos del 
Tacaza, del Oligoceno-Mioceno. El yacimiento Rubí, vetas de Ag con calcita cerca a Pu
quio (Ayacucho) en volcánicos Tacaza. Cailloma, vetas de Ag de baja sulfuración en 
Arequipa, en volcánicos Tacaza. En Arcata, vetas filonianas de Ag en volcánico Tacaza. En 
Orcopampa, vetas de Ag-Au en volcánicos Tacaza. En Chipmo, vetas de Au de alta 
sulfuración en volcánico Tacaza. En Madrigal, veta polimetálica tipo Cordillerano en vol
cánico Tacaza. 

Zona Condoroma-Palca (Puno); yacimiento de Condoroma, filones poli metálicos 
en volcánicos Tacaza del Oligoceno-Mioceno en Arequipa. Yacimiento Palea, con filones 
polimetálicos en volcánicos Tacaza en Puno. 

Zona de Santa Lucía (Puno); mineralización filoniana de Ag en el borde de una 
diatrema erosionada en volcánicos Tacaza en Puno (TUMIALÁN, P. H. 2000). En Mazo 
Cruz, mineralización diseminada de oro en volcánicos Barroso del Mioceno-Plioceno en 
Puno. 

En esta provincia metalogenética, los metalotectos importantes de exploración son 
los volcánicos Tacaza en el sur y los volcánicos Calipuy en el norte, para prospectar por 
yacimientos diseminados de metales preciosos de alta sulfuración, yacimientos filonianos 
de Ag, Au de baja y alta sulfuración y los yacimientos poli metálicos. 

3.3.1.4 Provincia Metalogenética 
polimetálica en la Franja Sedimentaria 
Mesozoica de la Cordillera Occidental 

Geología 

Las rocas comprendidas en esta provincia son los afloramientos de calizas del 
Triásico-jurásico; depósitos elásticos del Neocomiano-Aptiano; calizas, margas, lutitas del 
Cretáceo medio a superior. Estas rocas del Mesozoico fueron intruidas por intrusivos del 
Terciario superior, mayormente tipo stocks de composición intermedia, causantes de la 
mineralización, se tiene la presencia de algunos batolitos al N, como el Batolito de la 
Cordillera Blanca del Terciario superior y el Batolito de Abancay-Yauri del Terciario infe
rior en el sur. 

Las rocas sedimentarias y metamórficas del Mesozoico están plegadas, sus ejes 
son concordantes a la orientación de la Cordillera de los Andes, por el proceso de tectonismo 
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se tiene fallas transversales-diagonales-paralelas a los ejes de los plegamientos; algunas de 
ellas, al mineralizarse dieron lugar a estructuras mineralizadas. 

Mineralización 

En esta provincia metalogenética abundan los yacimientos tipo Cordillerano, liga
dos a intrusivos de composición intermedia a félsica, de donde migraron las soluciones 
mineralizantes; tienen controles estructurales, fisiográficos, mineralógicos, litológicos, y 
estratigráficos definidos. En esta provincia metalogenética hay una gran cantidad de distri
tos mineros con un zonamiento definido de mayor a menor temperatura, en plano hori
zontal y plano vertical, por lo general se tiene Cu-Ag-Zn-Pb. 

Esta provincia metalogenética produce el mayor porcentaje de Pb, Zn, con alta 
proporción de Cu, Ag. Además, de esta zona proviene el W y Hg, asimismo, como 
subproducto metalúrgico se tiene In, Cd, Ta, Se, Te, Bi, Au, Sb, As, Sn y otros. 

Su mineralogía y secuencia paragenética son complejas. Como gangas se observa 
pirita, cuarzo, arsenopirita, pirrotita, marcasita, fluorita, calcita, oropimente, rejalgar, bari
tina, magnetita y hematita. 

Molibdeno se presenta como subproducto en los yacimientos porfiríticos de Cu, 
como en Río Blanco (Piura), Cerro Corona (Hualgayoc-Cajamarca), Michiquillay 
(Cajamarca), Minas Conga (Cajamarca), El Galeno (Cajamarca), Toromocho (Morococha), 
Los Chancas (Apurímac), Antapacay (Cusca). También ocurre molibdeno como subproducto 
en yacimientos tipo skarn de Cu en Tintaya (Cusca), Antamina (Ancash). Uranio se pre
senta como anomalía en Colquijirca. Vanadio ocurre en las asfaltitas bituminosas de la 
Formación Pariatambo en Minasragra, Cerro de Paseo. 

Posee diferentes tipos de alteración hipógena de cajas, de alta a baja temperatura 
como: endoskarn, exoskarn, greisen, potásica, silicificación, sericitización, alunitización, 
argilización, propilitización, con simple decoloración. Todo ello constituyen guías o con
troles litológicos para ubicar los cuerpos mineralizados. 

En esta provincia metalogenética están los grandes yacimientos tipo skarn 
polimetálicos (Raura, Morococha, Atacocha, Milpa), y skarn de cobre (Antamina, 
Tintaya, Coroccohuayco, Chalcobamba, Katanga, Ferrobamba, Sulfobamba, Los 
Quechuas). 

Los yacimientos polimetálicos filonianos en las diferentes zonas de carácter 
hidrotermal son de alcance hipotermal, mesotermal, a epitermal. Con una producción 
intensa permanente como en Hualgayoc, Sayapullo, Algamarca, Cerro de Paseo, Huarón, 
Raura, Uchucchacua, Morococha, Atacocha, Yauricocha, Marta, Desaguadero y otros. 

En esta provincia metalogenética se emplazan pórfidos como Río Blanco (Piura), 
Cerro Corona (Hualgayoc-Cajamarca), Michiquillay (Cajamarca), Minas Conga (Cajamarca), 
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El Galeno (Cajamarca), Toromocho (Morococha), Los Chancas (Apurímac), Antapacay 
(Cusco). 

Cuerpos simples de relleno y reemplazamiento en caliza como en Atacocha, 
Yauricocha, Marta y en otros; yacimientos en forma de cuerpos formados por reemplaza
miento de caliza en contacto con intrusivo de menor temperatura respecto a los intrusivos 
de los yacimientos tipo skarn, como Sinchao en Hualgayoc. 

Presencia de mantos singenéticos ligados a exhalación volcánica marina distal, 
mantos singenéticos de sedimentación química marina simple, o como horizontes de re
emplazamiento epi genético. Los mantos en referencia existen en Hualgayoc, Huanzalá, 
lscaycruz, Morococha, Carahuacra, San Cristóbal, Colquijirca y otros. 

Presencia de lavaderos de oro del Cuaternario en el Río Chinchipe cerca a la 
frontera con Ecuador, en el río Chuquicara afluente del río Santa. 

Las zonas mineralizadas de N a S están representadas por: Sinchao-Michiquillay. 
Sayapullo-Antamina. Huallanca-Oyón. Cerro de Paseo. Huarón--Carhuacayán. Morococha
Yauricocha. Cercapuquio-Tinyaclla. Andahuaylas-Yauri y Desaguadero. 

Zona Sinchao-Michiquillay (Cajamarca).- En Hualgayoc, existen vetas, cuerpos de 
reemplazamiento, mantos estratoligados poli metálicos con Ag y Au en calizas del Cretáceo; 
pórfidos de Cu en Tantahuatay, pórfidos de Cu-Au del Cerro Corona, ambos pórfidos 
están en intrusivos del Terciario. Minas Conga, representado por los pórfidos de Chalhuagón 
y Perol se emplazan en stocks subvolcánicos del Mioceno inferior, que intruyen a las 
calizas del Cretáceo superior. El pórfido El Galeno de Cu-(Au-Mo) está en un pórfido 
dacítico del Mioceno que intruye areniscas del Grupo Goyllarisquizga. El pórfido de Cu
Au de Michiquillay está en un pórfido dacítico del Mioceno que intruye sedimentos del 
Cretáceo. Todos estos distritos mineros están en el departamento de Cajamarca. 

Zona Sayapullo-Antamina (Cajamarca-La Libertad-Ancash).- En Algamarca las ve
tas de Ag, Cu, Au están en las cuarcitas Chimú del Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo 
inferior. En Sayapullo las vetas polimetálicas tipo yacimiento Cordillerano están en las 
areniscas Carhuaz del Grupo Goyllarisquizga. Ambos yacimientos están en Cajamarca. 
La Arena-La Virgen, son diseminados de oro en cuarcitas Chimú en La Libertad. Santa 
Rosa (Comarsa), es un diseminado hidrotermal de oro en areniscas Chimú en La Libertad. 
Pasto Bueno, es un yacimiento de W con vetas en cuarzo-monzonita del Terciario supe
rior y pizarras del Ch icama. Antamina es un yacimiento tipo skarn polimetálico emplaza
do en el contacto de un pórfido de monzonita del Mioceno con calizas de la Formación 
Celendín del Cretáceo superior, se ubica en Ancash. 

Yanamina-Nueva California; son diques con velillas de oro del Terciario superior 
en el Batolito de la Cordillera Blanca en Ancash. El Águila es un pórfido de Cu en Ancash. 
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Zona Huallanca-Oyón (Huánuco-Pasco-Lima).- Esta zona es parte de la Cordillera 
de Huayhuash. Huanzalá es un manto poli metálico de S km de longitud en la Formación 
Santa del Grupo Goyllarisquizga, perteneciente al Cretáceo inferior en Ancash. En 
Pachapaqui, hay vetas, mantos y cuerpos tipo skarn poli metálicos en calizas del Cretáceo 
medio a superior en Ancas h. Pacllon-Liamac, está compuesto por vetas, mantos y cuerpos 
tipo skarn poli metálicos en sedimentos del Cretáceo medio a superior en Ancash. En 
Raura, hay vetas, cuerpos tipo skarn polimetálicos en las calizas jumasha del Cretáceo 
superior e intrusivos del Terciario en Lima. En Uchucchacua, hay vetas, cuerpos de reem
plazamiento y mineralización tipo skarn de Ag y poli metálico en calizas jumasha en Lima. 
En lscaycruz, la mineralización se presenta en mantos poli metálicos en las calizas Santa 
en Lima. Santander, es un skarn polimetálico en calizas del Cretáceo superior. 

Zona de Cerro de Paseo (Paseo).- Cerro de Paseo es un cuerpo piritoso polimetálico 
en el borde de un cuerpo volcánico del Terciario superior con calizas Pucará del Triásico
Jurásico. En Milpa, el yacimiento es de tipo skarn en el contacto de un intrusivo Terciario 
con caliza Pucará. En Atacocha, existe relleno de cuerpos brechosos poli metálicos en cali
zas Pucará y cuerpos tipo skarn polimetálicos en el contacto de estas calizas con intrusivos 
del Terciario. En Colquijirca, hay mantos estrato ligados polimetálicos de alta sulfuración en 
calizas Pocobamba del Eoceno y cuerpos de Zn, en San Gregario en calizas Pucará. 

Zona Huarón-Carhuacayán (Paseo).- En Huarón, las vetas son polimetálicas en 
volcánicos del Terciario superior. En Carhuacayán-Aigamarca-Río Pallanga, existen vetas, 
mantos, cuerpos de reemplazamiento polimetálicos en calizas Pucará en Lima. 

Zona Morococha-Yauricocha Uunín).- En Morococha, la mineralización está en 
vetas, mantos, cuerpos tipo skarn polimetálicos, el yacimiento porfirítico de Cu de 
Toromocho en intrusivos del Terciario superior que intruyeron volcánicos del Pérmico, 
calizas Pucará del Triásico-jurásico. Mantos de exhalación volcánica distal poli metálica 
de Carahuacra en calizas Pucará, vetas poli metálicas de San Cristóbal y Andaychagua en 
volcánicos Pérmicos y pizarras del Devónico-Silúrico. En el domo de Yauli se detectaron 
anomalías de Cu-Ni en las fillitas Excélsior del Silúrico-Devónico. En Yauricocha relleno 
de mineralización polimetálica en cuerpos brechosos de calizas Machay del Cretáceo 
medio, y vetas polimetálicas en intrusivo del Terciario. 

Zona Cercapuquio-Tinyaclla Uunín-Huancavelica).- En Cercapuquio se explotó Zn
Pb-Cd en las calizas Chaucha del jurásico superior en mantos tipo Mississippi Val ley en el 
departamento de junín. En Tinyaclla, la mineralización está en vetas, mantos y cuerpos 
poli metálicos de relleno hidrotermal en calizas Pucará en Huancavelica. 

Zona Andahuaylas-Yauri (Apurímac-Cusco).- En esta zona se tiene Jos yacimientos 
tipo skarn del Batolito de Andahuaylas-Yauri del Terciario inferior con calizas Ferrobamba 
del Cretáceo medio, de norte a sur: ·Andahuaylas (Fe), Ferrobamba, Sulfobamba, 
Chalcobamba, Quechuas, Katanga, Tintaya, Coroccohuayco de Cuy polimetálico. Atala
ya, en esta zona se está prospectando por pórfido de Cu con el nombre de Antapacay. 
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En U tu para (Apurímac), la mineralización de oro está en mantos en las areniscas 
Soraya del Cretáceo inferior. 

Zona de Desaguadero (Puno).- Santa Rosa-Putina, está constituido por vetas de Sb 
en rocas del Paleozoico inferior e intrusivo del Mioceno en el departamento de Puno. En 
Los Rosales, hay vetas de Cu-Au en intrusivos del Terciario y areniscas del Oligoceno. En 
Desaguadero, mantos de Cu en volcánicos del Terciario. 

Consideramos como metalotectos de exploración en esta provincia metalogenética 
a las calizas Pucará; las calizas-lutitas Santa, las areniscas-cuarcitas Chimú, las areniscas 
Carhuaz, las areniscas-calizas Inca, calizas Chúlec-Pariatambo, las calizas jumasha. Los 
contactos de estas calizas con intrusivos del Terciario. 

3.3.2 Gran Provincia Metalogenética Andina 
Oriental 

3.3.2.1 Provincia Metalogenética de oro y 
polimetálica en la Cordillera Oriental 

Geología 

El núcleo de la Cordillera Oriental está conformado por rocas metamórficas (gneis, 
esquisto, fillita, migmatita, anfibolita) del Precámbrico, que afloran en el valle del Mara
ñón, Huánuco, Huaytapallana, Vilcabamba, Lareas, etc. 

Afloran también rocas del Paleozoico pertenecientes al Ordoviciano medio a su
perior con discordancia y rocas del Devónico, afectadas por la Orogenia Eohercínica en el 
curso del Devónico tardío. En el Paleozoico superior se formaron rocas elásticas del Gru
po Ambo y los sedimentos del Pensilvaniano y Pérmico inferior constituí dos por lutitas, 
margas y calizas. 

Los movimientos orogénicos tardihercínicos del Pérmico medio afectaron a las 
formaciones citadas con plegamientos y con magmatismo. 

La erosión posterior dio origen a las mol asas del Grupo Mi tu (continental) produ
ciéndose en forma concomitante un volcanismo en el Pérmico. 

Las calizas Pucará del Triásico-jurásico tienen plegamientos igual que el Grupo 
Mi tu, a causa de los movimientos orogénicos del ciclo Andino. 

En las rocas precámbricas y paleozoicas de la Cordillera Oriental están alojados 
numerosos cuerpos intrusivos (granitos, granodioritas, dioritas, etc.), de edad paleozoica, 
como el batolito de Pataz-Buldibuyo, o como los stocks del Terciario medio en la Cordille
ra de Carabaya en el departamento de Puno. 
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Mineralización 

La mayor mineralización en el norte la constituye los yacimientos en Pataz
Buldibuyo, en forma de vetas, con grandes posibilidades de A u, en intrusivos del Carbonífero 
y en rocas metamórficas ordovícicas y del Precámbico como Poderosa, Horizonte, Marsa. 
Similar aspecto ocurre en el centro del Perú, en Huachón. En el sur en Marcapata-Sandia, 
existen mantos auríferos en la cordillera de Ananea, localizados en pizarras del Devónico, 
en los yacimientos de Ana María, Gavilán de Oro, cuya erosión formó las morrenas aurí
feras del Cuaternario de San Antonio de Poto. 

La profundización de los yacimientos de Au en Pataz-Buldibuyo (La Libertad) es 
mayor de 1 000 rn, la mineralogía es simple, presentándose Au en los siguientes minera
les: cuarzo grisáceo, cuarzo lechoso, pirita, pirrotita, arsenopirita, esfalerita y galena. Sus 
vetas son concordantes al rumbo de la Cordillera, con varias etapas de mineralización y 
un tectonismo posterior a la mineralización bastante complejo, con alteración hipógena 
intensa de sus cajas como sericitización, argilización, propilitización. Son yacimientos 
hidrotermales de alcance epitermal, mesotermal a hipotermal. 

Respecto a yacimientos poli metálicos, en la Cordillera Oriental se formaron yaci
mientos de Ag en San Gregario (Cerro de Paseo) emplazados en pizarras, areniscas y 
fillitas de la Formación Excélsior del Paleozoico inferior; mantos de Cu tipo skarn en hori
zontes calcáreos del Pérmico inferior en Cobriza (Huancavelica), vetas pegmatíticas de 
W, Cu, Zn, Pb, Ag en rocas del Paleozoico en el yacimiento Palea 11 (Puno), vetas de Sn 
en monzogranito del Terciario medio en San Rafael (MINSUR-Puno). 

Las zonas mineralizadas en esta provincia metalogenética son: 

Zona Pataz-Buldibuyo (La Libertad).- De norte a sur, tenemos los yacimientos 
filonianos de oro: Poderosa, Pataz, Real Aventura (Culebrillas), Horizonte (Parcoy), Marsa, 
La Pace ha, Buldibuyo, Huaylilla; emplazados en el bato lito de Pataz, de rumbo noroeste, 
de 70 km de longitud, 3 a 8 km de ancho, composición de granodiorita a monzodiorita, de 
305 Ma dentro del Carbonífero. 

Este batolito ha intruido a fillitas, esquistos del Complejo del Marañón del 
Precámbrico y a metavolcánicos del Ordovícico, se formó un fallamiento regional en el 
contacto del Batolito de Pataz con sedimentos Mesozoicos. Las vetas son mayormente 
concordantes al eje del Batolito, con argilización de las cajas en Poderosa y propilítización 
en Horizonte y Marsa. La mineralización de oro en los yacimientos referidos es de baja 
sulfu ración. 

Con posteridad a la mineralización aurífera, se depositaron de manera discordan
te los volcánicos Lavasén en el Paleógeno superior. 

Zona Tapo-Ricrán Ounín).- Al noreste de Huánuco, cerca de Chinchao, cuerpos 
ultrabásicos de 6 km de longitud en San Luís, y un sill al este de estos cuerpos en San José, 
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contienen sulfuros de segregación magmática (pentlandita y chalcopirita) con Cuy Ni. En 
Tapo, al sur de Tarma, en cuerpos de peridotitas y serpentinitas del Precámbrico con S 
km' de superficie, ocurren por diferenciación magmática cromita en venillas decimétricas. 
En janchiscocha cerca a Ricrán en jauja, venillas tipo stockwork de molibdenita en un 
bato lito de composición intermedia del Paleozoico. 

Zona Concepción-Cobriza Uunín-Huancavelica).- En esta zona se tiene el yaci
miento de Cobriza, que es un yacimiento de Cu tipo skarn, de reemplazamiento de un 
horizonte calcáreo de la Formación Copacabana del Pérmico inferior. 

Zona de Vilcabamba (Cusco).- Con ocurrencias de uranio emplazadas en ignimbritas 
peralcalinas del Mioceno superior-Plioceno, sin resultados económicos. El prospecto por 
uranio de Macusani en Puno se considera el más importante. 

Zonas de Chimboya-Aricoma (Cusco) y Marcapata-Sandia (Puno).- Ocurre 
mineralización mesozoica en el distrito de Condoroquiña-Limacpampa; en el depósito de 
Condoriquiña con estaño, tungsteno, esfalerita, oro en monzogranito y leucogranito de 
112 Maque intruye a la Formación Ananea. En el Distrito Ananea, con los depósitos tipo 
mantos de oro de Ana María y Gavilán de Oro en pizarras de la Formación Ananea del 
Devónico inferior. 

Distrito Ollaechea (Puno), con vetas de Cu-Ag, vetas de Pb-Ba-Mn en sienitas del 
jurásico. El Distrito de Coasa, con depósitos tipo skarn de Cu y vetas en un stock de 
monzogranito de 193,4 Ma. El Distrito de Aricoma con el depósito poli metálico de Cu-W
Mo-(Sn) de Sarita u Oscoroque en un stock de monzogranito de 194,1 Ma. Distrito de 
Crucero con vetas de Au, Pb-Cu, Zn-Au en las minas Cerro delinca Azul y Casa de Plata, 
vetas de Cu-Sn en la mina Tambopata, prospectos Tres Marías y Rescate en sedimentos del 
Carbonífero a Pérmico inferior. Mineralización Cenozoica en intrusivo monzogranito, vetas 
de Sn-Cu (Ag) en San Rafael; Pb-Zn-Ag-(Cu, Sn) en Quenamari, Zn-Pb-Cu Sn-(Ba) en Santo 
Domingo, sus intrusivos tienen una edad de 23,1 Ma. Minastira y San Francisco como 
mantos de magnetita y óxido de manganeso en calizas de los grupos Copacabana y Tarma. 

En el distrito de Cecilia-San Antonio (Puno), los mantos de Zn, Pb y Ag tienen 
hasta 12m de potencia en areniscas del Grupo Ambo debajo del Grupo Tarma-Copacabana. 
En el distrito Picotani, las vetas de Sn y otras poli metálicas se presentan en intrusivo tercia
rio en el Cerro Lintere y en volcánicos también terciarios en jésica; mineralización de 
uranio (autunita, pechblenda) en tufos riolíticos terciarios en Llojorani Grande. En el distri
to de Macusani se presentan vetillas de uranio en Chapi Alto, Pinocho y Chilcuno VI en 
volcánicos que tienen 1 O Ma. Alsurde la meseta de Quenamari, en los volcánicos Macusani 
se tienen vetas de Pb-Zn en Corani y Sb en Collpa y Revancha. En el distrito de Palea 11, 
tungsteno y polimetálico en pegmatita de 24,2 Ma, que corta a areniscas y lutitas del 
Grupo Ambo del Carbonífero inferior (TUMIALÁN, P. H. 1983). 

En esta provincia metalogenética se considera como metalotectos a stocks 
ultrabásicos, batolitos y stocks de composición intermedia a félsica del Paleozoico y 



Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

Cenozoico, las rocas metamórficas del Precámbrico, del Paleozoico; los sedimentos del 
Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico y volcánicos del Terciario 

También se registran lavaderos de Au del Cuaternario en los ríos Cenepa, Comaina, 
Santiago, al norte cerca a la frontera con Ecuador, en el río Marañón. 

3.3.2.2 Provincia Metalogenética 
polimetálica en la franja sedimentaria 
mesozoica de la Cordillera Subandina 

Geología 

Rocas sedimentarias del Mesozoico y Cenozoico, con stocks de intrusivos de com
posición intermedia del Terciario que cortan a las rocas sedimentarias del Mesozoico y 
Cenozoico. 

Mineralización 

En esta provincia la exploración se torna difícil por la vegetación. Se tiene mantos 
tipo Mississippi Va/ley en calizas jurásicas, como los yacimientos Bongará en Amazonas 
y San Vicente en Tarma-junín, ambos yacimientos son de Zn. 

El yacimiento de Zn-Pb tipo Mississippi Va/ley de San Vicente se ubica en la Cor
dillera Subandina Central, las calizas dolomíticas y calizas normales Pucará del Triásico
jurásico, descansan sobre secuencias detríticas y volcánicas del Grupo Mitu del Pérmico 
y éstos sobre intrusivos más antiguos; los horizontes portadores de mantos de Zn-Pb están 
en 8 unidades litológicas que se ubican en las dolomías San judas, dolomías San Vicente, 
dolomías Alfonso y dolomías Colea. Se formó de 67 oc a 148 oc. Su génesis se debe a la 
migración de salmueras de cuenca que habrían lixiviado rocas detríticas, precipitado en 
facies carbonatadas porosas en ambiente reductor a causa de la presencia de materia 
orgánica, con texturas tipo cebra, ritmita bandeada. la dolomitización es una alteración 
hipógena de la solución mineralizante. 

Esta provincia metalogenética no está muy explorada debido a su vegetación y 
accesibilidad. Entre los yacimientos San Vicente y Bongará deben existir otros yacimientos 
similares como en Pichita Caluga, Acostambo en el departamento de Huánuco en forma 
de mantos de Cu en calizas dolomíticas del Grupo Pucará. 

Por lo tanto los horizontes dolomíticos dentro de las calizas Pucará constituyen 
importantes guías para localizar yacimientos tipo Mississippi Va/ley en la Cordillera 
Subandina. 
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3.3.3 Provincia Metalogenética de Oro del 
Terciario-Cuaternario en la Llanura de Madre 
de Dios 

Geología 

Esta provincia metalogenética está constituida por depósitos aluviales y coluviales 
del Cuaternario y que son consecuencia del acarreo por erosión de las Cordilleras Orien
tal y Subandina. Estos depósitos se asientan discordantes sobre rocas mesozoicas y 
cenozoicas. 

Mineralización 

La mineralización es secundaria y está presente en forma de placeres aluviales, 
que son explotados por pequeños mineros en forma de lavaderos, en los ríos Madre de 
Dios, Tambopata, lnambari y otros. Fig. N° 61. 

Tabla N• 1 Abreviaturas* 

Abrev. Depósito Geometría Contenido metálico 

AC Acarí ve Cu Fe 
AG El Águila di Cu M o 
AL Alga marca ve Cu Ag Au 
AM Almacén di Cu Au 
AN Anta mina ir Cu Zn Ag Mo 
AP San Antonio de Poto di Au 
AR Arcata ve Ag Au Pb Zn 
AT Atacocha ve Zn Ag Pb Cu 
AU Aída Unica sb zn Pb Ag 
BD Benditani ve Au 
BY Bayóvar sb p u 
CA Cail/oma ve Ag Au Cu Pb 
CB Chalcobamba ir Cu Fe 
ce Carhuarazo ve Au Ag Cu 
CD Caudalosa ve Zn Pb Ag 
CE Cecilia ve Zn Cu 
CF California di M o w 
CH Chinchao sb Ni Cu 
CJ Cuajone di Cu M o Ag 
CL Colquijirca sb Zn Ag Pb Cu 
CM Compaccha di M o w 
CN Condestable sb Cu 
CÑ Cañariaco di Cu M o 
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Abrev. Depósito Geometría Contenido metá11co 

e o Colqui ve Ag Pb Zn An Cu 

CP Cerro de Paseo ir Ag Zn Pb Cu 

CQ Cercapuquio sb Zn pb Cd 

CR Carahuacra sb Zn Ag Pb 

es Casa palea ve Ag Zn Pb Cu 

CT San Cristó ba 1 ve Zn Ag Pb Cu w 
cv Cerro Verde di Cu M o 

CY Coroccohuayco ir e u 

cz Cobriza sb Cu Ag 

ES La Estrella ve Au 

EX El Extraño sb Pb Zn 

FE Ferrobamba ir Cu Fe 

GJ La Granja di Cu Ag 

GN San Genaro ve Ag A u Zn Pb 

HA La Huaca di Cu 

HC Huachocolpa ve Zn Ag Pb Cu 

HE Hércules ve Pb Zn Ag 

HG Hualgayoc distrito sb Pb Ag Zn Au Cu 

HP Huaripampa sb Zn Ag Pb 

HR Haurón sb Ag Zn Pb Cu 

HU Huanzalá sb zn Ag Pb Cu 

IC Los lea sb Zn Cu Ba 

IS lscaycruz sb Zn Pb Ag Cu 

JB Jacabamba di M o w 
JC Julcani ve Ag Cu Pb 

JL San Juan de Lucanas ve Ag 

LG Leonila-Graciela sb Zn Ba 

LM La Lima ve Au 

MA Macusani di u 
MC Manco Cápac ve Au 

MG Magistral ir Ag Pb Zn 

MH Machcán sb Pb Zn Ag 

MI Milpo ir Zn Ag Pb 

ML María Luisa SW e u Ag 

MN Mundo Nuevo ve w 
MO Morococha ir Ag Zn Cu Pb w 
MP Marcapomacocha sb V 

MQ Michiquillay di Cu Mo 

MR M arcona ir Fe Cu 

MS Monterrosas ve Cu Au Ag Co 

MT San Martín sb Cu 

NH Negra Huañusha sb Cu V 
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Abrev. Depósito Geometría Contenido metálico 

oc Ocoña ve Au 
OL Olaechea ve Au 
OR Orcopampa ve Ag Au 
PA Palma sb Zn Pb 
PB Pasto Bueno ve w Cu 
PC Parco y ve Au 
PL Palea 11 ve w Zn 
PO Poseo ve Au 
QC Quechua ir Cu Fe 
QM Quincemil ve Au 
QR Quiruvilca ve Ag Zn 
QV Quellaveco di Cu M o 
RA Raúl sb e u 
RC La Rinconada sb Au 
RF San Rafael ve Sn Cu 
RG Minasragra sb V 

RR Raura ir Zn Ag 
SA Saya pullo ve Ag Cu 
SD Santo Domingo ve Au 
SH Shalipayco sb Pb Zn 
SI Si neos sb V 

SK Sukuytambo ve Ag Au 
SL S hila ve Ag Au 
SN Santander ir Zn Ag 

so Sol de oro ve Au 

SP Salpa ve Au Ag 
ST Santo Toribio ve Pb Zn 
sv San Vicente ve Zn Pb 
SY Suyubamba ve Au 
TA Tambillos ve Sn Cu 
TB Tamboras ve w 
TG T ambogrande ve Cu Zn 
TM Turmalina di Cu M o 
TP Tapo sb Cr Ni 
TQ Toquepala di Cu M o 
TR Tarpuy sb Fe 
TY Tinta ya ir Cu Fe 
uc Uchucchacua ve Ag Pb 
YN Yanacocha di Au Ag 

YR Yauricocha ve Zn Ag 
-Leyenda-Geometna. sb- manto, ve-veta, dl-d1sem1nado, 1r=1rregular, 

sw:=stockwork o vetillas que se cruzan 

Cu 
Ba 
Pb 

Cu 

Cu Pb 

Pb Cu 
Zn Pb 

Ag 

Cu 
Cu 

Cu 
Ag 

Ag 
w 
Cu 
Ag 

Au Ag 

Zn 

Cu Pb 

Au 

* Cardozo, M., Cedilla, E. (1990)- Geologic-Metal/ogenic evo/ution ofthe peruvian Andes. 

Stratabound ore deposits in the Andes. Springer-Verlag, p. 37-60 
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3.4 ÉPOCAS METALOGENÉTICAS EN EL PERÚ 

La mineralización de las diferentes provincias metalogenéticas definidas en el Perú 
no corresponde a una misma época geológica, sino a diferentes épocas geológicas asocia
das a los episodios orogénicos y magmáticos. A cada época geológica de mineralización 
se le considera como época metalogenética. 

Las épocas metalogenéticas marcadas en la mineralización del Perú, que dieron 
lugar a las provincias metalogenéticas son: 

Época Metalogenética Tectonismo Magmatismo 

1 . Precámbrico Precámbrico Ultra básico 

2. Paleozoico Eohercínico Intermedio a félsico 

Tardihercinico Intermedio a félsico 

3. Triásico-Jurásico Intermedio a félsico 
Mochica 

4. Cretáceo Intermedio a félsico 

5. Terciario inferior Ciclo Incaica Intermedio a félsico 

6. Terciario medio Andino Quechua 1 Intermedio a félsico 

7. Terciario superior Quechua 2 Intermedio a félsico 

8. Terciario superior-Cuaternario Quechua 3 Intermedio a félsico 

3.4. 1 Época Metalogenética del Precámbrico 

Está relacionada al tectonismo y magmatismo precámbrico. 

En la Cordillera de la Costa se formaron en esta época metalogenética los pros
pectos de hierro bandeado de Tarpuy y Matara ni, en rocas metamórficas del Precámbrico. 

En la Cordillera Oriental, sector central y norte se mineralizaron en el Precámbrico 
las cromitas de Tapo en rocas ultrabásicas al sur de Tarma, así como cobre y níquel en 
rocas ultrabásicas de San Luis y San José al noreste de Huánuco. 

3.4.2 Época Metalogenética del Paleozoico 

Esta época metalogenética de mineralización está ligada al magmatismo que se 
produjo con el tectonismo eohercínico del Devónico superior y el tectonismo tardihercínico 
del Pérmico medio. 

En esta época metalogenética del Paleozoico se formaron algunos yacimientos de 
la provincia metalogenética de Fe como Tarpuy en la Cordillera de la Costa. 
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Es probable que algunos yacimientos que se ubican en la provincia metalogenética 
poli metálica en la franja sedimentaria mesozoica de la Cordillera Occidental se formaron 
en la época metalogenética del Paleozoico, como la mineralización de Cu-Ni en las fillitas 
Excélsiordel Silúrico-Devónico (domo de Yauli); los mantos singenéticos de Cu en arenis
cas del Grupo Mitu en Negra Huañusha de Cerro de Paseo que se mineralizaron en el 
Pérmico. La erosión de esta época metalogenética, su transporte y deposición posterior 
dieron lugar a la mineralización de los mantos singenéticos de precipitación química ma
rina, que se emplazaron en las rocas estratificadas del Mesozoico, sobre todo en los man
tos del jurásico y del Cretáceo. 

La época metalogenética de la mineralización aurífera de Poderosa, Real Aventura 
(Culebrilla), Horizonte, Marsa, La Paccha, Buldibuyo y Huaylillas en intrusivos, tuvo lugar 
en el Carbonífero en el bato lito de Pataz. Tienen aspecto similar los prospectos de oro de 
Huachón en Cerro de Paseo. La mineralización de molibdeno en vetas de janchiscocha 
ocurrió en el Paleozoico en jauja, habiéndose emplazado en el batolito de la referida 
edad. El manto tipo skarn de Cu de Cobriza en la Formación Copacabana se mineralizó en 
el Pérmico inferior. Igualmente los mantos de Au en pizarras del Devónico superior de 
Ana María y Gavilán de Oro en Puno. 

3.4.3 Época Metalogenética del Triásico
..Jurásico 

En la franja sedimentaria mesozoica de la Cordillera Occidental, se presentan 
mantos polimetálicos de exhalación volcánica distal en las calizas Pucará del Triásico
jurásico en Morococha, Carahuacra, Tingocancha, Malpaso (Huallpachina), en junín; 
mantos tipo Mississippi Val ley de Shalipayco, Cerro de Paseo; estos mantos se mineralizaron 
en el Triásico-jurásico. 

En la Cordillera Subandina, la mineralización tipo Mississippi Valley ocurrió en el 
jurásico, tal como lo muestran en junín los yacimientos de San Vicente, Huayanay, Pichita 
Caluga, Tambo María y San Roque; en Huánuco los mantos de Acostambo; en Amazonas 
los mantos de zinc de Bongará. 

3.4.4 Época Metalogenética del Cretáceo 

En esta época, la mineralización fue más amplia y se realizó en la planicie costera, 
en la franja sedimentaria mesozoica de la Cordillera Occidental y en la Cordillera Orien
tal. En la planicie costera los yacimientos de exhalación volcánica marina se mineralizaron 
en el Cretáceo medio al oeste del Batolito de la Costa como en Tambogrande, Totoral, 
Potrobaya (Piura), María Teresa, Aurora Augusta, Cantera, Raúl-Condestable (Lima), Los 
leas, Río Seco (lea) y en los volcánicos Casma del Cretáceo medio. 
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Al este del Batolito de la Costa, en el Cretáceo medio se mineralizaron los yaci
mientos de exhalación volcánica distal de Leonila-Graciela, Palma, Balducho, Cerro Lin
do, en volcánicos Casma. 

En la franja sedimentaria mesozoica de la Cordillera Occidental, mantos en cali
zas del Cretáceo medio a superior en Hualgayoc (Cajamarca). 

En Ancash, en la Cordillera Negra, existen mantos tipo skarn como El Extraño 
mineralizado en calizas-lutitas de la Formación Santa del Grupo Goyllarisquizga corres
pondiente al Cretáceo inferior; en esta misma Formación se encuentran los mantos 
mineralizados en Pueblo Libre (Caraz), en Punya como mantos de exhalación volcánica 
distal en Carhuaz. Esos mantos se mineralizaron en el Cretáceo. 

En la Cordillera de Huayhuash, en Ancash, mineralización singenética en mantos 
de exhalación volcánica distal en la Formación Santa del Cretáceo inferior, en Huanzalá, 
Aida Única en Pachapaqui, en Pacllón-Liamac. En la Cordillera de Huayhuash, mantos 
singenéticos mineralizados en calizas del Cretáceo medio a superior. 

En Apurímac, mantos singenéticos de oro en Utupara, emplazados en areniscas 
de la Formación Soraya, mineralizados en el Cretáceo inferior. 

En la Cordillera Oriental, en Condoriquiña, mineralización de 89,1 Ma en Puno; 
en el distrito de Crucero mineralización hace 83,8 Ma en Puno. 

3.4.5 Época Metalogenética del Terciario 
inferior 

Esta época metalogenética está relacionada al tectonismo Andino de la Fase Perua
na. Está ligada a la mineralización en la Provincia Metalogenética de Cu del Batolito de la 
Costa, con los pórfidos de Cu de T oquepala, Quellaveco, Cuajone, Cerro Verde, Santa 
Rosa, Cerro Negro y de Au-Cu del Batolito de la Costa entre Nasca-Ocoña con los yaci
mientos de Ocoña, Calpa, Los Incas y otros; vetas de hierro de Hierro Acarí, vetas de Cu 
en el batolito de la Costa como Cobre Acarí, Monterrosas, Montequeca. La mineralización 
de Au-Cu en el Batolito de la Costa está ubicada al sur de la prolongación de la dorsal de 
Nasca y mayor ocurrencia de mineralización de Cu en forma de yacimientos de Cu 
porfirítico está en el Batolito de la Costa entre la prolongación de la dorsal de Nasca y la 
deflexión de San Andrés (en Bolivia). 

A la Época Metalogenética del Terciario inferior, correspondiente al tectonismo 
Andino de la Fase Peruana, pertenece la mineralización causada por el bato lito de Abancay
Yauri, como los yacimientos de Fe de Aridahuaylas, Livitaca en el Cusca, Cu tipo skarn de 
Chalcobamba, Ferrobamba, Tintaya, Coroccohuayco, Katanga, Atalaya (actual pórfido de 
Antapacay) y Charcas, que se ubican en la Provincia Metalogenética polimetática de la 
Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occidental. 
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3.4.& Época Metalogenética del Terciario 
medio 

Algunos depósitos en la franja volcánica cenozoica de la Cordillera Occidental se 
han generado en el Terciario medio, relacionados al tectonismo Andino de la fase Incaica 
como Santa Bárbara (23,5 Ma), Berenguela (26,8 Ma), Limón Verde (26,5 Ma), en el distri
to de Santa Picotani, Coca en Puno. 

En el sector sur de la Cordillera Oriental, algunos yacimientos se formaron en esta 
época metalogenética; pertenecen a élla la mineralización de la veta de W-Cu-Zn-Pb-Ag 
del yacimiento Palea 11 en Puno, la mineralización de Sn de MINSUR en Puno, Sn en 
Santo Domingo (25 Ma). 

3.4. 7 Época Metalogenétlca del Terciario 
superior 

Esta época corresponde a la tectónica Andina de las fases Quechua 1, Quechua 2, 
Quechua 3. La totalidad de yacimientos en la franja volcánica cenozoica de la Cordillera 
Occidental se formaron en la Época Metalogenética del Terciario superior; está represen
tada por yacimientos de Ag-Au y polimetálicos, a este grupo corresponden los yacimien
tos diseminados de oro de Yanacocha, el pórfido de cobre de La Granja, el pórfido 
polimetálico de )ehuamarca, el yacimiento poli metálico de Quiruvilca, los yacimientos de 
plata de Salpa, el yacimiento diseminado de Pierina en la Cordillera Negra, los_yacimien
tos poli metálicos cordilleranos de Casapalca, Pacococha, Huámpar; los yacimientos de 
plata de Millotingo, Santa Catalina, el yacimiento polimetálico de Caudalosa, de plata de 
San Gen aro, polimetálico de)ulcani, de oro de Antapite, y los yacimientos de plata de San 
Juan de Lucanas, Arcata, Orcopampa; en Puno, Pavico y Cacachara. 

Asimismo, la mayor parte de los yacimientos en la franja sedimentaria mesozoica 
de la Cordillera Occidental se formaron en la Época Metalogenética del Terciario superior, 
dichos yacimientos son: 

Los pórfidos de Cu de Cerro Corona y de Tantahuatay en Hualgayoc; los pórfidos 
de Cu de Minas Conga, Galeno y Michiquillay en Cajamarca; las vetas poli metálicas de 
Algamarca y Sayapullo en Cajamarca. En La Libertad los yacimientos de oro de Arena
Virgen y Santa Rosa. En Ancash el wolframio en Pasto Bueno, oro en Yanamina, Nueva 
California, el skarn polimetálico de Antamina; las vetas y mantos de la Cordillera de 
Huayhuash en Pachapaqui, Pacllón-Liamac. En Lima, Raura, Uchucchacua, el skarn de 
Santander. En Paseo los yacimientos de Cerro de Paseo, Atacocha, el skarn de Milpa, 
Colquijirca, Huarón, Alpamarca, Carhuacayán, Río Pallanga. En )unín los yacimientos de 
Morococha, San Cristóbal, Andaychagua, Yauricocha y Marta entre otros. 
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En la Cordillera Oriental, en Cerro de Paseo, jogochuccho; Corani en Puno. 

Por lo tanto, la mineralización en la época metalogenética del Terciario superior 

fue muy intensa, a ella pertenecen una gran cantidad de yacimientos en las dos provincias 

metalogenéticas indicadas, las cuales constituyen un gran aporte económico al Perú. 

3.4.8 Época Metalogenética del Terciario 
superior-Cuaternario 

La mineralización y transporte en los lavaderos de oro en la Cordillera de los 
Andes y en la Llanura de la Selva de Madre de Dios, se ha efectuado en el Terciario 
superior-Cuaternario, en esta época metalogenética se formaron las morrenas glaciares 

auríferas de San Antonio de Poto en el sector sur de la Cordillera Oriental en Puno. 

3.4.9 Problen1a en la Detern1inación de las 
Épocas Metalogenéticas 

En el Perú se han realizado muchas dataciones por los métodos K!Ary Rb/Srde los 

intrusivos causantes de la mineralización. Es una gran tarea para continuar en el futuro. 

Las dataciones se han realizado en el extranjero, los resultados nos dan una visión al 

respecto, en base a ello se han expuesto los conceptos respecto a este tema. 

3.5 TECTÓNICA DE PLACAS V SU RELACIÓN CON 
LAS PROVINCIAS V ÉPOCAS 
METALOGENÉTICAS EN EL PERÚ 

La Cordillera de los Andes se formó por efecto de fuerzas de compresión de la 

placa Sudamericana (corteza continental) y de la placa de Nasca (corteza oceánica), am
bas placas están ubicadas sobre la astenósfera. La placa de Nasca migra de oeste a este y 

se sumerge paulatinamente debajo de la placa Sudamericana. La corteza de la placa Sud
americana migra de este a oeste y por la resistencia que ofrece la placa de Nasca a esta 
migración, se formó la Cordillera de los Andes (Figs. N o 63 y 64). 

El plano de contacto entre ambas placas se conoce como línea de Benioff, es una 

zona de subducción, conocida en su parte superior como la gran fosa tectónica Perú
Chile, que corre paralela a la Costa peruana y materializada en el fondo oceánico, consi
derada como margen continental activa. 
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Fig. N" 63 Mapa del mundo que muestra la relación entre las placas tectónicas más importantes, los 
terremotos y volcanes más recientes. Los epicentros de terremotos están representados 
por círculos pequeños y los volcanes por círculos grandes (Bol!, B. 1981 "Terremotos") 
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Evolución tectónica de los Andes, magmatismo y 
mineralización relacionada a la tectónica de placas 
(según Frutos. Tobar, 1993) 
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Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

Esta gran falla tiene un buzamiento al este, con un ángulo de 26° (Fig. N o 64), el 
cual varía de norte a sur y que ha variado durante el tiempo geológico, teniendo su mayor 
buzamiento en el Precámbrico, Paleozoico y Mesozoico, con arcos magmáticos que tien
den a separarse, conformando graben o rifting intracontinental y/o tras arco; en el Cenozoico 
dicho buzamiento es menor, los arcos magmáticos en el Cenozoico son de carácter 
compresiona/ y no existe una extensión intra arco y/o tras arco. 

El alineamiento del rumbo de la Cordillera de los Andes no es constante, siendo 
en el territorio peruano de orientación general NO-SE; en la deflexión de Abancay rumbo 
E-0 y en la deflexión de Huancabamba cambia a un rumbo N E-SO. 

Algunos investigadores opinan que desde el Precámbrico y durante el 
Neoproterozoico, de 1 000 a 550 Mase tiene evidencias del proceso de la tectónica de 
placas. En el Perú se conocen rocas que van del Paleoproterozoico en la Cordillera de la 
Costa, ±2000 Ma, al Neoproterozoicoen la Cordillera Oriental, 600 Ma. 

En el Proterozoico hubo una cuenca antigua sobre la corteza oceánica. Algunos 
materiales básicos y ultrabásicos se explican como un complejo ofiolítico que fue abducido 
durante la colisión continental con la formación de la cromita de Tapo y el níquel de 
Chinchao, San Luis, San ]osé en la Cordillera Oriental de Huánuco, por la formación de 
pequeñas dorsales oceánicas. 

Las series del Paleozoico temprano fueron deformadas con la Fase Eohercínica 
dando lugar a un metamorfismo regional de grado bajo así como un plutonismo sintectónico 
y post-tectónico (batolito de Pataz y su mineralización de oro) por el proceso de graben 
continental o rifting continental. 

En el Pérmico medio, el mar se retiró paulatinamente y dio lugar a la Fase tectónica 
Tardihercínica, con proceso de compresión y distensión con fallas en bloques de rumbo 
NO-SE, acumulación de capas rojas, areniscas y volcanismo. La cuenca paleozoica se 
desarrolló sobre la corteza continental y la orogénesis dio lugar a un régimen de extensión 
intra continental. El magmatismo muestra eventos volcánicos y plutónicos relacionados 
con estructuras de graben. 

Se puede postular que, con la Orogenia Precámbrica, la Orogenia Eohercínica en 
el Devónico superior, y la Orogenia Tardihercínica en el Pérmico medio hubo un proceso 
de magmatismo de rocas ácidas, intermedias y básicas, las cuales se emplazaron en la 
Provincia Metalogenética de Fe de la Cordillera de la Costa y en la Provincia Metalogenética 
de Au y polimetálica de la Cordillera Oriental. Las soluciones residuales respectivas de 
este magmatismo en la Cordillera de la Costa fue rica en Fe, en la Cordillera Oriental fue 
rica en Au y polimetálicos. Debe expresarse que el magmatismo de la Provincia 
Metalogenética de Au y polimetálica de·la Cordillera Oriental está más alejada de la fosa 
tectónica Perú-Chile, el magma vi no de mayor profundidad, por ello la diferencia de sol u
dones mineralizantes de Au-polimetálica en la Provincia Metalogenética de Au-polimetálica 
de la Cordillera Oriental versus las soluciones mineralizantes ricas en Fe de la Provincia 
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Metalogenética de Fe de la Cordillera de la Costa, más cercana a la fosa tectónica Perú
Chile. 

La sedimentación en el Triásico superior al jurásico inferior del norte del Perú 
hasta el Perú Central depositó rocas carbonatadas, conteniendo en facie occidental cali
zas, lutitas y vulcanismo; y en la facie oriental dolomitas, sedimentos elásticos y evaporitas. 
En el sur del Perú, en el Jurásico inferior se tiene vulcanismo con calizas arrecifales, cali
zas y areniscas. Las rocas volcánicas en el noroeste y sur son productos de un arco 
magmático, indican la subducción de la placa de Nasca en el jurásico inicial. 

En el Jurásico superior, por el levantamiento del Complejo del Marañón, de rumbo 
NO-SE, la plataforma continental se separó en 2 cuencas: La cuenca peruana occidental y 
la cuenca oriental. En la cuenca occidental al suroeste hubo vulcanismo, al norte se depo
sitó lutitas, calizas y volcánicos, en el sector S se depositaron areniscas y lutitas. En la 
cuenca oriental se depositaron sedimentos continentales. 

En el Triásico-Jurásico se depositaron los depósitos estratoligados singenéticos, 
los singenéticos de exhalación volcánica distal, dado el proceso de rifting continental. 

En el Cretáceo, la cuenca occidental se interpreta como una cuenca tras arco, sin 
llegar a la creación de corteza oceánica. Las rocas del Berriasiano-Aptiano están en la mar
gen occidental (Lima-Nasca), representado por volcánicos andesíticos formados durante el 
inicio de una extensión tras arco, con volcánico sedimentarios pertenecientes a un arco 
volcánico y formación de yacimientos de exhalación volcánica. En la parte oriental de la 
cuenca occidental se observan areniscas, lutitas y calizas. Al sur de la cuenca occidental en 
el Cretáceo inferior se tiene cuarcitas y lutitas. En la cuenca oriental se observa areniscas. 

En el Albiano se inicia la transgresión, el mar cubre la cuenca occidental y oriental 
en el Cenomaniano. Se acumularon rocas volcano-sedimentarias en la cuenca occidental 
con características de extensión tras arco. En el lado occidental de la cuenca occidental, la 
sedimentación terminó en la Fase Mochica (105 Ma); en el Albiano superior hubo el em
plazamiento de plutones y diques. En la parte oriental de la cuenca occidental continuó la 
sedimentación marina hasta el Santoniano. 

En el rango de 1 02 Ma hasta 59 Ma, se emplazó el Batol ito de la Costa en el arco 
magmático de carácter extensional con un ancho de 40 km. 

En el Cretáceo tardío hubo levantamiento por el tectonismo Andino, en la fase 
Peruana (65 Ma). 

Entre el Paleoceno y el Eoceno (57-52 Ma) se emplazaron los stocks posteriores al 
Batolito de la Costa, en el sur del Perú la mineralización de pórfidos de Cu (Toquepala, 
Quellaveco, Cuajone, Cerro Verde, Cerro Negro), como depósitos de arcos magmáticos 
compresiona les. 
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En el Eoceno superior hubo el tectonismo Andino de la fase Inca (35 Ma), con 

emplazamiento del batolito de Andahuaylas-Yauri, arco magmático de carácter compresiona! 

y mineralización de yacimientos tipo skarn en esa zona, como Tintaya. 

Del Eoceno superior (32 Ma) al Mioceno inferior (17 Ma), hubo volcanismo en un 
medio subaéreo en la Cordillera Occidental, intrusión de algunos stocks y mineralización 

en el sector sur de la Cordillera Oriental, como en San Rafael (Minsur) y Palea 11. En el 
Mioceno inferior (17-14 Ma) se produjo el tectonismo Andino de la Fase Quechua 1, la 

formación de stocks de intrusivos con la mineralización referida en la Franja Volcánica 

Cenozoica, Franja Sedimentaria Mesozoica y Cordillera Oriental (sector sur). En la Fase 

Tectónica Quechua 2 (12-15 Ma) hubo intrusión de stocks y mineralización en las zonas 
afectadas y mineralizadas por el tectonismo Quechua 1. Del Eoceno tardío al Plioceno 

inicial (32-5 Ma), la zona de subducción de las placas tectónicas fue de 30°, el arco 

magmático se ensanchó de 40 km (Batolito de la Costa) a 150 km (Bato lito de la Costa más 
la Franja Volcánica Cenozoica). El arco magmático es de carácter compresiona!. 

En el Pleistoceno, el levantamiento de los Andes continuó con la erosión glaciar, 

fluvial y aluvial, con formación de morrenas auríferas en San Antonio de Poto y lavaderos 
de oro en los ríos de la Selva y en algunos ríos de la Cordillera. 

Por efecto de la convergencia de las placas desde el Jurásico (se expresa que 
esta convergencia se proyecta desde el Precámbrico), en el Cretáceo medio el vulca

nismo en la planicie costera originó yacimientos poli metálicos de exhalación volcáni

ca. La orogenia del Cretáceo superior-Terciario inferior (Paleoceno) dio lugar a la 
emersión de la Cordillera Occidental de los Andes, generando un magmatismo inten

so en el borde oeste de la Cordillera Occidental, lo que permitió el emplazamiento del 

Batolito de la Costa, de composición intermedia a ácida, cuyas soluciones residuales 
fueron ricas en Cuy Au-Cu, generando la Provincia Metalogenética de Cu en el Batolito 

de la Costa y en la Planicie Costera y la Subprovincia Metalogenética de Au-Cu del 
Batolito de la Costa entre Nasca y Ocoña; además de mineralización en algunos 
yacimientos de la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occidental como 
en el Bato lito de Andahuaylas-Yauri. 

La convergencia de las placas en el Terciario medio (Oligoceno) produjo un 

tectonismo intenso asociado con magmatismo y por lo tanto un volcanismo de composi

ción andesítico-dacítico a lo largo de la Cordillera Occidental de los Andes al este del 

Bato lito de la Costa. En el Terciario medio (Oligoceno), el magmatismo dio lugar a rocas 
ígneas de composición intermedia con mineralización poco frecuente en la Franja 

Sedimentaria Mesozoica Poli metálica de la Cordillera Occidental, y en casos muy ocasio
nales mineralización poli metálica en el sector sur de la Cordillera Oriental (Palea 11 con 
W, San Rafael de MINSUR con Sn). 

En el Terciario superior (Neógeno), los procesos orogénicos debidos a la conver

gencia de placas, dieron lugar a un magmatismo intenso de composición intermedia, que 

se emplazó en la Franja Volcánica Cenozoica, con mineralización de Ag-Au y poli metálica, 

115 



INGEMMET 

116 

y en la Franja Sedimentaria Mesozoica polimetálica de la Cordillera Occidental. La prime
ra está al oeste; es decir, la primera está más cercana a la fosa tectónica Perú-Chile, por esa 
razón esa provincia metalogenética tiene más Ag que la segunda. 

En la Cordillera de la Costa, al sur de la dorsal de Nasca, se tiene mineralización 
de hierro. 

En la Planicie Costera, al norte de la dorsal de Nasca se observa mineralización 
polimétalica. 

En el Batolito de la Costa de la Cordillera Occidental, al sur de la proyección de la 
dorsal de Nasca se tiene mineralización de oro y cobre entre Nasca y Ocoña y los pórfidos 
de cobre al sur de Ocoña. En la Franja Volcánica Cenozoica de la Cordillera Occidental al 
sur de la deflexión de Aban ca y ocurre mayor cantidad de yacimientos fi lonianos de plata, 
generalmente de baja sulfuración y vetas polimetálicas. Entre las deflexiones de Abancay y 
Huancabamba ocurren yacimientos diseminados de oro y plata (Pierina, Yanacocha) de 
alta sulfuración y vetas polimetálicas. 

En la Franja Sedimentaria Mesozoicade la Cordillera Occidental, la mineralización 
es más o menos uniforme de norte a sur. En la Cordillera Oriental, en el sector norte se 
tiene mayor mineralización de oro. Por lo tanto la mineralización en las diferentes Franjas 
de las provincias metalogenéticas expuestas no fueron uniformes, por efecto de la ligera 
variación de la orientación de la Cordillera de los Andes (deflexión de Huancabamba, 
deflexión de Abancay) y la variación en el buzamiento de la zona de subducción en la 
convergencia de las placas tectónicas a lo largo de la Cordillera de los Andes, lo cual 
determinó que el Perú posea yacimientos de minerales de diferentes tipos. 

Por ello, el territorio del Perú posee un gran potencial minero, lo cual constituye 
un excelente campo de acción para los jóvenes geólogos que deseen especializarse en el 
campo de yacimientos de minerales y geología minera. 
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Capítulo IV 

YACIMIENTOS MINERALES DEL PERÚ 

4. 1 TIPOS DE YACIMIENTOS PERUANOS 

Yacimientos de segregación magmática. 

Yacimientos relacionados a intrusivos intermedios a félsicos. 

• Yacimientos de inyección magmática de hierro. 

• Yacimientos relacionados a inyección magmática intermedia a félsica. 

• Yacimientos fórfidos de cobre, cobre-oro, cobre-molibdeno. 

• Yacimientos tipo skarn. 

• Yacimientos de reemplazamiento y relleno en caliza. 

• Yacimientos de oro y playa en areniscas-cuarcitas-pizarras. 

• Yacimientos cordilleranos. 

• Yacimientos pegmatíticos. 

• Yacimientos de estaño en intrusivo félsico. 

Yacimientos relacionados a volcanismo continental. 

• Yacimientos filonianos epitermales de Ag-Au. 

• Yacimientos diseminados de oro y plata de baja ley y de alta sulfuración. 

Yacimientos de antimonio. 

Yacimientos de oro en calizas tipo Carlín y mantos con oro en calizas. 

Yacimientos diseminados de oro en intrusivos de composición intermedia. 

Yacimientos volcanogénicos marinos de sulfuros masivos tipo Kuroko. 

Yacimientos tipo Mississippi Val ley. 

Yacimientos tipo manto si genético o epigenético. 

Yacimientos por intemperismo o meteorización. 
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• Yacimientos no metálicos de intemperismo físico. 

• Yacimientos metálicos de intemperismo físico. 

• Yacimientos no metálicos de intemperismo químico. 

• Yacimientos metálicos de intemperismo químico. 

Yacimientos relacionados al metamorfismo. 

• Yacimientos relacionados al metamorfismo de contacto. 

• Yacimientos relacionados al metamorfismo regional. 

Además se exponen 

Controles y guías de mineralización de los yacimientos referidos. 

• Controles y guías de mineralización regional. 

• Controles y guías de mineralización local (vetas, mantos, y cuerpos). 

4.2 YACIMIENTOS DE SEGREGACIÓN MAGMÁTICA 

118 

Estos yacimientos están relacionados a rocas ígneas ultrabásicas como resultado 
de su cristalización fraccionada, por lo tanto, se consideran parte de la roca ígnea ultrabásica. 

Ciertos minerales son característicos, asociados a determinado tipo de rocas ígneas. 
Los minerales comúnmente encontrados en asociación con rocas ígneas ultramáficas en 
estos prospectos en la Cordillera Oriental son: cromita, ilmenita, apatita, níquel, cobre. Se 
observan asociaciones más restringidas, por ejemplo, la cromita de Tapo asociada a 
peridotita, dunita y serpentina derivada de rocas ultramáficas. 

El prospecto de cromita de Tapo está a 20 km al este de Tarma Ounín). El cuerpo 
ultrabásico es de S km' de afloramiento, rodeado por rocas permo-carboníferas, a un 
kilómetro de un macizo precámbrico con contactos definidos. La cromita se presenta como 
venillas intensamente deformadas. 

En el macizo precámbrico hay una serie de cuerpos ultrabásicos de serpentina 
(alteración de la dunita), una decena de estos cuerpos están en la zona de Tantamayo y 
unos 40 afloramientos en la zona de Huancapallac, ubicados al NO y O de Huánuco. En 
algunos de estos cuerpos se tiene espinela, apatito con leyes de titanio de hasta 6%. Los 
sulfuros pentlandita, pirrotita y pirita están finamente diseminados. 

Un prospecto de níquel se emplaza cerca a Chinchao al NE de Huánuco, en San 
Luis, tiene 6 km de longitud, en cuerpos ultrabásicos diferenciados; al este de estos cuer
pos el afloramiento de un sill en San José, con sulfuros segregados (pentlandita y calcopirita), 
con una ley de níquel y cobre mayor de 1 ,S %. 
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Estos depósitos se encuentran mayormente en masas cratónicas (donde afloran 
rocas precámbricas o paleozoicas antiguas, en los escudos bastante antiguos). 

Las rocas del Precámbrico están en la Cordillera Oriental, aflorando en zonas que 
se consideran favorables para la exploración minera. 

Estudios más detallados de estos depósitos indican un proceso posterior de reem
plazamiento, como la serpentina reemplazada por la alteración del olivino, lo cual indica
ría no solo un proceso puramente de segregación magmática, sino de segregación magmática 
con un proceso hidrotermal posterior. 

4.3 YACIMIENTOS RELACIONADOS A INTRUSIVOS 
INTERMEDIOS A FÉLSICOS 

U na gran proporción de yacimientos de metales bases y metales preciosos en el 
Perú están relacionados a intrusivos intermedios y félsicos, estos depósitos son: 

1.- Yacimientos de inyección magmática de hierro 

2.- Yacimientos relacionados a inyección magmática félsica 

3.- Yacimientos pórfidos de cobre, cobre-oro, cobre-molibdeno. 

4.- Yacimientos tipo skarn 

5.- Yacimientos de reemplazamiento y relleno en caliza 

6.- Yacimientos de oro y plata en areniscas-cuarcitas-pizarras 

7.- Yacimientos tipo cordillerano 

8.- Yacimientos pegmatíticos 

9.- Yacimientos de estaño en intrusivos félsicos 

La producción de estos yacimientos en el Perú representa un gran aporte económi
co a la minería peruana. 

El emplazamiento de estos yacimientos se observa en los diferentes ambientes 
geológicos a manera de franjas paralelas a la Cordillera de los Andes, de oeste a este, en la 
Cordillera Occidental, en la Cordillera Oriental y en la Cordillera Subandina. 

Están relacionados al tectonismo Eohercínico, Tardihercínico y Andino. La mayor 
proporción de yacimientos corresponden al ciclo Andino en la Cordillera Occidental. 

La mineralización fue el resultado del magmatismo que siguió a las orogenias 
referidas. 
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Existen muchas tablas de clasificación de rocas ígneas. La Tabla N o 2 es una ade
cuación de la Tabla N o 1 7 de MOORHOUSE, W. (1959); se adecúa a las rocas ígneas, a 
las cuales están relacionados los yacimientos indicados. 

Consideramos como rocas intrusivas intermedias a félsicas: granito, sienita, 
monzonita cuarcífera, monzonita, granodiorita, sienodiorita, diorita cuarcífera y diorita y 
sus respectivas rocas ígneas hipabisales cristalizadas cerca a la superficie, cuya nomencla
tura se indica en el cuadro. 

Entre los intrusivos intermedios a félsicos no consideramos al gabro y al gabro 
cuarcífero. 

Tabla N" 2 Clasificación de rocas ígneas (Moorhouse, 1959) 

Feldespatos Con cuarzo Sin cuarzo Ferromagnesianos 

Mas ortosa que plagioclasa GRANITO SIENITA 
menos de 20% 

intermedia riolita traquita 

Ortosa igual a plagioclasa MONZONITA CUARC{FERA MONZONITA 
menos de 40% 

intermedia latita cuarcífera la tita 

Ortosa menos que GRANODIORITA SIENODIORITA 
menos de 40% 

plagioclasa intermedia riodacita traquiandesita 

Pura plagioclasa DIORITA CUARCIFERA DIORITA 
menos de 40% 

intermedia da cita andesita 

Pura plagioclasa cálcica GABRO CUARC{FERO GABRO 
de40a90% 

Basalto cuarcifero basalto 

En letras mayúsculas están los intrusivos, en letra minúsculas, sus equivalentes 
volcánicos. Como plagioclasa intermedia se considera a la oligoclasa y andesina. Como 
plagioclasa cálcica a la labradorita, bitownita y anortita. 
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YACIMIENTOS DE INYECCIÓN 
MAGMÁTICA DE HIERRO 

En el Perú se explotó hasta 1968 un yacimiento de inyección magmática de hierro 
conocido como Hierro Acarí. 

En el departamento de lea, el único yacimiento de hierro que se explota a la fecha 
(2001) es el yacimiento de Marcona, tipo skarn, por sus valores, su volumen y su cercanía 
al puerto de embarque. 

A continuación se expone las características del yacimiento de Hierro Acarí, por 
cuanto en otros países se tiene este tipo de yacimiento. 

5.1 HIERRO ACARÍ* 

Ubicación 

Este yacimiento se encuentra a 20 km al NO del pueblo de Acarí y al SE del 
yacimiento de hierro de Marcona, en el departamento de Arequipa. Geológicamente, está 
ubicado en el flanco oeste de la Cordillera Occidental. 

Geología 

En la zona se han emplazado intrusivos tonalíticos pertenecientes al Batolito de la 
Costa, en el Cretáceo superior-Terciario inferior. Hubo posteriores inyecciones de diques 
de diferentes composiciones, como diques aplíticos de cuarzo dioritas, piroxenas, etc. 

Las fracturas y fallas, antes de la mineralización tienen una ligera convergencia 
hacia el NE, a manera de abanico con longitudes que varían de 1 900 m a 200m, ancho 
de 3m a 20m. Las fallas posteriores a la mineralización son de gran longitud, de rumbos 
N-S, NE y NO. 
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Fig. No 66 Sección longitudinal de la veta 1A de Hierro Acarf (Dunin, E. 1970) 
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Mineralización 

La mineralización se produjo por inyección de piroxenita (diópsido) en las fallas 

formadas antes de la mineralización, con un zonamiento de profundidad a superficie y 

que concuerda con la secuencia paragenética: piroxena (diópsido), magnetita, apatita, 

hematita, cuarzo, carbonato (Fig. N o 65). 

En superficie, se tiene martita y hematita, es la zona de mejor ley, con una ley 

promedio de 65% Fe y trazas de fósforo. En profundidad se incrementa la apatita; el fondo 

mineralógico está representado por la presencia de piroxena (diópsido). En el distrito mi

nero de Acarí se han identificado tres áreas de mineralización, de este a oeste tenemos: 

área de Pongo, área de Mastuerzo y área de Campana. La mena principal es la magnetita 

gris-negra de grano fino y masiva. 

Esta mina se explotó hasta 1968, su profundización hasta el incremento del diópsido 

es de 290m (Fig. N o 66), fue una de las razones de su corta vida de explotación; una de las 

razones es la intensa erosión del techo del intrusivo. 

La erosión referida ha dado 1 ugar a arenas con óxidos de fierro anhidro (magnetita, 

hematita, martita) con leyes hasta 19 % Fe y un potencial de 1 000 000 000 TM con 

ilmenita (Fe Ti O,). 

* Ounin, E. 1970- Posibilidades mineras de la concesión de Panamerican 

Commodities. Informe para el ex-Banco Minero Perú, p. 1-20, (Resumen). 
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YACIMIENTOS RELACIONADOS A 
INYECCIÓN MAGMÁTICA 
INTERMEDIA A FÉLSICA 

En el Perú se localizan varios prospectos y yacimientos relacionados a diques y 
si lis, emplazados posterior a su caja encajonante. Estos diques-si lis emergieron de la cá
mara magmática, después de una cristalización fraccionada e inyección en el techo de la 
cámara magmática, por efecto de una falla, generalmente normal o fractura producida en 
un intrusivo, volcánico de composición intermedia, o roca estratificada. 

Los diques-sills referidos son generalmente de tipo andesítico, dacítico. 

Posterior a la inyección del sill-dique hubo un fracturamiento, fallamiento, o 
brechamiento en la estructura referida, en la caja o dentro de ella, muchas veces fallamiento 
tipo stockwork que ha permitido una posterior inyección de solución hidrotemal con 
mineralización de plata (dique dacítico en Carabamba, en la franja volcánica cenozoica, 
en La Libertad), de oro (dique dacítico en el prospecto El Triunfo, en volcánico, dique 
dacítico en Yanamina en granodiorita en Ancash, dique dacíticoen Tumpa-Nueva California 
en granodiorita en Ancash), poli metálico con zinc-plomo-plata (dique de cuarzo manzanita 
de Rosita de Oro, el cual corta calizas, en Ancash). 

Las vetas-velillas dentro de los diques, previa a la metalización ostentan alteración 
hipógena de cajas en los diques como silicificación, sericitización, argilización y 
propilitización. 

Dentro del mismo dique se produce un zonarniento vertical, proceso de oxidación 
y enriquecimiento secundario. 

6. 1 FRANJA VOLCÁNICA CENOZOICA DE LA CORDI
LLERA OCCIDENTAL 

6. 1 . 1 El Triunfo (Chancay-Lima)* 

Ubicación 

El prospecto El Triunfo se encuentra en el paraje de Collaray, distrito de Paccho, 
provincia de Chancay, departamento de Lima, emplazado en la franja volcánica terciaria 
del Perú (Formación Calipuy), Fig. N o 67. 
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Geología 

La mineralización se halla en un dique andesítico, llamado dique Atanea que aflora 
a manera de un farallón o cresta de mayor dureza respecto a sus cajas de tufo andesítico. 
La cresta en su porción NE alcanza hasta 50 m, no común en minas del Perú, cuya cota 
varía de 3 650 a 3 865 msnm (215m de desnivel), Fig. N° 68. 

El dique en referencia, en el sector SO tiene un rumbo N50°E, buzamiento de 50°
sso SE, en el tramo NE tiene un rumbo E-0, y 67"-90°5 de buzamiento. El sector NE 
termina en forma de cola de caballo, al final de la cual hay una falla post-dique de rumbo 
N30°0, 50° NE de buzamiento. 

El dique se formó por un proceso de distensión, luego el desplazamiento ha sido 
de una falla normal, con reactivaciones posteriores al emplazamiento del dique a manera 
de venillas subparalelas de cuarzo, sulfuros poli metálicos de zinc, plomo, cobre, plata y 
oro. Posterior a la mineralización hubo una reactivación de los fallamientos iniciales con 
fallas post-minerales de las cajas del dique y el fallamiento diagonal del extremo NE que 
no afecta al dique. Hubo durante la mineralización lazos cimoides horizontales en el 
dique. 

Los volcánicos pertenecen a la Formación Calipuy, del Terciario inferior en una 
distancia vertical de 2 400 m. 

La mineralización se realizó en el Terciario superior, con un proceso posterior de 
erosión y oxidación. 

Yacimiento mineral 

Es un yacimiento hidrotermal, de alcance epitermal superior a mesotermal infe
rior, es un yacimiento de oro y polimetálico, su mineralización se emplaza dentro de un 
dique. 

Mineralógicamente tiene cuarzo, pirita, esfalerita, galena, chalcopirita y hematita; 
como minerales supérgenos se tiene limonita, covelita, gosslarita, melanterita, chalcantita. 
Bajo el microscopio se observa textura de exsolución de la chalcopirita en la esfalerita, lo 
cual indica mediana temperatura (epitermal superior a mesotermal inferior), de 180 oc a 
220 oc, lo cual nos señala que el fondo mineralógico tendrá una profundidad mucho 
mayor de los 400 m verticales, contrarias al flujo mineralizante. 

Hay un proceso supérgeno en _la parte superior del dique, con una franja de 
1 ixiviación de 2 m a 1 O m de profundidad, donde el oro sufrió un lavado físico de manera 
parcial descendiendo su ley original. Debajo de esta franja de lixiviación está la zona de 
oxidación, la cual profundiza hasta 47 m desde el afloramiento, en la zona de oxidación 
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hay concentración residual del oro con incremento de 2 a 3 veces su ley original. Median
te muestreo en la zona lavada se ha obtenido 5,58 g!TM de oro, en la zona de óxidos la ley 
es superior (figs. N° 69 y N° 70}. 

Debajo de la zona de óxidos se halla la zona de sulfuros secundarios, donde la ley 
de oro disminuirá a la mitad con relación a la ley de la zona de óxidos. 

La alteración hipógena está representada por una intensa silicificación, en menor 
cantidad sericitización, alejándose de la caja tenemos propilitización. La caolinización en 
las fallas del techo y del piso del dique se deben a la alteración supérgena. 

En el dique predomina la textura tipo venillas sub-paralelas discontinuas, bajo el 
microscopio se ha observado textura de exsolución de chalcopirita en esfalerita, textura 
de reemplazamiento de chalcopirita a esfalerita, reemplazamiento de galena a esfalerita; 
textura acicular de hematita en cuarzo; no se observa microscópicamente textura de 
venillas. 

La secuencia paragenética es como sigue: silicificación, sericitización, 
propilitización, cuarzo con hematita, pirita, esfalerita, chalcopirita, galena. El oro se ha 
depositado en mayor proporción en la pirita, algo en la chalcopirita, muy poco en la 
esfalerita y galena, es posible su ocurrencia en el cuarzo. 

El zonamiento contrario al flujo, de menor a mayor temperatura es plomo, cobre, 
zinc, plata, pirita, cuarzo. El oro se hallaría con el cobre y la pirita en mayor proporción. El 
flujo tiene una inclinación de 50° SO debajo del nivel inferior (3 650 msnm) profundizará 
200m según el flujo, sobre dicho nivel 50 m; se erosionó 150m, horizontalmente el flujo 
mineralizante tiene 120m. 

* Tumialán, P. H. Toledo, W. 7992 - Geo/ogla del prospecto aurífero El Triunfo, 
(Chanca y-Lima). Simposium Nacional de Geología en Arequipa, p. 1-4, (Resumen). 

6.2 FRAN..JA SEDIMENTARIA MESOZOICA DE LA 
CORDILLERA OCCIDENTAL 
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6.2.1 Yanamina (Ancash)* 

Ubicación 

Se halla en el flanco oeste de la Cordillera Blanca, en el anexo de Parón, distrito de 
Caraz, provincia de Huaylas, departamento de Ancash, a 16 km de la carretera de Caraz a 
Parón. 
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Geología 

Se tiene un dique dacítico con una potencia mayor a 1Om, emplazado en el batolito 
de la Cordillera Blanca, de composición granodiorítica en este sector (Fig. N° 71 ). 

Tanto el batolito como el dique pertenecen al Terciario superior, el dique se em
plazó posterior al batol ita. 

El dique tiene rumbo de N45°0, buzamiento de 60° a 50°SO, longitud a la vista 
de 600 m, y una diferencia de nivel en su afloramiento hasta de 300m. 

Yacimiento mineral 

La metalización del Terciario superior se produjo posterior a la inyección del 
dique dacítico, dentro del dique se produjo la mineralización de velillas entrecruzadas de 
cuarzo, con diseminación de pirita, manchas tenues de malaquita, la cual señala presen
cia de sulfuros de cobre, escorodita (oxidación hidratada de sulfuros de arsénico), color 
verde manzana, azufre nativo. 

Como alteración hipógena se tiene una intensa silicificación, no hay caolinización. 
La caja del dique es potente y de gran longitud, está constituida por la granodiorita ligera
mente caolinizada. 

Se observa pocos paneles de oxidación, el techo del dique ha sido erosionado. 

Las leyes de oro son erráticas, algunas muestras dan 1 onza!TC, en otros puntos 
se tiene 4 g!TM. 

* Tumialán, P. H. 1988- Prospecto Aurífero de Yanamina (Ancash). Informe priva
do, p. 1-7, (Resumen). 

6.2.2 Turnpa-Nueva California (Ancash)* 

Ubicación 

El yacimiento aurífero de Tumpa se halla en el anexo de Tumpa, distrito de Man
cos, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash. 

Geología 

Este yacimiento se halla en el flanco occidental de la Cordillera Blanca, en dicha 
Cordillera se emplaza el batolito de la Cordillera Blanca del Terciario superior. 
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Posterior al emplazamiento de dicho bato lito se han producido fallas pre-minera
les y post-minerales, todas de rumbo N-0, siendo las más importantes, una falla distrital 
de mayor cota al E de las otras. En el yacimiento, una falla pre-mineral fue rellenada por un 
dique andesítico de 13m de ancho, con buzamiento al SO, que luego se silicificó intensa
mente, el cual fue reactivado, por cuyo motivo, en su caja NO (techo del dique) se ubicó 
la veta aurífera de 1,5 m de ancho. Tanto el fallamiento pre-mineral como la metalización 
de la veta se formaron en el Terciario superior. Luego hubo fallas posteriores a la 
mineralización, de rumbo NO y buzamiento al NE, las cuales cortaron a la única veta 
dique en 4 sectores conocidos en la mina como veta 1, veta 2, veta 3 y veta 4; estos 
sectores mantienen el rumbo NO, todas buzan al SO a excepción de la veta 4 que buza al 
NE. Las fallas pre y post mineralización son normales (Figs. N° 72, 73). 

Yacimiento mineral 

Es un yacimiento hidrotermal filoniano de alcance epitermal, con mineralización 
de oro y plata, cuyos datos estructurales se explicó. Posterior a la silicificación del dique y 
anterior a la mineralización de oro de la veta (en la caja SO del dique), hubo una intensa 
argilización de varios metros de potencia, la cual se observa en la granodiorita del bato lito 
de la Coordillera Blanca, posterior a ello se produjo la metalización referida. 

Los minerales importantes son, cuarzo lechoso, cuarzo hialino, pirita con oro y 
plata, pirita no aurífera, muy poca esfalerita, poca galena, calcedonia verde, los cuales 
constituyen los controles de mineralización (a excepción de la pirita no aurífera). 

El proceso de oxidación en los 4 sectores de la única veta fallada, ha ocasionado 
una intensa oxidación, por este proceso se produjo una concentración residual del oro y 
de la plata, incrementando sus valores y hallándose liberados para su recuperación meta
lúrgica. El dique andesítico silicificado tiene diseminación de pirita sin oro. 

Al reconstruir la veta fallada y según los isovalores de oro, se tiene una franja de 
mineralización a manera de una 1 una cuarto menguante, que en su parte más ancha tiene 
150m. Su eje de simetría tiene una gran inclinación al SE; por lo tanto el flujo mineralizante 
tuvo una inclinación ascendente de SE a NO. 

La textura es de relleno, de reemplazamiento y de diseminación, como secuencia 
paragenética se tiene, silicificación de la andesita, caolinización de la granodiorita, 
metalización del cuarzo, pirita, pirita aurífera con plata, cuarzo y calcedonia. 

La longitud de la veta ligada al dique andesítico silicificado es de 180m. Su ley es 
de 9 g Au!TM, con 90 000 TM. 

* Tumialán, P. H. 1999- Geología Económica del Yacimiento de Oro de Tumpa 
(Nueva California). Revista de/Instituto de Investigación de la Facultad de Geología, Mi-
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nas, Metalurgia y Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Vol. 11, N° 4. p. 25-33, (Resumen). 

&.2.3 Rosita de Oro* 

Ubicación 

Se ubica a 500 metros al este del borde oriental del yacimiento tipo skarn de 

Antarnina, en la provincia de San Marcos en el departamento de Ancash. 

Geología 

El dique en donde se emplaza la mineralización polimetálica de Rosita de Oro, es 

la prolongación a manera de una apófisis curva al este del intrusivo pórfido riolítico que 

mineralizó el yacimiento de Antamina (cuarzo manzanita) del Terciario (Fig. N° 118 de 

Antamina). 

Rosita de Oro está entre las cotas 4 660 a 4 800 msnm. Las cal izas Machay del 

Cretáceo medio intruidas por elsill, en el contacto la caliza está marmolizada y silicificada. 

El rumbo del dique es N 33°-42°0, con 29°-66° SO de buzamiento. 

Las fracturas mineralizadas dentro del dique tienen un rumbo que varía de N7°0-

N4400, con un buzamiento 20°0-50°0. Estas fracturas son de tensión. 

Mineralización 

Se observa pirita, galena, cuarzo, esfalerita, chalcopirita, fluorita, limonita, caolín. 

No se observa mucha oxidación a consecuencia de la erosión glaciar. 

Las cajas de las vetas en el dique están silicificadas y argilizadas, con un ancho 

que varía de O, 1 a 0,5 m. 

Es un yacimiento hidrotermal de alcance epitermal. Como secuencia paragenética 

se tiene pirita, esfalerita, galena, chalcopirita, galena, pirita. Las vetas dentro del dique son 

de corta longitud. 

Distritalmente, Anta mina es un gran yacimiento de skarn de Cu-Zn-Mo, de mayor 

temperatura; Rosita de Oro es de menor temperatura, contiene Zn, Pb, Ag, Cu. 
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En el zonamiento local, de la superficie a profundidad tenemos: esfalerita, galena, 
chalcopirita. Se estima una profundidad de 240m. 

Su mineralización es restringida, por cuanto las vetas no tienen gran longitud, 
están dispuestas como planos mineralizados escalonados según el rumbo y buzamiento. 
Su potencia no es apreciable, tiene 0,3 m en promedio. 

* Tumialán P. H. 1978 -Estudio Geológico del yacimiento metálico Rosita de Oro 
(Antamina-Perú). Geología Económica de Yacimientos de Minerales Metálicos del Perú, 
tomo 1, editado por el ex-Banco Minero del Perú, p. 1-9, (Resumen). 

sbermudez



Capítulo VIl 

PÓRFIDOS DE COBRE 

Los pórfidos de cobre son yacimientos de baja ley, de gran tonelaje y de forma 

irregular. A la fecha se ha detectado este tipo de yacimientos en el Perú, en los siguientes 

ambientes geológicos: en la franja SE del Bato lito de la Costa, están ubicados los pórfidos 

de cobre de Toquepala, Quellaveco, Cuajone, Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro. En 

la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occidental en el departamento de Cusca 
se encuentra Antapacay, denominado anteriormente como Atalaya; en el departamento de 

Apurímac, Los Chancas; en el departamento de )unín Toromocho dentro del distrito mine
ro de Morococha; en el departamento de Ancash, Pashpap y El Águila; en el departamento 

de Cajamarca Michiquillay, La Granja, Minas Conga, Galeno, Cerro Corona; en el depar
tamento de Piura, Río Blanco cerca a la frontera con el Ecuador. 

Estos pórfidos se han mineralizado en diferentes épocas metalogenéticas, siendo 

los más antiguos los de la franja sur del Batolito de la Costa del Terciario inferior; en el 

Terciario medio, en la franja sedimentaria mesozoica se encuentran El Galeno, Minas 
Conga; en el Terciario superior el pórfido de cobre de Toromocho y los pórfidos de Ancash 

en la franja sedimentaria mesozoica de la Cordillera Occidental. 

Estos pórfidos se formaron en el arco magmático que dio origen al Batolito de la 

Costa y a los batolitos menores (batolito de Andahuaylas-Yauri), así como a stocks en la 

franja sedimentaria mesozoica de la Cordillera Occidental. 

En estos pórfidos, el área de alteración hipógena es mayor que el área mineral izada. 

La mineralización de cobre está localizada en rocas ígneas intrusivas, porfiríticas 

intermedias a félsicas, emplazadas en diferentes pulsaciones; con eventos de chimeneas 
brechosas producidas por reactivaciones, en ciertos casos han formado c\astos redondea

dos (pebble brecha). 

Por procesos tectónicos, estos pórfidos han sufrido un intenso fallamiento y 

fracturamiento, llamados stockwork, controlados por un control estructural mayor, como 

la falla Miquelaco lncapuquio en el pórfido de T oquepala, las fallas Encañada y Michiquillay, 
en el pórfido de Michiquillay, los impulsos sucesivos del intrusivo en el contacto con el 

gneis Charcani en Cerro Verde-Santa Rosa-Cerro Negro; los impulsos sucesivos de la 

cuarzo manzanita más joven a la diorita Anticona más antigua en Morococha y la forma

ción de los stockworks en el contacto. 
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Los pórfidos en el Perú tienen molibdeno como subproducto. Los pórfidos en 
Cajamarca, como Cerro Corona, Minas Conga, El Galeno, tienen mayor cantidad de oro 
que los pórfidos de Cu del centro y sur del Perú. Además, estos pórfidos contienen otros 
elementos metálicos, considerando entre ellos Ag, Pb, Zn. 

Sus valores varían de 1 ,O% Cu en Toquepala, 0,7% Cu en Toromocho, 0,5% Cu 
en Galeno. 

Sus reservas se estiman desde 400 000 000 TM en Toromocho y otros a 
2 000 000 000 TM en Cerro Verde, Santa Rosa, Cerro Negro. 

Chalcopirita, pirita, cuarzo, son los minerales comunes en los pórfidos. Alrededor 
de los pórfidos de cobre se emplazan yacimientos hidrotermales poli metálicos, como las 
vetas poli metálicas de Yarabamba cerca de Cerro Verde en Arequipa; las vetas poli metálicas 
en Morococha fuera del pórfido de Toro Mocho; las vetas polimetálicas en Hualgayoc 
fuera del área del pórfido Cerro Corona en Hualgayoc Cajamarca; estas vetas polimetálicas 
se habrían formado a menor temperatura que los pórfidos. 

La alteración hipógena, concéntrica u oval de la parte central a la parte externa, de 
mayor a menor temperatura presenta: alteración potásica (cuarzo-feldespato potásico
biotita), alteración fílica (cuarzo-sericita-pirita), alteración propilítica (epídota-calcita-clorita), 
entre las alteraciones fílica y propilítica en algunos sectores se observa la alteración argílica 
(cuarzo-caolín-montmorillonita). La alteración propilítica se extiende 1 km hacia la parte 
externa del borde de la mineralización de pórfido de cobre. 

Se observa un zonamiento de la parte central a la parte externa: chalcopirita
mol ibden ita-pi rita, chalcopi rita-molibden ita, pi rita-chalcopi rita, galena-esfalerita-pi rita con 
Au y Ag que son de alcance mesotermal. 

El enriquecimiento supérgeno en Cuajone, Quellaveco y Toquepala se inició a 
fines del Oligoceno, ha continuado al inicio del Mioceno. En Cuajone en 22,8 Ma, hubo 
un vulcanismo que cubrió parte del depósito al inicio del Mioceno, por ello, en Cuajone el 
enriquecimiento secundario tiene menor distancia vertical. Dicho enriquecimiento de 
chal cocina terminó hace 13,1 Ma en Cuajone, 9,5 Ma en Quellaveco y posiblemente en 
Toquepala. 

Cuajone Quellaveco Toque pala 

Lixiviación 0-25m 
Lix + Ox = O - 78 m Lix +Ox = 1 O - 322 m 

Oxidación 13-31 m 

Enriquecimiento O-38m O- 94 m O-258m 
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La oxidación en superficie da un tono de limonita color concho de vino, más, las 
alteraciones hipógenas y su fracturación tipo stockwork son las evidencias superficiales 
de los pórfidos en el Perú. 

Los diferentes estudios dan informaciones sobre estos aspectos, no informando 
sobre el modelo total de los sulfuros primarios. 

Visto el modelo en tres dimensiones se tendría, distribución de leyes de cobre de 
sulfuros primarios a manera de domos con pendientes de gran ángulo; en la parte central, 
de mayor temperatura, tendremos el frente inicial de deposición (FI), externo al Fl, de 
forma dómica el frente de máxima ley de deposición (FM) y el frente final de deposición 
(FF) en la zona externa a menor temperatura. Este modelo tiene diferentes niveles de depo
sición y bajo esa forma en el corte horizontal se visualizará el Fl, FM, FF. 

La distribución de las alteraciones hipógenas y de los valores de Cuno están con
trolados por el tipo de roca ígnea, la distribución de valores de Cu está en las alteraciones 
potásica y fílica, muy incipiente en las alteraciones propilíticas. 

7. 1 BATO LITO DE LA COSTA 

7.1 .1 Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro* 

Ubicación 

Los pórfidos de Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro están ubicados en el 
segmento Arequipa del Bato lito de la Costa. 

Geología 

Ocurre el gneis Charcani en el sector NO del Precámbrico. La granodiorita 
Yarabamba es la roca ígnea de mayor exposición del Terciario inferior, con una primera 
generación de emplazamiento de un pórfido monzonítico-tonalítico y una segunda gene
ración de un pórfido de la misma composición, con textura de granos menores que el de 
la primera generación. La edad de estos intrusivos es de 56 Ma, corresponde al Terciario 
inferior. Asociados a estos pórfidos se tienen brechas de diferente composición por 
efecto de una expansión violenta de soluciones acuosas por disminución de presión y 
temperatura (NÚÑEZ, F. MOLLEPAZA, S. SALAS, j. 2000), Fig. N° 74. 

La granodiorita Yarabamba, como parte del Batolito de la Costa, intruye al gneis 
Charcani, generando fracturamiento de rumbo N-S en el gneis. Posteriormente se empla
zaron cuerpos hipabisales porfiríticos causantes de la mineralización de Cu-Mo en el con
tacto del gneis con la granodiorita, zona de debilitamiento de rumbo NO. 
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El tectonismo posterior a la mineralización produjo fallas y fracturas de rumbo 
NO-SE y N 20°-30° E que desplazan a las anteriores en 25 m. 

Mineralización 

La distribución vertical por zonas es el siguiente: Zona lixiviada, con limonita, 
jaros ita, goethita, hematita. Zona de óxidos y mixtos, con brocantita, neotosita, malaquita, 
tenorita, antlerita, crisocola, calcantita y cuprita. 

Zona de enriquecimiento secundario con cal cocina, covelina, di gen ita, bornita. 

Zona de sulfuros primarios con pirita, calcopirita, molibdenita, magnetita, galena, 
esfalerita, pirrotita, tetrahedrita, cobre nativo, oro libre, plata, anhidrita. 

La calcopirita es el principal mineral de mena como sulfuro primario. Además se 
tiene cuarzo y algunas brechas con turmalina. 

La mineralización de cobre se presenta, 40% en la granodiorita Yarabamba, 29% 
en el gneis Charcani, 21 %en los pórfidos monzoníticos-tonalíticos y 1 O% en las brechas 
silíceas con cuarzo y turmalina. 

Como alteraciones hipógenas se tiene un núcleo de mayor temperatura, de altera
ción potásica con ensamble de ortosa-biotita/anhidrita, biotita-ortosa/anhidrita, cobre pri
mario mayor de 0,6 % y abarca el 80 % del área total. 

La alteración fílica es de mayor amplitud en la granodiorita y gneis, en menor 
proporción se presenta en el pórfido monzonítico-tonal ítico con ensamble de sericita, 
cuarzo-sericita-pirita; cobre primario mayor del 0,6 % cubre el 20 % del área total. La 
alteración argílica ocurre en pequeñas áreas de la granodiorita con el ensamble cuarzo
caolín. 

La alteración propilítica ocurre en la periferie a menor temperatura, con el ensam
ble clorita-epídota/calcita. La silicificación se encuentra cerca a los contactos de las bre
chas con la granodiorita y en el contacto pórfido-gneis. 

El depósito es de forma elíptica y las dimensiones en sección horizontal son de 
1 200m por 850 m. 

7.1. 1 .1 Interpretación generalizada 

El cuerpo mineralizado de Cerro Verde tiene una inclinación del eje de 70°-85° 
SO (hacia Santa Rosa). La mineralización en Santa Rosa está emplazada en granodiorita 
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y en pórfido monzonítico, muestra una tendencia con inclinación al NE (hacia Cerro 
Verde). 

Significa que en profundidad ambos pórfidos se unen. La alteración hipógena en
tre ambos pórfidos es amplia (Fig. N° 75). 

La edad de la mineralización de Cerro Verde es de 56 Ma, y de Santa Rosa de 59 

M a. 

Cerro Negro, es el de mineralización más reciente y de ambiente más superficial 
respecto a Cerro Verde y Santa Rosa. 

Los 3 pórfidos de cobre están controlados por estructuras regionales, sus rasgos 

superficiales son similares, con ocurrencia de brechas hidrotermales que indican gran 

actividad hidrotermal. 

* NÚÑEZ, F. MOLLEPAZA, S. SALAS, P. 2000- Características metalogenéticas 

del depósito porfirftico Cerro Verde. X Congreso Peruano de Geología, p. 1217-1230, 
(Resumen). 

7. 1 .2 Cuajone* 

Ubicación 

Se emplaza al sur del Perú, en el departamento de Moquegua, en el Bato! ito de la 
Costa entre 3 150 y 3 500 msnm, interceptado por las quebradas de Chuntacala y Torata. 

Geología 

En el área ocurren rocas volcánicas del Grupo Toquepala pertenecientes al Cretáceo 

superior-Terciario inferior, constituidas, de más antiguo a más joven por andesitas basálticas, 
riolita porfirítica y la dolerita Toquepala. Entre 1 y 2 km al oeste y 1,7 km al este del 
cuerpo mineralizado se tienen stocks de diorita pertenecientes al Terciario inferior. Hubo 
eventos ígneos posteriores relacionados a la mineralización que se explicará posterior
mente, (Figs. N o 76, 77 y 78). 

Las estructuras tienen rumbo NO, las fallas Botiflaca y Viña Blanca forman un 

corredor donde se emplaza el yacimiento. 
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Yacimiento mineral 

Se emplazó en un cuerpo intrusivo elongado de latita porfirítica de 2,5 km de largo 

por O, 7 km de ancho, el eje mayor del stock tiene rumbo N-0, está bastante alterado en el 

sector SE, decrece la alteración al NO, pertenece al Terciario inferior (57-52 Ma). Hubo 

hasta tres pulsos magmáticos. 

El primer pulso en la latita porfirítica, que está bastante alterada, se ubica en el 

sector SE y es responsable de la mineralización de cobre-molibdeno en Cuajone. (Fig. N° 

79). 

El segundo pulso en la latita porfirítica en 2 stocks, tiene leyes de Cu no explota

bles económicamente (Fig. N° 80). 

El tercer pulso en la latita porfirítica, está ubicado en el sector NO, en el valle del 

río Torata, es una alteración débil, sin mineralización de cobre ( Fig. N° 81). 

El segundo cuerpo de la tita porfirítica originó cuerpos de brecha que rodean dicha 

intrusión, con leyes de cobre de 0,4% Cu a O, 1 % Cu. Con esta intrusión se emplazaron 

también diques de latita porfirítica. 

Casi en forma simultánea a la intrusión de latita porfirítica hubo alteración hipógena 

potásica de mayor temperatura, fílica y propilítica de menor temperatura (Fig. N° 82) y 

mineralización del yacimiento (Fig. N° 83). 

Hubo una erosión casi total del volcánico pre-intrusivo (Fig. N° 84), deposición 

postmineral del volcánico Huaylillas (24 a 15 Ma) (Fig. N° 85), segunda etapa erosiva (Fig. 

N o 86), deposición posterior de conglomerados (Fig. N ° 87), tercera etapa de erosión (Fig. 

N° 88), deposición de los volcánicos Chuntacalla (14-9 Mal (Fig. N° 89), y la cuarta etapa 

erosiva (Fig. N° 90) con la formación de los valles Torata y Chuntacalla (Fig. N° 91). 

Las alteraciones hidrotermales tienen una extensión de 4 km de diámetro, están 

representadas por alteración potásica en profundidad, que a la fecha no aflora, con el 

ensamble de biotita, magnetita, clorita, anhidrita y alteración fílica-potásica. 

Alteración fílica con ensamble de cuarzo, sericita, pirita; alteración fílica-propilítica, 

y alteración propilítica con el ensamble epídota, calcita, pirita y clorita. 

Mineralógicamente, la zona lixiviada, desde pocos metros de profundidad hasta 

los 120m, tiene limonita, goethita, jarosita, pirolusita. En la zona de óxidos, de 15 m de 

grosor se tiene crisocola, malaquita, calcantita, brochantita, cuprita, Cu nativo y tenorita. 

La zona de enriquecimiento secundario, tiene de 78 a 20 m de potencia con 

cal cocina, bornita, digenita, covelita, pirita y calcopirita. 
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La zona primaria contiene pirita, calcopirita, bornita, esfalerita, galena, enargita. 
La ley promedio de molibdeno es de 0,033 % S,Mo, el S,Mo no es soluble como el cobre. 

En 23 años de explotación se extrajo 1 443 millones de TM de los cuales 425 
millones de TM constituyen mena con 0,97% Cu. La reserva es de 1 400 millones de TM 
con 0,64 % Cuy 0,033 % Mo 5

2 
un cut off de 0,4% Cu. 

* Concha, O. Valle,/. 1999 -Prospección, exploración y desarrollo del yacimien
to de Cuajone. Pro EXPLO 1999, p. 117-143, (Resumen). 

7.1 .3 Quellaveco* 

Ubicación 

El pórfido de cobre de Quellaveco está ubicado en el distrito de Torata, provincia 
de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, en el Batolito de la Costa. 

Geología 

Las rocas encajonantes del stock de Quellaveco son los volcánicos del Grupo 
Toquepala del Paleoceno-Eoceno, constituidos por la riolita Quellaveco, las andesitas 
Samanapé y la riolita Asana. Estos volcánicos fueron intruidos por un stock de 52 a 58 
millones de años, de 4 km', responsable de la mineralización, constituido por diorita 
cuarcífera, granodiorita, manzanita cuarcífera; los volcánicos de la Formación Huaylillas 
del Plioceno y los volcánicos de la Formación Barroso del Pleistoceno cubren parcial
mente a las rocas ígneas referidas (Fig. N o 92). 

Estructuralmente, el buzamiento de los pseudoestratos volcánicos es mayor en los 
contactos con el intrusivo, estando bastante fracturados. 

La intrusión se produjo a través de una falla regional de rumbo NO. Diques de 
composición /atila cuarcífera afloran en el yacimiento; dos brechas hidrotermales afloran 
en Quellaveco. 

Yacimiento mineral 

El cuerpo mineralizado de Quellaveco tiene una forma oval, cuyo eje mayor tiene 
una orientación NO-SE. Sus dimensiones con un cut-off de 0,3 % Cu son de 1800 m x 
900m. 
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Mineralógicamente se tiene: 

En la zona lixiviada, limonita de 5 a 60 m verticales; la zona de sulfuros secunda
rios, encierra más del 50 %de la reserva mineral de Quellaveco. La distancia vertical 
varía de unos pocos metros a 102 m con leyes hasta 1,5 % Cu. Mineralógicamente tiene 
calcocina, como accesorios covelita, digenita y bornita. Los sulfuros secundarios se desa
rrollaron entre el Eoceno y el Plioceno, la erosión fue más lenta que la lixiviación; poste
rior al Pleistoceno, la erosión fue mayor que la lixiviación, sin formación de sulfuros 
secundarios en ciertas áreas de Quellaveco. 

En la zona de sulfuros primarios se tiene chalcopirita y pirita como minerales 
principales, molibdenita como accesorio; como trazas presenta esfalerita, galena, cubanita, 
mackinawita, pirrotita, bornita, marcasita y tetrahedrita; oro y plata. 

La mineralización diseminada predomina sobre la mineralización de relleno de 
venillas en el stockwork. La zona más rica de calcopirita está en el sector central y al 
noroeste del área mineralizada. 

Existe una correlación positiva entre las leyes de cobre y molibdeno. 

La mineralización más intensa corresponde a las zonas más fracturadas. 

Las alteraciones hidrotermales son concordantes a la forma elíptica de rumbo 
NO-SE del área mineralizada, la alteración hipógena de mayor temperatura representa
da por la alteración potásica está en la parte central, plagioclasa reemplazada por ortosa 
y poca muscovita, biotita; los valores más altos de cobre y molibdeno corresponden a esta 
zona de alteración. 

La zona de alteración sericítica intensa con sericita y cuarzo es pequeña. 

La zona de alteración sericítica moderada a débi 1 es de mayor desarrollo á real en 
Quellaveco. Las plagioclasas y ortosa están parcialmente reemplazadas por sericita. 

La alteración pro pi 1 ítica, rodea a la alteración sericítica moderada a débi 1, con 
cloritización de la biotita; alteración de la plagioclasa a calcita, epídota, sericita (Fig. N o 

93). 

Zonas silicíficadas en cuerpos groseramente filonianos, representan una pequeña 
área de alteración respecto al área total de alteración. 

Se estima una reserva para 1999 (KIHIEN, A. 1999) con ley de corte de cobre 
sobre 0,45 %, de 395 millones de toneladas con una ley de 0,83% Cu, 0,018% Mo, más 
del 50 % de esta reserva se ubica en la zona de sulfuros secundarios. 
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* Candiotti, H. 7995 -Geología y análisis de datos cuantitativos del yacimiento de 
pórfido de cobre Quellaveco. Boletín de la Sociedad Geológica del Perú, volumen Jubilar 
Alberto Benavides, p. 33-46, (Resumen). 

7.1 .4 Toquepala* 

Ubicación 

El yacimiento de Toquepala se ubica en el sur del Perú, en el departamento de 
Tacna, entre las cotas 3 100 a 3 600 msnm, en el Batolito de la Costa, al noroeste se 
encuentran Quellaveco a 20 km y Cuajone a 30 km. 

Geología 

Hubo un actividad eruptiva de magma riol ítico-andesítico en el Cretáceo-Terciario 
que conforma el Grupo Toquepala, de grosor superior a 1 500 m. 

Estos volcánicos fueron intruídos inicialmente por la diorita y el pórfido cuarcífero 
Quellaveco y sucesivamente por otros intrusivos en el Terciario inferior pertenecientes al 
Batolito de la Costa. 

la formación del stockwork se habría producido por la intersección de las fallas 
lncapuquio, Micalaco de rumbo NO y Toquepala de rumbo N-S, ocurridos en el Terciario 
inferior (Figs. No 95, y 96). 

Yacimiento mineral 

luego de emplazados los volcánicos y posteriormente la diorita, hubo la inyec
ción subsiguiente de chimeneas con cuarzo y turmalina (Fig. N° 97). Seguidos por la 
formación de stockwork y poca migración de fluidos con chalcopirita y pirita (Fig. N° 98). 
A continuación hubo una posterior inyección de dacita porfirítica con un brechamiento 
central de la diorita y flujos mineralizantes de chalcopirita, molibdenita y poca anhidrita 
en el Paleoceno-Eoceno (Fig. N° 99). luego se produjo el brechamiento de colapso por 
subsidencia que afectó a las rocas referidas y la migración de chalcopirita y molibdenita 
de segundo evento (Fig. N° 1 00). Posteriormente tuvo lugar la formación de diatrema con 
explosión en el borde de la brecha de colapso (Fig. N° 101), luego la intrusión de dacita 
aglomerádica en la diatrema y de columnas de pebble breccia (Fig. N o 1 02), la intrusión 
de latita porfirítica (Fig. N° 103) y finalmente el levantamiento regional, erosión y la for
mación de la zona de oxidación y enriquecimiento secundario (Fig. N° 1 04). 
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Evolución N° 1

Fig N° 97 Cretáceo superior, Terciario inferior
70-65 Ma. Vulcanismo e intrusión
regional (Mattos, R. Valle, J. 1999)
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Fig. N° 106 Alteración hipógena y área de interés a explorar
de Toquepala (Mattos, R. Valle, J. 1999)
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Por la inyección de los fluidos hidrotermales, en el stockwork se formó una altera
ción hipógena de manera concéntrica (Fig. N° 1 06), en la parte central, de mayor tempe
ratura una alteración potásica con biotita, ortosa (anhidrita-magnetita) rodea la alteración 
fílica con cuarzo, sericita, a menor temperatura la propilitización con epídota-clorita, 
calcita. 

La mineralogía de Toquepala está representado por: 

1.- Zona lavada: limoníta, jaros ita, goethíta en fracturas 

2.- Zona de óxidos: prácticamente no existe 

3.- Zona de enriquecimiento secundario: cal cocina, digenita, covelina, bornita, 
pirita, chalcopirita, molibdenita, rellenando el stockwork yen forma disemi
nada. 

4.- Zona primaria: chalcopirita, pirita, bomita, molibdenita, tetrahedrita, enargita, 
galena; rellenando el stockwork y en forma diseminada. 

Se han removido hasta la fecha 1 840 millones de toneladas cortas, de las cuales 
558 millones de toneladas fueron minerales con 1,03% Cu. Actualmente la reserva es de 
300 millones de toneladas cortas con 0,83 % Cu y0,07% Mo y 700 millones de toneladas 
cortas de mineral lixiviable insitu, en mina y en botaderos con 0,2 % Cu. El cutoff de 
sulfuros es de 0,4 % Cu, por lixiviación O, 1 % Cu. 

* Mattos, R. Valle, ]. 1999- Exploración, geología y desarrollo del yacimiento 
Toquepala. Pro EXPLO 1999, p. 101-116, (Resumen). 

7.2 FRAN..JA SEDIMENTARIA MESOZOICA DE LA 
CORDILLERA OCCIDENTAL 

7.2.1 El Galeno* 

Ubicación 

Se ubica a 7,5 km al norte del pórfido de cobre de Michiquillay, en el límite 
distrital de La Encañada y Sorochuco, departamento de Cajamarca, entre las cotas 3 800 a 
4 100 msnm. 

Geología 

Stock de pórfido dacítico del Mioceno (23-14 Ma) que intruye al Grupo 
Goyllarisquizga del Cretáceo inferior, emplazado cerca al plano axial del anticlinal de El 
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Galeno. Este stock forma un conjunto de stocks mineralizantes desde Hualgayoc hasta el 

este de Cajamarca por 60 km. 

El pórfido dacítico temprano, causante de la mineralización fue intruido por un 

pórfido dacítico estéril en la parte del pórfido dacítico temprano, esta a su vez cortado por 

diques basálticos andesíticos. 

Se tiene una falla regional inversa de bajo ángulo, de rumbo andino (NO), de bajo 

buzamiento al O, que aflora al este del anticlinal. El intrusivo es concordante al plega

miento de los estratos (Fig. N° 107). 

Yacimiento 

La mineralización está ligada al pórfido dacítico inicial, con una fuerte alteración 

potásica (ortosa-biotita), con diseminación de chalcopirita, calcocina, covelina. Bordean

do a ella tenemos la alteración fflica (cuarzo, sericita, pirita) con calcocina, venillas de 

molibdeno y cuarzo. La alteración propilítica (clorita, pirita, carbonatos, magnetita) se 

restringe al pórfido tardfo. Se observa silicificación (cuarzo, pirita, molibdeno) en los 

stockworks densos. 

El pórfido alterado está cortado por un intenso stockwork de venillas de cuarzo 

posterior a la alteración potásica, con diseminaciones de pirita, chalcopirita, molibdenita. 

En distancia vertical la zona lixiviada varía de O a 20 m, la zona de enriquecimiento 

secundario (chalcocina, covelina) y la zona primaria (chalcopirita) varía de O m a 300m. 

Existe un relación directa del Au con Cu, no así de magnetita con Au. Se estima un 

recurso geológico de 486 000 000 TM con 0,57 % Cu, O, 14 g!t Au y 0,015 % Mo. 

* Cordova, ). Hoyos, D. 2000- Geología del pórfido de Cu-{Au-Mo) El Galeno, 

Cajamarca, Perú. X Congreso Peruano de Geología, p. 1158-1166, (Resumen). 

7.2.2 Minas Conga* 

Exploraciones realizadas desde 1992 hasta 1999 han puesto en evidencia dos 

yacimientos de pórfidos de oro-cobre, Perol y Chailhuagón, el primero, de mayor im

portancia. 

Ubicación 

Los pórfidos de Au-Cu del yacimiento Minas Conga se encuentran en el norte del 

Perú, departamento de Cajamarca, en la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera 
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Occidental. 

En el pórfido de Au-Cu de Chai\huagón, su afloramiento se ubica en la parte media 

(erosionada) del sistema. 

El pórfido de Au-Cu de Perol es un pórfido menos e-rosionado y más completo 

respectoaChailhuagón (Fig. N° 108) 

7.2.2.1 Yacimiento Perol 

Geología.- El yacimiento Perol se emplaza en diorita y en un pórfido cuarzo 

feldespático del Terciario que han intruido rocas sedimentarias limo-calcáreas del Cretáceo 

superior. 

De los intrusivos, la diorita es la más antigua (43 Ma). 

En la periferia se tiene también diques andesíticos, dacíticos y diques de brecha 

que son posteriores a la mineralización. 

Ocurren cuerpos lenticulares de skarn al aste y norte del yacimiento. El fallamiento 

y fracturamiento tiene 3 juegos: juego N 40°- 60° O, juego N-5, y juego E-0. 

Mineralización.- La mineralización del yacimiento Perol está albergada en el pórfido 

como en el skarn, pero el mayor volumen está en el pórfido. 

La mineralización en el pórfido es de oro-cobre, con calcopirita, bornita, covelita, 

pirita, magnetita, en velillas y diseminado en las cajas. Está más ligada a la facies fílica 

con un denso stockwork de cuarzo (Fig. N o 1 09). La mineralización en el área de skarn 

está zoneada: i) Au-Cu, ii) Zn, Pb, Ag, Au-Cu. 

Su zonamiento es concéntrico, desde la zona central de oro-cobre, a la periferie 

Zn-Pb-Ag. El enriquecimiento secundario es muy restringido, ocurre parcialmente en los 

primeros 50 m de profundidad. 

En la alteración hidrotermal no hay un zonamiento clásico propio de los pórfidos. 

El pórfido tiene alteraciones potásica, fílica, argílica, argílica intermedia, propilítica y 

argílica avanzada. Para el skarn: i) skarn de Au-Cu, ii) skarn poli metálico. 

Los recursos indicados son de 9 millones de onzas de oro y 2,400 millones de 

libras de cobre. 
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7.2.2.2 Yacimiento Chailhuagón 

Geología.- Chailhuagón es un yacimiento porfirítico de Au-Cu emplazado en el 

stock microgranodiorítico de edad Mioceno(± 23 Ma), intruye a las rocas calcáreas de la 

Formación Yamagual del Cretáceo superior, de rumbo E-0 y buzamiento 20-25° N. El 

intrusivo ha formado una franja de 100 m a 200 m de marmolización en la caliza, muy 

poca skarnización. Calizas como remanentes del techo han sido englobadas y skarnizadas. 

El stock microgranodiorítico es elongado según la dirección N-S, de 2 km y de 0,5 

a 0,7 km de ancho. 

La mineralización está ligada a 3 juegos de fallamiento y fracturación: 

1). juego N 5 °-20 o E 

2). juego N 40°-50 °E 

3). juego E-0, y un juego tardío N 45° O 

Yacimiento mineral.- La alteación hidrotermal está representada por la alteración 

potásica, propilítica, fílica y clorítica (Fig. N° 110). 

La mineralización está constituida por: pirita, chalcopirita, bornita, trazas de 

molibdenita; sulfuros secunadrios como ca !cocina, covelina; además magnetita y hematita. 

El oro se presenta como inclusiones finas en chalcopirita, bornita, ocasionalmente 

en pirita y cuarzo. la correlación metálica Au-Cu es muy buena. 

Los sulfuros ocurren como relleno en el stockwork y como diseminación en las 

cajas. Se estima un recurso de 2,28 millones de onzas de Au y 482 millones de libras de 

Cu. 

* Llosa, F. Georgel, M. Vé/iz, /. 1999 - Los pórfidos Au-Cu de Minas Conga. 

ProEXPLO, p. 177-195, (Resumen). 

7 .2.3 Michiquillay* 

Ubicación 

El yacimiento de pórfido de cobre de Michiquillay está emplazado en el distrito de 

La Encañada, provincia y departamento de Cajamarca, en la Franja Sedimentaria Mesozoica 

de la Cordillera Occidental. Su altitud promedio alcanza 3 400 msnm. 
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Geología 

Estratigráficamente presenta: cuarcitas y areniscas blancas pertenecientes a la For

mación Farra! del Grupo Gollarisquizga del Cretáceo inferior, areniscas calcáreas y lutitas 

ferruginosas de la Formación Inca, calizas arenosas, lutitas calcáreas y margas de la For

mación Chúlec del Cretáceo medio. Estas rocas estratificadas fueron intruídas por un stock 

pórfido dacítico del Terciario inferior, causante de la mineralización. 

Las rocas estratificadas tienen un rumbo general de N 60° O, con un buzamiento 

general de 30°-40° al SO. El stock referido tiene una falla mayor en el borde S, de rumbo 

N 60° O; además, existen en el stock 5 fallas de rumbo N 0°-25° O que habrían produci

do la fracturación tipo stockwork para la mineralización del pórfido (Fig. N° 111a). 

Yacimiento 

El yacimiento porfirítico de cobre ocurre en el stock Michiquillay del Terciario, el 

cual intruyó a cuarcitas y calizas del Cretáceo inferior, con velillas mineralizadas tipo 

stockwork y mineralización diseminada en sus cajas. 

En la parte superior se produjo una zona lixiviada y oxidada con limonita, mala

quita, crisocola, cuprita, chalcantita de espesor variable de 20m a 180m, la cual se ubica 

sobre la zona de sulfuros secundarios con presencia de calcocina, covelina, bornita, 

chalcopirita, pirita con un espesor promedio de 30m; debajo de esta última zona se tiene 

los sulfuros primarios constituídos mayormente por chalcopirita y pirita. 

El área horizontal mineralizada tiene una forma elíptica, cuyo eje mayor tiene un 

rumbo NE. 

La distribución de leyes en tres dimensiones presenta un núcleo central a 1Om de 

profundidad, de baja ley, a manera de una campana que representa el frente inicial (FI) de 

deposición a alta temperatura y baja ley, mayor de 0,4% Cu. Alejándose de este núcleo y 

en forma concéntrica a esta forma de campana se tiene una mayor ley de cobre, superior 

a 0,8 %Cu, considerándose como el frente de máxima ley de deposición (FM), a menor 

temperatura que el frente inicial de deposición. Cerca al borde del yacimiento, a manera 

de campana concordante con la anterior tenemos una ley menor, considerado como el 

frente final de deposición (FF), mayor de 0,4% Cu, a menor temperatura respecto al frente 

de máxima ley de deposición (Fig. N o 111 b). 

Observando el Fl, FM y FF del pórfido de Michiquillay se concluye que hubo cierta 

erosión de este pórfido hidrotermal. 

La alteración hipógena potásica de mayor temperatura coincide con el núcleo cen

tral de baja ley, la alteración sericítica se emplaza en la zona de mayor ley (frente de 
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máxima ley de deposición), en los bordes del yacimiento tenemos la alteración hipógena 

propilítica de caja en el frente final de deposición de baja ley. 

Se estima una reserva de 544 millones de toneladas métricas con una ley de 

0,69% Cu. 

*Minero Perú. 1979- Proyecto en estudio Michiquillay. Informe de proyectos 

Minero-Metalúrgicos, p. 1-18, (Resumen). 

7 .2.4 La Granja* 

Ubicación 

Se emplaza al norte de la hacienda La Granja, distrito de Querocoto, departamen

to de Cajamarca, en la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occidental, a una 

altitud media de 2 500 msnm. 

Geología 

En la zona de La Granja, aflora la siguiente secuencia estratigráfica (de la base al 

techo), (Fig. N o 112) : 

Cretáceo inferior (Valenginiano-Aptiano): Formación Goyllarisquizga, con arenis

cas y lutitas con intercalaciones calcáreas. 

Cretáceo medio, con las siguientes formaciones: Chúlec, del Albiano medio, con 

intercalaciones de lutitas, margas y calizas; Formación Pariatambo del Albiano superior 

con caliza masiva, lutitas y tufos. 

Terciario inferior, con la Formación Llama constituída de lavas y piroclastos 

andesíticos y el Grupo Calipuy (Formación Porculla) con lavas e ignimbritas dacíticas

riolíticas. 

Los estratos forman plegamientos con ejes orientados NO-SE. Los estratos 

mesozoicos fueron intruídos por un stock de 3 000 m (N-S) por 2 000 m (E-0), de compo

sición cuarzo-monzonita y dacita. 

A nivel regional aflora la falla Sallique, de rumbo NO-SE, que controla el yaci

miento. A nivel local el stock porfirítico éstá controlado estructuralmente por tres fallas de 

rumbo NS, 50-NE, otras intrusiones se observan en los alrededores del stock porfirítico 

principal como dioritas hornebléndicas, pórfidos riolíticos, pórfidos dacíticos y pórfidos 

andesíticos. 
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Mineralización 

Por efecto de la falla regional y fallas locales referidas se produjo la fracturación 

tipo stockwork, y algunos brechamientos por donde migró la mineralización. 

El área mineralizada tiene una extensión de 750 m en dirección E-0, 1 000 m en 

dirección N-S. Luego de la mineralización y del proceso supérgeno, se tiene las siguientes 

zonas, de superficie a profundidad: 

Zona de oxidación-lixiviación, con Jimonita, malaquita, crisocola, con un 
horizonte argentífero hacia la base. Tiene una potencia de 20m a 132m. 

Zona de sulfuros secundarios, con pirita, calcocina, covelina y di gen ita; con 
enargita, tenantita, bornita, idaita y molibdenita, calcopirita, esfalerita. Tie
ne una potencia de 1Om, 1 75 m a 230m. 

Zona primaria, con pirita, calcopirita, esfalerita, molibdenita y algo de gale
na. La molibdenita está ligada al cuarzo en fracturas. 

Localmente, en el contacto del stock con caliza existe mineralización tipo skarn. 

Se observa una sericitización-argilización-silicificación en la parte central del pórfido 

con el stock, y propilitización en sus bordes. La alteración potásica estaría a profundidad. 

Las reservas en 1996 se estimaron en 1 300 000 000 TM con 0,7% Cu, 0,0125% 
Mo, 4 gAg/ TM, 0,035 % As. 

* Samamé, M. 1994- Exploración del yacimiento La Granja. Desarrollo y Minería. 
Fondo Editorial del Banco Central de Reserva del Perú, p. 39-46, (Resumen). 

7.2.5 Toromocho* 

Ubicación 

El pórfido de cobre de Toromocho se ubica al oeste del distrito minero de 

Morococha, en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, departamento de )unín. 

Geología 

El pórfido de Toromocho es parte del distrito minero de Morococha. La geología 
de Morococha se describe en el grupo de yacimientos cordilleranos. 
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Toromocho está al oeste del anticlinal de Morococha, se emplaza en el contacto 
de la diorita Anticona del Terciario superior al oeste, de 8,2 ± 0,3 Ma, con el pórfido 
cuarcífero San Miguel al cual estaría ligada la mineralización, de 8,0 ± 0,2 Ma, a esta 
misma edad pertenece la granodiorita San Francisco hacia el este y skarn en el contacto de 
los intrusivos referidos con la caliza Pucará del jurásico (Fig. No 113). 

El skarn es del Terciario superior. Posterior al skarn se tuvo la inyección de un 
dique de pórfido dacítico. Por efecto del tectonismo se formaron dos cuerpos brechosos, 
uno en el contacto de intrusivos y otro en el contacto de la diorita con el skarn. 

Los sistemas de fracturas y fallas son: sistema N 20°-50° O, buzan al SO. Sistema 
N 60°- 80° O, buzan al N y al S. Sistema N 20°-50° E, buzan al oeste. Sistema N 60°-
800E, buzan al S y al N. 

Mineralización 

Las mayores leyes de cobre están emplazadas en los contactos entre el pórfido 
cuarcífero-skarn y la granodiorita-skarn. 

El skarn tiene leyes apreciables de cobre. Los cuerpos de brecha hidrotermal de 
carácter intrusivo son económicamente importantes. 

Además de los contactos y brechas debemos referirnos a las vetas, velillas tipo 
stockwork. 

La lixiviación y oxidación se desarrolla de 25m a 60 m con limonita y jarosita. En 
la zona de enriquecimiento secundario se tiene calcocina recubriendo pirita, calcopirita. 
En la zona de sulfuros primarios tenemos pirita, chalcopirita, magnetita, enargita, tenantita, 
esfalerita, galena, molibdenita y bismutinita, pirrotita, cubanita. 

Como alteración hidrotermal hipógena tenemos alteración potásica rodeada por 
la alteración cuarzo-sericita, en la parte externa la alteración propil ítica de menor tempera
tura (Fig. N° 114). 

La reserva estimada por Centromin, con ley de corte de 0,5 % Cu es de 367 millo
nes de toneladas con 0,68 % Cu. 

*Áivarez, A. 1999- Yacimiento Toromocho, ProEXPLO, p. 205-225, (Resumen). 
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Capítulo VIII 

YACIMIENTOS TIPO SKARN EN EL PERÚ 

Los yacimientos tipo skarn en el Perú se han formado mayormente en la Franja 

Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera lnterandina, en el contacto de stocks de intrusivos 

del Terciario, de composición intermedia (diorita, diorita cuarcífera, granodiorita, manzanita, 

manzanita cuarcífera), con calizas del Mesozoico (Triásico-jurásico, Cretáceo), como ejem

plo se tiene Antamina (Cu, Zn, Ag, Mo), Raura (Zn, Pb, Ag), Morococha (Cu, Ag, Zn, Pb), 

Milpo-Atacocha (Zn, Pb, Ag); también se tiene yacimientos tipo skarn en el batolito de 

Andahuaylas-Yauri del Terciario inferior en contacto con calizas del Cretáceo medio a 

superior, ejemplos, los yacimientos en skarn de Fe (Andahuaylas, Ferrobamba, Livitaca), 

Chalcobamba (Cu), Tintaya (Cu, Mo). La profundización de su mineralización está en 

función a la profundización de la caliza, mayor de 600 m. En esta Cordillera lnterandina, 

ascociada a rocas sedimentarias del Mesozoico, se tiene además yacimientos tipo skarn 

de menor tonelaje que podrían ser explotados dentro de la Pequeña Minería. Excepcional

mente existe mineralización tipo skarn de Fe en Marcona en la Cordillera de la Costa, en 

el contacto del volcánico Río Grande del jurásico con calizas del jurásico y del Paleozoico, 

es el único yacimiento de Fe en actual explotación en el Perú. En la Cordillera Negra 

(Ancash), en las calizas de la Formación Santa del Cretáceo inferior, se explotó el yaci

miento tipo skarn El Extraño (Pb, Ag, Zn), en el cual el skarn se presenta en forma de 

mantos. En la Cordillera Oriental, en la Formación Copacabana del Paleozoico, en forma 

de mantos se formó un yacimiento tipo skarn de Cu en Cobriza (Huancavelica). Estos 

yacimientos tipo skarn tienen una gran importancia en la producción de minerales metáli

cos del Perú. 

El único yacimiento de hierro en actual producción en el Perú es el yacimiento 

tipo skarn de Marcona. El futuro de los yacimientos de hierro en el Perú está en la Franja 

Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera lnterandina, entre Andahuaylas (departamento 

de Apurímac) y Yauri (departamento del Cusca); estos son yacimientos de hierro tipo 

skarn. 

Parte de la gran producción polimetálica (zinc, plomo, cobre, plata) proviene de 

estos yacimientos tipo skarn emplazados en la Franja Sedimentaria Mesozoica en la Cordi

llera lnterandina, como son: Antamina,-Raura, Morococha, Milpa, Atacocha, Tintaya, y 
Cobriza en la Cordillera Oriental. 
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a. 1 EN LA CORDILLERA DE LA COSTA 
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a. 1 . 1 Marcona* 

Ubicación 

El depósito de hierro de Marcona se localiza en la costa central peruana, en la 
Cordillera de la Costa. 

Geología 

la estratigrafía está constituída por el Complejo Basal de la Costa del Precámbrico, 
compuesto de esquistos, gneis, granitos y magmatitas. las formaciones Chiquerio y San 
Juan del Precámbrico superior, compuestas de fillitas, mármoles y esquistos. Formación 
Marcona del Precámbrico superior a Siluriano, de hornfelses conglomerádicos, mármo
les dolomíticos, calizas silicificadas, cuarcitas y esquistos. Bato lito de San Nicolás, cons
tituido por adame litas, granodioritas y gabrodioritas sin metamorfismo de contacto, per
tenecientes al Devoniano inferior. Formación Río Grande, de lavas shoshoníticas, tufos, 
cal izas, lutitas, areniscas y conglomerados, depositados en ambiente litoral del Toarciano 
al Oxfordiano del Jurásico. Formación Jahuay de lavas andesíticas, conglomerados, are
niscas, lutitas y calizas del Titoniano, jurásico superior. Formación Yauca con lutitas y 
areniscas del Neocomiano, Cretáceo inferior. lntrusivo Tunga, Complejo volcánico
intrusivo con stock, si lis y diques de shoshonita del Valanginiano al Aptiano del Cretáceo 
inferior. 

Yacimiento mineral 

Afloran 8 depósitos mayores, 35 a 40 depósitos menores. los depósitos consisten 
en cuerpos estratoligados de rumbo E-0 a N E-SO y buzamiento entre 35° y 65° NO, a 
grandes rasgos, es concordante con los estratos circundantes. 

En la Formación Marcona, los cuerpos son mantos de mineral de hierro, como 
subproductos se tiene Cu, Ag y Au. la mena de hierro consiste de magnetita. 

los mantos siguen dos horizontes estratigráficos paralelos. El horizonte Egrid de 
150 m a 2 m de ancho, el horizonte Mina 7 de menor potencia. En la Formación Río 
Grande los cuerpos están restringidos a la sección inferior de dicha formación, como 
mantos con hierro, diseminaciones yen stockwork con contenido de cobre con magnetita 
y especularita, la ley alcanza hasta 50% Fe. 
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La secuencia paragenética está representada por la formación inicial de los 

calcosilicatos de temperatura alta como el diópsido, cordierita y horneblenda en la Forma

ción Marcona y actinolita, epídota en la Formación Río Grande. Luego se formó actinolita 

y tremol ita con magnetita en grandes cantidades. Al final algo de sulfuros (pirita, pirrotita, 

chalcopirita). Los minerales como esfena, rutilo, clorita, calcita se formaron durante todo 

el proceso de mineralización. 

Además como trazas se reporta cobre, cobalto, níquel. 

La edad de la mineralización se determinó en 160 Ma a 154 Ma, correspondiente 

al jurásico superior, es decir, ocurrió hacia los estadios finales del vulcanismo Río Gran

de, en los inicios de la formación del Geosinclinal Andino. 

Al yacimiento de Marcona se le clasifica como un skarn de magnetita. 

La ausencia de una relación entre los ensambles metamórficos y los contactos 

intrusivos y su alteración, cuando están dentro de área mineralizada, señalan que el depó

sito no es un skarn típico. Se sugiere que el yacimiento Marcona se formó en un campo 

geotermal asociado a los estad íos finales del vulcanismo Río Grande. La temperatura de 

formación inicial debe haber sido superior a 320°C. 

Se descarta el origen sedimentario del hierro en la formación de este yacimiento, 

asimismo se descarta el origen exhalativo volcánico, (Figs. N° 115 y 116). 

• /nioque,]. Atkin, B. Harvey, P. Smelling, N. 1988 -Mineralogía y geocronología 

del skam geotermal de hierro de Marcona. Boletín de la Sociedad Geológica del Perú, 

tomo 78, p. 65-80, (Resumen). 

8.2 EN LA CORDILLERA NEGRA 

8.2.1 El Extraño (Ancash)* 

Ubicación 

El Extraño se ubica en la Cordillera Negra, en la provincia de Yungay, departamen

to de Ancash. 

Geología 

Estratigráficamente, afloran cuarcitas de la Formación Chimú; calizas margozas, 

1 u titas de la Formación Santa y de la Formación Carhuaz inferior, areniscas de la Forma-
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Fig. N"115 Geología del distrito minero Marcona (lnjoque. J. Atkin, B. 
Harvey, P. Smelling, N. 1988) 

COTA 
metros 

700 

600 

500 

metros " 

¡;::] ' 

~ 

0 
[S] 

' WO m 

Manto 

Shashonita 

Traquita- Riohta 

Formación M arcona 

N 23" 29' SS" O 

' 
' ' ' ' 

' ' ' ' ' ' ' 
' ' 

' 

o 

O Cuaternano 

!·. •. •[ Yauca 

8 Jahuay 

0 RicGrande 

¡-__:--] Marcena 

~ Complejo Basal de 
L.::::..J la Costa 

[2] Enjambre de diques 

~ Stock intrusivo Tunga 

G Batolito de San Nicolás 

1-J Manto 

~ Falla, fractura 

1 __,_ 1 RumbO -buzamiento 

2.5 5km 

MANTO E - GRIO 

MINA4 

M ARCONA 

Fig. N" 116 (lnjoque, J. Atkin, B. Harvey, P. Smelling, N. 1988) 

Fig. N" 116 (lnjoque, J. Atkin, B. Harvey, P. Smelling, N. 1988) 

sbermudez



Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

ción Carhuaz superior, deposición discordante de volcánicos de la Formación Calipuy en 

el Terciario inferior a medio, en forma de brechas volcánicas. 

Estructuralmente, de este a oeste se observa un anticlinal cerrado, un sinclinal 
cerrado y un anticlinal abierto; cuyos ejes de plegamientos tienen un rumbo que varía de 

N 40° O a N 20 °E. Se tiene fallas postminerales de rumbo N-S y N 65° E. 

Yacimiento mineral 

Se observa hasta 19 mantos con potencias que varían de 5 m a 20m. 

Los mantos tienen mineralización correpondiente a yacimientos tipo skarn como 

granate, epídota con esfalerita, galena, cuarzo, baritina, poca pirita, rodocrocíta, psilomelano. 

La mineralización tipo skarn en mantos no es común en el Perú; otro caso se observa en 

Cobriza. 

A estos mantos con skarn se les considera como de tipo distal, no observamos el 
intrusivo en la zona, estos intrusivos deben emplazarse a profundidad. 

Los mantos tipo skarn han reemplazado horizontes preferentemente de caliza 

dolomítica de la Formación Santa y de la Formación Carhuaz inferior. 

Las áreas mineralizadas en cada manto ofrecen un zonamiento local desde los 

bordes a la parte central del área mineralizada, constituido por plata, plomo, zinc. Las 

áreas tienen dimensiones de 5 m a 2m y son dicontinuos en los diferentes mantos (Fig. N° 
117). 

Las calizas con minerales de skarn (granate, epídota) son más resistentes, afloran 

como crestas. No todos los mantos con skarn tienen sulfuros, sólo algunos sectores. 

Se tiene 3 centros de mineralización: El Extraño Oeste, El Extraño Central, El Extra

ño Este. 

Se observa cierta concentración de mineralización en los mantos cuando son 

cortados por una falla. 

* Tumialán, P. H. 1978 - Geologfa económica de yacimientos tipo estratoligado en 

skarn El Extraño (Ancash). Geologfa económica de yacimientos de minerales metálicos del 

Perú, tomo 1, editado por el ex-Banco Minero del Perú, p. 1-6. (Resumen). 
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8.3 EN LA FRAN.JA SEDIMENTARIA MESOZOICA DE 
LA CORDILLERA OCCIDENTAL 

La Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera lnterandina tiene una potente 
estratificación de calizas del Triásico, jurásico y del Cretáceo. En esta franja se han empla
zado stocks de intrusivos de composición intennedia, de los clanes diorita, diorita cuarcífera, 
granodiorita, monzonita, manzanita cuarcífera; con adición del emplazamiento del bato/ito 
de la Cordillera Blanca en el departamento de Ancash y del bato lito de Andahuaylas-Yauri 
en el sur (Andahuaylas en el departamento de Apurímac y Yauri en el departamento del 
Cusca). Como consecuencia de la presencia de estas calizas e intrusivos se han formado 
grandes yacimientos tipo skarn polimetálicos de zinc, plomo, cobre, plata, molibdeno y 
hierro. La profundización de estos yacimientos está en función de la profundización de la 
caliza. La mineralización económica se emplaza en el exoskarn en la caliza. Los minerales 
metálicos están presentes con los minerales no metálicos propios del skarn como granate, 
wollastonita, anfíboles (actinolita, tremo/ita, horneblenda), piroxenas (diópsido, augita), 
escapo/ita, epídota, etc. 

La primera fase de formación del skarn que tuvo lugar a la temperatura de 400 °C 
a 600 oc sufrió una reactivación tectónica con fracturas, fallas, brechas y una siguiente 
fase de mineralización de menor temperatura a 300 °C, con aporte de flujos hidrotermales 
de mineralización polimetálica, por estos flujos hidrotermales el skarn sufre un 
metamorfismo retrogresivo con la fonnación de sericitización, argi 1 ización y epidotización. 
Por lo tanto, la metalización tiene un rango amplio de temperatura en el skarn de 400 °C 
a 600 oc y en la fase de fluidos hidrotermales, de 300 °C. 

A continuación se expone un resumen de la geología de los siguientes yacimientos 
tipo skarn poli metálico. 

8.3. 1 Antamina* 

Ubicación 

Este yacimiento tipo skarn se emplaza al norte de la Cordillera de Huayhuash en la 
provincia de San Marcos, departamento de Ancash. 

Geología 

Un resumen del estudio de PETERSEN, U. (1965), indica un plegamiento a manera 
de un anticlinal de la caliza Machay del Cretáceo medio. KELLY O'CONNOR (1999) 
considera a la caliza como perteneciente a la Formación Celendín del Cretáceo superior. 

177 



INGE!v'MEf 

178 

Estructuralmente, el eje del anticlinal tiene un rumbo noroeste, con una falla dextral 
mayor, de rumbo noreste, que corre por el valle de Antamina, cuyo block noroeste se ha 
levantado respecto al block sureste, dicha falla desplazó el eje anticlinal de Antamina 
referido (Fig. Na 118). 

Rocas intrusivas.- Un stock intrusivo porfirítico de cuarzo-manzanita, de forma 
irregular, se observa en la laguna Antamina y alrededores de ella, pertenece al Terciario, 
corta a la caliza Machay y hacia el suroeste en U su paliares. 

Yacimiento mineral 

Metamorfismo de contacto.- Una zona prominente de skarn se formó entre el 
intrusivo y la caliza, con un ancho de 100-150 m, constituido mayormente de granate 
(And.

70 
,Gros.,. Al m.,) clorita, epídota, wollastonita, diópsido, tremolita-actinolita, 

escapo lita y calcita. 

Alteración.- La parte interna del intrusivo es fresca, en su parte externa se observa 
alteración con cloritización de los ferromagnesianos; sericitización, argilización de los 
feldespatos. En la zona de skarn, áreas de clorita, calcita, epídota, cuarzo y albita repre
sentan una hidratación del granate. 

La mineralización metálica está restringida mayormente a la zona del skarn se 
emplazó posterior al skarn, llenando espacios entre los cristales de granate y reemplazán
dolos. 

La mineralización ocurre en cuerpos irregulares, está constituida principalmente 
por pirita, chalcopi rita y esfalerita, con ocurrencia local de magnetita, cuarzo y calcita. 

En pequeña cantidad ocurre pirrotita, molibdenita, galena, scheelita, bornita, 
arsenopirita, witichenita, tetrahedrita-tenantita y chalcocina-covelina supérgena. 

El intrusivo se presenta sin mineralización metálica, excepto en su margen con 
diseminación de chalcopirita, pirita y molibdenita. Bornita es abundante en la parte sur 
del Laberinto, en esta área es común la asociación de chalcopirita, tetrahedrita, witichenita 
y miargirita de alta temperatura. En esta zona es también abundante la chalcocita de 
origen supérgena. 

Existe exsolución de chalcopirita en esfalerita en la parte central y extrema del 
skarn, la galena reemplaza a la esfalerita. 

En la zona central ocurre exsolución de pirrotita en magnetita y la asociación 
pirrotita-chalcopirita. Existe una tendencia de más cobre hacia el intrusivo y más zinc 
hacia la caliza. 
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Se estima una reserva de 760 millones de toneladas con 1,3 % Cu, 1 ,O% Zn, 13 

g!TM Ag, 0,02 % Mo. 

* Petersen, U. 1965 - Regional geology and mayor ore deposits of central Peru. 

Economic Ceology, volume 60, p. 407-476, (Resumen). 

8.3.2 Raura* 

Ubicación 

El distrito minero de Raura tiene una área de 4 km x 1 O km, con una profundidad 

de 600 m, está en el distrito de Cauri, provincia de Lauricocha, departamento de Huánuco 

a una altitud que varía de 4 349 a 5 300 msnm. 

Geología 

Predominan las calizas y dolomitas de la Formación jumasha del Cretáceo supe

rior, las cuales fueron intruídas por stocks de diorita cuarcífera (1 O Ma), dacita y los pórfidos 

dacíticos (8 Mal del Mioceno superior (Fig. N o 119). 

En el contacto de los stocks con las rocas sedimentarias calcáreas se ha producido 

metamorfismo de contacto que se explica en la sección de yacimientos. 

Estructuralmente, ocurre, al este el sinclinal de Caballococha ubicado al norte de 

la laguna Puyhuancocha, cuyo eje es de rumbo NNO. Al oeste del sinclinal Caballococha 

aflora el anticlinal de Santa Ana, cuyo eje es paralelo al eje del sinclinal referido. 

Las fallas distritales son ligeramente transversales a dichos plegamientos, como las 

fallas Niño Perdido-Siete Caballeros y la falla al norte de la laguna Puyhuancocha. Así 

mismo se tienen fallas y fracturas inclinadas y transversales a los ejes de los plegamientos 

referidos, de norte a sur tenemos, Esperanza, Flor de Loto, Cobriza, Polvorín, Lead Hill, 

Hada. 

Yacimiento mineral 

En Raura se emplazan vetas y yacimientos tipo skarn. 

Las vetas Esperanza, Roxana, Flor de Loto y Toromina, ubicadas al norte, tienen 

mineralización de cobre y plata. Las que se ubican al sur como las vetas Lead Hill, Abun

dancia, Hada, Juan ita tienen mineralización de plomo y zinc. 
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Fig. N" 119 

(Tumialan, P. H. Chavez, J. 1978) 
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Plano generalizado de Antamina. Posterior a 
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Terrones, U. Petersen, H. Varillas y L. Rodríguez 
S. Km = Formación Machay; qmp = pórfido 
cuarzo-monzonítico; t =!actita (skarn); a= dique 
de andesita (1965). 

! 

@] Dac'ta Putusay 

Caliza s•l·c1fcOOa @] P~f!ido daciuco 

M<lrmo. e~odgranate @] 
D•<>rrta cuarc ¡;;;] 
C"Colorad:l 
D>!lrla cuarc. en ~ facos ::le con:ac 
Alior. de •eta 

Ar1tldnal t S·OCI•nal 

'" Brecha Sta_ Ana 

!Aor•""a 

Oac_ Plllusay 
en h•cio d., 
co~tacto 

Falla 

Carreten 

Falla 

GEOLOGiA DEL YACIMIENTO DE 
RAURA 

- .....,.., 1 GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO DE 

sbermudez



Fig. N' 120 

r1g. r.- -•.tu 

Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

o . 
' 

Cota 4700 msnm 

o Cota4700msnm 

o 

(Tumialán, P. H. Chávez, J. 1978) 

\IUffll<::lli::HI, t"'. n. \...rlli::lV!óL, J. 1::110) 

0,<==='•0-,.¡,BO, m 

~ Cuerpo m•neralizado 

Mina Raura 

Bol sonada 
Niño Perdido 
Nv. 690 

40 80 m 

EZ.J Cuerpo mneralizado 

Mina Raura 

Bolsonada 
Catuva 
Nv690 

sbermudez



INGEMMET 

182 

Estas vetas son productivas en las calizas silicatadas (diseminación de epídota) y 
marmolizadas, en caliza silicificada las vetas son pobres. Las áreas mineralizadas tienen 
un eje mayor vertical. 

La veta Hada se divide en varias vetas en echelón, está cubierta por volcánico 
dacítico; la caliza es si\icatada en su contacto con el volcánico y está mineralizada. 

En el contacto de los stocks mencionados con las calizas normales y calizas 
dolomíticas, se han producido cuerpos mineral izados tipo skam, con presencia de granate 
(grosularia-andradita) en las calizas, y de diópsido en las calizas dolomíticas. 

Los cuerpos tipo skarn de Zn-Pb-Ag-Cu de Niño Perdido-Catuva-Bescheva-Aracel i
Primavera y los cuerpos transversales Ofelia y Cobriza entre otros, tienen un rumbo N 25 o 

O y 70° SO de buzamiento, están controlados además por fracturas y fallas concordante y 
transversales a los cuerpos. 

Tienen una longitud de 600 m, una profundidad hasta 500 m. En las zonas 
mineralizadas se observa un metamorfismo retrogresivo con argilización (Figs. N° 120 y 
121 ). 

En la zona de Gayco se está explorando cuerpos tipo skarn con resultados de 
mineralización diseminada y cuerpos tipo skarn distal. 

* Tumialán, P.H. Chávez,}. 1978- Geología Económica de Raura. Geología Eco
nómica de Yacimientos de Minerales Metálicos del Perú, Tomo /, editado por el ex-Banco 
Minero del Perú, p. 1-4, (Resumen). 

8.3.3 Atacocha* 

Ubicación 

El yacimiento de Atacocha está ubicado a 15 km al NE de la ciudad de Cerro de 
Paseo, pertenece a la provincia de Paseo, al distrito de Yanacancha, tiene una altitud de 
4 000 msnm. 

Geologia 

Zona bastante accidentada de origen glaciar. 

Estratigráficamente se observa: conglomerados, areniscas, lutitas y lava ácida a 
intermedia del Grupo Mitu del Pérmico. Calizas y lutitas del Grupo Pucará del Triásico 
superior y Jurásico. En forma distante se tiene areniscas y cuarcitas de la Formación 

.:lU(Jt:'IIVI y JUicl;,ILV. Lll IUIIIIcl Ul:tlcllllC: :tC: liC:II'C cliCIII:tLcl:::t y LUeliLilcl:t UC lcl 1 VllllclLIUII 
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Goyllarisquizga del Cretáceo inferior. De manera discordante están las calizas con lavas 
basálticas pertenecientes a la formación Machay del Cretáceo medio; stocks de dacitas 
porfiríticas de Atacocha y Ayarragaran (en Santa Bárbara) del Terciario (Figs. N° 122 y 
123). 

Estructuralmente se tiene la falla distrital Atacocha, de rumbo N-S y la falla 1 que 
forma un gran lazo cimoide con la falla Atacocha, debido a esfuerzos perpendiculares al 
rumbo de la cordillera se han formado fallas de cizalla diagonales y fracturas perpendicu
lares a las fallas referidas. 

Yacimiento mineral 

Al oeste de la falla Atacocha ocurre mineralización del tipo relleno y reemplaza
miento de cuerpos brechosos y vetas en las calizas Pucará y en las areniscas Goyllarisquizga. 
En profundidad, los cuerpos brechosos tienden a converger. Al este de la falla Atacocha por 
reemplazamiento de las calizas se ha producido el yacimiento tipo skarn Santa Bárbara, en 
el contado del stock de pórfido dacítico con la caliza Pucará (Fig. N° 123). 

Como minerales abundantes se reporta cuarzo, pirita, esfalerita, galena; como mi
nerales comunes calcita, fluorita, rodocrocita, rejalgar, oropimente. En el skarn de Santa 
Bárbara se tiene granate, además de los sulfuros referidos. 

Los cuerpos mineralizados alcanzan una profundidad de 750 m. 

El orden de cristalización es el siguiente: cuarzo, pirita, chalcopirita-tetrahedrita, 
esfalerita, galena, carbonatos, oropimente-rejalgar, fluorita. 

Es un yacimiento mesotermal a epitermal superior, respecto a los cuerpos y vetas, 
y tipo skarn de alta temperatura respecto a Santa Bárbara. 

La mineralización hasta una profundidad de 60 m ha sufrido oxidación. 

* Tumialán, P. H. Palacios, D. 1978- Geo/ogfa Económica de Atacocha. Ceologfa 
Económica de Minerales Metálicos del Perú, Tomo 1, editado por el ex-Banco Minero del 
Perú, p. 1-9, (Resumen). 

8.3.4 Milpo* 

Ubicación 

Este yacimiento se emplaza en la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera 
Occidental, entre los ríos Tingo y Huallaga, en el distrito de Yanacancha, provincia de 

...... l\ .... ll...IUC:IIlOI 1 'CIIltC: IV~ IIU::t 11115U Y IIUOIIQ5Cl! '1.::11 C:l Ul::tllllU Ut::' ldlldLdiiLIId1 fJIUVIIILia Ut::: 
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Cerro de Paseo, a 16 km al NE de la ciudad de Cerro de Paseo, a una altitud de 3 900 

msnm. 

Geología 

En la zona afloran calizas del Grupo Pucará, del Triásico superior-Jurásico infe

rior, de rumbo N20° O, buzamiento 85° NE, presenta los pisos, Chambará, Aramachay, 

y Condorsinga, este último piso fue erosionado. En discordancia sobre el Pucará yace la 

arenisca del Grupo Goyllarizquisga, del Cretáceo inferior, de rumbo NS, buzamiento 

55 o E, sobre este grupo, de manera discordante sobreyacen las calizas de Formación Macha y, 

de rumbo NS, buzamiento 55°E. También hay el emplazamiento de un stock de dacita 

porfi rítica y andesita porfirítica. 

Estructuralmente se observa un sinclinal al oeste de la falla distrital de Atacocha. 

Los ejes del sinclinal y de la falla Atacocha son paralelos, de rumbo NNO. La falla referida 

es de un alto grado de buzamiento (80° E) y es inversa. Existen fracturas de rumbo EO, NO 

y NE por efecto de las fuerzas de compresión EO. 

Yacimiento mineral 

En el contacto del stock de pórfido andesítico y pórfido dacftico con las calizas del 

Grupo Pucará, se formó mineralización tipo skarn con granates andradíticos, diópsido, 

wollastonita y vesuviana. Luego hubo fallamiento, fracturamiento en el skarn con 

metamorfismo retrógrado y mineralización de esfalerita, calcopirita, galena, pirita y 

sulfÓsales, dando lugar a metalización tipo cuerpos tubulares verticales, resultado de la 

aureola del skarn con fracturas producidos posterior al skarn y antes de la metalización de 

los sulfuros (Fig. N° 125). Posterior a la metalización hubo un fallamiento, cuyo borde 

oeste del skarn bajó 800 m (Fig. N° 126), el sectorial lado oeste se está explorando actual

mente. 
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Fig. N° 125 Sección longitudinal desarrollada de Milpo, indicando los clavos mineralizados con las partes
explotadas y reservas de mineral (Madrid, S. 2000)
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Su secuencia paragenética es la siguiente: 

Deposición Deposición Deposición 

Inicial Intermedia Supérgena 

Andradita XXX XX 

Grosularia XXX XX 

Siderita xxxxx 
Cuarzo xxxxx 
Pirita xxxxx 
Bismutinita xxxxx 
Calcopirita xxxxx 
Esfalerita xxxxx 
Galena xxxxx 
Sulfosales xxxxx 
Cobre gris XX XXX 

Calcita XXX XX 

Rodonita XXX XX 

Limonita xxxxx 

• Madrid, S. 2000- Geología de Mi/po. Informe de Post Grado, Maestrla de 

Geología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, p. 1-30, (Resumen). 

8.3.5 Tintaya* 

Ubicación 

El yacimiento cuprífero de Tintaya pertenece a la franja cuprífera del sur, localiza

da en la Faja lntercordillerana. Está ubicado en el distrito de Yauri, provincia de Espinar, 

departamento del Cusco (PINCOCK, Al lEN & HOl T. 1994). 

Geología 

Su estratigrafía está conformada por areniscas y cuarcitas de la Formación Soraya 

del jurásico superior, areniscas y lutitas de la Formación Mara del Cretáceo inferior, cali

zas de la Formación Ferrobamba del Cretáceo medio, cuerpos de intrusivos dioríticos del 

Cretáceo superior-Terciario inferior, monzonita del Terciario medio, pórfido andesítico y 

andesita del Terciario superior, cubiertas parcialmente por areniscas y volcánicos de la 

Formación Yauri del Terciario superior. Material aluvial y morrénico del Cuaternario re

ciente (Fig. N° 127). 
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Tectónicamente, en el Terciario medio hubo inyección de un !acolito de manzanita, 

por efecto de su empuje se formaron diques radiales de manzanita en la parte externa del 

!acolito, fallas normales con inclinación al centro del !acolito. En la parte externa del 

la col ito, en contacto con la caliza de la Formación Ferrobamba, se emplazó la mineralización 

de cobre. Al SE los ejes de los plegamientos tienen el rumbo NS, en la zona mineralizada 

de Tintaya los ejes de los plegamientos sufren una deflexión al NO, NO, EO por efecto de 

las tres épocas de magmatismo referidos. Las fallas, como efecto final del tectonismo tie

nen un rumbo NE (5 fallas mayores), una falla mayor tiene el rumbo NNO. 

Yacimiento mineral 

Tintaya es un yacimiento de cobre tipo skarn, emplazado en la parte SE de la franja 

cuprífera Tintaya-Ferrobamba. 

Con la exploración a la fecha, la mineralización de skarn tiene la forma de una 

franja mineralizada discontinua de cobre, de 3 km de longitud, a manera de un herraje con 

un ancho de 40 m a 150m. La parte cóncava del herraje mira hacia el N. La relación de las 

zonas mineralizadas de E a O separadas en forma convencional son: Tajo Tintaya, Chabuca 

Este, Chabuca, Chabuca Norte. Paralelo al herraje, en su parte externa, al SO se tiene una 

franja mineralizada de cobre tipo skarn discontinua de 81 O m de longitud conocida como 

Chabuca Sur. 

El tectonismo intenso del !acolito de manzanita en las calizas de la Formación 

Ferrobamba formó grandes cuerpos de skarn como xenolitos rodeados por la manzanita, 

con inclinación al centro del !acolito (Tajo Tintaya, Chabuca Este, Chabuca, Chabuca 

Norte), no común en otras minas tipo skarn en el Perú (Figs. N o 128, y 133); adyacente al 

skarn la caliza está marmolizada. 

El endoskarn (600°C) en la monzonitaes más angosto respecto al exoskarn (600 °C-

400 °C). 

El exoskarn, considerado en la mina solo como skarn, es de tres tipos: skarn de 

granate con mayor proporción de granate; skarn de calcosilicatos con mayor proporción 

de silicatos cálcicos como piroxena (diópsido, hedenbergita), anfíboles (actinolita, 

tremol ita), wollastonita, epídota; skarn de magnetita con mayor proporción de magnetita. 

En Chabuca Sur (fig. N° 132), ubicada a 400 m al SO de Chabuca Este, fuera del 

borde del !acolito, se tiene un sinclinal en las calizas de la Formación Ferrobamba, cuyo 

eje tiene un rumbo NOO, de 81 O m de longitud, con ligera inclinación al NOO; sobre las 

calizas está la diorita del Cretáceo superior-Terciario inferior a manera de un lacolito, 

debajo de las calizas hubo inyección de manzanita del Terciario medio la cual formó el 

skarn con mineralización de cobre. 
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los mineralizadores en Tintaya fueron ricos en fierro, pobres en azufre, con poca 
pirita (en Chabuca Sur hay 5 veces menos pirita que chalcopirita), como subproducto se 
tiene A u con 0,5 g/TM, Ag con 14 g/TM. 

los yacimientos tipo skarn entre Andahuaylas y Yauri tienen magnetita y cobre, en 
el centro y norte del Perú, los yacimientos tipo skarn tienen poca magnetita y más pirita. 

la chalcopirita, bornita, molibdenita, oro y plata se habrían formado conjunta
mente con el skarn, con textura de diseminación a alta temperatura; y una posterior altera
ción hidrotermal con sericitización, argilitización y propilitización. Una segunda 
mineralización a menor temperatura, de chalcopirita, bornita, molibdenita, oro y plata en 
el skarn como relleno de venillas. la acción supérgena de oxidación posterior formó los 
óxidos hidratados de Cuy Fe. En la zona de enriquecimiento secundario se formó bornita 
secundaria. 

El tipo de granate más abundante es la andradita, seguido por la grossularia. 

la bornita en Tintaya es de tipo secundario en la zona de enriquecimiento secun
dario y de origen primario en menor proporción en la zona de sulfuros primarios. la 
relación de la bornita a chalcopirita es de 1/1 O, estarán juntos hasta el fondo mineralógico. 

El oro es proporcional a la plata, y son proporcionales a la presencia de cobre en 
un 65 %, el 35 %está ligado a la magnetita. 

la profundidad de oxidación varía de O m, 30 m, 50 m, 100 m; presencia de más 
crisocola que malaquita, limonita, y cuprita, a veces en la base de los óxidos se observa 
cobre nativo. 

la profundización de la mineralización en Tintaya llegaría a 600 m, hasta esa 
profundidad llega la Formación Ferrobamba. 

Según el estudio de isovalores de cobre (TUMIAlÁN, P.H. 2000), en la zona del 
Tajo de Tintaya hubo 7 flujos; a mayor profundidad de 320m la ley será menor de 2% Cu 
(Fig. N° 129). En Chabuca Este hubo 6 flujos, a mayor profundidad de 320m la ley será 
mayor de 2 % Cu (Fig. N o 130). En Chabuca se tiene 14 flujos, a profundidad mayor de 
150 m la ley será menor de 1,5 % Cu (Fig. N° 134); tiene más óxidos que sulfuros, con 
restos del techo como skarn de grandes xenolitos, con menos posibilidad de profundización 
(Fig. N ° 133). En Chabuca Norte, Cuerpo Este, se ve 6 flujos, a profundidad mayor de 1 70 
m la ley será menor de 2% Cu (Fig. N° 131). 

la reserva probado probable en setiembre de 1994, antes de la privatización, era 
como sigue: 58 572 000 TM de sulfuros con 1,95 % Cu, 15 814 351 TM de óxidos con 
2,04% Cu total, 1,82% Cu soluble. Total 74 386 351 TM de sulfuros más óxidos. 
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* Tumialán, P. H. 2000- Yacimiento tipo skarn en el Perú. 111 Congreso Nacional 

de Minería, p. 1-16, (Resumen). 

8.3.6 Coroccohuayco (Tintaya-Cusco)* 

Ubicación 

El prospecto Coroccohuayco se halla a 8 km al SO de la mina Tintaya, pertenece al 

distrito Héctor Tejada, provincia Espinar, departamento del Cusca. 

Geología 

Estratigráficamente, afloran, cuarcitas de la Formación Soraya del jurásico supe

rior. Lutitas-aren iscas de la Formación Mara del Cretáceo inferior. Cal izas de la Formación 

Ferrobamba del Cretáceo medio. Intrusión de dioritas del Cretáceo superior-Terciario infe

rior. Manzanita porfirítica del Terciario medio. Diques y stocks de pórfidos dacíticos y 

andesitas del Terciario superior. Cobertura parcial de limos tufáceos de la Formación Yauri 

del Terciario superior-Cuaternario inferior. 

Coroccohuayco se halla en el flanco oriental de la Cordillera Occidental. Se han 

reconocido anticlinales, sinclinales ligeramente asimétricos de rumbos NE, N, NO. El 

tectonismo fue el Andino con eventos en el Cretáceo superior-Terciario inferior como la 

Tectónica Peruana, eventos en el Terciario medio como Tectónica Incaica y en el Terciario 

superior como Tectónica Quechuana (PINCOCK, ALLEN & HOLT. 1994). 

Por efecto del tecton ismo referido se produjo las etapas de magmatismo, los 

plegamientos de los sedimentos del Mesozoico y los fallamientos de rumbo NE dextrales 

y sinestrales, inversas y normales. 

Yacimiento mineral 

Coroccohuayco es un ejemplo de prospección para hallar mineralización a pro

fundidad con pocas evidencias en superficie, gracias a la prospección geofísica y posterior 

perforación diamantina. 

Coroccohuayco es un yacimiento de cobre tipo skarn producido por el 

metamorfismo de contacto de la manzanita con las calizas de la Formación Ferrobamba 

(Figs. N° 135 y 136). Tiene 2 tipos de mineralización, uno con el ensamble magnetita

chalcopirita-bornita, más silicatos calcáreos subordinados, el otro tipo con el ensamble 

gran ate-bo rn ita-eh a 1 copi rita. 
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En el skarn de magnetita se ve una textura de estratificación con horizontes más 
concentrados en magnetita, en silicatos calcáreos y sulfuros. La chalcopirita predomina 
sobre la bornita. Los sulfuros en venillas, diseminados, o masivos en el skarn, similar a 
Tintaya. 

En el skarn de silicatos calcáreos hay igualmente textura estratificada con bandas 
intercaladas de granate-diópsido y sulfuros. La bornita está finamente diseminada y está en 
mayor proporción que la chalcopirita, con algo de calcocina (enriquecimiento secunda
rio). La textura de estratificación indica un reemplazamiento selectivo. 

Mineralización mayor de cobre está relacionada a un proceso hidrotermal del 
pórfido monzonítico. La relación de bornita a chalcopirita en Coroccohuayco es mayor 
que en Tintaya, dará concentrados con mayor ley de cobre. El yacimiento de cobre tipo 
skarn de Coroccohuayco se halla en el flanco O del anticlinal de Coroccohuayco, cuyo eje 
tiene el rumbo de N10°E, que representa a su vez el flanco E del sinclinal referido. La 
mineralización se halla entre intrusivos, diorita en el techo, manzanita en el piso, la 
mineralización tiene una inclinación de 45° a 60° al SO. 

Los cuerpos de skarn tipo manto no son regulares, son más potentes en el sector S, 
más delgados al NE. Se considera que el manto del Cuerpo Superior y el manto del 
Cuerpo Inferior se unen al NE. La mineralización metálica del Cuerpo Superior es menos 
interesante que el Cuerpo Inferior, por no estar en contacto con la manzanita que se ubica 
a mayor profundidad. El manto Cuerpo Inferior es de mayor dimensión y tiene buena 
mineralización en su piso, estando en contacto con la manzanita causante de la 
mineralización. 

Al O se tiene la falla inversa Sayco, de rumbo N20°-30°E, 60°-66°SE de buza
miento. Al S aflora la falla Mina con rumbo N70°-80°E y 70°N de buzamiento, ambas 
fallas cortan a los mantos cuerpo de skarn. Al E del afloramiento del manto cuerpo se tiene 
la falla normal Coroccohuayco, de rumbo N 15 °-20° E, con 50°-60° NO de buzamiento. 
La prospección geofísica, por el método de polarización inducida, preferentemente al O 
para explorar el resto del sinclinal mencionado, da un potencial equivalente a 3 veces la 
reserva actual, igual a 75 000 000 TM. La reserva actual de sulfuros es de 25 924 380 TM 
con 2,1 "lo Cu, 0,5 g AufTM. 

* Tumialán, P. H. 1997- Geología del prospecto Coroccohuayco (Tintaya-Cusco). 
IX Congreso Peruano de Geología, p. 213-216, (Resumen). 
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8.4 EN LA CORDILLERA ORIENTAL 

8.4.1 Cobriza* 

Ubicación 

Este yacimiento se ubica en la Cordillera Oriental, en el departamento de 
Huancavelica, un resumen del estudio realizado por Ulrich Petersen (1965) indica lo 

siguiente: 

Geología 

Estructuralmente, el yacimiento de Cobriza se emplaza en el flanco este de un 
anticlinal mayor cuyo eje pasa por los pueblos de Coris y Pampalca. 

Su estratigrafía consiste de pizarras, limolitas y calizas de la Formación Copacabana, 
del Paleozoico superior (Carbonífero-Pérmico). La caliza referida tiene un grosor de 15-30 

m de potencia, con pequeños plegamientos tipo chevron, mientras que las pizarras al 
techo y piso del horizonte de caliza están menos plegadas. 

Al noreste aflora una gran área de granito, cuya falta de metamorfismo de contac

to, de rumbo noroeste con los sedimentos, indicaría un contacto-falla, dicho contacto es 

paralelo al manto de Cobriza. En el área afloran pequeños stocks y diques de cuarzo 

monzonita a basalto posteriores a la mineralización (Fig. N° 137). 

Yacimiento mineral 

Alteración.- El horizonte de caliza en una distancia vertical de 800 m (parte 

inferior desconocida) y en una distancia horizontal de 2 km, se convirtió a granate 

(And. 
30 

Gross.
70

), clorita, diópsido (augita), calcita, epídota (clinozoicita), siderita, 
escapoi;'ta, actinolita (horneblenda), cuarzo y muscovita. En pequeña cantidad titan ita y 

turmalina. El granate reemplaza a la horneblenda y este mineral a la augita. La clorita 

reemplaza al granate y a la augita. 

Yacimiento.- La pirrotita ocurre diseminada en el manto Cobriza. A profundidad 
aparece magnetita. La chalcopirita generalmente se localiza en el piso del manto, además 
arsenopirita. En las partes altas y hacia el noreste aparece galena argentífera de menor 

temperatura. Se observa textura de exsolución de chalcopirita y pirrotita en esfalerita de 

deposiciones simultáneas. 

En general, la mineralización metálica parecería haberse formado posterior a los 

silicatos. 
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Estudiando muestras de pirrotita y arsenopirita mediante rayos X, se determina 
una temperatura de formación de 400°-500 oc. 

En oxidación y enriquecimiento secundario, la covelita y chalcocita son secunda
rios, por que no están en contacto con la pirrotita, la limonita y hematita rellenando frac
turas de magnetita son productos de oxidación. 

• Petersen, U. 1965- Regional Geology and Mayor Ore Deposits of Central Peru. 
Economic Ceology, volume 60, N° 3, p. 407-476, (Resumen). 
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Fig. W 137 Plano generalizado de Cobriza. Posterior a planos no publicados 
por J. Fernández Conccha, R.W. Phender y H. W. Kobe (1965) 
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Capítulo IX 

YACIMIENTOS DE REEMPLAZAMIENTO 
V RELLENO EN CALIZA 

En las diferentes regiones fisiográficas del Perú, ocurren en mayor o menor propor

ción horizontes calcáreos depositados en diferentes edades, en el Paleozoico, Mesozoico 

y Cenozoico. La mayor proporción de horizontes calcáreos se depositaron en la Franja 

Sedimentaria Mesozoica. 

Los yacimientos formados por reemplazamiento de calizas son considerados yaci

mientos tipo skarn, los cuales se exponen en el capítulo correspondiente a dicho tipo de 

yacimientos. 

Los yacimientos formados por reemplazamiento en calizas se han originado en el 

contacto de intrusivos con calizas a menor presión y a menor temperatura, sin presencia de 

los calcosilicatos, como es el caso de los cuerpos de reemplazamiento en el sector del 

Sinchao, en el distrito minero de Hualgayoc en Cajamarca. El reemplazamiento de horizon

tes calcáreos se ha producido por soluciones mayormente hidrotermales en horizontes de 

calizas, como mantos de reemplazamiento, desde la veta Paccha en Hualgayoc (Cajamarca), 

los mantos poli metálicos de Colquijirca (Cerro de Paseo) en calizas del Terciario. 

Los yacimientos de relleno mineral en calizas se han originado en fallas, fracturas 

o cuerpos brechosos en calizas como en Raura, Uchuchacua, Atacocha, Morococha, 

Yauricocha y otros. En estos yacimientos, además del relleno hubo reemplazamiento; 

muchos de ellos pueden clasificárseles como yacimientos Cordilleranos. Este tipo de yaci

miento es mayormente polimetálico. 

9. 1 EN LA FRANJA SEDIMENTARIA MESOZOICA DE 
LA CORDILLERA OCCIDENTAL 

9. 1. 1 Sinchao (Hualgayoc·Cajamarca)* 

Ubicación 

El Sinchao se halla al NO del distrito minero de Hualgayoc; según esa dirección 

en una distancia de 4,5 km (de 8 km a 3,5 km al NO de Hualgayoc) y en sentido transver

sal de 1 a 2 km, es decir el área en estudio comprende como máximo 9 km2 • 
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Fig. No 138 Mapa geológico del Shinchao (Hualgayoc) (Tumialán, P. H. De La Cruz, P. 1978) 
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El Sinchao pertenece a la gran franja metalogenética poli metálica mineralizada en 

rocas sedimentarias, que se extiende en la Cordillera Occidental desde este distritro mine

ro hasta el Desaguadero, cerca a la frontera con Bolivia. 

Geología 

Fisiografía.- La cota varía de 3 600 a 3 850 msnm; la superficie es suavemente 

ondulada y no abrupta o muy accidentada como son otros distritos mineros. Se nota que 
hubo proceso de deglaciación con morrenas de cobertura en las cotas mayores. 

Estratigrafía.- Es muy simple, las rocas más antiguas afloran como una serie de 

calizas grisáceas intercaladas con lutitas, del Albiano al Turoniano, Cretáceo medio. Estas 

han sido intruídas por una serie de stocks de composición intermedia, como granodiorita, 

diorita y riolita; estas rocas ígneas pertenecen al Terciario, pero no tenemos una edad 
absoluta, podemos expresar que el stock de Michiquillay tiene 24 millones de años; estos 

stocks serán más jóvenes o quizá iguales en edad al de Michiquillay. Al oeste de la zona 
en referencia el área ha sido cubierta por material volcánico de tipo tufáceo y aglomerado 

posiblemente de edad Neo-Terciaria. 

Tectónica.- Los pliegues son suaves y las fallas de elevado ángulo. Los ejes de los 

pliegues tienen un rumbo N40°-60°0. Las fallas son más claras según N20°-40°0 y de 
gran longitud, el otro juego tiene el rumbo N70°-90°0, son más cortas y están 

mineralizadas. Las rocas del Cretáceo fueron plegadas y falladas a fines del Cretáceo y 

comienzos del Terciario; con emplazamiento de los stocks, mineralización y actividad 

volcánica a fines del Terciario. Las rocas posteriores al Cretáceo no han sido deformadas 

como las del Cretáceo; muchas fallas han sido reactivadas. 

9.1 .1 .1 Resumen de la mineralización 

Incógnita.- Se ubica en el fondo de un valle glaciar al NO del Sinchao (Fig. N° 
138) en rocas calcáreas del Albiano, con metamorfismo de contacto cerca al intrusivo 

formado por mármol, caliza silicificada en menor cantidad, caliza caolinizada y piritizada. 

Estructuralmente los estratos tienen rumbos de N45°E a N20°0 que buzan al O. Hay 
fallas que limitan y controlan los cuerpos mineralizados. Con 6 cuerpos de mineralización, 

el más importante es el actual open pi t. Tiene en mayor proporción pirita, en menor pro
porción enargita y chalcopirita alterados a limonita, chalcantita, malaquita, covelina, 

calcosina. Como zonamiento local pirita en el centro, enargita con chalcopirita en las 
márgenes; con la secuencia paragenética de pirita, enargita, chalcopirita. Genéticamente 

hay cuerpos discordantes a los estratos· y mantos realacionados al intrusivo que deben 

estar a escasa profundidad, mineralizados a través de las fallas. Sus posibilidades son 

buenas en cobre pero tienen el problema del arsénico. 
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Cleopatra.- Ubicada al NO del Sinchao, cerca al yacimiento Incógnita, en una 
protuberancia. En el contacto de calizas del Cretáceo medio con un intrusivo del Terciario 
de composición discutible, unos lo consideran como cuarzo manzanita, otros como tonal ita 
porfirítica y pórfido diorítico; la caliza en el contacto está silicificada, recristalizada, sin 
skarn. La caliza en el contacto fue fracturada antes de la metalización, con rumbo N45°0 
y buzamiento al SO. Es un yacimiento metasomático de contacto y relleno de microfracturas, 
como evento final de mineralización; el intrusivo se ha sericitizado y caolinizado por 
efecto del fluido mineralizante. Tiene pirita, chalcopirita, enargita, tetrahedrita, tenantita, 
galena, oro, magnetita, óxidos hidratados de fierro y cobre. La secuencia paragenética se 
inicia con el cuarzo, pirita, con capas de chalcopirita, enargita, escaso oro, tenantita, gale
na, covelita, óxidos. Intercalaciones de capas de pirita con capas de chalcopirita, la enargita 
como velillas. Textura masiva de reemplazamiento, diseminación y relleno de vetillas. Se 
detectó 3 anomalías, en una de esas anomalías yacen los 4 cuerpos de sulfuros. Sus posi
bilidades son buenas comparándolos con los yacimientos vecinos. 

Volare.- Ubicada en el cerro Pelado, al NE del cerro Tantahuatay a 1,5 km al NO 
de la mina Tres Mosqueteros; corresponde a una área puna cubierta por morrenas, de 
edad Cuaternario, que cubre a un stock de manzanita del Terciario. El intrusivo indicado 
presenta cizallamiento mineralizado tipo stockwork, tiene rumbo NO-SE y 51 °E de buza
miento, en un ancho de 1,2 m, la mineralización es del tipo hidrotermal, da la apariencia 
de ser una mineralización porfirítica, sin conocerse todavfa su extensión y profundización; 
se considera que el techo de este intrusivo haya sido también mineralizado igual que en 
Incógnita y en Cleopatra, pero que fue erosionado, la solución fue hidrotermal del alcance 
epi a mesotermal. Tiene enargita, pirita, chalcopirita, marcasita, tetrahedrita, cuarzo y cal
cita. 

Su posible secuencia paragenética sería pirita, chalcopirita, tetrahedrita, enargita. 
Creemos que en profundidad se incrementa la pirita y hacia superficie se incremente la 
enargita, el intrusivo está alterado, variando de manzanita fresca a sericitizada y caolinizada, 
consideremos que pueda profundizar hasta 50 m. 

Satélite-Satélite N° 1.- Se ubica a 2,5 km al NO del caserío de Tingo. Topografía 
suave. La veta está en caliza del Cretáceo medio, el rumbo de la estructura principal es de 
N70°E y 85° N de buzamiento con potencia que varía de 0,6 a 1,8 m, la caliza con rumbo 
E-O y 20°5 de buzamiento. El relleno de la veta es de pirita, enargita, chalcopirita, tetrahedrita. 
La veta es hidrotermal cuyo foco no debe ser de gran profundidad. La mineralización se 
presenta como relleno de fractura y en parte como reemplazamiento y diseminación. Esta 
veta es de cobre arsenical, en profundidad debe aumentarla ley del arsénico. La caja (caliza) 
está recristalizada, a veces silicificada y caolinizada; cuando la caliza está caolinizada indi
ca la presencia de cuerpo mineralizado. Requiere de muchas labores a mayor profundidad 
para determinar sus posibilidades económicas de explotación. 

Tres Mosqueteros.- Está ubicado en la quebrada de la M y a 3 km al NO de la 
mina Punta Victoria Seis. Las calizas del Cretáceo medio están cubiertas por material del 
Cuaternario; estas calizas han sido mineralizadas como yacimiento de contacto por un 
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intrusivo del Terciario, considerado por unos como diorita, por otros como pórfido 
monzonítico; la caliza está silicificada, caolinizada y cierta marmolización; las calizas 
tienen un rumbo de N55°0 y 45°N de buzamiento. Cerca al contacto indicado hay 
diseminación del mineral en el intrusivo y en la caliza, reemplazamiento en las calizas y 
relleno de velillas en ambas rocas. Mineralógicamente hay pirita, enargita como nódulos y 
velillas, chalcopirita masiva; como óxidos limonita, crisocola y malaquita. La posible se
cuencia paragenética sería pirita, chalcopirita, enargita y óxidos. Es probable que en el 
núcleo de los cuerpos haya pirita rodeada por chalcopirita y la enargita en mayor propor
ción en los bordes; el intrusivo también está caolinizado y piritizado. La mineralización 
ocurre en forma masiva, reemplazamiento, diseminación y relleno de fracturas. Sus con
centrados tienen leyes de 7 %de As. Sus posibilidades están en función a los resultados 
que se obtenga con las nuevas exploraciones que se hagan en la zona. 

Tres Amigos.- Se ubica a medio kilómetro de una planta concentradora. Es un 
yacimiento filoniano, hidrotermal, emplazado en fallas en calizas del Cretáceo medio; hay 
3 vetas, veta A rumbo N81 °E, 70°N de buzamiento y 0,6 m de potencia, veta B rumbo 
N87°E, 70°N de buzamiento, potencia O, 15m, veta C rumbo N68°E, 80°N de buza
miento, potencia 0,3 m. Posiblemente estas vetas sean las terminaciones de las vetas de 
Punta Victoria Seis; las calizas tienen un rumbo aproximado E-0 y 22°5 de buzamiento. 

Las vetas tienen pirita, enargita, chalcopirita, tetrahedrita y material arcilloso. La 
caliza mayormente está caolinizada, también se ve silicificación. Ha sido reconocida 90 
m en sentido horizontal y 30 m en sentido vertical. La textura que predomina es la de 
relleno. Las estructuras son débiles. Sus posibidades son reducidas. 

Punta Victoria Seis (Bella Unión).- Se halla a 4 km al NO del pueblo de Hualgayoc. 
Se reconocen 2 tipos de estructuras mineralizadas, en vetas y en mantos. La principal veta 
es la veta A con afloramiento sinuoso en superficie, de 400 m de largo, con potencia que 
va de 1 a 2 m. Su rumbo general es de N60°-90° E con fuertes buzamientos (mayores de 
65°) al sur y al norte. La roca encajonante es a veces intrusivo, en otros sectores caliza, la 
veta está cerca al contacto del pórfido diorítico con las calizas del Cretáceo medio. Se 
tiene chalcopirita, cobres grises, enargita, luzonita en menor proporción esfalerita y gale
na; como secundarios limonita, covelita, azurita y malaquita; como gangas, cuarzo, pirita, 
calcedonia, calcita, baritina, carbonatos oscuros, el cobre gris es del tipo tenantita. La 
caliza cerca a la veta está decolorada, marmolizada, silicificada y piritizada; los intrusivos 
están caolinizados, sericitizados; la mineralización económica es de cobre y el yacimiento 
de tipo mesotermal (enargita, luzonita, cobres grises y chalcopirita). El concentrado tiene 
1,8%As. 

Abastecedora.- Se ubica a 2 km al NO del caserío de Tingo; en un valle glaciar sin 
material cuaternario. El yacimiento es un filón que corta a las calizas del Cretáceo medio 
con rumbo EO y buzamiento de 60°a 80°N, las calizas son prácticamente horizontales, el 
intrusivo es parte del stock de Punta Victoria Seis; la potencia de la veta varía de 2,5 m a 
6,3 m. Tiene pirita de cristalización fina, enargita, chalcopirita, poca chalcocita y limonita. 
Paragenéticamente, primero cristalizó el cuarzo, luego la pirita, chalcopirita, enargita y 
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óxidos. La cantidad de enargita aumenta respecto a Punta Victoria Seis. El intrusivo está 
caolinizado, piritizado, silicificado, sericitizado; no hay reporte de alteración hipógena de 
las calizas. Mejores leyes se tienen en las calizas; la textura de la mineralización es de 
relleno, brechado, de grano fino, recristalizado y diseminaciones. Mejores ambientes para 
la mineralización de la veta se presentan en el contacto del intrusivo con la caliza. Ofrece 
interesantes posibilidades. 

Constancia.- Se ubica a 1,2 km al NO de la mina Abastecedora, entre la minas 
Tres Mosqueteros y Cleopatra. El yacimiento se ha originado en el contacto del pórfido 
dacítico del Terciario con la caliza del Cretáceo medio, donde se ha producido una inten
sa fracturación tipo brecha pipe, de alcance epi a mesotermal. La mineralización tiene 
pirita masiva con enargita que corta a la pirita. Su secuencia paragenética es pirita, enargita. 
Este yacimiento a diferencia de Cleopatra y Tres Mosqueteros no tiene chalcopirita. El 
intrusivo está sericitizado y caolinizado con piritización; la caliza está silicificada; la 
mineralización presenta texturas de reemplazamiento, relleno y diseminación. El yaci
miento ofrece buenas posibilidades geológicas para efectuar inversiones en exploración. 

Colorada- Las Gordas.- Están ubicados al SE del Sin chao. Las Gordas es un yaci
miento tipo manto, de contacto entre la caliza del Cretáceo medio con el intrusivo tipo 
diorítico del Terciario. En el contacto, hay una intensa silicificación y fracturación previa 
en la caliza, en el intrusivo se observa caolinización y fracturación. En Las Gordas existe 
jamesonita, owegeita (sulfosal de plata) con pirita; a diferencia de los demás yacimientos 
no tiene enargita. 

Colorada tiene también horizontes de caliza argilizada, silicificada, como manto, 
el cuerpo ígneo que sil icificó estos horizontes debe estar a profundidad, el manto en refe
rencia tiene mineralización posterior de baritina con leyes de plata en tetrahedrita de 
granulometría fina, además de ello hay pirita, enargita, chalcopirita. En Colorada, en la 
parte E hay una veta de mayor longitud y profundización (rumbo N 71 o O y 75 o S de 
buzamiento); pero pobre en mineralización de plata y de escasas posibilidades económi
cas; en Colorada la cantidad de enargita es menor respecto a los yacimientos más al NO). 

9. 1 . 1 .2 Aspectos relacionados a la 
ITiineralizaclón del Sinchao 

Petrografía.- Debe realizarse un estudio minucioso petrográfico bajo el micros
copio para definir la clasificación exacta de los stocks. Se considera probable que exista 
una variación en el porcentaje de sus componentes (cuarzo, feldespatos) desde el SE al 
NO, dado que se observa que hay un zonamiento en el sentido de la mineralización. En el 
mismo intrusivo debe estudiarse las'diferentes alteraciones hipógenas y de igual manera 
debe existir cierta distribución de alteración hipógena desde el SE al NO y por lo tanto los 
flujos mineralizantes que precedieron a la metalización tuvieron diferente temperatura y 
composición. 
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Aspecto genético.- Al revisar los principales yacimientos, vemos que existen dos 

tipos de yacimiento; yacimientos de contacto y yacimientos filonianos. Con relación a los 

cuerpos de yacimientos de contacto, sólo se ve en gran proporción caliza silicificada, con 

algo de marmolización y caliza caolinizada y no se ve el skarn. Esto sería una prueba que 

la alteración hipógena se habría producido a menos de 400 °C, otra de las razones es la 

ausencia de calcosilicatos. 

Consideramos que la sobrecarga que tuvieron los mineralizadores que produjeron 

la alteración hipógena fue mucho menor que los yacimientos con skam; o sea que la 

mineralización se habría producido cerca a la superficie y a una temperatura menor de 

400 oc; por otro lado, los intrusivos mencionados no han sido secos sino con una con

centración mayor de agua y otros mineralizadores, al consolidarse la parte periférica del 

stock, se concentraron a mayor profundidad, emergiendo por conductos permeables, ya 

sea por zonas con fracturación intensa y menuda o por brecha pipes, produciendo la 

alteración hipógena y la subsiguiente metalización. 

Algunos mantos que se observan en estos depósitos son epigenéticos, es muy 

difícil demostrar que son singenéticos; estos cuerpos metasomáticos tienen un control 

estructural de cizallamiento además del contacto entre las dos rocas; vemos también que 

dentro de estos yacimientos de contacto hay juegos de fracturas que tienen mineralización 

de relleno, y que esta mineralización también rellena vetillas entrecruzadas en el mismo 

intrusivo alterado; pero con una mejor ley en la caliza silicificada. 

Estructuralmente, estos contactos de roca (cal iza-intrusivo) no son verticales como 

en Raura o en Milpa sino más bien inclinados de poco buzamiento, esto inducirá a explo

rar la zona más en sentido horizontal que en vertical, y ello se hará con ayuda de la 

geofísica; vemos también que las posibilidades de exploración de estos cuerpos en senti

do vertical es muy limitada, dadas las condiciones geológicas. La granulometría de la 

caliza silicificada es fina; esto quizá sea a consecuencia de que este proceso se realizó 

cerca a la superficie. 

Las estructuras filonianas, por lo general están en las calizas con su respectiva 

alteración hipógena, también en el intrusivo. El proceso de mineralización es un simple 

relleno sin proceso de reemplazamiento de las cajas, pero, lo que se observa es que la 

variación mineralógica en sentido vertical es brusca, tal vez por que su mineralización se 

produjo cerca a la superficie, según las evidencias, la mejor mineralización en las vetas se 

presenta en las cal izas. 

La mineralogía del distrito es simple, mayormente pirita, chalcopirita, enargita; 

algunos yacimientos tienen minerales adicionales como tetrahedrita, tenantita, esfalerita, 

galena; cuarzo, pirita, calcita, baritina, casos muy particulares como Las Gordas con 

jamesonita y owegeita. Básicamente se cúmple el zonamiento, hacia el NO la cantidad de 

arsénico incrementa respecto al sector SE y hacia el SE los yacimientos son argentiferos. 

Según la secuencia paragenética, se nota que por lo general, se cumple lo siguiente: pirita, 

chalcopi rita, enargita; es decir, la enargita se habría formado a menor temperatura respec-
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toa la chalcopirita; por esta razón en los cuerpos de contacto mineralizados en el centro 
hay pirita, rodeada por la chalcopirita y en los bordes mayor concentración de enargita. 

Deberá realizarse un estudio de distribución de leyes de arsénico del área del 
Sinchao, incluso si fuera posible la relación As/Sb de la tetrahedrita-tenantita que forman 
una solución sólida con el fin de determinar con mayor precisión el zonamiento de esta 
área. También es recomendable investigar la edad radiométrica del intrusivo y hallar por 
lo menos la temperatura absoluta de uno de los yacimientos por el método de inclusiones 
fluidas y además realizar investigaciones de isótopos de azufre, de carbono, de oxígeno y 
deuterio del agua de las inclusiones fluidas y de los isótopos de plomo. 

Si bien el Sin chao es parte del distrito minero de Hualgayoc, representa el poten
cial de las reservas del cobre de dicho distrito minero, ya que en su sector SE la 
mineralización de Hualgayoc es de esfalerita, plomo y plata; estas reservas adquirirán una 
gran importancia una vez que se resuelva el problema de la desarsenización de los mine
rales de cobre. 

*T umialán, P. H. De la Cruz, P. 1978- Mineralización en la zona del Sinchao de 
la Provincia Metalogenética de Hualgayoc. XIV Convención de Ingenieros de Minas del 
Perú, p. (1) 201-206, (Resumen). 

9. 1 .2 Pozos Ricos, Porcia y Mesa de Plata 
(Hualgayoc-Cajamarca)* 

Ubicación 

Los yacimientos Pozos Ricos, Parcia y Mesa de Plata pertenecen al distrito minero 
de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. 

Geología 

Porcia, Pozos Ricos y Mesa de Plata son estructuras mineralizadas emplazadas en 
calizas de la Formación Chúlec del Cretáceo medio, intruídas por stocks de diorita
granodiorita del Terciario. 

Las calizas, en Mechero son horizontales, al norte de Pozos Ricos-Heda están bas
tante plegadas y al sur de Pozos Ricos-Heda tienen rumbos al NO y buzamiento al SO. 

Las fallas mineralizadas son de rumbo EO y sirvieron de conducto para la 
mineralización de los mantos, (Fig. N" 139). 
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Mineralización 

En la mina Pozos Ricos se tiene las vetas Pozos Ricos, split Pozos Ricos, veta A. 
La mina Parcia tiene mantos. La mina Mesa de Plata tiene la veta Principal 21 O. 

Se han elaborado isovalores de leyes de plata, plomo, zinc; en la veta Pozos Ricos, 
observamos mayores leyes de Ag, Pb, Zn a los 30 m de profundidad, valores bajos de Ag, 
Pb, Zn se observan cerca al afloramiento y a los 45 m de profundidad. 

En las mismas vetas la mineralización tiene una textura terrosa. Los sulfuros que 
ocurren rellenando a el astas brechosos están representados por pirita, tetrahedrita, esfalerita, 
galena, tetrahedrita, chalcopirita; como ganga no metálica existe baritina y cuarzo. 

La mineralización se habría producido por un proceso cárstico, por soluciones 
superficiales que han depositado los sulfuros. Esta mineralización se ha producido hasta 
el nivel freático; que luego de la erosión, a la fecha llega a 45 m. Debajo del afloramiento 
dentro de la estructura mineralizada se tiene arcilla de origen supérgeno, por esta razón la 
mineralización no profundiza más allá de los 45 m desde la superficie. 

* Tumialán, P. H. Martínez, /. 1978 -Geología Económica de la Mina Pozos Ricos 
(Hualgayoc-Caiamarca). Geologla Económica de Yacimientos de Minerales Metálicos del 
Perú, Tomo 1, editado por el ex-Banco Minero del Perú, p. 1-8, (Resumen). 

9.1 .3 Predilecta (Hualgayoc-Cajamarca)* 

Ubicación 

Este yacimiento se ubica en el paraje Pozos Ricos, en el distrito de Hualgayoc, 
provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. En la Franja Sedimentaria 
Mesozoica. 

Geología 

Predilecta se localiza íntegramente en calizas del Cretáceo medio, al borde del 
stock del pórfido de Cu-Au-Mo de Cerro Corona, que es un pórfido diorítico del Terciario 
(Fig. N° 140). 

Las vetas se orientan mayormente entre los rumbos N 75°0 y EO. Las vetas se 
formaron por fuerzas de compresión según el rumbo N 85°0-S 85°E, las vetas cercanas 
a este rumbo son de tipo tensional, las vetas entre los rumbos N 85°0 y N 55°0 son 
sinestrales, aquellas comprendidas entre N 85°0 y S 65°0 son vetas dextrales (Fig. N° 
140). 
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Yacimiento mineral 

Las vetas en Predilecta se habrían producido por soluciones hidrotermales de al
cance epitermal, con formación de sílice fina y diseminación fina de sulfuros de plata. 
Posterior a esta mineralización, hubo un proceso de mineralización cárstica con disolu
ción de la caliza y deposición desde la superficie por aguas supérgenas, de galena, esfalerita, 
pirita de aspecto terroso y en finas capas horizontales en los espacios que rodean la 
mineralización de la veta hipógena de plata en la sílice fina (Fig. N o 141 ). 

La mineralización hipógena de plata está formada por: sílice de grano muy fino, 
tetrahedrita, pirita, baritina, oropimente-rejalgar. La mineralización supérgena debida a 
aguas superficiales como mineralización cárstica está constituida por galena, esfalerita y 
pirita. 

La carsticidad expuesta llegaría hasta la antigua napa freática, que no sobrepasa 
los 150m. Por ello la mineralización cárstica en Predilecta no será muy profunda. 

Las calizas fueron metamorfizadas a mármol por el stock del Cerro Corona y no 
por las soluciones hipógenas y supérgenas de mineralización mencionadas. 

La veta Predilecta no continúa en el stock del Cerro Corona. 

La veta se emplaza en cal iza, en el mármol la veta es angosta. 

Las principales vetas tienen un rumbo EO, buzan al N y al S, las leyes bajan 
brúscamente en los contactos con el intrusivo referido. 

* Tumialán, P. H. 1982- Casos de Exploración Geológica de la Pequeña Minería. 
Anales de los ;ueves mineros en e/ ex-Banco Minero del Perú, p. 1-67, (Resumen). 

9. 1 .4 Veta Paccha (Hualgayoc-Cajamarca)* 

Ubicación 

Al sur del distrito minero de Hualgayoc. 

Geología 

La región está conformada p9r areniscas y lutitas del Aptiano con horizontes vol
cánicos; calizas, calizas dolomíticas y lutitas con horizontes volcánicos del Albiano me
dio. En el Terciario, estos sedimentos fueron intruídos por si lis de diorita. 



Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

Los sedimentos tienen un buzamiento suave, contrario a las vetas Paccha y 
Atahualpa. 

Yacimientos 

La veta Paccha tiene rumbo N 80°E y 50°N de buzamiento, la veta Atahualpa es 
paralela a la veta Paccha y se ubica al sur de dicha veta. 

La veta Murciélago tiene un rumbo N 45°0 y 60° NE de buzamiento, es transver
sal a las vetas Paccha y Atahualpa. 

Además de las 3 vetas, se tiene algunos mantos como reemplazamiento de calizas 
dolomíticas. 

Su mineralogía consiste de cuarzo, baritina, pirita, esfalerita, galena y chalcopirita. 
Su textura es de relleno y de reemplazamiento en los mantos. Su secuencia paragenética 
consiste en: pirita, esfalerita, galena, chalcopirita. La ubicación de los cuerpos está rela
cionada a la caolinización como alteración hipógena. 

El flujo mineralizante en las 3 vetas es subhorizontal, en Paccha y Atahualpa de E 
a O, en Muciélago de NO a SE, es de mayor a menor temperatura Zn, Ag, Pb, Cu (Fig. N o 

142). Las vetas son relleno de fallas normales con cimoides, vetas en eche Ión. 

* T umialán, P.H. 1976- Controles de Mineralización de la Veta Paccha (Hualgayoc
Ca¡amarca). XIII Convención de Ingenieros de Minas del Perú, p. (1-4) 1-9, (Resumen). 

9. 1 .S Cordillera de Huayhuash (Ancash)* 

En la Cordillera de Huayhuash, ubicada entre la Cordillera Blanca y la Cordillera 
Oriental, de sureste a noroeste se tiene los distritos mineros de Raura, Huayllapa, Pacllón
Liamac, Pachapaqui, Huallanca, Tuco Chira y Antamina, en una longitud de 117 km. 

Las rocas estratificadas son del Cretáceo inferior a superior; están muy plegadas, 
con ejes de anticlinales y sinclinales de rumbo NO, con fallas regionales normales e inver
sas, de rumbo noroeste concordantes al rumbo de la Cordillera de Huayhuash y fallas 
inclinadas a dicho rumbo. Estas rocas fueron intruídas por stocks del Terciario superior, 
de composición intermedia, cuyo eje mayor de sus afloramientos elípticos, son concordantes 
al rumbo de los plegamientos. Estos intrusivos son causantes de la mineralización de la 
Cordillera de Huayhuash, habiéndose producido estructuras filonianas poli metálicas de 
zinc, plomo, plata, cobre tipo Cordillerano (zonamiento de superficie a profundidad: plo
mo, zinc, plata, cobre) o de yacimiento de plata (zonamiento de superficie a profundidad: 
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plata, plomo, zinc, cobre) de gran, mediana y poca profundidad en los distritos mineros de 

Raura, Huayllapa, Pacllón-Liamac, Pachapaqui, Huallanca, Tuco Chira; yacimientos tipo 

skarn de zinc, plomo, plata, cobre en los distritos mineros de Raura, Huayllapa, Pacllón

Liamac, Pachapaqui, Tuco Chira; skarn de cobre, zinc, plata, molibdeno en Antamina. 

Estructuras mineralizadas tipo manto singenético en los.distritos mineros de Huayllapa, 

Pacllón- Llamac, Pachapaqui, Huanzalá, Tuco Chira. 

La Cordillera de Huayhuash tiene el magaproyectode Antamina; los yacimientos de 

mediana producción de Huanzalá, Raura y Pachapaqui; los otros distritos mineros están en 

plena exploración corno Pacllón-Liamac, existe estructuras mineralizadas que podrían ex

plotarse dentro del rango de la Pequeña Minería. Por lo tanto la Cordillera de Huayhuash 

ofrece buenas posibilidades de exploración y explotación minera (Fig. N° 143). 

Extensión.- El área en estudio comprende los distritos mineros de Pacllón-Liamac, 

Pachapaqui, Tuco Chira y Huallanca. Cubre una extensión de 60 km x 40 km. Hacia el 

norte se extiende al distrito minero de Antamina, hacia el sur se extiende a la zona de 

Huayllapa y Raura, con una longitud de NO a SE de 177 km. 

Fisiografía.- La Cordillera de Huayhuash se ubica en la Franja Sedimentaria 

Mesozoica, entre la Cordillera Blanca al oeste y la Cordillera Oriental al este, presenta una 

topografía bastante accidentada cuyas cotas varían de 3 500 msnm a más de 6 000 msnm, 

con los nevados de Yerupajá (6 617), Yerupajá Chico (6 094), Rondoy (S 870), Rasac 

(6 040), Siula(6 350), Carnicero (5 980); estos nevados se emplazan en el sector central de 

la Cordillera de Huayhuash, entre las quebradas de Pacllón al norte y Alinea al sur; ade

más, se tienen picos menores, algunos cubiertos de nieves y otros completamente desnu

dos y sin vegetación. 

La zona es netamente glacial, por el retiro de los glaciares se han formado lagunas 

glaciales en forma escalonada, con morrenas terminales que represan dichas lagunas, con 

ríos colectores que van al Pacífico y al Atlántico. La precipitación pluviométrica y de 

nevada es mayor desde el mes de octubre hasta marzo. 

Los rasgos fisiográficos ayudan a la prospección de yacimientos y a la interpreta

ción de su geología. La posición de los estratos y sus plegamientos dan los lineamientos 

para la conformación del drenaje. 

Estratigrafía.- Se observan rocas del jurásico, Cretáceo, Terciario y Cuaternario. 

La potencia es mayor de 4 500 m, de los cuales 3 000 m corresponden a sedimentos del 

Cretáceo. 

Jurásico superior 

Formación Chicama, compuesta por cuarcitas intercaladas con pizarras. 
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Fig. N" 142 Ejemplos de zonamiento de las vetas Paccha, Atahualpa y Murciélago 

(Tumialán, P. H. 1976) 
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Cretáceo inferior- Grupo Goyllarisquizga 

Formación Oyón, aflora cerca a Oyón con 1 00 m de potencia, contiene lutitas de 
color oscuro, con carbón continental. 

Formación Chimú, constituida por cuarcitas y areniscas, de 650 m de grosor, as
pecto masivo, color gris claro a blanco, tiene horizontes carbonosos y lutitas, suprayace 
discordantemente a la Formación Oyón, que se aprecia en algunos nucleos de los 
anticlinales. El origen de las formaciones Oyón y Chimú es continental. 

Formación Santa, suprayace en forma concordante a la Formación Chimú, con un 
grosor de 150m, constituida por una intercalación de calizas con lutitas, sus estratos son 
de grosores medianos, su distribución es amplia en toda la Cordillera de Huayhuash. La 
Formación Santa pertenece al Valanginiano. 

Formación Carhuaz, con una potencia de 800 m, está conformada por areniscas y 
lutitas marrones a grises, en su parte inferior existe intercalaciones de lutitas con calizas; 
siendo por lo tanto difícil la separación de la Formación Santa con la Formación Carhuaz; 
la Formación Carhuaz es del Valanginiano. 

Formación Farrat, conformada por areniscas blancas intercaladas con lutitas blan
cas plomizas, tiene una potencia de 60 m, sobreyace a la Formación Carhuaz e infrayace 
a la Formación Pariahuanca, en algunos lugares está ausente esta formación. 

Cretáceo medio-Grupo Machay 

Formación Pariahuanca, consiste de calizas bituminosas, macizas, de color gris a 
negro, algunos la consideran como del Albiano inferior, su grosor se estima en 150m. 

Formación Chúlec, está compuesta por margas y calizas. La Formación Pariatambo, 
constituída por margas bituminosas de colores gris oscuro a negro, con intercalaciones de 
areniscas depositadas en una época de regresión marina. 

Cretáceo superior 

Formación jumasha, compuesta por rocas calcáreas con dolomías y algo de chert. 

Terciario inferior 

Volcánicos tipo lava y piroclásticos (brechas, tufos) mayormente andesíticos, 
dacíticos, en forma de pseudoestratos. 
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Terciario superior 

Las rocas plutónicas son de composición intermedia, tipo monzonita, cuarzo 
monzonita, granodiorita, diorita, diorita cuarcífera, escaso granito. Estos intrusivos ocu
rren como stocks, presentan textura fanerítica, porfirítica, algunas veces textura brechosa 
en sus bordes. 

9. 1 .5. 1 Geotectónica y geología histórica 

Esta zona tiene un intenso plegamiento, sus ejes de plegamiento tienen rumbo 
NNO. Los intrusivos por lo general tienen forma elíptica, su eje mayor es concordante al 
rumbo de los ejes de los plegamientos NNO (Fig. N° 143). 

Los sedimentos plegados están fallados por efecto de fallas diagonales, perpendi
culares al eje de los plegamientos, por efecto de las fuerzas de compresión, además se 
tienen fallas concordante a los ejes de los plegamientos (NNO). Las fallas son inversas, 
normales, dextrales y sinestrales. Algunas de estas fallas se produjeron antes, durante y 
después de la época de mineralización. Las fallas, los intrusivos y los tipos de roca locali
zaron la mineralización. Las grandes fallas permitieron el emplazamiento de los stocks. 

El proceso de tectonismo se originó por la convergencia de las placas de Nasca y 
de Sudamérica, con un proceso de magmatismo y mineralización. En el Jurásico superior 
el fondo marino fue de pequei\a profundidad, en el Cretáceo inferior hay emersión e in
mersión de la zona. En el Cretáceo medio y superior la zona estuvo en el fondo marino, 
en las postrimerías del Cretáceo superior se inició el levantamiento de la zona, ocurrió 
derrame volcánico al oeste de manera discordante sobre los sedimentos mesozoicos 
plegados. A fines del Terciario hubo inyección de stocks de intrusivos y la consecuente 
mineralización. 

9.1 .5.2 Metalogenia 

Esta región pertenece a la Provincia Metalogenética Polimetálica de la Franja 
Sedimentaria Mesozoica del Perú, con un recorrido a lo largo de la Cordillera lnterandina. 
Geográficamente, se tiene de norte a sur, los distritos mineros de Antamina, Huanzalá, 
Aquia, Tuco Chira, Pacllón-Liamac, Huayllapa, Raura, (TUMIALÁN, P.H., SIRNA, C. DE 
LA CRUZ, P. 1975). 

El elemento más importante de mineralización es el S, seguido por, Fe, Cu, As, Sb, 
Pb, O, Si, Ca, Zn, Ag, Mo; minerales sin S y sin O son raros (elementos nativos); predomi
na el cuarzo, calcita, pirita como gangas; también se observa granate, rodocrocita, 
alabandita, (TUMIALÁN, P.H., DÁVILA, A., LA MADRID, A. 1976). 
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9. 1 .5.3 Yacimientos filonianos 

En la Cordillera de Huayhuash, la ocurrencia de vetas es amplia, con sus diferen
tes tipos de controles de mineralización. La lutita no es positiva a la mineralización, los 
volcánicos, areniscas y cuarcitas son competentes a la fra~uración y fallamiento con posi

bilidades de mayor potencia en las vetas, las calizas son menos competentes que las are
niscas, cuarcitas y volcánicos, pero más competentes que las lutitas por el proceso de 
reemplazamiento, ofrecen la posibilidad de mayor potencia, si no hubiera reemplaza

miento, la potencia sería menor. 

Los elementos metálicos se comportan en forma similar a los mantos, pero por lo 

general sus leyes y potencias son menores que en los mantos. Las estructuras mineralizadas 

son de alcance epitermal superior, su fondo mineralógico profundizará hasta los 450 m. 

Los tipos de alteración hipógena de cajas son, la silicificación, sericitización, 
caolinización; de manera subordinada piritización, propilitización, con un ancho de alte
ración reducida a amplia; con un cambio de color de la roca caja. La mineralización de 

relleno predomina sobre la mineralización de reemplazamiento. 

El zonamiento no se vislumbra a primera vista. En cada estructura mineralizada 

fi loniana se observa un zonamiento local, cobre-plata a mayor profundidad, plomo-zinc a 

menor profundidad, por ser vetas cordilleranas. Las vetas de plata de contenido económi

co están cerca a la superficie; las partes no económicas de plomo, zinc y cobre están a 

mayor profundidad, como es el caso del yacimiento Mercedes en Huallanca. 

9.1 .5.4 Yacimiento de contacto 

En esta cordillera se observan muchos yacimientos tipo skarn por la gran cantidad 
de caliza y stocks, si lis y diques de rocas ígneas intrusivas e hipabisales de composición 

intermedia. Estos yacimientos tipo skarn se emplazaron en las calizas, en contacto con los 

intrusivos formados entre los 400 °C y 600 °C y con una gran presión de sobrecarga. La 

magnitud de estos yacimientos es variable, con un gran potencial el yacimiento de skarn 

de Cu, Zn, Ag, Mo de Antamina en el extremo norte, actualmente en preparación para una 
futura explotación. En el distrito minero de Raura, en el extremo sur se han explotado 

cuerpos tipo skarn de Zn, Pb, Ag durante 40 años, entre ambos distritos mineros existen 
yacimientos tipo skam polimetálicos de menor magnitud, en algunos prospectos se tienen 
mantos con skarn. 

sbermudez
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9.1 .s.s Yacimiento tipo estratoligado o 
manto 

Al referirnos a la estratigrafía de la Cordillera de Huayhuash, se señaló la ocurren
cia de una gran cantidad de sedimentos marinos (calizas, lu¡itas) y continentales (arenis
cas, limolitas). En las calizas-lutitas Santa; en las calizas Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo 
y jumasha, se tiene mantos polimetálicos, los mantos con mineralización están emplaza
dos en el eje del antic\inal o en sus flancos. En la intersección del manto con fracturas o 
fallas se ubican los clavos mineralizados. Estos mantos a veces tienen calcosilicatos tipo 
skarn, recristalizados, otras veces están si\icificados, argilizados. El origen de estos mantos 
es discutible respecto si son singenéticos, epigenéticos, o ligados a exhalación volcánica 
distal, los mantos mineralizados en el horizonte estratigráfico no son continuos. El yaci
miento de Huanzalá es el ejemplo de un manto con un gran potencial polimetálico, Jos 
otros mantos son de menor longitud. 

En la zona de la Cordillera de Huayhuash no se ha observado yacimiento tipo 
brecha pipe o yacimiento tipo pórfido con stockwork hasta la fecha. 

9.1 .S.& Descripción de los distritos 
mineros 

Distrito minero de Antamina (ver Antamina) 

Distrito Minero de Huallanca 

Comprende los siguientes yacimientos: 

Huallanca.- Está ubicado en la quebrada Torres. Es un manto de zinc (esfalerita), 
plomo (galena), plata (sulfosales, tetrahedrita), pirita, cuarzo y calcita; emplazado en el 
flanco oeste de un anticlinal de rumbo NNO en las ca\izas-\utitas de la Formación Santa 
del Cretáceo inferior, tiene una longitud de S km, diferencia de nivel de 600 m y un grosor 
de 3m. 

Atalaya.- Se ubica en el cerro Minaspunta. Yacimiento tipo skarn, de reemplaza
miento y filoniano en la caliza Pariatambo-Chúlec, en contacto con un stock de intrusivo 
de dacita porfirítica; con minerales de Zn, Pb, Cu, Ag, A u. 

El Sol N°14.- Está emplazado en el paraje Azulcocha, quebrada Chiuruco. Yaci
miento tipo skarn, de reemplazamiento en mantos en caliza del Cretáceo medio, con 
minerales de Zn, Pb, Ag, Au. 

Santa Clara.- Está emplazado en el paraje Chuchococha, quebrada Chiuruco. Ya
cimiento de reemplazamiento y de skarn, en el contacto de la caliza de la Formación 
jumasha con un intrusivo de composición monzonítica. 
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San Miguel.- Se encuentra en el paraje Pacchajanca, quebrada Chiuruco. Yaci
miento filoniano y de reemplazamiento, en caliza de la Formación Pariahuanca y 
monzonita; presenta minerales de Zn, Pb, Cu, Ag, Au. 

Reserva.- Está en el cerro Chaupijanca, quebrada S::hiuruco. Es un relleno de frac
tura con galena, esfalerita, tetrahedrita, pirita, en caliza de la Formación Jumasha y 
manzanita. 

Arteria.- Está en el cerro Chaupijanca, quebrada Chiuruco, es un relleno de fractu
ra, con galena, esfalerita, pirita, tetrahedrita, en caliza de la Formación jumasha y manzanita. 

Rascacielo.- Se encuentra en el cerro Pacchajanca, quebrada Chiuruco. Yacimien
to de relleno de falla y reemplazamiento en caliza Pariahuanca.Chúlec y si lis monzoníticos, 
contiene galena, esfalerita, chalcopirita, pirita. 

Etna.- En el cerro Gaico. Yacimiento filoniano y de reemplazamiento en caliza de 
la Formación Pariahuanca y monzonita; contiene galena, esfalerita, chalcopirita, pirita. 

Excélsior.- Está ubicado en el cerro Shusho, quebrada Azulcocha. Yacimiento 
fi loniano en caliza de la Formación Pariahuanca y monzon ita; contiene galena, esfalerita, 
chalcopirita, pirita, rodocrocita. 

Pravda. Omega, El Burro.- Se encuentra en el paso El Burro, quebrada Azulmina. 
Yacimiento filoniano y mantos de reemplazamiento en caliza de las formaciones 
Pariahuanca y Jumasha; contienen galena, esfalerita, chalcopírita, pirita. 

lúpiter.- Se encuentra en el paraje Mina Punta, quebrada Chuspi. Yacimiento de 
reemplazamiento, relleno de fractura, skarn de caliza del Cretáceo medio y manzanita; 
contiene galena, esfalerita, chalcopirita, pirita. 

Alerta.- Se ubica en la quebrada Chuspi. Yacimiento de relleno y reemplazamien
to, como manto en caliza del Cretáceo medio y manzanita, contiene galena, esfalerita, 
pirita. 

Sirena Encantadora.- Está ubicado en la quebrada Chuspi. Es una veta, reemplaza
miento y skarn en caliza del Cretáceo medio con si lis monzonfticos; contiene galena, 
esfalerita, pirita. 

San Andrés.-Se encuentra ubicado en el paraje Millogaga de la quebrada Tanash. 
Yacimiento de reemplazamiento como mantos en las calizas de la Formación Santa y en 
las areniscas de la Formación Carhuaz; contiene galena, esfalerita, pirita. 

Santa Anita.- Ubicado en la quebrada Tanash. Reemplazamiento y vetas en las 
calizas de la Formación Santa y en las areniscas de la Formación Carhuaz, con diorita y 
andesita; contiene galena, bornita, esfalerita, chalcopirita, marmatita, magnetita, pirrotita. 

------------------------------------------------------- -
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Distrito Minero de Pachapaqui 

Pertenecen a este distrito los siguientes yacimientos: 

Santa Teresita.- En la quebrada Tunacancha. Yacimiento de reemplazamiento y de 
relleno de fractura en calizas y margas de la Formación Santa, en cuarcitas y lutitas de la 
Formación Carhuaz y granito; contiene galena, chalcopirita, pirita, rodocrocita. 

Sinchi Roca.- En la quebrada El Burro. Yacimiento filoniano y de reemplazamiento 
como mantos en cal izas de la Formación Pariahuanca, en areniscas de la Formación Farrat, 
en cuarzo manzanita; contiene galena, esfalerita, chalcopirita, pirita, rodocrocita, mala
quita, azurita. 

Riqueza-Pozo Rico.- En el cerro Padre Eterno, en la quebrada El Burro. Yacimiento 
filoniano en calizas silicatada, lutitas de la Formación Pariahuanca y sills de cuarzo 
monzonita; con galena, esfalerita, tetrahedrita, chalcopirita, rodocrocita, pirita. 

Arabia-Recuperada.- En el paraje Minapata, quebrada El Burro. Yacimiento filoniano 
en la arenisca de la Formación Farra!, caliza de la Formación Pariahuanca y cuarzo 
monzonita; contiene galena, esfalerita, chalcopirita, tetrahedrita, pirita, rodocrocita. 

Apolo XI.- En la quebrada Minapata. Vetas y reemplazamiento en caliza de la 
Formación Pariahuanca y cuarzo monzonita; con galena, esfalerita, chalcopirita, cobre 
gris, pirita. 

San Judas Tadeo.- En la quebrada Shicra Shicra. Mantos de reemplazamiento en 
calizas y lutitas de la Formación Pariahuanca, areniscas de la Formación Farrat y pórfidos 
riolíticos; contiene galena, esfalerita, chalcopirita, pirita. 

Gaby.- En la quebrada Shicra Shicra. Yacimiento de reemplazamiento en caliza
lutita de la Formación Pariahuanca y riolita; contiene galena, esfalerita, chalcopirita, pirita. 

San Antonio.- En la quebrada Shicra Shicra. Reemplazamiento y vetas en las cali
zas de la Formación Santa, areniscas de la Formación Carhuaz y cuarzo monzonita; con
tiene galena, esfalerita, chalcopirita, pirita. 

Pachapaguina-Fortuna.- En la quebrada Shicra Shicra. Vetas en caliza de la Forma
ción Pariahuanca, arenisca de la Formación Farra! y pórfido riolítico; contiene galena, 
esfalerita, chalcopirita, tetrahedrita, pirita, malaquita, azurita. 

Emporio.- En el paso El Burro. Vetas en calizas de la Formación Pariahuanca y en 
cuarzo monzonita; contiene galena, esfaJerita, chalcopirita, pirita. 

Aída.- En la quebrada Quenh u a Ragra. Vetas y reemplazamiento en cuarcita de la 
Formación Chimú, caliza-lutita de la Formación Santa y areniscas de la Formación Carhuaz; 
contiene galena, esfalerita, chalcopirita, pirita. 
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Distrito Minero de Aquia 

Corresponden a este distrito los siguientes yacimientos: 

Patria-lshinca-Otito.- En la quebrada Quenhua Ragra. Veta y reemplazamiento en 
cuarcita de la Formación Chimú, caliza-lutita de la Formación Santa y un pórfido; con 
galena, esfalerita, marcasita, arsenopirita. 

Esperanza.- En la quebrada Quenhua Ragra. Vetas y reemplazamiento en la cuarcita 
de la Formación Chimú, caliza-lutita de la Formación Santa; con pirita, esfalerita, galena, 
arsenopirita, siderita, cobre gris, rejalgar, oropimente, tetrahedrita, chalcopirita. 

Pucarajo.- Al norte del nevado Sacra. Yacimiento de reemplazamiento y skarn en 
cal iza de la Formación Pariahuanca, en contacto con un stock de diorita cuarcífera; contie
ne galena, esfalerita, pirrotita, arsenopirita, pirita, chalcopirita. 

Monte Chirapa.-AI oeste de Pachapaqui. Vetasen cuarcita de la Formación Chimú, 
caliza de la Formación Santa y arenisca de la Formación Carhuaz; contiene galena, esfalerita, 
pirrotita, arsenopirita, pirita, chalcopirita. 

Martin luther King.- Cerca a la laguna Tancán. Vetas en caliza en la Formación 
Pariahuanca; con galena, esfalerita, arsenopirita, pirita, pirrotita, chalcopirita. 

Distrito Minero Tuco Chira 

Pertenecen a este distrito los siguientes yacimientos: 

Depósito Tuco (Tuco Grande. Pararayos. Gerondina. Magistral. Rinconada, Nue
va Esperanza).- En el flanco noroccidental de la quebrada Tuco. Vetas en caliza-lutita de la 
Formación Santa, areniscas de la Formación Carhuaz, granodiorita, si lis andesíticos y vol
cánicos Calipuy; contiene galena, esfalerita, chalcopirita, tetrahedrita, azurita, malaquita, 
covelita. 

Gorrioncito.- En la quebrada Tuco. Reemplazamiento y vetas en caliza-lutita de la 
Formación Santa, arenisca de la Formación Carhuaz, stock granodiorítico; contiene gale
na, esfalerita, pirrotita, chalcopirita, pirita, marcasita. 

Numancia.- En la quebrada Quenhua. Skarn, reemplazamiento y veta en caliza
lutita de la Formación Santa y arenisca de la Formación Carhuaz, stock de granodiorita y 
volcánicos Calipuy; contiene galena, esfalerita, chalcopirita, pirita. 

lohn Rafael.- En el distrito de Ticapampa. Vetas y reemplazamiento en cal iza-lutita 
de la Formación Santa, arenisca de las formaciones Carhuaz y Farrat, pórfidos de latita 
andesítica, sills hipabisales; contiene marmatita, galena, arsenopirita, pirrotita, pirita, 
chalcopirita. 
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Chira.- Al NE de Tuco Chira. Skarn y veta en cuarcita de la Formación Chimú, 
caliza-lutita de la Formación Santa, arenisca de la Formación Carhuaz; contiene galena, 
esfalerita, pirrotita, pirita, chalcopirita, marcasita. 

Distrito Minero de Pacllón 

En este distrito se ubican los siguientes yacimientos: 

Minapata.- En el paraje Minapata Chico. Manto de reemplazamiento en caliza
lutita de la Formación Santa; con galena, marmatita, pirrotita, chalcopirita, pirita. 

Agripina.- En el cerro Minapata Chico. Manto en caliza-lutita de la Formación 
Santa; con galena, marmatita, pirita. 

Susana.- En la quebrada Susana. Manto de skam, reemplazamiento, en caliza-lutita 
de la Formación Santa y sills riolíticos; con galena, marmatita, pirita, chalcopirita. 

Inés.- En la quebrada Llamac. Mantos y vetas en caliza-lutita de la Formación San
ta, cuarcita de la Formación Chimú; con galena, esfalerita, chalcopirita, covelita, magneti
ta, marmatita, pirita. 

Don Félix.- Al sur de la quebrada Susana. Skarn y reemplazamiento como mantos 
en caliza-lutita de la Formación Santa y si lis riolíticos; con galena, marmatita, arsenopirita, 
pirita. 

Montecristo.- En la quebrada Susana. Mantos de remplazamiento y skarn en cali
za-lutita de la Formación Santa en contacto con sill riolítico; con galena, esfalerita, 
marmatita, arsenopirita, pirita. 

San Antonio.- En la cumbre de la hacienda Palea. Vetas y mantos en caliza-lutita 
de la Formación Santa, cuarcita de la Formación Chimú; con galena, esfalerita, marmatita, 
chalcopirita, pirita. 

Esperanza.- Al sur de la quebrada Llamac. Vetas en la arenisca de la Formación 
Carhuaz; con galena, esfalerita, arsenopirita, rodocrocita, pirita. 

Buena Vista.- En la quebrada Llamac, skarn, reemplazamiento y vetas en caliza 
margas-1 u tita de la Formación Santa, arenisca de la Formación Carhuaz; con galena, 
chalcopirita, marmatita, arsenopirita, pirita, wollastonita. 

Quen O u en, Misericordia, Blanquita, Rosita.- Geológicamente son parecidas a las 
anteriores. 
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Distrito Minero de Huayllapa 

Se ubica en la provincia de Cajatambo (lima). Está en la prolongación SE del distri
to minero de Pacllón. 

Geológicamente, se tienen rocas estratificadas éonformadas por areniscas de la 
Formación Carhuaz del Grupo Gaoyllarisquizga perteneciente al Cretáceo inferior, cali
zas-areniscas de la Formación Inca del Cretáceo medio, calizas de la Formación Chúlec 
del Cretáceo medio, si lis y stocks de diorita del Terciario superior. 

Las rocas estratificadas están plegadas. El rumbo de los ejes de los plegamientos es 
NNO. Un sill diorítico se emplaza en las calizas Chúlec. 

La mineralización está localizada en vetas perpendiculares e inclinadas a los ejes 
de los plegamientos y mantos con mineralización de plata; las vetas son angostas y de una 
longitud de alrededor de 200 a 300m, emplazadas al SO de la zona. En el contacto NE del 
sill de la diorita con la caliza de la Formación Chúlec, al NE de la laguna Rurijillay, se tiene 
presencia de yacimiento tipo skarn con pirita, esfalerita, galena; este tipo de yacimiento 
debe explorarse con más intensidad. 

Distrito minero de Raura (ver Raura en Yacimientos tipo skarn) 

* Tumialán, P. H. 2000- Yacimientos Minerales de la Cordillera de Huayhuash 
(Ancash). 111 Congreso Nacional de Minerfa, p. 1-13, (Resumen). 

9. 1 .& Huanzalá (Huánuco)* 

Ubicación 

El yacimiento poli metálico de Huanzalá se ubica en el distrito de Huallanca, pro
vincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco; es parte de la Cordillera de Huayhuash, 
emplazada en la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occidental. 

Geología 

Estratigráficamente, en la zona afloran rocas del Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo 
inferior, representadas de la parte inferior a la parte superior por cuarcitas de la Formación 
Chimú (Valanginiano inferior), calizas y lutitas de la Formación Santa (Valanginiano supe
rior), areniscas de la Formación Carhuaz (Hauteriviano-Barremiano), limolitas de la For
mación Farra! (Aptiano). Más distantes del yacimiento se encuentran las calizas de la For
mación Pariahuanca (Aibiano inferior), calizas de la Formación Chúlec (Aibiano medio), 
margas de la Formación Pariatambo (Aibiano medio), calizas y dolomías de la Formación 
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Jumasha (Aibiano superior), con volcánicos discordantes Tsacra y Chota (Terciario me
dio). Stock y diques granodioríticos-graníticos (Terciario superior). 

Localmente se tiene un sinclinal con eje N3S 0 0, en cuyo flanco inverso E se 
emplaza el yacimiento. 

Mineralización 

La mineralización tipo estratoligado de Zn, Pb, Cu, Ag se halla localizada en las 
calizas y lutitas de la parte superior de la Formación Santa (Valanginiano superior). Los 
mantos mineralizados ubicados en el flanco oeste de un anticlinal inverso fueron cortados 
y desplazados por un sistema de fallas inversas, posterior al fallamiento hubo inyección de 
diques granodioríticos (Fig. N° 144). 

Las menas de Pb-Zn son de tres tipos, en ganga de pirita al norte del yacimiento 
(Recuerdo), en ganga de silicatos cálcicos (mineral skarn) y en ganga de caolín (mineral 
Shiroji) en mismo Huanzalá (Fig. N° 145). Una esfalerita roja rica en Fe sin inclusiones de 
calcopirita está asociada con la ganga de pirita y con si 1 icatos cálcicos; una esfalerita negra 
pobre en Fe con inclusiones microscópicas de chalcopirita ocurre con la ganga de caolín 
(mineral Shiroji). Es frecuente la textura de rítmita de esfalerita y pirita. 

La mineralización tipo shiroji conforma los mantos horizontes 1 y 3 y la 
mineralización tipo skarn en los mantos horizontes 2 y 4; no se observa un zonamiento 
vertical; pero sí un zonamiento horizontal expuesto. 

Se considera los mantos mineralizados de Huanzalá como del tipo sedimentario
hidrotermales, formados durante la sedimentación y una diagénesis precoz en una cuenca 
de ambiente reductor cerca al borde E de la cuenca Santa. Las soluciones hidrotermales 
fueron productos de una actividad volcánica contemporánea. 

* Carrascal, R. Sáez,}. Soler, P. 1983 -El Yacimiento Estrato/igado (Pb-Zn-Cu
Ag) de Huanzalá (Huánuco-Perú Centra/): Discusión Genética. Boletín de la Sociedad 
Geológica del Perú, Volumen 71, p. 1-15, (Resumen). 

9.1 .7 lscaycruz* 

Ubicación 

El yacimiento poli metálico lscaycruz se ubica en el distrito de Pachangara, provin
cia de Oyón, al norte de Lima, en las cabeceras del río Huaura. 
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Fig.W144 

Sección transversal geológica de la línea 
280-295 en la mina Huanzalá (después de 
Carrascal, R. 1984 ). 1. Mineral de Fe 
(pirita); 2. Mineral de Cu; 3. Mineral de Pb
Zn; 4. Capa; 5. Brecha calcárea; 6. Arenisca 
(Formación Santa inferior); 7. Caliza 
(Formación Santa superior); 8. Pórfido 
granodioritico; 9. Falla; 10. Nivel de mina 
(Carrascal, R. Saez, J. Soler, P. 1983) 
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Geología 

En el área de lscaycruz aflora el Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo inferior, con
formado por areniscas, mantos de carbón pertenecientes a la Formación Oyón, cuarcitas 
de la Formación Chimú, calizas con lutitas de la Formación Santa, lutitas-areniscas de la 
Formación Carhuaz, areniscas de la Formación Farra!, rocas estratificadas del Cretáceo 
medio, constituidas por calizas de la Formación Pariahuanca, calizas con areniscas de la 
Formación Chúlec, calizas con lutitas de la Formación Pariatambo y sobre ella, rocas 
calcáreas del Cretáceo superior formadas por las calizas de la Formación jumasha. 

En las inmediaciones de lscaycruz se ha localizado un stock dacítico. Hay diques 
de composición ácida y andesitica. 

Estructuralmente se observa anticlinales y sinclinales, se presentan con intervalos 
de 2 a 3 km; en algunos casos locales hasta intervalos de 1 O m. 

Se observa fallas longitudinales de tipo normal en los horizontes menos compe
tentes de la Formación Santa y además fallas de rumbo NE-SO. Existen fallas 
intraformacionales de extensión regional en la Formación Santa. Fallas transversales de 
rumbo N 60°-70°0, con 55° a 65° SO de buzamiento. Algunas de estas fallas controlan 
la mineralización. 

Mineralización 

La mineralización de lscaycruz se encuentra en mantos de reemplazamiento en las 
calizas de la Formación Santa, constituida por minerales de zinc, plomo, plata y cobre. 

El reemplazamiento referido es en forma discontinua a lo largo de 12 km desde 
Canaypata en su extremo norte hasta Antapampa en el extremo sur (Figs. N° 146 y 147). 

En superficie se presentan óxidos hidratados de hierro y de manganeso. La 
mineralización primaria está constituida principalmente por esfalerita, marmatita; de ma
nera subordinada galena y calcopirita. 

Entre los minerales accesorios se reconocen pirita, siderita, calcita, cuarzo, 
especularita y arsenopirita. Los cuerpos de pirita masiva compuestos de pirita, pirrotita y 
marcasita, están ocasionalmente enriquecidos con esfalerita y galena. Los minerales de 
skarn son: tremol ita, granate, epídota y cuarzo. 

Como alteración hipógena de caja se tiene silicificación, sericitización, argilización, 
sideritización, dolomitización, ocasionalmente alteración hipógena tipo skarn. 

*Salas, E. 1999- Yacimiento Polimetálico lscaycruz. Pro EXPLO 1999, p. 275-300, 
(Resumen). 
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9.1.8 Uchucchacua* 

Ubicación 

El yacimiento de Uchuchacua se emplaza en la Franja Sedimentaria Mesozoica, 
políticamente pertenece a la provincia de Oyón, departamento de Lima. 

Geología 

Estratigráficamente, está constituido por calizas de la Formación jumasha del 
Turoniano, a las que le sobreyacen las calizas de la Formación Celendín del Coniaciano. 
A estas últimas le sobreyacen las capas rojas de la Formación Casapalca del Santoniano 
del Cretáceo superior. De manera discordante se depositaron en el Terciario inferior a 
medio los volcánicos Calipuy al N del yacimiento. Los sedimentos del Cretáceo fueron 
intruidos por stocks, diques dacíticos del Terciario superior (15-8 Ma). Estructuralmente se 
observa el anticlinal Uchucchacua cuyo eje es de rumbo N NO. Algunas fallas inversas de 
rumbo NNO buzan al SSO (Fig. N° 148). 

Se han producido fallas de desplazamiento horizontal, de rumbo NO y NE 
(Uchucchacua, Cachipampa, Socorro, Rosa, Plomopampa, Huayucachi). Los esfuerzos 
que han dado lugar a fallamientos y fracturamientos son: 

1. Evento 1; pre-mineral, esfuerzos tensionales de rumbo N E-SO, NO-SE, con 
fracturas perpendiculares a los mismos. 

2. Evento 11; pre-mineral, esfuerzos tensionales dieron lugar a fracturas 
tensionales de rumbo N10°0. 

3. Evento 111; durante la intrusión y la mineralización las fuerzas de tensión 
dieron lugar a fracturas tensionales de rumbo N80°E. 

4. Evento IV; fuerzas de compresión dieron lugar a fallas dextrales de rumbo 
N30°E posteriores a la mineralización (Fig. N° 149). 

Mineralización 

Relleno con textura tipo crustificación se observa en las vetas, y también sectores 
de textura de mineralización tipo cárstica. 

La mineralización está controlada estratigráficamente, las vetas son más anchas en 
la parte media de la Formación jumasha. 

Grandes cuerpos de reemplazamiento, entre ellos lrma, Rosa Norte y Viviana, que 
fueron explotados, se ubican en los estratos emplazados en la caja norte de la veta Rosa, 
como resultado de un fallamiento pre mineralsinestral (Fig. N° 150). 
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Fig. N•148 

Plano geológico y sección transversal 
del distrito minero de Uchucchacua 
(después de Bussell, 1984; Baxter y 
Bussel, 1986; BussellyBaxter, 1986) 

Fig.W149 Plano mostrando las fallas y 
vetas principales del área 
Socorro-Cármen (Anon. 1982) 
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En el área Carmen se observa mineralización parcial tipo cárstico. 

Su secuencia paragenética es el siguiente: 

1. Estado 1; exoskarn, con Mn, Fe, (tefroita ferrífera, rodonita). 

2. Estado 11; con Zn, Pb, Fe, Cu, B, Mn, Fe (esfalerita, wurtzita, alabandita, 
galena, chalcopirita, tetrahedrita, calcitarrodocrocita) 

3. Estado 111; con Ag, As, Sb, Mn, Zn, Pb, Fe (calcita, esfalerita, alabandita, 
galena, pirita, pirargirita-proustita, estibina, rejalgar). 

4. Estado IV; supérgena, con Mn, Zn, Pb, Fe, Ag (siderita, cerusita, marcasita, 
goethita, óxidos de manganeso). 

En la veta Luz, la franja de potencia mayor de 0,85 m es irregular, en forma de 
anticlinales y sinclinales y estos están a cierta profundidad. Sus áreas de contenido metá
lico(% por metro) de plomo mayor de 1 ,6, sus áreas de contenido de zinc mayor de 2,2, 
y sus áreas de contenido metálico de plata (onza por metro) mayor de 21 son irregulares, 
1 igeramente concordantes a las áreas de mayor potencia. 

En la veta Luz, las áreas de Ag!Zn con valores superiores a 9,3, y los valores de Pb/ 
Zn mayores de 1 ,O son similares a las áreas de mayores contenidos de Pb, Zn, Ag con 
curva abierta al NE, de donde se supone vendría el flujo, de manera sinuosa continúa al 
so. 

En la veta Rosa, las áreas de contenido de Ag mayor de 14, de Pb mayor a 1 ,0, de 
Zn mayor de 1 ,5, de Mn mayor de 7,5, son mucho más sinuosas que la veta Luz, formada 
por flujos verticales. 

El estudio de inclusiones fluídas da una temperatura de 231 oc a 327 oc. 

• Busse/1, M. Alpers, C. Petersen, U. Shepherd, T. Bermúdez, C. Baxter, A. 
1990 - The Ag-Mn-Pb-Zn vein rep/acement, and skarn deposit of Uchucchacua, Peru: 
studies of structure, mineralogy, metal zoning, Sr isotopes, and fluid inc/usions. Economic 
Geology. Vol. 85, Number 7, p. 1348-1383, (Resumen). 

9.1 .9 Cerro de Paseo* 

Consideramos al yacimiento polimetálico de Cerro de Paseo en el grupo de yaci
mientos de reemplazamiento y relleno en caliza, por cuanto parte de la mineralización se 
ha producido por reemplazamiento de la caliza Pucará del jurásico-Triásico al este del 
cuerpo mayor de sulfuros y al este de la falla Cerro de Paseo. 
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El cuerpo mayor de sulfuros se formó por un proceso de exhalación volcánica 
continental, emplazándose dicho cuerpo en el borde E de una diatrema de grandes dimen
siones, entre un cuerpo brechoso al O del y la falla Cerro de Paseo de rumbo N-S. 

Un resumen de la geología de este yacimiento publicado por Ulrich Petersen 
(1965) es el siguiente: 

Ubicación 

El yacimiento de Cerro de Paseo se ubica en la Cordillera Occidental, en la Franja 
Sedimentaria Mesozoica. 

Geología 

Se tiene una falla NNO, al oeste de esta falla se localizan pizarras-fillitas de la serie 
Excélsior del Paleozoico y al este de esta falla calizas del Grupo Pucará del Triásico
Jurásico. 

Tangencial a la falla mencionada y hacia el oeste se produjo un tectonismo explo
sivo de cuarzo monzonita y roca brechada volcánica del Fragmenta! Lourdes y Aglomera
do Rumillana; todo este fenómeno explosivo ocurrió en el Terciario superior. 

La mineralización ascendió por el borde E del evento explosivo, formándose un 
cuerpo de pirita-sílice, cuerpos de plomo-zinc, vetas de cobre-plata y los llamados cuer
pos de plata-pirita (Fig. N° 151). 

Cuerpos de pirita-sílice.- Se ubican en el borde del evento explosivo, de 1 800 m 
de largo por 300 m de ancho en su parte central. Hacia el sur se divide en 2 brazos, uno 
según el borde del evento explosivo y otro según la falla de Cerro de Paseo. A profundi
dad el cuerpo de pirita-sílice disminuye (en una sección transversal a manera de un cono 
invertido). 

El cuarzo se formó simultáneo a la pirita y ha reemplazado a la caliza y a las rocas 
brechadas del evento de explosión. Lacy ha determinado 6 tipos de pirita por impurezas 
de arsénico y bismuto. 

Los fluí dos que depositaron el gran volumen de sulfuros probablemente se originó 
desde la misma cámara magmática que alimentó el vulcanismo original y alimentó al 
pórfido de cuarzo-manzanita. 

Cuerpos de plomo-zinc.- Hacia el E del cuerpo de pirita y en la caliza del Grupo 
Pucará existen cuerpos de plomo-zinc de forma oval, de eje mayor al norte y distancia 
vertical hasta 400 m, con baritina hacia el E. 
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Fig. N°151 

Plano genefalizado de Cerro de 
Paseo. Q =Cuaternario; qmp =pórfido 
de cuarzo- manzanita; Tf ==fragmenta! 
Lourdes y aglomerado Rumillana; Te 1 
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(Petersen, U. 1965) 
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Sección geológica este-oeste, Cerro 
de Paseo, mirando al norte. N. Rivera 
(no publicado, 1960). Py =cuerpo de 
pirita-sílice; Pb-Zn = cuerpos de 
plomo-zinc; po = masas de pirrotita; 
veta 43 = 43 veta de cobre; ox = 
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aglomerado Rumillana; Jp = 
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1965) 
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Existen cuerpos de pirrotita que tienen algo de magnetita, algo de esfalerita, 

chalcopiríta, arsenopiríta y casiterita. 

La esfalerita está zoneada oscura al centro, con textura de exsolución de chalcopirita 

en la esfalerita. 

Vetas y cuerpos de cobre-plata.- Tienen un rumbo oeste-este, cortan los cuerpos 
de pirita-sílice, de máximo 500 m de longitud, el ancho llega hasta 2 m, con energita

pirita, tetrahedrita. Al oeste del cuerpo de pirita-sílice presentan cuerpos de cobre
plata.También se observa en menor cantidad luzonita, chalcopirita, chalcocita hipógena, 
borníta como minerales de cobre, además bismutinita (Figs. N° 152 y 153). 

lavado hipógeno y cuerpos de plata-pirita.- Soluciones calientes han lavado y 

producido cavidades con relleno posterior de minerales de plata y pirita. 

Alteración de caja.- Al O en la roca brechada, de mayor a menor temperatura 
existe silicíficación, sericitización, argilización, alunitización, propilitización. Epidotización 

al E en la caliza. 

Oxidación y enriquecimiento secundario.- Existe un gossan de limonita con mine
rales de plata en los pacos y zona de enriquecimiento secundario a profundidad, con 
predominio de chalcocina y covelina.Temperatura de formación de 500 oc a 300 oc y 
250 oc. 

* Petersen, U. 1965 -Regional Geology and Mayor Ore Oeposits of Central Peru. 
Economic Geology, Vol.60, N° 3, p. 407-476, (Resumen). 

9. 1 .1 O San Gregario y Colquijirca* 

Ubicación 

El depósito de zinc-plomo ± Ag de San Gregario y Colquijirca se ubica en el 

distrito de Tinyahuarco, provincia de Cerro de Paseo y departamento de Paseo, a 10 km al 
sur de la mina Cerro de Paseo, a una altitud de 4 300 msnm. 

Geología 

Las rocas más antiguas en el distrito minero de Colquijirca son las filitas del 
Grupo Excélsior del Silúrico-Devónico en pequeños afloramientos al norte del distrito. 

Sobreyacen las capas rojas del Grupo Mi tu del Pérmico-Triásico al oeste y este del distrito 
minero, alcanzando grosores de 1 000 m. 
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En el sector sur sobreyacen 400 m de calizas y dolomías del Grupo Pucará, del 
Triásico superior-Jurásico inferior, que constituye el metalotecto de Zn, Pb y Ag del pros
pecto San Gregario. En este distrito no aflora el Grupo Goyllarisquizga. 

Los carbonatos eocenos de la Formación Pocoba.mba, constituidos fundamental
mente por calizas, dolomías, margas y horizontes arcillosos, tobáceos y arenosos yacen 
discordantemente sobre el Grupo Mitu; el miembro inferior del Grupo Poco bamba está 
constituido por el conglomerado Shuco, formado por clastos de erosión del Grupo 
Pucará; el miembro superior del Grupo Pocobamba es el miembro Calera, de 250m de 
grosor, constituido por calizas, en donde se halla la mineralización de Zn-Pb-Ag de 
Colquijirca. 

Los ejes del plegamiento tienen una dirección NNO, deformados en el Oligoceno 
superior y el Mioceno inferior (Quechua 1). 

La parte central del distrito minero está intruída por el complejo volcánico de 
Marcapunta, con un sistema de domos dacíticos a cuarzolatíticos (11 ,5 ± 0,4 Ma) con 
evidencias de colapso, (Fig. N° 154). 

Mineralización 

Se observa un zonamiento del cerro Marcapunta, al norte tenemos las asociacio
nes A u- Ag y Cu-As-Au-Ag, en rocas del complejo volcánico de Marcapunta, asociaciones 
de Cu-As-Au-Ag en carbonatos del Grupo Pocobamba (Smelter) y asociaciones de Zn-Pb 
± (Ag-Cu-As) y Pb-Ag en carbonatos del Grupo Pocobamba (Colquijirca). Hacía el sur 
del cerro Marcapunta, Zn-Pb en carbonatos del Grupo Pucará (San Gregario). La longitud 
del distrito minero es de 7 a 8 km. 

Es un yacimiento epitermal de alta sulfuración de Au, Ag, Cu desarrollado en el 
complejo volcánico de Marcapunta. Los domos y las fases piroclásticas del complejo 
volcánico de Marcapunta han sido afectados por intensa alteración argílica avanzada 
(alunita, caolinita, así como zunguita pirofilita, diáspora) a 200m de profundidad en 
una área de 1 km' con Au-Ag-pirita diseminada con vuggy silica. 

El yacimiento epitermal de Cu (Au, Ag) de alta sulfuracíón de Smelter (cobre 
Marcapunta) está localizado en carbonatos de la Formación Pocobamba (50 millones de TM 
con 1,9% Cu, 0,35 ppm Au). Cuerpos masivos de enargita-pirita fuertemente silicificados 
y alunitizados que pueden sobrepasar los 250m de grosor reemplazan los carbonatos eocenos 
de la Formación Pocobamba, estratiformes (mantos) en término general, también discordantes 
en detalle. 

El yacimiento de Zn, Pb y Ag de Colquijirca, localizado en carbonatos de la For
mación Pocobamba (ley promedio: 6% Zn, 2,5 % Pb y 4 oz Ag/TC). Cuerpos delgados de 
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Zn-Pb-Cu como cuerpos estratiformes (mantos) a escala del yacimiento, pero en detalle 
muestran componentes discordantes en una distancia de 30 m, transversal a las calizas. La 
mineralización consiste de esfalerita, galena y pirita mayor que la enargita; como gangas 
comunes ocurren baritina, carbonatos y poco cuarzo. 

La alteración hipógena de la roca de caja consiste de alunita-caolinita±dickita, 
con distintos grados de silicificación, descarbonatización y dolomitización. Contacto brusco 
del manto con la caja. El mayor reemplazamiento tiene lugar en las calizas y dolomías, 
siendo menos reactivas las margas y horizontes arcillosos. 

El yacimiento de Zn, Pb de San Gregario, en carbonatos del Grupo Pucará (70 
millones TM con 7,3% Zn y 2,2% Pb), está ubicado a 1 km al sur del complejo volcánico 
de Marcapunta. El yacimiento de Zn-Pb se conoce sólo por sondajes, rocas del Grupo 
Pucará completamente silicificadas afloran al este del depósito, en el cerro de Gualquepaqui 
donde se exploró una mina antigua de Bi-Ag (Fig. N° 155). 

El yacimiento de San Gregario está conformado por potentes cuerpos irregulares 
de reemplazamiento, discordante con la estratificación. La mena es de grano fino, delez
nable, de esfalerita-galenade aspecto arcilloso, con alunita-caolinita-cuarzo, se tiene poca 
baritina, como producto de la descarbonatización de la caliza por la solución ácida y 
luego la metalización referida. A los cuerpo elongados referidos les rodea mineralización 
de rodocrosita, Fe y Zn. 

*Fontboté, L. Bendezú, R. 2000- Un nuevo tipo de yacimiento epitermal de high 
sulfidation: Zn-Pb ± Agen rocas carbonatadas. Los ejemplos de San Gregario y Colquijirca. 
X Congreso Peruano de Geología, p. 1-16, (Resumen) 

9. 1 . 1 1 Vaurlcocha* 

Ubicación 

Este yacimiento está ubicado en el departamento de )unín. Un resumen del estu
dio de U. Petersen (1965) se expone como sigue: 

Geología 

Se observa un sinclinal con la Formación Casapalca del Cretáceo superior-Tercia
rio inferior en su eje; presencia de cal iza de la Formación Macha y del Cretáceo medio al 
suroeste. Estas formaciones fueron intruidas por stocks de cuarzo monzonita del Terciario 
superior (Fig. N o 156). 
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Alteración hipógena .-Hay alteración propilítica en las rocas ígneas. La caliza ha 
sido marmolizada y silicificada. Argilización, piritización, carbonatación y sericitización 
son comunes en las rocas de caja. Los cuerpos de cobre están en roca alterada, mientras 
que los de plomo-zinc están en caliza fresca. 

Yacimiento 

Los cuerpos de cobre están en la caliza de la Formación Machay, y en el contacto 
de estas calizas con el France chert de la Formación Casapalca. 

El brechamiento está asociado a los cuerpos mineralizados. 

La mineralización comercial se clasifica en 3 tipos: 

l. Pirita-cuarzo-enargita 

2. Pirita-cuarzo- enargita-chalcopirita 

3. Pirita- galena-esfalerita-chalcopirita. 

El zonamiento en el distrito de Yauricocha es el siguiente, según W. C. LACY 
(1949): 

l. Enargita, epídota, zun iyita. 

11. Enargita, chalcopirita, bornita, tenantita 

111. Chalcopirita, tenantita, galena, esfalerita, fluorita, carbonato 

IV. Esfalerita, galena, carbonato. 

V. Galena, esfalerita, polibasita, carbonato. 

La oxidación y enriquecimiento supérgeno son espectaculares en algunos cuer
pos, otros cuerpos no están afectados. Covelita, chalcocita y digenita son los sulfuros 
supérgenos. Los óxidos en parte tienen plata. 

* Petersen, U. 1965 -Regional Geology and Mayor Ore Deposits o( Central Peru. 
Economic Ceology, Vol. 60, N° 3, p. 407-476, (Resumen). 

9.1 .12 Marta (Huancavelica)* 

El área donde se ubica el yacimiento Marta pertenece al pueblo de Tinyaclla, dis
trito de Huando, provincia y departamento de Huancavelica. La topografía varía de 4 300 
msnm a 4 750 msnm. Predominan calizas del Grupo Pucará del Triásico-Jurásico, las 
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cuales fueron intruidas por stocks, sills y diques de composición diorítica del Terciario 
superior. Alejados del yacimiento afloran los volcánicos de la Formación Astobamba del 
Terciario superior. Las cal izas están plegadas, con presencia de fallas de gran longitud. Los 
ejes de los plegamientos son de rumbos NS, NNO-SSE y NO-SE; las fallas tienen rumbos 
paralelos al de los ejes de los plegamientos. Las vetas, los mantos y los ejes mayores de los 
cuerpos mineralizados tienen rumbo predominante noroeste, cuyos buzamientos son al 
NE, algunos al SO, sus longitudes varían de 90 m a 300m. En el área se han explorado y 
explotado 13 estructuras mineralizadas del alcance epitermal superior a mesotermal infe
rior, con minerales de galena, esfalerita y escasa tetrahedrita, con calcita y pirita como 
gangas. Las rocas de caja están argilizadas como resultado de la alteración hipógena de 
caja. A la fecha se han explotado mantos y vetas hasta una profundidad de 100 m con 
incremento de esfalerita a profundidad. 

Ubicación 

El yacimiento polimetálico de Marta se emplaza cerca al pueblo de Tinyaclla, del 
distrito de Huando, departamento de Huancavelica. 

Geología 

El yacimiento se encuentra en la gran Franja Sedimentaria Mesozoica del Perú, en 
la Cordillera lnterandina. 

Afloran calizas de las formaciones Aramachay y Condirsinga del Grupo Pucará 
del Triásico-jurásico (MÉGARD, 1976). Estas calizas fueron intruídas por stocks, sills, 
diques dioríticos del Terciario superior (Fig. N° 157). Su altitud varía de 4 300 a 4 750 
msnm, con una morfología de lagunas glaciares, morrenas y circos glaciares. 

Las calizas fueron plegadas, los ejes de los anticlinales y sinclinales tienen rum
bos N NO-SSE a NO-SE, se observan grandes fallas concordantes al rumbo de la Cordillera 
de los Andes NO (BALLÓN, A.1987) producidas en tiempo posterior a la época de la 
mineralización. 

El fallamiento pre mineral es de 90 m a 300m de longitud; las fallas al rellenarse 
han dado lugar a vetas de longitudes iguales a las señaladas. 

Según su posición las vetas se identifican en los siguientes grupos (Figs. N o 158 y 
159): 
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Grupo Vargas Grupo Nora 

Veta Rumbo Veta Rumbo 

Adela N 25°0 Nora 1 N 60°0 

Vargas O N45° O Nora 11 N 80°0 

Vargas 3 N 35°0 Nora 111 N 70° E 

Vargas 4 N 35°0 

Grupo Doris Grupo Area S - O 

Veta Rumbo Veta Rumbo 

Doris N57°0 Borda N 40 °0 

Española N-S 

Despreciada N 40°0 

Olvidada N 30 ° E 

Split Española E-O 

Un análisis estructural de las vetas da el siguiente detalle: 

Rumbo de juego de N° vetas 
Porcentaje 

veta comprendidas 

N[0-10° ]O 1 7,70% 

N [21-30°] O 1 7,70% 

N[31-40°]0 4 30,80% 

N[41-50°)0 1 7,70% 

N [51-60°)0 2 15,40% 

N[71-80°)0 1 7,70% 

N [81-90°] O 1 7,70% 

N[21-30°)E 1 7,70% 

N [ 61 - 70 o) E 1 7,70% 

TOTAL 13 100,00% 
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El juego de vetas de rumbo N 31°-40° O es el predominante, seguido por el juego 
de rumbo N 51°-60° O. Las vetas mayormente buzan al noreste. 

Yacimiento Mineral 

El yacimiento de Marta se ubica en la Franja Sedimentaria Mesozoica, en la 
Cordillera lnterandina, esta franja sedimentaria tiene mayor cantidad de yacimientos 
polimetálicos. 

Marta, es un yacimiento epi genético h idrotermal de alcance epitermal superior a 
mesotermal inferior. 

Mineralógicamente, contiene calcita, cuarzo y pirita como ganga; y como menas 
principales, esfalerita, galena; en menor cantidad tetrahedrita, chalcopirita, pirargirita. 

En superficie se nota presencia de argilización, limonita, goslarita, puntos de 
malaquita, la profundidad de estos óxidos es de 1Om, hubo erosión. 

La secuencia paragenética es la siguiente: 

Pirita, esfalerita, galena, calcita, chalcopirita, tetrahedrita, cuarzo, pirargita, mine
rales oxidados. 

El zonamiento está representado por un tramo de Zn-Pb de mayor temperatura a 
mayor profundidad y otro de Ag de menor temperatura a menor profundidad. 

Como alteración hipógena de caja se observa argilización, presente con mayor 
intensidad en las vetas más anchas y con mayor mineralización. 

Se han explotado hasta 100m verticales desde el afloramiento, se tiene proyecta
do explorar 100 m a mayor profundidad del nivel inferior (Nv. 4415) con una mayor 
mineralización y mejores leyes que las estructuras ya explotadas. 

Se estima encontrar en los 100 m verticales de exploración 1 200 000 toneladas 
métricas con 10,5 % Pb, 5,4 % Zn, 10,7% oz Ag/TC (TUMIALÁN, P. H. 1999). 

El fondo mineralógico se estima encontrarse a una profundidad del afloramiento 
de 700 m, por lo tanto los trabajos actuales de explotación a 100 m verticales del aflora
miento y 100 m verticales de exploración son prácticamente trabajos superficiales. 

Los controles fisiográficos no. se aprecian en superficie como farallones, si no como 
pequeños canales, por que los minerales no son resistentes, en el afloramiento se aprecia 
una ligera oxidación y argilización de las cajas. 

sbermudez
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Estructuralmente las vetas cortan en pequeño ángulo a los estratos de caliza, con 

vetillas tensionales, en algunos sectores en forma paralela a los estratos. 

Se tiene además cuerpos brechosos cuyo eje mayor es cercano a la vertical, con

trolados horizontalmente por una veta de corta longitud. 

* Tumialán, P. H. 2000- Mineralización del Yacimiento Polimetálico de Marta 

(Huancavelica). X Congreso Peruano de Geologfa, p. 550-554, (Resumen). 
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Capítulo X 

YACIMIENTOS DE ORO V PLATA EN 
ARENISCAS-CUARCITAS-PIZARRAS 

1 O. 1 FRAN.JA SEDIMENTARIA MESOZOICA DE LA 
CORDILLERA ORIENTAL 

1 0.1 . 1 Algamarca (Cajamarca)* 

Ubicación 

Geográficamente, el yacimiento Algamarca pertenece a la provincia de Cajabamba, 

departamento de Cajamarca. 

Geología 

En el área del yacimiento existe un anticlinal de rumbo NO, litológicamente com

puesto de cuarcitas de la Formación Chimú del Cretáceo inferior, intruidas por stocks de 
intrusivos del Terciario superior (Fig. N o 160). 

Yacimiento mineral 

Consiste en vetas que cortan a un anticlinal de cuarcita en la Formación Chimú, 

el cual a su vez ha sido afectado por fallas pre minerales casi concordantes al eje del 
anticlinal (falla Algamarca), transversales a dicho eje (fallas Sto. Cristo y La Cruz) y oblícuo 

(falla Los Alisos) que controlaron el emplazamiento de los stocks intrusivos de Caupur, 

San )osé, y La Cruz, del Terciario superior. 

El intrusivo Caupur es causante de la mineralización de las vetas en Algamarca, las 
que se formaron en fallas dextrales y sinestrales originadas por la fuerza de compresión 
perpendicular al eje del anticlinal, formándose mayormente vetas de tensión, estas últimas 
perpendiculares al eje del anticlinal. La ·mineralización en cada veta ocurre en una franja 

de 250m de ancho, formando un zonamiento a manera de un arco concordante al anticlinal 
de Algamarca. 
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De la parte externa a la interna de dicha franja, se tiene plata en tetrahedrita, cobre 
en tetrahedrita y chalcopirita; oro en chalcopirita, pirita, cuarzo, y una zona estéril en la 
parte central con cuarzo. 

Las vetas en el dique-sill dentro del anticlinal sor estériles por ser posteriores a la 
mineralización. Las vetas son angostas (0, 1 a 0,3 m) pero ricas en plata. El intrusivo San 
José es un pórfido de cobre, de igual manera los intrusivos de Caupur y La Cruz. 

* Tumialán, P. H. Rfos, E. Pérez, f. Vélez, E. 1982- Mineralización del Yacimien
to Polimetá/ico de Algamarca (Caiamarca). XVI Convención de Ingenieros de Minas del 
Perú, p. (1-4), 1-1 O, (Resumen). 

1 o. 1 . 2 La Arena-Virgen* 

Ubicación 

Los prospectos auríferos de La Arena-Virgen se ubican en el norte del Perú, en el 
departamento de La libertad. La Arena está a 12 km al SO de Huamachuco; Virgen está a 
1 O km al SE de La Arena. 

Geología de La Arena 

Las cuarcitas y areniscas brechadas y fracturadas de la Formación Chimú del 
Cretáceo inferior, constituyen el principal ambiente litológico hospedante de los yaci
mientos auríferos lixiviables. Estas rocas fueron intruidas por un stock de pórfido dacftico 
en el centro, que grada a un pórfido andesítico en la periferie, en contacto con los sedi
mentos del Mesozoico (Fig. N o 165). 

Un sistema de fallas NO-SE de alto grado de buzamiento, intersectado con otros 
sistemas NE-50, EO y NS han generado lugares favorables al hospedaje de mineralización 
económica (Fig. N o 166). 

Distritalmente, la estructura dominante es el domo de Huamachuco, que es un 
stock elíptico de 20 km x 11 km con otros stocks relacionados a la mineralización. 

Mineralización 

Ocurre como un pórfido de Cu-Au-(Mo) y brechas de contacto con Au. La 
mineralización hidrotermal correspondiente al pórfido de Cu-Au-(Mo) y una estructura 
tipo stockwork de 1 400 m (NO-SE) x 200 a 400 m de ancho, se han emplazado en un 
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pórfido dacítico-andesítico, reconocido por 500 m verticales, de los cuales 350 m con 
mejores leyes, tienen un contenido explotable de cobre, oro y molibdeno. Además se 
tiene pirita, chalcopirita, cubanita, venillas de sílice asociadas a una alteración fílica (ill ita, 
caolinita). 

La mineralización de oro en la brecha de contacto, ocurre alrededor del pórfido, y 
en las fracturas y brechas de las areniscas y cuarcitas, en una área de 1 000 m (NO-SE) por 
100 a 300 m de ancho, relacionada a óxidos que profundizan hasta 250 m, y 
esporádicamente relacionados a la zona de alunitización (Fig. N° 167). 

El zonamiento muestra: cobre-oro (molibdeno) en el centro, ligado al intrusivo 
porfirítico. Oro-arsénico y antimonio en la brecha de contacto. Mercurio hacia la periferie. 

A diciembre de 1998 se indicó una reserva minable de 14 millones de TM con una 
ley de 1 g Au/TM, equivalente a 426 000 onzas de oro. 

Geología del yacimiento Virgen 

En el área del yacimiento aflora cuarcita fracturada de la Formación Chimú, del 
Grupo Goyllarisquizga, del Cretáceo inferior. 

Existe una falla principal denominada Alumbre, de rumbo NS, que se localiza en 
el lado oeste de la probable diatrema, caracterizada por un complejo de brechas y domos 
de flujo (Fig. N° 168). 

Mineralización del yacimiento Virgen 

La mineralización presente consiste de pirita, enargita y óxidos enriquecidos en 
oro, localizados en las brechas y fracturas de las cuarcitas. 

La alteración hipógena hidrotermal no está definida en la cuarcita por no ser favo
rable a la reacción; en los volcánicos adyacentes del lado este, se tiene sílice, sílice-alunita, 
y dickita- illita, acompañando a la mineralización de alta sulfuración (Fig. No 169). 

Cerca a la falla Alumbre se ubica las zonas más ricas, de hasta 15 g Au/TM, 
descendiendo a 3 g Au/TM hasta 0,3 g Au/TM, a medida que se aleja de dicha falla. 

Las reservas minables a 1998 fueron de 7,2 millones TM con una ley promedio de 
1,4 g Au/TM, equivalente a 334 000 onzas de oro. 

* Gauthier, A Díaz, N. Quirita, V. 1999 - Yacimientos La Arena-Virgen. Pro 
EXPLO 1999, p. 73-91, (Resumen). 
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1 o. 1 .3 El Toro (La Libertad)* 

Ubicación 

El prospecto aurífero El Toro se ubica cerca a Huamachuco, en el departamento de 
La Libertad. 

Geología 

La mineralización se emplaza en varios juegos de vetas y mantos de corta longi
tud, transversales y paralelos a los estratos de cuarcita, pertenecientes a la Formación 
Chimú del Cretáceo inferior, de rumbo NO. 

Yacimiento mineral 

Las vetas y los mantos son angostos (0,7 m a 0,20 m). se observa relleno de limonita 
con poco cuarzo hialino y lechoso, estos cuerpos son de corta longitud aprovechables en 
una explotación de pequeña escala. 

La diseminación es característica de la mineralización de oro de baja ley en 
intrusivos argilizados del Terciario en una área de 40 m x 30m que cortan a las cuarcitas 
de la Formación Chimú. 

Se prospecta en conjunto las cuarcitas con la posibilidad de encontrar una 
mineralización diseminada de oro en profundidad, para ver la posibilidad de intrusivos 
mineralizados con alteración hidrotermal. 

*Tumialán, P. H. 1989- Geología del Prospecto El Toro (La Libertad). Informe 
privado, p. 1-14 (Resumen). 

1 0.1 .4 Santa Rosa* 

Ubicación 

El yacimiento aurífero de Santa Rosa se ubica en la Cordillera Occidental en el 
norte del Perú, distrito de Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco, departamento de 
La Libertad, entre 2 800 y 3 700 msnm. 
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Geología 

En el área del yacimiento afloran areniscas de la Formación Chimú, del Cretáceo 
inferior, intruidas por stocks de composición félsica del Mioceno tardío. 

Las areniscas de la Formación Chímú tienen plegamientos suaves (anticlinales y 
sinclinales) de rumbo NNO, con fallas según esa dirección NNO, además de fallas trans
versales de rumbo NE a NEE (Fig. 170). 

Mineralización 

La mineralización corresponde al Mioceno tardío, se localiza en sistemas de frac
turas de poco espaciamiento, rellenadas por brechas hidrotermales y tectónicas, con óxi
dos provenientes de pirita. 

La orientación estructural general del distrito minero es N15°-20°0 según el rum
bo de la cordillera. Las estructuras este-oeste son también controles importantes de 
mineralización. 

El tipo más común de mineralización ocurre en capas de areniscas friables, 
interestratificadas con capas de arcilla, con pirofilita, cuarzo y/o caolín. Gran parte del oro 
está asociado con la pirita y arsenopirita, en muy poca cantidad con sulfuros metálicos. 

Se considera que tres tipos de soluciones hidrotermales han originado las asocia
ciones mineralógicas: 

1) Tungsteno-oro, 2) plata-oro, 3) plomo-plata-zinc-oro 

Existen dos tajos abiertos: Tentadora y Sacalla (Fig. N° 171). Sus reservas proba
das-probables a 1998 fueron de 6 000 000 TM con 1 g Au/TM, igual a 190 000 onzas de 
oro. 

* Montoya, D. 1999 -Yacimiento Aurífero Santa Rosa. Pro EXPLO 1999, p. 93-
99, (Resumen). 

1 O. 1 .S Cabana (Ancash)* 

Ubicación 

Se ubica en el distrito de Cabana, provincia de Pallasca, departamento de Ancash. 
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Geología 

la secuencia estratigráfica está constituí da por pizarras-areniscas de la Formación 
Chicama del Jurásico y stocks de diorita cuarcífera y diques-si lis andesíticos del Terciario. 
Estructuralmente hay 2 anticlinales y un sinclinal con ejes segpn el rumbo NS, con presen
cia de fallas. 

Yacimiento mineral 

Es un depósito epitermal que aflora en una longitud de 240m. la mineralización 
se presenta como vetas y mantos en pizarras, es excepcional/a presencia de mineralización 
en el contacto de la pizarra con el intrusivo (Fig. N° 172). 

La veta-manto principal tiene una orientación de N 50° E, con buzamiento de 48° 
NO. El mineral en las vetas presenta textura de relleno (crustificación, relleno de brechas). 
Sus cajas están sericitizadas y piritizadas. 

En controles de la mineralización se observa: como control fisiográfico, depresio
nes en el afloramiento. Como control mineralógico, el oro está asociado al cuarzo, pirita, 
limonita y chalcopirita; el cuarzo blanco lechoso indica bajos valores de oro. Como con
troles estructurales, se aprecia mayor mineralización de oro en las estructuras mineralizadas 
cuyo rumbo esté en el intervalo N 45°-60° E con buzamiento al NO. Son favorables a la 
mineralización la intersección de vetas, los cambios de rumbo, los cambios de buzamien
to y la presencia de lazos cimoides. Como controles litológicos, la sericitización de las 
pizarras indica mineralización de oro. 

* T umialán, P. H. 2000 -Yacimientos de minerales de la Cordillera Blanca (Ancash). 
111 Congreso Nacional de Minerfa, p. 1-15, (Resumen). 

1 o. 1 .6 Vanaico* 

Ubicación 

Yanaico, se halla ubicado a 8 km al SE de Caraz, en la margen izquierda del río 
Santa; distrito de Pueblo Libre, provincia de Caraz, departamento de Ancash. Se ubica en 
el flanco este de la Cordillera Negra. 

Geología 

la estructura mineralizada de plata y oro se presenta en las cuarcitas de la Forma
ción Chimú del Grupo Goyllarisquizga perteneciente al Cretáceo inferior. 
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Por el cerro Yanaico pasa un sinclinal asimétrico cuyo eje es de N 30" O, el flanco 
NE de este sinclinal tiene un rumbo N 1 O" E a N 30" O, con 12"-15" O de buzamiento. 
El plegamiento no es intenso. 

Se observan dos juegos de fracturas pre-minerales de rumbo N 70" E y N 35° O, 

con gran buzamiento. A 33m y a 37m de la bocamina hay dos fallas-vetas bien definidas, 

cuyos rumbos y buzamientos son N15°E- 69°NO, y N19°E- 8°NO, una de ellas tiene un 
dique andesítico de 1,5 m de potencia, la otra veta tiene limonita. 

Yacimiento mineral 

Hay una intensa oxidación limonítica de color amarillento a rojo pálido, de textu

ra terrosa deleznable. 

Se ha detectado además en ínfima proporción marcasita, pirrotita, esfalerita, co

bre gris, jamesonita, galena, plata roja, covelita, hematita, pirita, magnetita. Se halló 
jarosita, el polvo amarillo de limonita y jarosita tiene contenido de plata y oro, la plata 

proviene de la tetrahedrita, plata roja y galena; el oro es un sub-producto de la 

mineralización de plata. 

La caolinización es la alteración hipógena intensa que se halla en los intersticios 

del cuerpo brechoso, esta caolinización no es alteración de cuarcita, sino de una roca 

ígnea (Fig. N" 173). 

Hay escasos ojos de mineralización que sirvieron como guías para la prospec

ción. En sentido vertical existen 9 cuerpos brechosos con cámaras vacías de hasta 8 m de 
alto en cuarcita brechada, como clastos cementados con limonita completamente sueltos, 

estimándose que los cuerpos brechosos profundizarán no menos de 50 m. 

La limonita y caolín indican mineralización de oro y plata. Pequeñas vetillas con

ducen hacia los cuerpos brechosos. 

Cuando se realiza un tamizado para separar los clastos de cuarcita, queda sólo el 

polvo de limonita con 13 oz AgfíC y 3 g AufrM. 

• T umialán, P. H. 1990 - Geologfa y ocurrencia de algunos yacimientos peruanos 
de oro. El Oro, CEPECT-UNMSM, p. 101-105, (Resumen). 
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1 o. 1. 7 Mercedes (Huallanca-Huánuco)* 

Ubicación 

Se emplaza en la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occidental, cer

ca al pueblo de Huallanca, en el departamento de Huánuco. 

Geología 

El yacimiento Mercedes tiene un control litológico único, representado por la ubi

cación de sus vetas en cuarcita y no en las pizarras de la Formación Chimú del Cretáceo 

inferior. Los estratos tienen rumbo N 35°-45°0, buzamiento 55°-70°NE; esfuerzos per

pendiculares a dicho rumbo han dado lugar a 4 sistemas de vetas, un sistema colineal al 

esfuerzo, un segundo y tercer sistema que forman 30° con los esfuerzos de compresión de 

25 a 30m de longitud horizontal; se observa un cuarto sistema de veta de rumbo paralelo 

a los estratos y de buzamiento contrario al buzamiento de los estratos, de 500 m de longi

tud. Por lo tanto, los sistema de vetas son relleno de fallas inversas a excepción del sistema 

colineal al esfuerzo de compresión, que son fracturas. Al NE se emplaza un stock de 

intrusivo del Terciario superior. 

Yacimiento mineral 

Se infiere que el stock de intrusivo cercano a las vetas ha sido el agente de la 

mineralización, en la que predomina tetrahedrita como mineral de plata. A los 150 m 

verticales de afloramiento, bruscamente la mineralización cambia de tetrahedrita a pirita y 

cuarzo sin esfalerita ni galena. 

En la veta de 500 m de longitud, de rumbo paralelo a las cuarcitas, pero de buza

miento contrario al buzamiento de las cuarcitas, la mineralización se presenta en forma de 

clavos de eje vertical; los clavos en las vetas transversales e inclinadas al rumbo de la 

cuarcita, sus ejes mayores son igualmente verticales, estas vetas tienen longitudes de 30m 

a 40 m. La distancia vertical de los clavos mineralizados desde el afloramiento es sólo de 

1 50 m, mucho menor que los otros yacimientos. 

Mercedes es un yacimiento típico con 50 m verticales de lixiviación, sin oxida

ción. La distancia vertical donde se manifiesta la tetrahedrita es de 100 m debajo de la 

zona lixiviada; a 50 m más abajo se observan las mejores leyes de plata, estimándose que 

sería el frente de máxima ley de deposición. 

La guía en superficie son rasgos del fallamiento, sin óxidos (habiendo sido com

pletamente lavados). Tiene como minerales de plata tetrahedrita, algo de chalcopirita, sin 
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un control mineralógico definido, con cuarzo y pirita (fig. N o 174). En los cuerpos 
mineralizados las soluciones hidrotermales, al actuar en la cuarcita le dan un aspecto de 
granos deleznables. En los 500 m de longitud de mineralización, los 50 m de franja de 
lixiviación y los 100m de sulfuros son exactamente paralelos al afloramiento de la veta, 
por ello llegamos a la conclusión que la franja de 100m de tetrahedrita representa una 
franja de enriquecimiento secundario. 

* Tumialán, P.H. Núñez, F. Rodrlguez, J. 1988 - Estudio comparativo de la 
mineralización de plata de los yacimientos: Coriminas (Arequipa), San Cenara 
(Huancavelica), Acococha (Ancash) y Mercedes ( Huánuco). Trabajo particular inédito, 
p.l-5, (Resumen). 

1 o. 1 .a Utupara (Apurímac)* 

Ubicación 

Este yacimiento se ubica en el paraje Utupara, distrito de Huaquirja, provincia de 
Antabamba, departamento de Apurímac. Cota 3 900 msnm. 

Geología 

Estratigrafía 

Terciario superior Diorita manzanita 
Terciario medio Formación Tacaza Volcánicos 
Cretáceo medio Formación Ferrobamba Calizas 

Areniscas 
Formación Mara 

Cretáceo inferior Lutitas 

Grupo Yura Formación Soraya Cuarcitas 

El yacimiento ocurre en las cuarcitas So raya (Grupo Yura), las mismas que tienen 
un rumbo EO, y buzamiento de 40°N. 

Yacimiento mineral 

El yacimiento aurífero se emplaza en forma de mantos en las cuarcitas en la zona 
central oeste. En forma de skarn en caliza en la zona Huaychulo, y como vetas en el 
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intrusivo, en la zona central y Huaychulo. No se ve mineralización en la zona de Pisco 
Orjo. 

los mantos en las cuarcitas Soraya, del más antiguo al más joven son: Manto 
Inferior, Chongopata, Capitana, Manto G. C., Manto 4, MaQto 3, Manto 2, Manto 1; en 
total 8 mantos (Fig. N° 175). 

la mineralización de los mantos está conformada por pirita con oro, limonita, tufo 
andesítico, esporádicamente cuarzo. 

los mantos son singenéticos continentales, asociados a procesos de exhalación 
volcánica del Cretáceo inferior. 

Dentro de los mantos ocurren pequeños clavos mineralizados con contenido de 
oro, con una potencia promedio de 0,5 m, la longitud de afloramiento varía de 250 m a 
150m. 

El Skarn tiene hematita, granate, calcita, mármol, pirita (limonita) con oro, su 
mineralización es epigenética y pertenece al Terciario superior. Presenta cuerpos peque
ños de mineralización aurífera (rumbo NS gran buzamiento, 2 m de potencia, 600 m de 
longitud, 220m de desnivel). 

En el intrusivo, cerca a Huaychulo afloran 3 vetas de corta longitud, presentándo
se caolinizadas con limonita, poco cuarzo, potencia 2m, con presencia de oro. 

En el intrusivo en el área central afloran 5 vetas de escasa longitud, con pirrotita 
aurífera, limonita, poco cuarzo con oro de 1,5 m de ancho, y caolinización de sus cajas. 

* Tumialán, P. H. 1987- Metalogenia del Oro en el Perú. Geología, Minería y 
Metalurgia del Oro. CEPECT- UNMSM, p. 175-7 77, (Resumen). 

1 o. 1 .9 Ccayo-Huinicunca (Tintaya-Cusco)* 

Ubicación 

El prospecto Ccayo--Huinicunca se halla a 12 km al oeste del yacimiento cuprífero 
de Tintaya, en el caserío hacienda Chaco, distrito de Yauri, provincia de Espinar, depar
tamento del Cusca. Su altitud varía de 4 100 a 4 200 msnm (Pincock, Allen & Holt. 
1994). 
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Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

Geología 

Tectónicamente presenta un anticlinal asimétrico de rumbo N5 0°0 y dos siste

mas de fallas y fracturas (Figs. No 176 y 177). 

En el eje del anticlinal se emplazan cuarcitas de la Formación So raya del jurásico 

superior, sobreyacen a las cuarcitas las areniscas, lutitas y cuarcitas de la Formación Mara 

del Cretáceo inferior y sobre esta formación afloran las calizas de la Formación Ferrobamba 

del Cretáceo medio. 

La diorita del Cretáceo superior-Terciario inferior intruyó a las rocas mesozoicas. 

Los volcánicos riodacíticos del Terciario superior afloran al oeste del área. 

Por efecto del esfuerzo de compresión perpendicular al eje del anticlinal (Fig. N o 

178), se formaron fracturas tensionales de orientación N 43° E y fallas sinestrales de rum

bo N 60°-65° E, con buzamiento al NO y al SE. 

Por el esfuerzo de distensión perpendicular al eje del anticlinal, como reacción al 

esfuerzo de compresión, se formaron fracturas y fallamientos de rumbo N 65° O con 

buzamiento al NE, paralelo al eje del anticlinal. 

Este tectonismo se produjo en el Cretáceo superior-Terciario inferior correspon

diente al Tectonismo Peruano de la Cordillera de los Andes. 

Yacimiento mineral 

La mineralización se produjo por la inyección de soluciones hidrotermales en las 

fracturas y fallas formando estructuras tipo stockwork en las cuarcitas de la formación 

Soraya. 

Mineralógicamente, el oro está en la limonita, jarosita, hematita, pirita fina y cuar

zo, microscópicamente se observa chalcopirita, galena, electrum y oro nativo. 

La cuarcita es inerte a la reacción hidrotermal. 

De norte a sur se tienen 4 sectores mineralizados: Ccayo 1, Ccayo 2, Ccayo 3, 

Ccayo 4 cuyos datos son: 
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Veta Ubicación {fig.174) Rumbo Buzamiento Dimensión leyes 
Ccayo 1 Extremo norte del N65"0 65"N E 220 m de longitud Trazas- 4,086 g Au/TM 

Cerro Ccayo 120 m de ancho Trazas-21 g Ag/TM 

Ccayo 2 Ladera norte del Cerro N43"E 77"SE 180 m de longitud Trazas- O, 12 g Au/TM 
Tastallani 20m de ancho Trazas Ag 

Ccayo 3 Cumbre y ladera norte N43"E 76"NO 500 m de longitud 0,242 g Au/TM 
del Cerro Tastallani 25m de ancho Trazas-15 g Ag/TM 

Ccayo 4 Cerro Keska Keska N65"E 72"NO 650 m de longitud Trazas- 0,657 g Au/TM 

20m de ancho 3,00 -15,00 g Ag/TM 

Ccayo 2, Ccayo 3, corresponden a fracturas tensionales producidas por el esfuer
zo de compresión, Ccayo 4 es falla sinestral. La estructura Ccayo 1 es fractura y falla 
normal paralela al eje del anticlinal. 

El stockwork está circunscrito a la cuarcita. 

La mineralización de oro en cuarcita se estudió en los siguientes yacimientos: 
Angasmarca en La Libertad como diseminación, Yanaico en Caraz {Ancash) como relleno 
de brecha de colapso, lgor en Cajamarca como vetas y mantos, Algamarca en Cajamarca 
como vetas y Utupara en Antabamba {Apurímac) como mantos. 

En Ccayo-Huinicunca hay posibilidad de mineralización a profundidad, por su 
tectonismo {fracturación) y mineralización. 

El potencial en este prospecto se estima en 10 388 000 TM con 0,34 g Au!TM. 

* Tumialán, P.H. 7997- Geología del prospecto Ccayo Huinicunca (Tintaya
Cusco). IX Congreso Peruano de Geofogfa, p.205-207, (Resumen). 

1 0.2 EN LA CORDILLERA ORIENTAL 
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1 0.2. 1 .Jogochucchu (Cerro de Paseo)* 

Ubicación 

El yacimiento de plata Jogochuccho de San Gregario se ubica en la Cordillera 
Oriental, en el distrito Santa Ana de Tusi, cerca al depósito de carbón de Goyllarisquizga, 
provincia Daniel Alcides Carrión del departamento de Paseo. 



Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

Geología 

En el área del yacimiento afloran pizarras negras, pizarras grises, areniscas de la 
Formación Excélsior del Silúrico-Devónico, intruidos por stocks pequeños de diorita de 
11 Ma y manzanita de 8 Ma del Terciario superior. 

Los estratos de la Formación Excélsior tienen un rumbo NO con buzamiento al 
SOy NE. 

Se observan 2 fallas pre minerales al SO, la veta Sta. Ana-Málaga-Pagaré-Rosita de 
1 300 m, rumbo NO, buzamiento al SO y NE. Al NE se tiene la veta Vicuña-Pucarrajo
Perla Escondida-La Perla-Húmeda-Manuela-Rahuaytanga de 1 900 m de longitud, rumbo 
NO, buzamiento al NE (Fig. N° 179). 

Mineralización 

Se presentan minerales de alta temperatura como pirrotita, marmatita, chalcopirita, 
estannita, cubanita, mackiwita (identificados microscópicamente), con minerales de baja 
temperatura como la galena, jamesonita, estibina, minerales de sulfuros y sulfosales de 
plata, marcasita, siderita. Pirita de alta y baja temperatura. 

Este yacimiento sería un yacimiento xenotermal (minerales de alta y baja tempera
tura). La pizarra es reacia al reemplazamiento, ocasionalmente se observa relleno de 
mineral en las zonas con arcilla, con material molido conteniendo leyes de plata. 

La secuencia paragenética es como sigue: 

l. Arsenopirita, esfalerita, chalcopirita, estannita, pirita. 

11. Galena, tetrahedrita, polibasita, estibina. 

111. Siderita 

IV. jamesonita 

Están mezclados, minerales de alta y baja temperatura por efecto de súbita pérdida 
de presión en soluciones de alta temperatura, conocido como yacimiento xenotermal. 

Como zonamiento, se observa poca plata en la parte central cerca a Jos stocks de 
intrusivos con algo de pirita a mayor temperatura, hacia el NO y SE, la pirita desaparece, 
se incremental a plata, la estibina y la jamesonita a menor temperatura. 

Todas las áreas mineralizadas eri este yacimiento tienen mineralización de plata 
con leyes variables (18 a 12 oz AgiTe); la alteración hipógena está representado por la 
argilización, la alteración potásica sólo se manifiesta en el stock de cuarzomonzonita, el 
ancho de la zona de alteración varía de 8 cm a 1 O cm. 
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Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

La alteración supérgena de minerales no fue intensa y hubo erosión. El control 
fisiográfico no es conspícuo. La pizarra gris es más favorable que la pizarra negra para la 
mineralización de plata. 

* Tumialán, P.H. Torpoco, C. 1980 -Mineralización de Plata en la frania del 
Paleozoico de Cerro de Paseo. XV Convención de Ingenieros de Minas del Perú, p. (1-5), 1-
1 O, (Resumen). 

1 0.2.2 Ana Maria (Puno)* 

Ubicación 

El yacimiento Ana María se ubica en la cordillera de Ananea, del departamento de 
Puno. 

Geología 

Localmente afloran pizarras de la Formación Ananea del Ordovícíco, correspon
diente al Paleozoico inferior, de rumbo NO y 10° a 20° SO de buzamiento. 

Estos estratos han sido cortados por los diques Tentadora, San Pedro (rumbo NO 
y NE de buzamiento) y un m in istock de 300 m a 200m del Paleozoico superior, causante 
de la mineralización. 

Los estratos en referencia fueron cortados además por la veta Chabuca, de rumbo 
NO y SO de buzamiento, veta Poderosa y zonas de stockwork, las vetas son más jóvenes 
que los diques. 

El yacimiento fue disturbado por el tectonismo Eoherciniano, con esfuerzos de 
compresión y distensión (época del emplazamiento del dique). 

La zona no está muy plegada, presenta un anticlinal asimétrico en el sector de La 
Rinconada. 

Posterior a dichos tectonismo, se produjo fallamientos, así tenemos las fallas San 
Andrés, Esperanza, Carmen y Lunar, de rumbo NO, de bajo ángulo con desplazamiento 
vertical. Otro juego de fallas de rumbo NE son las fallas San Francisco, Norma y Virginia, 
siendo verticales con desplazamiento en el mismo sentido, inferior a 20m. 
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Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

Yacimiento mineral 

Presenta mantos 1 igeramente plegados, cuyos ejes de plegamiento son de rumbo 
NO y sus potencias varían de 1 cm a 30 cm, aflorando al NO en la mina Cerro Lunar y en 
el sector SE en la mina Rinconada. 

En la mina Rinconada se observan alrededor de 13 mantos, en la mina Cerro Lunar 
hay 3 mantos. Los mantos en referencia tienen limonita en el afloramiento. 

Se observan oro 1 ibre con cuarzo, pi rita, pi rrotita, arsenopi rita, clorita y estibina. 

Los mantos auríferos son singenéticos, se mineralizaron en el Ordovícico al mo
mento que se depositaron las arcillas. Estos mantos fueron posteriormente enriquecidos 
por un aporte adicional de oro, que migró a través de las vetas y de las vetas pequeñas que 
se cruzan como los stockworks que existen en la mina. Por lo tanto los mantos en la 
intersección con vetas y velillas tendrán mejor ley de oro (Fig. N° 180). 

La franja enriquecida tiene un ancho de 80 m, con mejores posibilidades entre el 
dique Tentadora y la veta Chabuca y con menores posibilidades entre los diques San 
Pedro y Tentadora. Como alteración hidrotermal se encuentra la propilitización 
(cloritización) abundante en el Cerro Lunar y Rinconada, en las intersecciones referidas. 

Un control adicional son los minianticlinales y minisinclinales cuyos ejes tienen 
rumbo NO dentro de la estructura mayor, los ejes de los minisinclinalesestán mineralizados 
como en la mina Cerro Lunar. 

En el techo del manto se emplazan pizarras cuarcíticas. 

El cuarzo ahumado perlado (gris oscuro y café oscuro) señala un aumento en la ley 
de oro libre. 

Ley(g Contenido de oro 
Contenido de Reservas TM Poi (m) 

Au/TM) (kg) 

Probado-probable accesible y eventual 
17 320 0,13 22,13 383,6 

accesibles 

Mineral potencial (TM) 138 240 0,06 4,5 622 

Parte del oro de San Antonio de Poto, equivalente a 60 TM, provino por la erosión 
glaciar del yacimiento Ana María. 

* Tumialán, P. H. 7997- Metalogenia del Perú y yacimientos de Oro. Trabajo de 
investigación en la UNMSM, p. 7 4-76, (Resumen). 

271 





Capítulo XI 

YACIMIENTOS CORDILLERANOS 

Mucho de los yacimientos poi imetál icos y de metales preciosos en el Perú ocurren 
como relleno de vetas y de reemplazamiento, en rocas encajonantes de intrusivos, en los 
mismos intrusivos. Estos depósitos representan un gran aporte económico. A los depósi
tos filonianos corresponden los yacimientos de oro existentes entre Nasca y Ocoña en el 
Batolito de la Costa, algunas vetas de cobre en el mismo Batolito, las vetas polimetálicas 
en la Franja Volcánica Cenozoica; las vetas polimetálicas en la Franja Sedimentaria 
Mesozoica, en las rocas sedimentarias y en los intrusivos. Además las vetas de oro y 
poli metálicos en la Cordillera Oriental. 

Estos yacimientos tipo Cordillerano están asociados en tiempo y en espacio a un 
intrusivo de composición intermedia. Son de origen hidrotermal cuyas soluciones relle
nan fallas-fracturas. Su mineralización es típica de relleno de fallas, fracturas, o reempla
zamiento en caja calcárea. La profundidad de la mineralización podría llegar a 1000 m 
desde la superficie. 

Se observa un zonamiento a nivel de distrito minero, y a nivel local en la misma 
veta; de temperatura epitermal, mesotermal a catatermal. Estos depósitos filonianos 
cordilleranos tienen controles estructurales. Se tienen por lo general en los yacimientos 
filonianos un zonamiento de mayor a menor temperatura Cu-Ag-Zn-Pb. Muchas veces en 
estos depósitos hubo mezcla de fluidos hidrotermales magmáticos juveniles con fluidos 
de aguas meteóricas que bajaron por las fallas. Ellos están relacionados a las rocas intrusivas 
de composición intermedia epizonal. 

1 1 • 1 EN EL BATOLITO DE LA COSTA 

1 1 .1 .1 Ocoña* 

Ubicación 

Se ubica en la quebrada Churunga, provincia de Chuquibamba, departamento de 
Arequipa, cerca al yacimiento de oro Poseo. 
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Geología 

Las vetas se emplazan en tonal itas y granodioritas del Batolito de la Costa de posi
ble edad del Cretáceo superior. 

Al oeste del yacimiento hay pequeños afloramientos de la Formación Camaná del 
Terciario medio, discordante al Batolito de la Costa, formados por areniscas, limolitas, 
arcillas, lutitas, algunas capas de conglomerado. 

Al SE y al E, afloran rocas volcánicas del Pleistoceno (Volcánicos Chachani), con 
tufos riolíticos y dacíticos, con pequeñas cantidades de lavas andesíticas y basálticas (Fig. 
N° 181). 

Yacimiento mineral 

Hay dos vetas muy trabajadas: La veta San Juan y la veta Mercedes. 

La veta San Juan ha sido reconocida en profundidad aproximadamente a 648 m 
verticales, su afloramiento tiene 2 km; rumbo promedio EO y buzamiento al norte, relacio
nada con un dique andesítico subvolcánico en algunos sectores de la caja de la veta (aso
ciado al fallamiento pre-mineral), (Figs. N o 181 y 182). 

La veta Mercedes reconocida en profundidad en 316m verticales, tiene más de 2 
km de afloramiento. Su rumbo general es N 80°0 y su buzamiento al norte y al sur, 
similar a San Juan. Está relacionada con un dique andesítico subvolcánico en algunos 
sectores de la caja de la veta. 

Presenta cuarzo, pirita, pirrotita, oro, eléctrum, chalcopirita, marcasita, calcita, 
limonita, psi lome\ ano. El oro libre se encuentra en forma instersticial generalmente con la 
pirita, en menor proporción con cuarzo. Como alteración hipógena de caja se puede ver 
propilitización y caolinización; la propilitización generalmente está en las andesitas 
subvolcánicas en los niveles inferiores originada por soluciones hipógenas, y la caolinización 
en niveles superiores (originada por meteorización). La temperatura es epitermal a 
mesotermal superior. 

Geología minera 

Control fisiográfico 

Está dado por la erosión del techo del batolito, presentando el afloramiento de la 
veta en el intrusivo. 
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Control estructural 

Como control estructural se tiene que el afloramiento de las vetas San Juan y Mer
cedes tienen respecto a su rumbo la siguiente frecuencia: 

Rumbo Frecuencia 

N 80"-90" O 56,80% 

N 70"-80" O 26,60% 

N 60"-70" O 16,60% 

100,00% 

La mayor parte de los clavos mineralizados se ubican en la orientación de las vetas 
N 80°-90°0, son vetas formadas en fallas sinestrales producidas por esfuerzos de com
presión pre-mineral N E-SO. El relleno de mineral tiene textura brechosa cerca a la caja, y 
textura paralela en el centro, debido a reactivación del proceso de mineralización. 

La veta San Juan en la parte periférica • A" tiene forma de una franja externa de 700 
m de ancho, que se acorta en profundidad, con propilitización como alteración hipógena. 

En la zona "B" la veta tiene como caja un dique andesítico subvolcánico, que se 
adelgaza al borde de dicha zona, mientras que en la parte central se engrosa dicho 
dique. 

En la zona A. 

Rumbo favorable N 75°-85° E 

Rumbo desfavorable N 70°-80° O 

En la zona B sólo hay veta en el techo del dique. 

La veta Mercedes corresponde al relleno de una falla sinestral, rumbo favorable 
para la deposición del mineral N 80°-90° O, con buzamiento al norte y al sur. El intrusivo 
es favorable a la mineralización del oro. 

El dique se halla en los niveles intermedios y a mayor profundidad, en el techo del 
dique está la veta. En niveles superiores el oro están asociadon a pirita y galena, en los 
niveles inferiores el oro se presenta asociado al cuarzo lechoso. 

* Tumialán, P. H. 1982- Ca?oS de exploración geológica en la pequeña minerla. 
Anales de los jueves Mineros del ex-Banco Minero del Perú, p. 8-19, (Resumen). 
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1 1 . 1 .2 Calpa* 

Ubicación 

Se encuentra ubicado en el departamento de Arequipa, provincia de Caravelí, 
distrito de Atico. 

Geología 

Calpa se encuentra en la provincia metalogenética de oro de Nasca-Ocoña, em
plazado en el Bato lito de la Costa del Cretáceo superior al Terciario inferior y en el Volcá
nico Chocolate del Jurásico. 

La época de metalización corresponde al Cretáceo superior-Terciario inferior. 

Inicialmente se depositaron los volcánicos andesíticos en el jurásico, luego fueron 
intruidos por la diorita del batolito, del Cretáceo superior al Terciario inferior (70-50 Ma). 

Yacimiento mineral 

El filón principal es la veta San Miguel el rumbo N 64°0, y buzamiento de 63° al 
N en el sector oeste, mientras que en el sector este es de rumbo EO con 50° al norte de 
buzamiento. 

Le sigue en importancia la veta Sin Nombre, cuyo rumbo es N 85° O, 65° N de 
buzamiento. 

Hacia el este, ambas vetas se interceptan. 

Posiblemente la intersección de ambas vetas origine una área mineralizada de 
mayor potencia, con proceso hidrotermal y mayor ocurrencia de oro. 

Hay dos sistemas de vetas, uno paralelo a la veta San Miguel y otro paralelo a la 
veta Sin Nombre. 

El sistema Sin Nombre lo conforman las vetas, Buena Vista, Norte 2, Vizcacha. En 
el sistema San Miguel figuran las vetas Hilo (Fig. N° 183), Norte y Coqueta. Todas las 
vetas buzan al norte. 

Su mineralogía está formada por cuarzo, pirita, y en menor proporción chalcopirita. 

El oro se halla en la chalcopirita, en la pirita y en menor proporción en el cuarzo. 
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La alteración hipógena es intensa, con caolinización, poca silicificación, piritización 
(\imonitización) con valores de oro. La metalización con cuarzo, pirita, poca cha/copirita 
no fue intensa, no obstante ello, las vetas tienen valores de oro. 

La alteración supérgena consiste de limonita, maLaquita con boxwork en el cuar
zo, en donde se encuentra el oro en mayor contenido. 

Predomina la textura de diseminación de pirita y cuarzo. Además se tiene textura 
de relleno y en menor proporción textura de reemplazamiento; que no son texturas de alta 
temperatura. Se ha determinado el siguiente orden de cristalización: cuarzo, pirita con 
chalcopirita, en profundidad disminuye la pirita y cha/copirita, aumenta el cuarzo, dismi
nuyendo el oro en profundidad. 

Hay vetas de gran longitud (mayor de 100 m), con un fondo mineralógico no 
mayor de 400 m. El zonamiento a nivel distrital no está definido, pero hay vetas sin cobre 
con oro y vetas con cobre y oro, lo que indica diferentes épocas de metalización, con 
zonamiento local en cada veta. 

Los sectores de las vetas con mayor buzamiento son las mejor mineralizadas, po
siblemente las vetas sean normales. El yacimiento fue explotado intensamente hasta 1963. 

* Tumialán, P. H. 1987- Metalogenia del oro en el Perú. Ceologfa , Minerfa, 
Metalurgia del Oro. CEPECT- UNMSM, p. 123-126, (Resumen) 

1 1 .1 .3 La Esperanza del Inca (Caraveli
Arequipa)* 

Ubicación 

El proyecto aurífero La Esperanza delinca se ubica al oeste del yacimiento de oro 
de Ca/pa, en la provincia meta/o genética de Nasca-Ocoña. 

Geología 

El clima es desértico. En el yacimiento La Esperanza del Inca se observan rocas 
andesíticas del Cretáceo superior pertenecientes a la Formación Calpa, intruidas por 
intrusivos intermedios (granodioritas, tona/itas, granitos, dioritas) del Cretáceo superior al 
Terciario inferior. La posible falla Ca/pa (rumbo NO) pasa por la quebrada Huinllo al NE 
del denuncio, las otras fallas Pan de Azúcar y Los Médanos pasan al sur fuera del yaci
miento. 
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LEYENDA 

Ley oa¡a de O a 6 g.•TM i>.J 

Ley media de 6 a 9,5 g!TM lw 

"'==-"'100m 

m::m 
= -

Fig. N" 183 Sección logitudinal de la veta Hilo 375 N del yacimiento Calpa (Galarza, O. 1960) 

Simbología 

O 1 mineral probado 
6. 2 mineral probable 

O 3 mineral prospectivo 

o 100 200 300m 

Fig. N" 184 Sección longitudinal de la veta Escorpión del yacimiento de oro 
Esperanza delinca (Tumialán, P. H. 1997) 

Esperanza delinca (Tumialán, P. H. 1997) 
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Yacimientos de minerales 

La veta más importante del yacimiento es la veta Escorpión, de rumbo N 65°-
800 O, sr-75° NE de buzamiento,en donde se observa un clavo de mineral continuo de 
350m, un clavo menor de 14 m al oeste y otro clavo menor de 40 m al este. 

Le sigue en importancia la veta Fonseca, con dos clavos de mineral menores de 35 
y 18m que tienen un rumbo de N 70°-90° O y 65°-85° N de buzamiento (Fig. N° 184). 

La mineralogía es simple: cuarzo con diseminación de pirita, el oro está en el 
cuarzo lechoso y en la pirita, la cual está mayormente limonitizada, la veta no tiene mine
rales cianicidas, por lo que los minerales son favorables para el tratamiento metalúrgico 
por cianuración. 

Dentro de la veta se presentan clastos de roca silicificados, las cajas están ligera
mente caolinizadas y sericitizadas con ligera piritización, la cual se limonitiza. 

Cada clavo de mineral es el resultado de una migración de flujos hidrotermales de 
alcance epitermal superior, considerándose la presencia de otros clavos mineralizados 
contrarios al flujo mineralizante, con mayores o menores leyes, de acuerdo a la posición 
del frente de máxima ley del flujo mineralizante. 

La ley mineral obtenida del muestreo de este prospecto aurífero fue de 10,5 g Au/ 
TM. 

* Tumialán, P. H. 1997- Meta/ogenia del Perú y Yacimiento de Oro. Trabajos de 
investigación en /a Universidad Nacional Mayor de San Marcos, p. 24-27, (Resumen) 

1 1 • 1 .4 Pallarnlyoc (Ayacucho)* 

Ubicación 

El prospecto aurífero Pallarniyoc se halla en las cabeceras del valle de Acarí, en la 
provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, a 800 m del pueblo de Huanca. 

Geología 

Las vetas se ubican en los flancos del valle Acarí. Cerca a la base del valle aflora 
diorita a manera de xenolitos (cerca al antiguo techo), a mayor cota hay granodioritas; 
estos intrusivos son parte del Batolito de la Costa del Cretáceo superior. 
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Las estructuras principales son: la veta Principal de rumbo N 25°0, 70°NE de 
buzamiento y la veta Secundaria de rumbo N 20°0, 65°NE de buzamiento. Ambas son 
dextrales y normales. 

Yacimiento mineral 

El yacimiento de oro, se emplaza al este de las minas de Cobre Acarí, es un yaci
miento netamente hidrotermal de alcance epitermal. 

Es notorio la lixiviación cerca al afloramiento, se observa una intensa oxidación a 
una profundidad que alcanza los 100 m, en la zona oxidada hubo una concentración 
residual de oro. 

En las cajas hay una ligera caolinización, acompañada de un proceso de 
limonitización cerca a los flujos mineralizantes. 

La textura de la veta es de relleno con ligera diseminación de limonita en sus cajas, 
en superficie se observan oquedades en el cuarzo, producto del proceso de meteorización 
de la pirita original. 

Mineralógicamente contiene cuarzo lechoso, pirita, calcita y oro. 

La secuencia paragenética comprende de cuarzo lechoso, pirita con oro, calcita y 
minerales oxidados. 

La longitud de afloramiento y su diferencia de nivel en las vetas principales es 
como se señala a continuación: 

Veta 
Longitud de Diferencia de 
afloramiento nivel 

Principal 300m 270m 

Secundaria 200m 131m 

Como las vetas afloran desde el fondo del valle, son accesibles y hay agua para un 
proceso de lixiviación por rumas. 

La veta Principal tiene dos clavos de mineral de oro de 20m y 60 m de distancia 
horizontal (Fig. N° 185). 
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Fig.N"186 Geología del prospecto de oro Fernando Javier, 
Chimbote, (Tumialán, P. H. 1997) 

Fig.N"186 Geología del prospecto de oro t-ernanao Jav1er, 
r.himhotp, fTJJmi;;¡lán_ P. H. 1997) 
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Se ha detectado en la veta Principal dos flujos mineralizadores de oro, en cada 

flujo habrá clavos de minerales discontinuos. La veta Secundaria debe tener flujos 

mineralizadores que deben explorarse. 

El afloramiento se ve como canales. La limonita in die<\ presencia de oro, puntos de 

caolín dentro de la veta son indicadores de oro. La diorita brechosa es un control litológico 

favorable, en el granito la veta es más angosta. 

El muestreo de los trabajos de exploración realizados registró valores de 2,43 oz 

AuffC para un ancho promedio de veta de 0,41 m. 

* Tumialán, P.H- Metalogenia del Perú y yacimientos de oro. Trabajo de inves

tigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, p. 24-28, (Resumen) 

1 1 . 1 .5 Sol de Oro (Nasca-lca)* 

Ubicación 

El yacimiento Sol de Oro se ubica a 15 km al este de Nasca en el departamento de 

lea. 

El yacimiento aurífero Sol de Oro fue explotado hasta la década de 1940 por la 

Compañía Minera Aurífera Nasca. 

Geología 

En el área del yacimiento afloran rocas volcánicas lávicas violáceas a marrón oscu

ras de edad liásica. Estos volcánicos fueron intruidos por el Batolito de la Costa en el 

Cretáceo superior-Terciario inferior, causante de la mineralización de oro. 

La cortada inferior de 1 000 m de longitud ha interceptado hasta 7 vetas con poten

cias que van de 0,20 m a 0,90 m de grosor. El rumbo de las vetas varía de N 47° O a N 

62° O, con buzamiento al norte de 60° a 75°, sólo una veta buza hacia el sur. 

Yacimiento mineral 

Mineralógicamente se tiene cuarzo gris y hialino, pirita, pirrotita y calcita; como 

minerales supérgenos se observa limonita y yeso. 
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El yacimiento es hidrotermal de alcance epitermal superior, con una textura típica 
de relleno de cavidades. 

Como alteraciones hipógenas observamos de mayor a menor temperatura, una 
incipiente sericitización, coalinización y propilitización .. 

La oxidación ha sido intensa hasta una distancia vertical no menor de 100 m, 
habiéndose producido en esas zonas con oxidación, una concentración residual de oro 
con un incremento de su ley. 

Las vetas tienen un tectonismo antes, durante y posterior a la mineralización, con 
alteraciones hipógenas de cajas referidas. 

La veta principal tiene una longitud de 1 000 m, rumbo NE, alto grado de buza
miento al NO y SE, potencia de 0,3 m a 2 m. 

La cortada inferior referida, luego de interceptar la veta principal, exploró 250m 
sobre veta, sin haber hallado valores económicos, sólo se observa una alteración 
hidrotermal. 

Este yacimiento no profundiza más de 300m, habiendo sido explotado totalmen
te; en la década de 1980, algunos pequeños mineros explotaron los pilares de las labores 
antiguas de explotación. 

Sol de Oro es uno de Jos yacimientos de oro cercano a la costa que tuvo una 
explotación minera intensa, corta por su poca profundización. 

• T umia/án, P. H. 1990- Geo/ogfa y ocurrencia de algunos yacimientos peruanos 
de oro. El ORO, CEPECT- UNMSM, p. 101-105, (Resumen). 

1 1 .1 .6 Río Azul (Huarai·Lima)* 

Ubicación 

El prospecto aurífero Río Azul está ubicado a 4 km de la ciudad de Huaral (depar
tamento de Lima), con carretera accesible hasta las estructuras mineralizadas. 

Geología 

Este yacimiento está ubicado en la vertiente oeste del Bato lito de la Costa y alejado 
de la mayor concentración de yacimientos de oro que se presentan en la faja Nasca
Ocoña, localizada en la parte central del mencionado bato lito. 
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Estructuralmente las vetas tienen rumbo NE, con buzamiento al NO y al SE, con 
cierta perpendicularidad al eje de la Cordillera de los Andes. Las vetas se formaron por los 
esfuerzos compresionales perpendiculares al rumbo de la Cordillera de los Andes (de SO 
a NE y de NE a SO). 

Yacimiento mineral 

Su mineralogía es simple, está constituida por el cuarzo hialino, cuarzo lechoso, 
calcita, limonita como oxidación de la pirita, muy poca e insignificante presencia de mala
quita (veta 3) producto de la oxidación de sulfuros de cobre (chalcopirita), y mineralización 
de oro más ligado a los óxidos. 

Se estima que la oxidación alcance una profundidad de 100m verticales, la cual 
ha liberado el oro de los sulfuros, hallándose libre en los óxidos, por ello su metalurgia 
tiene mejor posibilidad de recuperación. 

Por lo menos en 5 m verticales desde el afloramiento, se tiene lixiviación en donde 
la ley de oro es baja (3 g Au!TM), debajo de esta distancia vertical la ley de oro se 
incrementará en la zona de óxidos. En la zona de sulfuros la ley de oro disminuirá consi
derablemente, la cual se halla más allá de los 100m verticales desde el afloramiento. 

En algunos tramos de la veta se observan diques andesíticos (veta Lechuza) como 
inyección de la roca ígnea antes que la mineralización, la cual fue precedida por 
caolinización y sericitización de la roca encajonan te, la cual es más visible en los clavos 
de mineral. 

La textura de la mineralización es de relleno, a manera de franjas paralelas 
discontinuas en cuanto a su potencia, lo cual es usual en este tipo de mineralización 
aurífera. 

El orden de cristalización está representado por cuarzo, pirita, a veces con 
chalcopirita, ligado a ellos el oro, y la calcita; los óxidos hidratados son posteriores. 

El muestreo realizado arroja valores de 11,31 g Au!TM para un ancho promedio 
de veta de 0,4 m. 

* Tumialán, P.H. 1990 -Geología y ocurrencia de algunos yacimientos de oro. El 
ORO, CEPECT-UNMSM, p. 101-105, (Resumen). 
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1 1 . 1 . 7 Aventura 77, Aventura 03, Aventura os 
(Supe-Lima)* 

Ubicación 

A 30 km al este de la localidad de Supe, provinéia de Cajatambo, departamento de 
Lima, se ubican los prospectos auríferos Aventura 77, Aventura 03 y Aventura OS, en un 
área que se considera como un distrito minero. 

Geologia 

Aventura 77 es una veta de 0,5 m de ancho, transversal al rumbo del Bato\ ita de la 
Costa, que cortan al volcánico Casma del Cretáceo medio, que es el techo del bato lito del 
Cretáceo superior, de composición granodiorítica. 

Yacimiento mineral 

El oro está ligado al cuarzo lechoso y a la pirita limonitizada. El prospecto Aventu
ra 03 tiene presencia de oro en los horizontes del volcánico Casma del Cretáceo medio, el 
volcánico es de color bruno y en ella la mineralización de oro se habría depositado como 
exhalación volcánica singenética, cortada por un dique dacítico de 4 m de ancho con 
valores de oro. En el prospecto Aventura 05, dentro de los volcánicos Casma ocurre un 
horizonte de cuarcita con microvetillas de liman ita, que tiene valores de oro. Concluyen
do, que en este distrito minero se tiene mineralización singenética tipo exhalación volcá
nica marina en ciertos horizontes volcánicos, y mineralización epigenética en vetas, di
ques y microveti \las en cuarcitas. 

• Tumialán, P. H. 1997- Metalogenia del Perú, yacimientos de oro. Trabajo de 
investigación de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, p. 30, (Resumen). 

1 1 . 1 .a Fernando .Javier (Chlmbote-Ancash)* 

Ubicación 

El prospecto aurífero Fernando Javier se halla a 500 m de la carretera San jacin
to-Moro, en el distrito de San jacinto, de la provincia de Chirnbote, departamento de 
Ancash. 
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Geología 

La estructura mineralizada tiene una cota de 400 msnm y se halla en el Bato lito de 
la Costa del Cretáceo superior y Terciario inferior, el cual ha intruido volcánicos andesíticos 
del Grupo Casma del Cretáceo medio. 

La estructura mineralizada tiene un rumbo N 66°0, una longitud de 535 m, con 
un alto grado de buzamiento, mayormente al NE, una potencia promedio de 0,2 m, la veta 
es relleno de una falla sinestral (Fig. N° 186). 

Yacimiento mineral 

La veta en referencia así como otras 3 áreas anómalas, tienen como minerales 
cuarzo, limonita, psilomelano en ínfima proporción. Las cajas de la veta son de composi
ción granodiorítica (batolito) y de andesita (Grupo Casma), están ligeramente caolinizadas 
y piritizadas. Las 3 áreas anómalas en los volcánicos tienen caolinización y muy poca 
silicificación. 

En la veta se tiene 3 clavos de mineral: clavo SE de 65 m, clavo central de 97 m, 
clavo NO de 65 m. Se tiene 3 flujos mineralizantes. La oxidación tendría una profundización 
hasta 80 m, en donde la ley de oro será mayor por el proceso de concentración residual; 
estando el oro libre, su recuperación podría realizarse por el proceso de ruma en pilares 
(heap leaching). 

El muestreo real izado arrojó valores de 4 g Au!TM. 

* Tumialán, P. H. 7997 -Metalogenia del Perú, yacimientos de oro. Trabajo de 
investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, p. 31-32, (Resumen). 

1 1 .2 FRAN.JA VOLCÁNICA CENOZOICA DE LA 
CORDILLERA OCCIDENTAL 

1 1 .2. 1 Quiruvilca (La Libertad)* 

Ubicación 

Quiruvilca se ubica en el departamento de La Libertad al norte del Perú, en la 
Cordillera Occidental, en la Franja Volcánica Cenozoica. 
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Geología 

Las estructuras mineralizadas se emplazan en la Formación Calipuy del Terciario 
medio (Mioceno), compuesta de volcánicos andesíticos intercalados con lavas basálticas 
y tufáceas, sedimentos lacustrinos. 

Las rocas intrusivas incluyen stocks de andesita, diques y plugs, stocks y diques de 
un pórfido cuarcífero (dacita) intensamente sericitizado y propilitizado, relacionado a la 
mineralización. 

Quiruvilca sería una estructura central de un estratovolcán complejo con lavas, 
diques y pequeños stocks con una orientación radial de lava, lavas brechosas y tufos. 

La mineralización preferentemente está en fracturas de rumbo N 60° - 70° E, las 
mismas que serían fracturas tensionales de fallas de rumbo N 85° E, (Fig. N° 187). 

Mineralización 

Quiruvilca tiene más de 100 vetas, con anchos que van de 0,3 m a 2,5 m. Presenta 
un zonamiento simétrico elíptico de eje este-oeste; de la parte central a la parte externa y 
de mayor a menor temperatura se tiene: 

Zona de enargita, con enargita, poca esfalerita, tetrahedrita-tenantita, 
chalcopirita, oropimente; como ganga pirita, cuarzo, calcita, barita. 

Zona de transición, ausencia de enargita, con ligera presencia de esfalerita
galena. 

Zona de plomo-zinc, con esfalerita-galena, poca tetrahedrita-tenantita; como 
ganga rodocrocita, cuarzo, dolomita, calcita, pirita. 

Zona de estibina, con cuarzo, estibina, calcita-dinozoisita. 

La secuencia paragenética coincide con el zonamiento de cristalización de los 
minerales en la zona de enargita, seguido por los minerales de la zona de transición, la 
zona de plomo-zinc y por último, la zona de estibina. 

La alteración hipógena de la caja varía de intensa, fuerte y moderada sericitización, 
de color blanquecino a blanquecino grisáceo; también alteración fuerte a débil argilización 
de color grisáceo medio ,y alteración propilítica color verdoso. La acidez de la solución 
mineralizante de la sericitización a la propilitización varía de pH 4,0 a 5,0 (sericitización) 
a pH 5,0 a 8,0 (argilización, propilitización). 

Respecto a la temperatura de formación: la zona de enargita se formó de 330 oc a 
290 °C, con alta fugacidad de azufre. La zona de transición de 330 oc a 250 oc con una 
fugacidad de azufre menor que la zona de enargita. La zona de plomo-zinc a la misma 
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temperatura de la zona de transición. La zona de estibina de 270 oc a 230 oc y una 
fugacidad de azufre menor que las anteriores. 

* Bartos, P. 1987- Quiruvilca, Peru: Mineral zoning and timing of wa/1-rock 
alteration relative to Cu-Pb-Zn-Ag vein-fi/1 deposition. Ec;onomic geology, vol. 82, number 
6, p. 1431-1452, (Resumen). 

1 1 .2.2 Mineralización en la Cordillera Negra 
(Ancash)* 

La Cordillera Negra, con una longitud de 221 km y rumbo NO es parte de la 
Cordillera Occidental, se emplaza en el departamento de Ancash. Se tiene rocas volcáni
cas de la Formación Calipuy del Terciario inferior a medio, que descansan disc:ordantemente 
sobre rocas estratificadas plegadas del Cretáceo inferior a medio, estas rocas fueron intruidas 
por stocks de composición intermedia del Terciario superior. 

Como control fisiográfico, algunas estructuras mineralizadas son conspicuas en 
afloramiento, otras son tenues, mejorando su mineralización en profundidad; los proce
sos de meteorización (lavado, oxidación, sulfuros de enriquecimiento secundario) actuan 
hasta una profundidad de 120 m. 

Como control estratigráfico-litológico se tiene a las formaciones del Grupo 
Goyllarisquisga: Chimú, Santa, Carhuaz. En las cuarcitas Chimú se presentan vetas y cuer
pos brechosos; en las calizas Santa mantos singenéticos, mantos tipo skarn; en las arenis
cas-lutitas Carhuaz algunos mantos singenéticos; en las calizas de las formaciones lnca
Chúlec-Pariatambo del Cretáceo medio algunos yacimientos tipo skarn y mantos 
singenéticos. En las rocas estratificadas del Cretáceo se observan vetas hidrotermales, las 
que son más visibles en los volcánicos Calipuy del Terciario inferior a medio; las cajas de 
estas estructuras mineralizadas tienen como alteración hipógena argilización, alunitización, 
sericitización, poca silicificación, escasa propilitización, que identifican las áreas 
mineralizadas. El yacimiento Pierina presenta como alteración hipógena: un volcánico 
silicificado poroso conocido como vuggy silica, con alunitización y argilización. Estos 
tipos de alteración hipógena se manifiestan en grandes áreas como guías de explora
ción. 

Como controles estructurales, estas vetas corresponden a relleno de fallas y frac
turas inclinadas y transversales a la Cordillera Negra (rumbo NO), son dextrales, 
sinestrales, normales, inversas, con lazos cimoides en plano horizontal y según el buza
miento, con mejor mineralización en la intersección de vetas, son vetas en rosario según 
el rumbo y según el buzamiento, vetas enrumbadas y en echelón, presencia de brecha 
pipes (tubos brechosos) y velillas entrecruzadas tipo stockwork con mineralización di
seminada (Pierina). 



Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

Como controles mineralógicos, la mineralización en la Cordillera Negra es 
polimetálica de Ag, Pb, Zn, Cu, a veces predomina la Ag, el Pb, el Zn, el Cu. En los 
diferentes distritos mineros existe un zonamiento distrital, y para cada estructura 
mineralizada un zonamiento local, que de superficie a profundidad pueden ser Pb, Zn, 
Ag, Cu (tipo Cordillerano) ó Ag, Pb, Zn, Cu (vetas de Ag), existen óxidos hidratados en 
todos los afloramientos, algunas estructuras tienen Cu; otras Au como es el caso del pórfido 
diseminado en Pi erina, donde se tiene un volcánico poroso silicificado (vuggy silica), con 
alunitización y argilización; cada estructura en la Cordillera Negra tiene sus propios con
troles mineralógicos. Estos controles de mineralización ofrecen pautas como guías en la 
exploración en este importante sector metalogenético del Perú (Fig. N o 188). 

Control fisiográfico.- En las altas cumbres de la Cordillera Negra (4 200 msnm) se 
emplazan rocas volcánicas de la Formación Calipuy del Terciario inferior al Terciario 
medio. La Cordillera Negra es parte de la Cordillera Occidental, emplazada en la Franja 
Volcánica Cenozoica, formada por erupción volcánica continental en el Eugeosinclinal 
Andino, posterior al levantamiento del fondo marino. 

Fisiográficamente, algunos afloramientos son claros, donde se pueden apreciar su 
longitud total y sus posibilidades en profundidad. Por ejemplo, la veta Collaracra tiene 
800 m de longitud, es ancha, con una intensa caolinización de sus cajas en superficie, 
teniendo buena mineralización en profundidad. Este mismo tipo de afloramiento 
conspícuo tenemos en Huancapetí, El Extraño (mantos con skarn), en Coturcán. Los 
afloramientos conspícuos son reconocibles a manera de farallones, oxidaciones y alte
raciones hipógenas de las cajas de las estructuras mineralizadas. La longitud de los 
afloramientos de las estructuras mineralizadas en la Cordillera Negra es de 200m gene
ralmente, con menos frecuencia 800 m, no son frecuentes vetas mayores de 2 km. 

La mayoría de los afloramientos de las vetas en la Cordillera Negra son menos 
conspícuos, por lo general sus leyes son menores en superficie y mayores en profundidad. 
Muchos afloramientos son angostos, sin farallones ni depresiones, apenas rasgos de 
alteración hipógena y limonitización, los cuales inspeccionando con cuidado, llevarían 
a inferir la longitud de afloramiento, esto último tiene una gran importancia en la explo
ración. 

Hércules, yacimiento poli metálico con intensa explotación en el pasado tiene un 
afloramiento angosto con bajas leyes. Los afloramientos del yacimiento Patricia en Recuay 
son angostos, no pronostica nada bueno a profundidad, pero su exploración a mayor 
profundidad ha dado buenos resultados. 

Acococha, por la zona de Cátac, es un yacimiento filoniano que tiene 600 m de 
afloramiento, presenta ligera argilización sin resultado positivo en profundidad, sólo un 
tramo de 200 m de su afloramiento de cuarzo presenta mineralización de plata en su 
extremo este, pero no profundiza. 
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Existen yacimientos con muy pocos rasgos de mineralización en superficie como 
el yacimiento de plata y oro de Yanaico en Pueblo Libre-Caraz, un cuerpo brechoso de 
plata y oro en cuarcita Chimú (26 000 TM con 13 oz Ag!TC, 4 g Au/TM), se ubicó por la 
presencia de puntos de afloramiento de uno de los cuerpos brechosos mineralizados. 

Los yacimientos filonianos de cobre en la Cordillera Negra, como Gioconda y 
Tres Hermanos en Huancapetí, no son muy ex pedantes, como cuerpos mineralizados en 
Antacaca en Pira, y Malaquita en Recuay. Por meteorización han sido lixiviados y oxida
dos generando malaquita, azurita, crisocola, cuprita, y una zona de enriquecimiento se
cundario con calcocina; el sulfuro primario es chalcopirita. El cobre ocurre como 
subproducto en la mayoría de las vetas. 

Existen estructuras mineralizadas netamente de plata, como en Collaracra en 
Ticapampa, Maimor-Sumasa en las alturas de Aija, veta Anita en Huinac, cuerpo brechoso 
en Yanaico en Pueblo Libre, Patricia en Recuay. El proceso de enriquecimiento secundario 
de plata de estos yacimientos es de menor intensidad que el de los yacimientos de cobre. 
Por el proceso de lavado en superficie las leyes de plata son bajas. Cuando la plata es 
subprodudo de la galena en yacimientos con cociente metálico de Ag!Pb igual o menor de 
1, es indicativo que no existe ningún proceso de enriquecimiento secundario de la plata; si 
dicho cociente es mayor de 1, igual a 2, 3, 4, S, se tiene plata como subproducto de la 
galena y plata como un elemento de un mineral netamente de plata. En algunos yacimien
tos que tienen la asociación de Ag-Pb-Zn, es posible encontrar signos de enriquecimiento 
secundario de Ag, si existen minerales netamente de Ag, y enriquecimiento secundario del 
Zn en menor intensidad que el Cuy Ag. 

En muy contadas ocasiones se presenta la asociación de Cu-Ag (skarn de Antacaca 
en Pira), con enriquecimiento secundario de ambos elementos. En todos esos casos de 
enriquecimiento secundario, éste no es un factor muy importante para dar lugar a un 
yacimiento rico en Ag y Cu, con excepción de la brecha pipe de Llipa, que tiene 
mineralización de Cu cerca a Ocros. 

En estructuras mineralizadas de Pb no existen enriquecimiento secundario, los 
carbonatos y sulfatos de Pb son estables e insolubles y se estabilizan en la zona de óxidos. 
El orden de enriquecimiento secundario del elemento, de mayor a menor intensidad en la 
Cordillera Negra son Cu, Ag, Zn. 

Respedo a los mantos, como en el caso del yacimiento El Extraño cerca a Pariacoto, 
la mineralización en skarn es polimetálica. La lixiviación, oxidación y enriquecimiento 
secundario es similar a las vetas. 

En las estructuras mineralizadas de Ag, el Au se encuentra como subproducto. En 
la zona de óxidos, el Au se incrementa por una concentración residual. En 1992 se inició 
la exploración del yacimiento diseminado de Au de Pierina, formado por estructuras 
mineralizadas tipo vetas entrecruzadas que conforman un stockwork similar a los pórfidos 
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de Cu. En superficie se observan valores bajos de Au en volcánicos silicificados porosos 
conocidos como vuggy silica, este yacimiento está en actual explotación (Fig. N° 188). 

Control petrográfico-estratigráfico.- A menor cota en la Cordillera Negra descan
san las cuarcitas gris claras a blanquecinas de la Formación Chimú, del Grupo 
Goyllarisquizga del Cretáceo inferior, que se presentan en estratos gruesos, bastante ple
gados, alternando con estratos menos potentes de pizarras y mantos de carbón, que no 
son explotables. La Formación Chimú se observa al oeste de la Cordillera Negra 
(infrayaciendo a los volcánicos Calipuy en el borde E de esta Cordillera) y al E de dicha 
Cordillera cerca al río Santa, desde Yungay hacia el norte. En la Formación Chimú en el 
flanco oeste de la Cordillera Negra existen algunas vetas poli metálicas cerca a la localidad 
de Aija, algunas de ellas con mayores leyes de Ag sin explotación intensa. 

En el flanco E de la Cordillera Negra, por la zona de Pueblo Libre, en la cuarcita 
Chimú, se han observado mantos sin genéticos de psilomelano (mineral de manganeso) en 
el prospecto Ferro!, con ligera caolinización, teniendo valores de Mn no explotables. 

Cerca a la localidad de Pueblo Libre se tiene el prospecto Yanaico, con grandes 
cuerpos brechosos de cuarcita triturada, cementada con polvillo de limonita deleznable 
de 13 oz Ag/TC y 4 g Au!TM, con un potencial de 260 000 TM. Los cuerpos brechosos se 
formaron en el eje de un sinclinal relacionado a diques del Terciario superior, el prospecto 
Yanaico es el más importante en la cuarcita Chimú de la Cordillera Negra. 

La Formación Santa sobreyace a la Formación Chimú, con alternancia de calizas 
gris azuladas y lutitas bruno carbonosas, esporádicamente hay una alternancia de tufos 
singenéticos argilizados. Su potencia es mayor de 50 m. En las formaciónes Santa y Carhuaz 
inferior se emplazan los mantos tipo skarn del yacimiento El Extraño, cerca a Pariacoto; 
encima de Quilla al oeste de la Cordillera Negra, dichos mantos son de Pb-Zn-Ag de 
origen discutible. En las formaciones Santa y Carhuaz inferior se observan los mantos 
poli metálicos con tufos argilizados de origen volcánico exhalativo marino, cerca a Pueblo 
Libre frente a Caraz, en Punya frente a Carhuaz y en Sorpresa Coronada en Carhuaz, en 
este último, manto y velillas con mineralización de pirita argentífera. 

Por la localidad de Olleros en las calizas Santa, hay un prospecto de Cu-Zn en 
skarn, conocido como el prospecto Malaquita. En el flanco oeste de la Cordillera Blanca, 
en la Formación Santa, no se conocen prospectos interesantes. Al este de la Cordillera 
Blanca, es decir en la Cordillera de Huayhuash, dicha unidad alberga muchos mantos 
polimetálicos de pequeña dimensión a excepción del yacimiento poi imetálico de Huanzalá 
que está actualmente en producción. 

Por lo tanto, respecto a la Formación Santa, el yacimiento El Extraño se ubica en el 
extremo oeste de una formación de fondo marino somero, mientras que al este tendríamos 
los mantos mineralizados de Pueblo Libre, y más al este aún, los mantos mineralizados de 
la Cordillera de Huayhuash, localizados en rocas formadas en un ambiente de mayor 
profundidad. 



Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

A la Formación Santa le sobreyace la Formación Carhuaz, constituida en su parte 
inferior por lutitas, lutitas carbonosas, limolitas brunas a oscuras y areniscas-cuarcitas 
brunas a grisáceas. Sus estratos son de menor grosor que las cuarcitas Chimú. En el flanco 
oeste de la Cordillera Negra, en Pira, la potencia de la Formación Carhuaz sobrepasa los 
1 000 m, un aspecto similar se presenta en el flanco este de la Cordillera Negra frente a 
Carhuaz. La Formacón Carhuaz medio tiene mantos pobremente mineralizados, 
singenéticos, piritosos, limonitizados en superficie, sin valor económico. 

En la Formación Carhuaz superior, los mantos singenéticos poli metálicos con Cu, 
Ag, Zn, Pb, se localizan en un horizonte de areniscas de 35 m de grosor con cherts, de 
origen continental, como lo es el prospecto Marcial, cerca a Monterrey-Huaraz; todas 
estas estructuras mineralizadas tienen reservas restringidas y leyes marginales. 

En la Cordillera Blanca, en la zona de Tucuchira, hay mantos singenéticos (pros
pecto Pararrayos) y vetas de Ag, Pb, Zn en la Formación Carhuaz inferior. Al este de la 
Cordillera Blanca, en la Cordillera de Huayhuash en relación con la Formación Carhuaz, 
afloran una serie de vetas y mantos que conforman el prospecto Culebraminas en Pacllón 
y el prospecto Arabia en Pachapaqui. 

Sobreyacen a la Formación Carhuaz las formaciones Pariahuanca, Chúlec y 
Pariatambo del Cretáceo med'ro, constituidas por calizas interestratificadas con lutitas, de 
50 m de potencia, debajo de Jos volcánicos Calipuy. Se observa hacia el norte en el flanco 
oeste de la Cordillera Negra el prospecto de skarn de Antacaca, de Cuy Ag. En el flanco 
este de esta cordillera (en Pueblo Libre) algunos mantos de Ag, Pb, Zn como el prospecto 
Curamina. Asimismo se observan estas formaciones en la Cordillera Blanca y en la Cordi
llera de Huayhuash con muchos prospectos interesantes como Eureka, Excélsior, cerca a 
la quebrada El Burro, a manera de vetas y mantos de Ag, Pb, Zn, Cu. 

La Formación jumasha del Cretáceo superior no aflora en la Cordillera Negra, 
tampoco en la Cordillera Blanca y en el Callejón de Conchucos. En la Cordillera de 
Huayhuash aflora la Formación jumasha con presencia de mantos singenéticos. 

Sobreyace discordantemente a las formaciones referidas la Formación Calipuy del 
Cretáceo superior al Terciario medio, con una potencia máxima de 1 200 m en la parte 
alta de la Cordillera Negra (4 200-3 000 msnm). Esta Formación está constituida por rocas 
volcánicas (lavas, tufos, brechas) mayormente de composición andesítica y dacítica, en 
ciertos horizontes se tienen lutitas y caliza. La Formación Calipuy alberga la mayor canti
dad de yacimientos y son los que más se trabajaron en la Cordillera Negra. 

La distribución de los yacimientos en los volcánicos Calipuy, de norte a sur, los 
agruparemos en las siguientes zonas: Huaylas, Pueblo Libre, Santo Toribio, Pira, Huinac, 
Recuay-Ticapampa, Cotaparaco-Malvas, Huayllacayán-Ocros. 

En Huaylas, en los volcánicos Calipuy están los mantos de Tocanca, con 
mineralización singenética de Fe, Zn, Pb, Ag; los mantos en brechas volcánicos y aglome-
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radas volcánicos con Zn, Pb, Cu de la quebrada Pua. Dichos mantos forman pseudoestratos 
volcánicos de escasa reserva mineral. Los yacimientos filonianos hasta la fecha no han 
reportado grandes reservas ni altas leyes. 

En Pueblo Libre se tiene el yacimiento filoniano de Ag de Colquipocro y otros de 
cierta importancia económica en los volcánicos Calipuy 

El yacimiento Santo Toribio en volcánicos Calipuy, es un yacimiento tipo stockwork 
de Zn, Pb, Ag con intensa caolinización en sus cajas. El Prospecto jangas llamado Kiman 
Tulipa de 900 m de longitud es de Ag, Zn, Pb, con algo de arsénico y varios cuerpos de 
velillas tipo stockwork con argilización de sus cajas. En esta zona se ubica el yacimiento 
Pierina en volcánicos Calipuy, siendo un yacimiento diseminado de oro con velillas 
entrecruzadas tipo stockwork en volcánicos porosos silicificados llamado vuggy silica, 
por la alta sulfuración y por el sulfato ácido de los flujos mineralizantes. Debajo de este 
vuggy silica se tiene volcánico alunitizado y argilizados con valores de oro que varían de 
1 a 2 g Au/TM. La reserva alcanza los 1 O millones de onzas de oro. 

Pira es una zona ubicada en el flanco oeste de la Cordillera Negra, en los volcáni
cos Calipuy, debajo del cual se emplaza un stock de granodiorita y diorita, se tiene vetas 
en los volcánicos y en el intrusivo de Ag, Au, Pb, Zn. En el volcánico se emplaza una 
brecha pipe de turmalina y liman ita con 1 g Au/TM. 

En la zona de Huinac, los volcánicos Calipuy tienen tufos volcánicos 
interestratificados con lutitas. La mineralización es de Ag, Pb, Zn; se tiene una veta (veta 
Anita) de pirita con Ag. El zonamiento local en cada veta de menor a mayor temperatura es 
Pb, Zn, Ag, Cu: siendo un zonamiento tipo Cordillerano. Como control litológico los 
volcánicos son más favorables que las lutitas-pizarras. La zona tiene una intensa argilización 
y piritización limonitizada en superficie. 

Los volcánicos Calipuy en la zona de Catac-Recuay están bastante mineralizados. 
En las partes altas se tienen yacimientos de Zn, Pb, Ag, Cu, como en las vetas de Huancapetí, 
Siempre Rosita, Juan julio. A menor cota en los flancos oeste y este de la Cordillera Negra, 
la Ag se incrementa; en el flanco este las vetas de Acococha, Madre de Dios, Florida, 
Collaracra, Patricia; en el flanco oeste, Hércules, Coturcán. Algunos yacimientos tienen 
elementos nocivos como Sb en Patricia, As cerca a jinchis. En Huancapetí y Hércules, se 
observan turmalinización como alteración hipógena en las cajas de mayor temperatura, 
precediendo a la argilización de menor temperatura. En general la alteración hipógena 
predominante de los yacimientos referidos es la caolinización, de manera subordinada la 
silicificación y propilitización. 

En la parte alta, en Yocker 11, se observan mantos bien definidos de Pb, Zn, Ag tipo 
skarn singenético por metamorfismo de calizas y lutitas en los volcánicos Calipuy. Es la 
única ocurrencia de este tipo de yacimientos, hasta ahora, en la Cordillera Negra. 
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En la zona de Cotaparaco-Malvas, por la laguna Shiqui, la parte inferior del volcá
nico Calipuy tiene interestratificación de pizarras con volcánicos plegados, la parte supe
rior del volcánico Calipuy es masiva. La mineralización es menor que en la zona de Recuay 
y Ticapampa. En las partes altas se observan Zn, Pb, Ag en las vetas cerca a la laguna 
Shiqui en Malvas, similar a la zona de Catac-Recuay; a menor cota en los flancos de la 
cordillera los valores de Ag se incrementan, tal como sucede en las vetas de Maimor
Sumasa, conteniendo Sb como impureza cerca al pueblo de Succha. En la quedrada de 
Malvas, de manera anómala aflora una velilla de molibdeno en diorita del Terciario supe
rior. La argilización es la alteración hipógena común en las estructuras mineralizadas en 
la zona de Cotaparaco-Malvas. 

En la zona Huayllacayán-Ocros, ubicada al sur de la Cordillera Negra, se empla
zan vetas poli metálicas de Ag, Pb, Zn, con características geológicas similares a las de las 
otras zonas. La argi 1 ización de sus cajas tiene As como elemento nocivo, en Ocros, A u 
como subproducto. En Llipa se tiene una brecha pipe con turmalinización y argilización, 
con mineralización de Cu; lixiviación, y oxidación cerca a la superficie; teniendo un inten
so proceso de enriquecimiento secundario de bornita y chalcopirita en profundidad. 

Control estructural.- Las estructuras mineralizadas en la Cordillera Negra por lo 
general son transversales e inclinadas a la dirección de la Cordillera Andina, son estructu
ras tensionales, dextrales, más anchas cuando cambian de rumbo a la derecha y sinestrales, 
más anchas cuando cambian de rumbo a la izquierda, fallas inversas más anchas en los 
sectores con menos buzamiento, y fallas normales más anchas en los sectores con mayor 
buzamiento. Estas fallas al mineralizarse forman las vetas respectivas. 

Debido al empuje de los intrusivos se tiene mineralización de fallas normales, 
más anchas en los sectores más verticales, al mineralizarse forman las vetas respectivas. 

En la Cordillera Negra se han producido brechas pipes (tubos de brechas por 
esfuerzos tectónicos verticales) que contienen mineralización de cobre, como en Llipa, 
donde se observan turmalina de alta temperatura, cuarzo, bornita en la zona de sulfuros 
secundarios, y óxidos en la parte superior, sulfuros primarios a profundidad. También 
destacan la brecha pipe de Pira con turmalina, cuarzo, limonita, la baja ley de oro; la 
brecha pipe de Bellota, a menor cota de Hércules camino a la localidad de Aija con 
turmalina, cuarzo, arsenopirita, mineralización poli metálica. 

Es común en la Cordillera Negra, los lazos cimoides horizontales y verticales con 
fracturas tensionales mineralizadas como en el yacimiento Hércules, así mismo la presen
cia de vetas orientadas en una misma dirección y el mismo alineamiento en sectores sin 
fallamiento. 

No es común en la Cordillera Negra vetas en eche Ión. La intersección de vetas en 
sentido horizontal y vertical son controles favorables a mayor mineralización. No es co
mún terminaciones de vetas como cola de caballo. Se tiene fallamiento post mineral 
reactivando las cajas, formando las vetas en rosario en sectores con mineral y sectores 
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estériles, asimismo fallas que cortan a las vetas originando problemas en la exploración y 
explotación. 

En la Cordillera Negra existen áreas con fallamiento y fracturamiento tipo 
stockwork, que al mineralizarse han dado lugar al yacimiento diseminado de oro de Pierina, 
así como el pórfido de Zn, Pb, Ag de baja ley en Santo Toribio. 

los mantos singenéticos están controlados por su plegamiento. 

Control mineralógico.- la Cordillera Negra tiene estructuras mineralizadas 
poli metálicas, mayormente con mineralización de Zn, Pb, Ag y Au de baja ley. Si el co
ciente Ag/Pb es mayor de 1, existen minerales de Ag; si dicho cociente es igual o menor 
que 1, la Ag proviene de la galena como un subproducto. 

la mineralización de Ag está relacionada al cuarzo gris, como en los prospectos 
Sumasa, Maimor; a la pirita como en la veta Anita en Huinac, a la rodocrocita-rodonita 
como en el yacimiento Acococha, a la estibina como en el prospecto Patricia (Recuay). 

A excepción de Pierina (diseminado de Au de baja ley de 1 a 2 g Au!TM), no son 
frecuentes estructuras con alta ley de Au. En las vetas de Ag, el Au es un subproducto; 
estando sus leyes subordinadas a mayor o menor ley de Ag, mayor o menor ley de Au. 

Regionalmente, cerca a las cumbres de la Cordillera Negra, de menor a mayor 
temperatura se tiene Pb, Zn, Ag, Cu; por cuanto los yacimientos están en stocks de intrusivos 
o cerca a ellos, siendo yacimientos tipo Cordillerano, como Hércules (Ticapampa), Huinac 
(Huaraz). En los flancos de la citada cordillera, el zonamiento de menor a mayor tempe
ratura es Ag, Pb, Zn, Cu; es decir son yacimientos de Ag alejados de los stocks de 
intrusivos como en Maimor, Su masa (encima de Succha), Acococha (Catac), Collaracra 
(Ticapampa); a diferencia que en el prospecto Patricia (Recuay) donde el zonamiento de 
menor a mayor temperatura es Sb, Pb, Ag. Sus flujos mineralizantes han sido mayor
mente verticales. 

En todas las estructuras mineralizadas hay un frente inicial de deposición de baja 
ley y de mayor temperatura, un frente de máxima ley de deposición a menor temperatura 
y un frente final de deposición de baja ley y de menor temperatura; si la erosión no ha sido 
intensa se tendrá los 3 frentes de deposición, si la erosión es mayor sólo podría tenerse 2 
frentes de deposición. 

Como ganga presenta pirita, arsenopirita, cuarzo, baritina, pirrotita. 

La textura de mineralización frecuente es la textura de relleno tipo brechoso, de 
crustificación, de escarapela, de diseminación en sus cajas. Algunas veces de reemplaza
miento, microscópicamente textura de exsolución. 
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La secuencia paragenética es directamente proporcional al zonamiento de mayor 

a menor temperatura mencionado. 

Los stocks, si lis, y diques a los cuales está relacionada la mineralización son de 

composición intermedia o félsica, como la diorita, diorita cuarcífera, manzanita, manzanita 

cuarcífera, ocasionalmente granodiorita con vetas de Ag-Pb-Zn en Pira, stock dacítico en 

Huancapetí, vetas de Ag-Pb-Zn en el stock dacítico de Collaracra; mineralización relacio

nada a diques, si lis en Yanaíco, en Huinac, en Coturcán. 

La Cordillera Negra tiene centros de erupción volcánica, a los cuales estaría rela

cionada la mineralización, estos centros de vulcanismo no son tan claros como en otras 

zonas de la Franja Volcánica Cenozoica del Perú. 

En Huancapetí podría haber un centro volcánico y relacionado a este proceso una 

mineralización posterior. 

La profundidad de mineralización es variable: 250m en Huancapeti, 250m en 

Juan Julio, 350m en Huinac, 350m en Hércules, 450 m en Col\aracra, del alcance epitermal 

a mesotermal inferior (180 °C-210 °C). 

Es común la presencia de varias épocas de mineralización, 3 épocas de 

mineralización en Hércules, en Huinac. 

Los mantos singenéticos y epi genéticos no son de grandes proporciones como en 

Pueblo Libre (Caraz), El Extraño, Yocker (Recuay). 

El control estructural está definido por la litología; por ejemplo en Hércules, 

Coturcán, Huancapetí, las vetas son más definidas en las lavas que en los tufos. 

• Tumialán, P.H. 2000 - Controles de mineralización de las estructuras 

mineralizadas de la Cordillera Negra (Ancash). 111 Congreso Nacional de Minería, p. 1-

12, (Resumen). 
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Relación de yacimientos y prospectos que se exponen en el texto Fig. N" 188 

Yacimientos Prospectos Unidad litológica 
Tipo de Elementos 

yacimiento metálicos 

1 Tocanca Calipuy Manto Fe,Zn,Pb,Ag 

2 Oda. Puhua Huaylas Manto Zn. Pb, Cu, Ag 

3 Pueblo Ubre Santa Manto Ag, Pb, Zn 

4 Ferro! Chimú Manto Mn 

5 Yanaico Chimú Brecha Ag,Au 

6 Colquipocro Calipuy Veta Ag,Pb,Zn 

7 Curamina Inca, Chúlec, Pariatambo Manto Ag, Pb,Zn 

8 Punya Santa Manto Ag,Zn,Pb 

9 El Extraño Santa y Garhuaz Inferior Manto con skarn Zn, Pb. Ag 

10 Santo Toribio Calípuy Stockwork Zn,Pb,Ag 

11 Pira Calipuy, intrusivo Stockwor1< Zn, Pb,Ag 

12 Tinajas Carhuaz Superior Manto Cu,Ag 

13 Antacaca Inca, Chúlec,Pariatambo S ka m Cu,Ag 

14 Malaquita Inca, Chúlec,Pariatambo Skam Cu,Zn 

~ 15 Huinac Calipuy Veta Ag,Zn,Pb 
Cl 16 Yocker Calipuy Skam, manto Pb,Zn,Ag 
IIJ z 17 Hércules Calipuy Veta Ag, Zn, Pb 

~ 18 Coturcán Calipuy Veta Ag,Zn,Pb 
IIJ 

19 Huancapetí Pórfido dacítico Veta Zn, Pb, Ag _, _, 
Ci 
"' 

20 Collaracra Pórfido dacltico Veta Ag, Pb, Zn 
o 
'-' 

21 Patricia Calipuy Veta Ag,Pb.Sb 
22 Florida Calipuy Veta Ag,Pb,Zn.Cu 
23 Madre de Dios Calipuy Veta Ag, Pb, Zn 

24 Siempre Rosita Calipuy Veta Pb, Ag,Zn 

25 Juan Julio Calipuy Veta Zn, Pb, Ag 

26 Maimor-Sumasa Calipuy Veta Ag, Pb, Zn, Sb 

27 Acococha Calipuy Veta Ag 

28 Malvas lntrusivo Vetilla Mo 

29 laguna Shiquiu Calipuy Veta Zn, Pb, Ag 

30 Flor de Aquia 
Calipuy Veta Ag,Pb,Zn,Au (Huayllacayán) 

31 Colquirrumi 
Calipuy Veta Ag, Pb, Zn, Au (Ocros) 

32 Llipa Calipuy Brecha Cu 

33 Pierina Calipuy 
Stockwork 

Au (diseminado) 

~ 
34 Pasto Bueno Chicama, intrusivo Veta w 

z 35 Cabana Chicama, intrusivo Veta, manto Au 

j 36 Yanamina Dique, intrusivo Dique Au 
Ol 37 Tumpa (Nueva 

~ California) 
Dique, intrusivo Dique Au 

w 38 Yanama-Acochaca Chicama, intrusivo Veta, manto Ag,Pb.Zn _, _, 
Ci 39 San Luis Chicama, intrusivo Veta zn. Pb, Ag 

"' 40 Purhuay (Huari) Chicama Veta w o 
'-' 41 Santón Calipuy Manto Zn,Pb,Ag 
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1 1 .2.3 Distrito minero de Ticapampa-Ancash* 

Ubicación 

Se emplaza en la cordillera Negra, en el departamento de Ancash. 

Geología 

El área está cubierta por rocas volcánicas de la Formación Calipuy del Terciario 

inferior al Teciario medio, intruidas por stocks de pórfidos dacíticos a pórfidos dioríticos. 

Yacimiento 

Collaracra.- Tiene 2 500 m de longitud, rumbo N 60° E, 83 °-70° N de buzamien

to. Es una veta de plata que corta a pórfidos dacíticos y volcánicos Calipuy. 

Hércules.- Las vetas cortan a los volcánicos del Grupo Calipuy. En plano horizon

tal se observa un lazo cimoide de rumbo N 10° O a N 30° O, 40° E de buzamiento, 

afectado por fallas dextrales cerca a su extremo norte, tiene una longitud de 630 m. En 

profundidad las vetas se unen, presentando mejor mineralización en su intersección. Las 

cajas están turmalinizadas, silicificadas, sericitizadas, caolinizadas, cloritizadas. Su ancho 

llega a 5 m. Es un yacimiento poli metálico (Figs. N° 189, 190 y 191). 

En la secuencia paragenética se observan 3 épocas de mineralización: 

1'" Época: pirita, arsenopirita, esfalerita, chalcopirita, galena, argentita, 

buornonita. 

2d' Época: pirita, chalcopirita, pirrotita, tetrahedrita, tenantita, esfalerita, 

calcocina, chalcopirita. 

3'" Época: jamesonita, calcita, esfalerita, chalcopirita. 

Coturcán.- Veta en volcánicos Calipuy, paralela a la veta Hércules. Tiene cuarzo, 

algo de esfalerita, galena y chalcopirita. La veta corta una franja brechosa de 30 m de 

ancho con turmalina. Aflora en una longitud de 1 300m. 

Tarugo.- Veta en volcánicos Calipuy, rumbo E-0, buza al S, su longitud es de 700 

m, presenta lazos cimoides en sentido horizontal y vertical. Tiene galena, argentita, esfalerita, 

chalcopirita, tetrahedrita, pirita, arsenopirita, turmalina, cuarzo y rodocrocita. Hacia el O 

se une a la veta Coturcán. 
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Huancapetí.· En volcánicos Calipuy, cerca al extremo de un stock de pórfido 
riolítico. Con una longitud de 2 500 m, rumbo N 40° E, 85° NO de buzamiento. Tiene 
mineralización de galena, esfalerita, calcopirita, estibina, pirita, arsenopirita, argentita, 
cuarzo, calcita, rodocrocita, turmalina. 

En las vetas Hércules Coturcán, Tarugo, Huancapetí la mineralización inicial fue 
de alta temperatura representada por la turmalina en sus cajas, luego a menortempertaura 
se produjo la mineralización económica. 

* Tumialán, P. H. Cabos, R. 1975- Mineralización del yacimiento de plomo, zinc 
y plata de la mina Hércules (Ticapampa-Ancash). Boletín de la Sociedad Geológica del 
Perú, tomo 47, p. 99-122, (Resumen). 

1 1 .2.4 Colquirrumi (Bolognesi-Ancash)* 

Ubicación 

El prospecto Colquirrumi se ubica cerca a Ocros, en la provincia de Bolognesi, 
departamento de Ancash. 

Geología 

Afloran volcánicos de la Formación Calipuy del Terciario inferior al Terciario me
dio, de composición andesítica. Se tienen stocks de composición granodiorítica del Ter
ciario superior, responsables de la mineralización de la zona. 

Yacimiento mineral 

Sector NO del denuncio.- Afloran 5 vetas casi paralelas, cuyos rumbos varían de 
N 80° E a N 80° O, con buzamiento al N. No son persistentes, sus potencias varían de 20 
cm a 40 cm, relativamente angostas. Mineralógicamente tiene pirita, arsenopirita, vesti
gios de cobre gris, cuarzo; por acción supérgena sulfatos, limonita, óxidos de cobre. 

Se han realizado una serie de labores mineras de exploración (trincheras, galerías, 
cruceros). La plata varía de 0,8 a 33,48 oz!TC, el oro de 0,04 a 0,72 oz!TC, el arsénico de 
17,09 a 27,52 %; si bien hay valores de interés en plata y en oro el arsénico es un veneno 
para la metalurgia. Por lo expuesto sus posibilidades son limitadas. 

Stockwork de Azulmina.- En el sector Azulmina, hay velillas con cierto 
espaciamiento que se cruzan a manera de una estructura tipo stockwork en los volcánicos 
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Calipuy, argilizada y sericitizada. El área de ocurrencia de la mencionada estructura es 
elíptica, con el eje mayor según el rumbo NO-SE e inclinación hacia el O. El área es de 
200 m x 60 m; los juegos más importantes de ve tillas son NO-SE y N E-SO; sin afloramien
to de intrusivos. Se han efectuado exploraciones con labores mineras. 

El muestreo sistemático de sus paredes tiene como resultado 0,7 oz Ag/TC; 0,02 
oz Au!TC; 0,05 % Cu; las canchas tienen un promedio de 2,09 oz Ag/TC, 0,04 oz Au!TC. 
No se trata de un típico stockwork. 

Vetas paralelas al SE.- En el sector SE hay 2 vetas, cada una de 300 m de aflora
miento, cuyo rumbo es N 70° O, con 0,6 m de anch; con un encampane de afloramiento 
de 31Om, con cuarzo y limonita que no reporta análisis. Son las vetas más largas, mejor 
definidas, con un gran encampane y que merecen ser exploradas. 

Se concluye que las vetas paralelas al SE tienen mejores posibilidades, se descono
cen sus leyes. La zona de Azul mina tiene bajos valores, no es un típico stockwork y su 
reserva no sería lo suficientemente grande para explotarse como un pórfido. 

El sector NO tiene buenas leyes de plata y oro, sus estructuras son angostas, de 
corta longitud y sin encampane (Fig. N° 192). 

* Tumialán, P. H. 1997 - Metalogenia del Perú y yacimientos de oro. Trabajo de 
investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, p. 32-34. 

1 1 .2.5 Casapalca* 

Ubicación 

Emplazado en el departamento de Lima, en la Franja Volcánica Cenozoica de la 
Cordillera Occidental. 

Geología 

Las rocas volcánicas y sedimentarias que afloran en esta zona pertenecen al Ter
ciario inferior, de la más antigua a la más joven tenemos: Formación Casapalca, Conglo
merado Carmen, Formación Bellavista, Formación Carlos Francisco; todas ellas intruidas 
por pequeños stocks de diorita del Terciario superior. 

Estructuralmente presenta plegamientos como anticlinales y sinclinales, cuyos ejes 
tienen rumbo NNO (Fig. N° 193). 

sbermudez



1 
\ 
1 
\\ 
\ 
\ 
\ 
1 

1 

LEYENDA 

Ts- gm -c·e~r;o supenoc G"""'''"'"~ 

1 1 T p e "occ'"'io ,,1fcroc TuiOdoJc"""" 

,r, -y-J' 

/ 
/ 

1 

I/ 
'¡ 
~ 

1 
1 ~·-.... 

~;~;~ 

1 

( ="'"""··-· 

SIMBOLOGÍA 

Ouebr••lo 

Cortada lOieri• 

Pumo IOf'O\J'•'ooo 

\ 
\'./ 

PLANO GEOLÓGICO SECCIÓN ARSENOPIR!TA 

Fig. W193 

Plano geológico generalizado de Casapalca, 
Modificado posterior a planos no publicados de 
H. E. Me KinstryJ A. Noble, R. H. Kimball y R. A, 
Still. d:;;diorita: Tvcf:;;Formacíón Carlos 
Francisco: Tci:;;Formación Bellavista; 
Tcc:;;conglomerado Carmen; Tcrb:::Formación 
Casapalca ( Petersen, U. 1965) 

N 

__ .,,_ 
YALLIYACL \ 

Nivel 

' ' 
800 ¡,/ 

' l 
~111 

2 700 

," 

3 900 

" 
1 ' 

11 

¡.,¡ 

/f l ! 
• 1 .J . 

\l~ ... ;.', ! 
--!-' 

! ' 
'" !" ,, 
1' 

1

CARLOS FRANCISCo" 

!:? ' § i o 
.~ 

IIA 

CONSUELO 

' 

11 

Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

Fig. W192 

Prospecto Coquirumi (Tumialán, P. H, 
Núñez, F. 1984) 
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(Petersen, U, 1965) 
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Yacimiento 

Las principales vetas en Casapalca (C, M, L) tienen rumbo NE, con 70° de 
buzamiento al NO, alcanzan aproximadamente 5 km de longitud, y una distancia vertical 
de 1 300 m. Hacia el 50 confluyen en dirección a las vetas M y L, otras como las 
denominadas A, P, O, S. En profundidad estas vetas tienen una sencible orientación a 
unirse buzando al NO. El ancho de la veta es menos de 2m, con un promedio de 1 m. Los 
minerales más abundantes son: cuarzo, pirita, esfalerita, galena, carbonatos (calcita, 
rodocrocita), chalcopirita, tetrahedrita. 

La secuencia paragenética según Me Kinstry y Noble es: 

1. Cuarzo, rodocrocita 

2. Pirita, esfalerita, galena 

3. Tetrahedrita, cuarzo-calcopirita, bournonita-pirita 

4. Cuarzo y calcita. 

La oxidación y enriquecimiento secundario no es intensa en Casapalca. 

Zonamiento 

Según la ilustración (Fig. N° 194) se tiene: 

Zona 1 Zona 11- A Zona 11 Zona 111 

Cu bajo alto alto bajo 

Zn moderado alto alto moderado 

Ag bajo bajo alto moderado 

Pb moderado bajo alto moderado 

esfalerita presente presente presente presente 

galena presente presente presente presente 

chalcopirita presente 

tetrahedrita presente presente presente 

carbonato raro común abundante abundante 

silicificación intenso moderado leve débil 

sericita raro común abundante abundante 
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Alteración hipógena de caja.- Cerca a la veta se observa silicificación y 
sericitización, propilitización, alejándose de la veta. En las capas rojas se observa una 
decoloración (PETERSEN, U. 1965). 

• Petersen, U. 1965- Regional geology and mayor ore deposits of Central Peru. 
Economic Ceology, vol u me 60, N° 3, p. 465-470, (Resumen). 

1 1 .2.6 Farallón (Lima)* 

Ubicación 

El yacimiento Farallón se ubica en el distrito de San Mateo de Otao, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima, en la Cordillera Occidental, en la Franja Volcánica 
Cenozoica. 

Geología 

La topografía es bastante abrupta, de SO a NE se observan intrusivos como diorita, 
microdiorita, tonal ita, granodiorita, adame lita, del Terciario superior (16 Ma), que intruyen 
a volcánicos del Terciario inferior a medio del Grupo Colqui, sobre el cual yacen 
discordantemente los volcánicos Millotingo del Terciario medio, compuesto de tobas, 
brechas y lavas andesíticas a latitas (Fig. No 195). El rumbo promedio de la veta es N 64° 
E con buzamiento de 75° NO a 70° SE. 

Yacimiento mineral 

Farallón, es una veta emplazada en intrusivo y en volcánicos. Su secuencia 
paragenética y mineralización comprende: cuarzo con oro, el mismo que prosiguió duran
te la deposición de los otros sulfuros y aún posterior a ellos; poca pirita; hematita, calcopirita 
1, tetrahedrita, esfalerita, calcopirita 11 con bournonita, galena. Como minerales de enri
quecimiento secundario se tiene calcocina, covelina, bornita. 

Se observa texturas de brechas tipos ribbon (en cintas), de relleno de brecha, y 
mixtas de brecha y ribbon; dispuestas en franjas paralelas e intercaladas (Fig. No 196). 
Estas franjas tienen una inclinación según el flujo mineralizante. 

El zonamiento, de mayor a menor temperatura es Cu-Ag-Au, seguido por Zn-Au, a 
continuación se tiene la franja Zn-Pb-Au, y cerca a la superficie Zn-Pb (Au-Ag). El oro es 
constante (Fig. N° 197). Como alteración hipógena se observa silicificación, incipiente 
sericitización, caolinización y propilitización (Fig. N o 198). Se observa poca limonita, 
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psilomelano, malaquita, chalcantita, y como producto de enriquecimiento secundario: 
calcocina (observable microscópicamente). 

El área mineralizada tiene la forma de un triángulo invertido inclinado. La 
mineralización se emplaza en mayor proporción en el intrusivo y en menor proporción 
en roca volcánica. El contacto del intrusivo con el volcánico es un plano que presenta 60° 
de inclinación al NE con una longitud de 600 m. La argilización es un control litológico 
para detectar los flujos mineralizantes. El oligisto y la escasa pirita son controles 
mineralógicos ligados a áreas mineralizadas favorables. 

Los isovalores de Cu/Pb indican la dirección del flujo que concuerda con la forma 
triangular del área mineralizada, indicada al NE. A profundidad los flujos se unen y se 
dispersan de manera inclinada y arborescente, (Fig. N o 199). 

* Tumialan, P. H. Rivera, D. 1991- Mineralización del yacimiento polimetálico 
Farallón (Lima). XX Convención de Ingenieros de Minas del Perú, p. 9-26, (Resumen). 

1 1 .2.7 Pacococha (Lima)* 

Ubicación 

Se ubica en el distrito de San Mateo, provincia de Huarochiri, departamento de 
Lima. 

Geología 

El yacimiento se emplaza en la franja Volcánica Cenozoica. En el área aflora una 
secuencia de rocas volcánicas del Terciario inferior a medio, observándose de la base al 
techo: andesita, tufo gris, tufo blanco, tufo gris, tufo rojo, tufo verde. Estos volcánicos 
fueron intruidos en el Terciario superior por 3 stocks de composición diorítica cuya edad 
se estima de 11 a 8 Ma. 

Las vetas cruzan los intrusivos y los volcánicos, alcanzando rumbos que varían de 
N 24° E a N 77° E. El rumbo N 51 o E es la bisectriz de la variación de rumbos y según 
esta dirección, se han producido fuerzas de compresión, que han generado fallas dextrales 
(menores a N 51 o E) y sinestrales (mayores a N 51 o E). Las vetas originadas en fallas 
dextrales son más anchas en el cambio de rumbo a la derecha, las generadas en fallas 
sinestrales son más anchas en el cambio de rumbo a la izquierda. 

Las referidas vetas rellenaron fallas inversas, siendo en total 22 vetas; las que, 
vistas en sección, las áreas con menor buzamiento son más anchas. Si una veta tuviera un 
buzamiento general al NO con buenos valores y cambiara localmente de buzamiento al 
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SE, sus valores y potencia disminuyen; y si tuviera un buzamineto general al SE con bue
nos valores y cambiara localmente de buzamiento al NO, sus valores y potencias también 
disminuyen (Figs. N° 200 y 201). Las fallas post-minerales son dextrales. 

En resumen se tiene: 

1. Fuerza de compresión con rumbo EO y N 45° E que plegaron ligeramente a 
los volcánicos. 

2. Fuerzas de compresión N 51 o E que dieron lugar a las vetas de Pacococha. 

3. Fuerzas de compresión según S 58° E- N 88° O que dieron lugar a las 
escasas fallas post-minerales. 

Yacimiento mineral 

La oxidación supérgena no es intensa, llega a una profundidad de 40 m. Existe un 
zonamiento de plomo, zinc, plata, cobre desde la parte superior a la parte inferior para las 
vetas de rumbo N 24° - 31 o - 33° E; para las vetas de rumbo N 4r - 60° - 77° E el 
zonamiento es cobre, plata, plomo, zinc. 

Horizontalmente, en niveles superiores, al NO se observa Pb-Zn, en la parte cen
tral Zn, Ag, Cu, al SE Pb-Zn. Luego, la mayor temperatura estaría en la parte central cerca 
al intrusivo Boston y Antapampa. 

Mineralogía: cuarzo, pirita, galena, marmatita, chalcopirita, tetrahedrita. 

Su secuencia paragenética: 

a) Al NO y área central: 1. Cuarzo, 2. Pirita, 3. Chalcopirita, 4. Tetrahedrita, 
S. Marmatita, 6. Galena. 

b) En el sector SE: 1. Cuarzo, 2. Pirita, 3. Marmatita, 4. Galena, S. Plata Roja, 
6. Chalcopirita. 

Por lo tanto hubo 2 tipos de flujos diferentes. 

Al NO y área central se observa silicificación (2 m), piritización. En el sector SE 
poca silicificación, más intensa argilización (1 m) y piritización. 

En la parte central y SE la mineralización es más persistente respecto a la parte 
NO. 

La longitud de vetas en la zona NO varía de 400 m a 900 m, en la zona central de 
600 m a 1 500 m, en la zona SE de 200 m a 1 000 m. Las de mayor longitud ofrecen 
mayores posibilidades de explotación económica. 
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El mineral explotable tiene una longitud de 700 m en dirección contraria al flujo 
mineralizante. La oxidación llega hasta 40 m desde el afloramiento. Los flujos mineralizantes 
son verticales o han migrado de SO a NE con una inclinación de 30° a 75°. 

La relación de longitud en sentido horizontal, de mineral explotable a estéril varía 
de 1 de mineral a 3, 4, S, 6, 7, 8, 9 de estéril. Es un yacimiento hidrotermal de alcance 
mesotermal inferior a epi termal superior. 

En la minealización predomina la textura de relleno (relleno de venillas, brechosa, 
escarapela, venillas paralelas), textura de diseminación; la textura de reemplazamiento es 
subordinada. En superficie se reconoce cuarzo de mayor resistencia con limonita. 

El cuarzo lechoso no es guía mineralógica favorable, el cuarzo grisáceo y hialino 
son guías favorables. La pirita diseminada en las cajas es una guía favorable, pirita masiva 
y pirita cristalizada en la veta no son guías favorables. Con lazos cimoides en las vetas en 
sentido horizontal y vertical, porfallamiento posterior se formaron cuerpos tipo rosario. El 
yacimiento es tipo cordillerano .. 

* Tumialán, P. H. 1982- Casos de exploración geológica en la Pequeña Minería. 
Anales de los Jueves Mineros en el ex-Banco Minero del Perú, p. 25-34, (Resumen). 

1 1 .2.8 Chanape (Lima)* 

Ubicación 

Se ubica en el distrito de San Mateo, provincia de Huarochiri, departamento de 
Lima, al SE del yacimiento de Pacococha. 

Geología 

Las estructuras mineralizadas se emplazan en volcánicos del Terciario medio a 
inferior, intruidas por intrusivos monzoníticos y dioríticos del Terciario superior, a veces 
con turmalina. 

Estructuralmente, se presenta una veta de mayor longitud conocida como veta 
Fulvia, de rumbo N 38° E, 80° SE de buzamiento, cuya potencia varía de 0,5 a 2,5 m. 
También ocurre una veta de menor longitud paralela a dicha veta que se le conoce como 
veta 10 de julio, y otra de rumbo EO conocida como la veta San Antonio; todas ellas 
formadas en fallas originadas por fuerzas de compresión, de rumbo NEE con lo cual las 
vetas Fulvia y 1 O de Julio son dextrales, y la veta San Antonio es sinestral. Además se tiene 
6 chimeneas volcánicas en las rocas volcánicas (Fig. N° 202). 
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Yacimiento mineral 

En las vetas referidas se observa mineralización hidrotermal de oro y poli metálicos, 
asimismo se tiene mineralización en brechas volcánicas de alta temperatura con presencia 
de turmalina de SOO °C, evidenciándose un descenso de la temperatura, señalado por la 
presencia de sericita y argilita, poca silicificación y muy poca epidotización, desde una 
alteración de caja de 300 °C hasta una mineralización alrededor de 200 oc con oro, 
pirita, arsenopirita, chalcopirita, bornita. El oro está mayormente en la arsenopirita, oca
sionalmente en la pirita y chalcopirita, por lo que se infiere que el oro es mesotermal 
inferior. Minerales de Ag, Zn y Pb se encuentran alrededor de 180 °C con un alcance 
epitermal superior, luego oxidación y erosión. Las brechas con turmalina tienen la misma 
génesis. Escorodita (óxido hidratado de arsénico) aflora en superficie. La textura es mayor
mente de relleno. La longitud de las vetas es de 1 SOO m en Fulvia, 200m en San Antonio, 
200 m en 1 O de julio. Los cuerpos brechosos varían de SO m x SO m a 2S m x 20 m. El 
mineral prospectivo en la veta Fulvia se estima en 375 000 TM con 14 g Au 1 TM, las 
brechas volcánicas 2,5 g Au/TM, 1,32 oz Ag/TC, 0,56% Pb, 0,82% Zn. 

* Tumialán, P. H. 1982 -Casos de exploración geológica en la Pequeña Minería. 
Anales de los jueves Mineros en el ex-Banco Minero del Perú, p. 35-40, (Resumen). 

1 1 .2.9 ~ulcani (Huancavelica)* 

Ubicación 

El distrito minero de Julcani está localizado en la provincia de Angaraes, departa
mento de Huancavelica. 

Geología 

A nivel regional, se tiene un anticlinal cuyo eje es de rumbo NNE, en rocas del 
Paleozoico y Mesozoico, las cuales fueron afectadas inicialmente por la falla Tuclla ubica
da al este del referido anticlinal y paralelo a su eje. Posteriormente fue afectada por una 
falla sinestralllamada falla Lircay que se ubica transversal a la falla Tuclla. 

En el Terciario, de manera discordante se emplazaron sobre las referidas rocas, 
secuencias volcánicas terciarias (lavas, tufos dacíticos y andesíticos), las cuales fueron 
intruidas por stocks félsicos, produciéndose posteriormente la mineralización. Los vol
cánicos del distrito minero de julcani están aproximadamente sobre el anticlinal del 
Paleozoico, cerca a la intersección de las fallas Tu ella y Lircay, a una cota superior (Fig. 
N o 203). 

315 



INGEMMET 

Fig, N• 204 Movimiento de soluciones hidrotenmales en el distrito de Julcani, Perú. Las flechas 
indican la migración de la solución con componente lateral. Los rombos señalan un 
ascenso vertical. (Goodell, P. Pertersen, U. 1974) 

Fig. N• 205 

Sección longitudinal de la veta 2, de la mina 
Herminia, en el distrito minero de Julcani, mostrando 
isovalores de A) Pb/Cu, 8) Ag/Pb, C) Ag/Cu. Las 
flechas indican la dirección del movimiento de la 
solución. Rumbo de la veta 2 N 25• O, buzamiento 
50• SO (Goodell, P. Pertersen, U. 1974) 

necnas ma1can la 01recc1on ae1 mov1m1ento oe 1a 
solución. Rumbo de la veta 2 N 25• O. buzamiento 

Fig. N• 206 

Sección longitudinal de la veta Docenita, de la 
mina Herminia, en el distrito minero de Julcani, 
mostrando isovalores de A) Pb/Cu, 8) Ag/Pb, 
C) Ag/Cu. Las flechas indican la dirección del 
movimiento de la solución. Rumbo de la veta 
Docenita N" 55' O, buzamiento 60' O. 
(Goodell, P. Petersen, U. 1974) 
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Mineralización 

El distrito minero de julcani tiene una extensión superficial de 3 km x 3 km con los 
siguientes 4 focos principales de mineralización: 

1) Mimosa, con migración radial a subhorizontal, ubicada al NO del distrito. 2) 
Estela, con migración vertical al oeste del distrito minero. 3) Tentadora, con migración 
vertical ubicada en la parte central del distrito minero. 4) Lucrecia y Herminia, con migra
ción radial a subhorizontal ubicada en el sector SE (Fig. N o 204). 

La mineralización está constituí da por sulfuros de cobre, plata y plomo con arséni
co, antimonio, bismuto y zinc. Galena, tenantita-tetrahedrita, enargita y otras sulfosales, 
con algo de esfalerita, chalcopirita, bismutinita y arsenopirita. La pirita es abundante. 
Como mineral de ganga se tiene cuarzo, baritina y siderita. En Herminia, las sulfosales 
polimetálicas están precedidas por una fase de mineralización de pirita-wolframita-enargita
baritina. En Herminia y Mimosa, la última fase consiste de esfalerita y siderita. 

La alteración hipógena está constituída por sericita y caolinita. 

En la veta 2 de Herminia (Fig. N° 205), los cocientes metálicos Pb/Cu, Ag/Pb, 
Ag/Cu indican un flujo subhorizontal de rumbo N 25° O a S 25° E, con un zonamiento 
de mayor a menor temperatura Ag-Cu-Pb, tiene un rumbo N 25° O, buzamiento 50° 
SO. En la veta Docenita en Herminia (Fig. N° 206), los cocientes metálicos Pb/Cu, Ag/ 
Pb, Ag/Cu indican un flujo subhorizontal que tiene una dirección de N sso O a S 55° E, 
con un zonamiento que va de mayor a menor temperatura y que está representado por 
mineralizaciones de Cu-Pb-Ag. La veta tiene rumbo N 55° O y buzamiento de 60° SO. 

En la sección Estela, la veta tiene un rumbo N 70° O, y un buzamiento de 45° SO, 
siendo su flujo mineralizante vertical. 

En Mimosa, se tiene la veta San Demetrio, cuyo rumbo es N 33 o O, con buza
miento al SO. La veta Porvenir tiene un rumbo de N 84° O, con buzamiento al sur. La 
veta Mimosa tiene un rumbo N 64°0, con buzamiento al NE. A profundidad convergen 
las 3 vetas de cuya intersección sale un flujo mineralizante subhorizontal para cada veta 
teniendo un zonamiento de mayor a menor temperatura de Cu-Ag-Pb. 

* Goode/1, P. Petersen, U. 1974 - ju/cani mining district, Peru: A study of metal 
ratios. Economic Geology, vol u me 69, p. 347-361, (Resumen). 
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1 1 .2.1 O Veta Santa Rosa (mina Madrigai
Arequipa)* 

Ubicación 

La mina Madrigal se ubica en el distrito de Chivay, departamento de Arequipa. 

Geología 

La principal estructura es la veta Santa Rosa que alcanza una longitud de 4 km, se 

emplaza en volcánicos Tacaza y Millo del Terciario medio, con un rumbo de N 75°0, y 

un buzamiento de 40°-75 o NE. Esta veta es el relleno de una falla sinestral y normal. La 

falla Alfa es posterior a la mineralización y paralela a la veta Sta. Rosa (Fig. N° 207). 

A los volcánicos Tacasa intruye un pequeño stock dacítico (Amalia) del Terciario 

superior al cual se asocia la mineralización. Posteriormente, sobre los volcánicos Tacasa 

se depositaron los volcánicos de la Formación Sillapacadel Terciario superior y Cuaternario. 

Mineralización 

Esta veta ha sido erosionada en las quebradas Keto (oeste), Cahuira (centro) y 

Sahuayto (este). Entre dichas quebradas la veta está ligeramente oxidada y con pequeño 

enriquecimiento secundario como consecuencia de una fuerte erosión. 

La mineralogía y secuencia paragenética es la siguiente: cuarzo, pirita, chalcopirita 

con poca tetrahedrita, esfalerita, galena, sulfosales de plata, calcita, rodocrocita. 

La veta Santa Rosa tiene lazos cimoides en el plano horizontal y en el plano verti

cal transversal. La falla Alfa, posterior a la mineralización es paralela a la veta Santa Rosa 

y se localiza ligeramente al norte de la veta Santa Rosa. Un tercer juego de fallas normales 

e inversas posterior a la mineralización son diagonales a la veta Santa Rosa, a la que cortan 

y desplazan. 

En profundidad, la textura de la mineralización es en bandas paralelas que indican 

mayor presión, en superficie predomina la textura brechosa que evidencia una menor 

presión. 

Se observa 4 áreas de mineralización de oeste a este, la primera en exploración (al 

oeste de la quebrada Cahuira), la segunda en Cahuira, la tercera en la parte central y una 

cuarta área en Sahuayto (entre las quebradas Cahuira y Sahuayto). Longitud horizontal 300 

m a 500 rn; distancia vertical de 300m a 600 m en las 4 áreas mineralizadas. 
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Los flujos de mineralización se presentan inclinados para cada área, ascendiendo 
de oeste a este, dando un zonamiento de mayor a menor temperatura (de profundidad a 
superficie) de cobre, plata, zinc, plomo, característico de yacimientos cordilleranos (Figs. 
N° 208,209,210,211,212 y 213). 

De manera telescopizada se muestra en la veta las siguientes alteraciones hipógenas: 
silicificación, sericitización, propilitización. 

* Tumialán, P. H. 1991 -Consideraciones geológicas de la veta Santa Rosa (mina 
Madrigal-Arequipa). Boletín de la Sociedad Geológica del Perú, volumen 82, p. 99-104, 
(Resumen). 

1 1 .3 FRANJA SEDIMENTARIA MESOZOICA DE LA 
CORDILLERA OCCIDENTAL 

1 1 .3. 1 Sayapullo (Cajamarca)* 

Ubicación 

El yacimiento poli metálico de Sayapullo se ubica en el distrito del mismo nombre, 
provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca. Corresponde a la Cordillera Occi
dental y dentro de ella a la Franja Sedimentaria Mesozoica. 

Geología 

El yacimiento se emplaza en el flanco SO del valle de Sayapullo. La mineralización 
se puede observar desde la cota 2 400 msnm hasta la cota 3 300 msnm. 

Las estructuras mineralizadas son filonianas y se emplazan en areniscas de la 
Formación Carhuaz del Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo inferior. Están intruidas 
por stocks de granodiorita del Terciario superior (Fig. N° 214), causantes de la 
mineralización. 

En el área se observa un sinclinal con inclinación al SO, el eje principal de dicho 
sinclinal tiene un rumbo N 65° O y está en el flanco SO del valle Sayapullo. Este plega
miento principal se materializó en el Cretáceo superior-Terciario inferior con plegamientos 
menores a dicho sinclinal (Fig. N° 215). El stock Sayapullo-Carmen y los diques de com
posición granodiorítica son del Terciario superior, se ubican al sur, considerándose a 
dicho stock como causante de la mineralización. 

En el eje del sinclinal aflora los sedimentos más jóvenes. La estratigrafía de 
Sayapullo es la siguiente: Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo inferior, con las forma-
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ciones Chimú (arenisca), Santa (caliza-lutita), Carhuaz (arenisca), Farra! (limolita), segui
do por las formaciones Inca (caliza-arenisca), Chúlec (caliza), y Pariatambo (caliza) del 
Cretáceo medio. 

Las fallas de pre-mineralización tienen rumbo NO, concordantes al rumbo del eje 
del sinclinal, ellas son: la falla inversa distrital (río Sayapullo) que buza al SO, las fallas 
inversas pre minerales locales, de rumbo NO que dieron lugar a las vetas de Sayapullo y 
que buzan al NE fueron las que se mineralizaron en una primera época, estas son: vetas 
Sur, San David, Desamparados, Alta Cumbre; las fallas que buzan al SO son de una se
gunda época que posteriormente se mineralizaron, están representadas por las vetas Flori
da 2, Florida, La Merced, Esperanza. La falla post-mineral es inversa (rumbo NO, de buza
miento al SO) emplazada cerca al eje del sinclinal, las otras fallas post-mineral son norma
les y de menor desplazamiento. 

Mineralización 

La mineralización singenética se presenta en mantos polimetálicos del Cretáceo 
inferior, en la Formación Farra!. Además, mantos singenéticos poli metálicos del Cretáceo 
medio en las formaciones Inca y Chúlec. 

La mineralización correspondiente al Terciario superior se presenta en vetas 
polimetálicas que cortan a las areniscas de la Formación Carhuaz y a intrusivos 
granodioríticos del Terciario superior, las que tienen un alcance mesotermal inferior a 
epitermal superior tipo Cordillerano. Los mantos Restauradora, Ollantita, Domo San Fermín, 
de la Formación Carhuaz; y el manto Ollanta de la Formación Chúlectienen pirita, pirrotita, 
esfalerita, galena, chalcopirita, calcita. En los afloramientos se presenta óxidos y minerales 
de enriquecimiento secundario. 

Los minerales de las vetas epigenéticas son: cuarzo, pirita, molibdenita, arsenopirita, 
luzonita, enargita, tetrahedrita-tenantita, esfalerita, galena, polibasita-pearceita y argentita. 
Como enriquecimiento secundario existe calcocina, bornita, covelita; en el afloramiento 
liman ita. Como minerales económicos: minerales de plata (tetrahedrita, galena, polibasita
pearceita y argentita), minerales de cobre (enargita, tetrahedrita-tenantita y luzonita), mine
rales de zinc (esfalerita) y minerales de plomo (galena). 

La secuencia pargenética es como sigue: 

1"' Fase; silicificación, argilización. 

2"" Fase; cuarzo, pirita, molibdenita 

3'" Fase; cuarzo, pirita, arsenopirita 

4" Fase; luzonita, enargita, tetrahedrita-tenantita 
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SE Fase; arsenopirita, esfalerita, galena, sulfosales de Ag (polibasita-pearceita) 
y argentita. 

6!' Fase; sulfuros de enriquecimiento secundario con cal cocina y covelina. 

La dirección del flujo mineralizante se determinó aplicando los isovalores de 
Cu/Pb. En la veta David, el flujo es horizontal, de NO a SE (Fig. N o 216), en la veta 
Florida 2 el flujo es horizontal de SE a NO (Fig. N° 217), en la veta Sur el flujo es 
subhorizontal de SE a NO (Fig. No 218). El zonamiento en cada flujo, de mayor a menor 
temperatura es: Cu-Ag-Zn-Pb. La textura al final del flujo es brechosa, de menor presión 
en el sector de mayor temperatura, textura en cintas paralelas de mayor presión. La textura 
de la mineralización de los mantos es de estratificación. 

Como alteración hipógena adyacente a la veta en caja intrusiva, se observa 
silicificación (0, 1 m a 1 ,O m de ancho), de manera telescopizada argilización hasta 180m 
de ancho. En la limolita no se percibe alteración hipógena intensa, esta se presenta algo 
deleznable por la alteración hipógena. Las vetas tienen ligera oxidación habiendo sufrido 
un intenso enriquecimiento secundario de Cu, Ag, Zn, que baja hasta los 300m en la veta 
Sur, 500 m en la veta San David, 700 m en la veta Florida 2, por tener roca inerte (limolita), 
debido al fracturamiento y reactivación de las cajas de las vetas por fallamiento posterior 
a la mineralización. 

La pirita de grano grueso, masiva, friable inicial más clara, no se oxida en aflora
miento; pero la pirita depositada posteriormente con los sulfuros económicos si se oxida. 

La longitud de mineralización contraria al flujo mineralizante en Florida 2 es de 
1500 m, siendo sub horizontal de NO a SE, con 400 m transversal al flujo del área 
mineralizada. La Veta Sur 1 040 m, de flujo mineralizante subhorizontal de NO a SE, con 
450 m transversal al flujo del área mineralizada. Veta San David de 510 m, de flujo 
mineralizante subhorizontal, de NO a SE con 300m transversal al flujo del área mineralizada. 
La Veta Florida tiene 500 m de flujo mineralizante subhorizontal de rumbo E-0 con 250m 
transversales al flujo del área mineralizada. 

* Tumialán, P.H. Villafuerte, C. Valdez, R. Bernabé, H. 1991- Mineralización 
del yacimiento poli metálico de Sayapullo (Cajamarca). Boletln de la Sociedad Geológica 
del Perú, p. 105-111, (Resumen). 

1 1 .3.2 Yacimientos de la Cordillera Blanca 
(Ancash)* 

Ubicación 

La Cordillera Blanca es parte de la Cordillera Occidental, está emplazada en la 
Franja Sedimentaria Mesozoica, ubicada en el departamento de Ancash. Tiene un rumbo 
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general NO de 180 km de longitud. Al oeste y al este de la Cordillera Blanca, paralelo a la 
misma se emplazan la Cordillera Negra y la Cordillera de Huayhuash (Fig. N° 1 88). 

Geología 

Fisiografía- En la Cordillera Blanca, su núcleo emerge con picos sobre los 6 000 
m, cubierto por glaciares permanentes de lo cual viene su nombre. Está en una fase de 
desglaciación continua con materiales morrénicos en la parte inferior de los glaciares que 
cubren rocas más antiguas. Estos glaciares alimentan al río Santa en la base de su flanco 
oeste, al río Mosna en la base de su flanco este y a otros ríos. 

Estratigrafía- El núcleo de la Cordillera Blanca está representado por el Batolito de 
la Cordillera Blanca, de composición granodiorítica-tonalítica, del Terciario superior, afec
tando a las pizarras y areniscas de la Formación Chicama del Jurásico que afloran en 
ambos lados del flanco de la Cordillera Blanca en su sector norte. Sobre esta formación 
descansa el Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo inferior, siendo más visible la cuarcita de 
la Formación Chimú; en menor proporción la caliza-lutita de la Formación Santa, la are
nisca de la Formación Carhuaz, la limolita-lutita de la Formación Farrat que conforman las 
formaciones del Grupo Goyllarisquizga. A este grupo se le observa ligeramente en mayor 
proporción en el flanco oeste de dicha Cordillera. En el flanco oeste de la Cordillera Blan
ca desde Carhuaz hasta el NO de Caraz donde afloran tufos aislados de la Formación 
Yungay del Terciario superiordiscordantemente sobre las formaciones más antiguas. Como 
expresamos, parte de estas formaciones están cubiertas por materiales glacioaluviales y 
fluviales del Cuaternario por efecto de la glaciación, desglaciación, aluviones y ríos de la 
zona (WILSON, J., GARAYAR, J. 1967). 

Tectónica- En ambos lados del batolito de la Cordillera Blanca las rocas estratificadas 
están plegadas, cuyos ejes de plegamientos son de dirección NO, paralelos al rumbo del eje 
del batolito. Los esfuerzos de compresión se produjeron perpendicularmente al eje de los 
plegamientos y posteriormente por esfuerzo vertical se emplazó el batol ito de la Cordillera 
Blanca. Por efecto de estos esfuerzos se han producido además fallas paralelas al eje de la 
Cordillera Blanca y diagonales a dicho eje, estas últimas dextrales y sinestrales. En el flanco 
este las fallas paralelas al eje de la cordillera son generalmente sobreescurrimientos, mayor
mente de gran y bajo buzamiento. En el borde oeste del batolito existe una falla normal 
regional de 160 km de longitud fuertemente inclinada al oeste, además de esta falla hay otras 
fallas paralelas de gran buzamiento e igualmente normales. 

Yacimiento mineral 

En el flanco SO del batol ito de la Cordillera Blanca, se tiene inyecciones de diques 
dacíticos, con una mineralización posterior hidrotermal de venillas de oro en los diques, 
se les observa en Yanamina (Parón), en Nueva California-Tumpa (Mancos). En la parte 
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Occidental de esta Cordillera, se tiene mineralización filoniana hidrotermal de oro cerca 
de Cabana en pizarras-areniscas de la Formación Chicama del jurásico superior relaciona
das a un stock granodiorítico del Terciario superior. 

Cerca al extremo norte del batolito se explotó el yacimiento filoniano mesotermal 
de tungsteno de Pasto Bueno, algunas vetas están en un stock de granodiorita del Terciario 
superior, otras vetas cortan a la granodiorita-pizarras y areniscas de la Formación Chicama. 

En el flanco oriental de la Cordillera Blanca afloran velillas de tungsteno angostas 
en cuarcitas de la Formación Chicama mineralizadas por soluciones mesotermales empla
zadas cerca a la laguna Purhuay, cerca a Huari. 

En el flanco oriental de la Cordillera Blanca, en pizarras y cuarcitas de la Forma
ción Chicama, afloran vetas epi termales y mantos, las vetas cruzan a la Formación Chicama 
y a los stocks de intrusivos de composición intermedia, se presentan con una mineralización 
poli metálica, prevaleciendo en algunas estructuras el zinc, la plata, o el plomo, y subordi
nado a ellos el cobre. Estas estructuras mineralizadas hidrotermales se han estudiado en la 
zona de Cajavilca (entre Yanama y Acochaca), y en los alrededores de San Luis, con sus 
controles de mineralización. 

Cerca al extremo SE del bato lito de la Cordillera Blanca, por la zona de Huarapasca, 
conocida como la mineralización en Santón, se tienen vetas y cuerpos brechoides 
epi termales, mantos de zinc, plomo, plata en rocas del Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo 
inferior; en esta zona los volcánicos de la Formación Calipuy del Terciario inferior a me
dio yacen discordantemente sobre las rocas sedimentarias del Mesozoico, se tiene un 
pseudomanto de zinc, plomo, plata. Estos yacimientos y prospectos han sido explotados a 
nivel de Pequeña Minería; Pasto Bueno fue explotado en mayor escala de 1930 a 1985. La 
Cordillera Blanca ofrece zonas de exploración para mineralización polimetálica, 
mineralización de oro, plata, y de tungsteno en el rango de Pequeña y Mediana Minería. 

En el extremo NO de la Cordillera Negra se explotó hasta 1985 el yacimiento de 
tungsteno de Pasto Bueno. En el flanco oeste de dicha cordillera se tiene yacimientos de 
oro cerca al pueblo de Cabana; el prospecto de oro Yanamina en la base del nevado 
Parón, y el yacimiento de oro de Tumpa (Nueva California) en la base del nevado Huascarán. 
En el flanco este se tiene una serie de prospectos poli metálicos de zinc, plomo, plata, entre 
ellos Yanama, Acochaca, en los alrededores de San Luis, cerca a Huari un prospecto de 
tungsteno conocido como Purhuay. En el extremo sur de la Cordillera Blanca el prospecto 
poli metálico Santón. 

* Tumialán, P. H. 2000 -Yacimientos de minerales de la Cordillera Blanca (Ancash). 
111 Congreso Nacional de Minería, p. 1-15, (Resumen). 
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1 1 .3.3 Pasto Bueno (Ancash)* 

Ubicación 

Se encuentra al norte de la Cordillera Blanca. 

Geología 

Las rocas más antiguas son pizarras de la Formación Chicama del jurásico supe
rior. Sobreyace el Grupo Goyllariquizga del Cretáceo inferior, constituido por cuarcitas 
de la Formación Chimú, lutitas y calizas de la Formación Santa, lutitas rojas y areniscas de 
la Formación Farra!. Estas rocas estratificadas fueron intruidas por el stock de cuarzo 
manzanita de Consuzo del Terciario superior (9,5 millones de años), (Fig. N° 219). 

Estructuralmente, tiene fallas normales de rumbo NO de pre-mineralización 
(Huayllapón-Huaura, Chabuca, Loreto o Consuzo). También se presentan fallas de post
mineralización, normales e inversas, de rumbo NE, EO, y NO. 

Yacimientos 

El mineral explotable está constituí do por minerales de tungsteno como hubnerita 
y ferberita. Su secuencia paragenética es: 

l. Cuarzo, pirita-pirrotita-magnetita, fluorita, sericita 1, 

11. Wolframita, 

111. Enargita-luzonita, 

IV. Tetrahedrita-tenantita, 

V. Galena-esfalerita, 

VI. Sericita 11, 

VIl. Fluorita 11, 

VIII. Scheelita, 

IX. Carbonatos (rodocrocita, calcita, dolomita). 

Como alteración hipógena de cajas se produjo preferentemente una sericitización 
de mayor temperatura y de manera subordinada una argilización y propilitización de 
menor temperatura. 
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Principales vetas 

En la zona de H uayllapón (Fig. N o 220) tenemos la veta Chabuca de 0,5 a 3 m de 

ancho, con rumbo N-5 (75°-90°) un buzamiento al E. El área mineralizada está mayor

mente en la cuarcita de la Formación Chimú y una pequeña proporción en pizarras de la 

Formación Chicama. 

En la zona de Hu aura ocurre la veta Consuelo, de rumbo NO, la mineralización 

se ubica en mayor proporción en la cuarzo manzanita, de 2 a 6 m de ancho y a una 

distancia no mayor de 200m del contacto del intrusivo con la pizarra de la Formación 

Chicama, en la que se tiene una pequeña proporción de 0,03 a 0,20 m de ancho. 

En la zona de Consuzo aflora la veta Loreto, de rumbo N 50°0 y 65° 50 de 

buzamiento, con un ancho de 2 a 3m, el ancho llega hasta 1Om, la mineralización está 

en cuarzo manzanita. 

Controles de mineralización 

Como control fisiográfico, las vetas Consuelo y Chabuca afloran como crestones 

de cuarzo en superficie. El afloramiento de la veta Loreto es menos conspícuo que las 

vetas Consuelo y Chabuca. 

En la secuencia paragenética, la galena, esfalerita, fluorita blanca, rodocrocita, 

calcita, dolomita, han cristal izado posteriormente a la hubnerita y ferberita, por ello, con

trario al flujo mineralizante, se encuentran los minerales de tungsteno a mayor temperatu

ra y profundidad. 

La sericitízación de las cajas se ubica en las áreas mineral izadas (es un control 

1 itológico favorable). 

Las áreas mineralizadas en Chabuca tienen 3 frentes de deposición: uno a mayor 

temperatura, el frente inicial de deposición con 0,2% de WO,, otro en dirección del flujo 

mineralizante a 150m, el frente de máxima ley de deposición, con menor temperatura, 

1% WO, y otro a 150 rn adicionales según el flujo mineralizante y menor temperatura que 

la anterior, el frente final de deposición con 0,2% WO, en el contacto de la cuarcita con la 

pizarra. 

Aspecto similar se presenta para la veta Consuelo. En ambas vetas el flujo es per

pendicular al contacto de cuarcita con pizarra (veta Chabuca), del contacto del intrusivo 

con la pizarra (Consuelo), el flujo viene desde el intrusivo. En la veta Loreto, emplazada 

en intrusivo, el flujo es vertical, con mineralización en una distancia vertical de 180m. La 

ley de W03 
es directamente proporcional a la potencia de la veta. 

331 



INGEIIIMEf 

332 

* Landis, C. Rye, R. 197 4 - Geo/ogic, fluid inc/usion and stable isotope studies of 
the Pasto Bueno tungsten-base metal ore deposit, northern Peru. Economic Geology, vol u me 
69, N° 7, p. 1025-1059, (Resumen). 

1 1 .3.4 Morococha* 

Ubicación 

Está ubicada en el departamento de junín. El distrito minero cubre una área de 50 
km2

• A continuación se expone un resumen del trabajo de PETERSEN, U. (1965). 

Geología 

En el nivel inferior llamado nivel Kingsmill se tiene las fillitas Excélsior del Silúrico
Devónico. Sobreyacen los volcánicos Catalina del Pérmico, encima un delgado horizonte 
de sedimentos con yeso y anhidrita ambos del Grupo Mitu, que infrayacen a las calizas 
Pucará. Gran parte de Morococha está cubierta por las calizas Pucará, las que en detalle 
tienen 13 horizontes (TERRONES, A. 1949). las areniscas Goyllariquizga del Cretáceo 
inferior y la caliza Machay del Cretáceo medio afloran al NE y al SO del distrito minero. 

Estructuralmente, se observa un anticlinal, que tiene en el sector sur un rumbo 
norte-sur, y en el sector norte un rumbo noroeste, en cada flanco del anticlinal afloran 
fallas inversas paralelas al eje del anticlinal. Por fuerzas de compresión perpendicular al 
eje del anticlinal, además se han producido fallas dextrales y sinestrales inclinadas al eje y 
fracturas tensionales perpendiculares al eje del anticlinal, las cuales al ser rellenadas por 
soluciones hidrotermales formaron las vetas de Morococha (fig. N° 221). 

los intrusivos son del Terciario superior, el más antiguo es el stock de diorita de 
Anticona, los más jovenes son los stocks de cuarzo monzonita de Morococha (Potosí, San 
Francisco, Gertrudis, Yantac). 

Yacimiento 

Contacto metasomático.- la longitud del contacto de la caliza Pucará con el 
intrusivo de Morococha es mayor respecto al contacto de dicha caliza con la diorita 
Anticona. El metasomatismo ocasionado por el intrusivo de Morococha es de tipo anhydro, 
con diópsido, granate, tremolita-actinolita, epídota, escapolita, wollastonita, vesuviana. 
Como minerales hidratados se formó serpentina, clorita, talco. Todo este conjunto forma 
el metamorfismo de contacto tipo skarn. 
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Fig. N" 221 Plano geologico generalizado de Morococha. Modificado después de Haapala 
{1952, no publicado); qmp = pórfido de cuarzo manzanita; d = diorita; Km = 
Formación Machay; kg = Formación Goyllarisquizga; Jp = Formación Pucará; Pe= 
volcánicos Catalina (Petersen, U. 1965) 
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Yacimiento mineral.- En Morococha se tiene diferentes tipos de estructuras 
mineralizadas: vetas, cuerpos irregulares de relleno o de reemplazamiento en calizas, 
mantos cerca a la base del Pucará y pórfidos de cobre en el contacto de la diorita Anticona 
con la cuarzo monzonita Morococha. 

El rumbo de las vetas varía de EO, NO-SE, N E-SO, buzan al N y S, son de tipo 
tensionales, dextrales, sinestrales, normales. El ancho promedio de las vetas es de 1 m. 

Los cuerpos mineralizados están en el contacto del intrusivo con la caliza Pucará 
y de los volcánicos con la referida caliza, o dentro de la misma caliza. 

Respecto a los mantos, el más grande es el manto Ombla, de 850 m por 100 a 120 
m de ancho. 

Los minerales comunes están representado por cuarzo, pirita, esfalerita, galena, 
chalcopirita, tenantita-tetrahedrita. 

Zonamiento- El zona miento a escala regional es simétrico, de la parte central a la 
parte externa se tiene Cu -Ag, Cu-Zn-Ag, Pb-Ag. Este zonamiento se observa en una área 
de 8 km (rumbo NO) por 5,5 km (transversal al rumbo anterior). 

La secuencia paragenética es: hematita, magnetita-cuarzo, molibdenita, pirita, 
esfalerita 1, enargita, bornita-chalcopirita-tenantita-tetrahedrita, galena 1, carbonatos, barita, 
esfalerita 11, galena 11. 

Alteración hipógena- Skarn en caliza, silicificación, sericitización, argilización, 
propilitización de estructuras mineralizadas en los diferentes tipos de roca. 

Pórfido de Toromocho- El pórfido de cobre de Toromocho se emplaza en el 
contacto de la diorita Anticona con la cuarzo monzonita de Morococha, en el distrito 
minero de Morococha, cuya explicación geológica se realiza en el capítulo de pórfidos. 

* Petersen, U. 1965- Regional geology and mayor ore deposits of Central Peru. 
Economic Geology, volume 60, N o 3, p. 454-462, (Resumen). 

1 1 .3.5 San Cristóbal* 

Ubicación 

San Cristóbal y Carahuacra, están ubicados en el departamento de Junín, en la 
Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Ocidental. A continuación se expone un 
resumen del trabajo de PETERSEN, U. (1965). 
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Geología 

Las rocas más antiguas son las fillitas Excélsior del Silúrico-Devónico, las cuales 
se observan en un anticlinal de rumbo noroeste, conocido como el anticlinal Chunpe, 
que constituye el lado sureste del domo de Yauli, en ambos flancos del anticlinal sobreyacen 
discordantemente los volcánicos Catalina del Pérmico y en el flanco suroeste del anticlinal, 
con rumbo noroeste, se tiene las calizas del Pucará, del jurásico, las areniscas Goyllariquizga 
del Cretáceo inferior y las calizas Machay del Cretáceo medio. 

Stocks terciarios de cuarzo monzonita intruyeron a la fillita y al volcánico, cau
santes de la mineralización de la zona (Fig. N o 222). 

Yacimiento 

La mineralización se encuentra en vetas de rumbo NEE, que cortan las fillitas 
Excélsiory Jos volcánicos Catalina, en forma perpendicular al eje del anticlinal. Se empla
za la mineralización en brechas y cuerpos de reemplazamiento a manera de mantos entre 
el volcánico Catalina y la caliza Pucará, de rumbo NO. 

La veta mayor San Cristóbal tiene un ancho variable, de 1 a 8 m, buza 50°-60° 
SE y un rumbo NEE. 

El manto-cuerpo se emplaza entre la caliza Pucará y el volcánico Catalina, en una 
longitud de 5,6 km según el rumbo NO, mineralizados en 3 tramos discontinuos, con una 
potencia de hasta 200m. 

Mineralógicamente, la esfalerita y la pirita son los minerales abundantes. Galena, 
chalcopirita, tetrahedrita-tenantita, carbonatos (calcita, siderita), cuarzo y marcasita son 
comunes. Hematita, argentita, pirargirita y barita son raros. 

El zonamiento, desde la zona de mayor temperatura en el eje del anticlinal en 
fillita, hacía la zona de menor temperatura en volcánicos (partes laterales), es como se 
indica: wolfranita, chalcopirita, esfalerita con galena. 

* Petersen, U. 1965 - Regional geology and mayor ore deposits of Central Peru. 
fconomic Geo/ogy, volume 60, N° 3, p. 462-465, (Resumen). 
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Fig. N" 222 Plano geológico generalizado de San Cristóbal. De planos no publicados de J. 
B. Stone y R. W. Phendler. qmp = pórfido de cuarzo monzonita; a = alaskita, 
día = diabasa; an = andesita; Km = Formación Machay; Kg = Formación 
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Formación Excélsior(Petersen, U.1965) 
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1 1 .4 CORDILLERA ORIENTAL 

1 1 .4. 1 Poderosa (Pataz-La Libertad)* 

Ubicación 

Poderosa se ubica en el distrito de Pataz, provincia de Tayabamba, departamento 
de La Libertad. 

Geologia 

Poderosa se emplaza en la Cordillera Oriental, al este del río Marañón; con tres 
sectores de mineralización de oro, sector norte La Lima, sector central Papagayo, sector 
sur El Tingo. 

Estratigráficamente, afloran las siguientes rocas, desde la más antigua a la más 
joven: El Complejo del Marañón del Precámbrico, Cámbrico, al Ordovícico. El Batolito de 
Pataz del Carbonffero y los volcánicos Lavasén del Terciario medio. 

El Complejo Marañón, en su miembro inferior está constituido por fillitas-esquistos, 
en su miembro superior por metavolcánicos y pizarras. El bato lito de Pataz aflora al E del 
Complejo del Marañón, tiene 100 km de largo (N-S), un ancho de 5 km, con el siguiente 
zonamiento petrográfico, tonal ita, granodiorita, adamelita, granito; xenolitosde microdiorita, 
diques aplfticos, diques pegmatíticos, diques andesíticos mayormente pre minerales. Los 
volcánicos Lavasén son discordantes al bato lito de Pataz, se emplazan al E y en la parte 
superior de dicho batolito, con una potencia mayor a 1 000 m, de composición intermedia 
a ácida, con mayor proporción de tufos que lavas, el volcánico Lavasén es equivalente al 
volcánico Calipuy superior. 

El Complejo del Marañón se halla en forma homoclinal, con plegamientos de 
menor magnitud tipo chevrón e isoclinales, su esquistosidad es paralela y discordante a 
los planos axiales de esos pequeños plegamientos; el rumbo general de sus estratos es 
NNO a NO con buzamiento al NE, similar a los planos axiales de los pequeños 
plegamientos. El esfuerzo de compresión fue perpendicular a los rumbos mencionados de 
posición NE-SO. 

En el batolito se han formado varios juegos de fallas pre-minerales: juego N-S 
(vetas La Lima, Piñuto, La Brava, Mercedes Superior, Choloque, Cajatambo, El Tingo, 
Huayos), juego N 60°E (vetas Mercedes, La Luz), juego E-0 (vetas Papagayo, Corihuarmi). 
El juego N 60°0 es posterior a la mineralización, es sinestral. Los esfuerzos de compre
sión para producir el fallamiento fueron de dirección E-0; los diferentes juegos son inver
sos, el juego E-0 es falla de distensión. Hay lazos cimoides formando husos en las vetas 
en sentido horizontal y vertical. 
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En el Precámbrico, las lutítas y los volcánicos sufrieron un metamorfismo regional, 
en el Ordovícico hubo hundimiento y sedimentación, en el Siluriano-Devoniano se pro
dujo emersión y erosión, en el Carbonífero inferior sedimentación continental mixta del 
Grupo Ambo, en el Permiano superior hubo regresión y erosión formándose el Grupo 
Mitu, en el Triásico hubo hundimiento con deposición de las calizas Pucará, en el jurásico 
superior el sector oeste fue marino, el sector este se levantó, en el Cretáceo hubo levanta
mientos (Grupo Goyllarisquizga) y hundimientos (Formación Crisnejas), en el Cretáceo 
superior y Terciario inferior hubo levantamiento (Formación Chota); en el Terciario medio 
hubo volcanismo continental (volcánico Lavasén), la edad radiométrica del batol ito se 
data en 323 Ma, la erosión fue posterior del Cretáceo superior hasta la actualidad (Fig. N o 

223). 

Yacimiento mineral 

Poderosa, se halla en la provincia metalogenética de Lima-Huaylillas (anterior
mente Pataz-Buldibuyo) en la Cordillera Oriental. 

Son vetas hidrotermales de oro de posible alcance mesotermal (200°-300 °C), es 
probable que en el Precámbrico y Paleozoico haya mineralización singenética {cuarzo 
con oro concordante a los estratos del Complejo del Marañón), parte de lo cual habría 
sido absorvida por el batolito adicionando el flujo de mineralización. 

Mineralógicamente, se tiene cuarzo lechoso, cuarzo gris, pirita, arsenopirita, gale
na, en menor proporción esfalerita, chalcopirita, pirrotita, tetrahedrita. El oro libre en el 
cuarzo lechoso, como eléctrum con la plata, en la pirita, arsenopirita y en menor propor
ción con los otros minerales. En la zona lixiviada (afloramiento) la ley de oro decrece, en 
la zona oxidada hasta una profundidad de 60 m, la ley incrementa. 

Se observa seritización (mesotermal), caolinización, propilitización (epitermal su
perior) como alteración hipógena; cuyo ancho de alteración hipógena varía de centíme
tros hasta 3 metros. 

La textura de las vetas es masiva, bandeada, con relleno de varios períodos de 
reactivación, que indican una gran presión (en profundidad) durante la mineralización. 

Su secuencia paragenética es como se indica, cuarzo inicial continuando su de
posición durante la metalización de oro, seritización, caolinización, propilitización, pi
rita, arsenopirita, oro-€léctrum, pirrotita, chalcopirita, esfalerita, galena, minerales oxi
dados. 

Las vetas según los rumbos N-S, NNO-SSE, tienen longitudes de 1 000 m, cuyo 
ancho varía de 0,5 m a 1 ,O m, la longitud de las vetas de rumbo NE se desconoce. 
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Las vetas tienen mineralización en una distancia vertical de 860 m hasta la fecha 
(1985). Estas vetas tienen mayor profundidad de mineralización respecto a las vetas de oro 
en el Batolito de la Costa (400 m en Calpa, 600 m en Ocoña). 

No se observa un control fisiográfico definido en superficie, por lo que es dificul
toso su reconocimiento en superficie. No se observa una relación definida del cociente 
Au/Ag respecto a las leyes de Au, pirita fina con cuarzo indica presencia de oro, pirita fina 
con galena y/o con esfalerita indica presencia de oro, pirita fina con arsenopirita fina 
indica oro, pirita de grano fino y arsenopirita de grano grueso no indican presencia de oro. 
En el bato lito hay más oro que en el Complejo del Marañón, la sericitización controla los 
cuerpos de mineralización, la caolinización y propilitización rodea y está con estos cuer
pos. Estructuralmente, las vetas son inversas, en zonas de menor buzamiento la veta es 
más ancha, cerca al techo con el batolito donde hay grandes xenolitos hay más oro, 
desaparece el oro en vetas lejanas de dicho techo. 

Su ley varía de 10,60 g AuffM a 1 7,45 g AuffM. 

• Tumialán, P. H. 1987 - Metalogenia del Oro en el Perú. Geología, Minería y 
Metalurgia del Oro, CEPECT-UNMSM, p. 178-181, (Resumen). 

1 1 .4.2 MARSA (Minera Aurífera Retamas S.A) 

Ubicación 

Se halla en el distrito de Buldibuyo, en el departamento de La Libertad. 

Geologia 

El gran encampane de 400 m de los afloramientos de las vetas que existe entre las 
cotas más altas (4 000 m) y más bajas (3 400 m) dan amplia zona de exploración en 
sentido vertical. 

Rocas del Precámbrico, representadas por esquistos-fillitas afloran en la margen 
NE del batolito Pataz-Buldibuyo. Este batolito fue datado en la mina Poderosa como del 
Paleozoico, de 323 Ma. Al SO del bato lito afloran rocas del Mesozoico, como areniscas 
de la Formación Goyllarisquizga, calizas de la Formación Crisnejas del Cretáceo medio, 
capas rojas de la Formación Chota del Cretáceo superior. 

Desde el Precámbrico hasta el Ordovícico, hubo sedimentación al este del 
Geosinclinal Andino. En el Carbonífero se emplazó el batolito de Pataz-Buldibuyo, en el 
tectonismo Eohercínico. En el Cretáceo inferior se depositaron en un ambiente continental 



Compendio de Yacimientos Minerales de\ Perú 

las areniscas Goyllarisquizga, en el Cretáceo medio hubo un hundimiento y sedimenta

ción de las calizas Crisnejas, en el Cretáceo superior hubo levantamiento y sedimentación 

continental de lutitas y areniscas rojas de la Formación Chota del Cretáceo superior. La 

metalización tiene una edad de 283 Ma. 

Las andesitas que se observan en parte como techo del batolito Buldibuyo podrían 

ser correlacionadas con los metavolcánicos del Complejo del Marañón del Precámbrico. 

Se observa una falla regional de rumbo NO en el contacto del batolito Pataz

Buldibuyo con los sedimentos del Mesozoico, ubicados en la margen SO de dicho batol ito. 

Las rocas metamórficas del Precámbrico (al NE del batolito), están plegadas y falla

das, con tectonismo de las orogenias Eohercínica, Neohercínica y Andina, cuyos ejes de 

plegamiento tienen el rumbo NO. Las rocas sedimentarias del Mesozoico (al SO del bato lito) 

están menos plegadas, tienen fallas, sufrieron la orogenia Neohercínica y Andina, sus ejes 

de plegamiento tienen un rumbo NO. 

Los fallamientos locales en el batolito, pre y post minerales, son complejos por 

cuanto hubo hasta 2 épocas de mineralización de oro, las cuales están muy falladas (Fig. 

N° 224). 

Yacimiento mineral 

Se han identificado dos etapas de mineralización hidrotermal como resultado de 

la inyección de las soluciones residuales del intrusivo en donde se hallan las vetas aurífe

ras. 

la mineralogía no es compleja, en orden de abundancia se tiene cuarzo lechoso, 

pirita de grano grueso sin oro, pirita de grano fino con oro, arsenopirita con oro en poca 

proporción, esporádicamente marmatita y galena relacionada con la mineralización de 

oro, en muy pequeña proporción se observa chalcopirita y calcita igualmente relaciona

das a la mineralización de oro. 

El cuarzo mayormente es lechoso, no relacionado al oro, además tenemos cuarzo 

grisáceo relacionado al oro, cuarzo hialino y merohialino también relacionado al oro. 

Las vetas se hallan en roca ígnea intrusiva y volcánica. La roca volcánica es de 

composición andesítica, es parte del techo del intrusivo, posiblemente es parte del 

metavolcánico del Complejo del Marañón del Precámbrico. La roca intrusiva es de com

posición diorítica, tonalítica, granodiorítica y granítica. Estos intrusivos se formaron por 

diferenciación magmática con cristalización diferenciada de diorita-tonalita-granodiorita

granito. En el centro el intrusivo es más ácido respecto a los bordes, que es intermedio, 

contrario a la secuencia de la diferenciación referida. 
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Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

La sericitización es la alteración hipógena más intensa, de manera subordinada 
silicificación, argilización, cloritización y calcitización. No se observa una telescopización 
de las alteraciones hipógenas referidas desde la caja de las vetas hacia las partes externas; 
sí se observa una superposición de argilización y cloritización dentro de las zonas 
sericitizadas; además, silicificación dentro de las vetas y a veces adyacentes a ésta. El 
ancho de la alteración hipógena varía de 1 a 3 m. 

Cloritización superpuesta a la sericitización se nota en una mayor proporción en 
la zona de El Gigante, y con mayor preferencia en las andesitas. 

La sericitización corresponde a yacimientos formados en el rango de una tempe
ratura que varía de 200 oc a 300 oc (mesotermales), la argilización y cloritización son de 
menor temperatura, de 100 oc a 200 oc (epi termales). 

Considerando al yacimiento MARSA como mesotermal, da una posibilidad de 
profundización mayor de 1 000 m, con una serie de clavos discontinuos a lo largo del 
flujo. Mayor alteración hipógena se ve en el techo de las vetas. 

La oxidación llega hasta una profundidad de 20 m, la veta Natasha tiene mayor 
profundidad de oxidación por reactivación de fallas en tiempo posterior a la mineralización, 
por donde percoló el oxígeno para la oxidación. Existen vetas subhorizontales cuya oxida
ción podría ser mayor. 

En la mineralización de algunas vetas, se observa textura de relleno de falla, donde 
es definido el contacto de la veta con las cajas, ejemplo en la veta Natasha. En otras vetas 
no es definido el contacto referido por la presencia de textura de diseminación en las 
cajas, en este caso se define el límite lateral de la veta en base a muestreo y análisis, por 
ejemplo en la veta Manto Pomachay; la diseminación en las cajas a veces tiene lugar a 
manera de vetillas de cuarzo con apariencia silicificada, otras veces esa diseminación se 
presenta como venillas subparalelas a las cajas con cloritización; todos ellos con valores 
de oro, como en la veta Manto Noella en el nivel Huacrachuco. 

No se observa texturas de crustificación, de relleno tipo brechoso, tipo escarapela, 
no hay textura de venillas paralelas. Existen vetas de cuarzo pobres en oro, con una 
reactivación de su piso y un relleno de pirita con oro. 

De la secuencia paragenética se concluye que, los controles de mineralización 
del oro son: cuarzo grisáceo, pirita fina grisácea, arsenopirita de grano fino, esfalerita, 
chalcopirita, galena. 

Las alteraciones hipógenas han precedido a la depositación de las estructuras 
mineralizadas, en contadas ocasiones hay cloritización y calcinitización posterior a dicha 
deposición en las estructuras mineralizadas. 
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Respecto al zonamiento, en la zona del cinturón de mantos, la cantidad de oro es 
menor (zona Pomachay), corresponde a la primera etapa de mineralización en vetas sub
horizontales. En el macizo Gigante predomina el sistema de vetas NO, con incremento de 
cloritización superpuesta a la sericitización, con mejores leyes de oro respecto al cinturón 
de mantos y se halla al NO de dicho cinturón de mantos. 

La longitud de afloramiento de las vetas Lastenia y Culebras, Yanaracra, Gigante, 
Pomachay, Este de Alaska es de 1 200m, con un ancho promedio de 0,4 m. Las vetas Alaska 
1, Alaska 2, Los Pumas 2, Cabana 1, tienen una longitud de afloramiento de 1 200 m, un 
ancho promedio de 1,75 m. El gran total de afloramientos es de 2 900 m. No se tienen una 
buena correlación de las vetas; si se tuviera esa correlación la longitud de afloramiento se 
triplicaría a 8 700 m, lo cual indica un gran potencial, con el gran problema que las vetas 
tienen muchas fallas posteriores a la mineralización. De las diferentes vetas referidas, la 
mayor longitud de afloramiento parcial es de 600 m en la veta lastenia y Culebras, la menor 
longitud de afloramiento parcial es de 100m en la veta Este de Alaska. 

Las vetas mayormente están cubiertas por material cuaternario, lo cual dificulta su 
correlación, en vetas anchas con cuarzo afloran como crestones. No hay preferencia del 
tipo de roca ígnea (intrusivos y andesita) para la mineralización de oro. 

Las etapas de fallamientos y mineralización fueron como se indica: 

1. Sistema de sobreescurrimiento, con fallas de bajo ángulo, buzan al SE, son 
de gran extensión. 

2. Sistema longitudinal NO paralelo a la Cordillera Oriental, buzamiento mo
derado a alto al NE. Tiene dos juegos, juego N 5°-20°0, juego N 30°-
45 °0; ambos juegos son los más económicos del yacimiento, son relleno 
de fallas inversas y posterior al sistema de sobreescurrimiento. 

3. Sistema EO a N 70° O, buzamiento mayor de 60° al SO, son inversas, 
posteriores al sistema longitudinal NO. 

4. Sistema diagonal, representado por los juegos conjugados N 70°E y N 85°0, 
de alto grado de buzamiento a subhorizontal, son posteriores al sistema EO 
a N 70°0. 

5. Como evento posterior a la mineralización se tiene el sistema gravitaciona\, 
con buzamiento alto al O, rumbo N 15° - 25° O, dislocan los sistemas 
anteriores expresados con saltos de S m a mayor longitud. 

Las vetas tienen estructuras tensionales. Las intersecciones de las vetas son zonas 
favorables a la mineralización de oro. La veta 1 de Gigante se correlaciona con Yanaracra 
2, y Gigante 2 con Yanaracra 1, desplazados por la falla 1 sinestral de 21 O m, resuelto con 
el mineral de arrastre en la falla 1. La veta 1 de Gigante y Yanaracra 1 son relleno de falla 
sinestral y normal (más oro en las partes de mayor buzamiento y en los sectores de cambio 
de rumbo a la izquierda). 

sbermudez
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Las reservas al 30-04-86, probado y probable son de 88 668 TM, con una poten
cia de 1,62 m, con 10,91 g Au!TM. Reserva prospectiva igual a 84 570 TM, con 1,45 m de 
potencia, 6, 86 g Au!TM. Mineral potencial inmediato 197 160 TM, con 1,17 m de poten
cia, con 6,19 g Au!TM. 

Tumialán, P. H. 1987- Metalogenía del Oro en el Perú. Geología, Minerla y Meta
lurgia del Oro. CEPECT-UNMSM, p. 187-189, (Resumen). 

1 1 .4.3 Parcoy (Consorcio Minero Horizonte)* 

Ubicación 

El yacimiento aurífero de Parcoy, también conocido como Consorcio Minero 
Horizonte, se encuentra en la Provincia Metalogenética Aurífera de Pataz-Buldibujo. 
Políticamente se ubica en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, departamento de la 
libertad. 

Geología 

Estratigráficamente (Fig. N o 225), la roca más antigua está representada por el Com
plejo del Marañón, del Precámbrico, al NE del batolito, conformado por metavolcánicos 
andesíticos, andesitas silicificadas, dacita, microdacita, y fillitas en forma subyacente a 
estos metavolcánicos en ínfima proporción. Sobre el Complejo del Marañón se presentan 
pizarras del Ordovícico de manera similar al NE del batolito. El batolito es del Carbonífero, 
se ubica en el Centro del área en operación. la mineralización es del Carbonífero supe
rior-Pérmico inferior. Al SO del bato! ito afloran las calizas de la Formación Crisnejas del 
Cretáceo medio, areniscas-lutitas con su base volcánica de la Formación Rosa del Cretáceo 
superior, inyección de pequeños stocks dioríticos del Terciario intruyen a sedimentos del 
Cretáceo. Durante el tectonismo Eohercínico (Devónico superior al Carbonífero inferior) 
se produjo la inyección del batolito Pataz, que posteriormente fue afectado por fallas de 
rumbo NO y buzamiento al NE, las que al mineralizarse dieron lugar a las vetas auríferas. 
El tectonismo Neohercínico en el Pérmicoy el tectonismo Andino en el Cretáceo superior
Terciario, dieron lugar a una falla inversa regional de sobreescurrimiento, de rumbo NNO, 
colocando a la Formación Crisnejas sobre la Formación Rosa, posterior a ese evento, una 
falla normal regional de rumbo NNO en la Formación Rosa; originando además otras 
fallas menores inversas y normales (dextrales y sinestrales) que afectaron a las vetas em
plazadas en el batolito. 
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Yacimiento mineral 

El yacimiento aurífero de Parcoy, es un yacimiento importante de oro en vetas, 

contiguo a MARSA y emplazado al NO de ésta. 

Las vetas de cuarzo aurífero no ofrecen un afloramiento nítido por la alteración 

hidrotermal hipógena de sus cajas. Sus vetas tienen baja ley hasta los 5 m de profundidad, 

y a partir de allí hasta los 60 m (según el buzamiento) de la veta, en la zona de óxidos, la 

ley de oro se duplica por concentración residual, originado por un proceso supérgeno. 

Según el rumbo y el buzamiento, las vetas presentan lazos cimoidales con clavos 

mineralizados de 1 m a 20 m de ancho, generalmente son relleno de fallas sinestrales e 

inversas, con ensanchamientos en cambios de rumbo a la izquierda y en lugares donde el 

buzamiento es menor. Hay reactivación de las vetas en rumbo y en buzamiento, general

mente en el techo con varias épocas de mineralización (figs. N° 226, 227,228 y 229). 

Las vetas son de rumbo NO, con buzamiento al NE. Según el rumbo, en las vetas 

hay alternancia de columnas de textura brechosa, textura paralela, textura mixta brechosa

paralela que controlan la deposición de minerales auríferos. Así tenemos en la veta Titos

Orquídea-Rosa-Dolores-Rosarito; y en la veta Sissy, la textura mixta paralela-brechosa está 

ligada a mayores leyes de oro. 

El tipo de alteración hipógena en las cajas de las vetas es un control litotológico 

del oro, en la veta Titos-Orquídea-Rosa-Dolores-Rosarito, la propilitización está en las 

zonas con mejores leyes de oro (Fig. N o 228); en la veta Sissy la sericitización es un 

control positivo relacionado a zonas con leyes altas de oro (Fig. N° 232). 

la pirita es un control mineralógico del oro. En la veta Titos-Orquídea-Rosa-Dolo

res-Rosarito, la pirita 11 es friable, de grano medio a grueso, color latón, con altas leyes de 

oro (Fig. N° 227). En la veta Sissy la pirita 11 es masiva, compacta, con textura paralela, da 

altos valores de oro (Fig. N° 231 ). 

Generalmente las leyes de oro son directamente proporcionales a las potencias de 

las vetas (Fig. No 234). 

Los ejes de las áreas favorables a la deposición de oro respecto a las texturas, 

alteración hipógena de cajas, tipo de pirita favorable, e isopotencias, e isovalores de leyes 

de oro, son paralelos a los ejes de la topografía de las vetas, de tipo encalaminado cerca

nos a la vertical (Figs. N° 226 y 230). 

En el yacimiento aurífero de Parcoy conocido, también como el yacimiento del 

Consorcio Minero Horizonte, la mineralización de oro profundizará hasta los 1 200m, 

desde el nivel geológico superior, representado por el contacto del batolito con los 

metavolcánicos, las mejores leyes están a 600 m de profundidad de dicho nivel geológico 

superior. 
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• Tumialán, P. H. 1997 -Rasgos Geológicos del yacimiento aurífero de Parcoy. IX 
Congreso Peruano de Geologfa, p. 199-203, (Resumen). 

1 1 .4.4 Trinidad (Sartibamba-La Libertad)* 

Ubicación 

El prospecto Trinidad se halla al oeste del río Marañón, en el distrito de Sartibamba, 
provincia de Sánchez Carrión, departamento de la libertad. 

El drenaje principal de la mina es el río Quilcha, tributario del río Marañón, con 
cotas que varían de 2 100 a 3 800 msnm. 

Geologia 

la estratigrafía está conformada por metavolcánicos andesíticos del Complejo del 
Marañón del Precámbrico; conglomerado, areniscas del Grupo Mitu del Pérmico supe
rior; caliza del Grupo Pucará del Triásico-jurásico. las rocas referidas fueron intruidas por 
intrusivos granodiorítico-granítico cuya edad se desconoce, posiblemente son del Cretáceo 
superior. 

Hubo dos eventos tectónicos, el primero con fuerzas de compresión EO, forma
ción de vetas angostas del juego EO de corta longitud, como las vetas Pipe (rumbo N 77"E, 
ancho O, 11 m, 460 m de afloramiento, 21,5 g Au/TM), la veta Chinaque (rumbo N 84°0, 
ancho O, 12m, 365 m de afloramiento, 11,3 g Au!TM), y la veta Collpa (rumbo EO, ancho 
7,1 m, afloramiento y ley por definir). 

A este primer esfuerzo de compresión EO, siguió una reacción de esfuerzos de 
tensión EO y la formación de las vetas de tensión de los juegos N5, de gran longitud, como 
la veta Prieta (rumbo N 3 °E, ancho de 1 ,S m, 2 200 m de longitud, 1,3 g Au!TM), la veta 
Peña Blanca (rumbo N 12°0, ancho 6,8 m, longitud por definir, 1,3 a 6,9 g Au!TM), y la 
veta Mesa (rumbo NS, buzamiento 67°E, ancho 7,5 m, longitud 220m). 

Posteriormente hubo un segundo evento de fuerzas de compresión NEE-500, 
dando lugar a las vetas del juego NEE de corta longitud, como las vetas Conejo (rumbo 
N 73°E, 64°5 de buzamiento, 1,59 m de ancho, 30m de longitud), veta Toro (rumbo 
N 73°E, buzamiento 62°5 y ancho 0,45 m). 

Al segundo esfuerzo de compresión NEE-500, le siguió una reacción de esfuer
zos tensionales de rumbo NEE-500, con la formación de vetas de tensión del juego NO
SE, de gran longitud como la veta Fátima (rumbo N 27°0, ancho O, 12 m, longitud 250m, 



B 

3600 

3300 

3000 

2700 

2400 

2100 

C' Chorobamba 

l 
Oda. Montañitas 

,./'J'l';v/'0, 1 • 

Ci-if 

Pe-cm 
Pe-cm 

'· 

\'·J • 
• . , ____ .) 

• • 
• 

Leyenda 
Q-Colv Cobertura coluvial 
Pom-a Paleógeno medio- andes1ta 
Skarn Mineralización 3 
KsPo-mz ad Manzanita, adame11ta 
Ts Jp Grupo Pucaré. 
Pórfido Mineralización 2 
Ps gd Granodiorita 
Ps-mi Grupo M1tu 
Vetas Mineralización 1 o 
Dc-gd Granodiorita, d1onta 
C1 • a Grupo Ambo 
Pe-Cm Complejo Marañón 

SIMBOLOGIA 

Contacto litológico 
~ Falla a la vista 
- ~ · Falla infanda 

Veta definida 
Veta '¡nfer'1da 

\-::' Cuerpo m1neraltzado 

500 1000m -

/Ps-mi 
Ps-m1 1 s'""' ~ J/1 

l ~~~.\P.-cm ;,t·¡¡ ', 
~!t 

+ / 1 + 
Dc-gd -tt¡t \'--! ~~ r"\.

1 -t ~-~,,:._ vil '1 • 
-t ··-,;, '¡' • ,..'\ \_,1 

•. J 1' ' ''1 +¡ ~~¡·, • i"í. ~¡lA ['.; \ . ., l " \ 
KcPo-mzad 

SERMINCO TRADING S_A 

C' Huarauya 

Ts Jp 

PROSPECTO MINERO AURIFERO TRINIDAD 
Oislrito Sartibamba Provinvia: Sanchez Carrión 

GEOLOGIA 
Ro<:lriguet, J 
Mostacero, l 
Prado, M 

Departamenlo de La Libertad 

SECCIÓN GEOLÓGICA LONGITUDINAL B-

Fig. N' 235 (Rodrfguez, J. Mostacero, L. Prado, M. 1996) 

B' 

() 
o 
3 
1ii 
~ 
o_ 
5' 
o_ 
ro 

~ 
0 

3 
¡;;· 
~ 

S' 
~ 

;: 
s· 
ro 
¡;; 
m 
o_ 

~ , 
~ 
O· 

sbermudez



INGEM\1Ef 

352 

12,3 g Au!TM en granodiorita ligeramente caolinizada), y la veta Balcón (rumbo N sr O, 
ancho de 0,42 a 0,80 m, y longitud de 125m), (Fig. N° 235). 

Yacimiento mineral 

El prospecto Trinidad tiene vetas filonianas y del tipo stockwork de origen 
hidrotermal de 180 oc a 500 oc. Pequeños stocks se han observado en el techo de intrusivos 
en Chorro Rojo, Peña Blanca, Conejo 1, Shita y Fátima. 

La edad de la mineralización se estima en 283 millones de años, por su cercanía al 
batolito de Pataz cuya edad radiométrica es similar. Hay mineralización en las calizas 
Pucará del Jurásico, otra etapa de mineralización más joven. De mayor a menor tempera
tura se tiene: skarn, silicificación, sericitización, caolinización, propilitización. 

Como minerales se observa granate, actinolita, cuarzo, pirrotita, arsenopirita, piri
ta, chalcopirita, pirita de grano fino, oro; en menor proporción esfalerita, galena, marcasi
ta, baritina, calcita, limonita, chalcocita, bomita. El oro está asociado principalmente a la 
pirita de grano fino (vetas Pipe, Balcón, Fátima). En el alcance hipotermal (300 °C-500 °C) 
hay cuarzo, pirrotita, arsenopirita, granate, actinolita, pobres en oro. En el alcance 
mesotermal (200 °C-300 °C) hay cuarzo, chalcopirita, pirita de grano fino, puntos de 
galena, puntos de esfalerita, calcita, los valores de oro son económicos. En el alcance 
epitermal (180 °C-200 °C) en las calizas Pucará hay mayor cantidad de zinc y plomo con 
valores de plata y oro. 

La oxidación llega hasta una profundidad de 50 m con limonita y oro libre, muy 
poca malaquita. En la zona de óxidos la ley de oro es mayor. De mayor a menor tempera
tura se tiene las siguientes alteraciones: silicificación con menor ley de oro en la parte 
central y SE del área; sericitización, caolinización y propilitización con leyes altas de oro 
en el sector NO del área. 

En la mineralización predomina las texturas de diseminación bandeada, reempla
zamiento y relleno de brecha que indican alta presión y alta temperatura a profundidad. 

A una cota menor a los 3 100 msnm, la ley de oro es inferior a 3 g!TM, sobre los 
3 100 msnm, los valores se incrementan, y a los 3 900 msnm al NO en las calizas Pucará 
del Trásico-]urásico se tiene mineralización de zinc y plomo a menor temperatura en los 
cerros Huarauya y Monserrate. Hacia el NO del área mineralizada y a mayor cota los 
valores de oro se incrementan en las vetas Fátima, Balcón, Pipe, Chinaque, con cajas 
sericitizadas, propilitizadas y con pirita fina. 

En zonas de mayor temperatura, con cajas silicificadas y con mayor cantidad de 
pirrotita, los valores de oro son bajos. Los juegos de vetas NO-SE (vetas Balcón, Fátima) y 
las vetas N-S (veta Prieta), tienen importancia por su mayor longitud y mayor potencia. Los 
sistemas E-0 y NEE son de menor longitud y ancho, pero son de alta ley de oro (vetas Pipe, 
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Chinaque). Se observa mineralización de oro en 1 000 m verticales, mejor ley a mayor 

cota 11,30 g AuffM. Trinidad está al oeste del río Marañón, siendo un yacimiento único 

por sus características. 

El control fisiográfico no está muy definido, en los afloramientos hay hendiduras o 

crestones. Se estima 43 840 TM de mineral prospectivo con O, 13m de ancho con 13,52 g 

AuffM y 2,58 oz AgffC, se considera 213 000 TM de mineral posible con O, 15 m de 

ancho, 11,30 g AuffM y 2,51 oz AgffC. Dando un total de 256 840 TM de prospectivo y 
posible, con O, 14m de ancho, 11,68 g AuffM, 2,52 oz AgffC. 

*Rodríguez, f. -Geología Económica del Prospecto Aurífero Trinidad, La Libertad, 

IX Congreso Peruano de Geología, p. 175-181, (Resumen). 

1 1 .4.5 Coricocha (Quivilla-Huánuco)* 

Ubicación 

En la localidad de Quivilla, departamento de Huánuco. 

Geología 

Lito lógicamente, afloran fillitas del Precámbrico. 

Las rocas están bastante plegadas, con rumbo NNO a NO, paralela al rumbo de la 

Cordillera Oriental. 

Yacimiento mineral 

De oeste a este se observa las siguientes evidencias de estructuras con presencia 

de mineralización de oro: 

En Magracucho-quebrada Taytaragra, una veta de 9 m de afloramiento, con 

un ancho de 0,8 m, su rumbo es N 10° E y 90° de buzamiento. Con cuarzo, 

ortosa, pirita, chalcopirita, siendo de alta temperatura. 

En Minasragra, la veta tiene 300m de afloramiento, 0,9 m de ancho, N 58 °E 

de rumbo, 70°5 de buzamiento. Contiene galena, esfalerita, oro, y está par

cialmente trabajada. 

Lavadero Matamata, morrena glaciar terminal de la laguna Coricocha, con 

0,5 g Au!m'. 

En Jirca, hay un manto mineralizado de 30m de afloramiento, ancho de 0,5 

a 0,2 m, rumbo de N 2r E a N 42°E. 
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lavaderos del río joricocha, depósito aluvial de donde actualmente se ex
trae 2 kg de oro al mes del lecho del río. 

* Tumialán, P. H. 1997- Metalogenia del Perú y Yacimientos de Oro. Trabajo de 
investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, p. 69-72, (Resumen). 

1 1 .4.6 Huachón (Cerro de Paseo)* 

Ubicación 

El distrito minero aurífero de Huachón se ubica en la Cordillera Oriental, en el 
distrito de Huachón, provincia de Cerro de Paseo, departamento de Paseo. 

Geología 

Estratigráficamente tiene; esquistos, fillitas del Complejo del Marañón del 
Precámbrico, calizas de la Formación Pucará del Triásico-Jurásico. Estas formaciones fue
ron intruidas por el batolito Huachón, de composición granodiorítica en este sector. 

Los estratos del Complejo del Marañón están bastante disturbados y plegados. En 
el sector central y SE forman una franja etongada de rumbo NO y buzamiento al NE, como 
remanente de techo en el batolito granodiorítico. Hacia el NO el Complejo del Marañón 
en un plegamiento forma un anticlinal de rumbo NO, mucho más ancho que en el sector 
SE (Figs. N° 236 y 237). 

Yacimiento mineral 

Alcanza una longitud de 13 km, formando una franja de rumbo NNO, en la que se 
ha detectado y explotado de NNO a SSE mineralización de oro en las siguientes zonas: 
Tarata, Villán Norte-Villán Sur, Chipa, Tablachaca, Cancharagra y Chunamarca, cuyas 
características geológicas son las siguientes: 

Zona de Tarata- En el batolito existen 2 vetas, al SE la veta Don lucho, de 200m; 
al NO la veta Paralela de 1OOm. la veta Don lucho ha sido explorada verticalmente en 
140 m (del Nivel 1 al Nivel 5). 

las vetas Don lucho y Paralela tienen un rumbo N 10°0, con buzamiento hacia 
el NEde60° a88°. 
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La veta Don Lucho presenta una fractura tensional mineralizada entre la veta Don 
Lucho y la veta Paralela, el cual se observa en el nivel S; verticalmente en el piso de la veta 
Don Lucho se emplaza un lazo cimoide mineralizado, el cual se observa en el nive14. 

Las vetas en referencia son reactivaciones de fallas inversas mineralizadas en 
diques (producto de inyección del magma en fallas normales), con vetas en el piso, en el 
techo, o en el mismo dique con ligera caolinización y sericitización. 

El ancho de la veta Don Lucho es de 0,2 m a 0,3 m, y el de la veta Paralela de 0,3 
m a 0,4 m. Ambas vetas tienen leyes de 7 y 8 g!TM, en las intersecciones y en las partes 
menos inclinadas son de mejor ley. 

Mineralógicamente, tienen cuarzo lechoso, pirita granular amarillo latón, algo de 
galena, chalcopirita y pátina de calcocina. 

En una franja de 4S m verticales desde el afloramiento en la superficie, se observa 
puntos de calcocina con enriquecimiento secundario, donde el oro ha sufrido una con
centración residual de mejor ley. 

Se estima una reserva probable de SO 600 TM con 13,32 g Au!TM, con un ancho 
de 0,80 m, con 387m de galerías y chimeneas. 

Zona Villán Norte- Se ubica al norte de la quebrada Huachón, donde se tiene dos 
lazos cimoides, uno en el piso, de rumbo N 48°0 y 6rE de buzamiento, con 0,2 m de 
potencia, de textura paralela, con cuarzo, pirita, galena, esfalerita, cajas ligeramente 
caolinizadas; fue explotada, de mejor ley respecto al lazo cimoide techo con galena, esfalerita 
de menor temperatura. Otro lazo cimoide se presenta en el techo, con rumbo N 2S 0 0, y 
S9°-7S 0 NE de buzamiento, la veta está en el piso de un dique que tiene un ancho de 0,01 
m a 1 m, con textura paralela, caja silicificada de mayor temperatura, con cuarzo, pirita 
con menor ley de oro respecto al lazo cimoide del piso. 

Zona Villán Sur- Se ubica al sur de la quebrada Huachón, con 2SO m verticales, y 
dos lazos cimoides. Un lazo cimoide en el piso, con rumbo N 40° O, y buzamiento 7S 0 

NE, hasta los 100m verticales, a mayor distancia vertical cambia de buzamiento a 60°SO, 
textura paralela, caja ligeramente caolinizada y sericitizada; con cuarzo lechoso, pirita, 
galena, esfalerita. 

El otro lazo cimoide en el techo tiene un rumbo N 59° O y 48 o NE de buzamiento; 
con 0,2 m de potencia; conteniendo cuarzo lechoso, pirita, caja ligeramente caolinizada; 
menor ley respecto al lazo cimoide piso. 

Villán Norte y Villán Sur forman una sola estructura mineralizada, cortada por el 
río Huachón, el referido río no es una falla. Esta gran estructura única (Villán Norte-Villán 
Sur) tiene una longitud de SSO m, es la mejor estructura de todo el distrito minero aurífero 
de Huachón, habiendo sido erosionado por el río Huachón en un tercio de su reserva. 
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Villán Norte y Villán Sur se hallan a 3 300 msnm, Tarata a 4 700 msnm. En Villán 

hay minerales de menor temperatura por estar cerca al contacto del intrusivo con la fillita 

respecto a Tarata. 

El nivel inferior de Villán Norte y Sur no representa el fondo mineralógico. El piso 

es de menor temperatura con más oro respecto al techo, las intersecciones de vetas son 

favorables a contener mejor mineralización de oro. 

la reserva probada en Villán Sur es de 1 090 TM con 9,51 g Au!fM, alcanzando 

0,62 m de ancho; la reserva probable es de 720 TM con 11,49 g Au!fM con 0,63 m de 

ancho. 

Zona de Chipa o Pishtac.- Es una veta diferente a Villán Norte-Villán Sur, se 

ubica de 550 a 500 m al SO (distancia perpendicular) de Villán Sur. los afloramientos 

de Tablachaca guardan cierto alineamiento con Villán Sur. los afloramientos de 

Cancharagra no tienen ninguna correlación estructural con Chipa, tampoco con 

Tablachaca-Villán Sur. 

En resumen, se trata de una franja de 800 m de ancho, cuyo rumbo promedio es de 

N 45°0, donde afloran varias vetas discontinuas. Desde el sector NO hasta el sector SE 

se tiene clavos mineralizados de 200m en Tarata, 550 m en Villán Norte-Villán Sur, 80 m 

en Chipa o Pishtac, 400 m en Tablachaca, 400 m en Cancharagra, 100m en Chunamarca. 

las vetas tienen anchos menores de 0,6 m con leyes que varían de 7 g Au!fM 

a 15 gAu!fM. 

La veta Chipa o Pishtac se trabajó como tajo abierto, de rumbo N 35°0, 45°NE de 

buzamiento, en el contacto del intrusivo techo-esquisto piso de 0,6 m de ancho. A 180m 

debajo del tajo se cortó con un crucero la veta, con 2 lazos cimoides de rumbo N 45°-

5000, buzamiento 51°-64°-68° NE, veta angosta en el nivel inferior de O, 1m a 0,2m. 

Las cajas están ligeramente sericitizadas, ligeramente caolinizadas, con O, 1 m a 
0,2 m de ancho de alteración. Tienen cuarzo lechoso, semi rosado, hialino, pirita granular, 

puntitos de calcocina desde superficie (enriquecimiento secundario de chalcopirita), 

esfalerita, hay más limonita que en las otras zonas. Debajo del nivel 7 (cota 3 660 msnm) 

se explotó mineral, las labores son inaccesibles y posiblemente llegaron al fondo 

mineralógico. 

Zona de Tablachaca.- De 700 m a 1 100m al SE del río Huachón, afloran vetas 

que tienen una longitud de 400 m. Se trata de tres vetas que buzan de 45° a 60° al SO, 

pero que en profundidad deben buzar al NE, cuyo horizonte a profundidad se correlaciona 

con la veta de Villán Sur, que también buza al NE a la altura de la cota 3 300 msnm, sin 

embargo a 3 400 msnm, la veta Villán Sur buza hacia el SO en forma similar a la parte alta 

de Tablachaca. Se ha explorado esta veta a 268m de profundidad, con una cortada cono

cida como cortada Schrihuain, habiéndose cortado la veta con valores bajos. 
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Mineralógicamente se tiene cuarzo lechoso, algo de pirita diseminada y limonita con 
oro, mineralización de textura masiva. Las cajas están ligeramente caolinizadas en un 
ancho de O, 1 m. 

Se calcula un potencial de 144 000 TM con leyes de 8 g A u !TM. 

Zona Cancharagra.- Cancharagra se ubica entre 2 200 m y 2 600 m al SE del río 
Huachón, cerca al río Ranyac (tributario del río Huachón). Afloran 2 vetas paralelas con 
una separación de 30m. La veta Superior con rumbo N 57° O, 50° SO de buzamiento, 
0,70 m de potencia con cuarzo; la veta inferior con rumbo N 50° O, 71 o O de buzamien
to, alcanzando 0,2 m a 1 m de potencia con cuarzo lechoso, pirita diseminada fina, limonita 
y cuarzo rosado. Ha sido explorada parcialmente en 2 niveles. 

Las cajas en Cancharagra están ligeramente caolinizadas (O, 1 m de ancho). 

La longitud horizontal es de 400 m, la profundidad explorada según el buzamiento 
es de 184 m, con una de potencia 0,6 m. El mineral de tipo potencial está estimado en 
59 600TM. 

* Tumialán, P. H. 1997- Metalogenía del Perú y Yacimientos de Oro. Trabajo de 
investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, p. 70-76, (Resumen). 



Capítulo XII 

YACIMIENTOS PEGMATÍTICOS 

Estos yacimientos están relacionados con actividades plutónicas félsicas que ocu
rrieron desde el Precámbrico (Cordillera de la Costa y Cordillera Oriental), durante el 
Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico (Bato lito de Pataz, Batolitos de Andahuaylas-Yauri, 
Batolito de la Cordillera Blanca, Cordillera de Pumahuaca y stocks de intrusivos de la 
Cordillera Occidental, Oriental y Subandina). Son de una textura peculiar gruesa, muchas 
veces con cristales gigantes bien formados. En el Perú, son de interés para la búsqueda de 
minerales no metálicos asociados a ellas, como en Matarani, Quilca, Atico, Samanco, 
Casma, Adán; a excepción de la veta Palea 11 en Puno, que tiene minerales económicos 
de tungsteno (ferberita). 

las pegmatitas relacionadas a intrusivos se formaron de un magma residual rico 
en volátiles, mientras que las pegmatitas por procesos metamórficos representan los cons
tituyentes más móbiles de una roca, que se concentraron durante la diferenciación 
metamórfica. 

Son de forma tabular, corta longitud, a excepción de la pegmatita de Palea 11, que 
alcanza 4 km, habiéndose desarrollado a gran profundidad y a gran presión. 

En el Perú, las pegmatitas están en intrusivos de composición intermedia, félsica, o 
en gneis; no es común en sedimentos (areniscas-lutitas) como en Palea 11 en Puno (Figs. 
N° 45 Y 238). 

Su temperatura de formación es alrededor de 575 oc. 

Mineralógicamente, consisten de cuarzo, feldespatos, micas, minerales raros en 
ínfima proporción como berilo en Matarani, Quilca, Atico y posiblemente minerales radio
activos en la región de Casma. 
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1 2. 1 CORDILLERA DE LA COSTA 

12.1.1 Pegmatitas en el Litoral Peruano* 

Zonas con mica 

Regiones de Matarani, Quilca y Atico.- En la región comprendida entre Matarani y 
Atico se hallan alrededor de 137 diques pegmatíticos con mica. Los principales aflora
mientos son: Atico, quebrada Pescadores, La Planchada, Hacienda Huacán (río Ocoña), 
alrededores de Quilca (minas de La Lechuza, Lagartos, Huáscar, Nicho de la Virgen, La 
Paccha, Paredones, Los Mellizos y otras), Aranta-río Calahuani, (Chilina, San Antonio, San 
José) y Coyatani al sur de Matarani. 

Las pegmatitas de esta región están constituidas de cuarzo, mica y feldespatos en 
grandes cristales (pegmatita gráfica). Ellas atraviesan un macizo de granito y ortogneis de 
edad paleozoica, o posiblemente arcaica. 

La mineralización comprende muscovita en planchas, biotita (escasa), turmalina, 
granate, magnetita y berilo, y como ganga, feldespato y cuarzo. 

La zona de contacto entre la pegmatita y el ortogneis está constituida por salbandas 
de 1 a 3 m de grosor, de talco micáceo y flogopita. Hacia adentro siguen dos zonas de 
aproximadamente 0,5 m de ancho con moscovita, turmalina y granate. La porción central 
del dique pegmatítico se halla compuesta por grandes cristales de ortosa con berilo. 

Por cada metro cúbico de material pegmatítico extraído, se ha obtenido de 20 a 25 
kg de mica en bruto, que pertenece a la clasificación N° 1 al 5, estando manchada por 
óxido de hierro. El85% de la mica es de tamaño pequeño y un 10% del tamaño comercial, 
es decir, el rendimiento es de 2 a 2,5 kg de mica por metro cúbico de mena extraída. En los 
años de 1939 y 1940 se explotó los yacimientos de Quilca, siendo la producción 9,1 y 4,1 
toneladas de mica, respectivamente. A la fecha (año 2001) se explota parcialmente. 

* Petersen, C. 1961 - Sobre algunos pegamatitas en el litoral peruano. Revista 
Minas de la Facultad de lngenierfa Geológica, Minera y Metalúrgica de la UN/, p. 17-18, 
(Resumen). 

12.2 BATOLITO DE LA COSTA* 
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1 2.2. 1 Zona de feldespatos 

Región de Samanco.- A la altura de los kilómetros 402 y 403 de la Carretera 
Panamericana Norte (40 km al sur de Chimbote), afloran a ambos lados de esta carretera 
y del ramal que conduce al puerto de Vesique, en una superficie extensa, un granito rico 
en feldespato y moscovita en el Batolito de la Costa. En seis sitios aislados afloran diques 
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de pegmatitas, que, con rumbo general ENE, atraviesan pequeñas lomadas o colinas que 
han resistido a la erosión y que permiten reconocer aún a cierta distancia a los diques, los 
que destacan por su color amarillento anaranjado. El ancho de los diques es variable, 
desde 2m hasta más de 5 m. Su mineralización consiste casi exclusivamente de feldespato 
(ortosa) de grandes cristales, midiendo algunos de ellos hasta 20 cm de largo y 4 a 5 cm de 
ancho; así como cuarzo lechoso cristalizado, pasando algunas piezas de 5 cm de largo. Se 
observan alteraciones de ortosa a caolín y de mica a clorita. 

En algunos sitios se ha practicado una explotación del feldespato para su empleo 
en la industria cerámica. No existen informaciones sobre el volumen extraído, pero, pro
bablemente no pasaría de una decena de toneladas. 

12.2.2 Zona de cristal de roca y de minerales 
radioactivos 

En la región de Casma, alrededor de 2 a 3 km al este del km 346 de la Carretera 
Panamericana Norte y unos 6 km al SSE de Casma, se extiende una zona pegmatítica que 
se manifiesta por diques y áreas más o menos extensas, teniendo concentraciones de 
feldespatos dentro del granito en el Batolito de la Costa del Cretáceo superior, el mismo 
que aflora en la región de Casma. En los diques pegmatíticos se hallan cristales de roca 
grande y minerales radioactivos. Las áreas ricas en feldespatos se encuentran al sur del 
cerro Antival. 

En las inmediaciones del Cerro Antival, exite una labor llamada mina Adán, que 
permite examinar a uno de los diques pegmatíticos, cuyo ancho varía entre uno y tres 
metros. Su rumbo es NO-SE con buzamiento al SO, pero de inclinaciones muy variables. 
Las cajas están bien definidas. La roca encajonante consiste de granito. 

La mineralización está constituida por feldespato rosado y abundante cantidad de 
grandes cristales de cuarzo. Los minerales accesorios que se encuentran aislados y esporá
dicos, están representados por epídota, cuprita, óxidos de cobre, limonita, un mineral 
negrusco radiactivo y otro de color pardo entrecruzado con feldespato. El cuarzo tiene ley 
de oro. 

Entre los minerales citados en el yacimiento Adán, predomina el cuarzo querelle
na prácticamente todo el ancho del dique pegmatítico. Cristales de 45 cm de largo y casi 
20 cm de diámetro son frecuentes, con pesos de 15 kg y más; pero existen también algu
nos de mayores dimensiones. La mayor parte del cuarzo es lechoso, especialmente los de 
tamaño pequeño. Entre los cristales medianos existen muchos hialinos, y entre los crista
les grandes hay grandes porciones de cristal de roca, a excepción de sus partes inferiores. 
Cuarzo ahumado ocurre en algunas ocasiones, siendo su color muy variable, desde negro 
a pardo claro transparente. Los cristales de roca de todos los tamaños yacen en forma 
apretada, limitando frecuentemente el crecimiento de unos con respecto a otros. Los cris
tales sueltos están separados entre sí por una capa delgada de arcilla blanca que se adhiere 
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también a la superficie de los cristales. Los feldespatos de la roca encajonante muestran 
una caolinización incipiente. 

El Departamento de Sustancias Radioactivas de la ex-Junta de Control de Energía 
Atómica (ahora IPEN) indica en su trabajo: "Examen geológico y radiométrico entre Casma 
y Culebras" (Bol. de Información de la junta de Control de Energía Atómica. Vol. S, N°. 
28, Lima, julio-agosto 1960) que las lecturas radiométricas anormales de la mina Adán 
dieron un máximo registro de cuentas altas, de 0,7 MRIHR sobre una cuenta de fondo de 
0,03 MRIHR; proveniendo la anormalidad de muestras en cancha ensacadas que parecían 
contener alanita (?)y fergusonita (?).En el resto del área examinada entre Casma y Cule
bras, el registro radiométrico fue normal siendo la cuenta promedio de 0,02 MRIH R. El 
reconocimiento radiométrico reveló que la mina Adán es la única mineralizada dentro del 
área estudiada. 

Los dos minerales de color negro y pardo que se hallan esporádicamente en las 
porciones feldespáticas, podemos considerarlo como minerales posibles la betafita 
(niobato y tanta lato de uranio), euxenita y brannerita (U, Ca, Fe, Y, Th), (Ti, Si)

5 
0,

6 
(?). 

Una determinación exacta solamente se podría realizar con un estudio a rayos X. 

En la actualidad, se ha extraído una cantidad de cristal de roca, pero el examen de 
las muestras no ha revelado material en cantidad comercial. 

* Petersen, C. 1961 -Sobre algunas pegamatitas en el litoral peruano. Revista 
Minas de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de la U NI, p. 18-19, 
(Resumen). 

1 2.3 CORDILLERA ORIENTAL 
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1 2.3.1 Palea 1 1 (Puno)* 

Ubicación 

Palea 11, pertenece al distrito minero de Choquene, en la Precordi llera de Carabaya, 
en el departamento de Puno. El yacimiento se emplaza entre las cotas 4 600 a 4 800 
msnm. 

Geología 

El yacimiento se emplaza entre las cotas de 4 600 a 4 800 msnm. 

Afloran areniscas y lutitas del Grupo Ambo del Mississipiano. Distritalmente se 
presenta un anticlinal tumbado cuyo eje tiene rumbo NNO. Dicho antic/inal tumbado fue 
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fallado en la zona mineralizada, buzando al NE, su relleno forma la veta Palea 11. Concor
dante al eje del anticlinal, hubo un fallamiento post-mineralización. Hacia el norte de la 
veta Palea 11, discordantemente se emplazaron las capas rojas de la Formación 
Huayabamba del Terciario medio y el stock riolítico de Pucaorco, de 550 m x 200m, que 
aflora. A 6 km al sur del yacimiento de Palea 11, en el cerro Coripata o cerro Choquen e 
aflora un stock intrusivo riolítico de 1,3 km de diámetro. 

El plegamiento inicial ocurrió en el Pérmico inferior, y el plegamiento mayor en el 
Terciario medio, casi contemporáneo con la época de la mineralización (Fig. N° 45). 

Mineralización 

La mineralización de ferberita y la scheelita del yacimiento de Palea 11, está 
localizada en el extremo sur, en una distancia horizontal de 1 000 m de una veta que 
alcanza aproximadamente 4 km de longitud, siendo su rumbo NNO-SSE, con labores 
subterráneas en vetas cimoides, tales como las vetas Palea Este, Palea Oeste; más al sur 
existe otro cimoide, formado por las vetas Pucapollera y Evita. Estas vetas tienen valores 
de W (-Cu), y de ellas, Palea Oeste y Palea Este fueron las más productivas. El buzamiento 
aproximado de las vetas es de 45 o E, con un ancho de 2 m a 4 m, llegando en algunos 
sectores hasta 15m. Se observa mineralización de textura brechosa. 500 m al norte, en la 
sección Cobremina de la veta Palea, contiene Cu (-Bi); 500 m adicionales al norte en la 
sección Minsur de la misma veta, se tiene Cu-Zn (-Sn); 400 m al norte la veta es débil; a 
300 m al norte está la sección Alejandrito que contiene Zn-Cu (Fig. N o 238). 

La zona con valores de W (- Cu) Palea oeste, Palea este, Evita, Pucapollera además 
de ferberita tienen scheelita, cuarzo, especularita, hematita, biotita, pirita y poca 
chalcopirita. 

Debe destacarse el relleno de las vetas con feldespato potásico y cuarzo de grano 
grueso de pegmatita, el feldespato tipo adularia es el60% de la veta. La misma pegmatita 
está argilizada con W0

3 
raramente excede 0,7% WO, la scheelita es reemplazada por la 

ferberita. la ferberita es' un tungstato de fierro que se presenta como manchas o como 
granos finos en la pegmatita argilizada. 

las vetas ocupan fallas normales y dextrales, y en menor proporción fallas inversas. 

la edad radiométrica de los stocks riolíticos de los cerros Coripata y Pucaorco es 
de 17,9 Ma. La veta pegmatítica tiene una edad (medición radiométrica) comprendida 
entre el Oligoceno superior al Mioceno inferior, 20-27 Ma. (Tumialán, P.H. 1985). 

* Tumialán, P. H. 1985- Mineralización de tungsteno de Palea 11 (Puno). Informe 
privado no publicado, para Compañía Minera Regina, p. 1-50, (Resumen). 
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Fig. N" 238 Mina Palea 11, veta Palea Oeste, isovalores de% WO, 
(Tumialán, P. H. 1985) 



Capítulo XIII 

YACIMIENTOS DE ESTAÑO EN INTRUSIVO 

FÉLSICO 

La franja estanífera cuya mayor ocurrencia está en Bolivia, se extiende por el norte 

hasta el distrito minero de San Rafaei-Quenamari, donde la estructura predominante es la 

veta San Rafael. 

Se observa estaño con valores no económicos en Santo Domingo, o como 

subproducto en Palea 11 (yacimiento de tungsteno, cobre, zinc, estaño, plomo, plata). 

En el departamento de Ancash, en la franja sedimentaria mesozoica de la Cordi

llera Occidental, en las cuarcitas Chimú del Cretáceo inferior, se tiene vestigios de casite

rita en vetillas angostas no económicas en el prospecto Tambillo. 

El Perú, con la explotación de una veta, en un solo yacimiento de estaño (San 

Rafael de MINSUR) es el segundo productor de este metal a nivel mundial. 

1 3. 1 CORDILLERA ORIENTAL 

1 3. 1 . 1 lsovalores Cu/Sn y Sn de la veta San 

Rafael (PuNo)* 

En el distrito minero San Rafaei-Carabaya, (Figs. N o 239 y 240) afloran 21 vetas de 

0,5 km a 3,5 km de longitud, la única veta en explotación es la veta San Rafael. Es una veta 

excepcional de 3,2 km de longitud, cuya producción anual es de 36 000 TM de estaño, lo 

que sitúa al Perú en el segundo lugar a nivel mundial en la producción de dicho elemento 

metálico. La veta San Rafael se emplaza en un stock de monzogranito del Terciario medio. 

Su cociente Cu/Sn indica la presencia de 5 flujos verticales mineralizantes, en la cota 

4 41 O msnm la presión sobre el flujo decrece con migración subhorizontal y el área de 

mayor mineralización está en la cota superior de la veta. Los isovalores de %Sn señalan 

una mineralización con valores mayores de 3% Sn debajo de la cota 4 600 msnm vertica

les y abiertos a profundidad correspondiente a 4 flujos, y un Sto flujo vertical aislado con 

1 %de Sn. Consideramos una profundización adicional de 500 m al nivel inferior de cota 

4 000 msnm, los que sumados a los 940 m actuales de profundización se tendrá 1440 m 

de profundización, con lo cual será la veta más profunda del Perú. Estos registros se alcan

zaron en marzo de 1998. 
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Fig. N°240 

400 aoom 

Fig. N" 239 

Geologia del distrito minero San 
Rafael- Carabaya (Puno).Os =pizarra 
de la Formación Sandia del 
Ordovíclco, Tm = monzogranito del 
Terciario medio. Q = Cuaternario. \. = 
veta,''.= dique, X =eje anticlinal, X: = 
mina, /.) = fondo de quebrada, ~-. = 
falla, O= Laguna (Arenas, M. 1980) 

O 1 km 

NO 

Veta San Rafael (Puno).lsovalores de Cu/Sn. P=pizarra de la Fonnación Sandia 
del Ordovícico, l=monzogranito del Terciario medio, '-... = Contacto de rocas, 
F1=ftujo1 de la solución hidrotermal, J' = dirección del flujo hidrotennal 
mineralizan te (Tumialán, P. H. 2000) 

--· -·-- ···-··--;;,·~····- ~-· ·-·-·~·· ....................... , ....., ................. , .................................... , 
F1=ftujo1 de la solución hidrotermal, J' = dirección del flujo hidrotennal 
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Geología local 

El distrito minero San Rafaei-Carabaya se ubica en la Cordillera Oriental, tiene 21 

vetas, cuyas longitudes varían de 0,5 km a 3,5 km, emplazadas en pizarras de la Formación 

Sandia del Ordovícico y en stocks de monzogranito del Terciario medio. 

Control fisiográfico.- En superficie el afloramiento de la veta San Rafael es noto

rio, con presencia de minerales de cuarzo, chalcopirita y paneles de oxidación (boxwork), 

la poca oxidación fue lavada. 

Se observa en superficie puntos de sulfuros primarios (chalcopirita, pirita, pirrotita) 

por efecto de una intensa erosión glaciar y una deglaciación reciente. 

Las labores superiores comprendidas entre los 4 927 msnm (nivel 927) y los 4 666 

msnm (nivel 666), presentan minerales de cobre primario (chalcopirita) y de enriqueci

miento secundario como chal cocina y covelina. 

En las labores comprendidas desde los 4 600 msnm (nivel 600) hasta los 4 533 

msnm (nivel 533) se tiene sulfuros primarios de Cu (chalcopirita), con leyes que disminu

yen de 2% a O, 1% en profundidad. 

El afloramiento de la veta San Rafael no presenta crestas, tampoco depresiones, su 

perfil superficial es uniforme. 

Por debajo de la cota 4 533 msnm (nivel533) y a mayor profundidad, se incrementan 

en forma gradual los valores de estaño. El proceso de meteorización no afecta a la 

mineralización de estaño. 

Control litológico.- La solución mineralizante hidrotermal de cobre en la parte 

superior y de estaño en la parte inferior, rellenó una gran falla pre mineral ubicada en el 

stock de monzogranito (Terciario medio), y en menor proporción en las pizarras de la 

Formación Sandia (Ordovícico). 

La silicificación se encuentra en mayor proporción dentro de las estructuras 

mineralizadas, y la propilitización en las cajas. A mayor profundidad se incrementa la 

sil icificación representando mayor temperatura. Ambos tipos de alteración h ipógena son 

controles litológicos. 

Control estructural.- La veta San Rafael tiene un rumbo general N 30°-40°0 y un 

buzamiento promedio 45°-70 ° NE y una longitud de 3,2 km. 

La veta San Rafael con la veta Mariano forman un gran lazo cimoide, ambas se 

unen al NO y al NE. 

Al NE de la veta San Rafael existen varias vetas casi paralelas a ella, como las vetas 

Vicente y jorge, que buzan al NE. 
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Al SO de la veta San Rafael afloran otras vetas casi paralelas a esta veta, como las 
vetas Mariano, Victoria, y Pedro, que buzan al NE. 

Las vetas referidas son paralelas al rumbo general de la Cordillera de los Andes 
(NO). 

La veta San Rafael, en su parte central alcanza aproximadamente 1 100 m de 
mineral económico, con un rumbo promedio N 15° O. Hacia el norte de este sector esta 
veta gira a un rumbo N 35° O y hacia el sur de dicho sector gira a un rumbo S 45° E, 
volviéndose en ambos casos estéril. 

En sentido vertical, se tiene en la caja piso velillas tensionales que alcanzan mayor 
buzamiento, lo cual nos indica un relleno mineralizante de una falla normal. 

La veta San Rafael en sus sectores con menor buzamiento, tiene mayores posibili
dades de lazos cimoides. 

Dentro de los lazos cimoides se tiene algunos de menor separación de acuerdo al 
rumbo y al buzamiento. 

Horizontalmente, se observan fracturas tensionales en el techo y en el piso de la 
veta San Rafael, cuyo análisis mayormente da movimiento sinestral, y con menorfrecuen
cia movimiento dextral. 

Las fallas en echelón inicialmente fueron reactivadas y unidas por fracturas 
tensionales a causa de movimientos de fallas sinestrales. Estas fallas al ser rellenadas por 
las soluciones mineralizantes formaron grandes cuerpos mineralizados de estaño. 

Con mayor frecuencia, en la veta San Rafael, el cambio de rumbo a la izquierda es 
más ancha, propia de vetas sinestrales. 

En los niveles superiores la presencia de los lazos cimoides es escaso, siendo 
mayor en los niveles inferiores con o sin vetas tensionales. Esta es una de las razones del 
porqué a profundidad se tiene mayor cantidad de cuerpos mineralizados. Estos lazos 
cimoides se hacen más frecuentes en el intrusivo (monzogranito). La veta San Rafael es un 
relleno de soluciones mineralizantes hidrotermales en fallas normales con reactivaciones 
inversas y fallas sinestrales con reactivaciones dextrales. 

Control mineralógico 

lsovalores del cociente metálico Cu/Sn.- Con la finalidad de hallar los flujos 
mineralizantes en la veta San Rafael se han elaborado los cocientes metálicos de Cu/Sn 
(Fig. N° 240). 
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Conclusiones: 

Los isovalores de 0,03 de Cu/Sn, nos señalan más estaño que cobre, lo que 
nos indica el camino del flujo. El área mineralizada tiene 1 070 m horizon
tales en el nivel 050, habiéndose producido por el ascenso de 4 flujos 
mineralizantes (F1, F2, F3, F4) casi paralelos y verticales, debajo del nivel 
050, emplazados en el monzogranito. 

El flujo 1 (F1) al NO, es un flujo sinuoso y hacia la superficie se inclina 
ligeramente hacia el SE. En su parte alta ha mineralizado a las pizarras con 
mayor cantidad de cobre, se tiene un ramal de flujo horizontal, el mismo 
que migró al SE. 

El flujo 4 (F4) al SE del flujo 1 (F1 ), en su nivel superior continúa como un 
flujo horizontal al SE, teniendo un flujo subsidiario de ascenso inclinado al 
NO para producir la mineralización de cobre. 

El flujo 5 (F5) se encuentra hacia el SE del flujo 4 (F4), está aislado y ha 
contribuido a la mineralización del flujo horizontal en la parte superior. 

A profundidad, tendremos cocientes metálicos de 0,03 de Cu/Sn, para 
continuar con isovalores de 0,02 y 0,01 de Cu /Sn, con mayor cantidad de 
estaño. Por lo tanto, la mineralización continuará a profundidad por 500 m 

adicionales. 

El intrusivo en su parte alta no ha estado muy abierto, esto hizo que el flujo 
mineralizante fluyera en gran cantidad de manera horizontal al SE y en me
nor proporción de forma inclinada hacia el NO. 

El ascenso del flujo mineralizante hasta el nivel 533 fue vertical, la presión 
en ese nivel decreció violentamente, haciéndose horizontal el flujo 
mineralizante. 

Los isovalores de cocientes metálicos delimitan las áreas de exploración y 
las áreas con menos posibilidades. 

lsovalores de leyes de Sn.- Se han elaborado isovalores de Sn con leyes minables 

en la veta San Rafael (Fig. N° 241), habiendo llegado a las siguientes conclusiones: 

lsovalores de 5% Sn se delinean de manera arborecente cerca al contacto del 
monzogranito con la pizarra, en el nivel 050 la longitud horizontal del área de 
5% Sn es de 160m, diviéndose en 3 ramales hacia los niveles superiores 

En el nivel 050, con 3% Sn se encuentra la mayor área, que alcanza una 
logitud horizontal de 1 070 m, gran parte del cuerpo está en el intrusivo. 
Hacia la parte superior y al NO del cuerpo, con 3 % Sn se emplaza en la 
pizarra. 

Leyes de 1 % Sn se observan mayormente en la parte superior y hacia el SE, 
en la zona de cobre, pero en el intrusivo. 
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Debajo del nivel 050, los isovalores de 3% Sn y S% Sn profundizan hasta 
una distancia vertical similar a la distancia del nivel OSO al niveiS33, igual a 
500 m verticales. Por lo tanto, valores de 3 % Sn y 5% Sn debajo del nivel 
OSO, llegarán hasta una distancia vertical de SOO m, donde la ley será mayor 
de3%de5n. 

Considerando la zona de cobre y estaño hasta la cota 4 000 msnm, se tiene 
940 m de mineralización reconocida, los que sumados a los SOO m de 
profundización dará una mineralización total de 1 440 m. Esto nos indica 
que la veta San Rafael probablemente, sea la de mayor mineralización en 
sentido vertical en el Perú. 

*T umialán, P. H. 2000 -lsovalores de/ cociente cobre/estaño y de isovalores de esta
ño de fa veta San Rafael (Puno). X Congreso Peruano de Geología, p. 555-560, (Resumen). 

1 3. 1 .2 Carabaya (Puno)* 

Las 11 vetas del yacimiento Carabaya, de rumbo NO, con buzamiento al NE, se 
emplazan en pizarras de la Formación Sandia, del Ordovícico y en el stock de cuarzo 
monzon ita del Terciario medio. Fueron exploradas con labores subterráneas las vetas 
Quenamari, San Gregario, Nazareth 2, Nazareth 1, que tienen mineralización de Cu, Zn, 
Sn hasta 300 m de profundidad. A partir del afloramiento en la veta Quenamari existe 
mineralización económica hasta 300m de profundidad, no hay mineralización económi
ca a mayor profundidad. La mineralización de Zn, Sn, Cu en la veta Nazareth 2 alcanza 
hasta 300m de profundidad, a mayor profundidad no tiene valor económico. En la veta 
San Gregario no hay clavos mineralizados. En la veta Nazareth 1 hay pequeños clavos 
mineralizados aislados hasta una profundidad de 200m conteniendo Zn, Ag, Pb, Cu, Sn, 
sin mineralización económica a mayor profundidad. Entre las vetas mayores que buzan al 
NE existen velillas tipo stockwork que buzan al SO, estas representan vetas tensionales de 
las vetas mayores que buzan al NE, conformando un yacimiento diseminado. En el cruce
ro 66S (cota 4 66S msnm), a lo largo de SOO m horizontales y en 274 muestras se tiene 
O, 11 % Sn, 0,37% Cu, 0,23% Zn. Un estudio geofísico realizado en 1976 concuerda con 
la presencia de un yacimiento diseminado. En este yacimiento diseminado de Sn, Cu, Zn 
con las leyes referidas se estima un potencial de 400 millones de toneladas métricas. El 
cuerpo diseminado de la rampa 4 665 disminuye en tonelaje y leyes por debajo de dicho 
nivel y hacia el NE se incrementa en Zn, este cuerpo es antieconómico. Las últimas explo
raciones diamantinas en la veta Quenamari han probado que la mineralización de Cu 
aumenta en el intrusivo hacia el S, probablemente a profundidad el Sn. 

Geología 

En la zona afloran pizarras de la Formación Sandía del Ordovícico, intruídas por 
stocks de monzogranito del Terciario medio (Fig. N" 242). 
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Las rocas estratificadas fueron sometidas al Tectonismo Hercínico sin mucho ple
gamiento. 

El Tectonismo Andino ha continuado con la Fase Peruana (Cretáceo superior) y la 
Fase Incaica (Terciario medio), con un levantamiento y emplazamiento de los stocks de 
San Rafael y Carabaya, y una posterior mineralización de la zona. 

La edad radiométrica de los stocks de San Rafael y Carabaya es de 23,6 Ma. Las 
edades de mineralización fueron de 21,6 Ma. El stock de San Rafael dio lugar a una 
mineralización de estaño y cobre, el stock de Carabaya dio lugar a una mineralización 
polimetálica, y entre ellas, estaño. 

Su composición petrológica es un monzogranito con cristales bastante gruesos de 
feldespatos. 

En el contacto de la pizarra con los stocks se formó un hornfels restringido, no 
muy amplio. 

Con el Tectonismo de la Fase Incaica (Terciario medio), se produjeron fallas pre
minerales de rumbo NO, con buzamiento al NE y SO, las que al rellenarse formaron las 
vetas y diques que tienen el mismo rumbo, concordantes con el rumbo de la Cordillera de 
los Andes. Estas vetas corresponden a la mineralización de fallas normales e inversas. Sin 
embargo, la veta Rosario de Antauta tiene rumbo de EO a NEE. 

El tectonismo ha continuado con posterioridad a la mineralización, dando lugar 
a fallas distritales, como las fallas Estancocha, Suytococha, de rumbos NO, la falla 
Quenamari de rumbo NS, y la falla Umbral de rumbo NE a NEE. Hubo fallas locales con 
pequeños desplazamientos. 

Yacimiento mineral 

Marco metalogenético.- El distrito minero de San Rafael y Carabaya constituyen el 
extremo NO de la ocurrencia de estaño y polimetálicos, de la franja mineralizada de 
estaño que viene de Bolivia. 

No obstante ser el extremo NO de la franja de estaño, este distrito minero tiene 
una veta excepcional de contenido de estaño conocida como la veta San Rafael, con un 
gran potencial, superior a otras estructuras mineralizadas de Bolivia. 

Mineralogía.- Las vetas en el yacimiento de Caraba ya tienen cuarzo, chalcopi rita, 
pirita, marmatita, galena, casiterita; en menor proporción fluorita, arsenopirita. La distri
bución de estos minerales no es similar en las diferentes vetas. 
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Tipo de yacimiento.- Las vetas se formaron por relleno de soluciones hidrotermales, 
del alcance mesotermal inferior a epiterma\ superior (200° C). Hacia el SO en la veta 
Quenamari la temperatura de mineralización es mayor, con lo cual se observa un 
zonamiento. 

Entre las vetas mayores, algunas se han formado como relleno de mineral en frac
turas de tensión, con una mineralización tipo stockwork, habiendo dado lugar a una 
mineralización diseminada poli metálica con estaño, conocida como yacimiento porfirítico 
(Fig. N" 243). 

Alteración hipógena de cajas.- La silicificación está restringida a algunos clastos 
dentro de la misma veta. A menor temperatura se observa la propilitación de coloración 
verdosa, siendo ancha y visible en la veta San Rafael, y en las vetas del yacimiento Carabaya, 
la propilitación no es intensa. 

El yacimiento de Carabaya, presenta 2 clavos mineralizados en la veta Quenamari 
y clavos pequeños en la veta Nazareth 1. En este yacimiento, además de la propilitación 
se tiene la argilización como control litológico para los clavos mineralizados. 

La temperatura de la alteración hipógena de cajas, de mayor a menor temperatura, 
está representada por silicificación, argilización y propilitización. 

Textura.- Predominan en el yacimiento de Carabaya venillas sinuosas entrelaza
das según un rumbo y buzamiento común, con relleno de las mismas y diseminación en 
sus cajas . 

En algunos sectores se observa textura brechoide. Con menos frecuencia se tiene 
texturas de relleno tipo crustificación. 

Secuencia paragenética 

1. Cuarzo- turmalina 

2. Casiterita- cuarzo- clorita. 

3. Chalcopirita- casiterita- esfalerita- clorita. 

4. Cuarzo- esfalerita- galena- mineral de plata- calcita. 

5. Oxidación- enriquecimiento secundario. 

El fondo mineralógico para la veta Quenamari es el ensamble 3: chalcopirita-casi
terita-esfalerita-clorita. 

El fondo mineralógico para las vetas Nazareth 2 y Nazareth 1, que se formaron a 
menor temperatura que la veta Quenamari, ubicadas al NE de la veta Quenamari, es el 
ensamble 4: cuarzo-esfalerita-galena-mineral de plata-calcita. 
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La casiterita es reconocible con análisis químico. 

Zonamiento.- El yacimiento Carabaya es polimetálico con estaño. Al SO y en un 
plano horizontal SO se observa mayor contenido de cobre, zinc, plata, plomo, estaño en 
2 clavos mineralizados de la veta Quenamari; al NE se tienen las vetas Nazareth 2 y 
Nazareth 1, con menor contenido de cobre, pero con mineralizaciones de zinc, plata, 
plomo y menor cantidad de estaño. 

En sentido vertical, la mineralización poli metálica y de estaño de los niveles supe
riores llega hasta una profundidad de 300m desde el afloramiento en la veta Quenamari. 
En la veta Nazareth 2, la mineralización profundiza 300 m y en la veta Nazareth 1, la 
mineralización profundiza 200m. A mayor profundidad de las distancias mencionadas no 
hay mineralización económica en las vetas referidas. 

La veta San Rafael contiene mineralización de cobre en la parte alta y mineralización 
de estaño a mayor profundidad, alcanzando su potencial mineralógico económico actual 
hasta los 940 m de profundidad y 1 440 m de profundidad en el futuro, lo que difiere del 
yacimiento de Carabaya, que se ubica en el mismo distrito minero de San Rafael y Carabaya. 

Geología minera 

Control fisiográfico.- Fisiográflcamente, no existe dificultad para reconocer el 
afloramiento de las vetas, en ciertos sectores es muy notorio, en ciertos tramos se obser
van rasgos muy tenues de la veta. Es notorio en superficie la oxidación y los paneles de 
oxidación. Además, puede observarse la propilitización de sus cajas. 

La deglaciación ha sido reciente, con erosión intensa, en los afloramiento se ob
serva la presencia de óxidos y sulfuros. 

Control litológico.- Los clavos mineralizados se emplazan en el intrusivo, en el 
contacto del intrusivo con la pizarra, y en la pizarra cerca al contacto del intrusivo con la 
pizarra. 

En la veta Nazareth 2, la silicificación es un control litológico. La argilización es 
otro control litológico. 

La propilitización no es un control litológico, por cuanto está es una alteración 
hipógena de caja en las partes estériles y en los clavos mineralizados. 
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Fig. N"243 Pertif geológico del yacimiento Carabaya (Puno) a lo largo de la 
cortada 655. Os= pizarra de la Formación Sandía del Ordovícico, 
T m= monzogranito del Terciario medio (Tumialán, P. H. 2000) 
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medio (Tumialán, P. H. 2000) 
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lsovalores de Sn de la veta Quenamari del yacimiento Carabaya 
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Fig. No 248 lsovalores de cobre de la zona con proceso de enriquecimiento 
secundario de la veta Nazareth 2 del yacimiento Carabaya (Puno). 
Tm ~ monzogranito del Terciario medio (Tumialán, P. H. 2000) 

Tm ~ monzogranito del Terciario medio (Tumialán, P. H. 2000) 
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Control mineralógico 

Veta Quenamari 

lsovalores de Cu/Sn en la veta Quenamari.- Presencia de un flujo vertical ligeramen

te arborescente en el intrusivo al NO, y otro pequeño flujo en la pizarra al SE (Fig. N° 244). 

lsovalores de Cu en la veta Quenamari.- En el lado NO del intrusivo hasta una 

profundidad de 300m, se tiene valores de 5% a 1% de Cu como un proceso de enrique
cimiento supérgeno de Cu, a mayor profundidad se tiene mineralización primaria de Cu 

con menos de 0,5 %. 

Al SE, en las pizarras, la mineralización de Cu es de 2% a 1%, hasta una profundi

dad de 300m, el clavo mineralizado es el resultado de un proceso de enriquecimiento 

supérgeno (Fig. N° 245). 

lsovalores de Sn en la veta Quenamari.- Al NO, en el intrusivo, los isovalores de 

Sn varían de 0,5% a 0,2% hasta 300m de profundidad. A mayor profundidad la ley de Sn 

es menor de O, 1 %. 

Al SE, en la pizarra, el clavo mineralizado con 0,5% Sn está a 100m del aflora

miento, a mayor profundidad es menor a O, 1% Sn (fig. N° 246). De los isovalores expues
tos se concluye que los mejores valores de Sn y Cu se observan desde superficie hasta 300 

m, debajo de esta distancia los valores decrecen. 

Esto se justifica por cuanto debajo de los 300m hubo mayor presión, en cambio a 

menos de 300m de profundidad, la presión decreció bruscamente precipitando Cu, Sn y Zn. 

Veta Nazareth 2 

lsovalores de Cu 1 Sn.- Señalan un flujo mineralizante con una migración de flujo 
ascendente de SE a NO y con una inclinación de 45° (fig. No 247). 

lsovalores de Cu.- Hasta los 300 m de profundidad en el intrusivo, el Cu es de 
enriquecimiento secundario, con leyes de 3% a 1% (fig. No 248). 

lsovalores de Sn.- Según el flujo mineralizante a 200m de profundidad se tiene un 

valor máximo de 1,0% (fig. N° 249). 

Veta Nazareth 1 

lsovalores de Sn (Marquina, M.1998).- Esta veta es de Zn, Ag, Cu, Sn en orden de 

abundancia. Los isovalores de Sn varían desde 0,01% a 0,04%, las leyes indicadas se 

377 



INGEMMET 

S 50° E N 50"0 

Tm 

- Nv 4770 

Tm 

0-----~====---~JOOm)' %Sn 

Fig. N" 249 lsovalores de estaño de la veta Nazareth 2 del yacimiento Carabaya (Puno). Fl =frente 
inicial de deposición. Fm =frente de máxima ley de deposición, FF = frente final de 
deposición. Tm = monzogranito del Terciario medio (Tumialán, P. H. 2000) 

N6~0 

Nv 4873 

Nv 4726 

\ 0.01 
1 ' ~-----

0.02 - _,. 
T 

0.04 0.03 

OJ..~===~-3¡¡¡¡00 m %Sn Tm Tm 
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incrementan en una distancia vertical de 200m. Esta veta se ha mineralizado por 3 flujos 
mineralizantes con una inclinación ascendente de NO a SE (Fig. N° 250). 

Controles estructurales.- El Distrito Minero San Rafaei-Carabaya tiene 21 vetas, 
de las cuales, 1 O corresponden a la zona de Carabaya con longitudes que varían de 750 m 
a 3 500 m. 

Las longitudes de las principales vetas son: 

Veta Quenamari 

Veta Nazareth 2 

Veta Nazareth 1 

1,75km 

1,50 km 

3,50km 

Son de rumbo NO, y de gran ángulo de buzamiento al NE. Las vetas están forma
das por vetas en eche Ión, se observa presencia de ven i llas entrecruzadas a manera de 
vetas ramaleadas, asimismo, vetas tipo lazos cimoides en sentido horizontal y en sentido 
vertical. las vetas son relleno de fallas normales. Entre las vetas mayores se han formado 
velillas tensionales de buzamiento al SO, contrario al buzamiento de las vetas mayores. 

Mineralización diseminada en el Yacimiento de Carabaya.- las velillas tensionales 
referidas, dan un aspecto estructural tipo stockwork, en un área de 1000 m por 760 m. En 
la cortada 655 m, se realizó un muestreo sistemático desde los 356m hasta 244m vertica
les de la superficie, en una longitud de 500 m, 274 análisis, dieron como resultados los 
siguientes valores: O, 11% Sn, 0,37% Cu, 0,23% Zn, faltan los análisis de Ag, Pb y Au. 

Estas leyes corresponden a una mineralización primaria. Las velillas tipo stockwork 
tienen cajas propilitizadas. El estudio geofísico de polarización inducida presenta anoma
lías de sulfuros con una mineralización diseminada en sus cajas. 

Esta diseminación se observa en una extensión de 1 000 m, con rumbo NO, 760 
m con rumbo NE, y en 200m verticales, considerando un peso específico de 2,7 se tiene 
un potencial de 400 000 000 TM con O, 11 % Sn 0,37% Cu, 0,23% Zn. 

* Tumialán, P. H. 2000- Consideraciones geológicas del yacimiento de cobre, zinc, 
estaño de Carabaya (Puno). X Congreso Peruano de Geología, p. 541-549, (Resumen). 
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Capítulo XIV 

YACIMIENTOS RELACIONADOS A 
VOLCANISMO CONTINENTAL 

La Franja Volcánica Cenozoica de la Cordillera Occidental del Perú, está emplaza
da en el arco magmático que se originó como consecuencia del proceso de subducción 
por la Tectónica de Placas de convergencia. Está constituida por diferentes tipos de rocas 
volcánicas: lávicas, piroclásticas (brechas, tufos, aglomerados) de composición interme
dia a félsica (andesitas, dacitas, traquiandesitas, riodacitas, riolitas, traquitas, basalto, ba
salto cuarcffero). Con diferentes centros de vulcanismo. En el sector sur la franja volcánica 
referida tiene un ancho de 100 km a 300 km. En el sector central y norte la franja volcánica 
es más angosta, alcanzando de 20 km a 50 km. 

En esta franja, el volcanismo se da en un medio continental, habiéndose formado 
yacimientos filonianos epitermales de Ag-Au, yacimientos de antimonio, yacimientos di
seminados de oro-plata de baja ley, y yacimientos poli metálicos. 

La mineralización en esta franja es de edad terciaria como resultado del Tectonismo 
Andino (fases Incaica: Terciario inferior, Quechua 1: Terciario medio, Quechua 2 y Quechua 
3: Terciario superior); concomitantes con las fases mencionadas se ha generado 
magmatismo y mineralización. 

1 4. 1 YACIMIENTOS FILONIANOS EPITERMALES DE 
Ag-Au 

Los depósitos epi termales son de poca profundidad y de baja temperatura (alrede
dor de 200 oc, alcanzando en algunos depósitos 300 oc¡. 

Yacimientos hidrotermales de plata y oro se emplazan mayormente en la Franja 
Volcánica Cenozoica. Estos yacimientos están ligados a calderas de colapso, a centros 
volcánicos, a domos de flujo, a domos subvolcánicos y a diatremas. 

Los diferentes esfuerzos tectónicos dieron lugar a una serie de fracturas, fallas 
(dextrales, sinestrales), generalmente normales, inversas; muchas veces formando lazos 
cimoides en plano horizontal y en plano vertical, fracturas, fallas radiales y concéntricas 
alrededor de centros de vulcanismo, vetas paralelas y concordantes, además inclinadas y 
transversales a la orientación de la Cordillera de los Andes, formando ocasionalmente grabens. 
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La longitud contraria al flujo mineralizante es alrededor de 450 m. A la distancia 
referida se tiene el frente inicial de deposición (FI), con baja ley, depositado a mayor 
temperatura; a una distancia menor que la referida (alrededor de 200m) se tiene el frente 
de máxima ley de deposición (FMJ, a menor temperatura que el (FI), a O m de los 450 m, 
tendremos el frente final de deposición (FF) con bajos valores de plata y oro, a menor 
temperatura que el (FM). 

Las texturas mayormente son de relleno, de baja temperatura, presentándose como 
relleno de brechas, de crustificación, de escarapela. 

La temperatura de deposición varía de 200 oc a 300 oc. 

La deposición de los metales preciosos se ha producido en sentido contrario al 
flujo y sobre el nivel de ebullición de la solución mineralizante, encima de los 450 m. Esta 
ebullición se realiza por la disminución brusca de la presión sobre la solución mineralizante. 
Podría haber intervenido en esta deposición la mezcla del flujo magmático hidrotermal 
(epitermal) con soluciones meteóricas cuyo descenso se realizó por las fallas. 

La solución mineralizante puede ser de baja sulfuración y de alta sulfuración. Los 
metales preciosos se depositan sobre el nivel de ebullición y los minerales de metales 
básicos debajo del nivel de ebullición. 

A profundidad mayor de 450 m, se depositaron los minerales de los metales bási
cos con adularia, baja acidez, y baja sulfuración. A mayor cota, la acidez es alta, con 
deposición de minerales de metales preciosos con alta sulfuración, llamado también solu
ciones sulfato-ácido. 

Como alteración hipógena de caja, se observa en la superficie un volcánico poro
so silicificado con mineralzación de oro, alunitización, argilización en un ambiente de 
yacimiento sulfato-ácido; a mayor profundidad se presenta silicificación con adularia, 
propilitización en la parte externa, telescopizada en yacimiento adularia-sericita. 

La mineralogía de baja sulfuración adularia-sericita, está representada por: argentita, 
tetrahedrita, tenantita, sulfosales de Ag, oro nativo y sulfuros de metales básicos, seleniuros 
y minerales de Mn. 

La mineralogía de alta sulfuración o sulfato-ácido, está formada por enargita, piri
ta, oro nativo, electrum, sulfuros de metales básicos, algunas veces bismutinita. 

En yacimientos de baja sulfuración, se tiene adularia-sericita con produción de Ag 
y Au y metales básicos. En yacimientos de alta sulfuración, llamados también yacimientos 
sulfato-ácidos, producción de Au y Ag y producción de cobre. 
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1 4. 1 • 1 Franja Volcánica Cenozoica 

1 4. 1 . 1 . 1 Salpo (La Libertad)* 

Ubicación 

Salpa se ubica en la Franja Volcánica Terciaria del departamento de La Libertad. 

Geología 

Afloran 2 vetas paralelas de rumbo NO, formadas como relleno en fallas dextrales. 

Estas vetas son: Salpa, que buza al SO y al NE, y Millhuachaqui que buza al SO, cuyas 

longitudes son de 5 y 6 km respectivamente. La mineralización corresponde al Terciario 

superior. 

Estas vetas cortan a los volcánicos Ca\ipuy del Terciario medio no muy plegados. 

No se observan intrusivos; existen algunos diques dioríticos en la veta Sa\po (a la altura 

del nivel 3 400, llamado nivel Runatul\o). Sus cotas varían de 2 900 a 3 000 msnm. 

En forma transversal a las vetas Salpa y Millhuachaqui, afloran vetas de menor 

importancia que corresponden a una segunda época de mineralización, estas últimas ve

tas son relleno de fallas sinestrales. 

Se produjo fallamiento sinestral de rumbo NE posterior a las 2 épocas de 

mineralización, que corta a la veta Millhuachaqui. 

Yacimiento mineral 

La veta Millhuachaqui es una estructura filoniana de cuarzo con minerales 

argentiferos, rodonita, esfalerita, galena, pirita en las cajas. En la franja de óxidos se tiene 

la presencia de psilomelano, muy poca limonita o ausencia de ella. En el fondo de las 

quebradas, la distancia vertical de la zona de óxidos es menor (Figs. N° 251 y 252). 

La veta Salpo, es poli metálica, mineralógicamente tiene cuarzo con limonita, y en 

menor proporción psilomelano en el afloramiento. En la zona de enriquecimiento secun

dario, covelina y calcocina. En los niveles de menor cota predominan los sulfuros prima

rios, cuarzo, pirita, esfalerita, galena y chalcopirita. 

Como alteración hipógena en las cajas de la veta Millhuachaqui existe poca 

silicificación, argi\ización (1 m), propilitización (100m). En Salpa existe silicificación, 

argilización (100m). La alteración hipógena en Salpa fue de mayor temperatura que en 

Millhuachaqui. 
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En Millhuachaqui predomina la textura paralela, sobre la textura brechosa, en Salpo 
es a la inversa, predomina la textura brechosa sobre la textura paralela. 

La veta Millhuachaqui presenta la siguiente secuencia paragenética: pirita, esfalerita 
con chalcopirita, chalcopirita con cobre gris, galena, rodonita, argentita, minerales 
supérgenos, óxidos (psilomelano, limonita). El cuarzo se forma antes de la pirita, con los 
sulfuros, y después de los sulfuros de plata, su zonamiento de menor a mayor temperatura 
es: Ag, Pb, Cu, Zn. 

En Millhuachaqui, la rodonita y el psilomelano son los controles mineralógicos. 
La argi 1 ización es un control! itológico. 

Ambas vetas, Millhuachaqui y Salpo, tienen lazos cimoides. Las dos vetas corres
ponden a fallas normales, y por ser dextrales, los cambios de rumbo a la derecha son más 
favorables. la intersección con sus splits (vetas ramales tensionales), son favorables a la 
mineralización. 

En Millhuachaqui, en la zona "la Guardia" el eje mayor de los cuerpos es casi 
horizontal, siendo dos veces mayor que su distancia vertical. 

*Tumialán, P. H. 1982 -Casos de exploración geológica en la Pequeña Minería. 
Anales del VI/ Ciclo de los jueves Mineros en e/ ex-Banco Minero del Perú, p. 15-20, 
(Resumen). 

14.1 .1 .2 Prospecto Urumalqui* 

Ubicación 

Urumalqui, está ubicado 11 km al SE de Millhuachaqui y Salpo, en la Franja Volcá
nica Cenozoica, en el departamento de La Libertad. 

Geología 

El prospecto está en los volcánicos Calipuy del Terciario medio. la mineralización 
se generó en el Terciario superior. 

Se trata de una veta que tiene un rumbo N 60°0, buza 85° al SO, se emplaza en 
una falla sinestral, cuyos cambios de rumbo a la izquierda son más anchas, sus vetas en 
fracturas tensionales tienen rumbo E-0. La veta tiene una potencia de 3 m a 6 m. 
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Yacimiento mineral 

Se presenta en mayor cantidad cuarzo y calcedonia. La mineralización presenta 

texturas de crustificación; mientras que las texturas tipo escarapela y brechosa son raras. 

En superficie, en la zona lixiviada se observan pocos óxidos, de 20m a 28 m de 

profundidad, con más psilomelano que limonita (Fig. No 253). 

Cerca al piso se depositaron clavos mineralizados de plata. La textura de la 

mineralización es del tipo paralela, con un ancho hasta de 6 m, también hay textura de 
crustificación. De manera subordinada se formó textura escarapela y brechoide. 

Sus cajas están mayormente argilizadas, con varios metros de potencia siendo una 

guía litológica, ciertos tramos están silicificadas. 

El yacimiento es del alcance epitermal superior a mesotermal inferior. El orden de 

cristalización es: cuarzo, sulfuros, calcedonia, óxidos. Hacia el NO ocurre mas calcedo

nia, se formó a menor temperatura que los sulfuros de plata. 

La concentración de plata se ubica en el piso de la veta. De superficie a profundi
dad se observa: una zona lixiviada de 3 m, con 2 oz AgfTC, óxidos de 100m a 150m en 

sentido vertical con 6 oz AgfTC, debajo la zona de mixtos de 75 m a 50 m con 8 oz AgfTC; 
a mayor profundidad se encuentran sulfuros primarios de plata con 4 oz AgfTC, 

incrementándose el Zn, Pb, Cu con una ley menor de 1 %. 

Salpo es una veta poli metálica; Millhuachaqui y Urumalqui son vetas de Ag. 

Tiene una longitud de 1 500 m, con un ancho de 3,5 m. Los cuerpos mineralizados 
presentan un eje horizontal similar a Millhuachaqui. 

Esta veta aflora en forma de crestones de cuarzo. En superficie, boxwork represen
tan una mayor cantidad de óxidos lixiviados. El psilomelano es un control mineralógico 
positivo, y asimismo lo son las inclusiones de arcilla en la veta. El cuarzo lechoso es de 
muy alta temperatura y la calcedonia es de muy baja temperatura, siendo controles 

mineralógicos negativos. 

La veta emplazada en una falla sinestral, presenta cambios de rumbo a la izquierda 
mejorando en potencia y en leyes de plata. Son frecuentes los lazos cimoides. 

Reserva 38 000 TM con 1,4 m de ancho, y una ley de 6,5 oz AgfTC. El potencial 

alcanza a 600 000 TM de 6 oz AgfTC. 

* Tumialán, P. H. 1982 -Casos de exploración geológica en la Pequeña Minería. 
Anales del VI/ ciclo de los Jueves Mineros en el ex-Banco Minero del Perú, p. 21-26, 

(Resumen). 
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1 4. 1 . 1 .3 Acococha (Cordillera Negra
Ancash)* 

Ubicación 

El yacimiento Acococha se emplaza en la Cordillera Negra, en la Franja Volcánica 
Cenozoica, del departamento de Ancash. 

Geología 

Comprende una sola estructura filoniana de 800 m, con rumbo N so o E, se empla
za en una falla dextral, con alto grado de buzamiento al NO y al SE, en volcánicos andesíticos 
del Grupo Calipuy del Terciario inferior a medio. 

Yacimiento Mineral 

Es hidrotermal, de alcance epitermal superior. 

No se observan intrusivos. En los niveles superiores se observan sulfosales de 
plata, y en los niveles inferiores se incrementa ligeramente el Pb y el Zn, sin ser económi
camente explotables. 

Acococha es una veta de 800 m de longitud, que tiene un solo clavo mineralizado 
ubicado cerca al extremo O de la veta (Fig. N° 254). El eje de clavo es casi vertical, 
habiendo sido explorado en 200m verticales, su profundidad no pasará de 450 m. El nivel 
inferior de 200m verticales medidos desde la superficie tiene las mejores leyes, conside
rado el frente de máxima deposición. A partir de la superficie se presentan sulfuros con 
cuarzo. 

La argilización es la alteración hipógena de caja en el área mineralizada, resultan
do una guía litológica. El cuarzo grisáceo, la rodonita, los puntos de galena y esfalerita, 
son guías mineralógicas. A mayor profundidad la textura brechosa de la veta es menor, lo 
cual indica un incremento de presión durante el proceso de la mineralización. 

* Tumia/án P.H. Nuñez, F. Rodríguez,/. 1988- Estudio comparativo de la 
mineralización de plata de los yacimientos: Coriminas (Arequipa), San Cenara 
(Huancavelica), Acococha (Ancash) y Mercedes (Huánuco). Informe privado para la Com
pañía Minera Mercedes S.A, p. 1-5, (Resumen). 
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1 4. 1 .1 .4 Millotingo (San Mateo-Lima)* 

Ubicación 

El yacimiento Millotingo, se ubica en el distrito de San Mateo, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima a 4 100 msnm. 

Geología 

Geológicamente se emplaza en la Franja Volcánica Cenozoica de la Cordillera 
Occidental. 

Las rocas volcánicas pertenecen a la Formación Millotingo del Terciario medio, 
reconociéndose dos miembros: 

Millotingo inferior, de 500 m de potencia, con tufos andesíticos de color bruno, 
intercalados con !u titas y calizas. 

Millotingo superior, que aflora en el área mineralizada, presenta de la parte infe
rior a la parte superior lavas con brechas andesíticas y tufos rojizos andesíticos. 

Los pseudoestratos volcánicos tienen rumbo N 15°- 60°0, con buzamiento de 
5°-35° al NE. Se tiene 9 vetas (Figs. N° 255 y 256) con rumbo promedio N 26° E, su 
buzamiento promedio es 75° al NO. Las vetas tienen mayor desplazamiento horizontal y 
son del tipo dextral con menor desplazamiento vertical normal (Fig. N° 257). 

En Millotingo, la mineralización se aloja en una falla angosta a lo largo de una 
franja de ancho mayor, con fracturamiento tensional y de lazos cimoides. Al alejarse de la 
falla guía, los valores disminuyen. De N a S se observan las fallas 1, 2 y 3, post minerales, 
siendo la falla 3 la más importante, con rumbo N 25°-45°0 y buzamiento de 19°-35°NE. 
Se trata de una falla inversa, sinestral, con 60 m de desplazamiento. 

La mineralización es de edad del Terciario superior (18 a 6 Ma). 

Mineralización 

La mineralización está constituida por su/fosa/es de plata, como pirargirita, 
proustita, polibasita, pearceita. En menor proporción pirita, calcopirita, esfalerita, galena, 
tetrahedrita, oro, electrum, cuarzo, calcita, siderita. 

Paragenéticamente, se inició la depositación con cuarzo lechoso y pirita, seguido 
por pequeñas cantidades de metales básicos, posteriormente las su/fosa/es de plata, en la 
etapa final, calcita, siderita y baritina (Fig. N o 258). 
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La alteración hipógena se manifiesta a lo largo de una franja de rumbo NNE-SSO, 
se presenta inicialmente como andesita fresca, que grada a una andesita ligeramente 
propilitizada y a una andesita silicificada al SSO. Se registra una mayor temperatura al 
SSO, por lo tanto el flujo mineralizante migró de SSO a NNE. 

La textura de las vetas en los volcánicos es de tipo brechosa, cementadas por 
mineralizaciónes de sulfosales de plata y pirita. 

En la veta San Juan no se ve una oxidación intensa por cuanto el proceso de ero
sión fue mayor respecto a la oxidación; habiendo llegado al frente final de deposición, por 
lo tanto, se explotó todo el área mineralizada. A mayor profundidad y a mayor temperatu
ra el frente inicial tiene 6 oz Ag!TC. A menor profundidad y menor temperatura el frente de 
máxima ley tiene 15 oz Ag!TC. El frente final a menor profundidad y a menor temperatura 
que el frente de máxima ley tiene 6 oz Ag/TC. El flujo del área mineralizada fue de SSO a 
NNE, siendo irregular por la caída brusca de presión, lo que produjo un proceso de ebu
llición y precipitación. La profundidad de mineralización en la veta San Juan es de 400 m. 
A mayor profundidad se incrementa el Pb y el Zn pero con bajos valores, que lo hacen no 
económicos. 

La longitud de las 9 vetas varían de 900 m en la Veta San Juan a 250m en la veta 
Desconocida. 

La Veta San Juan es la de mayor longitud, alcanzando en ella la mineralización de 
plata una profundización mayor respecto a las otras vetas de menor longitud (Figs. N° 
259,260 y 261). 

Las mejores leyes de plata están en las cajas, ligeramente propilitizadas con altera
ción hipógena hasta el contacto de la andesita silicificada, lejos de ese contacto en andesita 
silicificada no se tiene valores de plata a mayor temperatura. Estas alteraciones hipógenas 
de caja son los controles litológicos. 

La potencia promedio de la veta es 2,1 m con 14 oz Ag!TC 

* Tumialán, P. H., Núñez, F. 1988- Mineralización del Yacimiento de Plata de 
Millotíngo. Boletín de la Sociedad Geológica del Perú, Tomo 78, p. 99-107, (Resumen). 

1 4. 1 . 1 .s Santa Catalina•Litna* 

Ubicación 

Este yacimiento está ubicado en el paraje de Sunicancha, distrito de San Damián, 
provincia de Huarochirí, departamento de Lima. 
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Geología 

Se ubica en la Franja Volcánica Cenozoica. El río Numincancha forma un valle 
fluvial que cruza a las vetas Augusto, San Alejandro, Santa Catalina y Purísima. La roca es 
lávica porfirítica, envuelve clastos andesíticos y dacíticos alcanzando una potencia mayor 
a los 1 000 m. Las vetas tienen un rumbo N 19°-27"E, con alto grado de buzamiento, 
dirigido al NO y al SE. Las vetas corresponden a la mineralización de fallas dextrales 
inversas. Las rocas donde se aloja la mineralización son volcánicas del Terciario medio a 
inferior (Fig. N° 262). 

Mineralización 

La mineralogía está constituida por tetrahedrita, galena, poca chalcopirita, 
rodocrodita, calcita, dolomita, psilomelano, limonita y plata nativa. 

La textura de la mineralización es mayormente de relleno, con la siguiente secuen
cia paragenética: rodocrocita, dolomita, calcita, tetrahedrita, galena y óxidos. Como alte
ración hipógena se presenta propilitización ligada a las áreas mineralizadas. La secuencia 
paragenética es como se indica: rodocrocita, dolomita, calcita, chalcopirita, tetrahedrita, 
galena. 

El zonamiento que se observa en la veta Santa Catalina se debe a un proceso 
supérgeno, de superficie a profundidad comprende 1Om de zona lixiviada, 80 m de zona 
oxidada, 80 m de zona de mixtos, con un total de 170 m verticales, teniendo a mayor 
profundidad los sulfuros primarios. Las mejores leyes se emplazan en la zona de mixtos. 
La profundización alcanzaría los 450 m. 

La longitud total de la veta Santa Catalina es de 1 500 m. El eje mayor del área 
mineralizada es vertical (Fig. N° 263). En su afloramiento se aprecia canales debido a una 
menor resistencia del relleno de la veta respecto a la roca caja. Como controles 
mineralógicos importantes se observa psilomelano, rodocrocita, plata nativa. 

La veta corresponde a la mineralización de una falla dextral e inversa, en la que su 
cambio de rumbo a la derecha mejora la ley, sobre todo en sectores con menor buzamien
to donde tienden a ser más anchas. 

En 120m verticales se observa un zonamiento, con mayor proporción de galena 
en la parte superior (más valores de plomo) e incremento de tetrahedrita a profundidad 
(más valores de plata). 

* Tumialán, P. H. 1982- Casos de exploración geológica en la Pequeña Minería. 
Anales del Vil Ciclo de los jueves Mineros en el ex-Banco Minero del Perú, p. 40-44, 
(Resumen). 
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14.1 .1 .6 Veta Donar (Castrovirreyna)* 

Ubicación 

El yacimiento se ubica al NE de Castrovirreyna, en el departamento de Huancavelica 

Geología 

Geológicamente, este yacimiento se encuentra en la Franja Volcánica Cenozoica, 

con la presencia de tufos y lavas andesíticas de la Formación Calipuy del Terciario inferior 

a Terciario medio. 

El yacimiento está constituido por una veta principal denominada Do llar, de 1 600 

m de longitud, con una mineralización de 1 200m, su rumbo es N 45°0, con alto grado 

de buzamiento al NE y al SO. Se trata del relleno de una falla sinestral e inversa, donde el 

block NE ha subido respecto al block SO. 

La veta Dallar es la parte externa del distrito minero de Castrovirreyna (S 200m x 

1 200m), donde el rumbo del eje mayor del área es N60°0. Hacia el SE de dicho distrito 

minero la mineralización es de Ag, hacia la parte central y NO presenta mineralización de 

Zn, Pb, Cu de mayor temperatura (TUMIALÁN, P.H. 1978). 

En este distrito minero se tiene 3 sistemas de vetas; uno de ellos con rumbo N60° 

O en fallas sinestrales (vetas San Pablo, San Antonio, Pozo Rico, Perseguida-Dallar, 

Milagritos, María del Carmen); otro de rumbo E-0 (vetas Chabuca, Odilia, Matilde, Olvi

dada, Águila Americana); y otro de rumbo N60°E en fallas dextrales (vetas Lira, Carmen, 

Ensueño, Mata Caballo, lsabei).(Fig. N° 264). 

El tectonismo se habría producido por fuerzas de compresión de rumbo E-0. 

Yacimiento 

Es una veta con mayores leyes de plata (5-30 oz Ag!TC), leyes menores de Zn (1-

6%), de Pb (1-4%), de Cu (0, 1-0,9%). 

La mineralogía está constituida por sulfosales de plata como pearceita, polibasita, 

pirargita, proustita, esfalerita, galena, chalcopirita, cuarzo, pirita, oropimente, rejalgar, 

baritina, acantila, querargirita. 

Como secuencia paragenética se observa: cuarzo, pirita, chalcopirita, esfalerita, 

galena, sulfosales de plata, oropimente, rejalgar, baritina, y como minerales supérgenos 

acantila, querargirita. 
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Los isovalores de Ag, Zn, Pb, Cu muestran los frentes iniciales de deposición con 
bajos valores a profundidad y con una mayor temperatura. Los máximos valores de 
menor a mayor cota corresponden a Zn, Pb, Ag-Cu a lo largo de una profundidad de 83 m, 
es decir, el máximo valor de Pb está a 42 m encima del Zn, el máximo valor de Ag-Cu está 
a 41 m encima del Pb. Hacia la superficie tendremos los valores bajos de Ag, Zn, Pb, Cu 
a menor temperatura (Fig. N° 265). 

El zonamiento de la parte superiora la parte inferiores: Ag con Cu, Pb, Zn. 

La mineralización se habría producido por la migración vertical de una serie de 
flujos hidrotermales. La veta varía de buzamiento al atravesar diferentes tipos de roca, así 
al pasar por las lavas andesíticas tiene un buzamiento al NE y al atravesar tufos andesíticos 
tiene un buzamiento al SO. 

La argilización es la alteración hipógena importante. 

* Tumialán, P. H. Aguilar, ). Ruvina, G. 1978 - Geología Económica de la veta 
Dallar (Castrovirreyna). Geología Económica de Yacimientos de Minerales Metálicos del 
Perú, editado por el ex-Banco Minero del Perú, p. J-8, (Resumen). 

1 4. 1 • 1 . 7 San Genaro (Huancavelica)* 

Ubicación 

El yacimiento de plata San Genaro se ubica en la provincia de Castrovirreyna, del 
departamento de Huancavelica. 

Geología 

Este yacimiento se emplaza en la Franja Volcánica Cenozoica, tiene vetas de rum
bo NE, con alto grado de buzamiento, mineralización en fallas normales; alojadas en 
volcánicos andesíticos del Terciario superior, relacionadas a un domo subvolcánico, con 
pequeños stocks (intrusivos), también del Terciario superior. 

Yacimiento Mineral 

Las vetas son hidrotermales, de alcance epitermal superior. Como en San Genaro 
afloran pequeños stocks de intrusivos, su incremento de Pb-Zn a profundidad es mayor. 
En los niveles superiores se presentan sulfosales de plata (Fig. N° 266). 
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Se tienen vetas de 1 700 m de longitud con una mineralización continua, con 
clavos de mineral que llegan a una distancia vertical de 375m desde el afloramiento. 

A una profundidad de 185 m, las leyes de plata son mayores, considerándose 
como frente de máxima deposición, cuya profundidad no pasará de los 450 m. 

En el afloramiento se observa limonita, psilomelano, escorodita. En sus cajas hay 
alteración hipógena, como caolinización y epidotización. La caolinización es un control 
litológico favorable. 

En la zona lixiviada las leyes de plata son bajas, incrementándose en la zona de 
óxidos debajo de la zona lixiviada. A mayor profundidad en la zona mixta de óxidos con 
sulfuros, las leyes de plata son mayores respecto a la zona de óxidos, decreciendo en la 
zona de sulfuros primarios. 

Su mineralogía consta de sulfosales de plata con rodonita, puntos de galena y 
puntos de esfalerita como controles mineralógicos positivos. 

La caolinización es un control litológico positivo. A menos profundidad la textura 
es menos brechosa debido a una presión menor. 

* Tumialán, P.H. Núñez, F. Rodríguez,}. 7988- Estudio comparativo de la 
mineralización de plata de los yacimientos: Coriminas (Arequipa), San Cenara 
IHuancavelica), Acococha (Ancash) y Mercedes (Huánuco). Trabajo particular inédito para 
Compañía Minera Mercedes S.A, p- 1-5, (Resumen). 

1 4. 1 . 1 .a San .Juan de Lucanas 
(Ayacucho)* 

Ubicación 

Este yacimiento se ubica en la Franja Volcánica Cenozoica, en el distrito de Utec 
de la provincia de Lucanas del departamento de Ayacucho, a una altitud de 3 450 msnm. 

Geología 

Las vetas están en rocas andesíticas lávicas de la Formación Tacaza del Terciario 
medio (Mioceno), con una potencia mayor de 1000 m. Sobre esta roca, al NO y al SE, lejos 
del depósito están las rocas piroclásticas tobáceas dacíticas de edad posterior a la época 
de mineralización (Plioceno-Cuaternario). 
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No se observan stocks de intrusivos, por lo tanto, la mineralización de San Juan se 
ha producido lejos del foco mineralizante. 

Los pseudoestratos volcánicos tienen un plegamiento, cuyos ejes son de rumbo 
NE con fuerzas de compresión perpendicular a los ejes. El segundo proceso orogénico pre 
mineral tiene 3 sistemas de fallas: primero, un sistema dextral de rumbo N-S, (vetas 
Saramarca-Yanarumi, Santa Rosa, Mascota, Alfa Romeo); segundo, un sistema sinestral de 
rumbo NE, (vetas Lidia Raquel Concepción); y tercero, un sistema de fracturas tensionales 
de rumbo NNE (vetas Ventanilla Accolahuayjo, Chascañahui, Pucacañón, Rosaura); ha
biéndose producido el segundo proceso orogénico por fuerzas de compresión colineal al 
juego de fractura tensional. 

El tercer proceso orogénico se ha producido posterior a la mineralización, siendo 
una falla dextral de rumbo E-0 (falla San Juan 40° de buzamiento, es falla inversa), (Fig. 
N" 267). 

Mineralización 

La secuencia paragenética y la mineralogía es como se indica: 

Fase-1: Cuarzo-pirita (aurífera)-chalcopirita (como exsolución en la blenda)-blenda
galena. 

Fase-2: Cuarzo-cha lcopi rita-enargita-tenanti ta/tetrahed rita-argentita-pearce ita/ 
po 1 ibas ita-ros i ele r-ama ti sta-ca 1 cedan i a. 

La mineralización de plata se habría formado a 197 oc_ Los minerales de mayor 
temperatura en la fase 1 alcanzarían hasta 300 oc en la textura de exsolución de chalcopirita 
en esfalerita. Existen S fases de brechamiento y dentro de ellas la mineralización está 
ligada a la cuarta fase de brechamiento. 

La mineralización presenta además textura de franjas paralelas, textura de crustificación, 
de escarapela; las cuales son texturas netas de relleno de yacimientos hidrotermales. 

Al sur, en las cotas menores, el oro como subproducto es ligeramente mayor, 
alcanzando más temperatura, en cambio al norte donde las cotas son mayores los valores 
de plata alcanzan mayor valor, siendo de menor temperatura. 

Hubo lixiviación y oxidación, con distancias verticales que varían de 1Om a 250 
m. Zona de enriquecimiento secundario (detectada por mejor ley hasta SO oz Ag!fC y 
puntos de calcocina-covelina) en distancias verticales de 30m a 290m, ubicándose deba
jo de la zona de lixiviación-oxidación. 
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Debajo de la zona de enriquecimiento secundario, está la zona de sulfuros prima
rios con leyes que van de 7 oz Ag 1 TC a 12 oz Ag 1 TC (Fig. N o 268). 

La longitud de afloramiento varía de 1 700 m en Yanarumi-Saramarca hasta 380m 
en Accolah uayjo. 

Las vetas principales tienen longitudes mayores de 1 040 m, siendo 4 vetas; las 
vetas secundarias tienen longitudes menores de 1 040 m, siendo 6 vetas. 

Se observa silicificación en clastosde roca dentro de la veta, argilización, y propilitización 
alejado de la veta. La presencia de argilización dentro de la veta es favorable. 

Hubo una serie de flujos mineralizantes más o menos paralelos tanto verticales, 
como inclinados al NE (Lidia-Raquel-Concepción), e inclinados al S (Alfa Romeo). 

El psilomelano, como óxido hidratado de manganeso en superficie, es favorable 
para prospectar por plata en profundidad. Las vetas son normales, siendo más anchas 
donde alcanzan mayor buzamiento. 

Las vetas con movimientos dextrales son más anchas cuando cambian de rumbo a 
la derecha, en cambio, las sinestrales son más anchas en los cambios de rumbo a la 
izquierda. En los sectores más anchos las leyes de plata son más altas. 

En la caja piso de las vetas, las leyes de plata son mayores. Los sectores de las vetas 
con brechas son más favorables. 

* Tumialán, P.H. Bustamante, C. 7980- Mineralización del Yacimiento de Plata 
San Juan de Lucanas (Ayacucho). XV Convención de Ingenieros de Minas, p. (1-4) 1-12, 
(Resumen). 

1 4.1 .1 .9 Tumiri (Selene)* 

Ubicación 

Se ubica en el distrito de Cotaruse, la provincia de Aymaraes, departamento de 
Apurímac. La zona no es muy accidentada, su cota varía de 4 700 a 4 500 msnm. 

Geología 

Este yacimiento se emplaza en la Franja Volcánica Cenozoica y en la deflexión de 
Abancay. La veta de mayor longitud es la veta Machominas que tiene 2 km de longitud con 
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un rumbo paralelo a la Cordillera (EO) y con alto grado de buzamiento, la veta es el 
resultado de la mineralización en una falla normal. La zona no es muy accidentada. 

Se tiene otro sistema de vetas paralelas, de rumbo NE, con alto grado de buza
miento, rellenan fallas normales. 

Las referidas vetas están emplazadas en volcánicos Tacaza del Terciario medio. 

Yacimientos 

La mineralización está constituida por cuarzo lechoso, cuarzo gris, sulfosales de 
plata y pirita. 

La veta Machominas referida, tiene un ancho promedio de 4 m y sus leyes son de 
8 oz Ag!TC y 0,5 g Au/TM. 

En el sistema de vetas de rumbo NE, la veta Explorador tiene leyes de 12 oz Ag!TC 
y 4 g Au!TM. Su ancho promedio es de 1,2 m. La silicificación de cajas es mayor respecto 
a la veta Machominas y de manera telescopizada adyacente a la silicificación está la 
argilización. 

Según su mineralización y la alteración hipógena de cajas, el yacimiento de plata 
de Tumiri es de baja sulfuración (bajo sulfato ácido). 

La textura brechosa es mayor en la veta Machominas, mientras que la textura en 
franjas (textura ribbon) es más frecuente en las vetas de rumbo NE. 

Del afloramiento a profundidad se observan franjas de lixiviación, de oxidación y 
zona mixta (oxidación y sulfuros). Estas franjas son paralelas al perfil topográfico del 
afloramiento. La oxidación profundiza de 20 m a 60 m, estando los mejores valores en la 
zona mixta (óxidos más sulfuros), (Fig. N" 269). 

En superficie los afloramientos se presentan como crestas debido a la mayor resis
tencia del cuarzo. 

Sus concentrados de plata contienen al rededor de 200 oz Ag!TC. 

La profundización de sus estructuras mineralizadas alcanzará hasta los 450 m 
desde la superficie. 

* Tumialán, P. H. 1984- Geología del yacimiento de plata de Tumiri (Apurímac). 
Informe privado no publicado para MINSUR, p. 1-20, (Resumen). 
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1 4.1. 1. 1 o Orcopampa (Arequipa)* 

Ubicación 

Este yacimiento se ubica al N de la localidad de Andagua, en la provincia de 
Castilla, departamento de Arequipa, a un altitud promedio de 4 000 msnm. 

Geología 

Se emplaza en la Franja Volcánica Cenozoica, la cual está constituida por arenis
cas y cuarcita del Grupo Yura del jurásico, seguido de sedimentos de las formaciones 
Murco (capas rojas) y Arcurquina (calizas) del Cretáceo, que no afloran en el yacimiento 
de Orcopampa. Discordantemente, sobreyacen a estas rocas los volcánicos del Grupo 
Tacaza, depositados en el Terciario medio (Oligoceno, Mioceno) antes de la mineralización. 

Posterior a la mineralización se depositaron los volcánicos del Cuaternario 
(Andagua). Los stocks y diques de dacita y andesita porfirítica que intruyen a los volcáni
cos Tacaza están relacionados a la mineralización de Orcopampa. 

El valle de Andagua es un graben de rumbo NS, con fallamiento tensional en su 
flanco E, habiendo dado lugar a las vetas Manto, Calera, Santa Rosa y Santiago, de rumbo 
predominante ENE, buzando 55°-80° al NO y SE (Santiago). Estas fallas son de tipo nor
mal (Fig. N° 270). 

Depósitos minerales 

Las vetas mencionadas tienen potencias que varían de 2 m a 4 m (veta Calera), son 
relleno de soluciones hidrotermales en fallas. En los afloramientos se observan farallones 
de cuarzo que se extienden hasta 3 km (veta Manto). 

El principal mineral económico es la tetrahedrita; en menor proporción galena, 
esfalerita, chalcopirita, bornita, polibasita y oro; el cuarzo es la ganga principal con canti
dades menores de rodonita, rodocrocita, estibina, pirita, baritina y alabandita. 

La mineralización económica, contraria al flujo alcanza de 300 m a 600 m, con 
texturas de relleno tipo brecha y tipo escarapela. En zonas de menor presión; se forma
ron texturas en bandas que denotan zonas de mayor presión. 

La silicificación (alteración hipógena de mayor temperatura) se presenta en los 
clastos de la roca de caja volcánica dentro de la veta. 
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A menor temperatura se presenta argilización, y a una temperatura aún menor 
una incipiente propilitización. 

En la veta Manto se observa la siguiente secuencia pargenética: 

1. Cuarzo gris de grano fino 

2. Cuarzo lechoso, tetrahedrita, rodocrocita 

3. Rodocrocita, rodonita, cuarzo, tetrahedrita, alabandita 

4. Cuarzo gris, tetrahedrita, rodocrocita 

5. Baritina, cuarzo, pirita 

La veta Calera es la veta principal, con un afloramiento constituido de cuarzo, 
alcanzando aproximadamente 20 m, el resto está cubierto por material cuaternario; su 
ancho varía de 2,5 m a 30 m. 

Su rumbo promedio es N 60° - 80° E, con un buzamiento de 55° - 65° NO, 
reconocido a lo largo de 700 m horizontales, que podría llegar a 6 km. 

* Bermúdez, C. Condori, A 1982- Mineralización Argentífera en Minas Orcopampa 
(Arequipa). XVI Convención de Ingenieros de Minas, p. (1-31 1-15, (Resumen). 

1 4.1 . 1 .1 1 Chipmo (Arequipa)* 

Ubicación 

El yacimiento aurífero de Chipmo se encuentra a 5 km al ONO de Orcopampa, 
provincia de Castilla, en el departamento de Arequipa. 

Geología 

Se emplaza en la Franja Volcánica Cenozoica. 

Las estructuras mineralizadas están localizadas en complejos de domos dacíticos 
terciarios, y en menor proporción en tufos dacíticos o riodacíticos que conforman los 
volcánicos Sarpane, depositados sobre los tufos Manto y La Lengua. El emplazamiento de 
estos volcánicos tiene una edad de 18,3 a 19,5 Ma. 

lntrusivos andesíticos y dacíticos de textura porfirítica intruyen a los volcánicos 
mencionados. 



Fig N° 271 Plano de alteraciones del yacimiento Chipmo (Mayta, O. 1999)
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Finalmente, tufos riolíticos más jóvenes cubren en discordancia a los domos. las 
vetas en Chipmo, se emplazan en fracturas de rumbo E-0 a NE (Fig. N° 271). 

Mineralización 

Veta Prometida.- Tiene rumbo N 50°E, buzamiento de 60°-S0° SE; las áreas 
mineralizadas tienen una longitud horizontal de 1 O m a 40 m. Posee una mineralogía 
compleja, el oro se presenta en estado nativo y como telururos. Como alteración h i pógena 
se observa alunita y díckita, más abundante en la parte alta; mientras que caolinita y diás
pora son más abundantes en la parte baja. la mineralización económica de oro está aso
ciada a la dickita, caolinita, diáspora, pirita y cobres grises. Con una ley de 21,27 g Au/ 
TM; y 2,75 m de ancho. 

Veta Nazareno.- Esta estructura tiene rumbo N 50° E, buzamiento de 70°- so o SE. 
Su longitud es de 150m. la mineralización presenta relleno de cuarzo, baritina y óxidos 
de hierro. la alteración hipógena tiene cuarzo-caolinita-alunita-pirita. la ley de reserva es 
de 31 ,S9 g Au/TM y 3,66 m de ancho. 

Veta Natividad.- Está emplazada en una brecha silícea masiva tectónica
hidrotermal. Rumbo N 70° E, buzamiento de S0°- S5° NO. Aflora 65 m, su ancho varía 
de 0,7 a 3,0 m. Existen leyes altas, de 417,11 g Au/TC, 213,29 g Au/TC. 

Se presenta minerales de cuarzo lechoso y baritina, ganga de pirita, cobres grises 
con galena y pirita. 

Su alteración presenta silicificación, que grada hacia afuera a caolinita-dickita. 

Alteraciones del yacimiento de Chipmo 

Se observa silicificación masiva, al un ita-cuarzo, alunita-caolinita-cuarzo, cuarzo
dickita, cuarzo-caolinitae illita. (Fig. N° 271). 

* Mayta, O. 1999- Yacimiento Aurífero Chipmo. Pro EXPLO 1999, p. 37-48, (Re
sumen). 

1 4. 1 • 1 .1 2 Cailloma (Arequipa)* 

Ubicación 

El yacimiento de Cailloma se ubica en el distrito de Cailloma, provincia de Chivay, 
departamento de Arequipa, sus cotas varían entre 5 000 y 4 600 msnm. 
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Geología 

Se emplaza en rocas de la Franja Volcánica Cenozoica. 

Hacia el SO, cerca al campamento de Hauyllacho, afloran areniscas del Grupo 
Yura del jurásico; sobre ellas, en forma discordante en toda la zona mineralizada de Cailloma 
afloran rocas volcánicas tipo brecha andesítica, lava andesítica, en menor proporción tu
fos andesíticos, que pertencen al Grupo Tacaza del Terciario medio (01 igoceno, Mioceno). 
En el Terciario superior hasta el Cuaternario inferior se depositaron los volcánicos Sillapaca, 
posteriores al Grupo T a caza. 

Posterior a los volcánicos Tacaza, hubo inyección de diques y si lis andesiticos. 
No se observan los stocks (intrusivos), que probablemente causaron la mineralización, 
pues estos se emplazan a profundidad y no afloran. Las vetas tienen rumbos que varían 
desde N 32°E (vetas San Cristóbal, San Pedro, El Toro, Antimonio) hasta N62°E (vetas 
Trinidad, La Blanca-Bateas, Ánimas). Las vetas Trinidad, San Cristóbal, Antimonio al NE 
terminan en cola de caballo. 

La veta San Cristóbal tiene una longitud mayor de 3 300 m y una potencia 
mineralizada de hasta 26m. Las vetas de Cailloma, que tienen un rumbo al NE, están entre 
2 valles glaciares: el valle glaciar San Pedro (al 50), y el valle glaciar Trinidad (al NE); 
ambos valles de rumbo NO. 

Las fallas pre minerales son normales, siendo más anchas en los sectores más 
verticales, donde las leyes de plata son mejores. Estas fallas pre minerales están en la parte 
externa de la caldera de Cailloma, siendo ésta un rasgo de un proceso volcánico mayor 
(Fig. W 272). 

Mineralización 

Cailloma, es un yacimiento con mineralización de plata alojada en rocas volcáni
cas. Sus minerales de plata son: polibasita, estefanita, argentita, plata nativa, pirargita, 
miargirita, sulfosales de plomo y plata. Como accesorios chalcopirita, esfalerita, galena, 
calcocina, arsenopirita, oro nativo, pirita, boulangerita, jamesonita, estibina. Como no 
metálicos presenta cuarzo, calcita y rodonita. 

Su secuencia paragenética es la siguiente: cuarzo, calcita, arsenopirita, oro nativo, 
pirita, chalcopirita, esfalerita, galena, cobre gris, rodonita, minerales de plata referidos, 
sulfosales de plomo-plata, boulangerita, jamesonita, estibina. 

Las áreas mineralizadas profundizan hasta 550 m en la veta San Cristóbal. En la 
veta Bateas, el flujo mineralizante es prácticamente vertical (fig. N° 273), en las otras 
vetas los flujos serán también verticales. El oro como subproducto acompaña a la plata. 
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En los sectores más anchos y más parados las leyes de plata se incrementan, son 
más favorables la intersección de vetas (en sentido horizontal y vertical) y en los lazos 
cimoides. 

La rodonita, esfalerita, galena son guías mineralógicas favorables para la explora
ción de minerales de la plata. 

Las vetas tienen texturas paralelas, de crustificación y brechosa. 

En superficie tienen limonita, psilomelano. Desde el punto de vista del zonamiento, 
hacia el sector NE, las leyes de plata son mejores. 

Afloran farallones de cuarzo por su mayor resistencia a la erosión, siendo una guía 
fisiográfica en la exploración de la zona. En los volcánicos Sillapaca no hay mineralización, 
por cuanto se han depositado posteriormente a la época de la mineralización. 

La argilización es la alteración hipógena presente en las cajas de los clavos 
mineralizados .. 

* Tumialán, P.H. Castillo, R. Calle,). 1978- Geología económica de Cailloma 
(Arequipa). Geología económica de yacimientos de minera/es metálicos del Perú, Tomo 1, 
editado por el ex-Banco Minero del Perú, p. 1-8, (Resumen). 

1 4. 1 • 1 . 1 3 Coriminas (Arequipa)* 

Ubicación 

Coriminas se ubica al NE de Caylloma, en el departamento de Arequipa. 

Geología 

Se emplaza en la Franja Volcánica Cenozoica. 

Las vetas son mineralizaciones de fallas normales de rumbo N 42°E, que tienen 
alto grado de buzamiento al NO. Las vetas de Coriminas se emplazan en volcánicos 
andesíticos del Grupo Tacaza del Terciario medio, relacionado a la caldera Chonta, don
de el esfuerzo vertical predominó, no se observa intrusivo cercano. 

Las vetas son transversales al rumbo de la Cordillera de los Andes (Fig. N° 274). 
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Yacimiento mineral 

La mineralización es hidrotermal, del alcance epi termal superior. Presenta sulfosales 
de plata en los niveles superiores, incrementándose ligeramente el plomo y zinc (leyes 
bajas no explotables) en los niveles inferiores. 

En una de las vetas de 1 000 m de longitud, se han ubicado 2 clavos mineralizados, 
controlados por la forma topográfica de sus cajas, cuya propilitización es un control 
litológico para la ubicación de los clavos mineralizados, la caolinización de sus cajas es 
un control litológico negativo. 

La profundidad de la mineralización no será mayor a 450 m. Este yacimiento no se 
ha explorado hasta el fondo mineralógico, a los 225m contrario al flujo mineralizante, se 
tendrán las mejores leyes del yacimiento, como el frente de máxima ley de deposición. 

En el afloramiento de Coriminas se observa limonita, psilomelano, escorodita; 
como guía mineralógica; argilización y propilitización en sus cajas (la propilitización es 
una guía litológica favorable). 

La franja de óxidos con los sulfuros de plata, es una franja con mejores leyes en 
comparación con la zona 1 ixiviada y con la zona oxidada. 

Se tiene sulfosales de plata, sus controles mineralógicos lo constituyen el cuarzo 
grisáceo, la rodonita, puntos de galena, y puntos de esfalerita. 

A mayor profundidad la textura de las vetas es menos brechosa. 

* T umia/án, P. H. Núñez, F. Rodríguez, }. 1988 - Estudio comparativo de la 
mineralización de plata de los yacimientos: Coriminas (Arequipa), San Cenara 
(Huancavelica), Acococha (Ancash) y Mercedes (Huánuco). Informe privado para la Com
pañía Minera Mercedes S.A, p. 1-5, (Resumen). 

14.1 .1 .14 Arcata (Arequipa)* 

Ubicación 

Este distrito se ubica en la parte SE de la cordillera de Huanzo, a 180 km al NNO 
de Arequipa (fig. N° 275), sobre una elevación de 4 600 a 4 900 msnm. 

Geología 

El yacimiento se encuentra en los volcánicos miocénicos, que conforman la Franja 
Volcánica Cenozoica. 

415 



INGEMMET 

Fig. N"276 

' ' ' ' / 

/ 
/ 

72' o 

Plano geológico del distrito minero de 
Arcata (Noble. D. C. 1990, no publicado) 

V 

... 

Fig. N"275 

Mapa mostrando el distrito minero de Arcata 
y otros yacimientos de metales preciosos y 
polimétalicos en el sur del Perú. (Candiotti. 
H. Noble, D. McKee. E. 1990) 

V V V 

V V V 

72" 2C' W '===i--.,¡Hm 

~ Glacial and landslide deposllS, colllNiurn and alllJ\fiLJm (Quaternary) 

~ Basal\ arld oasa~1c andesita (Quatemary ami p;,ocene) 

c=J Rhyol1te domes and lllVa fiows (Late Miocene) 

CYJ Dac1te al'ld andesita lava fiows. domes, and tow- bre<:cia (Late Miocene) 

~Non weldad lo part,ally we ded rtoyodacole as'l- flow tuff (Lale Miocer>e) 

L----1 .... ,~ .. ~ --···------ ·--- ., ____ ,---

CYJ Dac1te alld andesita lava fiows, domes, and tow • bre<:cia (Late Miocene) 

,.,...,.....,. ••~ "-'""""' •~ M .. ,~""'-'",<.,,; """m<iQMI" g~", flo'\W lo off /1 """Mi,..-"""'\ 

sbermudez



'--~~!oH' m 

EXPLICACIÓN 

~ Andes1ta 

~ Brecha volcánica 

~Dacita 

~ :: :: :: ~ Dacita - tufo dacit~eo 

~ Tufo -brecha 

1- ', : v, ',1 Andesita con pobres fenocristales 

Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

Plano mostrando las vetas mayores 
del distrito minero de Arcata (Candiotti, 
H. Noble, D. Mckee, E. 1990) 
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Fig. N"278 Sección geológica transversal a las vetas del yacimiento Arcata, visto hacia el 
NO.(Candiotti, H. Noble, D. McKee, E.1990) 
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Fig. No 280 Sección esquemática de la veta Marión en la zona de cimoide, nivel235, mirando al 
noroeste. 1 =lava con alteración hipógena: 2 =brecha hidrotermal con fragmentos 
de lava, cementado por calcita; 3 =bandas de grano grueso de esfalerita y galena 
con cuarzo y pirita; 4 = bandas angostas de fluorita verde; 5 = bandas de metales 
preciosos con pirargirita en gangas de cuarzo, rodocrocita, rodonita, adularia, 
calcita fibrosa yclorita.(Candiotti, H. Noble, D. Mckee, E. 1990) 
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Las vetas se emplazan en lavas y brechas de composición intermedia, que tienen 
edades de 6,1 ±0,2 Ma, estando superpuestas por tufos y lavas de composición silícica 
(6,3 Ma) intruídas por domos riolíticos (5,9±0,2 Ma), (Fig. N° 276). El distrito puede 
localizarse cerca al margen de una pequeña caldera de colapso. La mineralización rellena 
fallas de orientación O-NO (Fig. N° 277), estas fallas son normales, con buzamiento al N, 
y al S, formando algunos grabens (Fig. N° 278). En base a análisis de adularia y al un ita se 
determinó como edad de mineralización 5,4 Ma. 

Mineralización 

Los minerales que contienen metales preciosos son de grano fino y bandeado, en 
profundidad la textura es de grano más grueso. Los minerales principales son pirargirita, 
sulfosales de plata, tetrahedrita, acantila y electrum; acompañados por pirita, esfalerita, 
galena y chalcopirita; y de manera local arsenopirita y pirrotita, que indican mayor tempe
ratura; marcasita y estibina se presentan en los niveles superiores. Como minerales no 
metálicos se tiene cuarzo, adularia, calcita, rodocrocita, rodonita, clorita con fluorita y 
siderita (Fig. N° 280). Adularia, calcita y clorita están asociadas a la mineralización de 
plata. Las vetas sufrieron reactivaciones. 

Las áreas mineralizadas son más continuas en sentido horizontal, la distancia 
vertical de estas franjas horizontales, varía de 250 a 350 m. La potencia de las vetas 
varía de 1,2 m a 2,5 m (Fig. N° 279); siendo más definidas en el límite superior donde se 
tiene calcita, cuarzo y calcedonia. En la veta Marión, a profundidad, la mineralización 
es poli metálica. 

En el horizonte correspondiente a metales preciosos se aprecia poca cantidad de 
Pb, Zn, Cu. En las vetas Marciano y Marión, el Pb-Zn se incrementa por debajo de la 
franja de metales preciosos, algunas veces con valor económico en una distancia verti
cal de 150m. 

La roca caja en la zona mineralizada contiene adularia, sericita, clorita, calcita, 
gradando hacia la parte externa a una dacita propilitizada. En la parte superior de la veta 
Tres Reyes y en el sector O de la veta Baja, las rocas están alteradas a caol in ita, localmente 
con alunita, gradando a montmorillonita en profundidad. En estas vetas se observan adularia 
y/o sericita. 

En la veta Tres Reyes, a una profundidad de 500 m o más, desde la superficie, no 
se observa mineralización económica, el horizonte mineralizado se ha depositado debajo 
de los 500 m referidos. 

La temperatura determinada con inclusiones fluidas varía de 175 oc a 275 oc, 
para la esfalerita de 230 oc a 270 °(. 
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* Candiotti, H. Noble, D. McKee, E. 1990- Geologic setting and epithermal si/ver 
veins of the Arcata district Southern Peru. Economic Geology, vol. 85, number 7, p. 1473-
1490, (Resumen). 

14.1.1.1 S Santa Bárbara (Santa Lucía
Puno)* 

Ubicación 

El Yacimiento de Santa Bárbara se emplaza en la Cordillera Occidental, en el 
distrito de Santa Lucía, provincia de San Román, departamento de Puno. Su cota alcanza 
los 4 060 msnm. 

Geología 

Presenta una morfología típica de zona glaciar. 

El yacimiento poli metálico Santa Bárbara se emplaza en la Franja Volcánica Cenozoica 
de la Cordillera Occidental. La mineralización hidrotermal tiene un alcance epitermalsupe
rior a mesotermal inferior, ubicándose en el borde de una diatrema de un tufo dacítico del 
Terciario superior que corta lavas y brechas volcánicas del Grupo Tacaza del Terciario me
dio. Dicha diatrema se originó por 4 centros, con esfuerzos verticales no colineales, que 
culminaron con la formación de 3 vetas, tipo segmentos de arco, que se emplazan en el 
borde de la diatrema y una veta tipo segmento de arco en la parte externa de la diatrema. 
Estos segmentos de arco son ligeramente cóncavos hacia el centro de la diatrema. De las 4 
vetas, la más importante es la veta Santa Bárbara, de rumbo NO; ligeramente cóncava al NE, 
buza al NE. Esta veta es el resultado de la migración de una solución hidrotermal de alcance 
epitermal superior a mesotermal inferior, que rellena una falla normal. 

En la veta Santa Bárbara, debajo de la cota 3 750 msnm, el flujo mineralizante fue 
vertical, ubicándose a 300 m del extremo NO de la veta. A esa cota la presión bajó brus
camente dando lugar a una migración horizontal del flujo hacia el SE hasta una longitud de 
1 100 m y al NO hasta 200 m horizontales, la distancia vertical de este flujo horizontal es 
de400 m. 

La mineralización está formada por tetrahedrita, galena, poca esfalerita, escasa 
chalcopirita; como ganga, dolomita, poca calcita, escasa rodocrocita, muy poco cuarzo, 
poca pirita. Como alteración hipógena de caja se observa argilización. 

La mineralización epitermal (Ag, Cu, Pb, Zn) de la veta Santa Bárbara, está asocia
da con calcocina primaria y cambia a una mineralización polimetálica (Pb, Zn, Ag) en 
profundidad, donde se tiene a los volcánicos del Grupo Tacaza y a las calizas cretáceas de 
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Fig. N" 281 Geología del yacimiento Santa Bárbara, Puno. T-t = volcánicos del Grupo 
Tacaza del Terciario medio, D-td ;; diatrema del tufo dacítico del Terciario 
superior. A, B, C, D ;; puntos de eventos de fuerzas verticales para formar la 
diatrema (Tumialán, P. H. 1991) 

~Nv4300 
S40° O 

Nv 4 000 

T -1 

O-Id !J 
.:::.- T-1 

Nv3saa~A---'--0----0-.5-k_m ___ 1_k_m ___ .JA' 

----'> 
N 40" E 

Fig. N" 282 Perfil geológico A- A del yacimiento Santa 
Bárbara, Puno (Tumialán, P. H. 1991) 

~ -------7 
SE NO 

Fig. N'283 

Fig. N'283 

l"~)f/t~' 
o 5 o o 5 

Pb/Cu s-
¡¡: 

0.08 

0~===2~0~D~m~--~40Dm 

Veta Santa Bárbara del yacimiento Santa Bárbara-Puno. lsovalores de Pb/Cu. 
./'=Dirección del fiujo mineralizan te hidrotermal (Tumialán, P. H. 1991) 

Veta Santa Bárbara del yacimiento Santa Bárbara-Puno. lsovalores de Pb/Cu. 
/""- n;,.,.,..,....;..;n ~ol fllli...-. rTiino.r:::.lb:::.nto hirirntorm:::.l fTIImi:::.l6n D H 1 QQ1' 

sbermudez



INGEMMET 

422 

la Formación Ayabacas. Esta mina está paralizada por agotamiento de las reservas de 
minerales argentíferos. Las brechas hidrotermales con sus respectivos flujos hidrotermales 
y diques de la misma naturaleza, han influido en una mineralización aurífera en profundi
dad, que se extiende hacia algunos lugares de la veta anular del distrito minero. 

Estratigráficamente, presenta calizas, lutitas y limolitas rojizas de la Formación 
Ayabacas de edad Albiano-Cenomaniano. Sobre la Formación Ayabacas, de manera discor
dante, se emplazan los volcánicos del Grupo Tacaza del Terciario medio (Oligoceno, 
Mioceno), con lavas y brechas volcánicas de composición andesítica. Los volcánicos del 
Grupo Tacaza fueron cortados por una diatrema constituida por un tufo brechoso de com
posición dacítica, de coloración blanquecina, la diatrema tiene una dimensión de 1 300m 
en dirección E-0 y 1200 m en dirección N-S, la edad de la diatrema es Terciario superior 
(Figs. N o 281 y 282). 

La diatrema posiblemente se formó debido a un fallamiento previo al volcanismo 
(falla Ocuviri). 

La forma de la diatrema es de un tronco de cono invertido, cuya mayor sección se 
encuentra en la parte superior, originada por esfuerzos verticales de ascenso y descenso, 
predominando las fuerzas verticales de descenso, con formación en la parte externa de la 
diatrema, de segmentos de fallas cóncavas normales en el contacto de la diatrema con los 
volcánicos Tacaza. En ciertos trechos de la falla hubo inyección posterior de diques andesíticos 
blanquecinos. Por los esfuerzos referidos también se formaron fracturas y fallas cortas, ra
diales a la caldera en la parte externa de ésta. 

Yacimientos 

Génesis.- Las soluciones hidrotermales mineralizantes rellenaron las fallas y frac
turas, formando vetas relacionadas a la diatrema. Así tenemos: veta Santa Bárbara al SO 
y O del borde de la diatrema, veta Ramal4 al O y NO de la diatrema, veta Blanca al E de 
la diatrema, y veta Luz al N y NE de la diatrema. Como segmentos de arco, en la parte 
externa de la diatrema se _formó la veta Santa Catalina al NO. Como vetas radiales en la 
parte externa de la diatrema, las vetas Hermoso al norte. 

Las vetas mencionadas se formaron por esfuerzos verticales, cuyos puntos se ubi
caron por inferencia de los segmentos de arcos, según la siguiente secuencia: punto A, el 
cual formó la veta Santa Bárbara; punto B, el cual originó la veta Blanca; punto C, que 
formó las vetas Luz y Ramal4; punto D, que originó la veta Santa Catalina. La veta Santa 
Bárbara fue reactivada por diferentes eventos, alcanzando mayor persistencia estructural 
respecto a su longitud y potencia. 

Los focos mineralizantes para cada veta son diferentes y sus soluciones 
mineralizantes no fueron necesariamente iguales. 
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Respecto a la veta Santa Bárbara, la solución mineralizante en su ascenso dismi

nuyó bruscamente de presión en la cota 3 750 msnm, extendiéndose dicha solución en 

forma horizontal a ambos lados en una longitud de 1 350 m. Esta franja mineralizada 

horizontal tiene un ancho vertical de 380m. Es decir el flujo vertical se extendió horizon

talmente 1 350m desde la cota 3 750 msnm hasta la cota 4 130 msnm. Sus mejores leyes 

se ubican en la cota media, teniendo como referencia promedio la cota 3 940 msnm. 

La solución hidrotermal varía de epitermal inferior a mesotermal superior. 

Mineralogía.- La ganga común es la dolomita con algo de calcita, muy poco cuar

zo, escasa rodocrocita, escasa pirita. En la veta Ramal 4 se reporta Au. 

Mayor proporción de calcocina se observa al SE de la veta Santa Bárbara y en la 

veta Santa Catalina, siendo de origen primario y secundario. 

En la parte superior e inferior del flujo horizontal de la veta Santa Bárbara, se 

observa cobre gris (tetrahedrita) del tipo freibergita, el cual aporta la ley de plata; represen

tando los sectores de menor temperatura; además, se observa tetrahedrita en las vetas 

Blanca, Luz, Ramal4 de la veta Santa Bárbara y Santa Catalina. 

Mayor proporción de galena, esfalerita, y menor cantidad de chalcopirita se ob

serva al NO de la veta Santa Bárbara y en la parte intermedia del flujo horizontal, precipi

tados a mayor temperatura. Estos minerales también han precipitado en las vetas Blanca, 

Luz y Ramal 4. 

Alteración supérgena de minerales.- La escasa oxidación, de manera incipiente, 

se observa hasta 200 m verticales en la veta Santa Bárbara con melanterita, malaquita, 

psilomelano, plata nativa. La erosión de la veta ha sido intensa. 

El enriquecimiento secundario de cobre, representado por la calcocina, da lugar 

a valores altos, con 1 O% de Cu desde la superficie hasta una profundidad de 180m en la 

veta Santa Bárbara. Al sur de dicha veta y a profundidad se tiene calcocina de origen 

primario. 

El enriquecimiento secundario de la plata en la veta Santa Bárbara da lugar avalo

res altos, con leyes de 50 oz AgfrC, profundiza desde superficie hasta una distancia verti

cal de 160m. 

Alteración hipógena de caja.- La alteración hipógena en la veta Santa Bárbara 

produce una argilización hasta 2m de potencia, siendo más intensa y de mayor potencia 

en las zonas mineralizadas, similar a las otras vetas. En la veta Santa Catalina, la argilización 

es incipiente, con algo de propilitización, menor temperatura y menor cantidad de flujo 

mineralizante. 
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Textura.- La textura en las diferentes vetas es de relleno. En la veta Santa Bárba
ra, su ancho varía de O, 18m a 0,97 m, en la veta Ramal 4 de 0,34 m a 0,59 m, en las 
vetas Luz y Blanca de 0,23 m a 0,51 m, y en la veta Santa Catalina de O, 1m a 0,2 m 
(angosta). 

Secuencia paragenética.- La secuencia paragenética es la siguiente: poco cuar
zo, poca pirita, dolomita depositada durante toda la etapa de mineralización, poca 
chalcopirita con esfarelita y galena, seguido por la tetrahedrita-tenantita conjuntamente 
con algo de rodocrocita y calcita, ca/cocina primaria, seguido por minerales supérgenos 
de ca/cocina secundaria, bornita secundaria, plata nativa, psilomelano, malaquita y 
melanterita. 

Zonamiento 

Se tiene mineralización poli metálica de Pb-Zn-Ag-Cu en las vetas: Blanca, y 
al NO de Santa Bárbara. 

Mineralización poli metálica con A u en las vetas Rama14, y Luz. 

Mineralización de Ag con Cual SE de la veta Santa Bárbara. 

Mineralización de Cuy Agen en la veta Santa Catalina (Fig. N° 281). 

La mineralización polimetálica se depositó a mayor temperatura, mientras que la 
asociación Ag-Cu se depositó a menor temperatura y la asociación de Cu- Ag, menos aún 
que ésta. 

Por lo tanto, a mayor temperatura se formaron las vetas: Santa Bárbara (parte NO), 
Ramal 4, Luz y Blanca. A menor temperatura la veta Santa Bárbara (parte SE). A menor 
temperatura que ésta, la veta Santa Catalina. 

A fin de ver la dirección del flujo mineralizante de la veta Santa Bárbara se elaboró 
isovalores de Pb/Cu (Fig. No 283), notándose un ascenso vertical del flujo mineralizante 
hidrotermal cerca al extremo NO de la veta, con una migración horizontal de 1 150m al 
SE y 200 m al NE. Los mayores valores del cociente representan más Pb (galena) de mayor 
temperatura, los menores valores del cociente representa más Cu, de menor temperatura 
(ca/cocina, covelina). 

Los isovalores de Pb, Cu, Ag presentan una distribución horizontal. El eje de los 
mayores isovalores de Pb (4 %) (Fig. N° 284) está a mayor profundidad respecto a los ejes 
de los mayores isovalores de Ag (50 oz Ag/TC) (Fig. No 286) y Cu (10 %) (Fig. N° 285), 
lo cual nos indica que el Pb se depositó a mayor temperatura que la Ag y el Cu. 

Longitud de afloramiento.- Se tiene las siguientes longitudes: 
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Veta Santa Bárbara, 1 450 m, veta Ramai4-Luz 1 400 m, veta Blanca 1 150m, veta 
Santa Cata! in a 515 m. La veta de mayor longitud es Santa Bárbara, la que ha sido explota
da con mayor contenido de mineralización. 

Tipo de yacimiento.- Es un yacimiento filoniano de Ag, Cu y Pb, epigenético, 
hidrotermal, de alcance epi termal superior a mesotermal inferior; con proceso de enrique
cimiento secundario en superficie; en profundidad es hipógeno-primario; directamente 
relacionado a una diatrema volcánica. 

Controles de mineralización.- Como control fisiográfico en superficie sólo se ve 
argilización y psilomelano, sin crestones y sin canales en el afloramiento. 

Como control 1 ilógico, la intensidad de la argilización es una buena guía de 
mineralización. El control mineralógico fue tratado en el capítulo de Yacimientos. 

Como control estructural, se observan las vetas como segmentos de arco, siendo 
cóncavas al centro de la diatrema, se trata de mineralizaciones en fallas normales con 200 
m verticales de desplazamiento (veta Santa Bárbara), inclinándose al centro de la diatrema. 
La parte superior de la veta Santa Bárbara tiene mayor buzamiento con un mayor ancho, 
propio de vetas normales. La veta Santa Bárbara, horizontalmente es un encalaminado 
con ejes verticales, los cambios de rumbo no son un control estructural por el predomi
nio del desplazamiento vertical. Hay lazos cimoides en sentido horizontal y vertical, 
siendo el lazo cimoide emplazado más cerca al piso principal y con mayor 
mineralización. 

Mantos.- En la caja piso de la veta Santa Bárbara, en los niveles inferiores 831 y 
792, se observan mantos en la caliza Ayabacas, que tienen mineralización primaria con 
calcita, yeso, anhidrita, pirita, esfalerita, galena, chalcopirita sin alteración supérgena. La 
caja está marmolizada en algunos sectores por efecto del vulcanismo. 

Los mantos son cercanos a la veta, producto de reemplazamiento de flujos que 
migraron desde la veta Santa Bárbara, con la siguiente secuencia paragenética: calcita, 
pirita, chalcopirita, esfalerita, galena, yeso. La mineralización no es continua, restringien
do su potencial. 

El manto 2 inferior fue explorado en el nivel 792 (inferior), el manto 1 fue explora
do en el nivel 831 (superior). 

* Tumialán, P. H. 2000- Mineralización del Yacimiento Epitermal Santa Bárbara 
(Santa Lucía-Puno). X Congreso Peruano de Geología, p. 561-567, (Resumen). 
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1 4.2 YACIMIENTOS DISEMINADOS DE ORO V 
PLATA DE BA.JA LEY V DE ALTA SULFURACIÓN 
EN VOLCÁNICOS 

1 4.2.1 Franja Volcánica Cenozoica 

1 4.2. 1 .1 Sipán* 

Ubicación 

El yacimiento diseminado de oro de Sipán se localiza en el NO de los Andes 
Peruanos, a una altitud de 3 500 msnm, a 40 km al NO de la ciudad de Cajamarca, y a 30 
km al O de Yanacocha, en el departamento de Cajamarca. 

Geología 

El yacimiento está relacionado a un estrato-volcán en el Cerro Chicche, de edad 
del Mioceno. La base del cono volcánico mide 3 km de diámetro, su cráter 300 m de 
diámetro, alcanzando 3 700 msnm. 

Alrededor del citado volcán se tiene rocas volcánicas piroclásticas tufáceas con 
grados de alteración hidrotermal (Fig. N° 287). 

Los cerros Minas y Ojos albergan el cuerpo mineralizado de oro de Sipán, alinea
dos a lo largo de una falla transversal mayor de rumbo N 45° E. 

Como última etapa de la actividad magmática presenta inyecciónes de diques de 
andesita con alteración hidrotermal débil. 

Mineralización 

Las rocas piroclásticas muestran diferentes grados de alteración hidrotermal, con
troladas por fallas y fracturas que cruzan los cerros Chicche, Minas y Ojos. 

En los cerros Minas y Ojos, se tiene alteración hidrotermal con un zonamiento 
propio de yacimientos de alta sulfuración (sulfato ácido). 

En el sector central, se observa una alteración hidrotermal más intensa, conocida 
como silicificación porosa (vuggy silica), con valores más altos de oro diseminado, y 
pirita diseminada, rutilo, enargita, azufre nativo con brechas hidrotermales de guijarros. Es 
notable la ausencia de vetillas de cuarzo (Fig. N° 288). 
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Fig. N° 287 Plano geológico del yacimiento de oro de Sipán (Candiotti, H. Guerrero, T. 1999
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Fig. N° 288 Sección longitudinal a lo largo de la franja mineralizada, cerros: Minas y Ojos,
mostrando la alteración hipógena de cajas en Sipán (Candiotti, H. Guerrero, T. 1999)
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Rodea a la si/icificación porosa una aureola de alteración argílica avanzada con 
cuarzo- alunita, poca caolinita, disminuyendo los valores de oro. 

En la periferie se observa alteración argí11ca estéril, formada principalmente por 
caolinita, cantidades menores de pirita, clorita y calcita. 

Por los rasgos geológicos, el yacimiento epitermal de oro diseminado de Sipán es 
un yacimiento del tipo sulfato ácido o de alta sulfuración. 

El cuerpo mineralizado tiene una forma elongada de 950 m de longitud, con un 
ancho de 30 m a 230m y una profundización hasta 250m desde la superficie. 

Por la permeabilidad del volcánico silicificado poroso, el yacimiento ofrece una 
intensa oxidación, el oro está en la goethita botrioidal, jaros ita, hematita. 

En profundidad, la mineralización primaria presenta pirita diseminada, en menor 
proporción marcasita, enargita, ca/cocina, covelita y azufre nativo. Como trazas ocurre 
molibdenita, acantila, estibina, galena, esfalerita, y chalcopirita. 

En la falda de los cerros Minas y Ojos se observan depósitos coluviales de bloques 
de vuggy sílica con oro. Se observa una buena correlación del oro con el arsénico, y del 
oro con mercurio. 

* Candiotti, H. Guerrero, T. 1999 -Yacimiento Sipán: exploración, características 
geológicas, mineralógicas y geoquímicas. Pro EXPLO 1999, p. 27-36, (Resumen). 

1 4.2. 1 .2 Distrito minero Vanacocha* 

Ubicación 

El distrito minero de Yanacocha está ubicado 20 km al N de la ciudad de 
Caja marca, abarca una extensión de 120 km', su elevación varía de 3 400 a 4 200 msnm. 

Geología 

La mineralización se encuentra en la Franja Volcánica Cenozoica de la Cordillera 
Occidental. 

La primera barra de oro se obtuvo el 7 de agosto de 1993. La primera mina que se 
trabajó fue Carachugo, luego, en 1994 Maqui Maqui, y en 1997/as minas San José y Cerro 
Yanacocha. Actualmente estas minas están en explotación. 
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De 1993 a 1998 se recuperaron más de 4 millones de onzas de oro. En la explo
tación, la relación de desmonte a mineral es de 0,7 a 1 ,0. La ley promedio en 1998 fue de 
1,46 g!TM Au. En 1998 se reportó una reserva de 23 millones de onzas de oro en los 
óxidos. Yanacocha es actualmente el yacimiento de oro más grande de América del Sur. 

Este yacimiento es uno de los mejores productores de oro a bajo costo en el mun
do, alcanzando un costo efectivo de US$ 1 OS /onza en 1998. 

Históricamente, en la cultura pre-Cajamarca (100-700 d.C.), se extrajo mercurio 
nativo de la zona. A fines del siglo XIX Antonio Raimondi estudió Carachugo, posible
mente por mercurio. En 1968 fue explorada por la Nippon Mining Company. De 1969-
1971 fue explorada por la British Geological Survey por oro, conduciendo al decubrimiento 
del yacimiento. 

En 1981 CEDIMIN sucursal del BRGM de Francia en el Perú, denunció el área. En 
1983 Newmont de Estados Unidos realiza su primera visita al área de Yanacocha. En mayo 
de 1984 CEDIMIN firmó un joint venture con Newmont y Minas Buenaventura (Perú). 

Desde 1985 hasta 1990, se continuó con la exploración geológica. En 1993 se 
inició la producción de Carachugo con 82 500 onzas de oro producidas en ese año. Entre 
1997 y 1998 se descubre el yacimiento de la Quinua, con más de 7 millones de onzas de 
oro en morrenas y 2 anomalías adicionales: El Tapado y Chaquicocha. 

El distrito minero está localizado cerca a la deflección de Huancabamba, (cambio 
en la orientación de la Cordillera de NNO a ONO, casi EO), ubicándose en el corredor 
estructural Chicama-Yanacocha, evidenciado por el alineamiento ENE del distrito minero 
Yanacocha. 

Este corredor estructural es una franja de 30 km a 40 km de ancho por 200 km de 
largo, se inicia en el río y puerto de Chicama, se extiende en dirección N 40° E, pasa por 
Guzmango, Contumazá, Cajamarca, la Encañada, Yanacocha y Hualgayoc, afectado por 
fallas transversales al rumbo andino, y eventos magmáticos alineados en la misma direc
ción, así como una alteración hidrotermal y mineralización metálica. 

En Yanacocha, las rocas volcánicas terciarias suprayacen a rocas sedimentarias 
del Mesozoico, denominándosele como Complejo Volcánico Yanacocha (CVY), debajo 
del CVY están las lavas, conglomerados volcánicos de la Formación Llama del Paleoceno. 
Al N, O y SE el Complejo Volcánico Yanacocha está cubierto por lavas y piroclastos de los 
volcánicos Regalado del Mioceno medio. Al noreste del distrito minero de Yanacocha se 
tiene las ignimbritas andesíticas a dacíticas del miembro los Frailones de la Formación 
Huambos de 8,4 a 8,8 Ma (Fig. N° 289). 

El distrito minero de Yanacocha forma un alineamiento ENE, de 19 km x 6 km, 
dividiéndose en dos áreas: bloque E y bloque O, separados por la cuenca de la Quinua. En 
el bloque E están Maqui Maqui, Carachugo, San )osé, Chaquicocha y el Complejo 

431 



0                              2 Km

7
8
0

0
0
0

E

7
7
4

0
0
0

E

7
7
2

0
0
0

E

7
7
0

0
0
0

E

7
6
8

0
0
0

E

7
6
4

0
0
0

E

7
6
6

0
0
0

E

7
7
8

0
0
0

E

7
7
6

0
0
0

E

9’222 000 N

9’224 000 N

9’226 000 N

9’228 000 N

9’230 000 N

9’232 000 N

9’220 000 N

LEYENDA
Sílice (masiva, vuggy, granular)

Argílica avanzada

Argílica

Roca fresca

Falla
FALLA

LA QUINUA

FALLA
PLATEROS

SECCION

FALLA
CHAQUICOCHA

Fig N° 290 Distrito minero Yanacocha: Alteraciones hidrotermales. Patrones estructurales
predominantes NE, NO y EO (Bartra, R. 1999)

Intrusión riodacítica tardía

Intrusión dacítica argilizada

Brecha diatrema argilizada

0                                                                               500  m

Feldespato porfirítico de flujo de domos argilizados

Roca silicificada, fracturada de flujo de domos

Contorno aproximado de mineralización de oro

Yanacocha  sur

Corredor     estructural
Lago Yanacocha Yanacocha   norte

N
Elevación

msnm

4 250

4 000

3 750

S

Fig. Nº 291 Sección N - S a través de Yanacocha Sur y Yanacocha Norte, ilustra la forma de
mineralización e intrusiones posteriores que cortan a la misma. Modificado de T. Klein
por Turner.

INGEMMET

sbermudez



Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

Yanacocha (Yanacocha N, Yanacocha S, Yanacocha O y Encajón). En el bloque O están 
Cerro Negro y Quilish. En la cuenca de la Quinua están la Quinua y el Tapado. Las áreas 
mineralizadas se ubican en las intersecciones de las fallas de rumbos NE, ENE, EO con las 
fallas de rumbo NO. 

El Complejo Volcánico Yanacocha (CVY) tiene en su base lavas andesíticas, su
perpuestas por volcánicos piroclásticos y lavas. Numerosos domos, diatremas, diques e 
intrusiones poco profundas. Sobreyacen lavas y tufos clasificados como volcánicos Rega
lado. Esta secuencia tiene por lo menos 1 400 m de grosor y está datada en 11 ,8 a 12,5 
mi !Iones de años. 

Se observan fallas de rumbo NO-SE, como las fallas la Quinua, Plateros, así como 
cuerpos intrusivos (diatremas, intrusiones andesíticas y riodacíticas). 

Mineralización 

La alteración en el distrito minero Yanacocha es típica de un sistema ácido-sulfato 
(alta sulfuración). Como patrón posee: al centro sílice porosa y sílice masiva, alejándose de 
este centro se observa sílice-al un ita ± pirofilita (argílica avanzada), arci lla-caolinita (argílica), 
arcilla montmorillonita (argílica) y propilita. Volumétricamente, la alteración más abundante 
es la arcilla, siendo la más importante para la mineralización de oro la alteración silícea, la 
edad de la alteración es de 10,9 a 11,46 millones de años (Fig. No 290). 

Se han identificado diez centros de mineralización, 7 de ellos contienen más de 1 
millón de onzas de oro. El Complejo Cerro Yanacocha tiene 9,3 millones de onzas. La 
Quinua tiene oro en grava glaciar por 7,2 millones de onzas. la mayor concentración se 
tiene en sílice brechada con óxido de hierro, en fracturas con óxidos, baritina y jarosita, en 
sílice granular lixiviada, en sulfuros con pirita, sulfuros de cobre y venillas de cuarzo. La 
fase de alunita más oro es posterior. la oxidación llega a profundidades de 300m con 
hematita, goethita y jarosita. 

El80% de la reserva de oro está en la sílice, con excepción de la sílice opalina y 
menor cantidad en la alunita. Las alteraciones sílice-arcilla (caolinita) y arcilla 
(montmorillonita) contienen anomalías geoquímicas de oro. La alteración propilíltica es 
estéril. 

La mineralización de Yanacocha se resume en: magmatismo y vulcanismo inicial. 
Silicificación y débil mineralización de oro, con actividad hidrotermal temprana, forma
ción de sílice porosa debajo del nivel freático y sílice granular encima del nivel freático. 

Erupciones freáticas, por interacción del fluido magmático con aguas subterráneas 
meteóricas. Evento en el que se forman las brechas hidrotermales con oro y hierro, los 
fluidos invaden zonas permeables en fracturas de sílice masiva, en la sílice porosa y 
granular. Emplazamiento de diatremas. 
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Evento con alunita-oro, las brechas de sílice-alunita aurífera, cortan zonas silíceas 
mineralizadas, alteración alunítica en las márgenes de algunas diatremas. Emplazamiento 
de intrusiones y diques. Vulcanismo tardío y emplazamiento de domos. 

Pulso hidrotermal final: desarrolla crestas de sílice, sílice-alunita y/o síli<:"e-arcilla. 
la mineralización de oro es débil. Evento intrusivo final, se emplazan pequPííu:' ic; "''y 
plugs riodacíticos en la falla Plateros, evento intrusivo final en el distrito. lntemperización 
y oxidación hasta 300m de profundidad (Fig. N ° 291 ). Glaciación con morrenas auríferas 
como en La Quinua . 

• Bartra, R. 1999- Geo/ogfa del distrito minero Yanacocha. Pro EXPLO 1999, p. 
13-22, (Resumen). 

1 4.2. 1 .3 Pierina (Cordillera Negra· 
Ancash)* 

Ubicación 

El yacimiento diseminado de oro Pierina, se emplaza en la Cordillera Negra, en el 
distrito de jangas, provincia de Huaraz, departamento de Ancash. 

Geología 

Regionalmente, la Cordillera Negra tiene sedimentos del Mesozoico que han sido 
plegados. Sobre estos sedimentos se emplazaron de manera discordante los volcánicos del 
Grupo Calipuy a fines del Eoceno y comienzos del Mioceno (52,5-14,6 Ma), (Fig. N" 292). 

Tectónicamente, se tiene un graben mayor de rumbo NO que formó el Callejón de 
Huaylas. Se presentan fallas locales ydistritales de rumbo NE-SO y E-0. En el depósito dt> 
Pierina ocurren piedra pómez y tufo riodacítico, los cuales se emplazan sobre lavas 
andesíticas. Cuerpos más pequeños y restringidos de tufos con cristales ocurren localmen
te en la base del tufo de piedra pómez. Estos volcánicos pertenecen a los volcánicos del 
Grupo Calipuy. Un intrusivo constituido de pórfido cuarzo feldespato se empld/d ,¡sur 
del depósito. La naturaleza caótica de las rocas al sur del depósito sugiere la prPsPncia de 
un domo complejo. Todos los tipos de roca, a excepción de la andesita están en,.¡ domo 
referido. El intrusivo puede ser contemporáneo con el último estado de mineralización o 
posterior a la mineralización (Fig. N° 293). 

La andesita basal se depositó en forma de una cubeta, cuyo eje mayor tenía el 
rumbo NNO. En la parte sur de la cubeta se emplaza el domo desde el cual fueron 
erupcionadas las rocas piroclásticas. 
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Las estructuras dominantes en el depósito tienen rumbos NNO, ONO y NE, que 
fallaron la andesita basal. Fallas posteriores a la mineralización dieron lugar al graben del 
Callejón de Huaylas, según el rumbo NNO y NNE. 

Mineralización 

La alteración y mineralización del yacimiento de Pierina son típicas del sistema 
de alta sulfuración en roca volcánica. El residual vuggy sílica (volcánico silicificado 
poroso) conteniendo alunita, es el que tiene la mayoría de la mineralización de oro. 
Rodeando la alteración vuggy silica se aprecia una zona de al un ita con menor pirofilita 
y dickita. Esta alteración también contiene mineralización, pero de menor ley que en el 
vuggy sílica. La zona de la alunita está rodeada por la alteración de arcilla (caolinita, 
illita), (Fig. N° 294). 

Vuggy sílica y fuerte alunita se desarrollaron en la piedra pómez tufácea. Penetran
te alteración cuarzo-al un ita está en el tufo lítico que se emplaza en la sección superior. La 
andesita basal está caracterizada por penetrante alteración arcilla-pirita, con mineralización 
de oro confinado a vetas. 

La alteración propil ítica está casi ausente. Alteración por vapor caliente ocurre en 
la parte superior del sistema, pero sin contenido de oro. Más del 95% de la mineralización 
en Pierina está oxidada. Ocurren microgranos de oro nativo con óxido de fierro, cuarzo y 
pirita; a veces con enargita-covelita-azufre nativo. Hacia el norte del depósito las leyes de 
Au y Ag son mayores. 

La secuencia de mineralización es la siguiente: 

1. Formación de alteración penetrante de cuarzo-al un ita en la piedra pómez, y 
en el tufo lítico, con contemporáneo lavado de ácido de la piedra pómez y 
tufo para formar el vuggy sílica. No hubo mineralización de oro. En este 
estado, una edad de 14,5 Mase obtuvo para la alunita de Pierina. 

2. Mineralización de pirita-enargita-covelita-azufre, con poca mineralización 
de oro (0,5- 1 ,O g/TM) en la zona lavada, {piedra pómez y tufo). 

3. Formación de vetas de cuarzo-pirita-Au, con ley 1-2 g/TM Au. 

4. Oxidación hipógena que formó especularita, pirita, covelita rodeando a los 
sulfuros de la etapa 2, con deposición de alta ley de Au. 

5. Formación de vetas de baritina-Au y brechas, con Au sobre 1,5 g/TM. 

* Vo/kert, D. Me fwan, C. Caray, E. 1999 - Pierina Au-Ag deposit, Cordillera 
Negra, North- Central Peru. Pro EXPLO 1999, p. 23-25, (Resumen). 
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Capítulo XV 

YACIMIENTOS DE ANTIMONIO 

En los yacimientos de baja temperatura (epitermales), se deposita la estibina (S Sb), 

principal mineral de antimonio. 

La estibina está asociada a otros minerales de baja temperatura, como las sulfosales 

de plata (pirargita, estefanita, proustita, polibasita), a las sulfosales de plomo (jamesonita, 

bournonita, boulangerita), a minerales de arsénico de baja temperatura (oropimente, re

jalgar, arsénico nativo), a la marcasita depositados en ambiente de baja temperatura; m u·· 

chas veces con calcedonia, cuarzo y pirita. 

En varios yacimientos epitermales de plata descritos en la Franja Volcánica 

Cenozoica, la estibina es un componente de los sulfuros que lo acompañan, los mismos 

que fueron expuestos en el capítulo correspondiente. 

Dentro de la Franja Volcánica Cenozoica de la Cordillera Occidental, se han for

mado algunos yacimientos de estibina con minerales de baja temperatura. Un yacimiento 

con mayor componente de estibina en esta franja volcánica es el yacimiento Gorgor en 

Cajatambo. 

En la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occidental, existen yaci

mientos epitermales de antimonio-plata como Rosicler-La Virgen, y Malín en Otuzco (La 

Libertad), en pizarras-areniscas de la Formación Chicama del jurásico superior y cuarcitas 

de la Formación Chimú del Cretáceo inferior. 

En la Cordillera Oriental en Cerro de Paseo, se encuentra el yacimiento 

jogochuccho, de plata y antimonio en pizarras, fillitas y areniscas de la Formación Excélsior 

del Silúrico-Devónico. En la Cordillera Oriental, provincia de La Unión (Huánuco), se 

tiene el yacimiento Yanash, cerca a Pachas, en este yacimiento, la estibina se presenta a 

manera de mantos en fillitas de la Formación Excélsior. En el distrito de Macusani (Puno), 

en la Cordillera Oriental, se tiene en los volcánicos del Cenozoico, yacimientos de anti

monio en forma de estibina en los yacimientos Collpa y Revancha. 
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1 5.1 .1 Rosicler-Malín* 

Ubicación 

Este yacimiento se ubica en el distrito de Compin, provincia de Otuzco, departa
mento de La Libertad. 

Geología 

El yacimiento se emplaza en pizarras y areniscas de la Formación Chicama, del 
jurásico superior. Al E y SE están las cuarcitas de la Formación Chimú, las lutitas y calizas 
de la Formación Santa, las areniscas de la Fomación Carhuaz; todas ellas pertenecientes al 
Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo inferior. 

Estas formaciones del jurásico superior y del Cretáceo inferior, fueron intruídas 
por stocks de tonal ita y granodiorita del Terciario (Fig. N° 295). 

El yacimiento Rosicler-La Virgen se emplaza en la Formación Chicama y en un 
stock de tonal ita. 

Al SE y E de este yacimiento, están otras áreas con mineralización de plata y anti
monio como la zona Dos de Mayo, zona Caña Brava, zona José Luis. 

Mineralización 

Se observa una veta principal denominada Rosicler-La Virgen de rumbo N 40°E, 
con un buzamiento de 40°-50°0. Su longitud es de 700 m, habiéndose reconocido 160 
m. Esta veta corta al intrusivo tonalítico, a las pizarras y areniscas de la Formación Ch icama. 
Su ancho es mayor cuando la veta corta al intrusivo 

En el extremo SO de la veta, en el intrusivo se presenta un ramal con una longitud 
de 200m. 

Su mineralogía está constituída de minerales principales como estibina, cuarzo, 
calcita; en menor proporción marcasita, pirita, arsenopirita, esfalerita y tetrahedrita 

En 1983 poseía una reserva probada-probable de 98 71 O TM con una potencia en 
la veta de 0,75 m, 5 oz Ag!TC, 4,6 % Sb. 

* Díaz Merlo, L. Valencia, R. Orihuela, R. Pi mente/, A. 1983- Mina Rosicler-Malín. 
Informe técnico N° 036-83/ DEP del ex-Banco Minero del Perú, p. 1-30, (Resumen). 
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Capítulo XVI 

YACIMIENTOS DE ORO EN CALIZAS TIPO 
CARLÍN V MANTOS CON ORO EN CALIZAS 

Los depósitos de oro tipo Carlin son yacimientos epitermales con granulometría 
fina, en los que el oro no es visible macroscópicamente, siendo detectable con análisis 
químicos. 

La mineralización fina de oro se emplaza en calizas en forma diseminada, pero 
controlada por la fracturación y fallamiento que le sirvieron de conducto al flujo 
mineralizante epitermal, el mismo que es diseminado en la caliza. Contiene finos granos 
de oro, minerales como sulfoarseniuros y otros. Para producirse la precipitación de oro 
por reducción del flujo mineralizante, se requiere la presencia de una caliza con impure
zas de carbón (caliza carbonácea). 

Flujos iniciales silicificaron a la caliza. La mineralización de oro se produjo a 
temperatura de 175° a 200 °C, habiéndose introducido: cuarzo, pirita, sericita, oro de 5 a 
30 micras. Metales bases en ínfima cantidad fueron depositados después del oro. La 
lixiviación ácida se produjo al final de la mineralización. La mineralización normal con
tiene oro, mercurio, antimonio y teluro. La plata está ausente. 

El yacimiento Purísima Concepción en Yauricocha, ha sido estudiado por ÁLVAREZ 
A. y NOBLE D. (1990), como un yacimiento de oro tipo Carlin, cuyos aspectos se descri
ben en forma resumida. Considerándose además la presencia de otros depósitos si mi lares 
en la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occidental y en los horizontes 
calcáreos de la Cordillera Subandina. 

Al considerar la mineralización de oro en caliza tenemos: 1) yacimiento de oro en 
forma diseminada en caliza tipo Carlin. 2) yacimiento tipo estratoligado en caliza con 
valores de oro con otros metales básicos como cobre, zinc, plomo, plata, cuyos rasgos 
geológicos se exponen en los yacimientos Colorada-Mejía y Consulado en el distrito mi
nero de Hualgayoc. 

En el capítulo de mineralización de oro en areniscas se describió mineralizaciones 
diseminadas de oro en arenisca (yacimiento Santa Rosa en el departamento de La Liber
tad), y mineralizaciones de oro tipo manto en arenisca (Utupara, en el departamento de 
Apurímac). 
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Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

1 6.1 FRAN.JA SEDIMENTARIA MESOZOICA 
DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL 

1 G. 1 . 1 Purísima Concepción* 

Ubicación 

Este yacimiento está ubicado en el distrito minero de Yauricocha, provincia de 
Yauyos, departamento de Lima. 

Geología 

La mineralización diseminada de oro tipo Carlin se aloja en el núcleo de un 
anticlinal echado en la Formación jumasha del Cretáceo superior, constituida por calizas 
carbonáceas (Fig. N° 296 y 297). Esta mineralización de oro se emplaza a cientos de 
metros de cuerpos alargados de Cu-Zn-Pb-Ag-Au, como reemplazamiento en caliza que 
bordean un stock del Mioceno tardío. 

La parte central del stock es de composición granodiorítica a cuarzo manzanita, 
alterado a silicato de potasio. 

Yacimiento 

La caliza carbonácea, impura, con oro, está generalmente silicificada, las estructu
ras sedimentarias están preservadas. Como minerales figuran: cuarzo, rodocrosita, pirita, 
calcita, illita/muscovita, baritina y diseminación de oro de baja ley en la caliza. Pirrotita, 
arsenopirita, plagionita y altaita (Pb Te) fueron reconocidos localmente. 

La composición química de los minerales es similar al del depósito de Carlin en 
Estados Unidos. 

Los altos cocientes de Au/Ag y contenidos de metales bases en Purísima-Concep
ción pueden haberse producido por un proceso de diferenciación hidrotermal. 

El moderado pH y la baja fugacidad de oxígeno y azufre implicados por los mine
rales de Purísima Concepción, presumiblemente reflejan el material carbonáceo presente 
en la roca patrón. 

Similares depósitos diseminados de oro en calizas carbonáceas impuras del 
Mesozoico tipo Carlin pueden ser vistos en otras partes de la Cordillera Occidental del 
norte, centro y sur del Perú. 
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• Álvarez, A. Noble, O. 1990- Mineralización de metales preciosos diseminados 
(alojados en sedimentos de Purísima Concepción, distrito de Yauricocha, Centro del Perú). 
EL ORO, CEPECT-UNMSM, p. 106-119, (Resumen). 

1 6. 1 .2 Consulado, Colorada (Hualgayoc
Cajamarca)* 

Ubicación 

Se ubica en la provincia de H ualgayoc, departamento de Cajamarca, con una área 
mineralizada de 7 km (N 50°0) por 3,5 km (N 40°E), representa 24,5 km'. 

Geología 

Este yacimiento se encuentra en la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera 
Occidental. 

Se emplaza en el antiguo miogeosinclinal Andino, cerca de la deflección de 
Huancabamba. Es un distrito polimetálico de cobre, zinc, plomo, plata, oro. 

Afloran areniscas y lutitas continentales del Aptiano (quebrada Tumbacucho) con 
algunos horizontes volcánicos. Sobre ellas en el Albiano, se depositaron calizas, calizas 
dolomíticas y lutitas intercaladas con volcánicos singenéticos marinos (Fig. N° 298). 

Yacimiento de minerales 

Las exhalaciones volcánicas del Aptiano y Albiano dieron lugar a mineralizaciones 
auríferas. En el Albiano (Colorada-Consulado), tipo manto, y mineralización poli metálica 
tipo manto en el Aptiano y Albiano (Carolina, Colquirumi, Los Mantos). 

En el Cretáceo superior hubo levantamiento de la secuencia sedimentaria, habién
dose continuado en el Paleógeno. En el Neógeno hubo magmatismo con stocks que 
dieron lugar a mineralización epigenética (vetas y cuerpos de contacto), emplazadas en 
rocas del Aptiano, del Albiano y en intrusivos del Neógeno. Posteriormente por proceso 
de lixiviación en las calizas se formaron los yacimientos cársticos poli metálicos. 

Oro en Hualgayoc.- Hualgayoc es un distrito minero polimetálico, tiene el si
guiente zonamiento: 
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Sector Elemento mayor Elemento menor 

N-0 Cu,Ag Ag, Sb, As 

Cu, Ag. As, Pb Sb 

Ag Sb 

CENTRAL Ag, Cu, Zn, Pb As 

Ag, Zn, Pb Cu 

SE Zn,Pb,Ag Cu 

De manera resumida el zonamiento anterior sería: 

NO: 

Central: 

SE: 

Cu, Ag 

Ag, Cu, Zn, Pb 

Zn,Pb,Ag,Cu 

Minas 

María Eugenia, 

Incógnita, Rita Margo!, 

Cleopatra, 

Tres Mosqueteros 

Punta Victoria Seis 

Consulado 

Colorada 

Arpón, Parcia, Pozos 

Ricos, Mesa de Plata, 

Cerro Jesús 

Los Mantos, lmasilsa, 

Los Negros, Sta. Marta 

El zonamiento es asimétrico por presencia de intrusivos de diferente composición 
en cada zona. 

En este zonamiento no está el oro. 

Al revisar los yacimientos para la prospección aurífera se tuvo en cuenta 5 aspectos: 

1. Precio alto del oro. 

2. Recuperación del oro por heap leaching. 

3. Recuperación por heap leaching hasta el 70%. 

4. Costo bajo de operación (15 a 20 dólares por tonelada métrica). 

5. Recuperación adicional de plata por heap leaching. 

Luego 3,0 g/TM de oro es aún explotable. 

Por lo expuesto, se revisó la exploración por oro en los óxidos de Consulado y 
Colorada. 

Oro y plata en Colorada-Mejía.- El manto Colorada tiene un rumbo N 80°0 y 
38°-60°5 de buzamiento, tuvo poca erosión, intensa lixiviación y oxidación hasta una 
profundidad de 60 m (según el buzamiento) (Fig. N° 299 y 300). 
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El manto es un homoclinal con pequeñas fallas posteriores a la mineralización. 

La mineralización es singenética del Albiano, poca exhalación volcánica, se em
plaza en calizas marinas, lutitas carbonozas y chert. 

La mineralización está constituida de pirita con oro-plata, enargita-chalcopirita y 
esfalerita-galena; estos últimos en el techo y piso del manto, baritina con plata, sulfuros de 
remobilización con velillas que cortan al manto. En los óxidos hay limonita. Sin alteración 
hipógena de cajas. 

Por el proceso de lixiviación y oxidación del cobre, plata, zinc, fierro, se tiene un 
lavado y una concentración a mayor profundidad, lo cual ha originado una concentración 
residual del oro en la zona de óxidos (incremento de ley). 

Hacia el oeste los óxidos contienen menos oro, en cambio la plata es constante. 

La textura que predomina es la ritmita, la ley es persistente, tiene una longitud de 
800 m, manteniendo un ancho de 5 m a 20m, la profundidad según el buzamiento es de 
50-60 m. La reserva es de 1 200 000 TM, ley de oro 3,1 gfTM, y 8 oz AgfTC. 

Oro y plata en los óxidos de Consulado.- Se halla a 400 m al sur de Colorada. El 
manto singenético de Consulado es más joven que el manto de Colorada. A pesar de que 
hubo erosión, el chert no se oxidó ni se lixivió como en Colorada. Hacia el NO del manto 
fue intruido por la diorita cuarcífera del Terciario superior. 

La oxidación profundiza 1 O m según el buzamiento. El rumbo es N 60°E, y el 
buzamiento 30°SE. 

El manto singenético se halla en calizas y lutitas del Albiano medio (Fig. No 301, 
302 y 303). 

Reserva 31 000 TM de óxidos con 4 g Au/TM, 4 oz AgfTC. 

* Tumialán, P. H., Núñez, F. 1989- Oro en los mantos del distrito minero de 
Hua/gayoc (Cajamarca). Boletín de la Sociedad Geológica, volumen 79, p. 33-40, (Resu
men). 
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Capítulo XVII 

YACIMIENTOS DISEMINADOS DE ORO EN 
INTRUSIVOS DE COMPOSICIÓN 

INTERMEDIA 

17.1 FRAN.JA SEDIMENTARIA MESOZOICA DE LA 
CORDILLERA OCCIDENTAL 

1 7. 1 . 1 Winicocha (Livitaca-Cusco)* 

Ubicación 

El prospecto aurífero Winicocha se halla en el caserío de Pisquicocha, distrito de 
Livitaca, provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco. En la Faja lntercordillerana, 
su cota varía de 3 700 a 4 119 msnm (PINCOCK, AL LEN & HOLT. 1994). 

Geología 

Se caracteriza por la presencia de afloramientos reducidos de cuarcitas de la For
mación Soraya del Jurásico. Igualmente en pequeña proporción remanentes de calizas de 
la Formación Ferrobamba del Cretáceo medio. Los afloramientos más extensos correspon
den a intrusivos microdioríticos, que forman parte del bato lito Abancay-Yauri del Cretáceo 
superior-Terciario inferior. Asimismo pórfidos monzoníticos del Terciario medio. Diques 
andesíticos (de rumbo EO) del Terciario superior. Cubren parcialmente a estas rocas abisales 
e hipabisales rocas piroclásticas como dacitas-riolitas de rumbo N 20°- 30°E y buzamien
to al SE cubiertos por una secuencia de lavas andesíticas del Terciario superior- Cuaternario 
que afloran al sur del área en estudio (Fig. N° 304). 

Yacimiento de minerales 

El prospecto aurífero Winicocha es del tipo diseminado en intrusivo, con empla
zamiento inicial de la microdiorita, emplazamiento posterior de la monzonita, con la for
mación de una zona de fracturamiento en la manzanita y en la microdiorita tipo stockwork, 
en el contacto y cercanos al contacto de la microdiorita con la monzonita, que evidencian 
en algunos lugares emplazamiento posterior de la monzonita en varios eventos, con for
mación de brechas pipes y fallas mayores que se observan en la quebrada Tucu Huayco. 
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Fig. N° 304 Geología del prospecto Winicocha (Tumialán, P. H. 1998)
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Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

Una posterior alteración hidrotermal en la zona con fracturación tipo stockwork, en la 
brecha pipe y en las fallas mayores si!Vió para una posterior mineralización diseminada de 
oro y relleno de fallas mayores donde además se formaron vetas (Figs. N° 304 y 305). 

Las vetas tienen rumbos NE y EO, con buzamiento al N, y como resultado de 
fuerzas de empuje vertical de la monzonita en la microdiorita resultaron vetas normales. 
Las velillas que conforman elstockwork tienen rumbos NE y EO. La tectónica del stockwork 
es similar a la tectónica de las vetas (Fig. N° 304), con presencia de pebble brecha en la 
chimenea brechosa de menor dimensión por efecto de varios movimientos tectónicos. 

Se obse!Va un zonamiento en la alteración hidrotermal hipógena, con silicificación
argilitización de mayor temperatura rodeado por argilitización-sericitización de mediana tem
peratura, y una epidotización (propilitización) de menor temperatura (Figs. N o 304 y 305). 

Como relleno de las velillas del stockwork y de las vetas, se tiene en mayor pro
porción cuarzo, pirita, ocasionalmente presenta galena, chalcopirita, magnetita, 
especula rita; y en superficie sus óxidos respectivos. 

En el contacto de la caliza (Formación Ferrobamba) con la microdiorita, se formó 
skarn de magnetita, luego la caliza fue erosionada, quedando algunos remanentes del 
skarn (Fig. N o 304). 

La textura que predomina es la de diseminación y de relleno, tanto en las velillas 
del stockwork como en las vetas. 

La secuencia paragenética de las vetas y de las venillas del stockwork es la siguien
te: cuarzo, magnetita, pirita-marcasita, pirrotita-esfalerita, chalcopirita-bornita, galena, 
hematita, limonita. 

Las vetas normales son: Luz, split Luz, lucy, 1 ,2,3,4,5, Lourdes. 

El potencial del stockwork es de 98 712 000 TM con 0,47 g AuffM, como resulta
do del análisis de muestreo sistemático. 

El potencial de las vetas es de 4 859 311 TM con 0,3 g AuffM, por análisis de 
muestreo sistemático. 

Falta explorar el total de la zona de alteración hidrotermal de 335 ha, cuyo poten
cial puede elevarse a 1 402 800 000 TM con una ley indicativa de 0,3 g AuffM. 

* Tumialán, P.H. 1998 -Rasgos geológicos del prospecto de oro Winicocha 
(Livitaca-Cusco). Boletín de la Sociedad Geológica, volumen 88, p. 87-89, (Resumen). 
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Capítulo XVIII 

YACIMIENTOS VOLCANOGÉNICOS MARINOS 
DE SULFUROS MASIVOS TIPO KUROKO 

Deposición de sedimentos marinos y rocas volcánicas donde se generan este tipo 

de yacimientos tuvo lugar en la zona del eugeosinclinal, parte occidental del Geosinclinal 

Andino (Grupo Casma del Cretáceo medio). 

Baritina, sulfuros masivos y depósitos tipo stockwork están asociados al Grupo 

Casma, dentro de una secuencia volcánica submarina. Estos depósitos fueron formados 
cerca a la margen oeste del Geosinclinal Andino, considerado como eugeosinclinal con 

roca mayormente andesítica interestratificada con caliza y lutita. 

En la mayoría de los casos, la mineralización está asociada espacialmente a las 
rocas volcánicas y zonas de brecha con zonas de alteración cuarzo-sericita (tienen una 

edad de 116 a 106 Ma), presentándose como mantos (estratoligado) con baritina, pirita, 

esfalerita y pirrotita. 

Posterior al Grupo Casma se emplazó el Bato lito de la Costa en el Cretáceo supe

rior-Terciario inferior, quedando remanentes de este grupo en el flanco este y oeste del 

batolito. 

En el flanco oeste del Batolito de la Costa, de sur a norte se tiene las siguientes 
ocurrencias (F ig. N o 306): 

1. En lea : 

a) Los leas 

b) Río Seco 

2. En Lima: 

a) Raúl-Condestable, Cantera 

b) Aurora Augusta 

e) María Teresa 

3. En Piura: 

a) Tambogrande 
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Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

En el flanco este del Bato lito de la Costa, de sur a norte se tiene (Fig. N o 306): 

1. En lea: 

a) Cerro Lindo 

2. En Lima: 

a) Balducho 

b) Plama 

e) Graciela, conocida como Perubar o Barmine 

18.1 PLANICE COSTERA 

1 a. 1 .1 Tambogrande* 

Ubicación 

Tambogrande se ubica en el distrito de Tambogrande, provincia y departamento 
de Piura, en la margen derecha del río Piura. Su altitud es de 65 msnm. 

Geología 

El área es una planicie extensa. En la región se encuentran rocas del Paleozoico 
distorsionadas y metamorfizadas por la orogenia Hercínica, que forman el Complejo Ol
mos, con tufos y fillitas negras. 

En el eugeosinclinal Andino se depositaron aglomerados, tufos, brechas basálticas 
andesíticas, dacíticas, !raquíticas, riolíticas, lutitas, siltstones, y lechos calcáreos que per
tenecen al Grupo Las Lomas (Aptiano-Aibiano), alcanzando una potencia de 4 000 m. 
Sobre este grupo, en su parte superior se tiene volcánicos similares, pero depositadas en 
medio subaéreo (Grupo Lancones) del Albiano superior al Cenomaniano. 

En el Cenozoico se tiene: 

El Bato lito de la Costa, al este de la región, considerado como del Terciario inferior. 

La Formación Poechos, conformada por rocas sedimentarias, aflora al sureste del 
área. Sobre ella se encuentran los volcánicos Porcuya del Terciario medio en el sector 
centro-este del área. 

La Formación Tambogrande, con sedimentos y volcánicos del Terciario superior 
aflora en la zona centro-sur de la región. No se debe confundir a la Formación Tambogrande 
con el yacimiento Tambogrande. 
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Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

Depósitos cuaternarios eólicos al sur del yacimiento. 

En el sector norte, el área presenta muy poco plegamiento del Tectonismo Andino 

en rocas mesozoicas. En el sur, las rocas del Paleozoico presentan pliegues de mayor 

intensidad formados por la Tectónica Hercínica (Fig. N° 307) 

El fallamiento es gravitacional, con rumbo longitudinal y transversal al eje andino. 

Yacimiento 

El yacimiento Tambogrande tiene origen vulcanogénico, formado en la parte su

perior del Grupo Lomas (parte superior del Aptiano-Aibiano). 

El cuerpo de sulfuros de Tambogrande está formado por pirita con diseminaciones 

de calcopirita, esfalerita y galena, encima del cual se presentan baritina y óxidos de hierro 

(Fig N o 307a). 

Presenta material volcánico, roca sedimentaria finamente estratificadas de origen 

marino a una profundidad no mayor de 2 700 m. 

Como alteración hidrotermal se tiene silicificación con intensa piritización 

Debido a las emanaciones de profundidad se formaron sulfuros en la roca volcá-

ni ca. 

Se estima una reserva de 73 000 000 TM 

* lnjoque,]. Miranda, C. Dunin-Borkowski, E. 1979- Estudio de la génesis del 

yacimiento de Tambogrande y sus implicancias. Boletín de la Sociedad Geológica del 

Perú, tomo 64, p. 73-99, (Resumen). 

1 a. 1 .2 María Teresa (Colquisiri)* 

Ubicación 

Este yacimiento está localizado 6 km al oeste de H uaral. 

Yacimiento 

Fue explorado y minado por baritina y Pb-Ag desde 1973. Geológicamente está 

emplazado en varios mantos que alcanzan hasta 12 m de potencia y afloran por 250m 

457 

~···t'·~~~~~ ~·· ·~··-- ···-··--- ·--- ----------

sbermudez



INGEMMET 

458 

dentro de un tufo félsico alterado. Estos tufos localmente tienen cuerpos brechados de 
roca silicificada (Fig. N° 308). 

Contiene abundante pirita y trazas de galena, esfalerita y chalcopirita, formando 
cuerpos de sulfuros primarios de 35 000 TM con 210 ppm de Ag, 2,2% Pb, O, 1 %Zn, y 
0,03 %Cu. 

Se tiene baritina como mantos en tufos argilizados y parcialmente silicificados, y 
así mismo presenta lentes de pirita paralelos a los mantos de baritina. Silicificación enci
ma y debajo de los mantos de sulfuros y de baritina. 

Existen zonas de brechas silicificadas, con sericita y sulfuros tipo stockwork. Vetas 
finales de calcedonia con sericita, pirita, jarosita y clorita se obseiVan en los trabajos 
subterráneos. 

la secuencia volcánica que sobreyace a la zona mineralizada consiste de lavas 
basálticas y brechadas. 

Se obseiVa un ligero metamorfismo en forma de manchas de biotita y velillas de 
cuarzo-epídota. 

* Vida/, C. 1987- Kuroko-type in the midd/e Cretaceous marginal basin of Central 
Peru. Economic Geo/ogy, vol. 82, N° 6, p. 1 409-1 430, (Resumen). 

1 a. 1 .3 Aurora Augusta* 

Ubicación 

Se ubica 20 km al NO de la confluencia de la quebrada de Jicamarca con el río 
Rima c. 

Yacimiento 

De 1975 a 1987 se explotó 150 000 TM de baritina; habiéndose además explora
do por sulfuros polimetálicos. Ambos tipos de mineral están en cuerpos irregulares que se 
alojan en volcánicos silicificados del Grupo Casmadel Cretáceo medio. (Fig. No 308). 

Las rocas volcánicas buzan al SO. La zona mineralizada es groseramente concor
dante y abrupta con los pseudoestratos volcánicos. Como evento posterior presenta cuar
zo-epídota en forma de vetillas que cortan a las rocas silicificadas. 

La baritina tabular está en la parte superior, alcanzando dimensiones de 8 m x 70 
m, profundizando hasta una distancia vertical de 50 m. 
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También se encuentra sericita y clorita en la masa silicificada con sulfuros. Las 
zonas ricas en sulfuros están asociadas a una intensa silicificación, esfalerita y pirita son 
reemplazadas por chalcopirita-cuarzo-sericita. 

* Vida/, C. 1987 - Kuroko-type in the midd/e Cretaceous marginal basin of Centra/ 
Peru. Economic Geo/ogy, vol. 82, N° 6, p. 1409-1430, (Resumen). 

1 B. 1 .4 Cantera* 

Ubicación 

El prospecto Cantera está localizado 8 km al noreste de Mala (Fig. N° 308). 

Yacimiento 

Se trata de un pequeño manto de baritina-pirita-( calcita} alojado en lutitas y aren·Js
cas interestratificadas con lavas y brechas vocánicas, en la base del Grupo Casma. Una 
zona de incipiente silicificación se desarrolla debajo del manto de baritina. La baritina es 
de grano grueso y exhibe estructuras de reemplazamiento en las lutitas y areniscas. 

• Vida/, C. 1987 - Kuroko-type in the middle Cretaceous marginal basin of Central 
Peru. Economic Geology, vol. 82, N ° 6, p. 1 409-1 430, (Resumen). 

1 8.1 .s Raúl-Condestable* 

Ubicación 

Los yacimientos Raúl y Condestable están localizados en la vecindad del pueblo 
de Mala, 90 km al S de Lima, a 4 km del litoral y una altitud entre 120 y 300 msnm. Se 
estima una reseJVa de 1 millón de toneladas métricas en ambos yacimientos. 

Geología 

Estos yacimientos se emplazan en la Formación Copara (Aptiano-Aibiano del 
Cretáceo medio}, alcanzando de 600 a 1 000 m de roca volcánica y sedimentos marinos 
de poca profundidad. 

los volcánicos son de composición andesítica-basáltica, presentan tufos, brechas 
piroclásticas y aglomerados. En el yacimiento Raúl también se presentan lavas lenticulares. 



Compendio de Yacimientos Minerales del Perú 

Esta serie se ubica sobre las areniscas de la Formación Marcavilca y debajo de los 

volcánicos Quilmaná (Aibiano superior-Cenomaniano del Cretáceo medio). En el área del 
yacimiento se emplazan 3 tipos de intrusivos de composición intermedia a básica y de 

edad posterior a la mineralización tipo manto. 

La evolución paleogeográfica del área durante la sedimentación Copara se carac

terizó por el nacimiento, crecimiento y subsidencia tectónica de un estratovolcán (Fig. N° 

309). 

Yacimiento 

la mineralización en Raúl-Condestable se emplaza en horizontes volcánicos y 
sedimentos, que ocurren concordantes a la estratificación, también en forma discordante 

en algunos sectores del yacimiento Raúl. 

Concentraciones de tipo manto con pirita, chalcopirita, se presentan en algunos 
hortizontes, teniendo como subordinadas pirrotita, marcasita y magnetita, están mayor

mente en capas de anfibolitas con proceso de metamorfismo tipo skarn. 

La mineralización está diseminada en estratos piroclásticos junto con tremol ita, 
clorita y prehnita, en lavas que tienen actinolita, clinozoicita y prehnita. En el yacimiento 

Raúl, además de los mantos se tienen vetas de rumbo NE y EO con cuarzo, calcita y 
esfalerita. 

La génesis de los yacimientos Raúl-Condestable (Cardozo, M. 1990) corresponde 

a un origen volcánico exhalativo singenético tipo manto. Se tiene además un bajo grado de 

metamorfismo por la actividad volcánica sobre los estratos con mineralización. 

Un origen magmático se tendría para las vetas superpuestas al origen singenético 
de los mantos de exhalación volcánica con proceso adicional de metamorfismo. 

* Cardozo, M 1990- The Copara Metal/otee! in Central Peru: Geo/ogic evolution 
and ore formation. Stratabound ore deposits in the Andes, Springer-Verlag, p. 395-412, 
(Resumen). 

1 B. 1 .& Rio Seco* 

Ubicación 

Se ubica a SO km al este del pueblo de Pisco, a una altitud de 1 200 msnm, al 
oeste del Bato lito de la Costa. 
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Geología 

Una secuencia de rocas volcánica-sedimentarias correspondientes a la Formación 
Copara del Albiano-Aptiano, del Cretáceo medio y Grupo Casma del Albiano, intruidas 
por rocas ácidas del Batolito de la Costa, del Cretáceo superior-Terciario inferior (Fig. N° 
310). 

Yacimiento 

Se tiene el manto San Martín, con una potencia de 2 m a 12m, con 2,5% Cu, 
una longitud de 500 m. 

Su mineralogía es similar a Raúl-Condestable. Sus minerales mayores son pirrotita, 
pirita, chalcopirita, marcasita y magnetita. 

La mineralización fue singenética, de origen volcánico exhalativa, similar a Raúl
Condestable. 

La intrusión posterior de gabrodiorita produjo un metamorfismo; otros autores le 
asignan un origen epi genético. 

* Cardozo, M. 1990 - The Copara Metallotect in Central Peru: Geologic evolution 
and ore formation. Stratabound ore deposits in the Andes, Springer-Verlag, p. 395-412, 
(Resumen). 

1 8.1.7 Los leas* 

Ubicación 

Este yacimiento se encuentra ubicado a 41 km al SE del pueblo de lea. 

Yacimiento 

Su rasgo geológico y posición estratigráfica es comparable a otros depósitos en el 
metalotecto Copara (Fig. N° 309). 

* Cardozo, M. 1990- The Copara Metallotect in Central Peru: Geologic evolution 
and ore formation. Stratabound ore deposits in the Andes, Springer-Verlag, p. 395-412, 
(Resumen). 
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1 8.2 EN LA CORDILLERA OCCIDENTAL (al este del 
Batolito de la Costa) 
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1 8.2.1 Leonila-Graciela* 

Conocido también como Perubar o Barmine, es el yacimiento más importante de 
esta clase. 

Ubicación 

A 50 km al E de Lima, en el valle del río Rímac. 

Geología 

La facies este del Grupo Casma, tiene un grosor mínimo de 600 m; consiste de 
volcanoclásticos, lavas, brechas de tufos intercalados con calizas, depositados en el fondo 
marino. La secuencia fue plegada con rumbo noroeste. Las intrusiones del Batolito de la 
Costa tienen, 82 Ma en la tonalita de Ricardo Palma y 66 Ma en el monzogranito de 
Canchacalla (Fig. N° 308). 

Yacimiento 

Los cuerpos mineralizados individuales tienen baritina, sulfuros masivos y zonas 
de stockwork silíceas. Mantos de baritina plegados sobreyacen a las zonas de sulfuros 
masivos en el sinclinal de Leonila-Graciela y el anticlinal recumbente de Juan ita. 

En la continuación al este de juanita, se ubica la falla dextral del corte de 
Ladrones y se tiene el área mineralizada de Cecilia. Zonas silíceas en stockwork y brechas 
son también conocidas en las minas Chamodada y Elenita. En Elenita los sulfuros 
polimetálicos tienen 7% Zn, 1,5 a 3 % Pb y 100 a 130 ppm de Ag (Figs. N° 311 y 312). 

Sulfuros masivos se encontraron en el tajo de Graciela, en los trabajos subterrá
neos de Juan ita y Santa Cecilia esfalerita y pirita; en menor proporción galena, tetrahedrita, 
chalcopirita, pirrotita y barita; trazas de jamesonita, bornita, mackinawita, molibdenita y 
magnetita. Textura gruesa y metamórfica. 

La secuencia paragenética es como sigue: baritina, esfalerita, pirita, cuarzo
chalcopirita-galena-tetrahedita. La mayoría de los granos de esfalerita tienen exsolución 
de chalcopirita. 
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Fig. N• 311 Geología y perfil estructural A/\ de Cocachacra, localización del depósito mineral 
tipo Kuroko: Leonila- Graciela (1 ), Juanita (2), Santa Cecilia (3), Chamodada (4) y 
Elenita (5). Unidades litológicas muestran la tonalita Ricardo Palma (a), el 
monzogranito Canchacalla (b), stocks menores no asignados (e), lavas 
volcánicas marinas (d), horizonte clave de caliza (e), brecha tufo (f), tufos 
subaereal y aglomerado (g), y recientes fluvio-aluvial (h). (Vida!, C. 1987) 
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Fig.W312 

[SS] Post-metamorphic dyke 
~ Biotite - muscovite hornfelses 
W Tremolite- actinolite homfelses 
W Bariteore 
~ Massive pyrite - sphalerite ore 

ffiJ Siliceous stockwork zone 
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Plano geológico simplificado del nivel 1200 y perfil estructural B B" de los cuerpos 
mineralizados Leonila- Graciela, Juan ita y Santa Cecilia (Vidal, C. 1987) 
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Los sulfuros masivos ocurren sobre masas irregulares de tipo stockwork silíceo, 
mayormente en lavas dacíticas. Dos tipos diferentes de stockwork se reconocen, uno de 
ellos de cuarzo-sericita-clorita con vetillas y desiminación de pirita, esfalerita, chalcopirita, 
galena, tetrahedrita y oro. El segundo tipo tiene pirita y diseminación de microbrecha 
si 1 íceas. 

El horizonte de baritina sobreyace al sulfuro masivo en Leonila-Graciela y Juan ita. 
Efectos metamórficos se presentan en horizontes tipo manto, que se intercalan con bariti
na porfiroblástica. 

* Vida/, C. 1987- Kuroko-type in the middle Cretaceous marginal basin of Central 
Peru. Economic Geo/ogy, vol. 82, N° 6, p. 1409-1430, (Resumen). 

1 &.2.2 Palma* 

Ubicación 

El yacimiento Palma se ubica en el distrito de Antioquía, valle de Lurín, al sur de 
Lima. 

Geología 

Este yacimiento se emplaza en la Formación Quilmaná del Cretáceo medio, la 
cual se encuentra plegada y en parte dislocada por fallas longitudinales, siguiendo un 
rumbo local N-S a NNE-SSO. Esta unidad litoestratigráfica está constituida por lavas y 
piroclásticos andesítícos, con intercalaciones de calizas y margas. Al O se emplaza el 
Batol ito de la Costa, que ha metamorfizado en mayor o menor grado a estas rocas. En 
discordancia sobre las rocas referidas se encuentran secuencias félsicas del Grupo Calipuy 
del Paleógeno-Neógeno (Fig. N° 308). 

Por efecto de las fallas longitudinales de rumbo NNE-SSO, las cuales controlan 
los horts y grabens locales y fallas transversales a las anteriores. 

Por efecto del graben al este y oeste, la secuencia sedimentaria se adelgaza paula
tinamente, dando paso a secuencias volcánicas potentes. 

Yacimiento 

La mineralización tipo Palma se extiende en forma discontinua por 4 km al sur y 
norte de Palma. Son mantos de sulfuros masivos, compuestos de pirita, esfalerita, galena, 
calcopirita, baritina. Los mantos son de rumbo NNE-SSO y buzan 45° E. Tiene una poten-
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cia promedio de 2 m. Los 2 mantos superiores son económicos y polimetálicos. Los 
mantos intermedios tienen pirita-pirrotita y los inferiores tienen calcopirita y pirita. La 
baritina está al tope de estas mineralizaciones. 

Estos mantos tienen bordes irregulares, por cuanto sus contactos con andesitas 
son irregulares, con metamorfismo de contacto (granate, actinolita). 

Los mantos afloran a lo largo de varios kilómetros, no se extienden al este de la 
falla Pampa de Lara. Existe una reserva de 134 000 TM de 9,45% Zn, 2,38% Pb. 

La mineralización del yacimiento Palma es de tipo exhalativo volcánico. Es 
sedimentaria, intercalada con sedimentos piritosos, lo cual sugiere un ambiente de depo
sición distal en un ambiente marino profundo, de tipo reductor. 

Las soluciones hidrotermales se originaron al O y se depositaron al E, y fueron 
variando químicamente con el tiempo, desde muy ricas originalmente en Cu-Fe, pasando 
luego a Zn-Pb y finalmente a baritina (lnjoque, ). 2000). 

• Vida/, C. 1987 - Kuroko-type in the middle Cretaceous marginal basin of Central 
Peru. Economic Geology, vol. 82, N° 6, p. 1409-1430, (Resumen). 

1 8.2.3 Balducho* 

Ubicación 

El yacimiento se ubica en la cabecera del río Chilca, 40 km al NE de Pucusana. 

Geología 

Mantos de baritina y pirita-esfalerita en un remanente techo de 300 m sobre el 
intrusivo y con metamorfismo de contacto de pizarra y grauwaca metamórfica del Grupo 
Casma, de deposición marina. Stockwork silíceos con chalcopirita están adyacentes al 
manto referido, al este. La textura de la baritina es granoblástica y cataclástica, la baritina 
está al NE de la caja (Fig. N° 308). 

El intrusivo pertenece al Bato lito de la Costa, es tonalítico y granodiorítico, y es 
posterior a la mineralización descrita. 

• Vida/, C. 1987- Kuroko-type in the middle Cretaceous marginal basin of Central 
Peru. Economic Geology, vol. 82, N° 6, p. 1409-1430, (Resumen). 
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1 8.2.4 Cerro Lindo* 

Ubicación 

Este yacimiento se ubica en el distrito de Chavín, provincia de Chincha y departa
mento de lea, a una altitud de 1 850 msnm. 

Geología 

El yacimiento se emplaza dentro de una secuencia de rocas volcánicas y 
sedimentarias, termalmente metamorfizadas, pertenecientes a la Formación Huaranguillo 
(Cretáceo medio a superior), equivalentes al Grupo Casma y Formación Copara. El yaci
miento se emplaza a manera de techo colgado (roof pendan!) sobre el Bato lito de la Costa 
(Cretáceo superior a Terciario inferior). 

Porciones del bato lito afloran al noreste y sureste de Cerro Lindo, cuya composi
ción es de tona/ita-diorita, con intrusiones posteriores de monzonita-granodiorita. Estos 
intrusivos causaron el metamorfismo de contacto, el levantamiento, y fallamiento de la 
secuencia volcánica-sedimentaria de H uarangui /lo. 

En el área del prospecto se observa horníels, esquistos nodulares, intercalaciones 
de andesitas, dacitas y riolitas. Ambas unidades fueron cortadas por diques de andesita 
porfirítica y vetas de pegmatitas discontinuas. 

Yacimiento mineral 

Existen 2 tipos de mineralización: cuerpos de sulfuros masivos de Zn-Cu-Ag, con 
un horizonte de enriquecimiento secundario y vetas irregulares de Pb-Ag-Cu-Zn, vetas de 
pegmatitas. 

Ocurren sulfuros masivos de Zn-Cu-Ag, con estructura bandeada, con cuerpos 
semi masivos, stockworks y diseminaciones, estos últimos en la caja piso. Se han recono
cido 4 cuerpos de sulfuros cuyo recurso geológico es de 75 000 OOOTM con 1,41 oz Ag/ 
TC, 0,94 % Cu, 0,36 % Pb, 2,84 % Zn (Fig. N° 313). 

Los cuerpos tienen una proporción de 55 a 15 veces de pirita, respecto al resto de 
sulfuros. Entre los sulfuros explotables se tiene en orden de abundancia esfalerita, calcopirita, 
galena. Como sulfuros de enriquecimiento secundario covelita, calcocita y bornita. El 
mineral no metálico más importante es la baritina en forma granular y mezclada con arci
llas y óxidos (jarosita-hernatita). Además se ha reconocido pirrotita, molibdenita, arsenopirita 
y tetrahedrita. Molibdenita y arsenopirita con chalcopirita y pirita a alta temperatura; 
tetrahedrita con esfalerita y galena a menor temperatura. 
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Su secuencia paragenética está representada por: pirita, esfalerita, calcopirita
pirrotita, galena, baritina, cuarzo. 

Como zonamiento local se observa, del piso al techo, hornfels silíceo con pirita, 
stockwork, pirita, calcopirita-€sfalerita, galena y baritina. 

El zonamiento metálico de sulfuros, del piso al techo es: 35m de cobre, 30m de 
zinc, 10m de cobre y 30m de zinc. 

Las vetas de cuarzo lechoso, galena, chalcopirita y esfalerita, al cortar los cuerpos 
de baja ley, aumentan su ley por el aporte de las vetas. 

Cerro Lindo es un yacimiento tipo vulcanogénico de sulfuros masivos con las 
siguientes características: 

piejo 

Cuerpo piritoso con sulfuros de textura granular, con bandeamiento. 

Stockwork con pirita en roca silicificada en la base, con pirita granular, 
sulfuros masivos con bandeamiento. 

Zonamiento de sulfuros masivos, de la base a la parte superior: chalcopirita, 
esfalerita, galena, baritina. 

Incremento en el tamaño de grano de los minerales asociados al 
metamorfismo. 

La mineralización horizontal inicial fue disturbada con un aspecto estructural com-

* Ly, P. 1999 -Yacimiento Cerro Lindo. Pro EXPLO 1999, p. 349-358, (Resumen). 
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Capítulo XIX 

YACIMIENTOS TIPO MISSISSIPPI VALLEV 

Los yacimientos de zinc y plomo tipo Mississippi Valley (MVT), son yacimientos 
epigenéticos que ocurren en dolomías, contienen además fluorita, baritina, pirita, 
chalcopirita. 

En el Perú, este tipo de yacimiento está representado por el yacimiento San Vicen
te, posiblemente lo sean Shalipayco (Cerro de Paseo), Malpaso-Huallpachina Uunín), 
Bongará (Amazonas). 

Tectónicamente, los yacimientos MVT están en rocas carbonatadas del antepaís 
(Cordillera Subandina), sobre una roca antigua estable, con lutitas marginales, calizas, 
dolomías, brechas de colapso-disolución, fallas y topografía del basamento. 

Las alteraciones más comunes incluyen dolomitización, recristalización en el es
pacio de brechas concordante a los estratos. 

Las texturas son de reemplazamiento masivo a relleno de los espacios vacíos. La 
mineralización fue coetánea a levantamientos tectónicos, posterior a la sedimentación de 
los horizontes calcáreos. 

Los fluidos mineralizantes son salinos y predominan el cloro, sodio, calcio, potasio 
y magnesio. La temperatura de los fluidos varía de 67 oc a 148 oc. Las fuentes de estos 
elementos estarían en la roca del basamento y agua del mar. 

Los fluidos han circulado por gravedad por fa elevación de fa cuenca antepaís, 
produciendo reducción del azufre, reducción del sulfato y mezcla de ambos, originando 
concentrados limpios sin elementos penafizantes. Los depósitos minerales MVT no pre
sentan asociación con rocas magmáticas. 

Las rocas se caracterizan por: 

Ser permeables (calizas oolíticas) 

Horizontes de materia orgánica 

Presencia de evaporitas (yeso y/o anhidrita). 
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Dolomitización y cambios mayores de facies. 

Las inclusiones fluidas indican salinidad muy elevada (15-30% CINa). 

Se ubican próximo a una discordancia y debajo de horizontes impermeables y 
asociados con fracturas. 

Su génesis se asocia a la migración de salmueras de cuencas que habrían lixiviado 
rocas detríticas, precipitando en facies carbonatadas porosas y en ambiente reductor. Pre
cipitaron por la presencia de materia orgánica. 

La salmuera migró por efecto de la expulsión por compactación, inclinación regio
nal, y expulsión tectónica. 

Las fracturas o fallas produjeron las zonas de horst, sedimentación de poca pro
fundidad, con formaciones de arrecifes y barras oolíticas de mayor porosidad, favorables 
a ser mineralizadas. Se presentan las siguientes texturas y estructuras: estructuras cebra, 
textura ritmita bandeada (CAMPIAN, M. 2000). 

1 9. 1 EN LA CORDILLERA ORIENTAL 

474 

1 9. 1 . 1 Acotambo (Huacrachuco-Huánuco)* 

Ubicación 

El yacimiento tipo estratoligado de cobre de Acotambo está ubicado en el distrito 
de Huacrachuco, provincia de Marañón, departamento de Huánuco, a una altitud de 4 200 
msnm, en una área de morfología glaciar. 

Geologia 

En el área afloran calizas dolomíticas, calizas marmolizadas, con pequeños cuer
pos de chert, lutitas carbonozas del Grupo Pucará, del Triásico superior-Jurásico inferior. 
Existe una inyección de un sill de pórfido riolítico posterior a las calizas dolomíticas del 
Grupo Pucará. Existen dos domos con plegamientos menores por fuerzas de compresión 
según N 15° E-5 5° O. 

Mineralización 

Se han encontrado tres horizontes favorables a la mineralización, considerados 
como yacimientos tipo estratoligado, producidos por reemplazamiento (Figs. No 314 y 
N° 315). 
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Se observan como minerales principales primarios, calcopirita, calcita, cuarzo, 
tetrahedrita. Como accesor"ros, bornita, calcoc"rna, pirita, cubanita. Como óxidos, limonita, 
malaquita, azurita, cobre nativo. 

Como alteración hipógena, se observa caliza dolomítica calcitizada, silicificada, 
recristalizada, skarn, venillas de turmalina y si lis caolinizados. la textura es mayormente 
de reemplazamiento, relleno, diseminada y ritmita. los mantos mineralizados en el Grupo 
Pucará están debajo del sill riolítico principal, en horizontes de calizas dolomíticas. El 
cuarzo indica buena metalización, la calcita señala empobrecimiento. 

El control estructural es la intersección de los horizontes favorables a la 
mineralización con fallas transversales y plegamiento suave. 

los cuerpos son pequeños a medianos, espaciados a distancias irregulares, en 
forma de salchichas y cuyo eje mayor es paralelo al eje del plegamiento. 

* Tumialán, P.H. 1975- Mineralización del Yacimiento de Cobre de la Mina 
Acotambo (Huacrachuco-Huánuco). Boletln de la Sociedad Geológica del Perú, Tomo 46, 
p. 167-186, (Resumen) 

1 9. 2 EN LA CORDILLERA SUBANDINA 
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1 9.2. 1 San Vicente-Perú Central* 

El yacimiento San Vicente está ubicado en la ceja de Selva Central peruana (Cordi
llera Subandina), en la provincia de Chanchamayo, al S de San Ramón, departamento de 
junín. 

Geología 

Afloran rocas intrusivas estables antiguas del Paleozoico superior, representadas 
por el granito San Ramón al E y la granodiorita Tarma al O. Sobre estos intrusivos descan
sa la secuencia detrítica y volcánica del Grupo Mi tu, del Pérmico, y sobre ella los sedi
mentos calcáreos con horizontes de mineralización de zinc y plomo del Grupo Pucará, 
del Triásico superior-jurásico inferior. 

El Grupo Pucará comprende tres miembros, de la base a la parte superior se observa: 

Formación Chambará; secuencia basal dolomitizada, oscura, con grosores varia
bles (400- 1 200m), intercaladas con caliza, barras oolíticas, niveles evaporíticos, depo
sitados en ambiente de plataforma somera, cerca al borde de la cuenca. Los horizontes 
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dolomíticos constituyen la mejor roca huésped de la mineralización, esta unidad es la más 
importante. 

Formación Aramachay (40-200 m), de lutitas bituminosas y/o calizas negras 
carbonozas, es horizonte impermeable. 

Formación Condorsinga (350m), de calizas más blanquecinas, depositadas en un 
ambiente sedimentario de facies similares a la Formación Chambará, a veces con 
mineralización asociada a la dolomitización (CAMPIAN, M. 2001 ), (Fig. No 316). 

Mineralización 

Las facies prospectivas para detectar mantos mineralizados están en 8 unidas 
litológicas, las cuales son: dolomías San judas (OS)) a 954 m del contacto con el Grupo 
Mitu, dolomitas San Vicente (DSV) a 1 148 m de la base, dolomías Alfonso (DA) a 1 245 
m de la base y dolomías Colea (OC) a 1 345 m de la base (Fig. N o 31 7). 

Una guía es la caliza Uncush, que es oscura, bituminosa y limo-arenosa, y que 
sirve como horizonte impermeable. El flujo que provino por las fracturas de aguas sal
mueras dolomitizó a la caliza y mineralizó al horizonte San Vicente con capas de esfalerita 
y algo de galena. 

En el mismo horizonte, el cambio de facies es una guía estratigráfica de 
mineralización, es una trampa, redujo el azufre del hidrógeno sulfurado, precipitó el zinc 
y el plomo que ascendió por fracturas. Los mantos se alojaron en el flanco este de barras 
oolíticas de rumbo N-S. 

Se presentan fracturas-fallas de rumbo NS, NNO, por donde ascendieron las solu
ciones que produjeron la dolomitización como alteración hipógena de caja y la deposi
ción de esfalerita-galena; el contenido de pirita es bajo. La mineralización tiene un rumbo 
NS en una extensión de S km. 

En el centro del cuerpo mineralizado se observan zonas brechadas, concordantes 
a la estratificación, en donde se depositó como relleno la solución mineralizante de las 
salmueras en un rango de temperatura de 67° a 148 oc. 

Además de la esfalerita, ocurre algo de galena y pirita, en menor proporción hay 
calcopirita, y pirrotita; presentándose también hematita, limonita, se observan texturas 
tipo cebra brechada masiva. 

* Campián, M. 2000- Yacimientos de Zn-Pb del tipo Mississippi Va/ley de San 
Vicente-Perú Central. Informe Post Grado de Maestría de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, p. 1-20, (Resumen). 
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Capítulo XX 

YACIMIENTOS TIPO MANTO SINGENÉTICO 
O EPIGENÉTICO 

20.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Los yacimientos tipo estratoligados, conocidos comúnmente como mantos, pue
den ser a su vez estratificados si son exactamente concordantes a los estratos y no 
estratificados si no existe esta concordancia, pero que el eje mayor del cuerpo mineraliza
do es paralelo a los estratos. La ocurrencia de estos yacimientos está ligada a las formacio
nes calcáreas (horizontes calcáreos del Copacabana, Pucará, Santa, Carhuaz inferior, 
Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo, Chaucha, Jumasha, horizonte calcáreo de la Forma
ción Casapalca), esporádicamente se hallan en areniscas y limolitas del Grupo Mitu. Con 
relación a su origen, los criterios están divididos; unos los consideran como epigenéticos, 
otros como sin genéticos, o singenéticos con removilización. En este trabajo se hace una 
discusión al respecto desde el punto de vista de su mineralización, zonamiento, textura, 
uniformidad de leyes, control estructural, alteración hipógena de cajas y su aplicación en 
la exploración geológica-minera. 

Desde el punto de vista estructural, son conocidas en el Perú las estructuras 
mineralizadas tipo manto, cuya terminología acordada en ellll Congreso Peruano de Geo
logía, es el de yacimientos tipo estratoligado, estos a su vez pueden ser, estratificados, si la 
mineralización es totalmente concordante con los estratos y no estratificados, si no cum
plen dicha condición, pero que el eje mayor del cuerpo mineralizado es paralelo a los 
estratos, inclusive si fueran de aspecto brechoso. 

Clásicamente, en la literatura común, los mantos se formaron por reemplazamien
to de un horizonte favorable a la mineralización, considerándolos por lo tanto como 
epi genéticos y que estos horizontes favorables son por lo general calcáreos. La escuela de 
Heildeberg encabezada por el Dr. C. Amstutz inició una revisión de estos mantos, consi
derando que su formación fue al mismo tiempo que las rocas encajonantes, de origen 
sedimentario, asumiendo la teoría singenética de su origen. 

Ocurrencia de los yacimientos tipo estrato ligados 

Expondremos algunos ejemplos de yacimientos de este tipo: 

En el horizonte calcáreo Copacabana del Carbonífero-Pérmico, el yacimien
to Cobriza (Huancavelica). 
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En el horizonte arenoso limolítico del Grupo Mitu del Pérmico, el prospecto 
Negra Huanusha (Cerro de Paseo). 

En el horizonte calcáreo Pucará del jurásico, los yacimientos San Vicente, 
Carahuacra, Morococha, San Cristóbal Uunín), el yacimiento Huacrachuco 
(Huánuco). 

En los horizontes calcáreos Santa y Carhuaz inferior del Cretáceo inferior, 
los mantos mineralizados de la Cordillera Negra, el yacimiento El Extraño 
(Ancash), de la Cordillera de Huayhuash (Ancash), Huanzalá (Ancash), 
lscaycruz (Lima). 

En el horizonte calcáreo de las calizas Chaucha del Cretáceo inferior, el 
yacimiento Cercapuquio Uunín). 

En el horizonte calcáreo del Pariahuanca, Chúlec en Hualgayoc (Cajamarca); 
Pariatambo y jumasha del Cretáceo medio a superior, el distrito minero de 
la Cordillera de Huayhuash (Ancash) 

En el miembro calcáreo Casapalca del Cretáceo superior al Terciario infe
rior, el yacimiento Colquijirca (Cerro de Paseo). 

Los principales metales que se extraen de estos yacimientos son: 

Cobriza 
Negra H uañ usha 
San Vicente 
H uacrach uco 
El Extraño 
Cordillera de Huayhuash 
Huanzalá 
Colquijirca 
Cercapuquio 
Hualgayoc 
Morococha 
Carahuacra 
San Cristóbal 

Cu 
Cu 
Zn 
Cu 
Zn, Pb, Ag 
Zn, Pb,Ag,Cu 

Zn, Pb, Ag, Cu 
Ag, Pb, Zn, Cu 
Zn,Cd 
Zn,Pb,Ag,Cu 
Cu, Zn, Pb, Ag 
Zn,Pb,Ag,Cu 
Zn, Pb, Ag, Cu 

20. 1 . 1 Discusión sobre su génesis 

1. Aspecto de reemplazamiento 

Según los epigenetistas, las soluciones hipógenas han reemplazado un horizonte 
calcáreo favorable. Según los singenetistas se tiene el siguiente razonamiento: si observa
mos el proceso de mineralización en el momento actual, las soluciones frías supérgenas al 
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producir la alteración en las partes superiores de los yacimientos, no siguen una altera
ción en forma de manto sino en forma irregular, esta misma irregularidad debe también 
cumplirse con las soluciones hipógenas y no necesariamente tener un reemplazamiento 
en forma de mantos, por lo tanto, estos mantos deben ser singenéticos. 

2. Aspecto mineralógico 

Hay yacimientos tipo manto en donde se observa que los materiales carbonosos 
han servido como elementos reductores de iones metálicos en solución, produciendo su 
precipitación en ambiente superficial, conocido como mineralización singenética, tal se
ría el caso de la mina Negra Huañusha, que no requiere discusión. 

En la gran mayoría de los yacimientos tipo estratoligado, su mineralogía es similar a los 
yacimientos tipo veta, siendo difícil de diferenciarlos desde este punto de vista. Uno de los 
aspectos que ha llamado la atención, es la presencia de calcosilicatos en la mina El Extraño, en 
forma de mantos, ello ha permitido llegar a la conclusión, que estos yacimientos son de tipo 
exhalativo en un fondo marino con un proceso posterior de removilización. 

Debemos indicar que en los mantos, por lo general la ley es menor que en las 
vetas pero de una mayor uniformidad, tal es el caso de la mina San Vicente. 

3. Aspecto de Zonamiento 

Presentamos zonamientos de mantos observados en algunos yacimientos: 

En Colquijirca, se observa un zonamiento, con zonas de cobre, zonas de zinc
plomo y zonas de plata. Esto podría inducirnos a una acción hipógena. 

En El Extraño, igualmente, en los cuerpos minerales dentro de los mantos se obser
va este zonamiento. Un ejemplo más claro se ha observado en el yacimiento Los Mantos, 
en Hualgayoc (Cajamarca), en donde se tiene un zonamíento de zinc, plata, plomo y 
cobre; este zonamiento es similar al zonamiento en las vetas; lo cual podría darnos un 
origen epigenético. Cobriza muestra un zonamiento con mayor magnetita a profundidad. 
En el distrito minero de Pacllón (Ancash) se observa un zonamiento de cobre en la parte 
central, y plomo-zinc en la parte externa. 

Esto indica un posible origen epigenético de los mantos, pero los singenetistas 
expresan que, por el efecto posterior de removilización el yacimiento singenético inicial 
podría mostrar una figura epi genética. 

4. Aspecto de textura 

En estos yacimientos tenemos prácticamente todas las texturas, entre ellas, las de 
reemplazamiento, relleno, estratificación, ritmita, coloforma, pisolítica. Según los 
singenetistas las texturas de ritmita, coloforma y pisolítica son propios de un ambiente 
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singenético, la textura de ritmita se observa en San Vicnte, la textura de relleno en la mina 
de Huacrachuco; los singenetistas explican que las texturas de reemplazamiento y de 
relleno se produjeron por el proceso de removilización. 

S. Aspecto de alteración de caja 

Algunos mantos tienen un gran problema por resolver con respecto a la alteración 
de caja. En el yacimiento El Extraño, se observa calcosilicatos en las cajas de los mantos, 
que podrían representar una alteración hipógena típica. En Huacrachuco se ve una 
calcitización y en Cobriza una mayor dureza en las cajas. Esto probaría un origen 
epigenético. Los singenetistas podrían explicar esto por el proceso de removilización. 

6. Aspecto de control estructural 

En general, todos los mantos indicados tienen como control estructural, su ubica
ción con relación a los flancos, a los ejes de los plegamientos y a la intersección de los 
mantos con fallas transversales. 

Si estos yacimientos fueran singenéticos, la ley debería ser uniforme, pero por el 
proceso de removilización, estos se ubican cerca a los ejes de los plegamientos o en uno 
de sus flancos y posiblemente son represados por los planos de las fallas que lo cortan. 

7. Aspecto de geotermometría 

Por los diferentes métodos de geotermometría se ha llegado a la conclusión, que 
ciertos mantos son de alta temperatura, como el manto Rosa Antonieta de )ulcani, el de 
Cobriza, otros de baja temperatura como Cercapuquio. lógicamente podremos expresar 
que aquellos de alta temperatura posiblemente sean epi genéticos y los de baja temperatu
ra sin genéticos. 

Referimos la gran ocurrencia de horizontes de calizas en la Franja Sedimentaria 
Mesozoica de la Cordillera Occidental, justamente en este tipo de roca se tienen cuerpos 
mineralizados concordantes a la estratificación, conocidos como yacimientos tipo 
estrato ligados o mantos. Si bien la caliza es la roca en donde se encuentran, por lo general, 
los yacimientos tipo estrato ligados, se han identificado estos tipos de yacimientos, algunas 
veces, en areniscas como los mantos singenéticos de cobre en Negra Huañusha en Cerro 
de Paseo (Formación Mitu) y en pizarras y fíllitas de la Formación Excélsior como la 
mineralización tipo manto de estibina y cuarzo de Yanash (Huánuco). 

Como yacimientos tipo estrato[ igados tenemos también que considerar a los yaci
mientos tipo manto con calcosilicatos; a los yacimientos tipo estratoligados de exhalación 
volcánica marina, y de exhalación volcánica continental, los cuales ocurren en el Perú. 

lo más común y generalizado son los mantos en caliza, pero es de notar que no 
son los de más rendimiento económico. Los yacimientos grandes de este tipo son raros, 
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entre ellos tenemos San Vicente (zinc), Huanzalá (poli metálico), Colquijirca (poli metálico), 
lshcaycruz (poli metálico), Carahuacra (polimetálico), Morococha (polimetálico), San Cris
tóbal (polimetálico), que dan lugar a la Mediana Minería. A Cobriza, se tratará en un lugar 
aparte por ser un yacimiento tipo estrato ligado con calcosilicatos de cobre ligado a cali
zas, también El Extraño, manto en caliza poli metálica con calcosilicatos. 

La gran mayoría de mantos en calizas dan lugar a pequeños cuerpos explotables 
por la Pequeña Minería. 

Se han realizado estudios sobre mantos en calizas del Perú a fin de probar su 
origen singenético. A esta teoría sin genética surge una teoría opuesta de epigenetismo por 
reemplazamiento de las calizas por soluciones mineralizantes. En el estudio singenético 
se han estudiado las texturas como las de ritmita, estratificación, framboidal, correspon
diente a texturas de sedimentación o del tipo singenético. El estudio de isótopos para 
sulfuros y óxidos se ha usado en estos yacimientos, observando en la mayoría de los 
casos baja temperatura. En estos yacimientos singenéticos puede haber removilización 
por efecto del tectonismo, lo cual podría probarse por alteración hipógena en las cajas, 
por un zonamiento aparente tipo hidrotermal de los cuerpos mineralizados y ubicación de 
la misma en la intersección de los mantos con fallas, fraduras que sirvieron como diques 
de presas, y en los lugares de menor presión como son las crestas de los anticlinales o 
flancos del plegamiento. No está aclarado su origen, por cuanto se observa un zonamiento 
tipo hidrotermal, cerca al intrusivo mineral de mayor tempertaura (cobre), y lejos del 
intrusivo mineral de menor temperatura (plata) como en Colquijirca. Hay yacimientos tipo 
manto en donde elsingenetismo es sumamente evidente como es el caso de los mantos de 
mineral de cobre en las areniscas de Negra Huañusha (Cerro de Paseo), en donde el cobre 
está reemplazando a las células de las hojas que se hallaban en el antiguo paleocause. 

La exploración de estos mantos se controla por su posición estratigráfica, por ejem
plo en la Cordillera de Huayhuash, fa caliza Santa del Cretáceo inferior es el horizonte 
ideal de exploración para dichos mantos, dentro de fa posición estratigráfica los vestigios 
de óxidos en superficie son la guía mineralógica y la presencia de alteración tipo hipógena 
de las calizas también puede indicarnos cuerpos mineralizados (caolinización mayormen
te) además, la intersección de estos horizontes con fraduras, fallas y crestas de anticl inales. 

20. 1 .2 conclusión 

Es evidente que ciertos depósitos tipo rnantos sean epi genéticos, como el caso de 
Cobriza, que algunos sean netamente singenéticos, como Negra Huañusha y Cercapuquio 
y que otros sean singenéticos con exhalación volcánica, como los Mantos en el horizonte 
inferior de la caliza Pucará del Triásico-jurásico en Morococha. Existen en el Perú muchos 
yacimientos tipo manto cuyo origen respecto al singenetismo y epigenetismo es cuestio
nable (TUMIALÁN, P.H. 1981). 
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20.2. 1 Problemática 

Según los estudios sobre génesis de yacimientos tipo estratoligado, existen dos 
escuelas, una escuela referida al origen singenético y otra al origen epigenético.La escuela 
singenética postula que la mineralización de los mantos se habrfa formado conjuntamente 
con el fenómeno de sedimentación de las rocas encajonantes, y la escuela epigenética 
sostiene que la mineralización sería posterior a la formación de sus cajas y se habría 
producido un reemplazamiento selectivo del sedimento estratificado por efecto de la solu
ción mineralizante. 

Se expone dentro de esta problemática, aspectos geológicos y la teoría sobre la 
génesis de tres yacimientos que están asociados a calcosilicatos dentro de su horizonte 
mineralizado bajo el aspecto estructural de yacimientos tipo estrotoligado (manto). 

los yacimientos que pondremos a consideración son: Cobriza, El Extraño y Susa
na, este último yacimiento pertenece al distrito minero de Pacllón (Ancash). 

20.2.2 Aspecto geológico 

Cobriza se ubica en el distrito de San Pedro de Coris, provincia de Tayacaja y 
departamento de Huancavelica. El Extraño se emplaza en la quebrada de Pumahuilca, 
flanco occidental de la Cordillera Negra, provincia de Yungay, departamento de Ancas h. 
Susana en Pacllón, provincia de Bolognesi, departamento de Ancas h. 

Cobriza, es un yacimiento tipo estratoligado cuyo aspecto geológico es su marizado 
por U. Petersen (1965).la mineralización se ubica en un horizonte calcáreo (caliza Cobri
za) de 15 a 30 metros de potencia dentro de la Formación Copacabana, del Carbonífero 
superior-Permiano inferior, está mayormente conformada por lutitas, limolitas. Al NE del 
distrito minero aflora un granito de edad posterior al Permiano. Estructuralmente se formó 
un gran anticlinal y un gran sinclinal con rumbo hacia el NO, y la mayor producción se 
ubica en el flanco NE del anticlinal.localmente la caliza fue plegada en mayor proporción 
respecto a la lutita (Fig. N o 318). 

En El Extraño, se tiene rocas del Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo inferior y 
rocas del Terciario; las rocas más antiguas son las cuarcitas de la Formación Chimú, a la 
cual sobreyace una alternancia de lutita, con caliza, margas, de la Formación Santa y el 
piso de la Formación Carhuaz, esta última debajo de las areniscas de la Formación Carhuaz 
superior. Discordantemente se encuentran los volcánicos de la Formación Calipuy (bre
chas) y la inyección de pórfido diorítico del Terciario medio como diques (Fig. N° 329). 
la mineralización de 20 mantos se encuentra dentro de las calizas margosas en la Forma-
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ción Santa y en el piso de la Formación Carhuaz (Figs. N° 117, 323, 324, 329 y 332). 
Estructuralmente por la Formación Chimú pasa un gran anticlinal, en el flanco E de este 
anticlinal está la secuencia estratigráfica mencionada además de un sinclinal y anticlinal 
muy plegado de menor dimensión. 

El yacimiento Susana está en la Formación Santa, que es parte del Grupo 
Goyllarisquizga del Cretáceo inferior, constituido por calizas y lutitas. La roca más joven 
es un sil/ de pórfido riolítico del Terciario medio. Estructuralmente, las calizas Santa tienen 
un rumbo NNO, un fuerte buzamiento al O y las rocas constituyen el flanco O de un 
anticlinal cuyo rumbo del eje es N NO. La mineralización tipo estrato/ igada se emplaza en 
el horizonte de caliza. 

20.2.3 Mineralización 

Según PETERSEN U. (1965) la caliza de Cobriza tiene granate del tipo And 30 
Gross 70, clorita, diópsido (augita), calcita, epídota (clinozoicita), siderita, escapo/ita, 
actinolita (horneblenda), cuarzo y muscovita; en pequeña proporción titan ita y turmalina; 
con una textura bandeada; el granate reemplaza a la horneblenda, ésta a la augita; la 
clorita reemplaza al granate y a la augita. La mayor mineralización está conformada por 
pirrotita, chalcopirita, magnetita y arsenopirita. A mayor profundidad se incrementa la 
magnetita, la chalcopirita mayormente se concentra cerca al piso; en ínfima proporción se 
tiene esfalerita con exsolución de pirrotita y chalcopirita, loellingita incluidos en arsenopirita, 
la estannita y galena se hallan en ínfima proporción, en algunos lugares estannita, galena, 
bornita, cubanita, enargita, fluorita y ferberita, hay vetillas de estibina que cortan a la 
pirrotita; la metalización podría considerarse posterior a la formación de los silicatos. 
Trabajos de exploración efectuados al N del horizonte revelan disminución de silicatación 
de las calizas y aparición de calizas frescas. 

Los 20 mantos de El Extraño tienen en mayor cantidad epídota, cuarzo, granate 
(andradita-grosularia), en ínfima proporción wollastonita; como minerales metálicos 
esfalerita, galena, pirita, chalcopirita, en mínima proporción greenockita; la esfalerita es 
tipo blenda rubia. En orden de abundancia ocurre textura de reemplazamiento, disemina
ción, ritmita, crustificación y relleno. La calcitización de las calizas margosas es más per
sistente respecto a la mineralización, esto está concentrado en tramos medianos a cortos. 
Se ha realizado un estudio de zonamiento de un manto de El Extraño oeste (Figs. No 323, 
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331) y se concluye que el zonamiento del centro del 
cuerpo a la parte externa es de Zn, Pb, Ag. La mineralogía en los diferentes cuerpos es 
similar. Debe indicarse la ocurrencia de cuerpos mineralizados dentro del horizonte favo
rable a la mineralización cuando ésta es cortada por fracturas transversales (fig. No 324). 
El ancho de los mantos es directamente proporcional con las leyes de Zn, no así con las 
leyes de Ag, Pb (Fig. N° 333). 
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En el yacimiento Susana, el manto tiene como minerales tipo calcosilicatos en 
orden de abundancia: granate, calcita, tremolita, actinolita, epídota, wollastonita; como 
minerales opacos: esfalerita, pirita, galena, chalcopirita, arsenopirita. Similar a los yaci
mientos anteriores la metalización se habría formado posterior a la silicatación. La textura 
de los minerales es de reemplazamiento, de manera subordinada relleno y brechamiento. 
Más pirita y chalcopirita en profundidad; esfalerita, galena cerca a la superficie. Los aflora
mientos son más largos y discontinuos en Susana, su potencia es variable, llegando hasta 
2m (Fig. N° 334). 

20.2.4 Discusión sobre el aspecto genético 

La asociación mineralógica de Cobriza se adaptaría a la fase corneana hornbléndica 
de Turner (Fig. N° 319). Observamos que, conforme se aleja el manto del granito, dismi
nuye la silicatacíón, hay un zonamientode magnetita a mayor profundidad. La chalcopirita 
estaría en el piso por la reactivación de fallas paralelas a la caja piso y podría suponerse 
una mineralización por etapas, siendo la chalcopirita el relleno de fallas paralelas a las 
cajas y cerca al piso, una etapa final de mineralización sería el relleno de velillas transver
sales (muy esporádicos) con estibina. Si bien la caliza Cobriza ha sufrido una fuerte 
silicatación con presencia de los calcosilicatos y de los silicatos mencionados, la lutita y la 
limolita de la caja techo y de la caja piso no han sufrido ese intenso metamorfismo, en 
todo caso debería ser pizarras-fillitas y micro cuarcitas. 

Según PETERSEN, U. (1965), la temperatura de formación de Cobriza se estima en 
400 °C-450 °C, basado sobre determinación de rayos X por Honea sobre una muestra de 
pirrotita y dos muestras de arsenopirita. La pirrotita tiene el valor d 102 - 2,0641 ± 
0,0004•, el cual corresponde a una temperatura mínima de formación de 380 °C; la 
arsenopirita tiene un valor d 131 ~ 1,6313 ± 0,00043

, el cual corresponde a una tempera
tura máxima de formación de 370 °C- 490 oc y 490 oc- 620 oc_ 

La coexistencia de pirita con arsenopirita limitaría la temperatura debajo de 530 
oc a una presión de 2 000 bars (PETERSEN, U.1965). Si se superpone un metamorfismo 
regional, no sólo la caliza se metamorfizaría, sino también las lutitas y las limolitas. Por las 
evidencias anteriores, será muy difícil de demostrar que el manto de Cobriza es singenético, 
o singenético con movilización de sulfuros. 

La asociación mineralógica de El Extraño estaría en la facies muscovita, calcita, 
antofillita de Turner (1960), en donde es mayor la cantidad de epídota respecto a la 
grosularia-andradita y en mucha menor proporción la wollastonita, no observándose 
diópsido ni tremol ita (Fig. N° 320). En El Extraño la silicatación se habría formado a menor 
temperatura respecto a Cobriza y al yacimiento de Susana, porque predomina la epídota, 
la cual se forma a menor temperatura respecto al granate; la metalización en El Extraño 
con blenda rubia y greenockita, no es de alta temperatura. La textura brechosa y de reem
plazamiento de la mineralización podrían indicar migración del flujo posterior a la forma-
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ción de la caliza margosa. Migración del flujo mineralizante también podría indicarse por 
el zonamiento de los cuerpos (del núcleo a la periferie Zn, Pb, Ag, de la Fig. N° 325 a la 
Fig. N° 331), propio de los yacimientos hidrotermales. La ocurrencia de mejores leyes 
dentro del manto, cuando ésta es cortada por fracturas y fallas estériles (Fig. No 324), 
podría interpretarse como que dichas fracturas y fallas funcionaron como diques de con
tención al avance del flujo mineralizante, concentrando mineral en esos lugares dentro del 
manto. 

Según las evidencias en El Extraño, podría postularse una migración de fluido 
mineralizante y que esta migración y el metamorismo podrían haber sido el producto del 
proceso de reemplazamiento. 

La asociación mineralógica de la mina Susana (Fig. N° 321) se hallaría en la fase 
muscovita, calcita, antofillita, similar a la mina El Extraño (Fig. N° 320), pero con la gran 
diferencia que la epídota está en ínfima cantidad, gran proporción de granate (grosu/aria y 
andradita) y mineralización de tremo/ita y hornblenda. Vemos que estos calcosilicatos son 
concordantes a los estratos (Figs. N° 318, 323, 332, 334). Muchos autores para hacer un 
estimado sobre la formación del skarn realizaron estudios de inclusiones fluidas, equili
brio de fases silicatadas, isótopos de oxígeno, puntos de fusión; llegando a la conclusión 
que la temperatura de formación del skarn varía de 400 oc a 600 oc, la formación de 
óxidos y sulfuros varía de 300 °C-500 oc y el estado final de mineralización de 200 °C-
400 oc (BURT y PETERSEN, U. 1974). luego, los mantos de Susana se formaron por 
reemplazamiento a alta temperatura. 

Un aspecto significativo es la presión a la cual deben haberse formado estos 
calcosilicatos. Según la reacción experimental de GREENWOOD, H. 1962 (BURT y 
PETERSEN, U. 1974), el cuarzo con calcita para obtenerwollastonita, la presión de C0

2 
y 

H
2
0 para dicha reacción se muestra en la (Fig. N° 322), vemos que en el peor de los 

casos, si todo fuera vapor de H
2
0 a una presión de 1 000 bars daría 400 oc para esa 

presión, si todo fuera gas de C0
2 

la temperatura sería de 650 oc y justamente estos valo
res encajan en los límites de la formación del skarn. En conclusión, además de la reacción 
de los diferentes minerales se necesita que los gases soporten una presión mínima de 1 
000 bars, estos representarían aproximadamente una sobrecarga de 3 000 m; por esta 
razón en muchos contactos de intrusivos con caliza no se observa skarn como en todo el 
distrito minero de Hualgayoc, posiblemente la sobrecarga no fue suficiente. 

El Perú es un país muy rico en fenómenos genéticos de yacimientos, ofrece una 
serie de yacimientos tipo skarn en contado de calizas con intrusivos como en Antamina, 
Raura, Tintaya, Azulcocha, Morococha, Malpaso, Chungar, Magistral y otros; se reporta 
otros ejemplos clásicos en la literatura mundial. No debemos olvidar que existen muchos 
yacimientos tipo skarn en donde no se ve el contacto con intrusivos y lo menos frecuente 
son los yacimientos tipo estratoligado con skarn o calcosilicatos o calizas silicatadas o 
cornea nas (hornfe/s) que no se observa en contado con intrusivos; por tal razón el nombre 
más apropiado para estos yacimientos sería yacimientos en skarn (TUMIALÁN, P.H. 1981 ). 
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* Tumialán, P.H. 1981 -Investigaciones en la Génesis de Yacimientos de minera
les metálicos del Perú. Anales del VI ciclo de jueves Mineros del ex-Banco Minero del 
Perú. p. 1-48, (Resumen). 

20.3 YACIMIENTOS ESTRATOLIGADOS EN LA FRAN· 
..JA VOLCÁNICA CENOZOICA CONTINENTAL DE 
LA CORDILLERA OCCIDENTAL* 

20.3. 1 Ubicación Metalogenética 

Los yacimientosestratoligados en volcánicos continentales como Santón, Pilarica, 
Natividad 5 y Salcedo se ubican en la Franja Volcánica Cenozoica de la Cordillera Occi
dental, al E del Bato lito de la Costa. Esto nos indica que estos depósitos se formaron en el 
eugeosinclinal, posterior a su levantamiento sobre el nivel del mar. 

20.3.2 Ubicación de los Yacin1ientos 

Estos yacimientos estratoligados en volcánicos continentales, tienen la siguiente 
ubicación: 

Santón está en el distrito de Cátac, provincia de Recuay, departamento de 
Ancash, al sur de la Cordillera Blanca, al N del Perú. 

Pilarica pertenece al anexo de Bada, distrito de Lucanas, provincia de Lucanas, 
departamento de Ayacucho. 

Natividad 5 se halla en la provincia de Chucuito, departamento de Puno. 

Salcedo se ubica en la provincia y departamento de Puno. 

Luego se observa la ocurrencia de este tipo de yacimientos en una distancia 
longitudinal de 2 000 km. 

20.3.3 Aspectos Geológicos 

Los yacimientos estrato ligados en volcánicos continentales se ubican sobre los 
3 500 msnm, los cuales han sufrido acción glaciar. 

Petrográficamente, en Santón se presentan andesitas lávicas y piroclásticas de la 
Formación Calipuy del Terciario inferior a medio. En el prospecto Pilarica hay presencia 
de tufos andesíticos de la Formación Tacaza pre mineral del Terciario medio sobre la cual 
se tiene riolitas de la Formación Sillapaca del Cuaternario depositados posteriormente a la 
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época de mineralización. El prospecto Natividad 5 contiene rocas volcánicas piroclásticas 
con alternancia de tufos y brechas de composición mayormente andesítica y dacítica con 
vidrio volcánico, del Terciario superior. En el prospecto Salcedo hay tufos andesíticos del 
Terciario inferior a medio, pertenecientes a la Formación Puno del Terciario inferior y 
Grupo Tacaza del Terciario medio. Estos volcánicos se depositaron en ambiente Conti
nental. 

Santón y Salcedo están en el borde E de la franja volcánica referida inicialmente. 
Pilárica y Natividad 5 en plena franja volcánica, de manera que no se han encontrado 
depósitos estratoligados en el volcánico continental en el borde O de la franja volcánica 
del Perú. 

20.3.4 Yacimientos de minerales 

Estos mantos en volcánicos continentales tienen los siguientes minerales: 

En Santón, se observa esfalerita marmatítica, galena, pirita, cuarzo, arsenopirita, 
que se formaron en un ambiente de temperatura alta y jamesonita como mineral de baja 
temperatura. 

Pilarica, tiene hematita, limonita, baritina, cuarzo grisáceo, sulfuros de plata. 

Natividad 5, presenta diseminación de pirita, jamesonita, buornonita, pirargita, 
proustita, enargita, luzonita, galena, esfalerita, cuarzo y baritina; macroscópicamente, sólo 
ofrece una coloración oscura negruzca como horizonte guía y no así una mineralización 
masiva con granulometría fina. 

Salcedo, macroscópicamente presenta esfalerita, cuarzo y pirita de baja ley. 

Las asociaciones mineralógicas referidas corresponden a una mineralogía 
poli metálica de plomo, zinc, plata, similar a la asociación mineralógica filoniana hidrotermal 
de la franja volcánica referida. La temperatura es de alcance epitermal hasta el mesotermal . 

. Referente a las alteraciones hipógenas, en Santón hay piritización, silicificación, 
propilitización. En Pilarica silicificación caolinización. Natividad 5 ofrece una alteración 
hipógena intensa no uniforme en toda la columna estratigráfica volcánica, la caolinización 
es la mayor alteración hipógena y ligera piritización. Salcedo no tiene intensa alteración 
hipógena. 

Los mantos en referencia tienen alteración hídrotermal hipógena similar a las vetas 
filonianas en la franja volcánica. 

Respecto a la textura de la mineralización, Santón tiene textura diseminada y de 
relleno. Pilarica ofrece textura brechosa, venillas que cruzan el manto sin atravesar el 
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horizonte del manto y textura de ritmita. Natividad S tiene una textura netamente brechosa, 
concordante a los pseudoestratos. Salcedo ofrece una textura de ritmita y diseminada. 

Las texturas referidas son comunes en los mantos en rocas calcáreas, por ejemplo 
los mantos en calizas de la Formación Santa en el Cretáceo inferior, los cuales son consi
derados como singenéticos o epi genéticos. 

En Santón la secuencia paragenética es: cuarzo, arsenopirita, pirita, marmatita, 
galena, jamesonita. En Pilarica: cuarzo, pirita, baritina, sulfuros de plata. En Natividad S 
cuarzo-baritina, pirita, enargita-luzonita, esfalerita, galena, proustita, pirargirita, bournon:.ta 
y jamesonita. En Salcedo cuarzo, pirita, esfalerita. 

La secuencia paragenética corresponde a una secuencia normal de cristalización 
de un yacimiento hidrotermal filoniano. 

En Santón, distritalmente se observa un zonamiento, con presencia de prospectos 
cerca a los intrusivos, que son de rnayortemperatura, y los que se alejan del intrusivo son 
de menor temperatura en donde está incluido Santón. Pilarica está en una área de plata.¡·, 
Natividad S hacia el NO y N de la zona explorada hay incremento de leyes de plata. f. 
Salcedo se desconoce el zonamiento local. 

En Santón, se observa un afloramiento de 100 rn, cuya potencia de 1 O rn es excep 
cional. En Pilarica, parte del manto aflora en una extensión de 200m x 30m al E dt' u.1 
anticlinal erosionado, con potencia de O, 1 m, y otra parte del manto al O del mismo 
anticlinal erosionado, aflora en una área de 20m x 4 m con potencia de 0,7 m. En Nativi
dad 5, el manto aflora unos escasos metros cerca a un riachuelo, con potencia persisten ir 
de 0,6 m. En Salcedo se manifiesta un afloramiento de 80 m con 1,5 m de potencia. ··'' 
dichos yacimientos tipo manto se observan escasos afloramientos de magnitud menor que 
el de las vetas, debido a la cobertura del volcánico. 

Las estructuras mineralizadas de los 4 yacimientos no tienen persisterKI<: 
mineralógica, estructuralmente están limitados según su rumbo y buzamiento, lo cuall< .,. 
limita económicamente. 

Fisiográficamente, Santón no es visible a la distancia, Pilarica sí es visible a distan· 
cia a manera de óxidos; Natividad 5 y Salcedo igualmente no son visibles en superficie. 
Estratigráficamente, estos mantos se ubican en volcánicos del Terciario inferior al Tercia 
río medio. La ubicación de los cuerpos mineralizados dentro del manto se identifican por 
la alteración hipógena de sus cajas. Al estudiar las asociaciones mineralógicas de los 
depósitos, se ven claramente sus controles de mineralización. Estructuralmente, en el manto 
de Santón se observan varias fallas que cortan un homoclinal. El manto en Pilarica se hall;, 
dentro de un anticlinal suave, cuyo eje está erosionado, teniendo mineralización en arn
bos flancos del anticlinal erosionado. Natividad S no presenta gran plegamiento, el hori
zonte está ligeramente ondulado. Salcedo es un homoclinal. 
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Si bien estos yacimientos, geológicamente son muy interesantes, según las evi
dencias geológicas se presume que no ofrecen grandes posibiladades económicas; por 
estas razones, Santón se explotó sólo 8 años, Pilarica contiene una reserva de 15 000 TM, 
Natividad 5 está en fase de exploración, Salcedo fue explorado y explotado parcialmente 
en el pasado. En el Perú, no tenemos un yacimiento de este tipo económicamente impor
tante que se esté explotando. En Santón, además del manto, en el distrito minero existen 
vetas. En Pilarica, cercano al manto se observa una veta. En Natividad 5 existen vetas 
transversales y en Salcedo existen algunas vetas que lo atraviesan, como Carlos V. 

20.3.5 Discusión sobre su aspecto genético 

Mucho se ha explicado sobre la génesis de los depósitos tipo estratolígado en 
rocas calcáreas en el Perú, concluyéndose que estos yacimientos son singenéticos; pero 
hay ciertas evidencias de estos tipos de yacimientos que permiten considerarlos como 
epi genéticos. Existen muchas publicaciones sobre mantos en volcánicos de origen mari
no, cuya ubicación está al oeste del Batolito de la Costa, como las minas de cobre Raúl y 
Condestable, y al este del Bato lito de la Costa, como el yacimiento de zinc y baritina de 
Leonila-Graciela, considerado como depósito de exhalación volcánica marina tipo Kuroko. 

En estos yacimientos estratoligados en volcánicos de origen continental se obser
van rocas piroclásticas, es decir, rocas que fueron arrojadas al aire antes de su depositación. 
Si fueran singenéticas, las soluciones mineralizantes también habrían sido arrojadas con 
una posible cristalización rápida que no ofrecerían el mismo tipo de cristalización y textu
ra. Las asociaciones mineralógicas, si bien corresponderían a un yacimiento hidrotermal, 
también se observan asociaciones con las mismas características en yacimientos 
singenéticos tipo manto en rocas calcáreas. La misma secuencia paragenética, zonamiento 
y alteración hipógena que hemos descrito para estos mantos en volcánicos continentales 
se observan en mantos de rocas calcáreas singenéticas, cuyo efecto de alteración hipógena, 
zonamiento y secuencia paragenética se habrían realizado por efecto de removilización 
de los minerales depositados singenéticamente. Por este mismo efecto se habría produci
do el relleno posterior de las vetas que cortan a los mantos. Por lo tanto, podemos consi
derar a estos depósitos tipo manto en volcánicos continentales como depósitos singenéticos 
de exhalación volcánica en ambiente continental con proceso de removilización 
(TUMIALÁN, P.H. 1981). 

• T umialán, P. H. 2001 -Yacimientos tipo manto singenético o epigenético. Re
vista Minas de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de la Universi
dad Nacional de Ingeniería, p. 12-25, (Resumen). 
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Capítulo XXI 

YACIMIENTOS POR INTEMPERISMO O 
METEORIZACIÓN 

El proceso de intemperismo o meteorización cuando actúa sobre rocas y estructu

ras mineralizadas, puede ser por un proceso físico (cambio de temperatura), o por un 

proceso químico (acción del agua y del oxígeno). Ambos procesos actúan sobre rocas y 

minerales no metálicos y sobre estructuras mineralizadas. La clasificación de los yaci

mientos resultantes de estos procesos es la siguiente: 

1. lntemperismo o meteorización física no metálica: 

-Bloques de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 

-Canto anguloso, canto rodado 

-Grava, gravilla 

-Arena 

-Limo 

-Arcilla 

2. lntemperismo o meteorización física metálica: 

- Lavaderos de oro 

- Morrenas auríferas 

3. lntemperismo o meteorización química no metálica 

- Bauxita 

-Tipos de arcilla 

- T raverti no 

-Caliza 

- Evaporitas 

4. lntemperismo o meteorización química metálica 

-Meteorización de estructuras mineralizadas 

-Mantos sin genéticos continentales 

-Mantos singenéticos marinos. 
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21 . 1 YACIMIENTOS NO METÁLICOS DE 
INTEMPERISMO FÍSICO 

Con cambios de temperatura, las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas se 
fracturan en bloques, cantos angulosos, cantos rodados, arena, limo, arcilla (referidos de 
mayor tamaño a granos finos). 

Estos productos de meteorización conforman los suelos cuaternarios ubicados en 
las terrazas fluviales (ríos), terrazas aluviales (aluviones), a lo largo de los ríos longitudinales 
y transversales a la Cordillera de los Andes. En las morrenas por proceso de glaciación, en 
las terrazas de los valles glaciares sobre los 3 800 msnm, en los desiertos arenosos de la 
Planicie Costera, en los suelos coluviales, en los suelos eluviales como las arenas de La 
Malina, y, en el borde y fondo de lagos y lagunas. 

21 .2 YACIMIENTOS METÁLICOS DE INTEMPERISMO 
FÍSICO 
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Este tipo de yacimiento tiene importancia en el Perú por cuanto se refiere a los 
lavaderos de oro y a las morrenas auríferas. Los lavaderos de oro tienen una actividad 
permanente en el Perú, sobre todo para la pequeña minería dedicada a este sector. 

Génesis 

Los yacimientos primarios de oro, como las vetas, sufren intemperismo físico, por 
lo cual, el oro es transportado por el río y depositado a lo largo de su recorrido. 

Lugares de depositación del oro en un río: 

1. En los meandros 

2. En ensanchamiento de un río por disminución de la velocidad de la corrien-
te de agua. 

3. En la confluencia de 2 ríos. 

4. En grandes rocas en el río como obstáculo. 

5. Distribución de oro en arena, grava en el río; más oro en horizontes de 
mayor granulometría. 

6. Oro en contacto con el basamento rocoso. 

El oro se deposita en los remolinos de los ríos, visibles cuando el río se seca. 
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Oro en las morrenas 

En la Cordillera de Ananea en Puno, hay pizarras ordovícicas con 13 mantos de 
oro, estos mantos fueron erosionados por los glaciares y transportados como morrenas a 
la zona de Pampa Blanca Viscachane, formando el yacimiento San Antonio de Poto en 
Puno, sobre los 4 800 msnm. San Antonio de Poto contiene 60 toneladas de oro que se 
explotarán en el futuro. 

Ocurrencia de lavaderos de oro y morrenas auríferas en el Perú. 

Lavaderos de oro en los ríos: 

1 . Madre de Dios 

2. lnambari 

3. Tambopata 

4. Pachitea 

S. Huallaga 

6. Marañón 

7. Santiago 

8. Cenepa 

9. Chinchipe 

10. Chuquicara 

11. San Antonio de Poto (morrena aurífera) 

21 .2. 1 En la Franja Sedimentaria Mesozoica 

21 .2. 1 . 1 Yacimientos aluviales en el río 
Chinchipe* 

Área El Recodo 

Ubicación 

El río Chinchipe, está ubicado en el distrito de San José de Lourdes, provincia de 
San Ignacio, departamento de Cajamarca, a 500 msnm. El yacimiento está en la margen 
izquierda del río. 
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Yacimiento mineral 

Las arenas auríferas del río Chinchipe se emplazan en las terrazas aluvionales. La 
distribución de oro es errática en sus proyecciones horizontal y vertical. 

El material está compuesto por bloques, clastos, gravas, gravillas y arenas de 
origen ígneo. Las arenas negras, que son el resultado de las preconcentraciones durante la 
recuperación del oro tienen magnetita e ilmenita mayormente. 

Su ley varía de 0,03 a O, 17 g Au/m 3
, con un volumen total de 163 845 m' , su 

granulometría está entre las mallas 60 y 1 OO. 

* 0/ivari, /. 1990- Métodos de minado en yacimientos aurlferos de más de 20m 
de espesor. El Oro, CEPECT-UNMSM, p. 242-252, (Resumen). 

21 .2.2 En la Cordillera Oriental 

21 .2.2.1 San Antonio de Polo* 

Ubicación 

San Antonio de Poto se emplaza en el distrito de Ananea, provincia de Sandía, 
departamento de Puno, de 4 600 a 4 900 msnm, dentro de una unidad morfoestructural 
denominada depresión de Crucero-Ananea, ubicada entre la Cordillera Oriental y la pre
Cordillera de Carabaya. 

Mineralización 

Las morrenas glaciares del Cuaternario, con cientos de millones de metros cúbi
cos y con leyes de 0,35 g Au/m 3 en las morrenas de Viscachani, Pampa Blanca, Ancocala, 
Ajoyani, Chaquiminas, Arequipa Pampa en una área de 345 km'. Los grosores de los 
depósitos glaciares varían de pocos metros a más de 100 m, en promedio 50 m de grosor. 
La granulometría del oro varía de O, 1 mm a 2,6 cm se estima un potencial de 60 TM de 
oro. Las arenas pesadas resultantes de la concentración gravimétrica contienen oro con 
magnetita, hematita y casiterita; en menor proporción cuarzo, pirita, arsenopirita, wolframita, 
marcasita, circón, berilo, en forma muy rara plata nativa y estibina. El oro en las morrenas 
proviene en mayor proporción del lado norte de la Cordillera Oriental, en menor cantidad 
del lado sur de la pre-Cordillera de Carabaya; entre ellos tenemos mantos auríferos en 
pizarras de la Formación Ananea del Ordovfcico, actualmente se explotan mantos aurífe
ros en Ana María, Santo Domingo, etc. (Fig. N° 335). 
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Fig. N" 335 Geología del yacimiento San Antonio de Poto (Kihien, A. 1990) 
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* Kihien, A. 1990 -Geología y génesis del yacimiento aurífero de San Antonio de 
Poto. El Oro, CEPECT-UNMSM, p. 86-100, (Resumen). 

2 1 .2.3 En la Llanura de la Selva 

21.2.3.1 Oro en Madre de Dios* 

Ubicación 

El oro se encuentra en el material cuaternario en las terrazas y en el fondo de los 
ríos Madre de Dios, lnambari, Colorado, Huasoroco, Quipozoune, Tambopata, 
Malinowsky, etc. 

Mineralización 

Esta mineralización se forma en los aluviones residuales por acción mecánica de 
la meteorización, cerca a la pendiente original, por erosión de yacimientos primarios de 
oro en la Cordillera Subandina del área de Quincemil, vetas auríferas en Sandía, en rocas 
de la Formación Ananea en los ríos Mashco y Madre de Dios, en las cabeceras de los ríos 
lnambari y Chaspa, aguas abajo en ambas márgenes en el sector de las quebradas de 
Kimiri y Puerto Carlos. 

Las terrazas fluviales y aluviales a lo largo del río Madre de Dios y sus afluentes, son 
los depósitos de mayor extensión, la concentración de oro en los lavaderos es mayor en el 
contacto con la roca basal (bed-rock). Lito lógicamente, estos materiales están conformados 
por arena, grava, arcilla, limo y conglomerado, en horizontes de posición horizontal y 
subhorizontal. Son suelos transportados, potentes, con terrazas altas y bajas, como en el 
sector de Huaypetue en el río Madre de Dios, en el río lnambari y en otros, las leyes son del 
orden de 0,2 g A u/m' a 0,3 g Au!m'. Se estima un potencial de 46 862 389 onzas de oro(*). 

* Pastor, D.- XV Convención de Ingenieros de Minas del Perú, Abril, 1991, citado 
en Bol. 81 Serie A. Carta Geológica Nacional, INCEMMET, 1996. 

21 .3 YACIMIENTOS NO METÁLICOS DE 
INTEMPERISMO QUÍMICO 
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21.3. 1 Bauxlta 

La bauxita es mena para producir aluminio, es un óxido de aluminio hidratado. En 
el Perú no hay yacimientos de bauxita explotable. 
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Génesis 

La bauxita se forma por la alteración química de la ortosa por efecto del agua y la 

humedad. Esta intemperización se realiza en rocas ricas en ortosa sin cuarzo, es decir la 

intemperización se efectua sobre la sienita, en un clima tropical, de mucha lluvia y exceso 

de humedad. En el Perú no hay grandes stocks o grandes batolitos de sienita, sólo peque

ñas áreas sieníticas; por esa órazón no tenemos yacimientos de bauxita. La bauxita se 

ubica en la selva de Venezuela y en América Central. 

21 .3.2 Arcillas 

Los feldespatos ortosa y plagioclasa, de las rocas ígneas, por acción del agua y del 

oxígeno sufren una meteorización química dando lugar a las arcillas, que son silicatos 

hidratados de aluminio, como caolín, illita, empectita, montmorillonita, dickita, hallowsita, 

dando lugar a yacimientos de arcilla in si tu para uso de orfebrería. 

Muchas veces esta arcilla es transportada por el agua, si es mezclada con limonita 

da lugar a los suelos arcillosos de color rojizo conocidos como lateritas, que se observan 

mayormente en la selva. 

La arcilla mezclada con cierta proporción de arena, sometida a cocción da lugar al 

ladrillo. 

La arcilla cuando es transportada por el agua, se emplaza en el fondo de los lagos, 

lagunas continentales y en el fondo marino. 

Bentonita y arcillas montmorilloníticas 

Un tipo de montmorillonita es la bentonita (nombre comercial). La bentonita sódica 

absorve mucha agua y se hincha más que la bentonita cálcica. 

La bentonita se explota en los departamentos de Piura, Tumbes, lea; en cantidades 

menores en junín (Huancayo-jauja). 

Caolín y arcillas refractarias 

La alteración de los feldespatos de las rocas ígneas conduce a la formación de 

caolín y arcillas refractarias, pueden provenir de la alteración hipógena de las rocas ígneas, 

como en el yacimiento de oro diseminado de Yanacocha (alteración de volcánicos), en el 
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yacimiento Providencia (alteración hipógena de volcánicos), ubicado cerca al pórfido de 
Michiquillay. 

Se observan caolín y arcillas refractarias, en algunas ocasiones en el piso de los 
mantos de carbón del Cretáceo inferior en el departamento de junín. Arcillas refractarias 
existen en la Formación Carhuaz, del Cretáceo inferior, al este de Cajamarca. Caolines 
erosionados, transportados y depositados en la Formación Huamachuco cerca de 
Huamachuco, en el departamento de La Libertad. 

21 .3.3 Plrotlllta 

Es formada por alteración hipógena de las rocas ígneas en stocks de intrusivos por 
efecto de las soluciones hidrotermales, como en el cerro El Toro, al este de Huamachuco, 
a pocos kilómetros en el departamento de La Libertad. Se usa principlamente en refracta
rios. También hay un yacimiento de pirofilita como horizonte entre el jurásico y Cretáceo 
en el distrito de Cascas, provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca (DUNIN
BORKOWSKY, E. 1996). 

21 .3.4 Travertlno 

El travertino en el Perú tiene amplia aplicación en el proceso de concentración de 
minerales en las plantas concentradoras de las minas del Perú, al ser usado para preparar 
la cal por cocción del travertino. 

Genésis 

Por disolución de calizas por acción del agua subterránea, se forma bicarbonato 
de calcio en el agua, la que al aflorar a la superficie da lugar a la regeneración de calcita en 
forma de travertino. Actualmente, en los trabajos en favor del medio ambiente se usa la cal 
que proviene de la cocción del travertino para neutralizar las aguas ácidas en las minas y 
en las poblaciones. 

Ocurrencia 

Afloramientos locales existen en la Franja Sedimentaria Mesozoica del Perú en la 
Cordillera Occidental, la zona con amplia explotación y una gran reserva está en la zona 
de Pachacayo Chaca paica, entre Oroya y Jauja. 
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21 .3.5 Caliza 

Las rocas ígneas contienen plagioclasa intermedia, en cuya composición se en
cuentran sodio y calcio; la disolución de estas rocas por el agua liberan el calcio; la diso
lución de calizas en el continente dan iones de Ca" y de co,--; estas aguas van al mar y 
se depositan en el fondo marino para formar la caliza. En ínfima proporción existe calcita 
en las evaporitas como resultado de la cristalización fraccionada. 

Ocurrencia 

En mayor proporción en la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occi
dental. Además existe la presencia de calizas en menor proporción en la Cordillera de la 
Costa, en la Planicie Costera; en una proporción apreciable en la Cordillera Subandina. 

21 .3.6 Evaporitas 

Se forman cerca del litoral marino por evaporación de agua de mar. Se tiene el mar 
y una caleta. La corriente marina tiene dos componentes, el componente que lleva la arena 
del mar a la Costa, y el componente que lleva la arena en sentido paralelo a la playa y 
formará el cordón litoral de barra de arena. La caleta inicial tendrá una laguna, al evapo
rarse el agua de mar en la laguna se concentrarán las sales y se iniciará una precipitación. 

La secuencia paragenética de la precipitación de los minerales en la evaporita es la 
siguiente: 

Calcita (CO,Ca) 

Yeso (SO,Ca. 2H
2
0) 

Halita (Sal) (CINa) 

Epsomita (50
4
Mg. 7 H

2
0) 

Silvita (CIK) 

El consumo de la sal común es doméstico e industrial. El yeso y la calcita en la 
elaboración del cemento, la epsomita y la silvita tienen uso industrial químico. 

Ocurrencia en el Perú 

Actualmente tenemos las evaporitas de Huacho del Cuaternario, en Ocucaje (lea) 
del Terciario, y en gran parte de la cordillera por el ambiente costero en el pasado. 
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Las evaporitas de la laguna Las Salinas de Arequipa, por el origen de sus aguas 
termales volcánicas, cerca al volcán Pichu Pichu, contiene además de las sales referidas 
litio y boro con explotación de la ulexita, que es un mineral de boro. 

21 .3.6.1 Cloruro de sodio 

Estos depósitos de sales (cloruro de sodio en mayor proporción con cloruro de 
potasio, cloruro de magnesio), se observan en todas las franjas y a lo largo del territorio 
nacional, en sedimentos del Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, por cuanto hubieron 
hundimientos y levantamientos longitudinales paralelos a la orientación de la Cordillera 
de los Andes durante las diferentes épocas geológicas en el Perú, con transgresión y regre
sión marina y depositación de evaporitas a lo largo de los paleolitorales. 

Existe presencia de depósitos salinos en el Permiano-Triásico y domos de sal en el 
Grupo Mitu en la Cordillera Subandina. Estos depósitos de sal también ocurren en la 
Cordillera Oriental en menor cantidad. En la Franja Sedimentaria Mesozoica, tienen pre
sencia desde el sur, centro hasta el norte del Perú. En la Franja Volcánica Cenozoica las 
evaporitas en lagunas están conectadas a procesos volcánicos en el S del Perú. Depóstos 
de sal del Cenozoico en la Planicie Costera, con salmueras portadoras de sales de sodio, 
potasio y magnesio en Sechura (Piura), (DUNIN-BORKOWSKI, E. 1996). 

21 .3.6.2 Yeso 

El yeso se deposita con la caliza en un ambiente marino, en esa condición no está 
con el cloruro de sodio y las otras sales de las evaporitas. Su ocurrencia se observa en los 
diferentes ambientes donde se deposita la caliza. 

En los lugares donde se observan evaporitas se hallan horizontes de yeso y anhidrita. 
La anhidrita es más estable a profundidad con mayor presión y temperatura, (DUNIN
BORKOWSKI, E. 1996). 

21 .4 YACIMIENTOS METÁLICOS DE 
INTEMPERISMO QUÍMICO 
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Todo yacimiento metálico formado por vetas, mantos y cuerpos mineral izados, 
está sometido a un proceso de meteorización o intemperismo físico, a este proceso se le 
conoce como el proceso de erosión. Estos mismos yacimientos están sometidos a un 
intemperismo químico, produciéndose un proceso de lavado o lixiviación, oxidación y un 
enriquecimiento secundario de sulfuros secundarios. 
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21 .4. 1 Génesis 

El agua y el oxígeno intervienen en la estructura mineralizada, cerca a la superficie 

se produce un lavado conocido como la franja lavada, inicialmente la estructura 

mineralizada estuvo conformada por sulfuros primarios. Debajo de la zona lavada se tiene 

la zona de óxidos, los sulfuros primarios por acción del oxígeno sufrieron una oxidación. 
La profundidad de la zona lavada, más la zona oxidada en la Cordillera del Perú es de 60 

m verticales, en la Costa esta profundidad llega de 80 m a 100m, si la estructura mineralizada 

estuviera atravesada verticalmente por fallas, fracturas o brechas profundas, la oxidación 

en estas estructuras podrían llegar hasta 250 m como aspecto anómalo. 

Si el yacimiento estuvo debajo de los glaciares, la zona de lavado y la zona oxida
da podrían ser nulas o escasamente 1Om. 

Hay yacimientos en donde no se ve la zona lavada, sólo se ve la zona oxidada y la 

zona de enriquecimiento secundario (de sulfuros secundarios), en dicho yacimiento la 

zona lavada fue erosionada. En otros yacimientos, desde la superficie se ven los sulfuros 

secundarios; la zona lavada y la zona de óxidos fueron erosionadas. 

El proceso de formación de la zona de enriquecimiento secundario (de sulfuros 

secundarios) tiene una gran importancia en los pórfidos de cobre del Perú, gracias a este 

proceso, los pórfidos de cobre del Perú son económicamente explotables. 

El 0+H
2
0 atacan a la pirita y se forma H,SO,+Iimonita. El H,so, ataca a la 

chalcopirita y se forma la chalcantita (50
4
Cu. nH

2
0), la chalcantita es muy soluble y baja 

hasta la napa freática que se halla en el límite inferior de los óxidos. En esta zona, inmedia

tamente debajo de la zona de óxidos, el Cu del sulfato reemplaza al Fe de la pirita y se 

forma sulfuro de cobre conocido como calcosina y covel i na. De esta forma, en la zona de 

enriquecimiento secundario de sulfuros secundarios se tendrá el sulfuro primario de 

chalcopirita más la calcosina y la covelina, incrementándose la ley de cobre. La zona de 
sulfuros secundarios en la cordillera es de 60 m, en la Planicie Costera de 100m aproxi

madamente y de acuerdo al proceso de erosión posterior. 

Este mismo proceso se observa en los sulfuros de plata y en los sulfuros de zinc; 

pero en menor intensidad, lo cual se resume de la siguiente manera: 

1. O+ H
2
0 +S,Fe (pirita)~ H,SO, + limonita 

2. H
2
S0

4
+sulfuro de Cu~ 50

4
Cu.nH

2
0 

H,SO, +sulfuro de Zn ~ SO,Zn.nH,O 

H
2
50,+sulfuro de Ag

2 
~ SO,Ag

2
• nH

2
0 

Los sulfatos referidos son solubles y bajan a la zona de sulfuros. 

3. SO,Cu. nH
2
0, el Cu reemplaza al Fe de la S,Fe (pirita) 

covelina. 

calcosina, 
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SO, Zn. nH
2
0, el Zn reemplaza al Fe de la S ,Fe (pirita)- SZn 

S0
4Ag

2
• nH,O, la Ag reemplaza al Fe de la S,Fe (pirita)- SAg 

2 
(acantila). 

Por este proceso, la ley de cobre, zinc y plata se incrementan. La distribución de 
leyes en los pórfidos de Cu es: 

A. Lavado 

B. Oxidado 

C. Sulfuros secundarios 

D. Sulfuros primarios 

21 .4.2 Ocurrencia 

0,2% 

0,8% 

1,1% zona de mayor ley 

0,3% 

Este proceso de intemperismo químico se observa en todos los yacimientos de Cu 
y en menor intensidad en los yacimientos de Zn y Ag que se ubican en el territorio perua
no. En los yacimientos de Ag, debajo de la zona de óxidos se observa una zona de óxidos 
y sulfuros, en esta zona mixta se incrementa la ley de plata. En la zona de óxidos la ley de 
oro se incrementa, prácticamente se duplica, por que los minerales solubles bajan y el oro 
sufre una concentración residual. 

Mantos metálicos singenéticos continentales 

El S04Cu. nH,O es soluble y puede ser transportado por el agua del río. En los ríos 
con presencia de materia orgánica tiene lugar un proceso de reducción y el sulfato se 
reduce a sulfuro de cobre como calcosina y covelina, las que se depositan formando 
mantos en areniscas continentales. Ejemplo: los mantos de calcosina y covelina en arenis
cas del prospecto Negra Huañusha en el departamento de Paseo. Aspectos adicionales se 
explicaron en capítulos anteriores. 

Mantos metálicos singenéticos marinos 

Se explicaron en capítulos anteriores. 
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Capítulo XXII 

YACIMIENTOS RELACIONADOS AL 
METAMORFISMO 

Por el proceso de metamorfismo los minerales se recristal izan, reacción entre ellos, 

su textura sufre una variación con granos de mayor dimensión, algunas veces foliados. 

Este metamorfismo es el resultado del incremento de temperatura y de presión. El 

metamorfismo puede ser metamorfismo de contacto por presencia de un intrusivo y 
metamorfismo regional o metamorfismo dinamotermal (GUILBERT, J. M. y PARK, C. 
1986). 

22. 1 YACIMIENTOS RELACIONADOS AL 
METAMORFISMO DE CONTACTO 

Se observan como resultado del metamorfismo los yacimientos metálicos y no 

metálicos de metamorfismo de contacto. 

22. 1 . 1 Yacimientos metálicos relacionados al 
metamorfismo de contacto 

Se han expuesto en el capítulo 8 los aspectos geológicos, génesis y ocurrencia de 

los yacimientos tipo skarn en el Perú, con un proceso inicial de metamorfismo neto de 

contacto, mineralización, subsiguiente metamorfismo retrogresivo y metalización mayor 

con proceso final hidrotermal. 

Cuando el intrusivo corta estructuras mineralizadas (vetas, mantos, cuerpos 
mineralizados), los valores originales de Cu-Pb-Zn-Ag-Au permanecen iguales, es de

cir, el metamorfismo de contacto en esas estructuras por efecto del intrusivo no ocasionan 

variación en ese contacto, como puede observarse en la veta Descubridora del yacimiento 
Algamarca (Fig. Na 161), en donde se observa la inyección de un dique posterior a la 

mineralización, de distribución inicial en una franja a manera de un arco, el dique asimiló 

parte del mineral original, los valores de Ag-Cu-Ag en la franja mineralizada en contacto 

con el dique permanece igual, además, no se observa variación de textura, tampoco un 
proceso de removilización de los minerales (TUMIALÁN, P. H. 1982). 
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22. 1 .2 Yacimientos no metálicos relacionados 
al metamorfismo de contacto 

Granate.- Es el mineral no metálico en este tipo de contacto; el granate se empla
za mayormente en los yacimientos tipo skarn, se expuso en el capítulo 8, es del tipo 
almandino grosularia. El granate en otros países se usa como abrasivo, y como mineral 
para la elaboración de gemas en menor proporción. 

En el Perú, en menor proporción el granate es componente de rocas de 
metamorfismo regional de la facies granate-piroxena (9 kbar de presión, 650 oc de tem
peratura), (GUILBERT, ). M. y PARK, C. 1986). 

Grafito.- También llamado plombagina, ocurre en la aureola metamórfica de los 
intrusivos como grafito •amorfo". La mayor parte de los grafitos peruanos se formaron a 
partir de mantos de carbones mesozoicos por metamorfismo de contacto, son depósitos 
pequeños, ocurren en los departamentos de Piura, La Libertad, Ancash y Lima. 

El grafito también se forma por un proceso de metamorfismo regional. En Piura en 
el Grupo Olmos del Paleozoico cerca de Bigote se encontró grafito formado por proceso 
de metamorfismo regional. 

El grafito se emplea como material refractario y en la fabricación de electrodos de 
combustión. 

Mármol.- Se forma en la parte externa del skarn, de manera irregular como 
metamorfismo de contacto y como metamorfismo regional. Se emplaza mayormente en la 
Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occidental, en la Planicie Costera, en la 
Cordillera de la Costa, en la Cordillera Subandina. Las mayores ocurrencias se registran en 
los departamentos de: junín, Lima, Ancash, lea, Paseo, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, 
Huánuco, Apurímac, Cusca, Tacna. 

El uso del mármol es múltiple, mayormente como roca ornamental (POOL, A., LA 
RIVA,j. 2001). 

22.2 YACIMIENTOS RELACIONADOS AL 
METAMORFISMO REGIONAL 
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La presencia de rocas de metamorfismo regional se manifiesta en mayor propor
ción en la Cordillera de la Costa y en la Cordillera Oriental. En la Franja Sedimentaria 
Mesozoica se observa de manera puntual en rocas estratificadas del Paleozoico. 

Por incremento de presión y temperatura debido a sucesiva carga durante la sedi
mentación, la lutita inicial sufre un metamorfismo a pizarra, fillita, esquisto, gneis. La 
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caliza sedimentaria se metamorfiza a mármol. la arenisca sedimentaria como resultado 
del metamorfismo da lugar a la cuarcita. 

El gneis se usa como material de construcción en obras de ingeniería civil, algunos 
esquistos son fuentes para la obtención de talco (talco esquistoso) (POOL, A., LA RIVA, J. 
2001). 

22.2. 1 Vacirnientos rnetálicos relacionados al 
rnetarnorfisrno regional 

la presencia de horizontes mineralizados metálicos, concordantes a los estratos 
de pizarras, a la foliación de las fillitas y esquistos, a la líneación de minerales de los 
gneises. Cabe la posibilidad de génesis de mantos singenéticos o mantos epi genéticos en 
estas rocas. Una exposición al respecto para dilucidar, si el manto es o no es singenético 
se tiene en el capítulo 20. 

En esta sección se exponen algunos conceptos sobre los mantos singenéticos, en 
rocas de metamorfismo regional, lo cual indica que la mineralización metálica está rela
cionada al metamorfismo regional. 

En las pizarras ordovícicas del yacimiento aurífero Ana María en la Cordillera de 
La Ananea en Puno, el oro se encuentra en mantos. Si esta mineralización fuera singenética 
el grosor original de estos mantos no han variado porque no se observa mucho plegamien
to, se habrían depositado singenéticamente en la lutita inicial. 

En la Cordillera Oriental Central, en el yacimiento de antimonio de Yanash, cerca 
de Pachas en La Unión- Huánuco, los mantos de estibina están en fillitas y esquistos del 
Complejo del Marañón del Precámbrico. Si estos mantos fueron singenéticos, los mantos 
estarían plegados según la foliación de la roca metamórfica, sin proceso de removilización, 
disminución de grosor en los puntos de mayor presión. Las leyes originales de antimonio 
no han variado por efecto del metamorfismo regional. 

En el borde oeste del bato lito de Pataz en la Cordillera Oriental del departamento 
de La Libertad, en el yacimiento aurífero de Poderosa, se tiene fillitas y esquistos del Com
plejo del Marañón del Precámbrico, con velillas y mantos con mineralización de oro de 
baja ley. Si los mantos referidos fueron singenéticos, estos mantos fueron asimilados por 
el batolito de Pataz del Carbonífero, con un proceso posterior hidrotermal que dieron 
lugar a las vetas auríferas que se emplazan en el batolito de Pataz. Aspecto similar se 
postula para los yacimientos auríferos de Real Aventura, Minera Horizonte, MARSA, 
Buldibuyo al sur del Yacimiento Poderosa cuyas fillitas y esquistos del Complejo del Ma
rañón se emplazan al este del bato lito de Pataz. En esos mantos auríferos hay cambios de 
potencia por los esfuerzos tectónicos, sus leyes originales de oro no varían. Aspectos 
similares se expresa para los mantos en rocas metamorficas del Paleozoico en el sector SE 
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de la Cordillera Subandina, cuya erosión dio lugar a los lavaderos de oro en los ríos de la 
selva al sur de la Llanura de la Selva. 

Respecto a la mineralización metálica, tipo manto en cuarcita como roca de 
metamorfismo regional, la cuarcita se emplaza en mayor proporción en la Franja 
Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occidental. La cuarcita del Cretáceo inferior es 
un metalotecto de yacimientos de oro en dicha franja sedimentaria mesozoica. La 
mineralización metálica muy ligada al metamorfismo regional de la cuarcita está en los 
mantos singenéticos que se formaron inicialmente en las arenas, en un ambiente continen
tal, posterior a su diagenésis, por aumento de presión e incremento de temperatura por 
sedimentación sucesiva. En el capítulo 11.1.3 se expone la geología del Prospecto El Toro 
de oro (La Libertad), se observan vetas y mantos en cuarcitas de la Formación Chimú del 
Cretáceo inferior. Si los mantos fueron singenéticos, su génesis sería como la explicación 
formulada, su potencia varía de 0,7 m a 0,2m, su ley anterior y posterior al metamorfismo 
regional no ha variado, los estratos están en un homoclinal de rumbo NO. 

En el capítulo 11.1.8 mineralización del yacimiento aurífero Utupara (Apurímac), 
los 8 mantos de mineralización de oro en cuarcitas de la Formación Soraya del Cretáceo 
inferior son singenéticos continentales asociados a proceso de exhalación volcánica en el 
Cretáceo inferior, esos mantos están en un homoclinal de rumbo EO y buzamiento de 
40°N. 

Resumiendo, se ha expuesto el comportamiento geológico de mantos 
mineralizados, supuestamente singenéticos, en rocas de metamorfismo regional; no se 
expone ningún concepto sobre vetas, cuerpos mineralizados o mantos epigenéticos en 
rocas de metamorfismo regional por cuanto estas estructuras mineralizadas epi genéticas 
no están relacionadas a la misma formación de las rocas metamorficas regionales, sino 
posteriores a ese proceso de metamorfismo regional. 

22.2.2 Yacimientos no metálicos relacionados 
al metamorfismo regional 

Pizarras.- De poca utilidad en el Perú, una aplicación mayor se registra en el 
continente europeo para el techado de viviendas. 

Existen concesiones registradas por pizarra en Lima y Arequipa. En la Cordillera 
de la Costa y en la Cordillera Oriental, afloran grandes extensiones de pizarra, en la Franja 
Sedimentaria Mesozoica, la Formación Chimú tiene pizarras interestraficadas con la 
cuarcita. 

Cuarcita.- En la sección de yacimientos metálicos relacionados al metamorfismo 
regional, se explicó sobre la cuarcita del Cretáceo inferior. 
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Su aplicación está en construcciones de Ingeniería civil (áridos de hormigón, rom

peolas, defensa de ribera de ríos, etc). 

Mármol.- El mármol también se formó en el proceso de metamorfismo regional, su 

ubicación y aplicación se explicó en los yacimientos no metálicos relacionados al 

metamorfismo de contacto. 

Talco.- El talco es un producto de metamorfismo y es un silicato hidratado de 

magnesio, que se ha formado en la Cordillera Oriental, en algunos sectores del Grupo 

Excélsior del Devoniano, como esquistos talcosos por efecto de la alteración del 

magmatismo tardihercínico, su explotación se realiza en los departamentos de )unín y 

Huancavelica. (DUNIN, E. 1996). 

Su aplicación es diversa, en artículos de tocador, en pintura y otros usos industria-

les. 

Asbesto.- No es propiamente un producto de metamorfismo regional, es el pro

ducto de alteración hidrotermal a partir de rocas ígneas ultrabásicas, como peridotitas, 

dunitas, o de calizas magnésicas o dolomíticas. Es un silicato de magnesio, se distinguen 

los de la familia de serpentinas con crisolito y los de la familia de anfíboles, la mayor parte 

de los asbestos explotados son de la familia de las serpentinas. 

Se utilizan como aislante térmico y son resistentes al ataque químico. En el Perú 

se explota en la Cordillera Oriental en los departamentos de )unín y Huancavelica. 
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Capítulo XXIII 

CONTROLES V GUÍAS DE 

MINERALIZACIÓN 

23. 1 CONTROLES 
REGIONAL 

V GUÍAS DE MINERALIZACIÓN 

Tipos de yacimientos peruanos cuyos controles y guras de mineralización se ex

pondrán en este capítulo. 

Tipos de Yacimientos y prospectos peruanos 
Unidades geológicas favorables en el 

yacimientos Perú 

Tapo, Chinchao, San Luis, San José, en la Rocas ultrabásicas del Proterozoico 

Segregación magmática Cordillera Oriental 

Inyección magmática de Hierro Acarí, en el Batolito de la Costa de la Batolito de la COsta, del Cretáceo superior-

hierro Cordillera Occidental Terciario inferior (arco magmático). 

El Triunfo, en la Franja, Volcánica Cenozoica de la Volcánicos Calipuy del Terciario inferior a 

Cordillera Occidental medio, 

Inyección magmática Yanamina, Tumpa, en la Franja Sedimentaria Batolito de la Cordillera Blanca del Terciario 

intermedia a félsica Mesozoica de la Cordillera Occidental. superior en la Cordillera Occidental. 

(diques). 
Rosita de Oro, en la Franja Sedimentaria lntruye calizas de la Formación Celendín del 

Mesozoica de la Cordillera Occidental. Cretáceo superior. 

Cerro Verde-Santa Rosa-Cerro Negro, Cuajone, lntrusivos félsicos del Cretáceo superior-

Quellaveco, Toquepala; del BatoHto de la Costa, Terciario inferior, del arco magmático. 

en la Cordillera OccidentaL 

Pórfidos de cobre Galeno, Minas Conga, Michiquillay, La Granja, En stocks de composición intermedia del 

Toro Mocho; en la Franja Sedimentaria Mesozoica Terciario, emplazados en la Franja 

de la Cordillera OccidentaL Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera 

Occidental. 

En la Cordillera de la Marcena (Fe) Estadios finales del vulcanismo de la 

Costa. Formación Rio Grande del Jurásico medio a 

superior, en la Cordillera de la Costa. 

En la Franja Antamina (Cu) En contacto de la caliza de la Formación 

Sedimentaria Mesozoica Celendín del Cretáceo superior con stock de 

de la Cordillera cuarzo manzanita del Terciario superior. 

Occidental. 

En la Franja Tintaya (Cu), En el contacto de la caliza de la Formación 

Skarn Sedimentaria Mesozoica Corocohuayco (Cu) Ferrobamba del Cretáceo medio con 

de la Cordillera manzanita del Terciario medio del Batolito 

Occidental. Andahuaylas -Y aun·, de la Franja 

Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera 

Occidental. 

En la Cordillera Negra EIExtraño(Zn,Pb.Ag) Mantos tipo skarn en calizas y lutitas de las 

de la Cordillera formaciones Santa y Carhuaz inferior del 

Occidental. Cretáceo inferior en la Cordillera Negra de la 

Cordi11era Occidental. 
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Tipos de 
Yacimientos y prospectos peruanos 

Unidades geológicas favorables en el 
yacimientos Perú 

En la Franja Raura (Zn, Pb, Ag, Cu) En el contacto de un stock de diorita 
Sedimentaria Mesozoica cuarcífera, pórfidos daciticos del Terciario 
de la Cordillera superior con calizas de la Formación 
Occidental Jumasha del Cretáceo superior. 

S ka m Milpa, Ataoocha (Zn, Pb, En el contacto de stocks de pórfidos dacitico-
Ag, Cu) andesfticos con caliza del Grupo Pucará del 

Triásico-Jurásico. 
En la Cordillera Oriental Cobriza (Cu) Mantos tipo skam en horizonte de caliza del 

Grupo Copacabana del Paleozoico superior. 

Reemplazamiento y Sinchao (Cu) Reemplazamiento de calizas del Cretáceo 
relleno de bredlas en la medio en contacto con stocks de intrusivos 
Franja Sedimentaria de composición intermedia. 
Mesozoica de la 

Uchucchacua (Ag, Pb, Relleno para formar vetas y Cordillera Occidental 
Zn) reemplazamiento de calizas de la Formación 

Jumasha del Cretáceo superior. 
Cerro de Paseo Reemplazamiento de caliza del Grupo Pucará 
(polimetálico) del Triásico-Jurásico, relleno y reemplaza-

miento de brechas en el borde de una gran 
diatrema terciaria en Cerro de Paseo. 

Yauricocha Relleno y reemplazamiento de cuerpos 
(polimetálioo) brechosos en calizas de la Formación 

Jumasha del Cretáceo superior. 
Marta (polimetálico) Relleno y reemplazamiento en calizas del 

Grupo Pucará del Triásico-Jurásico. 

Cárstico en la Franja Pozos Ricos, Mesa de Deposición cárstica en caliza de la Formación 
sedimentaria Mesozoica Plata (Zn, Pb, Ag) Chúlec del Cretáceo medio. 
de la Cordillera 
Occidental 

De reemplazamiento y Vetas en la Franja Predilecta (Ag), Paocha En calizas de la Formación Chúlec del 
relleno en caliza Sedimentaria Mesozoica (Zn, Pb, Ag, Cu) Cretáceo medio. 

de la Cordillera Cordillera de Huayhuash Areniscas, lutitas, calizas del Gpo. Occidental (Zn, Pb, Ag, Cu) Goyllarisquizga del Cretáceo inferior. Calizas-
lutitas de las formaciones Inca, Chúlec, 
Pariatambo del Cretáceo medio. Calizas de la 
Formación Jumasha del Cretáceo superior. 

Ucchucchacua (Ag, Pb, En caliza de la Formación Jumasha del 
Zn) Cretáceo superior. 

Marta (Zn, Pb, Ag, Cu). En calizas del Grupo Pucará del Triásico-
Jurásico. 

Mantos en la Franja Huayhuash(Zn,Pb,Ag, Se indicó sus unidades geológicas favorables 
Sedimentaria Mesozoica Cu) en el Perú. 
de la Cordillera Huanzalá (Zn, Pb, Ag, En lutitas-calizas de la Formación Santa del 
Occidental Cu) Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo inferior. 

lshcaycruz (Zn, Pb, Ag, En lutitas y calizas de la Formación Santa del 
Cu) Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo inferior. 

Colquijirca {Ag, Cu, Zn, En las calizas de la Formación Calera del 
Pb) Eoceno (Terciario inferior). 
San Gregario (Zn, Pb) En calizas del Grupo Pucará del Triásico-

Jurásico. 
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Tipos de 
Yacimientos y prospectos peruanos 

Unidades geológicas favorables en el 

yacimientos Perú 

Vetas en la Franja .A.Igamarca (Ag, Cu, Au). En cuarcita de la Formación Chimú del Grupo 

Sedimentaria Goyllarisquizga del Cretáceo inferior. 

Mesozoica de la Cabana (Au) Pizarra, areniscas de la Formación Chicama~--
Cordillera Occidental del Jurásico. 

Mercedes (Ag) En cuarcita de la Formación Chimú del Grupo 
Goyllarisquizga del Cretáceo inferior. 

Vetas en la Cordillera Jogochuccho (Ag) En pizarras y fillitas del Grupo Excelsior del 
' 

Oriental Silúrico-Devónico. 

Vetas~mantos en la El Toro (Au). En cuarcitas de la Formación Chimú del 

Franja Sedimentaria Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo inferior. 

Mesoz.oica de la 
Cordillera Occidental 

Mantos en la Franja Ulupara (Au) En cuarcita de la Formación Soraya del 

Sedimentaria de la Cretáceo inferior. 

Oro y plata en areniscas~ Cordillera Occidental 
cuarcitas~pizarras Mantos en la Cordillera Ana María (Au) Pizarras de la Formación Ananea del 

Oriental Ordovícico. 

Cuerpo brechase en la Yanaico (Ag, Au) ~ -""'" " ~-· '"~ "" j Franja Sedimentaria Grupo Goyllansquizga del Cretáceo Inferior. 

Mesozoica de la 
Cordillera Occidental 

Diseminados con La Arena~ Virgen (Au) En stock de pórfido dacítico-andesítico del 

stockwork en la Franja Terciario y en cuarcita de la Formación 

Sedimentaria Mesozoica Chimú del Grupo Goyllarisquizga del 

Cretáceo inferior. 

Santa Rosa (Au) En areniscas de la Formación Chimú del 
Cretáceo inferior e intrusivo félsico del 
Mioceno tardío. 

Prospecto Ccayo- Cuarcitas de la Formación Soraya del 
Huinicunca Jurásico superior. 

En el Batolito de la Costa Ocoña (Au), Calpa (Au), En intrusivos félsicos del Cretáceo superior-

de la Cordillera Esperanza del 1 nca (Au ), Terciario inferior. 

Occidental Pallamiyoc (Au), Sol de 
Oro {Au), Prospectos: 
Río Azul (Au ), Aventuras 
77, 03,05 (Au), Fernando 
Javier (Au) 

Tipo Cordillerano 
En la Franja Volcánica Quiruvilca (Cu, Zn, Pb, En volcánicos del Grupo Calipuy del Terciario 

Cenozoica de la Ag, Sb) inferior a medio y stock.s del Terciario 
(vetas) Cordillera Occidental Cordillera Negra (Zn, Pb, En volcánicos Calipuy del Terciario inferior a 

Ag, Cu) medio y stocks de composición félsica del 
Terciario superior. 

Distrito minero de En volcánicos Calipuy del Terciario inferior i ' 
Ticapampa (Zn, Pb, Ag, medio y stocks de composición félsica del 

Cu) Terciario superior. 

Prospecto Colquirumi En volcánicos Calipuy del Terciario inferior a 

(Au) medio. 
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Tipos de Yacimientos y prospectos peruanos 
Unidades geológicas favorables en el 

yacimientos Perú 
En la Franja Volcánica Casapalca (Ag. Cu, Zn, En volcánicos y sedimentos del Terciario 
Cenozoica de la Pb) inferior. 
Cordillera Occidental Farallón (Zn, Pb, Ag, Cu, En un stock de intrusivo félsico del Terciario. 

Au) 

Pacococha (Zn, Pb, Ag, En volcánicos del Terciario inferior a medio 
Cu) intruidos por stocks de diorita del Terciario 

superior. 

Chanape (Au) En volcánicos del Terciario inferior a medio 
intruidos por stocks de monzonitas y dioritas 
del Terciario superior. 

Julcani (Ag. Cu, Zn, Pb) Volcánicos del Terciario 

Madrigal (Zn, Pb, Ag, Volcánicos del Grupo Tacaza y Millo del 
Cu) Terciario medio 

En la Franja Sayapullo (Cu, Ag, Zn, Areniscas de la Formación Carhuaz del 
Sedimentaria Mesozoica Pb) Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo inferior. 
de la Cordillera Cordillera Blanca (Zn, Pizarras de la Formación Chicama del 
Occidental Pb, Ag, Au, W) Jurásico, sedimentos del Grupo 

Goyllañsquizga del Cretáceo inferior, 
arenisca-caliza de las formaciones Inca-

Tipo Cordillerano 
Chulee- Pariatambo del Cretáceo medio, e 
intrusivo del Batolito de la Cordillera Blanca (vetas) 
del Terciario superior. 

Pasto Bueno (W) Pizarras de la Formación Chicama del 
Jurásico, stocks de cuarzo manzanita del 
Terciario superior. 

Morococha (Cu, Ag, Zn, Volcánicos del Pérmico, calizas del Grupo 
Pb) Pucará deJ Triásico-Jurásico, stocks de 

diorita del Terciario medio y de cuarzo 
monzonita del Terciario superior. 

San Cristóbal (Cu, Ag, Caliza de la Formación Jumasha del 
Zn,Pb) Cretáceo superior, stock de cuarzo 

manzanita y granodiorita del Terciario 
superior. 

En la Cordillera Oriental Poderosa (Au), Batolito de Pataz con intrusivos de 
Horizonte (Au), MARSA composición intennedia del Carbonífero, 
(Au). fillitas y esquistos del Complejo del Marañón 

del Precámbrico. 
Huachón (Au) Batolito de Huachón, de composición 

intermedia, del Paleozoico, fillitas y esquistos 
del Complejo del Marañón del Precámbrico. 

Coricocha (Au} Fillitas del Complejo del Marañón del 
Precámbrico. 

Cordillera de la Costa Matarani, Quilca y Atice Gneis Charcani del Precámbrico 
(OJarzo. mica, 
feldespatos, berilo, 

Pegmatitico 
turmalina). 

Batolito de la Costa de la Samanco (feldespato, Granito del Cretáceo superior-Terciario 
Cordillera Occidental. cuarzo), Adan inferior. 

(feldespato, cuarzo, 
mineral radioactiva). 
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Tipos de 
Yacimientos y prospectos peruanos 

Unidades geológicas favorables en el 

yacimientos Perú 
Cordillera Oriental Palea 11 (W, Cu, Zn). Areniscas-lutitas del Grupo Ambo del 

Pegmatítico 
Mississipiano 

Vetas de estaño en Cordillera Oriental San Rafael (Sn, Cu), Stocks de monzogranito del Terciario medio 
intrusivo félsico Carabaya (Sn, Cu, Zn, que intruyen pizarras de la Formación Sandía 

Pb). del Ordovícico. 

Franja Volcánica Salpo {Ag), Urumalqui Volcánicos del Grupo Calipuy, andesíticos del 
Cenozoica de la (Ag), Acococha (Ag) T erdario inferior a medio. 
Cordillera Occidental 

Millotingo (Ag), Santa Volcánicos Millotingo, andesítico-daciticos del 
Catalina (Ag), Veta Terciario inferior-medio. 
Dallar (Ag) 

San Genaro (Ag) Volcánicos y domos subvolcánicos 
andesfticos del Terciario superior. 

San Juan de Lucanas Volcánicos del Grupo Tacaza del Terciario 

Yacimientos filonianos 
(Ag) medio, andesíticos, relacionado a una 

epitermales de Ag-Au en 
caldera. 

Tumiri (Ag-Au), Volcánicos del Grupo Tacaza del Terciario volcánicos continentales 
Oroopampa (Ag-Au) medio, andesfticos. 

Cailloma (Ag), Coriminas Volcánicos del Grupo Tacaza andesfticos del 
(Ag) Terciario medio, relacionado a una caldera. 

Arcata (Ag) Volcánicos daclticos-andesíticos del Terciario 
superior, intrufdos por domos rioliticos. 

Santa Bárbara (Ag). En el borde de una diatrema dacitica que 
corta volcánicos del Grupo Tacaza del 
Terciario medio. 

Sipán (Au-Ag) Volcánicos del Terciario medio silicificados 
{vuggy silica) con Au, alunitizado, argilizado. 

Yanacocha (Au-Ag). Complejo volcánico Yanacocha del Terciario, 
sobre los volcánicos de la Formación llama 
del Paleoceno. Dicho complejo volcánico está 

Diseminados de oro y 
Franja Volcánica silicificado con porosidad (vuggy silica), con 

plata de baja ley y de 
Cenozoica de la Au, alunitizado, argilizado. 

alta sulfuración en 
Cordillera Occidental 

volcánicos 
Pierina (Au-Ag). Volcánicos del Grupo Calipuy del Terciario 

inferior a medio con vuggy silica y Au, 
rodeado con volcánico alunitizado y 
argilizado. 

Chipmo (Au) Domos y tufos daciticos y riodaciticos 
(volcánicos Sarpane), del Terciario. 

Yacimientos de Franja Sedimentaria Rosider-la Virgen Pizarras, areniscas de la Formación Chicama 
antimonio Mesozoica de la (Malín) (Sb-Ag) del Jurásico, intruídos por stocks de tonalita y 

Cordillera Occidental granodiorita del Terciario. 

En la Franja Purísima Concepción en En calizas de la Formación Jumasha del 

Yacimiento de oro en Sedimentaria Mesozoica Yauricocha, Cretáceo superior. 

calizas tipo Carlín y de la Cordillera diseminación de Au 

mantos con oro en Occidental, 

calizas diseminaciones y Consulado, Colorada, En calizas de la Formación Chúlec del 

mantos manto singenético (Au) Cretáceo medio. 
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Tipos de 
Yacimientos y prospectos peruanos 

Unidades geológicas favorables en el 
yacimientos Perú 

Diseminaciones de oro En el Ba.totito Winicocha (Au} En la intersecclón de diorita del Terciario 
en intrusivo de Andahuaylas-Yauri, en la inferior (stock) con manzanita del Terciario 

composición intermedia Franja Sedimentaria medio. 
Mesozoica de la 
Cordillera Occidental. 

En el flanco oeste del Tambogrande (Cu, Zn, Volcánicos depositados en el fondo marino, 
Batolito de la Costa, en Pb). en la parte superior del Grupo Lomas del 
la Planicie Costera Aptiano-A!biano. 

Maria Teresa (Colquisiri) Volcánioos del Grupo Casma, de origen 
(Ag, Pb, Zn, Cu). Aurora marino del Cretáceo medio. 
Augusta (Zn, Cu). 
Cantera {zn). 

Raúl-Condestable (Cu), Volcánicos de la Formación Copara del 
Exhalación volcánica Rio Seco (Cu), Las leas Aptiano-Albiano del Cretáceo medio, formado 
marina tipo Kuroko (Zn). en el fondo marino. 

(VHMS, sulfuro masivo 
En el flanco este del Leonila-Graciela Volcánicos del Grupo Casma del Cretáceo volcánico) 
Batolito de la Costa de la (Perubar) (Zn, Pb, Ag). medio 
Cordillera Occidental. 

Palma (Zn, Pb) Volcánicos del Grupo Quilmaná del Cretáceo 
medio 

Balducl1o (Cu) Volcánico del Grupo Casma del Cretáceo 
medio. 

Cerro Lindo Rocas volcánicas sedimentarias de la 
Formación Huaranguillo del Cretáceo medio a 
superior, de origen marino. 

Tipo estratroligado Acotambo (Cu) En calizas del Grupo Pucará del Triásico-
(mantos) en la Cordillera Jurásico. 

T1po Mississippi Valley Subandina San \óoente (Zn, Pb) En calizas del Grupo Pucará del Triásico-
Jurásico 

Llanura de la Selva Lavaderos de oro de los Material fluvio aluvional del lecho de los ríos, 
rios Madre de Dios, de sus riberas y de sus tenazas del 
lnambari, Tambopata, Cuaternario. 
Mashco, Huaypetue 

Lavaderos de oro 
(Au). 

Cordillera de los Andes Lavaderos de los rios Material fluvio aluvional del lecho de los ríos, 
(Cordillera Occidental, Pachitea, Huallaga, de sus riberas y de sus terrazas del 
Cordillera Oriental, Maranón, Santiago, Cuaternario. 
Cordillera Subandina) Cenepa, Chinchipe, 

Puyango, Chuquicara 
Morrenas auriferas Cordillera Oriental San Antonio de Poto Material morrénico del Cuaternario. 

(Au) 

Litoral de la Costa Huacho, Ocucaje Sedimentos Cuaternarios del litoral de la 
(calcita, yeso, halita, Costa Peruana y terrazas marinas del 
silvita, epsomita) Terciario. 

Franja Volcánica Laguna Salinas (halita, Origen por emanaciones volcánicas del 
Evaporitas Cenozoica silvita, litio, ulexita). volcán Pichu Pichu. 

Franja Sedimentaria San Stas, Sedimentos del litoral de la Costa, del 
Mesozoica. Cachihuancaray (halita, Mesozoico. 

sllvita) 

Cordillera Subandina Domos de sal. Sedimentos del Mesozoico. 
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23. 1 . 1 Yacimientos de segregación magmática 

23. 1 . 1 . 1 Prospectos típicos 

Tapo (Tarma-junín), Chinchao-San luis-San )osé (Huánuco) 

Control geotectónico.- En la Cordillera Oriental, por la colisión de placas 
tectónicas. 

Ambiente de deposición.- En rocas ultrabásicas. 

Edad de la mineralización.- Proterozoico. 

Control Litológico.- Rocas encajonantes: peridotita, dun ita, serpentina como alte
ración de dunita. 

Control mineralógico.- Cromita en Tapo. Pentlandita, chalcopirita con pirrotita y 
fina diseminación de pirita enChinchao, San Luis y San José. 

23. 1 . 1 .2 Guías de exploración 

Imágenes de satélites 

La ubicación de rocas ultrabásicas en la Cordillera Oriental puede detectarse con 
imágenes de satélites, identificándose lugares de prospección para estos yacimientos de 
segregación magmática. 

Prospección geoquímica 

Mediante análisis geoquímico por Cr, Ni, Cu en las rocas ultrabásicas en muestras 
de pozos y canales (dispersión primaria), y en arenas de los ríos (dispersión secundaria) es 
posible ubicar anomalías de minerales de segregación magmática. 

Prospección geofísica 

Mediante polarización inducida, es posible detectar en profundidad sulfuros que 
acompañan a los minerales de segregación magmática (pirrotita, pirita, pentlandita). 
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23. 1 .2 Yacimientos de inyección magmática de 
hierro 

23.1 .2.1 Yacimiento típico 

Hierro Acarí (Arequipa). 

Control geotectónico.- En el Batolito de la Costa (arco magmático, a lo largo de las 
márgenes continentales de tipo convergentes). 

Control geotectónico.- En Hierro Acarí, las vetas tienen rumbo predominante NS, 
convergen al NE a manera de abanico, tienen alto grado de buzamiento al este y al oeste, 
con longitudes de 1 900 a 2 000 m, y ancho de 3m a 20m (Fig. N° 65). 

Ambiente de deposición.- inyección de piroxenitas-anfibolitas a alta temperatura 
en fallas normales formadas por distención. 

Edad de la mineralización.- Terciario inferior (Paleoceno-Eoceno). 

Control litológico.- La roca encajonante en Hierro Acarí, son intrusivos tona líticos, 
con presencia de diseminación fina y angosta de magnetita-hematita en la caja, a profundi
dad (mayor de 290m) existe diseminación fina y angosta de diópsido-actinolita. 

Control mineralógico.- En Hierro Acarí, hasta 60 m- 80 m de profundidad, ocu
rre hematita con 65 % de Fe, a mayor profundidad hay magnetita, a más profundidad se 
incrementa la apatita. A 290m hay presencia de diópsido y actinolita como el fondo 
mineralógico (Fig. N o 66). 

23.1 .2.2 Guías de exploración 

Imágenes de satélite 

En las imágenes de satélite es posible detectar el afloramiento de las vetas en el 
Bato lito de la Costa. 

Prospección geoquímica 

Se efectúa mediante análisis por fósforo y hierro en las arenas de los ríos y suelos 
transportados como dispersión secundaria; en afloramientos de filones se realizan los 
estudios para ubicar las áreas mineralizadas en la veta. 

Prospección geofísica 

Se utiliza las técnicas de prospección magnetométrica en la superficie y prospec
ción magnetométrica aérea. 
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23. 1 .3 Yacimientos relacionados a inyección 
magmática intermedia a félsica 

23.1.3.1 Prospectos típicos 

El Triunfo (Chancay-Lima), prospecto aurífero de Yanamina (Ancash), yacimiento 

de oro de Tumpa (Nueva California) (Ancash), Rosita de Oro (Ancash). 

Control geotectónico 

Inyección de diques en fallas normales producidas por fuerzas de distensión en la 

Cordillera Occidental (Franja Volcánica Cenozoica y Franja Sedimentaria Mesozoica). En 

el Triunfo hay un dique mineralizado de 200m, de rumbo NE, 50°-84° SE de buzamiento, 

emplazado en la Franja Volcánica Cenozoica; dique de 600 m en Yanamina, de rumbo 

N,45°0, 60"-50° SO de buzamiento; 1Om de ancho; en Tumpa (Nueva California) hay 

un dique de 300m de longitud, rumbo NO, buzamiento al SO, ambos (Yanamina y Tumpa) 

en el Bato lito de la Cordillera Blanca del Terciario superior; en Rosita de Oro, un dique de 

400 m de longitud y 50 m de ancho, rumbo N-S, en calizas de la Formación Celendín del 

Cretáceo superior. 

Ambiente de deposición 

La reactivación de los diques ha producido velillas tipo stockwork en El Triunfo y 

en Yanamina. Veta en el techo del dique en Tumpa (Nueva California) (TUMIALÁN, P.H. 

1999). Vetas tensionales en el dique de Siempre Rosita (TUMIALÁN, P.H. 1978). La 

mineralización posterior al dique fue ocasionada por soluciones hidrotermales (mesotermal 

a epitermal superior). 

Edad de la mineralización 

Las mineralizaciones en los diques referidos pertenecen al Terciario superior 

Control litológico 

En El Triunfo, la mineralización de oro está en el dique de andesita silicificada

sericitizada, la propilitización está más alejada, el dique corta andesitas del 

Grupo Calipuy del Terciario medio. 

En Yanamina, la mineralización de oro está en el dique de dacita silicificada, 

el dique se emplaza en granodiorita del batolito de la Cordillera Blanca del 

Terciario superior. 

En Tumpa (Nueva California), la mineralización de oro y plata en veta se 

presenta con argilización en el techo del dique. 
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en Rosita de Oro, las vetas tensionales poli metálicas están relacionadas a 
un dique de pórfido de cuarzo manzanita silicificada y argilizada, emplaza
do en caliza de la Formación Celendin del Cretáceo superior. 

Control mineralógico 

En el dique de El Triunfo, la pirita, algo de chalcopirita, poca esfalerita, 
galena, cuarzo, son controles de mineralización del oro; tiene una textura 
de relleno de velillas y de exsolución; la mineralización de oro en la zona 
lixiviada llega hasta 10m de profundidad, y la ley es de 5,58 gfTM de Au en 
la zona de óxidos, de 1Om hasta 47 m de profundidad, la ley de oro será el 
doble; a mayor profundidad en los sulfuros la ley de oro disminuye. 

En el dique de Yanamina, en superficie sus controles mineralógicos son 
malaquita, cuarzo, pirita, escorad ita (óxido hidratado de arsénico), la ley en 
superficie varía de 4 g fTM a 1 ozfTC de Au. Se observa textura de relleno y 
reemplazamiento, las observaciones fueron superficiales. 

En el dique de Tumpa (Nueva California) los controles mineralógicos de oro 
son: cuarzo lechoso, cuarzo hialino, pirita, poca esfalerita, poca galena, cal
cedonia verde; el dique fue fallado en 3 partes por 2 fallas normales; estan
do oxidadas con ley de 4 g fTM A u; tiene textura de relleno, reemplazamien
to y de diseminación. 

El dique de Rosita de Oro tiene como guía de mineralización su zonamiento, 
de superficie a profundidad (240 m) esfalerita, galena, chalcopirita; como 
ganga tiene, pirita, cuarzo, fluorita, limonita en la superficie. 

23. 1 .3.2 Guías de exploración 

Imágenes de satélite 

Los diques mineralizados pueden ser detectados en imágenes de satélite en las 
diferentes formaciones geológicas del Perú, con excepción de la Faja Subandina y el Llano 
Amazónico debido a la cobertura boscosa. 

Prospección geoquímica 

Sólo en diques con vestigios de oxidación o con alteración hipógena. Muestreo 
por canales transversales al dique en zonas anómalas, muestreo en suelos de las riberas de 
los ríos para detectar las anomalías secundarias con análisis por arsénico para prospec
ción del oro, y análisis de elementos base (Pb, Zn, Cu, Ag, Mo, Mn, y otros). 

--------
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Prospección geofísica 

Mediante polarización inducida en líneas transversales al dique, el espaciamiento 
debe ser de acuerdo a la necesidad de la exploración. 

23. 1 .4 Pórfidos de Cobre 

23. 1 .4. 1 Yacimientos típicos 

En el Batolito de la Costa: Cerro Verde (Arequipa), Santa Rosa (Arequipa), 
Cerro Negro (Arequipa), Cuajone (Moquegua), Quellaveco (Moquegua), 
Toquepala (Tacna). 

En la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occidental: El Galeno 
(Cajamarca), Minas Conga (Cajamarca), Michiquillay (Cajamarca), La Granja 
(Cajamarca), Toro Mocho Uunín). 

Control geotectónico 

Se presentan en el Bato lito de la Costa (arcos magmáticos a lo largo de márgenes 
continentales convergentes) y en stocks en la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordi
llera Occidental. 

En Cerro Verde, existe control tectónico; los cuerpos hipabisales causantes de la 
mineralización se emplazan en el contacto del gneis Charcani del Precámbrico con la 
granodiorita Yarabamba del Terciario inferior y la gran falla regionallncapuquio (N ÚÑEZ, 
F., MOLLEPASA, S. y SALAS, P. 2000). 

El pórfido de cobre de Cuajone se ubica en el corredor formado por las fallas 
Botiflaca y Viña Blanca, con 3 pulsos magmáticos del Terciario inferior (57-52 Ma); el 
primer pulso de latita porfirítica responsable de la mineralización; el segundo pulso con 2 
stocks de baja ley de cobre (CONCHA, O. y VALLE, J. 1999). 

En Quellaveco, el stock mineralizante de diorita cuarcífera, manzanita cuarcífera 
y granodiorita, fue controlado por la falla regionallncapuquio (Fig. N° 92) de rumbo NO. 
Los stocks mineralizantes son de 52 a 58 Ma (CANDIOTII, H. 1995). 

El pórfido de cobre de Toquepala, tectónicamente es controlado por las fallas re
gionales lncapuquio y Micalaco, de rumbo NO, interceptadas por la falla Toquepala de 
rumbo N-S (Fig. N° 95) y emplazamiento de stocks mineralizantes del Terciario inferior 
(MA TIOS, R. y VALLE, J. 1999). 

En stocks de la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occidental: 
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El Galeno, es un pórfido de Cu-(Au-Mo) emplazado en un pórfido dacítico del 
Mioceno (23-14 Ma) causante de la mineralización, se emplaza cerca de un anticlinal y a 
una falla regional inversa de bajo buzamiento al oeste, que son sus controles estructurales 
de mineralización (CÓRDOVA, j. y HOYOS, D. 2000). 

El pórfido de cobre Perol, tiene como control estructural la falla Perol, de rumbo 
NO. 

El yacimiento porfirítico Michiquillay, tectónicamente está controlado por una fa
lla mayor en el borde S del yacimiento, de rumbo N 60°0 y S fallas de rumbo N 0°-25°0 
(Minero Perú, 1979). 

El pórfido de cobre La Granja, tiene como controles estructurales 3 fallas de rum
bo NS, SO-N E (SAMAMÉ, M. 1994). 

En Toromocho, el stockwork se produjo por el empuje del pórfido cuarcífero San 
Miguel (8 Ma), más joven que la diorita Anticona (8,2 Mal, dicho stockwork mineralizado 
se emplazó en el contado de ambos intrusivos (ÁLVAREZ, A. 1999). 

En estos pórfidos de cobre, por los controles geotectónicos referidos, se produje
ron localmente fallamientos y fracturamientos intensos de pequeño espaciamiento, dan
do lugar al tipo stockwork, que al mineralizarse formó yacimientos porfiríticos de co
bre. 

Ambiente de deposición 

Los pórfidos de cobre de Cuajone, Quellaveco y Toquepala se emplazan en una 
secuencia volcánica cretácea (Grupo Toquepala), intruída por stocks de composición in
termedia a félsica, de edad del Terciario inferior, y corresponden al Batolito de la Costa, al 
cual se vincula la mineralización. La mineralización hidrotermal se desarrolló a alta tem
peratura. 

Los pórfidos de cobre de Cerro Verde, Santa Rosa, y Cerro Negro están emplaza
dos en rocas plutónicas y subvolcánicas que conforman el complejo intrusivo conocido 
como "La Caldera". La mineralización está vinculada al emplazamiento de stocks dacítico
monzoníticos del Terciario inferior. 

Los pórfidos de El Galeno, Minas Conga, Michiquillay, La Granja, y Toromocho, 
se emplazaron en stocks de composición intermedia a félsica en la Franja Sedimentaria 
Mesozoica de la Cordillera Occidental, en el Terciario medio a superior, por soluciones 
hidrotermales de alta temperatura. 
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Época de mineralización: 

En el Batolito de la Costa 

Los pórfidos de cobre de Cerro Verde y Santa Rosa tienen 56 Ma y 59 Ma respecti
vamente, el pórfido de Cerro Negro se mineral izó en el Terciario inferior, es más joven que 
Cerro Verde y Santa Rosa. 

El pórfido de cobre de Cuajone se mineralizó en el Terciario inferior (57-52 Ma). 

El pórfido de cobre de Quellaveco se mineralizó igualmente en el Terciario infe
rior (52-58 Ma). 

El pórfido de cobre de Toquepala se mineralizó en el Paleoceno-Eoceno (Terciario 
inferior). 

En stocks de la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occidental 

El pórfido de Cu-Au-Mo El Galeno se mineralizó en el Mioceno (23-14 Ma). 

Con respecto a los pórfidos de Au-Cu de Minas Conga, el yacimiento Perol pre
senta una diorita de 43 Ma a la cual está asociada la mineralización, el yacimiento 
Chailhuagón se mineralizó en el Mioceno (23 Ma). 

El yacimiento porfirítico de Cu de Michiquillay se mineralizó por un pórfido dacítico 
del Terciario inferior. 

La Granja se mineralizó por stocks de cuarzo monzonita y dacita del Terciario. 

En el pórfido de cobre de Toromocho, la mineralización se produjo hace 8 Ma. 

Depósitos asociados: 

En el Batolito de la Costa 

A distancias alejadas de los pórfidos de Cerro Verde, Santa Rosa, Cerro Negro, se 
emplazan yacimientos hidrotermales de menor temperatura, como la mineralización 
polimetálica de Yarabamba. Aspecto similar debe ocurrir en los pórfidos de Cuajone, 
Quellaveco y Toquepala. 

En la Franja Sedimentaria Mesozoica 

En Perol, además del pórfido de cobre, se tiene mineralización tipo skarn de Au
Cu y skarn poli metálico. En Perol y Chailhuagón de Minas Conga, hay mineralización de 
tipo pórfido de cobre y tipo skarn. 
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En La Granja se emplaza el pórfido de cobre y yacimiento tipo skarn. 

En Toro mocho se mineralizó el pórfido y yacimientos tipo skarn de cobre. Alejado 
de dicho pórfido existen vetas poli metálicos de menor temperatura. 

Controles litológicos: 

En el Batolito de la Costa 

Cerro Verde, cuerpos hipabisales porfiríticos, monzonítico-tonalítico, brechas de 
diferente composición. 

Santa Rosa, stocks de granodiorita y de pórfido monzonítico, brechas hidrotermales. 

Cuajone, stock de latita porfirítica, cuerpos de brecha y diques de latita porfirítica. 

Quellaveco, stocks de diorita cuarcífera, granodiorita, monzonita cuarcífera, di
ques de latita cuarcífera, dos brechas hidrotermales. 

Toquepala, chimeneas con cuarzo-turmalina, posterior a la diorita (Fig. No 97), 
posterior inyección de dacita porfirítica con brechamiento de diorita (Fig. N° 99), 
brechamiento de colapso (Fig. N° 100), con formación de diatrema (Fig. N° 101), intru
sión de dacita aglomerádica en la diatrema (Fig. N° 1 02), intrusión de latita porfirítica (Fig. 
N° 103). 

En stocks de la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occidental 

El Galeno, en un stock de pórfido dacítico (Fig. N° 1 07). En Minas Conga, en 
Perol, en diorita y pórfido de cuarzo feldespático. Posteriormente a la mineralización se 
formaron diques andesíticos en la periferie, y diques de brecha. En Chailhuagón el control 
de la mineralización es un stock de microgranodiorita. 

En Michiquillay, en un stock de pórfido dacítico (Fig. N° 111a). 

En La Granja, en un stock de cuarzo monzonita y dacita. 

En Toromocho en el pórfido cuarcífero San Miguel y en la diorita Anticona, y 
cuerpos brechosos. 

Alteración hipógena de cajas como controles y guías litológicas de mineralización 

En general, los depósitos porfiríticos referidos tienen una alteración hipógena típi
ca concéntrica, ovalada, en forma elíptica de la zona de mayor temperatura a la zona de 
menor temperatura: a) alteración potásica, b) alteración fíl ica o sericítica y e) alteración 
propilítica. Estas son guías superficiales de prospección. 
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En el Batolito de la Costa 

En Cerro Verde, ocurre alteración potásica con el ensamble ortosa-biotita/anhidrita 
con 0,6% de Cu primario. Alteración fílica con el ensamble sericita, cuarzo-sericita-pirita, 
cobre primario mayor de 0,6% Cu. Alteración argílica con el ensamble cuarzo-caolín. La 
alteración propilítica con el ensamble clorita-epídota, calcita (NÚÑEZ, F., MOLLEPASA, 
S. y SALAS, P. 2000). 

En Cuajone, se presenta alteración potásica con el ensamble biotita, magnetita, 
clorita y anhidrita. Alteración fílica-potásica. Alteración fílica con el ensamble cuarzo, 
sericita, pirita. Alteración fílica-propilítica. Alteración propilítica con el ensamble epídota, 
calcita, pirita, clorita. La alteración hipógena alcanza un diámetro de 4 km (CONCHA, 0., 
VALLE, J. 1999). 

En Quellaveco, se manifiesta la alteración potásica con el ensamble, ortosa, 
muscovita, biotita, con valores altos de Cuy Mo. Alteración sericítica con sericita, cuarzo. 
Alteración propilítica con clorita, calcita, epídota, sericita. La alteración hipógena tiene una 
forma elíptica, de rumbo NO, de 3 km x 1,5 km (Figs. No 93 y94), (CANDIOTII, H. 1995). 

En Toquepala, se presenta alteración hipógena concéntrica (Fig. N° 106). Altera
ción potásica con biotita, ortosa (anhidrita-magnetita). Alteración fílica con cuarzo, sericita. 
Alteración propilítica con epídota, clorita, calcita (MATIOS, R. y VALLE, J. 1999). 

En los stocks de la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occidental 

En Galeno; alteración potásica con ortosa, biotita, diseminación de chalcopirita, 
covelina. Alteración fílica con cuarzo, sericita, pirita; mineralización de calcosina, 
molibdeno, cuarzo. Alteración propilítica con clorita, pirita, carbonatos, magnetita. 
Silicificación (cuarzo, pirita, molibdeno) (CÓRDOVA, J. y HOYOS, D. 2000). 

En el yacimiento Perol de Minas Conga; alteración potásica, fílica, argílica, argílica 
intermedia, propilítica y argílica avanzada (Fig. No 1 09). 

En el yacimiento Chailhuagón de Minas Conga; alteraciones potásica, propilítica, 
fílica y clorítica (Fig. N° 110). 

En Michiquillay, ocurren las alteraciones potásica, sericítica y pro pi lítica 

En La Granja; existe alteración potásica en profundidad, alteración sericítica-argílica
silicificación. Alteración propilítica en sus bordes. 

En Toromocho; ocurre alteración potásica, sericítica y propilítica. 

Estas alteraciones h ipógenas de caja son una guía excelente de exploración, detec
tadas en el campo y mediante fotos satelitales. 
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Controles mineralógicos: 

En el Batolito de la Costa 

En Cerro Verde, la zona lixiviada contiene: limonita, jaros ita, goethita, hematita. 
La zona de óxidos: brocantita, neotosita, malaquita, tenorita, antlerita, crisocola, 
calcantita, cuprita. La zona de enriquecimiento secundario: calcosina, covelina, di gen ita, 
bornita. La zona de sulfuros primarios: pirita, calcopirita, molibdenita, además algo de 
molibdenita, magnetita, galena, esfalerita, pirrotita, tetrahedrita, cobre nativo, oro libre, 
plata y anhidrita. 

En Cuajone, la zona lixiviada es de pocos metros a 120 m, contiene: limonita, 
goethita, jarosita, pirolusita. En la zona de óxidos de 15m contiene: crisocola, malaquita, 
calcantita, brochantita, cuprita, cobre nativo, tenorita. La zona de enriquecimiento secun
dario, de 78 m a 20m, contiene: calcosina, bornita, digenita, covelina, pirita, chalcopirita. 
la zona de sulfuros primarios contiene: pirita, chalcopirita, bornita, esfalerita, galena, 
enargita. 

En Quellaveco, la zona lixiviada es de 5 m a 60 m verticales, contiene liman ita. En 
la zona de sulfuros secundarios, de pocos metros a 120m verticales, contiene calcosina y 
como accesorios, covelina, digenita, bornita.la zona de sulfuros primarios con chalcopirita, 
pirita, como minerales principales; molibdenita como accesorio y como trazas esfalerita, 
galena, cubanita, mackinawita, pirrotita, bornita, marcasita, tetrahedrita, oro y plata. 

En Toquepala, la zona lavada contiene limonita, jarosita, goethita. La zona de óxi
dos prácticamente no existe, la zona de enriquecimiento secundario contiene calcosina, 
di gen ita, covelina, bornita, pirita, chalcopirita, molibdenita. la zona de sulfuros primarios 
contiene calcopirita, pirita, molibdenita, tetrahedrita, enargita, galena. 

En stocks de la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occidental 

En El Galeno, no se tienen datos sobre minerales en la zona 1 ixiviada y oxidada. La 
zona de sulfuros secundarios contiene covelina, calcosina. La zona de sulfuros primarias: 
chalcopirita, pirita. 

En Perol de Minas Conga, no se tienen datos sobre mineralización en la zona 
lixiviada y oxidada. En la zona de sulfuros secundarios presenta calcosina, covelina. La 
zona de sulfuros primarios contiene chalcopirita y pirita. 

En Chailhuagón, no se tienen datos de la zona lixiviada y oxidada. La zona de 
sulfuros secundarios contiene calcosina, covelina. La zona de sulfuros primarios contiene 
calcopirita, bornita, trazas de molibdenita y magnetita. 

En Michiquillay, en la zona lixiviada y oxidada existe limonita, malaquita, crisocola, 
cuprita, chalcantita, en una distancia vertical de 20m a 180m. la zona de sulfuros secun-
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darios contiene calcosina, covelina, bornita, chalcopirita, pirita, en una distancia vertical 
de 30 rn. La zona de sulfuros primarios contiene: chalcopirita, pirita. 

En La Granja, la zona de lixiviación-oxidación contiene limonita, malaquita, 
crisocola, horizonte argentifero en la base, en una distancia vertical de 20 m a 132 m. En la 
zona de sulfuros secundarios de 10m-175m-230m pirita, calcosina, covelina, di gen ita, 
enargita, tenantita, bornita, ida ita, molibdenita, calcopirita, esfa\erita. La zona de sulfuros 
primarios tiene pirita, calcopirita, esfalerita, mo\ibdenita, galena y molibdenita con cuar
zo en fracturas. 

En Toromocho, la zona de lixiviación y oxidación, de 25 a 60 m verticales contie
ne limonita y jarosita. La zona de enriquecimiento secundario tiene calcosina, pirita, 
calcopirita. La zona de sulfuros primarios presenta pirita, chalcopirita, magnetita, enargita, 
tenantita, esfalerita, galena, molibdenita, bismutinita, pirrotita, cubanita. 

La mineralización se emplaza mayormente en la alteración hipógena, potásica y 
sericítica. La alteración hipógena y la mineralización no tienen una preferencia por el tipo 
de roca. 

Respecto al zonamiento de sulfuros primarios, en la zona central presenta mayor 
concentración de Cuy Mo, en las márgenes se incrementan los elementos traza de Zn, Pb, 
Au, Ag. 

En estos yacimientos, los minerales referidos en la zona lixiviada, constituyen una 
guía mineralógica, a la que se adicionan las limonitas color concho de vino. 

En Michiqui\lay (fig. N° 111 b), se observa un núcleo de baja ley en forma de 
campana, de mayor temperatura hacia la parte externa y concordante a la campana men
cionada tenemos el frente inicial de deposición (FI) de baja ley a alta temperatura, el frente 
de máxima ley de deposición (FM) a menor temperatura y el frente final de deposición (ff) 
de baja ley y a menor temperatura que las anteriores. 

Este concepto puede servir de guía y debe cumplirse en los otros pórfidos que 
están enmascarados por el proceso supérgeno formando las zonas 1 ixiviadas, oxidadas y 
de enriquecimiento secundario. 

23. 1 .4.2 Guías para la prospección 

Imágenes de satélite 

Se pueden localizar anomalías espectrales que indiquen áreas con signos de oxi
dación, o tipos de alteración hipógena hidrotermal. 
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Prospección geoquímica 

En Cuajone, el muestreo geoquímico de la roca in situ para hallar la dispersión 
geoquímica primaria en una malla rectangular de 200m x 100m y análisis por Cu, Mo, 
Ag, Au (CONCHA, O. y VALLE, J. 1999) para luego determinar la media poblacional, el 
grado de variabilidad; que fijaron el background y la anomalía (Fig. N° 336). 

En El Galeno, el muestreo sistemático de roca (chips) de orientación N 53°0, se 
realizó en malla de 50 m x 25 m para la dispersión geoquímica primaria (CÓRDOVA, J. 
y HOYOS, D. 2000). 

En Minas Conga, el muestreo de sedimentos fluviales (Fig. N° 337) se realizó con 
intervalos de 200m a 700 m en el fondo de las quebradas, con análisis por Au con 15 g 
por fusión y análisis de 31 elementos por el método ICP, además del tratamiento estadís
tico para determinar las anomalías. En la geoquímica de suelos en Perol de Minas Conga, 
por estar cubierto con una gruesa cobertura con afloramientos escasos, se usó un muestreo 
de malla de 50 m en eje mayor de NS y 25 mEO; el muestreo se efectuó con muestreador 
tipo tirabuzón en el horizonte C del suelo, muestras de tamaño más fina -140 mallas y 
ensayos por Au (al fuego) e ICP (31 elementos) con digestión multiácida (Fig. N° 338). 

En Minas Conga-Chailhuagón, mediante trincheras en roca espaciadas 50 m trans
versal a la estructura, en cada canal se tomó muestras cada 5 m como chips (Fig. N° 339). 
En Perol, en trincheras transversales a la estructura, espaciadas 100 m, se muestreó en 
cada canal cada 5 m (LLOSA, F., GEORGEL, J. y VÉLIZ, J. 1999). 

Prospección geofísica 

En Cuajone, el levantamiento geofísico de polarización inducida se realizó con 
estaciones de sondeo geofísico formando una red cuadrática de 200 m x 200 m para 
definir la distribución de sulfuros. El levantamiento geofísico fue efectuado con medicio
nes de resistividad (R, en ohm-m y de cargabilidad en M, en mv/v) en secuencia, utilizando 
el mismo dispositivo de electrodos y la misma instrumentación. 

los sulfuros son eléctricamente conductores y pueden ser localizados con medida 
de cargabilidad. Existen otros minerales indeseables como el grafito que presenta valores 
anómalos de cargabilidad, que se debe considerar para su interpretación. En yacimientos 
diseminados, las resistividades están determinadas por la humedad y la litología. Las for
maciones silicificadas tienen resistividades muy altas. 

Los valores de cargabilidad que interesaron fueron aquellos superiores al doble del 
nivel de fondo (background) local, que está en el rango de 5 a 8 mv/v, por lo que se escogió 
un valor de 20 mv/v como mínimo para ser considerado como anómalo (Fig. N o 340). 

En Perol y Chailhuagón de Minas Conga, se empleó la prospección de polariza
ción inducida, caracterizada por mediciones de resistividad y cargabilidad. Baja resistividad 

---------- - -
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Fig. W 337 Proyecto Minas Conga. Sedimentos de quebrada y valores de 
Auenppb(Liosa,F. Georgei,J. Véliz,J. 1999) 
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en zona con alteración hidrotermal tipo fílica-argílica, anomalía de alta cargabilidad en 
zonas con sulfuros (pirita, sulfuros de cobre). 

El método magnético define zonas anómalas asociadas a skarn de cuarzo-magne
tita y rocas ígneas anómalas en magnetita con alteración potásica-propilítica y bajos valo
res magnéticos en alteración fílica-argílica. La polarización inducida se ejecutó en líneas 
espaciadas cada 200m, utilizando 3 configuraciones: 

a) Dipolo-dipolo con mediciones cada 100m. 

b) Polo-dipolo (el más común), mediciones cada 100 m. 

e) Polo-dipolo, mediciones cada 50 m. 

La magnetometría se ejecutó en líneas transversales, cada 100m de espaciamiento 
y la lectura a intervalo de 1 O m. 

23. 1 .s Yacimientos Tipo Skarn en el Perú 

23.1 .s. 1 Yacimientos típicos 

En la Cordillera de la Costa: el más representativo es el yacimiento en skarn de 
hierro de Marcona (lea) 

En la Cordillera Negra de la Cordillera Occidental: el yacimiento tipo estratoligado 
pol"imetál"ico El Extraño (Ancash). 

En la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occidental: Antamina 
(Ancash), Raura (Huánuco), Atacocha (Paseo), Milpa (Paseo), Tintaya (Cusco), 
Coroccohuayco (Tintaya-Cusco). 

En la Cordillera Oriental: Cobriza (Huancavelica). 

Control geotectónico 

Marcona se emplaza en el borde oeste del geosinclinal andino. 

El Extraño, está relacionado a un stock de intrusivo que no aflora, emplazado en el 
eugeosinclinal. 

Antamina, se emplaza cerca a un anticlinal regional de rumbo NO, el cual fue 
afectado por una falla dextral de rumbo NE que pasa por la parte central del yacimiento 
(Fig.No 118). 

sbermudez
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Raura, tiene como control estructural una falla distrital denominada Restauradora, 
de rumbo NNO, concordante con la Cordillera de los Andes, habiendo sido a su vez 
desfasado por fallas sinestrales y dextrales de rumbo NOO. El stock causante de la 
mineralización tiene su eje mayor concordante a la cordillera y tangencial a la falla 
Restauradora. 

Atacocha y Milpo están ligados a una gran falla distrital NOO (concordante a la 
Cordillera de los Andes), conocida como la falla Atacocha (Fig. N° 122). 

Tintaya, está relacionado con la deflexión del rumbo de los estratos NS a NO y NE 
y el emplazamiento de un !acolito, fallas y diques radiales por empuje dellacolito y fallas 
distritales de rumbo NE (Fig. N° 127). 

Coroccohuayco, está localizado en una falla de gran longitud, de rumbo N 15°-
250E, que ha afectado un anticlinal cuyo eje tiene un rumbo concordante a las fallas (Fig. 
N o 135-136). 

Cobriza, estructuralmente está relacionado al eje de un anticlinal de rumbo NO 
(Fig. N" 137). 

Ambiente de deposición 

Marcona se encuentra en horizontes calcáreos relacionados a un horizonte volcá-
nico. 

A excepción de El Extraño y Cobriza, la mayoría de los yacimientos tipo skarn en 
el Perú se formaron en el contacto de calizas con stocks y lacolitos de composición inter
media a félsica. El Extraño y Cobriza son yacimientos de tipo skarn estratoligado (manto), 
están emplazados en horizontes de calizas, distantes del intrusivo mineralizador, por ello 
son llamados skarn estratoligado distal. 

Edad de mineralización 

Marcona se mineralizó en el Jurásico superior hace 160 Ma. Los yacimientos tipo 
skarn El Extraño, Antamina, Raura, Milpo, Atacocha se mineralizaron en el Terciario supe
rior. Tintaya y Coroccohuayco en el Terciario inferior a medio. Cobriza posiblemente se 
mineralizó en el Pérmico-Carbonífero. 

Depósitos asociados 

En Antamina, a menor temperatura, existe mineralización poli metálica hidroterrnal 
en diques de cuarzo monzonita al N y E de Antamina. En Raura, hay vetas poli metálicas 
hidrotermales de menor temperatura alrededor del skarn. En Atacocha, ocurren vetas y 
cuerpos brechosos hidrotermales de menor temperatura al oeste del skarn Santa Bárbara. 
En Cobriza, se pueden mencionar las vetas hidrotermales Santa Rosa, polimetálicas al sur. 
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Control litológico 

En Marcona, el control es la base de los volcánicos con horizontes calcáreos de la 
Formación Río Grande del jurásico medio a superior, y horizontes de mármoles dolomíticos 
de la Formación Marcona, del Precámbrico superior al Siluriano. 

En El Extraño, el control litológico lo ejercen las calizas margosas y lutitas de las 
formaciones Santa y Carhuaz inferior, ambos del Cretáceo inferior. 

En Antamina, el control litológico es el skarn en calizas de la Formación Celendín 
del Cretáceo superior en contacto con el stock de cuarzo monzonita del Terciario superior 
y la marmolización en la parte externa del skam, hay evidencia de un pórfido de Mo-Cu 
en el stock. 

En Raura, el control lo ejercen las calizas y dolomitas de la Formación jumasha del 
Cretáceo superior con el stock de diorita cuarcífera (1 O Ma), da cita y pórfido dacítico (8 
Ma) del Terciario superior, además de marmolización en la parte externa del skarn. 

En Atacocha, el control litológico lo ejerce el skarn Santa Bárbara ubicado en 
calizas del Grupo Pucará del Triásico-jurásico, con marmolización en su sector externo, 
en contacto con el stock de dacita porfirítica del Terciario superior. 

En Milpo, el control es el skarn en calizas del Grupo Pucará del Triásico-jurásico, 
en contacto con el stock de dacita porfirítica y de andesítica porfirítica y marmolización 
en la parte externa del skarn. 

En Tintaya y en Coroccohuayco, la mineralización en skarn está asociada a calizas 
de la Formación Ferrobamba del Cretáceo medio, al stock de monzonita del Terciario 
medio y a la marmolización en la parte externa del skarn. 

La mineralización en skarn de Cobriza, está asociada al horizonte calcáreo del 
Grupo Copacabana del Carbonífero-Pérmico. 

Forma de mineralización 

En Marcona, son cuerpos sensiblemente elongados, concordantes con los estratos. 

En El Extraño, son mantos en dos anticlinales y un sinclinal. 

En Antamina, son cuerpos que forman una franja elfptica de 3 km de longitud, el 
ancho de la franja elíptica varía de 40 m a 55 m (Fig. N° 118). 

En Raura, son cuerpos con una longitud de 600 m, y 500 m de profundidad, el 
ancho del cuerpo en profundidad disminuye, hay mayor mineralización de sulfuros en los 
sectores de intersección del cuerpo de skarn con fracturas-fallas mineral izadas (vetas) y 
un metamorfismo retrógrado (Fig. N° 120). 
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En Atacocha, el cuerpo mineralizado está controlado por una falla que afecta al 

skarn, con metamorfismo retrógrado. 

En Milpa, el área mineralizada tiene forma de anillo, con mayor metalización en 
las intersecciones de fracturas y fallas múltiples, verticales, con skarn y metamorfismo 

retrógrado, por esa razón los cuerpos mineralizados son verticales. 

En Tintaya, son cuerpos en forma de herradura con una profundidad de hasta 600 

m (Fig. N° 128), longitud de 3 km, ancho de 40 m a 150m. En el sector sur (Fig. N° 132), 
el skarn ocurre en forma de un sinclinal de 800 m de longitud. El metamorfismo retrógrado 

en la intersección del skarn con fallas-fracturas evidencia mayor metalización. 

En Coroccohuayco, el área mineralizada está a manera de un anticlinal erosionado 

parcialmente (Fig. N° 136). 

En Cobriza, el manto mineralizado en el flanco NE de un anticlinal, presenta ma

yor mineralización en el piso del manto, tiene 5 km de longitud, una profundidad de 800 
m y potencia de 30m (Fig. N° 137). 

Controles mineralógicos 

En Marcona, la mena de hierro está constituida por magnetita con diópsido, 

cordierita, hornblenda, actinolita, epídota; al final de la mineralización, algo de sulfuros 

(pirita, pirrotita, chalcopirita), trazas de cobre, cobalto, níquel (INJOQUE, ]., ATKIN, B. y 
SMELLIN, N. 1988). 

En El Extraño, predominan el granate, epídota con esfalerita, galena, cuarzo, bari

tina, poca pirita, rodocrocita y psilomelano. 

En Antamina, es característica la ocurrencia de granate, clorita, epídota, 

wollastonita, diópsido, tremolita-actinolita, escapo lita y calcita. Como alteración hipógena 
posterior se observan cloritización, sericitización, argilización de los feldespatos. Las es

pecies metálicas más abundantes son pirita, chalcopirita, esfalerita, y magnetita; como 

ganga no metálica cuarzo y calcita; en pequeña cantidad, pirrotita, molibdenita, galena, 
scheelita, bornita, arsenopirita, witichenita, tetrahedrita-tenantita, chalcocina-covelina 

supérgena (PETERSEN, U. 1965). Hay más cobre hacia el intrusivo y más zinc hacia la 
caliza. 

En Raura, ocurre granate y diópsido en los horizontes de caliza dolomítica. En las 
zonas con brechamiento e intersección con fracturas-fallas ocurre un metamorfismo retró

grado (alteración hidrotermal) con epídota, clorita, argilita, con mayor concentración de 
sulfuros poli metálicos (Zn-Pb-Ag-Cu). 

En Tintaya y Coroccohuayco, es característico el granate, diópsido, wollastonita, 

actinolita, epídota. Como alteración hidrotermal posterior en fracturas y fallas, y con ma-
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yor concentración de sulfuros se observan sericitización, argilización y propilitización. 
Las especies minerales metálicas están representadas por chalcopirita, bornita, 
molibdenita, oro y plata, la pirita en ínfima proporción y como ganga magnetita 
(TUMIALÁN, P.H. 2000). 

En Cobriza, se denota la presencia de granate, clorita, diópsido, calcita, epídota, 
siderita, escapolita, actinolita, cuarzo, muscovita. En profundidad se manifiesta magnetita; 
en el piso del manto chalcopirita con pirrotita-arsenopirita; en la parte alta galena. 

23. 1 .5.2 Guías para la prospección 

Imágenes de satélite 

Se puede identificaren las imágenes satelitales, afloramientos de stocksde intrusivos 
y calizas; alteraciones hidrotermales en los bordes de los stocks que pueden corresponder 
a yacimientos del tipo skarn, y fallas regionales relacionadas a los stocks. 

Prospección geoquímica 

A nivel regional, el análisis geoquímico por 31 elementos de los sedimentos de los 
ríos con muestras tomadas cada 200m a 700 m. Una vez determinada la zona anómala, si 
el área de skarn estuviera cubierta por suelo cuaternario, como fue el caso de Raura, se 
sugiere un reticulado de muestreo de SO m x SO m del suelo, en lo posible el muestreo 
debe ser efectuado en el horizonte C del suelo y el análisis geoquímico por 31 elementos. 
En caso de observar el afloramiento del skarn, se recomienda canales transversales al 
cuerpo con un espaciamiento de 1Om, en cada canal muestras cada 2 m de longitud; con 
el objeto de identificar los clavos mineralizados dentro delskarn cerca al afloramiento. 

Prospección geofísica 

En Marcena, al final de la década de 1940 se realizó prospección geofísica magné
tica, habiéndose detectado las anomalías respectivas de los cuerpos de magnetita. 

En El Extraño, se realizó prospección geofísica por polarización inducida en 1 íneas 
cada 100m, transversales a los mantos con skarn de rumbo NE-50. Los resultados fueron 
favorables en la detección de mantos cubiertos por suelo cuaternario. 

En el yacimiento de Antarnina, dio excelentes resultados la prospección geofísica 
magnética de campo, realizada en una malla de 100m x 100m, en una extensión de 2,6 
km x 0,8 km; el eje mayor de esta extensión tuvo la dirección N 4S 0 E (Fig. N° 341). La 
prospección de polarización inducida de cargabilidad no detectó anomalías, donde poste
riormente se identificó por el método geofísico magnético. Lo anterior hace recomendable 
el uso de los métodos geofísicos antes señalados conforme a las características geológicas 
y mineralógicas de la manifestación mineral que se está investigando. 
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La prospección geofísica por polarización inducida se aplicó en Raura, por cuanto 
el cuerpo de skarn estaba cubierto por una morrena entre el intrusivo y la caliza. Con este 
método se detectaron los cuerpos mineralizados actuales que se están explotando desde 
1959. 

En Milpo y Atacocha, se considera que la prospección por polarización inducida 
sería acertada. 

En Tintaya se ha realizado una campaña intensa de prospección geofísica por po
larización inducida con buenos resultados, se detectó un horizonte calcáreo con skarn en 
forma de un sinclinal, cubierto por diorita y mineralizado por monzonita debajo del skarn, 
en forma de un sinclinal (Fig. N° 132). Como Tintaya tiene magnetita podría usarse la 
prospección geofísica magnetométrica. 

En Coroccohuayco, la manifestación de mineralización en superficie no es muy 
conspícua. La utilización de la prospección geofísica de polarización inducida y 
magnetometría realizada inicialmente por el INGEMMET, complementada con perfora
ciones diamantinas detectaron un horizonte tipo skarn con más bornita que en Tintaya, 
entre la diorita y la monzonita mineralizante. 

En Cobriza, por la presencia de sulfuros además de magnetita y pirrotita (minera
les magnéticos) la prospección geofísica por polarización inducida y magnética dió bue
nos resultados. 

23. 1 .6 Yacimientos de Reemplazamiento y 
Relleno en Caliza en la Franja Sedimentaria 
Mesozoica de la Cordillera Occidental 

23.1 .6. 1 Mineralización 

Controles geotectónicos y ambiente de deposición 

En el Sinchao del distrito minero de Hualgayoc (Cajamarca), el reemplazamiento 
en caliza se realizó por la presencia de fallas en el contacto de los stocks con la caliza, sin 
la formación del skarn, por haberse formado a menor temperatura (Fig. No 138). En el 
mismo distrito minero de Hualgayoc, por efecto de stocks de intrusivos terciarios de 
composición intermedia y un leve plegamiento de las calizas del Cretáceo medio, se han 
producido fallas en las calizas que se proyectan hasta el intrusivo y que han sido 
mineralizados formando vetas en las calizas (Predilecta, Pozos Ricos, Paccha), (Fig. N° 
139), o han dado origen a la formación de vetas en el contacto del intrusivo con caliza 
(Punta Victoria Seis) y pequeños mantos en la caliza, que salen de la veta (solución que 
viene de la veta). Por efecto del agua superficial en las vetas se ha formado mineralización 
cárstica (Mechero, Predilecta), (Fig. N° 140). 
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En la Cordillera de Huayhuash (Ancash) (Fig. N° 143), que se extiende por 177 km 
según el rumbo NO de la Cordillera de los Andes, desde el yacimiento Antamina al NO 
hasta el yacimiento Raura al SE, y que corresponden a yacimientos tipo skarn; expresare
mos algunos controles estructurales en yacimientos que se ubican entre Antamina y 
Raura. Los sedimentos mesozoicos están bastante plegados, con fallamientos regionales 
concordantes a la orientación de la cordillera, transversales e inclinados a dicha orienta
ción por efecto de las fuerzas de compresión y de distensión perpendiculares a la orienta
ción NO de los plegamientos. Las fallas regionales de rumbo NO ubicaron a los stocks 
mineralizantes elípticos, cuyos ejes de mayor longitud tienen rumbo NO, causantes de la 
mineralización. Estructuralmente, las fallas fueron mineralizadas, conformando vetas, 
cuerpos brechosos y mantos de reemplazamiento en calizas en los yacimientos de 
Pachapaqui, Pacllón-Liamac-Tuco Chira, manto en el flanco oeste del anticlinal en Huanzalá 
(Fig. N° 144). 

En lscaycruz, por tener un intenso plegamiento, no se observan stocks de grandes 
dimensiones, la solución mineralizante proviene de profundidad, reemplazando en 12 km 
a la caliza de la Formación Santa, por un proceso de distensión de los plegamientos Figs. 
N°146, 147). 

En Uchucchacua, se encuentra un anticlinal cuyo eje tiene rumbo NNO; que ha 
sido afectado por 3 eventos de esfuerzos tensionales, que han dado lugar a varios sistemas 
de vetas de rumbo NO, NE, N 10° O, N 80° E, formando además cuerpos brechosos 
para su relleno y reemplazamiento (Figs. N° 148, 149, 150) en calizas de la Formación 
Jumasha del Creta ceo superior. 

El yacimiento Cerro de Paseo se emplazó en la intersección de la falla NNO de 
Cerro de Paseo con la brecha de una diatrema volcánica (Fig. No 151), con relleno y 
reemplazamiento de dicha brecha y reemplazamiento de caliza del Grupo Pucará, en la 
parte externa de la diatrema (Fig. N° 152). 

Los yacimientos Colquijirca y San Gregario tienen como control estructural el 
complejo volcánico Marcapunta, que habría producido los mantos de Colquijirca por 
reemplazamiento de las calizas Calera del Terciario y de la caliza Pucará en el caso del 
yacimiento San Gregario (Figs. N° 154 y 155), además de la influencia de la falla Cerro de 
Paseo, de rumbo NS, al este del yacimiento y a los plegamientos de rumbo NS. 

En Yauricocha, el control geotectónico está representado por cuerpos brechosos 
de rumbo NO producidos por fuerzas de tensión perpendicular a dicho rumbo en las 
calizas de la Formación Machay del Cretáceo medio (Fig. No 156). 

El yacimiento Marta, está controlado por fracturas tensionales de fallas de exten
sión distrital NO (Fig. N° 157) en calizas del Grupo Pucará, del Triásico-jurásico, en las 
que se han formado vetas y cuerpos elongados brechosos. 
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Edad de mineralización 

Los yacimientos referidos se mineralizaron en el Terciario superior. 

Controles litológicos 

Fueron mencionados al exponer los controles geotectónicos y ambientes de depo-
sición. 

Control estratigráfico 

En el distrito minero de Hualgayoc, los mantos se emplazaron en la secuencia 
estratigráfica de las cal izas de la Formación Chúlec, del Cretáceo medio, como es el caso 
del yacimiento Carolina. Mantos de corta longitud que se han formado a partir de las vetas 
Pozos Ricos, Parcia, Predilecta, Punta Victoria, Paccha en Hualgayoc. 

En Huanzalá y en la Cordillera de Huayhuash, los mantos se emplazan en las 
calizas y lutitas de la Formación Santa, del Grupo Goyllarisquizga, del Cretáceo inferior. 

En el yacimiento lscaycruz, los mantos están emplazados en la calizas-lutitas de la 
Formación Santa. 

En el yacimiento Uchucchacua, a partir de las vetas se han originado mantos cor
tos que se localizan en la caliza de la Formación Jumasha del Cretáceo superior. 

En Colquijirca, el manto se emplaza en caliza del Miembro Calera, de la Forma
ción Pocobamba, del Terciario inferior, y el manto de San Gregario en la caliza del Grupo 
Pucará del Triásico-jurásico. 

Los mantos del yacimiento Marta están en las calizas del Grupo Pucará. 

Se tiene el siguiente cuadro de yacimientos, edad y formaciones: 

Edad Formación Yacimiento 

Terciario inferior 
Miembro Calera de la 

caliza Colquijirca 
Formación Pocobamba 

Cretáceo superior Jumasha caliza Uchucchacua 

Cretáceo medio Chúlec caliza Hualgayoc 

Cretáceo inferior Santa 
caliza Huanzalá-lshcaycruz, 

lutita Cord. de Huayhuash 

Jurásico 
Grupo Pucará 

Marta, 
caliza 

Triásico San Gregario 
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Alteraciones hipógenas de caja como controles litológicos 

En Hualgayoc (Cajamarca), en calizas: caliza silicificada y mármol, calizaargilizada 

y piritizada, caliza decolorada. En el intrusivo, silicificación, sericitización, argilización y 

pi ritización. 

En la Cordillera de Huayhuash, en las vetas: silicificación, sericitización, 

argilización, de manera subordinada piritización, propilitización, con un ancho de altera

ción reducido a amplio, decoloración de la caliza. En los mantos: silicificación, argilización, 

ocasionalmente mantos tipo skarn. 

En lscaycruz, se presenta silicificación, sericitización, argilización, sideritización, 

dolomitización, ocasionalmente alteración hipógena tipo skarn. 

En Cerro de Paseo, al oeste del cuerpo de pi rita, en la roca brechada, a mayor 

temperatura, silicificación, sericitización, argilización, alunitización, propilitización; 

epidotización al este del cuerpo de pirita en la caliza. 

En Colquijirca; en los mantos con Cu (Au, Ag), silicificación y alunitización; en 

dichos mantos con Zn, Pb y Ag ocurre alunita-caolinita, además de distintos grados de 

silicificación, descarbonatización y dolomitización. 

En Yauricocha, en la caliza, marmolización y silicificación. Argilización, 

piritización, carbonatación y sericitización son comunes. Cuerpos de cobre en roca altera

da, plomo-zinc en caliza fresca. En el yacimiento Marta argilización. 

Controles de mineralización 

En el distrito minero de Hualgayoc, existe un zonamiento distrital asimétrico, de 

cobre a mayor temperatura, y polimetálico (Au-Zn-Pb-Ag) a menor temperatura (Fig. No 

44). En la veta Predilecta, plata en sílice de grano fino rodeado por galena, esfalerita y 

pirita con mineralización cárstica. En la veta Paccha, flujo subhorizontal de mayor a me

nor temperatura con Zn, Ag, Pb, Cu. 

En la Cordillera de Huayhuash, se tiene mineralización poli metálica en vetas, de 

superficie a profundidad, presenta zonamiento de Pb-Zn-Ag-Cu; en vetas de Ag, de super

ficie a profundidad ofrece zonamiento de Ag-Pb-Zn-Cu. Los mantos son poli metálicos. En 

Huanzalá, la mineralización poli metálica (Zn, Pb, Cu, Ag), Pb-Zn con pirita (Recuerdo), 

Pb-Zn con skarn, Pb-Zn con caolín (mineral Shiroji), con textura de ritmita. 

En el yacimiento lscaycruz, hay presencia de mayor cantidad de esfalerita y de 

manera subordinada galena y calcopirita. 
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En Uchucchacua, se presenta la siguiente secuencia paragenética: exoskarn, Zn
Pb, Ag y mineralización supérgena. 

En Cerro de Paseo, el cuerpo de plomo-zinc está ubicado al este del cuerpo de 
pirita-sílice en la caliza del Grupo Pucará. El cuerpo de pirita-sílice es atravesado por vetas 
de Ag-Cu. Al oeste del cuerpo de pirita-sílice se emplaza el cuerpo de cobre-plata. La 
oxidación en la superficie presenta concentración residual de plata. 

En Colquijirca, destaca el complejo volcánico de Marcapunta, que alberga vetas 
con mineralización de Au-Ag y Cu-As-Au-Ag. En las calizas de la Formación Pocobamba, 
cercano al complejo volcánico Marcapunta (Smelter), hay mantos de Zn-Pb ± (Ag-Cu-As) 
y Pb-Ag; en las calizas de la Formación Pocobamba (Colquijirca), más al norte, alejado del 
referido complejo volcánico, ocurren mantos de Zn-Pb ± (Ag-Cu-As) y Pb-Ag. Hacia el 
sur del complejo volcánico del cerro Marcapunta, hay presencia de Zn-Pb en las calizas 
Pucará, y en San Gregario ocurren mantos cársticos de Zn-Pb (Fig. N° 155). 

En Yauricocha, el zonamiento de mayor a menor temperatura consiste de: Cu, Cu
Zn-Pb, Zn-Pb, Pb-Zn-Ag. 

En el yacimiento Marta, el zonamiento local de mayor a menor temperatura con
siste de Zn, Pb, Ag. 

23. 1 .6.2 Guías para la prospección 

Imágenes de satélite 

En las imágenes de satélite Landsat TM correspondientes a la zona de Hualgayoc, 
pueden identificarse las alteraciones hipógenas y zonas de oxidación del pórfido de Cu de 
Cerro Corona, del intrusivo y volcánico Tantahuatay, los cuerpos de Cu del Sinchao, y los 
óxidos de las estructuras mineralizadas. 

De manera similar, en las imágenes satelitales de la Cordillera de Huayhuash, 
pueden identificarse las zonas de alteración hipógena y estructuras mineralizadas de, 
Antamina, Huanzalá, Pachapaqui, Tuco Chira, Pacllón-Liamac, Huayllapa, Raura. 

Igualmente, en las imágenes satelitales Landsat TM, es identificable el afloramien
to discontinuo con oxidación del manto de 12 km de lshcaycruz. 

En Uchucchacua, los afloramientos de las vetas no son tan visibles en las imáge
nes satelitales, lo mismo que los afloramientos del yacimiento Marta, por no ser 
conspícuos. 
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En las imágenes satelitales es posible también determinar las alteraciones hipógenas 
del cerro Marcapunta, que identifican el área del yacimiento. En San Gregario, el área 
superficial está cubierta por material del Cuaternario. En Smelter y en Colquijirca, sus 
mantos mineralizados están cubiertos por caliza y no son visibles en las imágenes 
satel ita les. 

Los afloramientos de los cuerpos de caliza y del gran cuerpo de Cerro de Paseo 
son visibles en las imágenes satelitales. 

Prospección geoquímica 

En Hualgayoc (Cajamarca), se ha realizado prospección geoquímica en el pórfido 
de Cu-Au del Cerro Corona. En Tantahuatay donde se está prospectando por Au (agosto 
del 2001 ), se realizan estudios de prospección geoquímica. 

En la Cordillera de Huayhuash, en Pacllón-Liamac, se ha realizado prospección 
geoquímica de suelo lluvia-aluvial en los ríos, y local de dispersión primaria en rocas para 
una nueva operación de la mina Huanzalá. 

Prospección geofísica 

En lscaycruz, se efectuó prospección geofísica por el método de polarización in
ducida (IP) y parcialmente por el método electromagnético (EM). El método de polariza
ción inducida (IP) usó la configuración electrodo-dipolo-dipolo. El método electromagné
tico (EM) fue empleado usando el método de inducción y el método VLF. Se detectaron 7 
anomalías en el horizonte Santa y un manto adicional el manto Chupa, en la caliza de la 
Formación Pariahuanca, al oeste de la Formación Santa. 

En Colquijirca y San Gregario, se han realizado campañas de prospección geofísica 
en 1968, 1991, 1994 y 1995 por los métodos de polarización inducida y resistividad. La 
campaña de 1968, consistió en líneas de 250 m a 685 m de separación transversal al 
depósito y perpendiculares a estas líneas con líneas de separación 380m a 685 m; en cada 
línea transversal al depósito, intervalos de electrodos de 100m; en las líneas longitudinales 
al depósito intervalos de electrodos de 250m. En la campaña de 1994 se realizó polariza
ción inducida para Marcapunta/San Gregario (Fig. N o 342), electromagnetismo y 
gravimetría; en líneas transversales al depósito EO, separadas 200m, en cada línea se usó 
intervalos de electrodos de 50 m. En la campaña de 1995 para San Gregario se usó 
polarización inducida y gravimetría, líneas de observación EO separados 200m, en cada 
línea la separación de electrodos fue de 100m. 
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23.1.7 Yacimientos de Oro y Plata en 
Areniscas-Cuarcitas-Pizarras 

23. 1 . 7. 1 Mineralización 

Controles geotectónicos 

las vetas en Alga marca (Cajamarca) están controladas por un anticlinal de rumbo 

NO, que fue afectado por fuerzas de compresión, las cuales han originado fallas y fractu

ras, que al mineralizarse formaron vetas inclinadas y transversales al anticlinal (Fig. N° 

160). 

la veta en el yacimiento Mercedes (Huánuco), tiene rumbo similar al de los estra

tos NO y de buzamiento SO, contrario al buzamiento de los estratos (NE), se formaron en 

una fractura originada por esfuerzos de tensión perpendicular a los estratos. En cambio las 

vetas perpendiculares e inclinadas al rumbo de los estratos corresponden a fallas y fractu

ras originadas por esfuerzos de compresión perpendicular al rumbo de los estratos. 

Control geotectónico similar al yacimiento Mercedes se observa en las vetas de 

Cabana, Ancash, (fig. N° 172). 

Vetas y cuerpos brechases elongados de Ccayo Huinicunca (Cusca), (Fig. N° 178). 

Vetas de Ana María (Puno), emplazadas en fracturas y fallas de estratos pizarrosos 

(Fig. N° 180). 

las 2 vetas de ]ogochuccho (Paseo), se formaron por esfuerzos de tensión perpen

diculares al rumbo de los estratos, de orientación NO, por lo tanto, sus vetas son de 

rumbo NO, de buzamiento diferente al buzamiento de los estratos. 

En Yanaico (Ancash), el cuerpo brechoso mineralizado se localiza en el eje de un 

sinclinal. 

En la Arena (la libertad), la mineralización diseminada de oro está relacionada 

con la roca estratificada brechada en contacto con un stock. 

En la Virgen (la libertad), la mineralización diseminada de oro ocurre en roca 

estratificada brechada, en la intersección de la falla Alumbre, de rumbo NS con el borde 

de una diatrema. 

Santa Rosa (la libertad), es un diseminado de oro rellenado en fracturas N 15°-

2000 y EO, en roca estratificada. 

El Toro (la libertad), es un conjunto de mantos y vetas angostas de oro, de corta 

longitud, espaciadas, que no constituyen un diseminado de oro. 
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Control estratigráfico de mantos de oro 

En Ana María se tí ene hasta 13 mantos de mineralización de oro en pizarras de la 
Formación Ananea del Ordovícíco, además existen vetas de mineralización de oro. 

En Utupara (Apurímac), se observan 8 mantos de mineralización de oro en cuarcitas 
Soraya del Grupo Yura, del Cretáceo inferior. 

En Cabana (Ancash), se emplazaron mantos con mineralización de oro en pizarras· 
y areniscas de la Formación Chicama del jurásico, además se emplazaron vetas en esta 
litología. 

Ambiente de deposición, edad de la mineralización, control litológico y control 
mineralógico 

En Ana María, los mantos y vetas se emplazan en pizarras de la Formación Ananea 
del Ordovícíco; si los mantos fueran singenéticos, se habrían mineralizado en el Ordovícico, 
sí fueran epi genéticos, los mantos se habrían mineralizado con posterioridad al Ordovícico, 
en los mantos el cuarzo ahumado indica presencia de oro. las vetas son post-Ordovícico. 
Las vetas tienen propilitización en sus cajas como alteración hipógena. 

En jogochuccho, las vetas de mineralización de plata cortan pizarras y fillitas del 
Grupo Excélsior del Silúrico-Devónico y una corta longitud en diorita y monzonita del 
Terciario. La época metalogenética es del Terciario. Como zonamiento se observa en el 
stock, poca Ag con pirita depositados a mayor temperatura, en los extremos de la veta en 
pizarras existe Sb con más Ag, depositados a menor temperatura. 

En Cabana las vetas y mantos con mineralización de oro, están en pizarras y are
niscas de la Formación Chicama del jurásico. La época de mineralización pertenece al 
Terciario superior. Sus cajas están sericitizadas y piritizadas. 

En Utupara, Jos mantos de mineralización de oro se emplazan en las cuarcitas 
Soraya del Grupo Yura del Jurásico, considerándose como mineralización singenética 
emplazada en el jurásico. 

En Ccayo-Huinicunca, la mineralización de oro en vetas y brechas elongadas está 
en cuarcitas Soraya; se mineralizó en el Terciario inferior. 

En La Arena, la mineralización diseminada de oro ocurre en brechas de cuarcita y 
areniscas de la Formación Chimú, del Cretáceo inferior, en contacto con un stock del 
pórfido dacítico del Terciario medio. Como zonamiento se tiene Cu-Au-(Mo) hacia el 
intrusivo; Au-As, Sb, Hg en la brecha de cuarcita. 

La Virgen presenta mineralización diseminada de oro en brechas de la cuarcita de 
la Formación Chimú, en la intersección de una falla con el borde de una diatrema del 
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Terciario medio. En la diatrema se tiene como alteración hipógena sílice, sílice-alunita, 
argilita, por su mineralización de alta sulfuración. 

En El Toro la mineralización de oro en vetas y mantos, se emplazan en cuarcitas de 
la Formación Chimú del Cretáceo inferior. Se observa un stock de diorita bastante argilizado 
del Terciario. 

La mineralización diseminada de oro de Santa Rosa está en las areniscas de la 
Formación Chimú. El oro está asociado con pirita y arsenopirita; se observan las siguientes 
asociaciones mineralógicas: 1) W-Au, 2) Ag-Au, 3) Pb-Ag-Zn-Au. 

En Yanaico, la mineralización de Ag-Au rellena el cuerpo brechoso de la cuarcita 
de la Formación Chimú, este relleno se encuentra en forma de polvo de limonita. 

Las vetas de plata en Mercedes, son anchas en la cuarcita de la Formación Chimú, 
angosta en la pizarra Chimú interestratificada con la cuarcita. El relleno de las vetas con
siste de tetrahedrita; en profundidad, a 150 m la tetrahedrita cambia a pirita y cuarzo 

bruscamente. 

23.1 . 7.2 Guías para la prospección 

Imágenes de satélite 

En las imágenes de satélite, son visibles los yacimientos diseminados de oro de La 
Arena-Virgen y Santa Rosa. Los otros yacimientos no son identificables en estas imágenes 
por ser vetas, mantos y cuerpos brechosos cubiertos. 

Prospección geoquímica 

En la Arena-Virgen, se han tomado muestras geoquímicas de sedimentos de ríos, 
se obtuvieron 385 muestras, luego de su análisis por Au, Cu, Mo, As; se difinieron sus 
valores de threshold y sus anomalías. 

Se realizó muestreo geoquímico de rocas en paneles de 1 O m x 1 O m; en canales 
de 1Om x 0,20 m x 0,30 m, se colectaron 4 686 muestras, y se analizaron por A u, Cu, Mo 

y As. 

De suelos coluviales y fluvioglaciar morrénicos, se colectaron 436 muestras. En 
Santa Rosa, su prospección geoquímica manifiesta la asociación W-Au, posiblemente a 
profundidad existan stocks de intrusivos. 
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Prospección geofísica 

En La Arena-Virgen se ha realizado prospección geofísica de polarización induci
da (cargabilidad y resistividad) y magnetometría. 

23.1 .a Yacimientos Cordilleranos 

23.1 .8.1 En el Batolito de la Costa 

Control geotectónico 

Las vetas auríferas ubicadas entre Nasca y Ocoña, se emplazan al sur de la deflección 
de Aban ca y. Como control geotectónico distrital se observan las intersecciones de fallas 
distritales según la orientación del Batolito NO, fallas EO y fallas transversales a la orien
tación del batolito, como los lineamientos Ocoña-Cotahuasi, Chala-Coracora, Yauca
Chalhuanca. 

localmente, las vetas en Ocoña, Calpa, la Esperanza delinca, son de rumbo EO a 
EEO, Sol de Oro de rumbo NE, Pallarniyoc concordante a la orientación del Batolito N 25°0. 

Entre Nasca y Ocoña, las vetas de oro emplazadas cercanas al borde este del 
Bato/ita de la Costa, tienen mayor contenido de oro. 

Al norte de lima, las vetas de oro son de menores valores de oro, localmente son 
de rumbo NE (Río Azul, Aventura 77), rumbo NNO (Fernando Javier). 

Ambiente de deposición, edad de deposición de rocas encajonantes, alteración 
hipógena de caja, control mineralógico 

las vetas de oro expuestas se emplazan en el techo del batolito y en el batolito de 
composición intermedia a félsica. 

Si el Batolito de la Costa es del Cretáceo superior a Terciario inferior, la 
mineralización es del Terciario inferior. 

Las cajas de las vetas auríferas, por efecto de las soluciones hidrotermales presen
tan muy poca silicificación, sericitización, con mayor intensidad argilización, propilitización, 
piritización. 

Como controles mineralógicos se considera al cuarzo grisáceo, cuarzo hialino, 
cuarzo blanco, pirita de grano fino, pirrotita de grano fino, marcasita; puntos de chalcopirita, 
puntos de esfalerita, y puntos de galena. 
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23.1.8.1.1 Guías para la prospección 

Imágenes de satélite 

Su utilización es para delinear los controles estructurales regionales. 

Cartografía geológica 

Cartografiado geológico a diferentes escalas, similar a lo empleado en los otros 
yacimientos. 

Prospección geoquímica 

Muestreo geoquímico del material transportado por los ríos, para detectar ocu
rrencia de estructuras mineralizadas que no han sido exploradas, o estructuras con ligera 
cobertura parcial de material cuaternario. Muestreo geoquímico de los afloramientos a 
intervalos de 2 m con la finalidad de detectar los clavos mineralizados. 

Prospección geofísica 

En Cruz de Oro en Cháparra, aflora una área diseminada de oro en el bato! ito, a fin 
de conocer la profundidad de mineralización, se sugiere utilizar la prospección geofísica 
por el método de polarización inducida. 

23. 1 .8.2 En la franja volcánica cenozoica 

Control geotectónico 

En Quiruvilca, vetas tensionales de rumbo N 60°-70°E de fallas de rumbo N 85°E 
(Fig. N o 187). 

En la Cordillera Negra, vetas transversales e inclinadas al rumbo de la Cordillera, 
con lazos cimoides, vetas en echelón, intersección de vetas favorables. Velillas tipo 
stockwork con mineralización aurífera en Pi erina. Brechas volcánicas mineralizadas. 

En Casapalca (lima), vetas de rumbo NE a NEE, con orientación de convergencia 
hacia el SO. 

En Farallón (Lima), veta de rumbo N 64° E, con alto grado de buzamiento al NO y 
SE. 

En Pacococha (Lima), vetas de rumbo N 24°-75° E producidos por fuerzas de 
compresión según la bisectriz de estos ángulos. 
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En Chanape (lima), por fuerzas de compresión según NNE-SSO se formaron vetas 
sinestrales (EO) y dextrales (NE). 

En )ulcani (Huancavelica), domos volcánicos de composición dacítica a riodacítica. 
los sistemas complejos de fracturas y fallas que formaron las vetas se formaron por varias 
pulsaciones. Se produjeron 3 zonas de estos sistemas hidrotermales. 

Veta Santa Rosa del yacimiento Madrigal (Arequipa), de rumbo N 75 °0 transver
sal a la Cordillera. 

Ambiente de deposición, edad de la mineralización, control litológico y control 
mineralógico 

los yacimientos cordilleranos de Quiruvilca (la Libertad) están en volcánicos 
Calipuy del Terciario inferior a medio. En la Cordillera Negra (Ancash) se depositaron 
como estructuras filonianas en volcánicos Calipuy del Terciario inferior a medio. Casapalca 
en rocas volcánicas y sedimenatarias (iutitas, conglomerados) del Terciario inferior. Fara
llón en intrusivo del Terciario. Pacococha yChanape en volcánicos del Terciario inferior a 
medio y en stocks de intrusivos del Terciario superior. julcani en volcánicos del Mioceno 
(1 O Ma). Madrigal en los volcánicos Tacaza y Millo del Terciario medio. 

la edad de estas vetas de yacimientos cordi lleranos corresponde al Terciario supe-
rior. 

Como controles litológicos, en Quiruvilca se observa sericitización, argilizacion, 
propilitización. En la Cordillera Negra, turmalinización de alta temperatura en llipa, local
mente silicificación, sericitización de manera restringida, la argilización es más frecuente 
y amplia, a menor temperatura propilitización. En Casapalca intensa silicificación, de manera 
subordinada sericitización, propilitización y decoloración de sus cajas. En El Farallón la 
argilización y la epidotización ubican las áreas mineralizadas. En Pacococha silicificación, 
argilización, piritización. Similar en Chanape. En julcani sericitización, argilización, 
propilitización. En Madrigal de manera telescopizada silicificación, sericitización y 
propilitización. 

Dichas alteraciones hipógenas de cajas ubican las áreas mineralizadas en las ve
tas. Como controles mineralógicos observamos en: 

Quiruvilca, un zonamiento simétrico de mayor a menortemperatura; enargita, 
plomo-zinc, estibina. 

Cordillera Negra, de superficie a profundidad: plomo, zinc, plata, cobre. 
Vetas polimetálicas en las partes altas de la cordillera por su relación a stocks 
de intrusivos. Vetas a menor cota contienen plata, están alejadas de dichos 
stocks. 
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Casapalca, presenta un zona miento domal, de mayor a menor temperatura 
y consiste de Cu-Ag-Zn-Pb. 

Farallón, un zonamiento de mayor a menor temperatura Cu-Ag-Au, Zn-Au, 
Zn-Pb-Au, Zn-Pb (Au-Ag). la escasa pirita y el oligisto son controles 
mineralógicos. 

Pacococha, al NO, de mayor a menor temperatura, Cu-Ag-Zn-Pb. Al SE de 
mayor a menor temperatura, Zn-Pb-Ag. 

Chanape, es un yacimiento polimetálico y de oro. 

julcani, la parte central es de oro-tungsteno, la parte externa enargita-tenantita/ 
tetrahedrita, plata, bismuto, galena, sulfosales. 

Madrigal, el zonamiento de profundidad a la superficie es de Cu-Ag-Zn-Pb. 

23.1.8.2.1 Guías para la prospección 

Imágenes de satélite 

las imágenes satelitales del área de estos yacimientos permiten detectar las altera
ciones hipógenas y los controles estructurales regionales. 

Prospección geoquímica 

las vetas de los yacimientos referidos tienen afloramientos superficiales definidos. 
El muestreo geoquímico de los afloramientos se ha realizado para ubicar sus tramos 
mineralizados. 

Prospección geofísica 

Como los yacimientos cordilleranos son vetas, la prospección en profundidad se 
ha realizado con labores subterráneas, perforaciones diamantinas, su prospección geofísica 
es ilimitada. 

23. 1 .8.3 En la franja sedimentaria 
mesozoica de la Cordillera Occidental 

Control geotectónico 

En Sayapullo (Cajamarca), las vetas son concordantes al rumbo del eje de un sin
clinal con inclinación al SO, de rumbo N 65° O son relleno de fallas inversas, con buza
miento al NE, las cuales se mineralizaron antes que la vetas que buzan al SO. 
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En Pasto Bueno (Ancash), sus vetas son de rumbo NNO, cortan al stock del Tercia
rio superior y a la pizarra de la Formación Chicama, o están en el borde del stock. Las 
vetas tienen rumbo NNO. 

En Morococha (Junín), sus vetas se formaron por las fuerzas de compresión EO en 
el sector sur, a NE-50 en el sector norte, formando un anticlinal de rumbo NS en el sector 
sur a NO en el sector norte. Estas vetas dieron lugar a vetas por mineralización de fractu
ras tensionales perpendiculares al eje del anticlinal, y a vetas inclinadas a dicho eje, por 
mineralización de fallas sinestrales y dextrales (Fig. N o 221 ). 

Las vetas San Cristóbal y Andaychagua (Junín), tienen rumbo NE y son perpendi
culares al eje del anticlinal de San Cristóbal, formados por las fuerzas de compresión 
colineales con las vetas referidas, luego las vetas serán por mineralización de fracturas 
tensionales (Fig. N° 222). 

Ambiente de deposición, edad de la mineralización, control litológico y control 
mineralógico 

Las vetas en Sayapullo cortan areniscas de la Formación Carhuaz del Cretáceo 
superior y un stock de granodiorita del Terciario superior (Fig. N° 215). 

En Pasto Bueno en las vetas que cortan el intrusivo y pizarra, la mineralización 
está mayormente en el intrusivo y en menor proporción en la pizarra. En la veta que corta 
a la cuarcita y a la pizarra, la mayor proporción de mineralización se emplaza en la cuarcita. 
la mineralización está en el contacto del intrusivo con la pizarra, y en el contacto de la 
cuarcita con la pizarra. Una veta está íntegramente en el intrusivo. 

Las vetas de Morococha están en el volcánico del Grupo Mitu del Pérmico, cerca 
al contacto con las calizas del Grupo Pucará del Triásico-jurásico, algunas vetas cortan 
ambas rocas. Existen vetas en las calizas Pucará y en stocks de cuarzo monzonita. El 
intrusivo referido es el causante de la mineralización de las vetas. 

Las vetas San Cristóbal y Andaychagua, cortan pizarra-fillita del Grupo Excélsior 
del Silúrico-Devónico y el volcánico del Grupo Mitu del Pérmico (Fig. N° 222). 

El proceso de mineralización en Sayapullo, Pasto Bueno, Morococha, San Cristó
bal y Andaychagua ocurrió en el Terciario superior. 

Como control litológico se observa las siguientes alteraciones hipógenas de caja: 

En Sayapullo, en caja de roca intrusiva, silicificación y argilización. En caja 
de limolita se observa un aspecto deleznable. 

En Pasto Bueno, predomina la sericitización. 

En Morococha, se observan silicificación, sericitización, argilización, 
propilitización. 
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Como controles mineralógicos se observan: 

En Sayapullo, un zonamiento local de menor temperatura (cerca de la super
ficie) a mayor temperatura (a profundidad), se observa Pb-Zn-Ag-Cu. 

En Pasto Bueno, la rodocrocita, esfalerita-galena, tetrahedrita-tenantita, 
enargita-luzoníta, indica que a mayor profundidad se tendrá mineralización 
de tungsteno. 

Morococha, tiene un zonamíento distrital concéntrico, de mayor temperatu
ra (al centro) a menor temperatura (en la periferie), se observan Cu-Ag, Zn
Pb. En las vetas, de superficie a profundidad se presentan Pb, Zn, Ag, Cu. Se 
han explorado 700 m verticales, a 350m de profundidad las leyes son mayores. 

En San Cristóbal, el zonamiento de mayor temperatura en el eje del anticlínal 
en fillita y hacia el 500 y NEE en volcánico de menor temperatura es: 
wolframita, chalcopirita, esfalerita, galena. 

23.1.8.3.1 Guías para la prospección 

Imágenes de satélite 

Los distritos mineros expuestos (Sayapullo, Pasto Bueno, Morococha, San Cristó
bal) muestran alteraciones hipógenas, las cuales son detectadas en las imágenes satelitales. 
Otras áreas con alteraciones aún no exploradas, de igual manera serán identificadas para 
luego realizar trabajo de campo. 

Prospección geoquímica 

En la Franja Sedimentaria Mesozoica del Perú, hay la posibilidad de la existencia 
de varios yacimientos que no afloran en su totalidad, los cuales pueden ser identificados 
en imágenes satelitales, por prospección geoquímica y prospección geofísica. 

La prospección geoquímica sistemática sugerida es la de sedimentos fluviales y 
aluviales, con análisis en ppm y de agua con análisis en ppb, en muestreos con 
espaciamiento de 200m a 700 m. Muestreo de suelos con óxidos y zonas alteradas por 
reticulados de 50 m de longitud. Para el muestreo de suelos se sugiere tomar muestras 
preferentemente del horizonte B del suelo y analizar por Zn, Pb, Ag, Cu, Au, Mo,W, Sb, 
As, Hg. 

Prospección geofísica 

En los yacimientos referidos se ha efectuado prospección geofísica por polariza
ción inducida, que determinó la profundidad de la mineralización de sulfuros en líneas 
geofísicas espaciadas 200m transversales al área anómala. En cada línea el espaciamiento 
de los electrodos fue de 1 O m. 
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23.1 .8.4 En la Cordillera Oriental 

Control geotectónico 

Los yacimientos de oro Poderosa, Horizonte, Marsa y Huachón, presentan vetas 
de rumbo NO concordantes a la orientación de la Cordillera, con buzamiento al NE, 
formadas por fuerzas de tensión perpendiculares a la Cordillera. En menor proporción hay 
vetas transversales e inclinadas a la orientación de la Cordillera, formadas a causa de 
fuerzas de compresión perpendicular a la orientación de la Cordillera. las fallas antes de 
su mineralización, para formar las vetas, son inversas generalmente. 

Ambiente de deposición 

los yacimientos auríferos Poderosa, Horizonte y Marsa (la Libertad), se emplazan 
en el Batolito de Pataz, de composición intermedia a félsica. La profundidad económica 
de estos yacimientos llega hasta los 1 000 m. 

El yacimiento aurífero de Huachón (Paseo) se emplaza en el Batolito Huachón, es 
de composición granodiorítica. 

Edad de la mineralización 

Las soluciones hidrotermales mineralizaron a los batolitos en el Carbonífero. El 
Batolito de Pataz se emplazó hace 321 Ma, el Bato lito de Huachón se emplazó hace 346 
Ma (SCHREIDER, D., FONTBOTÉ, l. y LOCHMANN, D. 1990). 

Control litológico 

Las cajas en Poderosa están sericitizadas, argilizadas y en menor proporción 
propilitizadas. En Horizonte y Marsa, las cajas propilitizadas con ligera argilización y 
sericitización indican presencia de clavos mineralizados. 

En Huachón, las cajas ligeramente argilizadas indican presencia de área 
mineralizada. 

Control mineralógico 

Estos yacimientos filonianos de oro de tipo cordilleranos de la Cordillera Oriental 
indican presencia de oro, pirita de granulometría fina, cuarzo grisáceo, puntos de 
mineralización de chalcopirita, esfalerita, galena, arsenopirita. 
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23.1.8.4.1 Guías para la prospección 

Imágenes de satélite 

La región de Pataz, Parcoy y Buldibuyo conforman una provincia metalogenética 
importante para prospección de vetas auríferas. Existen zonas que faltan explorar, como el 
sur de Buldibuyo en la zona de Huaylillas; faltan explorar 30 km entre Horizonte y 
Suyubamba. Alteraciones hipógenas y limonitización en estas áreas, son guías importan
tes de exploración. 

Prospección geoquímica 

La prospección de suelos fluvio-aluviales en las márgenes de los ríos a distancia 
de 200m y análisis en ppm por As, Sb, Zn, Cu, Pb y Ag (HAWKES, H. WEBB, j. 1962), 
indican posibles estructuras mineralizadas de Au. Los análisis por esos mismos elemen
tos en un reticulado de 50 m, en suelos, o en rocas con alteraciones hipógenas, mues
tran las anomalías que justifican la exploración por A u. El muestreo geoquímico por As 
en los afloramientos de estructuras mineralizadas ayuda a identificar los clavos 
mineralizados. 

Prospección geofísica 

El método de prospección geofísica por polarización inducida en líneas transver
sales a las vetas indicarán la profundidad de los sulfuros, los cuales pueden contener 
mineralización de oro. 

23. 1 .9 Yacimientos Pegmatíticos 

23. 1 .9.1 Mineralización 

Control geotectónico 

Las pegmatitas en la Cordillera de la Costa están relacionadas al tectonismo 
Eohercínico en el Devónico superior y al tectonismo Tardihercínico en el Permiano 
medio. 

Las pegmatitas en el Batolito de la Costa corresponden a la Fase Peruana del 
Cretáceo superior-Terciario inferior de la Orogenia Andina. 

En la Cordillera de Carabaya (Puno), la pegmatita con tungsteno de Palea 11 co
rresponde a la Fase Incaica de la Orogenia Andina del Terciario medio, veta de 3 km de 
longitud, concordante al rumbo de la cordillera, buza al E. 
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Ambiente de deposición 

En gneis del Precámbrico, en la Cordillera de la Costa en Matarani, Quilca y Atico 
(Arequipa). 

En el Batolito de la Costa del Cretáceo superior-Terciario inferior en Samanco, 
Casma (Ancash). 

En la Cordillera de Carabaya, Palea 11 en areniscas-lutitas del Grupo Ambo del 
Mississipiano (Fig. N° 45). 

Edad de la mineralización 

Las pegamatitas en la Cordillera de la Costa se han mineralizado después del 
Precámbrico, posiblemente en el Paleozoico. 

Las pegmatitas en el Batolito de la Costa se mineralizaron en el Terciario inferior. 

La pegmatita de tungsteno de Palea 11 se mineralizó en el Terciario medio. 

Control litológico 

En el gneis, en contacto con la veta pegmatita, ocurre talco micáceo y flogopita. 

En el Batolito, las cajas están argilizadas. En Palea 11 domina la argilización. 

Control mineralógico 

Cristales gruesos de feldespato, cuarzo y mica son característicos en las estructuturas 
mineralizadas, conjuntamente con otros minerales valiosos. 

23.1 .9.2 Guías para la prospección 

Imágenes de satélite 

En las imágenes de satélite es posible identificar los ambientes de deposición de 
las pegmatitas. Las estructuras mineralizadas son por lo general difíciles de identificar, la 
pegmatita con tungsteno de Palea 11, veta de 3 km de longitud, con un afloramiento 
conspícuo es posible su identificación en las imágenes satélites. 
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Prospección geoquímica 

Para las pegmatitas con tungsteno de Palea 11, la prospección geoquímica será 

similar a la prospección geoquímica expuesta para el caso del yacimiento cordillerano de 

Pasto Bueno (la Libertad) por que ambos yacimientos son de tungsteno. 

Para las pegmatitas en la Cordillera de la Costa y en los batolitos, se sugiere el 

análisis geoquímico de los sedimentos fluviales-aluviales en ppm por litio,niobio, y análi

sis de agua en ppb de litio. 

Prospección geofísica 

Si hubiera minerales radioactivos en la pegmatita, la prospecoon geofísica 

radiométrica sería la indicada, como es el caso de la mina Adán en Casma (Ancash). 

Si las pegmatitas tuvieran contenidos de sulfuros como en Palea 11 (W, Cu, Zn) la 

prospección por polarización inducida sería la indicada. 

23. 1 . 1 O Yacimientos de Estaño en lntrusivo 
Félsico 

23. 1 .1 o. 1 Mineralización 

Control geotectónico 

En el distrito minero de San Rafaei-Carabaya (Puno}, afloran 21 vetas de 0,5 km a 

3,5 km de longitud, de rumbo NO-SE, buzamiento al NE, estas vetas tienen rumbo parale

lo a la orientación de la Cordillera. Algunas vetas de gran longitud forman grandes lazos 

cimoides. Estas vetas se formaron por fuerzas tensionales perpendiculares a las fallas nor

males, que al mineralizarse formaron las vetas. 

Ambiente de deposición 

Las vetas de estaño de San Rafael y polimetálico de Carabaya (Puno) se ubican en 

el sector NO de la franja estañífera de Bolivia. De las 21 vetas del distrito, la única veta de 

mineralización económica y en explotación es la veta San Rafael que corta un stock 

monzogranito del Terciario medio (Fig. N° 239) y pizarras de la Formación Sandía del 

Ordovícico. 

La mineralización económica se ubica en el intrusivo monzogranito. 

Edad de mineralización 

La mineralización tuvo Jugaren el Terciario medio (21,6 Ma). 
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Control litológico 

Está representado por el intrusivo monzogranito, la silicificación dentro de la 
veta y la propilitización de las cajas. En Carabaya predomina la silicificación y la 
argilización. 

Control mineralógico 

En San Rafael, existe un zonamiento vertical, determinado por cobre en la parte 
superior, estaño en profundidad. 

El yacimiento San Rafael tiene una profundidad actual de 1 000 m y ofrece buenas 
posibilidades de profundizar 500 m adicionales, es decir alcanzará la profundidad de 
1 500 m, será la veta con mayor profundidad de explotación en el Perú. 

23. 1 .1 0.2 Guias para la prospección 

Imágenes de satélite 

La oxidación del afloramiento de las vetas y las alteraciones hipógenas hidrotermales 
son identificables en las imágenes de satélite, correspondiente al distrito minero San Ra
faei-Carabaya. 

Prospección geoquímica 

Se sugiere el método de muestreo geoquímico de los sedimentos de los ríos para 
una rápida prospección regional, sobre todo del sector norte de la franja mineralizada de 
estaño, que se extiende desde Bolivia. 

En los afloramientos de las vetas de Carabaya se han realizado muestreos y análi
sis por estaño, obteniéndose bajos valores de este metal. 

Prospección geofísica 

El área de Carabaya se exploró mediante prospección geofísica por polarización 
inducida, con líneas transversales a las estructuras en una longitud de 2 150m. Cada línea 
geofísica tiene una separación equidistante de 50 m. Los resultados indicaron un back
ground anormal propio de yacimientos diseminados. Un muestreo posterior de labores 
subterráneas confirmaron la mineralización diseminada de 400 000 000 TM con O, 11% 
Sn, 0,37% Cu, 0,23% Zn. 
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23. 1 . 1 1 Yacimientos Filonianos Epitermales de 

Ag-Au en Volcánicos Continentales 

23.1 .1 1 .1 Mineralización 

Control geotectónico 

Salpo (La libertad), las vetas tienen rumbo NO y buzan al SO, la veta es el 

relleno de mineral de una falla normal paralela al rumbo de la Cordillera. 

Urumalqui (la libertad), rumbo N 60°0, buza al SO según el rumbo de la 

Cordillera. 

Acococha (Ancash), rumbo N 50° E, buza al NO y SE. 

Millotingo (lima), rumbo promedio N26°E, buzamiento 75 o NO, las vetas 

son el relleno de mineral de fallas normales. 

Santa Catalina (lima), el rumbo de las vetas es N l9°-27"E, buzan al NO y 

SE, las vetas son el resultado de mineralización de fallas inversas. 

Veta Dallar (Huancavelica), rumbo N 45°0, buza al NE y SO, es la 

mineralización de falla inversa. 

San Genaro (Huancavelica), rumbo NE, mineralización de fallas normales 

en domos subvolcán icos. 

San )uan de lucanas (Ayacucho), 2 juegos de vetas NS (mineralización de 

falla dextral, buza al SE), NE (mineralización de falla sinestral, buza al N), 

NEE (mineralización de fracturas tensionales). 

Tumiri (Selene) (Apurimac), vetas de rumbo EO paralelas a la Cordillera en 

la deflección de Abancay. 

Orcopampa (Arequipa), vetas de rumbo ENE, buza al NO y SE, son vetas 

resultantes de la mineralización de fallas normales. 

Cailloma (Arequipa), vetas de rumbo N 32°-62°E, en el borde NE de una 

caldera, son el resultado de la mineralización de fallas normales. 

Coriminas (Arequipa), vetas por mineralización de fallas normales de rum

bo N 4rE, buza al NO en la caldera Chonta. 

Arcata (Arequipa), vetas de fallas normales mineralizadas de rumbo O-NO, 

buzan al N y S, domos riolíticos cercanos; en el borde de una posible calde

ra de colapso, formando grabens. 

Santa Bárbara (Puno), veta por mineralización de falla normal ubicada al SO 

y O del borde de una diatrema, buza al E. 
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luego, algunas de las vetas de Ag están ligadas a calderas de subsidencia en el sur, como Coriminas, dentro de la caldera Chonta; Cailloma en la parte externa de una caldera. 

Vetas de Ag relacionadas a calderas de subsidencia y domos subvolcánicos como en Arcata formando grabens con vetas mineralizadas en fallas normales. 

Vetas de Ag relacionadas a domos subvolcánicos en San Genaro, con vetas mineralizadas en fallas normales. En el borde de una diatrema en Santa Bárbara se presentan vetas mineralizadas en fallas normales. 

Vetas formadas por las fuerzas de compresión perpendiculares a la Cordillera de los Andes, dieron 1 ugar a vetas en fallas dextrales normales e inversas en Salpo, Acococha, Millotingo, Santa Catalina, San Juan de lucanas. Vetas por mineralización en fallas sinestraiPs normales e inversas en Urumalqui, Dallar, San Juan de Lucanas, Tumiri (Selene), Orocopampa, etc. 

Vetas mineralizadas en fallas normales paralelas a la cordillera, formadas por fuerzas de tensión perpendiculares a la cordillera en San Juan de Lucanas, rumbo anómalo local NNE; Tumiri, rumbo EO en la deflección de Abancay. 

Al sur de la deflección de Abancay, los yacimientos tienen más contenido de plata. 

Ambiente de deposición 

De norte a sur, se presentan los siguientes ambientes de deposición: 

En volcánicos Calipuy del Terciario medio, en la franja volcánica al N en los yacimientos Salpa, Urumalqui-Millhuachaqui, Acococha. En volcánicos Millotingo del Terciario inferior a medio en Millotingo, Santa Catalina, Castrovirreyna. 

En volcánicos del Terciario superior, el yacimiento San Genaro. En volcánicos Tacaza del Terciario medio los yacimientos San Juan de lucanas, Tumiri (Selene), Orcopampa, Cailloma, Coriminas, Santa Bárbara. En volcánicos y domos riolíticos del Terciario superior el yacimiento Arcata. 

El ancho de la Franja Volcánica Cenozoica, al S de la deflección de Abancay es mayor respecto a la parte N de dicha deflección. 

Edad de mineralización 

Los yacimientos referidos se mineralizaron en el Terciario superior. 
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Control litológico 

El relleno mineral, por lo general presenta c/astos de roca silicificada. La 
argilización (dickita, caolín} es favorable en Salpo, Urumalqui, Acococha, Do/lar, San 
Genaro, San Juan de Lucanas, Tumiri (Selene), Orcopampa, Cailloma, Santa Bárbara, 
A reata. El tipo de arcilla de alteración se ha determinado usando el espectrómetro PIMA; 
alejado de esta argilización se observa propilitización. La propilitización es un control 
litológico en Millotingo, Santa Catalina, Coriminas, que son yacimientos de menor tem
peratura. 

Control mineralógico 

Estos yacimientos de plata son mayormente de baja sulfuración. 

En los yacimientos de baja sulfuración se aprecia, en la zona de óxidos psilomelano, 
limonita como en los yacimientos Millhuachaqui, Urumalqui, Santa Catalina, San Genaro, 
San Juan de Lucanas, Caí/loma. En Santa Bárbara, presencia de melanterita, malaquita, 
psilomelano. Ag nativa en Santa Catalina, Cailloma y Santa Bárbara. 

Debajo de la zona de óxidos, por lo general está emplazada la zona de mixtos 
conformada por sulfuros y óxidos, donde la ley de Ag se incrementa. 

En la zona de sulfuros predominan las sulfosales de Ag, como argentita; puntos de 
galena, esfalerita, chalcopirita, arsenopirita, los cuales son controles mineralógicos. 
Adicionalmente como controles mineralógicos se observa cuarzo gris, cuarzo amatista, 
rodocrocita, rodonita, calcedonia, calcita, siderita, dolomita; en algunos yacimientos hay 
presencia de oropimente, rejalgar, baritina, adularia. En Santa Catalina, Orcopampa, Santa 
Bárbara, la tetrahedrita es la mena de plata. 

La textura de las vetas es de relleno (crustificación, relleno de brecha, escarapela), 
en menor proporción se presenta la textura de reemplazamiento, además se observa relle
no de franjas paralelas. 

La profundidad de estos yacimientos oscila alrededor de 450 m verticales. 

En estos yacimientos de plata, el oro es un subproducto, está ligado a la 
mineralización de plata. A mayor profundidad debajo del horizonte de plata se incrementa 
el plomo y el zinc; en algunas vetas las leyes de Pb-Zn son económicas. 
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23. 1 . 1 1 .2 Guías para la prospección 

Imágenes de satélite 

Son de gran ayuda en la ubicación de áreas con diferentes tipos de alteración 
hipógena, oxidación a lo largo de los afloramientos y para delinear los controles estructu
rales regionales. 

Prospección geoquímica 

Los diferentes tipos de muestreo geoquímico son aplicables en la prospección 
para identificar yacimientos de plata de baja sulfuración, realizando análisis por Ag, Pb, 
Zn, Cu. 

Prospección geofísica 

Se sugiere el método de polarización inducida, transversal a los afloramientos, 
con la finalidad de observar la continuidad de vetas cubiertas parcialmente por material 
cuaternario. En vetas a la vista, es recomendable con la finalidad de verificar la profundi
dad de la mineralización de sulfuros. 

23.1 .1 2 Yacimientos Diseminados de Oro y 
Plata de Baja Ley y de Alta Sulfuración en la 
Franja Volcánica Cenozoica 

23. 1. 1 2. 1 Mineralización 

Control geotectónico 

El yacimiento Sipán (Cajamarca), está relacionado a un estrato volcán. Su área 
mineralizada está controlada por una falla de 990 m de longitud, rumbo N 45 o E. El área 
mineralizada tiene esa orientación, 950 m de longitud y 93 m de ancho (fig. N° 287). 

El yacimiento Yanacocha (Cajamarca), se localiza cerca al cambio en la orienta
ción de la Cordillera de NNO a ONO (y casi EOl, se ubica en el corredor estructural 
Chicama-Yanacocha evidenciado por el alineamiento ENE del distrito minero Yanacocha. 
Este corredor estructural es una franja de 30 a 40 km de ancho y 200 km de largo, con 
fallas transversales al rumbo andino. Localmente, en el distrito minero de 19 km de longi
tud por 6 km de ancho, son lugares favorables para la mineralización las intersecciones de 
las fallas ENE y NO y la presencia de numerosos domos, diatremas, diques e intrusiones 
poco profundas. Dentro de este corredor estructural está el yacimiento Sipán (Fig. N o 

290). 
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El yacimiento diseminado de oro de Pierina (Ancash), está ubicado al oeste del 
graben mayor del Callejón de Huaylas, de rumbo NNO (Fig. N o 292). A escala local y 
distrital hay la presencia de fallas de rumbo NE y EO y de un centro volcánico en su 
borde sur. 

Chipmo (Arequipa), vetas en domos dacíticos, rumbo N 50° - 70° E, buzan al SE 
y NO. 

Ambiente de deposición 

Sipán se emplaza en roca volcánica del Mioceno. 

La mineralización de Yanacocha se emplazó en el complejo volcánico Yanacocha 
del Terciario medio, con lavas, piroclastos, domos y diatremas que mineralizaron la zona. 

La mineralización de Pi erina se emplazó en volcánicos del Grupo Calipuy a fines 
del Eoceno y comienzos del Mioceno (52,5-14,6 Ma). En el borde sur se emplaza un 
domo desde el cual fueron erupcionadas las roca piroclásticas. 

Chipmo, localmente está en el volcánico del Grupo Tacaza, es considerado como 
volcánico Sarpane. 

Edad de mineralización 

Como las rocas volcánicas son del Terciario medio, la mineralización se habría 
producido a fines del Mioceno o comienzos del Plioceno (Terciario superior) de 10,9 a 
11,5 Ma para Yanacocha, 14,5 Ma para Pierina, 18,1 ± 0,5 Ma para Chipmo. 

Control litológico 

Sus alteraciones hipógenas son típicas de yacimientos de alta sulfuración (sulfato
ácido). 

La mayor concentración de oro en Sipán está en el volcánico silicificado poroso 
denominado vuggy silíca y está rodeado por la alteración argílica avanzada con cuarzo
al un ita con una disminución de los valores de oro; en la periferie se observa la alteración 
argílica estéril (Fig. N° 288). 

En Yanacocha, el oro se emplaza en el volcánico poroso silicifícado (vuggy sílica), 
conforme se aleja se observan sílice-alunita ± pirofilita (argílica avanzada) con poco oro, 
argílica y propilita (Fig. N° 290). 

En Pierina el oro está en el volcánico poroso silicificado, rodeado por una zona de 
al un ita con menos pirofillita y dickita con menor ley de oro; en la parte externa se detecta 
argilita (caolinita, illita) estéril. 
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En Chipmo, hay oro en zonas con silicificación masiva, alunitización y argilización. 

Control mineralógico 

En Sipán, el volcánico poroso silicificado presenta oxidación, con un incremento 
adicional de oro por efecto de la concentración residual. La mineralización primaria pre
senta pirita diseminada, en menor proporción marcasita, enargita, calcosina, covelina, 
azufre nativo. Además trazas de molibdenita, acantila, estibina, galena, esfalerita y 
chalcopirita. 

En Yanacocha, el volcánico silicificado con valores de oro está con minerales 
oxidados, limonita, goethita, jarosita con baritina, hasta una profundidad de 300m. En la 
zona de sulfuros se observa pirita, sulfuros de cobre y venillas de cuarzo. 

En Pierina, el oro está en la zona de óxidos, en profundidad predomina el cuarzo, 
pirita, enargita, covelita, azufre nativo. 

En Chipmo se observa oro, teluros, pirita, cobre gris y diáspora. 

23. 1 .12.2 Guías para la prospección 

Imágenes de satélite 

Las imágenas de satélite permiten la identificación de los controles estructurales 
regionales y los centros de vulcanismo a los cuales están relacionados estos yacimientos 
de alta sulfuración (sulfato ácido). 

Asimismo, las imágenes satelitales permiten identificar los diferentes tipos de alte
ración hipógena de las rocas, referidas a los controles litológicos. 

Prospección geoquímica 

En Sipán, el muestreo geoquímico de dispersión primaria se realizó en la roca 
volcánica silicificada porosa (vuggy sílica) y de cuarzo-al un ita (argílica avanzada), se ana
lizaron 9 elementos (Ag, Cu, As, Sb, Hg, Pb, Zn, Mo y Bi). La mejor correlación con los 
valores de oro se obtuvo con los valores de Hg y As. 

En Yanacocha, el sector Cerro Negro fue explorado geoquímicamente (Trujillo, 
). TERÁN, L. 2000) con una malla de 25 x 30 m. Las muestras se analizaron por 
multielementos (Ag, Cu, Hg, As, Sb, Pb, Zn, Bi). Se notó una buena correlación del Au 
con Cu, Hg, Sb y As en Cerro Negro Este; igualmente buena correlación del A u con Cu 
en Cerro Negro Oeste. 
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En Chipmo, los análisis geoquímicos se realizaron por Au, Ba, As, Hg, Pb, Ag. 

Prospección geofísica 

La prospección geofísica realizada fue por polarización inducida con líneas trans
versales al eje mayor del área de alteración hipógena, a fin de determinar la profundidad 
de los sulfuros. Sobre los sulfuros se tienen los óxidos con valores de oro. 

23. 1 . 1 3 Yacimiento de Antimonio 

23. 1 . 1 3.1 Mineralización 

Minerales de antimonio como la estibina, se emplazan en la Franja Volcánica 
Cenozoica en yacimientos filonianos de plata de baja temperatura, como subproducto, lo 
cual fue expuesto en el acápite 23. 1. 11. 

Se expondrán algunos rasgos en la Franja Sedimentaria Mesozoica y en la Cordi
llera Oriental. 

Control geotectónico 

En la Franja Sedimentaria Mesozoica, el yacimiento de plata y antimonio de Rosicler
Malín (la Libertad), de baja temperatura, tiene un rumbo N 40°E, buzamiento 40°-50°0, 
transversal a la Cordillera; formado por fuerzas perpendiculares a la orientación de la 
Cordillera. 

En la Cordillera Oriental, el yacimiento de plata y antimonio de Jogochuccho (Paseo), 
tiene vetas de rumbo NO concordantes a la orientación de la cordillera, formadas por 
fuerzas de tensión perpendiculares a la orientación de la cordillera. 

Ambiente de deposición 

En el yacimiento Rosicler-Malín, la veta corta pizarras de la Formación Chicama 
del jurásico y stocks del Terciario. 

En el yacimiento )ogochuccho, la veta corta pizarras y fillitas del Grupo Excélsior 
del Silúrico-Devónico y stocks terciarios de composición intermedia. En Pachas (Huánuco), 
ocurren mantos de estibina en pizarras-fillitas del Grupo Excélsior. 

Edad de mineralización 

La mineralización de los yacimientos Rosicler-Malín, )ogochuccho corresponden 
al Terciario. 
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Control litológico 

La veta del yacimiento Rosicler-Malín, es más ancha en el intrusivo que cuando 
está en la pizarra y arenisca de la Formación Chicama. 

En Jogochuccho, la pizarra gris es más favorable que la pizarra negra para la 
mineralización, en los stocks intrusivos la veta es más ancha, se observa argilización en la 
pizarra y alteración potásica en el intrusivo. 

Control mineralógico 

En el yacimiento Rosicler-Malín se tiene estibina, cuarzo, calcita; en menor pro
porción marcasita, pirita, arsenopirita, esfalerita y tetrahedrita. 

En el yacimiento Jogochuccho se observa un zonamiento de pirita con menores 
valores de plata cerca al intrusivo de mayor temperatura en la parte central, en los extre
mos hay más plata con estibina y jamesonita de menor temperatura. 

23. 1 . 13.2 Guias de prospección 

Imágenes de satélite 

Se explicó la aplicación de las imágenes de satélite en la prospección de yacimien
tos de plata, en donde se tiene la estibina como subproducto en la Franja Volcánica Cenozoica 
en el acápite 23.1.11. 

Los yacimientos Rosicler-Malín y Jogochuccho no presentan alteraciones hipógenas 
intensas, no visibles en imágenes satélite. 

Prospección geoquímica-Prospección geofísica 

Similar a lo explicado para los yacimientos de plata en la Franja Volcánica 
Cenozoica en el acá pite 23. 1.11. 

23.1 .1 4 Yacimiento de Oro en Calizas Tipo 
Carlín 

23. 1 . 1 4. 1 Mineralización 

Control geotectónico 

El yacimiento diseminado de oro tipo Carlín de Purísima Concepción en el distrito 
minero de Yauricocha Uunín), se emplaza en el centro de un anticlinal tumbado de eje 
paralelo a la orientación de la Cordillera (Fig. N° 296). 
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En el yacimiento Colorada (Cajamarca), la estructura mineralizada tipo estratoligado 
tiene un rumbo N 80°0, buzamientro de 38°-60°5, concordante a la orientación de la 
Cordillera. 

Ambiente de deposición 

El yacimiento Purísima-Concepción está emplazado en calizas de la Forma
ción jumasha del Cretáceo superior. 

El yacimiento Colorada está en calizas de la Formación Chúlec del Cretáceo 
medio. 

Edad de mineralización 

El yacimiento Purísima-Concepción se formó en el Terciario superior. 

El yacimiento Colorada es singenético, se originó en el Cretáceo medio. 

Control litológico 

Silicificación en las calizas del yacimiento Purísima-Concepción. 

Sin alteración hipógena de caja en el yacimiento Colorada. 

Control mineralógico 

En el yacimiento Purísima-Concepción hay cuarzo, rodocrosita, pirita, cal
cita, illita/muscovita, baritina, diseminación de oro de baja ley en caliza. 
Pirrotita, arsenopirita y plagionita fueron reconocidos localmente. 

En el yacimiento Colorada hay presencia de pirita, oro-plata, enargita
chalcopirita, esfalerita-galena, baritina con plata y limonita en el aflora
miento. 

23. 1 . 1 4.2 Guías de prospección 

1 mágenes de satélite 

El área de caliza silicificada en el yacimiento Purísima-Concepción y la limonita 
en el yacimiento de Colorada pueden visualizarse en las imágenes de satélite. 

Prospección geoquímica 

Muestreo de suelos transportados por el río y/o los aluviones con distancias de 
200 m a 700 m, en las rocas alteradas un reticulado de 25m x 30m. El muestreo geoquímico 
sistemático de afloramiento se realizó con espaciamiento de 4 m. Análisis por As, Sb, Zn, 
Cu, Pb, Ag, Hg. 
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Prospección geofísica 

En la zona con alteración hipógena y en la zona con oxidación, líneas de lecturas 
geofísicas por polarización inducida con espaciamiento de 50 m. Es posible detectar la 
zona de óxidos y sulfuros; en la zona de óxidos, por el fenómeno de concentración resi
dual la ley de oro es mayor. 

23. 1 . 1 S Yacimientos Diseminados de Oro en 
lntrusivos de Composición Intermedia 

23.1 .1 5.1 Mineralización 

Control geotectónico 

En el prospecto Winicocha (Cusco), el control geotectónico lo constituye el con
tacto de intrusivos de composición intermedia, de edades diferentes, con las distintas 
unidades litológicas de la Franja Sedimentaria Mesozoíca. 

Ambiente de deposición 

Stocks o batolitos de intrusivos en la Franja Sedimentaria Mesozoica. 

Edad de mineralización 

Terciario inferior. 

Control litológico 

En Winicocha, la diorita del Cretáceo superior-Terciario inferior fue intruída por 
manzanita del Terciario inferior, produciéndose en su contacto fracturación tipo stockwork 
con alteración hipógena de silicificación, sericitización, argilización y epidotización. 

Control mineralógico 

Oro diseminado con cuarzo, pirita en mayor proporción, ocasionalmente galena, 
chalcopirita, magnetita, especula rita, oxidados en superficie. 

23. 1 .1 5.2 Guias de prospección 

Imágenes de satélite 

Como la franja de alteración hipógena es amplia, en una área de 4 000 m x 1 000 
m sin cobertura, es fácilmente identificable en las imágenes de satélite (Fig. N° 304). 
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Prospección geoquímica 

Se han realizado por varios canales de muestreo sistemático en tramos de 5 m, 
como resultado se registra un valor promedio de 0,5 g Au/TM. 

Es una zona favorable para un muestreo con reticulado de 50 m x 50 m y análisis 
por As, Sb, Zn, Cu, Pb y Ag. 

Prospección geofísica 

Prospección geofísica de polarización inducida y magnetometría en líneas de 1 
km, espaciadas cada 100m, perpendiculares al área anómala de dirección E-0 y NE (fig. 
N o 304), con un total de 40 líneas en los 4 000 m de longitud del eje mayor de alteración, 
con la finalidad de detectar las áreas anómalas de sulfuros y alteración a profundidad. 

23. 1. 1 6 Yacimientos Vulcanogénicos Marinos 
de Sulfuros Masivos Tipo Kuroko 

23. 1. 1 6.1 Mineralización 

Control geotectónico 

Estos yacimientos se emplazan en el flanco oeste y este del Batolito de la Costa, en 
el Eugeosinclinal Andino. 

Al oeste del batolito, se emplazaron de norte a sur: Tambo grande (Piura), María 
Teresa o Colquisiri (Lima), Aurora Augusta (Lima), Cantera (Lima), Raúl-Condestable (Lima), 
Río Seco (lea), Los leas (lea). 

Al este del batolito de norte a sur: Leonila-Graeiela, llamado Perubar (Lima), Pal
ma (Lima), Balducho (lima) y Cerro Lindo (lea). 

Ambiente de deposición 

Estos yacimientos se han depositado en el fondo marino, se formaron por exhala
ción volcánica en el Cretáceo medio concordantes a estos volcánicos. 

Tambogrande se formó en volcánicos, en la parte superior del Grupo Lomas 
(Aptiano superior-Aibiano). 

Los yacimientos María Teresa, Aurora Augusta, Cantera, Raúl-Condestable, Leonila
Graciela (Perubar), Palma, Balducho se formaron en los volcánicos del Grupo Casma del 
Cretáceo medio. 
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Río Seco, los leas se encuentran en volcánicos de la Formación Copara del Albiano
Aptiano y volcánicos del Grupo Casma del Cretáceo medio. 

Cerro lindo se ubica en volcánicos de la Formación Huaranguillo del Cretáceo 
medio a superior. 

Edad de mineralización 

Estos yacimientos y prospectos vulcanogénicos de sulfuros masivos, se formaron 
en el Cretáceo medio. 

Control litológico 

Las alteraciones hipógenas de las cajas de estos yacimientos son: 

Tambogrande, silicificación con intensa piritización. 

María Teresa (Colquisiri), silicificación, sericitización, propilitización. 

Aurora -Augusta, silicificación, sericitización, propilitización. 

Cantera, silicificación. 

Raúl-Condestable, alteración tipo skarn (actinolita, tremol ita, clorita). 

Leonila-Graciela, silicificación, sericitización, propilitización. 

Palma, metamorfismo de contacto (granate y actinolita). 

Balducho, silicificación 

Cerro lindo, hornfels silíceo. 

Control mineralógico 

Respecto a la mineralización se observa: 

Tambogrande, pirita, diseminaciones de calcopirita, esfalerita, galena; en la 
parte superior óxidos de hierro, baritina, valores de oro. 

María Teresa (Colquisiri), pirita, trazas de galena, esfalerita, chalcopirita con 
plata; baritina sobre los sulfuros. 

Aurora-Augusta, esfalerita, pirita, chalcopirita, cuarzo; baritina en la parte 
superior. 

Cantera, baritina-pirita-(calcita), baritina. 

Raúl-Condestable, pirita, chalcopirita, de manera subordinada, pirrotita, mar
casita y magnetita, cuarzo, calcita, esfalerita. 

Río seco, pirrotita, pirita, chalcopirita, marcasita y magnetita. 
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Leonila-Graciela (Perubar), esfalerita, pirita, en menor proporción galena, 
tetrahedrita, chalcopirita, pirrotita; baritina en el borde del yacimiento a menor 
temperatura. 

Palma, mantos de sulfuros masivos de pirita, esfalerita, galena, calcopirita, 
pirrotita; baritina en la parte superior de la mineralización. 

Balducho, baritina, pirita, esfalerita. 

Cerro Lindo, pirita, esfalerita, Chalcopirita, galena; minerales de enriqueci
miento secundario covelita, calcosina, bornita, pirrotita, molibdenita, 
arsenopirita, tetrahedrita; baritina con arcilla y jarosita-hematita. 

23.1 .1&.2 Guías de prospección 

Imágenes de satélite 

Gran proporción de estos yacimientos tienen cobertura de material cuaternario no 
detectables en imágenes de satélite, con excepción de Cerro Lindo y Raúl-Condestable, 
cuyas alteraciones y oxidaciones en superficie se pueden identificar en las imágenes de 
satélite. 

Prospección geoquímica 

El metalotecto de los volcánicos del Cretáceo medio tiene cobertura parcial. Para 
ubicar cuerpos masivos de sulfuros, es de gran utilidad la prospección geoquímica, 
muestreando el fondo de las quebradas y valles, en distancias de 200m a 700 m y análisis 
por bario, zinc, plomo, plata y cobre. 

Se observa alteración hipógena en muchas áreas de estos volcánicos, cubiertos 
parcialmente por suelo cuaternario. En estos volcánicos con alteración es recomendable 
realizar un muestreo geoquímico en un reticulado de 50 m x 50 m. 

Prospección geofísica 

Es recomendable realizar prospección geofísica en los volcánicos donde se tienen 
anomalías geoquímicas, aplicando el método de polarización inducida y magnetometría 
similar a lo expuesto para otros yacimientos. 
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23. 1 .1 7 Yacimientos Tipo Misslssippi Valley 

23.1 .17.1 Mineralización 

Control geotectónico 

En Acotambo (Huánuco), el control geotectónico está dado por el eje de un 
anticlinal de rumbo EO, transversal a la orientación de la Cordillera, origina
do por fuerzas de compresión NS, con dos domos en los extremos E y O y 
las intersecciones de tres horizontes favorables para la mineralización con 
fracturas y fallas, formados por las fuerzas de compresión discordantes al 
eje del anticlinal y cuerpos brechosos mineralizados concordante a la estra
tificación. 

En San Vicente, al oeste del yacimiento, el control geotectónico lo constitu
ye una falla inversa entre la caliza Pucará y la granodiorita Tarma. 

Ambiente de deposición 

En Acotambo, es la caliza dolomítica del Grupo Pucarádel Triásico-jurásico, 
interestratificadas con caliza normal. Las rocas del Grupo Pucará se empla
zan sobre el Grupo Mitu del Pérmico. 

En San Vicente, lo constituyen los horizontes de caliza dolomítica del Gru
po Pucará, interestratificadas con caliza normal. El Grupo Pucará está sobre 
el Grupo Mitu, el cual se emplaza sobre el granito San Román al E y la 
granodiorita Tarma al oeste, de edad anterior al Pénnico. 

Los horizontes de caliza dolomítica presentan brechamiento concordante a 
la estratificación, además textura de ritmita. 

Las soluciones mineralizantes ascendieron por las fallas y fracturas, 
mineralizando los horizontes y dolomitizando a las calizas. 

Control litológico 

En Acotambo y San Vicente la dolomitización de las cal izas es el control litológico. 
Además, en San Vicente al techo es el horizonte San Vicente con caliza bituminosa que 
actuó como una capa sello. 

Control mineralógico 

En Acotambo, está representado por sulfuros principales: calcopirita y tetrahedrita; 
como sulfuros accesorios: bornita, cubanita y calcocita, la pirita sólo es detectada bajo el 
microscopio. Como control mineralógico, el cuarzo está ligado a los sulfuros de cobre, la 
limonita y carbonatos de cobre señalan sulfuros de cobre en profundidad, la calcita dentro 
del horizonte mineralizado rodea a los cuerpos de sulfuros de cobre. 
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En San Vicente se observa un zonamiento transversal a la elongación principal del 
manto San Vicente, en la base predomina esfalerita brechada, al E la esfalerita de textura 
ritmita (cebra) a coloforme y cerca al borde E del horizonte mineralizado más joven, la 
esfalerita es masiva. 

23.1 .17.2 Guías de prospección 

Imágenes de satélite 

Un metalotecto importante de yacimientos tipo Mississippi Vallley lo constituye la 
caliza del Grupo Pucará en la Cordillera Subandina, cubiertas por vegetación y no recono
cible en las imágenes de satélite. Al norte se está explorando un prospecto de zinc tipo 
Mississippi Val ley en Bongará (Amazonas). 

Prospección geoquímica 

Para la prospección en la ceja de selva, la prospección geoquímica es importante, 
con muestras de los sedimentos de los ríos y sus tributarios en distancias de 200m a 500 
m. Una vez detectada una zona anómala, con el GPS ubicar las muestras con un cuadrillado 
cada 50 m. Analizar las muestras por zinc, plomo, plata, cobre. 

Prospección geofísica 

La esfalerita sola no es detectable utilizando el método de polarización inducida; 
sin embargo, como a la esfalerita la acompañan otros sulfuros, estos serán detectados por 
polarización inducida. 

Se sugiere realizar estudios de prospección geofísica por polarización inducida en 
lugares con anomalías geoquímicas favorables en roca con dispersión geoquímica primaria. 

23.2 CONTROLES V GUÍAS DE MINERALIZACIÓN 
LOCAL (VETAS, MANTOS V CUERPOS) 

Son rasgos geológicos que nos conducen a la ubicación de zonas mineralizadas 
en las estructuras mineralizadas (vetas, mantos y cuerpos). 

Clasificación de controles y guías de mineralización local 

Controles y guías fisiográficas 

Controles y guías litológicas 

Controles y guías mineralógicas 
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Fig. N• 343 Veta Machominas del yacimiento 
Tumiri (Apurimac) 

Fig. W 346 Oro en la confluencia 
de los ríos 
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caliza \ sulfuro caliza 

: calcita 
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Fig. W 344 Veta Vargas 4 de la mina 
Marta (Huancavelica) 

.... 

Fig. W 34 7 Oro en la sección 
ensanchada de un río 

Fig. N" 345 Au en la parte interna de los 
meandros (point bar) o en los 
remolinos 

Fig. N" 348 Oro aguas abajo de una 
roca en el río 

~20~~0~~ ~ Au 
\ \ \ \ \ basamento 

Fig.W349 Oro en ciertos horizontes del 
material suelto fluvio aluvial 

Fig. N" 350 Oro en el contacto del 
material suelto fluvio 
aluvial con el basamento 

Fig. 351 Caso hipotético descrito en el texto 
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Controles y guías estratigráficas 

Controles y guías estructurales 

23.2. 1 Controles y Guías Fisiográficas 

23.2.1 .1 Expresiones topográficas 
superficiales 

Crestones y farallones: si la estructura mineralizada contiene mineral duro con 

una potencia mayor de 1 m, en la superficie se manifiesta su afloramiento en forma de 

crestones por una mayor resistencia de la estructura mineralizada a la erosión respecto 3 

la caja (Fig. N° 343). 

Canales: Si la veta tiene sulfuros y minerales no resistentes a la erosión, como 

carbonatos, en la superficie su afloramiento tendrá depresiones, con cobertura parcial de 

suelo (Fig. N° 344). 

Los canales en los afloramientos por lo general no son conspicuos, porque en 

algunos casos están cubiertos por material de suelo. 

Los afloramiento de vetas angostas por lo general no son visibles, ofrecen cicrU 

dificultad en su reconocimiento. 

23.2. 1 .2 Relaciones fisiográficas en 
placeres 

Oro en la parte interna de los meandros (point bar) o en los remolirw,; 

(Fig. N o 345) 

Oro en la confluencia de los ríos (Fig. N° 346) 

Oro en la sección ensanchada de un río (Fig. N o 347) 

Oro aguas abajo de una roca en un río (Fig. N° 348) 

Oro en ciertos horizontes del material suelto aluvio-fluvial (Fig. N° 349) 

Oro en el contacto del material suelto aluvio-fluvial con el basamento (beJ 

rack) (Fig. N o 350). 
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23.2. 1 .3 La fisiografía y la oxidación y 
enriquecimiento de sulfuros secundarios 

En la franja costanera hay mayor oxidación (60 m a 150 m) y mayor enriqueci
miento secundario (60 m a 150m) respecto a la franja andina (oxidación de 20m a 60 m, 
enriquecimiento secundario de 60 m a 100m). En las partes bajas del valle hay menor 
oxidación y menor enriquecimiento secundario por la presencia del agua en los valles 
(Fig. N° 351 ). Las franjas de oxidación y enriquecimiento secundario son paralelas al 
afloramiento de la veta, como se observa en la veta de plata Mercedes en Huallanca
Huánuco (Fig. N° 174). 

23.2.2 controles y Guías Litológicas 

23.2.2. 1 Alteración hipógena de caja 

Entre los tipos de alteración hipógena de caja observamos en la primera parte: 

Alteración hipógena Ancho de alteración 

> To - Skarn Ancha (Milpa) 

- Greisen Angosta (pegmatitas) 

- Silicificación Angosta (Casapalca) 

- Sericitificación Ancha (Pasto Bueno) 

- Alunitización Ancha (Yanacocha) 

- Argilización Ancha (Calpa) 

<To - Propilitización Angosta (Millotingo) 

Al prospectar un afloramiento en superficie no sólo se prospecta la veta en sí, si 
no también una franja con su alteración hipógena, con lo cual será más precisa esta pros
pección. 

Dentro de fa mina, si se corta una veta, lo primero que se corta es la alteración 
hipógena de caja y luego fa veta (Fig. N° 352). 

En diferentes áreas mineralizadas de una veta, sus cajas tienen un tipo de altera
ción hipógena relacionadas al área con relleno de mineral, por ejemplo en fa veta San Juan 
en Millotingo (Lima), el área mineralizada de plata está en el volcánico propilitizado (Figs. 
N° 259, 260, 261 ). Es de mucha importancia la relación que debe establecer el geólogo 
respecto a los tipos de alteración hipógena de caja de la veta con sus áreas mineralizadas, 
que será un control y guía litológica muy importante. 
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23.2.2.2 Contactos de rocas como 
controles y guias litológicas 

Si una veta cruza dos tipos de roca, el área mineralizada por lo general se emplaza 

en el contacto de las rocas o en una de las rocas cerca al contacto, ejemplos: 

Farallón (Lima), el área mineralizada de la veta está en mayor proporción en el 

intrusivo y en menor proporción en el volcánico (Figs. N° 197, 198, 199). 

Predilecta (Hualgayoc), la veta cruza la caliza y el intrusivo (Fig. N° 140), es 

explotable en la caliza cerca al contacto con el intrusivo. 

Centraminas (Morococha), el área mineral izada de la veta se emplaza en el volcá

nico cerca al contacto con la caliza (Fig. No 353). 

Mercedes (Huallanca-Huánuco), veta ancha mineralizada en cuarcita, angosta y 

pobre en pizarra (Fig. N° 354). 

Pasto Bueno (Ancash), la veta Consuelo es la más definida y presenta mejor 

mineralización en el intrusivo controlada por el contacto con la pizarra (Fig. N° 220). 

Mina Bella Unión (Punta Victoria Seis), veta A (Hualgayoc), mineralización más 

definida en la veta que corta a la caliza, y menor mineralización en el intrusivo controlado 

por el contacto (Fig. N° 355). 

23.2.3.3 Influencia del cambio de litología 

en el rumbo y buzamiento 

Si una veta atraviesa 2 o más tipos de roca, su rumbo, buzamiento y potencia 

cambiarán. 

Ejemplo: Veta Do llar, en la roca tipo lava la veta es más parada, en el tufo es más 

echada (Fig. N° 356). 

23.2.3 Controles y Guías Mineralógicas 

23.2.3.1 Mineralización primaria 

23.2.3.1.1 Zonamiento distrital 

Todo distrito minero tiene zonamiento simétrico o asimétrico, ejemplo: 
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Fig. N" 352 Alteración hipógena de la caja de 
una veta cortada por un crucero 

pizarra 

cuarcita 

p1zarra 

Fig. N• 354 Veta ancha y buena ley de plata en 
cuarcita, angosta y pobre en pizarra 
en el yacimiento Mercedes de Ag. 

'"'' 

'""' 
lava 

tufo 

la~ 

Fig. N•356 

\ 
1 

1 

\ 

Cambio de buzamiento de la 
veta O ollar en diferentes rocas 
(Huancavelica) 

veta O ollar en diferentes rocas 

120m 

Nv 11 

Fig. N" 353 Veta San Andrés· Centraminas (Morococha) 

Fig. N" 355 Sección Longitudinal, veta A de la mina Bella 
Unión, Hualgayoc- Caja marca. (Canchaya, S. 
Tumialán, P. H. 1976) 

Fig.357 

l j ~' • 

Distancia vertical del mineral probado y 
probable 
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Zonamiento simétrico; ver zonamiento simétrico en Morococha (Fig, N o 43), 
Quiruvilca (Fig, N° 187), 

Zonamiento asimétrico; ver zonamiento asimétrico en Palea 11 (Fig, No 45), en 
Hualgayoc (Fig, N" 44). 

23.2.3.1.2 Zonamiento local 

Se mencionó al tratar sobre los flujos mineralizantes hipógenos, contrario a la 
dirección del flujo corresponde mayor temperatura, y según el sentido del flujo menor 
temperatura, ejemplo: veta Farallón (Fig. N° 197). 

Los zonamientos distrital y local dan pautas en la exploración de yacimientos. 

En la primera parte se detallaron aspectos referentes a la variación de las leyes 
según los flujos mineralizantes, señalando que al frente inicial de deposición (FI) corres
ponde una mayor temperatura, al frente de máxima ley de deposición (FM) una menor 
temperatura que el Fl y al frente final de deposición (FF) una menor temperatura que el 
FM, (Fig. N° 6 hasta la Fig. N° 33), criterios que servirán como controles y guías 
mineralógicas. 

En la primera parte se mencionaron también aspectos referentes al logaritmo de 
cocientes metálicos para determinar el zonamiento local de las estructuras mineralizadas, 
los cuales se utilizan como controles y guías mineralógicas. 

23.2.3.2 Relación de zonamiento a clases 
de criadero 

Los yacimientos hidrotermales, por lo general, presentan en sentido horizontal y 
en sentido vertical un zonamiento distrital y local, de la zona de mayor temperatura a la 
zona de menor temperatura ya explicado. Estos zonamientos de mayor a menor tempera
tura tienen minerales hidrotermales de alcances hipotermal, mesotermal, leptotermal y 
epitermal. En la primera parte se han expuesto los minerales de mena, ganga y de altera
ción hipógena de caja, los cuales son considerados controles y guías mineralógicas. 

23.2.3.3 Formas geométricas de 
zonamiento local en vetas 

1, Zonamiento do mal en el yacimiento de Algamarca en Cajamarca (Figs. N o 

161,162,163, 164). 
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2. Zonamiento en franjas horizontales en la veta Dollaren Huancavelica (Fig. 
N° 270). 

3. Zonamiento arborescente en la veta Santiago Mayor del yacimiento Pacococha 
en Lima (Fig. N° 201). 

23.2.3.4 Productos de oxidación 

En la costa, la oxidación es mayor de 100 m verticales 

En la sierra, la oxidación es menor de 60 m verticales 

23.2.3.4.1 Estabilidad de minerales oxidados en la zona de óxidos (Me 
Kinstry, H. 1962) 

Nativo Silicato Carbonato Oxido Sulfato 

A u X - - - -
Ag X - - - S 

Cu X X X X S 

Zn - X X - S 

Fe - X X X S 

Pb - - X X X 

X: mineral estable, está en la zona de óxidos. 

S: mineral soluble en agua que baja a la zona de sulfuros secundarios o zona 
de enriquecimiento secundario. 

no existe como mineral. 

23.2.3.4.2 La ganga en la formación de óxidos 

Pirita, pirrotita, marcasita dan mucho ácido que favorece la lixiviación de 
otros sulfuros y genera Jimonita. 

El cuarzo es inerte, deja oquedades en la zona de óxidos con concentracio
nes de Au y Ag. 

Los carbonatos, neutralizan a Jos ácidos que se forman en la zona de óxidos 
y en el lavado de sulfuros. 

La baritina es inerte. 

----- -- -----
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23.2.3.4.3 Limonita 

La limonita no transportada es porosa. 

La limonita transportada es masiva. 

En la superficie, conforma paneles reticulares de oxidación conocidos como 
boxwork. 

Estudiando a estos paneles se puede determinar la forma cristalográfica de 
los minerales primarios que fueron oxidados. 

23.2.3.4.4 Color de óxidos 

Color rojo, amarillo, bruno; corresponde a la limonita de pirita y algunos 
sulfuros. 

Color concho de vino corresponde a la limonita de la chalcopirita 

El óxido hidratado de arsénico es verde claro, llamado escorodita. 

23.2.3.5 Continuidad de la mena en 
profundidad, ¿a qué profundidad llegará 
la mena? 

Importancia práctica 

Es de gran importancia establecer un criterio práctico de continuidad económica 
de la mineralización en profundidad, por cuanto en función a ello se planificará la inver
sión minera. 

23.2.3.5.1 Fondo mineralógico del clavo mineralizado o de la estructura 
mineralizada 

Si se trabaja un clavo mineralizado en una veta y no es económico en profundi
dad; la alternativa está en ver si se trata del fondo mineralógico del clavo o si es el fondo 
mineralógico de la veta 

Para resolver la alternativa antes mencionada se recomienda: 

1. Determinar los isovalores del cociente metálico del elemento de menor tem
peratura sobre el elemento de mayor temperatura. 

2. Ubicar la posición del flujo mineralizante en función a los isovalores referi
dos. 
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3. Estudiar la secuencia paragenética de la estructura mineralizada. 

4. En profundidad, en el lugar contrario al flujo mineralizante donde termina el 
clavo mineralizado, se sugiere estudiar en detalle su mineralogía. En dicho 
lugar si se observa algún mineral que no es del fondo mineralógico, tendre
mos el final del clavo y no el final de la mineralización de la veta. Si se 
observa mineral que es del fondo mineralógico, será el final de la 
mineralización. El mineral del fondo mineralógico se observa en la secuen
cia paragenética que previamente se elabora (Fig. N° 42). Según la secuen
cia paragenética de la Fig. N° 42 (mina Hércules-Ancash) si observamos 
algo de calcita y jamesonita, será el final del clavo y no será el fondo 
mineralógico de la veta. Si se observa sólo pirita y cuarzo será el fondo 
mineralógico de la veta y el final de la mineralización. 

23.2.3.5.2 Reglas empancas para estimar la continuidad de la 
mineralización en profundidad 

l. En un clavo mineralizado, con L metros de longitud, su profundidad será 
igual a: U5, (Fig. N o 357). 

2. Si se tiene varios niveles, en cada nivel se ha cortado mineral alineado según 
una inclinación, los diferentes tramos de mineral se unirán (Fig. N o 358). 

3. Si se estudia un distrito minero: 

Debe explorarse preferentemente la veta de mayor longitud, por cuanto tendrá 
más reservas de mineral, más clavos, el fondo mineralógico estará a mayor profundidad, 
el clavo mineralizado aflora. 

En las vetas de menor longitud, muchas veces el clavo mineralizado no aflora, en 
este caso la reserva de mineral es menor y el clavo mineralizado tiene menor profundidad. 

Algunas veces existe un solo clavo mineralizado en una veta. Ejemplo, Veta San
tiago Mayor de 1 km de longitud en Pacococha (Lima); si la veta en Pacococha tiene una 
longitud menor de 1 km, no se observa ningún clavo mineralizado, (Fig. N° 201). 

En otras zonas mineralizadas se emplazan varios clavos mineralizados en una 
veta. Ejemplo, veta San Juan en Ocoña (Arequipa), (Fig. N° 182). 

23.2.3.5.3 Fondo mineralógico vs fondo estructural 

Fondo mineralógico, es el nivel inferior económico de la estructura 
mineralizada. 

Fondo estructural, es el fondo favorable a la deposición de la mineralización. 
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Por lo general, el fondo estructural está debajo del fondo mineralógico (Fig. N° 

23.2.3.5.4 Cambio de mineralogía debido a procesos supérgenos 

1. Hay yacimientos en donde se explotan zonas de óxidos. Ejemplo, oro en 
los óxidos de los mantos en el yacimiento Colorada (Hualgayoc). 

2. Yacimientos en donde sólo se explota la zona de enriquecimiento secunda
rio. Ejemplo, yacimiento de cobre en una brecha volcánica en Llipa (Ancash), 
en donde se explotó bornita secundaria. 

3. Cuando la erosión no ha sido intensa, se observa, de la superficie a profun
didad: zona lavada, zona oxidada, zona de sulfuros secundarios y zona de 
sulfuros primarios. Si hubo cierta erosión no se observa la zona oxidada, 
sólo se observan sulfuros secundarios y sulfuros primarios, si la erosión fue 
mayor, no se observa la zona oxidada, tampoco la zona de sulfuros secun
darios, sólo se observan los sulfuros primarios, como en las altas cordilleras 
que han sufrido erosión intensa por los glaciares. 

23.2.3.5.5 Profundización respecto a la temperatura 

1. Epitermal: 150 °C-200 oc 
Profundidad 

150m Mercedes (Huánuco) 

450 m Millotingo (Lima) 

450 m San Genaro (Huancavelica) 

2. Mesotermal (200 °C-300 °C) 

Profundidad 

800 m Pasto Bueno (Ancash) 

700 m Sayapullo (Cajamarca) 

700 m Yauricocha Ounín) 

3. Hipotermal (300 °C-500 °C) 

Profundidad: 

1 200 m Casapalca (Lima) 

> 800 m Cerro de Paseo (Paseo) 
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> 800 m Morococha Uunín) 

> 800 m Atacocha (Paseo) 

> 900 m San Rafael (MINSUR) (Puno). 

23.2.3.6 Formas geométricas de las 
concentraciones de minerales de una veta 

1. Como un triángulo invertido, veta Farallón (Fig. N° 197). En profundidad, 
los niveles de exploración cortarán menor longitud de mineral. 

2. Como la raíz de un molar, sección longitudinal del skarn de Raura Fig. N° 
121. En profundidad, los niveles de exploración cortarán menor longitud de 
mineral 

3. A manera de un arco, Algamarca (Figs. N° 161, 162, 163, 164). En profun
didad, los niveles de exploración tendrán un sector central sin mineral. 

4. A manera de duna, veta Santa Rosa-Madrigal (Arequipa), (Figs. N° 208, 
209, 210, 211, 212). En profundidad, la mineralización disminuye progresi
vamente. 

5. Forma dentada, veta Lidia-Raquel-Concepción en San Juan de Lucanas 
(Ayacucho), (Fig. N° 268). Mineralización irregular en profundidad. 

6. Forma elíptica de eje horizontal, veta Do llar (Huancavelica), (Fig. N° 265). 
En profundidad, la mineralización terminará bruscamente de un nivel a otro 
nivel. 

7. En mantos, la mineralización está gobernada por el cambio de rumbo y del 
buzamiento de los pliegues. Ejemplo: Huanzalá (Huánuco), (Figs. N° 144, 
145). 

23.2.4 Controles y Guías Estratigráficas 

Los controles y guías estratigráficas están relacionados a la exploración de estruc
turas mineralizadas tipo manto o estructuras estratoligadas. Es importante el estudio de la 
estratigrafía de la zona, por cuanto los mantos se emplazan sólo en ciertos horizontes de la 
columna estratigráfica. Los mantos podrían ser singenéticos, formados por precipitación, 
o epi genéticos, mineralizados por reemplazamiento. 

Algunos ejemplos: 

En la Franja Sedimentaria Mesozoica, en el distrito minero de Hualgayoc, los man
tos se emplazan en calizas de las formaciones Inca, Chúlec, Pariatambo, del Crétaceo 
medio. 
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En los departamentos de Ancash, Huánuco y Lima, los mantos están en las calizas 
y lutitas de la Formación Santa del Grupo Goyllarisquizga, perteneciente al Cretáceo infe
rior, tenemos: 

Mantos poli metálicos de Huanzalá (Húanuco). 

Mantos polimetálicos de lscaycruz (Lima). 

Mantos poli metálicos de El Extraño y otros (Ancash). 

En los departamentos de junín y de Paseo, en las calizas del Grupo Pucará del 
Triásico-jurásico, tenemos: 

Mantos poli metálicos en Morococha Uunín) 

Mantos poli metálicos en Carahuacra Ounín) 

Mantos poli metálicos en San Cristóbal Ounín). 

Mantos de Zn en San Vicente Ounín) 

Mantos de Zn en San Gregario, vecino a Colquijirca (Cerro de Paseo). 

En el departamento de Paseo, en las calizas del Miembro Calera de la Formación 
Pocobamba del Terciario inferior, se tiene: 

Manto polimetálico en Colquijirca (Cerro de Paseo). 

En la primera parte se explicó la presencia de yacimientos de zinc y poli metálicos 
en yacimientos de exhalación volcánica marina ligeramente concordante con los 
pseudoestratos volcánicos del Grupo Casma del Cretáceo medio, como control estratigráfico 
al oeste y este del borde del Bato[ ito de la Costa. 

23.2.5 Controles y Guías Estructurales 

23.2.5. 1 Esquema de fracturación como 
guías 

Principios de mecánica de rocas en fracturación y fallamiento ( Fig. N° 360) 

1. Un block sometido a dos fuerzas de compresión (FC) y a una fuerza de 
tensión (FT), perpendiculares entre ellas. 

2. Se forman 2 fallas de cizalla y una fractura de tensión 

3. Los ángulos de las fallas de cizalla son de 60° 

4. Los ángulos entre las fallas de cizalla y la fractura de tensión son de 30° 

S. La fuerza de compresión y fractura de tensión son colineales 
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Fig. N" 358 Área mineralizada de una 
veta exploradora en tres 
niveles 

1 Rocas lgoeas 
IM lnlrUSIYOS Morococha 

il
A D 'ta Aobcona 

Anticlinal, Sinclinal 
Fallas, Vetas 

- _ _ '0'1Ll0ESTRUCJUR"'-

Fig. N" 359 Fondo estructural debajo Fig. w 360 
del fondo mineralógico 

Relación de fuerzas de 
compresión (FC) y tensión 
(FT), fallas de cizalla y 
fractura de tensión 

téctllca 

Fig. N" 361 Plano de estructuras a lo largo del anticlinal Morococha, en el distrito minero del mismo nombre 
(StaffMorococha, 1970) 

~\! 
" 

e X 

NO m 

Fig. N" 362 Vetas radiales, prospecto Sumasa 
(Cordillera Negra-Ancash) 

Sección transversal y verttcal 

Fig. N° 363 Lazos cimoides en sección transversal
vertical, y en plano horizontal 

veruca1, y en plano nonzomat 
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Ejemplo: Morococha (Fig. N° 361 ). 

1. Se enumeran los juegos de vetas (juego de vetas~ vetas paralelas) 

2. Desde un punto se trazan paralelas a los juegos 

3. Se circunscribe un rectángulo 

4. Se aplican los fundamentos teóricos 

Conclusión, en la parte sur y norte de Morococha, las fuerzas de compresión son 

perpendiculares al eje del anticlinal y han producido las diferentes vetas en Morococha. 

23.2.5.2 Tipos de vetas 

Vetas que tratan de converger a profundidad y cuerpos mineralizados de me
nor sección horizontal en profundidad 

Por lo general las vetas tratan de unirse en profundidad, ejemplo, las vetas en el 

yacimiento Hércules en la Cordillera Negra-Ancash (Fig. N° 191 ). En el cuerpo de Cerro 

de Paseo, su sección es menor en profundidad. (Fig. N° 153). 

Vetas que forman lados de un polígono 

En algunos distritos mineros se observan vetas que tratan de formar polígonos por 

fuerzas verticales en el centro del polígono. 

Ejemplo: En el distrito minero de Ticapampa en la Cordillera Negra (Fig. N o 189), 

se tiene: 

1. Veta Coturcán 

2. Veta Hércules 

3. Veta Huancapetí 

Conclusión: En el punto central del polígono parcial, hubo un esfuerzo vertical 

que formó las vetas poligonales. 

Vetas radiales 

Las vetas radiales en un plano horizontal se producen por esfuerzos verticales 

desde un punto, que es la confluencia de las vetas radiales. Ejemplo, en el prospecto 

Sumasa en la Cordillera Negra (Succha-Ancash), (Fig. No 362). 

En X hubo un esfuerzo vertical 
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1' 

-Horizontal 

Fig. N" 364 Veta por mineralización de 
falla dextral 

2' 

5' 

Vertical 

Fig. N" 366 Veta por mineralización 
de falla normal 

Fig.N"368 Yacimiento en cuerpo brechoso de 
Cu de Uipa (Ancash) en volcánico 
Calipuy, del Terciario 

vaupuy, ae1 1erc1ano 

1' 

,----------------------------~ 

2 

Fig. N" 365 

3' 

~ 

Horizontal 

4 ' •5' 

5 

Veta por mineralización 
de falla sinestral 

---------- ---------------~ 

3 

5 

Vertical 

Fig. N" 367 Veta por mineralización 
de falla inversa 

N 

Fig.N"369 Intersección de las vetas Paccha y 
Murciélago con el manto Lola 
(Hualgayoc, Cajamarca) 

(Hualgayoc, Cajamarca) 
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Vetas en echelon 

En muchos yacimientos peruanos es común la presencia de vetas en échelon (ve

tas paralelas escalonadas). Ejemplo, en el yacimiento de Raura se encuentran las vetas en 

échelon Hada 1, Hada 2, y Hada 3. 

Vetas enrumbadas 

Son vetas que se emplazan según el mismo alineamiento, pero que en ciertos 

tramos no tienen el fallamiento pre-mineral. Ejemplo, en la veta C de Predilecta en Hualgayoc 

(Fig. N° 140). 

lazos cimoides 

Vetas que divergen en 2 ramales y que luego convergen; es común en yacimientos 

peruanos, tanto en el plano horizontal como en secciones verticales transversales. Estos 

lazos cimoides, en algunas ocasiones tienen ramales tensionales con los cuales se puede 

interpretar el sentido del desplazamiento pre-mineral, por cuanto las fuerzas de compre

sión son colineales a los ramales tensionales (Fig. N° 207), como en la veta Santa Rosa del 

yacimiento Madrigal. 

Un caso hipotético se expone en la Fig. N° 363. 

23.2.5.3 Desplazamiento horizontal y 
vertical en las fallas 

Veta por mineralización de falla dextral.- En el cambio de rumbo a la derecha es 

más ancha, en el cambio de rumbo a la izquierda es más angosta (Fig. N o 364). 

Veta por mineralización de falla sinestral.- En el cambio de rumbo a la izquierda 

es más ancha, en el cambio de rumbo a la derecha es más angosta (Fig. N° 365). 

Veta por mineralización de falla normal.- En el sector con mayor buzamiento es 

más ancha, en el sector con menor buzamiento es más angosta (Fig.366). 

Veta por mineralización de falla inversa.- En el sector con mayor buzamiento es 

más angosta, en el sector con menor buzamiento más ancha, (Fig. N° 367). 

Vetas por mineralización de fallas con movimiento inclinado.- Pueden ser: dextral

normal, dextral-inversa, sinestral-normal, sinestral-inversa. Con sus controles estructura

les referidos. 
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Vetas por mineralización de falla sólo con movimiento según la máxima pendien
te de la falla.- Serán inversas o normales, con sus controles estructurales referidos. 

Vetas por mineralización de falla sólo con movimiento según el rumbo de la falla 
pre mineral.- Serán dextrales y sinestrales con sus controles estructurales referidos. 

23.2.5.4 Anillos de contacto como 
controles y guías de mineralización 

Tienen anillos concéntricos como lugares favorables para la mineralización. Ejem
plo, Milpo (Figs. N° 125, 126). 

La secuencia geológica es: 

1 . Se formó la cal iza 

2. Tectonismode la caliza 

3. Emplazamiento del intrusivo 

4. Formación del skarn 

5. Metalización en la intersección de la fractura y la falla con el skarn, no hay 
mineral en la caliza ni en el intrusivo, sólo en el skarn interceptado con la 
falla o la fractura. En la Fig N o 125 los clavos verticales en el skarn repre
sentan estas intersecciones. 

6. Fallamiento post-mineralización (fallaAtacocha-Milpo). 

23.2.5.5 Intersecciones de estructuras 
son lugares más favorables 

Son más favorables para la mineralización las intersecciones de vetas. Ejemplo: 
mina Hércules. (Fig. N° 191 ). 

Así mismo, son más favorables para la mineralización la intersección del manto 
con vetas. El manto tiene mejores leyes cerca a la intersección con la veta, por cuanto con 
posterioridad a la mineralización original del manto se produjo una mineralización adi
cional aportado por la veta. Ejemplo, el manto en el yacimiento poli metálico Huanzalá 
(Huánuco), (Fig. N o 144); el Manto Lo la cortado por las vetas Paccha y Murciélago en el 
yacimiento polimetálico lmasilsa (Hualgayoc-Cajamarca) (Fig. N° 369) (TUMIALÁN, P.H. 
1987). 
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23.2.5.6 Fallas distritales o regionales 
como controles y guías estructurales 

En algunos distritos mineros se observan fallas distritales o regionales, con las 
cuales está relacionada la mineralización de la zona. Al respecto tenemos muchos casos; 
pero citaremos el ejemplo de la falla Atacocha, con la cual están relacionados los yaci
mientos de Milpo y Atacocha (Fig. No 122), la falla Cerro de Paseo está relacionada al 
emplazamiento del cuerpo de este yacimiento (Fig. N° 151). 

23.2.5. 7 Mineralización en el borde de 
una diatrema 

La mineralización de plata del yacimiento argentífero Santa Bárbara (Puno) se 
emplaza en el borde de una diatrema. El fallamiento se produjo por esfuerzo vertical, 
produciéndose fallas normales (Fig. N° 282). En una dimensión mucho mayor, el cuerpo 
de sulfuros del yacimiento de Cerro de Paseo se emplazó en el borde de una caldera de 
mayor dimensión, con intrusivo y brecha, en el borde entre el intrusivo y el cuerpo de 
sulfuros del aparato volcánico, (Figs. N° 151,152, 153). 

23.2.5.8 Mineralización en brechas 
volcánicas 

Se tiene mineralización en brechas volcánicas, como es el caso de la mineralización 
de cobre del yacimiento de Llipa (Cordillera Negra, Ocros-Ancash), con cuarzo y turmali
na en volcánicos del Grupo Calipuy del Terciario inferior a medio, de 90 m x 60 m. Se 
explotó la zona de sulfuros secundarios conteniendo bornita, con valores de 2% a 11% 
de Cu (TUMIALÁN, P.H, 1974), (Fig. N° 368). 

23.2.5.9 Mineralización relacionadas a 
calderas volcánicas 

Las vetas que se formaron en zonas de fallamiento y fracturación originadas por 
esfuerzos verticales que generaron calderas volcánicas, pueden emplazarse dentro de la 
caldera, como es el caso del yacimiento de plata de Coriminas en Arequipa (Fig. N° 274), 
o emplazarse en el borde de la caldera, como es el caso de las vetas del yacimiento de 
Cailloma (Fig. N° 274). 
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TRANSVERSAL OBLICUO CASI PARALELO A LAS CAJAS 

Fig. N• 370 Fallas transversales y oblicuas al 
rumbo de una veta 
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23.2.5.1 O Mineralización relacionada a 
diques 

En la descripción de yacimientos se mencionaron varios ejemplos relacionados a 
diques, como el prospecto de oro El Triunfo (Lima), el prospecto de plata de Carabamba 
(La Libertad), el prospecto de oro de Yanamina (Ancash), el yacimiento de oro de Tumpa 
(Nueva California) (Ancash), el prospecto polimetálico Rosita de Oro (Ancash). 

23.2.5. 1 1 Pliegues como controles y guias 
estructurales 

En algunos casos, el manto mineralizado se emplaza en el eje del anticlinal o en 
los flancos de los anticlinales, como en el yacimiento de cobre de Huacrachuco (Huánuco), 
(Fig. N° 314); en el yacimiento polimétalico El Extraño (Cordillera Negra, Ancash), (Fig. 
N o 332). El manto mineralizado polimetálico de Huanzalá se emplaza en el flanco oeste 
de un anticlinal (Figs. No 144, 145). 

23.2.5. 1 2 Estructuras mineralizadas 
desplazadas por fallas 

Una estructura mineralizada puede sufrir desplazamiento por falla post-mineral, 
lo cual se debe resolver inmediatamente, para hallar la continuación de la estructura 
mineralizada fallada. 

Aspecto geométrico de una falla post mineral 

La falla puede ser transversal a la estructura mineralizada o formar ángulo obtuso 
con el eje de la estructura mineralizada (Fig. N° 370). 

Componentes del desplazamiento 

En toda falla deben estudiarse dos componentes según su desplazamiento: 

a) Componente horizontal en el plano de falla 

b) Componente según la máxima pendiente del plano de la falla. 

Sea X: el desplazamiento horizontal de la falla 

Sea Y: el desplazamiento según la máxima pendiente de la falla (Fig. N° 371). 

Una falla post mineral puede tener un desplazamiento según su máxima pendien
te, o sólo puede tener un desplazamiento según su rumbo. 
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Fig. W 376 Correlacionando con labores 
superiores o inferiores cuyo 
fallamiento ya fue resuelto 
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23.2.5. 1 3 Algunas pautas en la solución 
del fallamiento de estructuras 
mineralizadas* 

Se exponen 9 pautas útiles para resolver el fallamiento de estructuras mineral izadas. 
Para los casos que se presentan, se toma en consideración el fallamiento de una veta con 
el fin de conocer su continuación en sentido horizontal en la otra caja de la falla. 

l. Estudiando la alteración hipógena de cajas, ver en el frente de la galería, en 
el otro plano del fallamiento hacia donde se desplazó la alteración h ipógena 
de la caja, que nos dará la componente horizontal de la veta. Si la veta tiene 
en sus cajas 2 tipos de roca, observando al frente en el otro plano del 
fallamiento el tipo de roca resolveremos el desplazamiento horizontal del 
fallamiento (Fig. N° 372). 

2. Estudiando la deflexión de la veta, que se produce cerca al plano de falla 
por el esfuerzo de los bloques de falla, el final de la curvatura nos indica en 
sentido horizontal hacia donde se desplazó la veta, (Fig. N° 373). 

3. Estudiando el arrastre del mineral de la veta, el cual se observa en el relleno 
de los planos de falla. El desplazamiento horizontal se observa en la direc
ción donde se encuentra dicho arrastre, (Fig. N° 374). 

4. Estudiando la ley en el material de relleno de la falla a uno y otro lado de la 
veta. Muchas veces no se observa el arrastre del mineral de la veta dentro de 
la falla, el relleno podría estar como material muy molido. En este caso se 
podría analizar químicamente el relleno de la falla a ambos lados de la veta, 
la ley mayor nos indicará el sentido horizontal de la falla, (Fig. N° 375). 

S. Correlacionando con labores de los niveles superiores o inferiores cuyo 
fallamiento fue resuelto y del cual se preparó un plano compósito, (Fig. N o 

376) 

6. Correlacionando la veta en la labor subterránea con el fallamiento en el 
afloramiento, cuyo desplazamiento ha sido resuelto; para lo cual se prepara 
un plano compósito de las labores subterráneas incluyendo el afloramiento, 
(Fig. N° 377). 

7. Estudiando las fracturas de tensión (T) en la falla. Si el fallamiento tuviera 
fracturas de tensión con 30° en relación con el plano de falla, según la posi
ción de la fractura de tensión la fuerza de compresión es colineal a ésta que 
produjo el fallamiento y según la posición de este esfuerzo de compresión 
deduciremos el sentido del desplazamiento, (Fig. N° 378). 

8. Estudiando la aspereza de las estrías de la falla, (Fig. N° 379). El sentido del 
fallamiento del bloque que contiene la veta desplazada, es según la sensa
ción de suavidad al tacto de la palma de la mano sobre la superficie del 
plano de falla. 
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9. Si en el área de la galería se observara una ligera deflexión en la falla en 
sentido horizontal, observando el ancho del panizo de la falla veremos el 
cambio de rumbo. Si es más ancha en la deflexión a la derecha, la falla será 
dextral, si es más ancha en la deflexión hacia la izquierda, la falla será sinestral 
(Fig. No 380). 

los 9 casos se han explicado para la componente horizontal. lógicamente se pue
den aplicar estas pautas observando el plano de falla en el frente de la galería en sentido 
vertical y correlacionando en todo momento con el buzamiento de la veta para resolver el 
problema de fallamiento de la estructura mineralizada. 

*Tumialán, P. H. 2001 -Algunas pautas en la solución del fallamiento de estructu
ras mineralizadas. Minas, Rev. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, 
UNI, 7(20), p. 12-15. 

23.2.5.1 4 Fallamlentos múltiples 

En algunas estructuras mineralizadas se observan eventos de fallamiento y 
mineralización en varias etapas, que son considerados dislocaciones múltiples. Se presen
tan 2 casos, uno en la veta Hércules en la Cordillera Negra (Ancash), (Fig. N° 381), un 
segundo ejemplo en el yacimiento de oro de Poderosa (la Libertad), (Fig. N° 382). 

Paredes falsas de vetas 

Se producen paredes falsas cuando la falla es casi paralela a la veta y la corta 
oblicuamente en varios puntos (Fig. N° 383), que podrían llevar a interpretaciones erróneas. 

23.2.5.1 S Posición y forma probable de 
las áreas mineralizadas en una veta 

En el caso de las vetas, la forma de las áreas mineralizadas están de acuerdo con la 
topografía del plano de veta. 

Si el plano de veta presentara un encalaminado de eje vertical y si en el fallamiento 
pre-mineral hubiera componente horizontal, se tendrían áreas mineralizadas de eje verti
cal, como en la veta Lidia-Raquel-Concepción del yacimiento de plata San Juan de lucanas 
(Ayacucho) (Fig. N° 268 ). 

Si el plano de veta presentara un encalaminado de eje inclinado y si el desplaza
miento del fallamiento pre mineral sería diferente al eje del encalaminado, se tendría áreas 
mineralizadas de eje inclinado según la inclinación del encalaminado, como en la veta 
Santa Rosa del yacimiento polimetálico Madrigal (Arequipa) (Figs. N° 208, 209, 21 O, 211, 
212) inclinados al oeste, y las vetas San Juan 1 del yacimiento aurífero Ocoña que está 
inclinado al oeste (Fig. N° 182). 
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Si el plano de veta presentara un encalaminado de eje horizontal y si el desplaza
miento del fallamiento pre-mineral fuera vertical o inclinado (con componente vertical), se 
tendría áreas mineralizadas de eje horizontal, ejemplo la veta Dollar (Huancavelica), (Fig. 
No 265). 
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ANEXO 

Coordenadas Geográficas de los 
Yacilnientos y Prospectos 

Expuestos en el Texto 

NOMBRE LATITUD LONGITUD 
Acarí 15,1833 74,6333 
Aída Única 9,7333 76,9833 
Ananea 14,5833 69,4167 
Antamina 9,4500 77,1667 
Arcata 14,8333 72,4167 
Atacocha 10,5667 76,1333 
Atalaya 14,6000 71,4167 
Buldibuyo 8,1000 77,3833 
Cabana 8,3667 78,0500 
Cacachara 16,7500 69,6667 

Caílloma 15,2000 71,7667 

Cajavilca 8,8333 77,4833 
California (Tumpa) 9,1167 77,5000 
Calpa 15,7500 73,4833 

Carahuacra 11,9000 76,0667 

Casapalca 11,7500 76,4000 

Catac 9,9500 77,3833 

Cercapuquio 12,3833 75,3833 
Cerro de Paseo 10,6667 76,2667 

Cerro Verde - Santa Rosa 16,4500 71,6000 

Cobriza 12,4833 74,5000 
Colquíjirca 10,8000 76,1000 

Condestable 12,6833 76,5667 
Coroccohuayco 14,9167 71,1833 
Cuajone 16,9667 70,8333 
El Extraño 8,9667 78,0000 

Farallón 11,5833 76,4500 

Ferrobamba 14,1667 72,4667 
Hércules 9,5500 77,5667 
Huachón 10,6667 75,8500 

Hualgayoc 6,8500 78,6667 
Huancapetí-Collaracra 9,9000 77,5833 
Huanzalá 9,7333 76,9833 
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NOMBRE LATITUD LONGITUD 

Huaypetue 12,7500 70,3833 

lscaycruz 10,7667 76,5667 

Janchiscocha 11,5667 75,3667 

Julcani 12,8833 74,7667 

La Granja 6,5000 79,1500 

La Lima 7,8667 77,6000 

Leonila-Graciela (Barmine) 11,8667 76,7333 

Los leas 14,4333 75,3833 

Los Incas 14,9000 74,6333 

Llipa 10,5333 77,3000 

Madrigal 15,6000 71,7833 

Mal paso 11,3000 76,0167 

Marco na 15,2167 75,0500 

Michiquillay 7,000 78,3500 

Milpa 10,5667 76,1333 

Milpo-Atacocha 10,5667 76,1333 

Millotingo 11,8833 76,4667 

Monte rosas 14,2333 75,6500 

Morococha 11,5833 76,1500 

Negra Huañusha 11,2833 75,7333 

Ocoña 16,0500 73,0000 

Orco pampa 15,0167 72,2333 

Palea 11 14,9667 69,5833 

Palma 12,1500 76,6333 

Parcoy (Consorcio Minero Horizonte) 7,9667 77,5167 

Pasto Bueno 8,1167 77,8500 

Pataz 7,8667 77,6000 

Poderosa 14,6667 70,6500 

Quellaveco 17,1500 70,6667 

Quenamari 14,2167 70,3000 

Quiruvilca 8,0000 78,3500 

Raúl 12,5667 76,6333 

Raura 10,4833 76,7500 

Río Tambopata 12,9500 69,4667 

Salpa 7,9500 78,5833 

San Antonio de Poto 14,6500 69,6000 

San Cristóbal 11,7500 76,0500 

San Genaro 13,2333 75,1667 

San Juan de Lucanas 14,6000 74,1833 
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NOMBRE LATITUD LONGITUD 
San Luis 9,3167 76,1167 
San Nicolás 7,5667 79,1167 
San Rafael 14,2333 70,3833 
San Vicente 11,2833 75,2167 
Santa Bárbara 15,6833 70,6500 
Santander 11,2333 76,5500 
Sayapullo 7,6000 78,5833 
Shallipayco 11,1000 75,7833 
Shila 15,3833 72,2500 
Sol de Oro 14,8500 74,7833 
Sulfobamba 14,1667 72,6500 
Tambillos 9,6667 77,1833 
Tambogrande 4,5667 79,7333 
Tapo 11 ,4B33 75,4667 
Ticapampa 9,7167 77,4667 
Tintaya 14,8333 71,3833 
Toquepala 17,2833 70,5500 
Toromocho 11,5000 76,2667 
Uchucchacua 10,6667 76,7667 
Yanacocha 6,9667 78,6000 
Yauricocha 12,5667 75,6500 
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