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RESUIVIEN 

La ocurrencia de la mayoría de los mantos a los cuales se refiere el presente trabajo 
está controlada por factor.es litológicos y estratigráficos~· ;Especialmente indieado· para su 

· búsqueda es el piso de una serie · calcárea suprayacente a una serie· elástica formada de 
preferencia por capas rojas. "Por otro lado determinadas formaciones pueden- albergar 
vanos mantos .paralelos. Especialmente favorables, en este sentido, parecen ser algunas 
series de calizasque.incluyen a las dolomías y estratos ricos en bitumen. . · . 

Las formaciones .favorables contienen a los mantos sólo· en determinadas regiones. 
Así por ejemplo, la formación Qhambar.á. tiene mantos mineralizados en los departa
mentos de Huánu~o, Paseo, Huancavel!~ y mayor part~ __ Qe_Junín, que correspo!'}den a los · 
bordes de su'''cueÍlca occldenta(~perb es estéril-en la parte sur-:-occidental de Junín que 
corresponde probablemente al centro del mal·· respectivo. La formación Cond9~inga o• 

está mineralizada en el distrito minero ·de Carahuacra -Sancristobai;- ia formación 
Chunumayo en la vecim:lad de ~rcap'!JqUi(); la formación- Sa~ta en· ·ei oriente de la 
provincia-de- Bolognes(y probablemente . en toda la ·parte este de los departamentos de 
AncáSh y_ Lima que -corresponden· a los bordes de su cuenca de deposición; la parte 
hiferior de la formación Carhuaz en varios lugares del departamento d~ Ancash y norte de . 
Lima; las formaciones Pa~iahuanca, Pariatambo y Juniasha en la Cordillera de :ijuallanca y 
en varios lugares en el oriente de los departamentos ·de Anc~h y en el oeste de los 
departamentos Paseo y Junín. La formación Calera está ·mineralizada cerca de Colquijirca. 
También es muy. probable qu~ hay hori~ontes. favorables a la mineralización en ht 
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formaCión· Copacabana. Fuera de las mencionadas zonas, las formaciones ind_ícadas son 
estériles o incluyen ~ntos aislados que es difícil correb1cioríar entre sí. .. 

En determinadas formaciones puede haber un zortamiento regional en la composi
ción química y mineralógica de los estratos con sulfuros de .·metales pesados .. Así por 
ejemplo, los mantos de.la formación Chambará ptrrecen ser más ricos en cobre en la parte 
marginal nort~ de su cuenca de deposición ( d pto. Huánuco) y en zinc-plomo en las zonas 
más alejadas a las costas antiguas. (dptos. Pasco,Junín, Huancavelica). 

Por el ·momento se desconoce el orígen de la mayoría de los mantos; indudable
mente, algunos son singenéticos. Es muy. probable que ·la mineralización proviene por lo 
menos en algunos casos de exhalaciones submarinas, ya· que el vulcanismo acompaña 
frecuentemente a la formación de los mantos. . . . ' . . 

En la. mayoría de los mantos se nota una marcada influencia de los intrusivos" que 
también son muy comunes en la parte norte del Perú central. Esto sin embargo no 
descarta el posible orígen singenéti~o de dichos cuerpos mineralizados, que posterior~ 
merite han sufrido una reinovilización hidrotermal. Otros mantos fueron formados 

. indudablemente por reemplazamiento de roca~ estériles. 

1: INTRODUCCION 

1.1. Advertencia· 

El presente trabajo tiene principalmente el carácter bibliográfico y consiste eil . 
la recopilación y ordenatniento de toda la información disponible sobre los . 
mat'itos del Perú central e~1tre los paralelos 8°30' S y 12°302 S incluyendo su 
marco geológico. Par~ la evaluación de la información respectiva el suscrito 
tuvo que recurrir a su experiencia anterior a la ini~iación de este trabajo, sin 
tenú la oportunidad de comprobar posteriormente los resultados aquí · 
obtenidos en el campo. Indudablemente la comprobacié>n y complementaciÓn 
de la información aquí presentada es un trabajo muy extenso y requiere de 
mucho más tiempo y/o d~l concurso de vatios investigadores. . . . · . 
Los términos "rnánto" y "estrato mineralizado". serán aquí ütilizados como . 
sinónimos~ El· término "estrato ligado''se aplicará a los cuerpos mineralizados .. 
·ubi~ados a lo:largo de un horizonte estratigráfico dado, sin que ellos tel)gan 
fórzpsamente la forma de urt manto. ' .. 
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por haberm~ dado una s~rie de informaciones y sugerencias valiosas. Especial 
agradecimiento merecen Jolm. Cobbing que me ha. permitido usar su .mapa 
geblógico inédito de la. Cordillera, de Huallanca y Geo:rges Monseur, Edgardo 
Ponzoni y .César Cánepa por haber _revisado_ el m~nuscrito. · 

2. LA TEORIA DEL.CONTROL ESTRATIGRAFICO 

2.1. Planteamiento del problema 

La asociación de los yaCimientos de plomo y zinc coll las calizas se. conoce 
desde hace mucho tiempo. Los depósitos metalíferos respectivos se presentan 
frecuentemente • en forma de mat1to~. También són comunes en calizas los 
estratos. miner-alizados con sulfuros· de •cobre y fierro y trazas de otros 
metales. 
Según la. teoda clásiCa estos yacimientos son epigenéticos y se han formado a 
·partir de las soluciones ni.agmáticas residuales enfriadas, al reaccionar estas · 
con carbonatos. 

Lbs minerales según esta hipótesis ó se han precipitado dentro de las fracturas 
· por las cuafes circulaban las soluciones residuales formando las vetas o han 
reemplazado a las calizas formando cuerpos irregulares y 1 o mantos. 

1 En los últimos años ha reSurgido la teoría singenética, según ella los mantos se 
han formado por acumulación de sut'furos en determinados sedimentos. Hace 
mucho tienip9 se sabía que los sulfuros pueden pre's~ntarse e'n sedin1entos 
precipitados en condiciones reductoras~ La teoría singenética_supone que los 
sulfuros pueden ser la componente muy importante y hasta principal de tales 
sedimentos. 
L1s t-eorías epigenética y singenética no· se 'excluyen mutuamente~ La 
determinación de la· génesis tiene. una gran· importancia .para el estudio de un 
yacimiento dado. 
En casú de los mantos epigenéticos s.ú ubicación será . controlada por la 
presencia de los intrusivos portadores de las soluciones mineralizantes. 
Por fo cóntrario en el· caso de un manto· singenético el control más importante 
será el 'estratigráfico .. -litológico. 

' 2.2. Las·reglas de la distribución de los manto~ singenéticos 

Los yacimientos singenéticos pueden formarse solamente si se cumple un 
conjunto de condiciones necesarias para su sedimentación. Acerca de estas .. 
condiciones se sabe indire.ctamente de las observaciones reali:Úidas. sobre 
varios yacimientos cU:yo origen singenético no .. es puest'o seri~mente en duda. 
Estos están frecuentemente asociados con calizas y en particular con las de 
.textura .ooljrfica 10 ·que hace pensar. que el Ph debió ser alto durante su 
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formación. De la nlisrüa manera podría ser interpretada la abundancia de 
· chert que a veces acompaña a estos yacimientos. 
La abundante materia orgát}ica preservada. indica· que el ambiente era 
reductor. Parece que dicha materia· tenía una importancia esencial en la 
captura de los átomos de rnetales pesados como . se '·puede deducir de 
numerosas texturas. Probablemente eJ hidrógeno sulfurado formado durante 
la putrefacción de los restos orgánicos dio el origen a los sulfuros. Los metales 
podían provenir de las exhalaciones volcánicas, de la lixibiaclón de las áreás 
emergid(ls vecinas o ser traídas por corrientes marinas. 
En los mares dentro de los cuales se formaron los yacimientos polimétálicos 
singenéticos vivían frecuentemente corales, lo que indica que sus aguas tenían 
una temperatura relativamente elevada. 

:Dichos mares preseútan frecuentemente las facies de evaporitas, estando los 
inismos yacinúentos acompañados ml!chas veces por dolomtas. De esto se 
deduce que el. mar en el cual se format~on los yacimientos era ligeramente más 
salado, que el océano abierto.· La precipitación de _los sulfuros era probable
mente lenta. Para que se formase un ·manto con leyes econórnieas era 
necesario que la deposición- de los detritus fuera limitada. · , 
Condiciones s_imilares a las descritas pueden preseútarse fácilmente en mares 
epicontinentales .de la zona árida y caliente·. Sin embargo dentro de estos 
mares había sólo ci~rtas zonas que cumplían las condiciones necesarias para la 
precipitación abundante de los sulfuros de met(lles pesados. Hay que suponer 
que en ias cuericas marinas respectivas había ·un cambio paulatino de . 
condiciones .y que existían además zonas con condiciones ~imilares pero· no 
idénticas. A cada juego de condiCiones correspondía una flora y fauna 
determinada y unos sedimentos característicos. Por esto el estudio. de lás 
.facies podrá dar toda una ·serie de ideas sobre la ubicación dé las zonas 
favorables a la mineralización y ser Util en la búsqueda de ·los nuevos 
yaci mi en tos. 
La. precipitaCión de los· sulfuros de los metales _pesados parece se1: muy, 
sensible ··a los cambios. de las condiciones. Durante el desarrollo de una cuerica · 
puede .producirse una variación en las especies minerales precipitadas y has~a · 
una interrupción temporal con reanudación posterior deJa precipitación--de 
los sulfuros, gracias a esto puede h~ber en un paquete sedimentario vÚios 
m_antos y dentro de un manto un bandeamierito paralelo a la estratificación . 
. La repetición de las coridiciones de precipitación puede ser deb.ida a las 
fluctuaciories de la profundidad del inar, acces~ de agua.fresca, cambios e1~ las. 
corrientes marinas, variaciones de climas en la costa, etc. 
Las. condiciones más favorables· para la precipitación de sulfuros se presentan· 
en -zonas con circulación restringida, como por ejemplo, bahías semi cerrad;¡s 
u hoyos o fosas profundas. con agua senú estancada. La distribución de 

,.· ... '· 
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yacimientos económicos dependerá en gran parte de la ubicación de las 
"trampas" para · la acumulación de los metales~ y estará relacionada con 
desembocadut~as ·de los ríos. y presencia de volcanes y algunos rasgos 
geográficos locales que influirán la Circulación Esto hace necesario el estudio 
de la paleogeografía y en particular de la paleobatimetría. 
En varios yacimientos- singenéticos se. ha observado un marcado zonamiento. 
Los sulfuros de cobre tienen la tendencia de presentarse en los bordes y los de. 
plomo-zinc hacia la parte central de. Ja cuenca. Los otros metales como 
fierro, manganeso pueden formar· también .yacimientos dentro de . una 
ubicación paleogeográfica determinada. · 

2.3. El control estratigráfico, y litológico en la ubicación de .los. niantos epi_uené~ 
ticos . 

. . Un estrato rocoso puede tener una composición química, textura o ubicación 
en la columna estratigráfica que lo predispone al reemplazamiento por 
sulfuros. ·Los estratos caléáreos ricos en bftumen parecen· ser especialmente 
favorables a tal re~mplazamiento. 

· Las soluciones magmáticas residuales son alcalinas y saladas. El reemplaza
miento se producirá, luego, en condiciones que tendrán un cierto parecido 
con el ambiente de precipitación marina. Lasl temperaturas de reémplaza-

. miento de los 1nantos con esfaieríta y galena son sin embargo más altas, 
tratándose. de rango' inesotermal (300°'C - 200° C) a epitermal (200° e _:_ 
1 00° C) hasta teletermal ( <1 00° C). Los sulfuros .de Pb y Zn pueden for
marse también por diagénesis, a tenweraturas entre hidrotermales y marinas. 
El rango de deposición de blenda y galena abarcaría probablemente las tempe-
raturas de mesoterinales a marinas. · 
Por otro lado, las soluciones hidroterm~ies . podría11 causar también la 

· dolomitización. ·En consecuencia, las asociaciones litol6gicas . de los mantos 
singenéticos y epigenéticos pueden teher un marcado p~recicÍo: · · 
Habrá sin embargp ·diferencias muy notables entre los yacimientos epigenéti
cos y los slngenéticos en lo referente 'a los controles litológicos y. estratigrá~ 
ficos. Los mantos epigenéticos podrán formarse sohirilente en los lugares a los 
cuales tienen acceso las soluciones magmáticas residuales. Por esto·;· estu
diando a los yacimientos epigeiléticos, se t'ertdrá que · tomar eri cuenta la · 
permeabilidad y porosidad de las rocas por: tee¡.ñplazarse y, la de 1as rocas 
encajonan tes-.: . , · 
La posición estratigráfica tendrá también un rol preponderant~; un estrato 
aislado y favorable a la mineralización dentro de Una serie. elástica permeable 
formada por rocas que no. reaccionan con las soluciones magmáticas 

· residuales, será un lugar ideal para el reemplazamiento. También un estrato 
ubicado en el piso, de una serie calcárea por ~ncima . de· uria ·serie elástica 
permeable será reemplazado con más facilidad que un estrato en el interior 
del paquete de· cálizas. · ' 
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· 2.4. El problema de la removilización 

El origen shige·nético de los niantos e.s frecuentemente ocultado por 'la 
actividad posterior de las soluciones magmáticas, que removilizan a los 
sulfuros y los depositan en otro lugar. Durante este proceso podrán formarse 

. vetas que tendrán frecuentemente leyes superiores a los n1antos, ya que {e 
trata de un segundo enriquecimiento. Por otro lado, dichas soluciones podrán 
causar enriquecimientos locales en los mantos preexistentes y hasta: producir 
reemplazamientos de las calizas originalmente estériles, lo· que es facilitado 
por la solubilidad de estas rocas. Naturalmente esta acción '"borrará"· las 
texturas sedimentarias preexistentes. 
No es de extrañar que la teoría epigenética haya tenido una aceptación 
general en los tiempos cuando se explotaba las vetas o cuerpos enriquecidos 

·.en escala relativamente pequeña. Actualmente con los progresos de la 
metalurgia y con la tendencia hacia las operaciones mineras cada vez mayores 
y más mecanizadas, la minería tendrá que orie~tarse a los yacimie.ntos con 
leyes inás bajas pero con volúmenes mayores. Los yacimientos singenéticos 
cumplen frecuentemente estas dos condiciones. 

3: EL CONTROL ESTRATIGRAFICO EN EL PERU CENTRAL 

En las calizas del Perú . central hay numerosos mantos de sulfuros cuya ubicación 
está controlada muchas veces por la estratigrafía. En otros lugares, la existencia de 
tal control es muy probable pero no pudo ser comprobada por falta de estudio. En 

. la mayoría de los casos se desconoce las causas del control mencionado; sin 
embargo, su mera existencia es uri aporte no solamente para la prospección 
inmediata sino, indirectamente, para la determinaci~n del origen de los yacimientos, 
lo que permitirá refinamientos pqsteriores en los métodos de la exploración. 

3.1. · Reseña histórica del reconocimiento del control estratigráfico. 

Hace mucho tiempo. se ha observado· en diferentes mirias peruanas ·{por 
ejemplo,' Colquijirca, Cerca puquio ·Y. · Carahuacra) que los mantos tienen 
preferencia por determinados horiientes estratigráficos. El descubrimiento 
del primer control estratigráfico a escala regional se debe a los ingenieros de la 
antigua Cerro de Paseo que sabían que el horizonte en el piso del gmpo 
Pucará inmediatamente por encima de la formación Mitu está mineralizado en 
v~rios lugares de los departamentos de J unín, Paseo y Huánuco. El estudio del 
control estratigráfico tomó nuevo impulso con e,i auge .de la teoría singenética 

·de los mantos. El origen singenético de algunos 'yacimientos estratiformes del 
Perú fue sugerido en 1961 por Amstutz. Posteriormente en' el año de 1971 
Schultz sugiere el origen singenético del yacimiento San Vicente en 
Chanchamayo. Más tarde Levin y Amstutz (1973) hacen una descripción· 
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sistemática de las texturas sedimentarias de la mena-de zinc en la misma inina. 
Posteriormente Levin (1974) y Levin y Sa1paniego (1975) estudiaron los 
sedimentos del· grupo Pucará en la región del Chanchamayo y demuestran que 

. los horizontes con sulfuros forman parte de la serie sedimentaria normal. 
Ultimarnente E. Dunin Borkowski y H. Blancas (1975), han sugerido que 
algunos mantos· de la formación Pariahuanca de la ·cordillera de Huallanca 
podrían tener origeú singenétic~. · 

3'.2. Lás formaciones mineralizadas 
. .. 

Los mantos con sulfuros pueden presentarse en varias formaciones de calizas 
en el Perú Central pero ciertos horizontes estratigráficos aparecen estadística
mente favorables a .la mineralización. En la mayoría de' los casos se desconoce 
a ciencia cierta las causas de esta distribución. A continuación se describirá 
algunas .formaciones desde el punto de vista de la presencia de los ·mantos y de 
los controles estratigráficos y litológicos de la mineralización. · 

3.2.l .. Formación ·Copacabana 

Dentro de las calizas del paleozoico superior, del Péru, hay yacimientos 
estrato ligados, destacando entre ellos Marcona y Cobriza. ~as rocas 
encajonan tes respectivas están representadas en el Perú Central principal
mente por la formáción Copacabana, compuesta por. calizas grises 
intercaladas ocasionalmente con lutitas negras, areniscas y limolitas que 
afloran en la parte oriental del geoanticlinal Marañón~Mantaro (Newel 
et alt. 1953 Dalmayroc B".:inf Inéd. Serv .. Geol. y Min.). Parece que la 
zorl'a ubicada ·más al Oeste estuvo emergida y carece de los sedimentos 
respectivos (F. Megard, com. pers.} . 
Hasta el momento hay poGas referencias sobre los yacimientos estrati
formes. del Perú Central ubicados en esta formación si se hace el caso 
omiso de Cobriza. En. el departamento 4e Huánuco se conoce a alguAos 
rnantos 'que probablemente se encuentran en .. C<;>pacabana como por 
ejemplo Malpaso.de Mosca (Cu) Ya!,lama de Chavinillp (Zn,Pb) y ciertos 
mantos del distrito de Chaullári,·"(zw,Pb,Cu). El conocimientos de estos. 
yacirriientos no es suficiente para hacer correlaciones estratigráficas. 
Indudablemente. el estudio ·del_ control estratigráfico· de los mantos en 
la formación Copacabana ofrece grandes pe~spectivas especialmepte 
hada el sur, donde dicha formación es más potente y contiene dolomías 
y numerosos estratos bituminosos (Newel et alf 1953) y donde se 
encuentra el yacimiénto de Cobriza. . · 

/ ' 

3.2.2. La Formación Mitu 

Dicha formación de capas rojas contiene varios mantos de· cobre que 
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. . . . . . \ 
por. su litología y probablemente también pof_sü génesis están fuera del 

· tema.de esta _PU:blicación. · 

3.Í.3. El Grupo. Pucará 

El Grupo Pucará tiene una gran importancia para la minería. de Pb-Zn 
en el Perú, ya que un~ gran parte de la producción nacional de estos 
metales proviene de los yacimientos ubicados dentro de la mencionada 
secuenCia. 'Sin embargo, sólo una . fracción de esta producCión ~~S 
e~traída:,::de los cuerpos estratiformes. - · 
El' grupó Pucará está formado principalmente por calizas con menores 
C(lritidiides de rocas elásticas y . sedime.ntos de origen orgánico, (por 
ejemplo, fosfatos). Dicho grupo ha ·sido estudiado en la parte norte del · 
departamento ·de Huánuco por K~nts (1956) y Wilson. et alt. (1967), y 
en la part.e . centnll de este departamento por Dalmayrac ( ob .cit ). 
Rodrí~ú.1ez y Chalco (197 5) dan una· descripción de esta formación en la 
cuenca del Huallaga. . _ 
La estf~tigrafía del grupo· P~1cará es mejor conoCida en los departamen- . 
tos de Paseo y Junín. Las potencias-respectivas han· sido estudiadas por 
Szekely y Grose (1972) j)ara la zona comprendida entre Atacocha y 
Cercapuquio, y por Levin(l974) para laregión de ChanchainayQ; 
De las mediciones de-las potencias se desprende que en el Pedt'central 
había ·por lo menos dos cuencas deposicionales de sedimentos del grupo 
Puc~uá ubicadas a los· dos lados del geoanticlinal Marañón-Mantaro. 
Esto hace. pensar. que .el área positiva menCionada sé comenzó a formar 
desde fines del triásico' y no desde fines del jurásico como se creía 
originalmente. . . - · · · 

El. grupo:Pucará se divide en el Perú Central en tres formaciones: 
Chambará, Aramachay y Condorsinga. Mientras que en Chambará y 

. Cóndorsinga predominan· claramente rocas carbonatadas, en lit forma
. ción Aramachay ubicada entre las· dos formaciones arriba mencionadas 
hay mimerosas intercalaciones lutáceas. La formación Chambará es 

· . : triásica,~ mientras que las: otras dos son jurásicas. 

3.2.3.1. Formación Chambará 

Dicha formación está compuesta por calizas en parte bituminosas 
que muchas 'veces contienen abundante chert, lo que es especial
mente característico para su parte inferior. Cerca del piso de esta 
formación · se · ha ·encontrado · en varios lugares dolomías e 
intercalaciones de lutitas y areniscas rojas. La formación tiene 
varios mantos con sulfuros del Pb, Zn, Fe que son especialmente. 
abundantes en su parte inferior. En la parte- más alta. ocurren 
.corales. 
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La deposición de Chambará comienza en el la.diniano. y termina 
en el retiano (Levin 1974, Szekely; Grose (1972). El mar de 
Chambará alcanzó ·su máXima ettensióil en el noriano, llegando 
en el norte ~hasta Colombia (Kummel, Fuchs, 1953) y en el Perú 
central cubría la mayor parte del departamento de fluánuco hasta 
su límite con· el departamento de La Libertad (Wilson. et alt;· 
1967) y los departamentos de Paseo y Jun:ín con la. excepción de 
su parte occidental que probablemente estaba emergida {S;zekely, 
Grose 1972). Por otro lado el ·mar Pucará se. extendía hacia el 
orií:mte ocupando la mayor parte de la actual cuenca del Huallaga .. · 
(Rodríguez~ Chalco 1975). Más· hacia el este existía .una zona 
emergida correspondiente al escudo de Brasil. Es muy probable, 
que durante la deposición de Chambará la división del mar Pucará· 
en las dos cuencas en el Perú central, no era muy marcada, y que 
la parte intermedia positiva correspondiente al futuro geoanti
clinal Marañón-Mantaro estuvo, por lo menos en parte inundada: 

. (Levin 1974, pág. 354). El espesor ·de los sedimentos en esta 
última zona es sin embargo menor que en las vecinas. . · · 
El estudio de las facies de la fmmación Chambará y de sti . 
desarrollo histórico podría dar nuevas lucés sobre la distribución 
de las áreas mineralizadas. A pesar de que existen numerosas 
mediciones de la colunma· estratigráfica en diferentes lugares, no 
se ha hecho un estudio sistemático regional de los cambios de las 
facies ert la formación Chambará, que po~ría ser correlacionado 
con la informaCión paleogeográfica. Esto se debe, en parte, a, la 
falta de horizontes guías apropiados; Sin embargo tal estudio . 
podría ser realizado. Ya en el año· 1951 Jenks reconoció en ej 
grupo Pucará. de Cerro de Paseo, que cmTesponde a la formación 
Chambará, a una "facies oriental"· monótona y potente, con 

' bancos gruesos de calizas y otra "facies accidentar' merios 
potente con bancos de, calizas delgados intercalados con lutitas. 
Es· muy ·probable que la "facies occidental" se formó. en los 

·márgenes, mientras que la &'oriental" lo hizo en la parte central de · 
la cuenca. 
En el piso de fa formaCión Chambiuá se encuentran frecuente
mente l~sarehiscas calcá,reas transgres~vas que han sido observadas 
en el riorte por Wilson. et al t. (19~.7) y en el sur por· Megard 
(1968). También hay·capas Tojasintercaladas. Según Megard '~la 

secuencia basal de la formación Charnbará corresp,<?nde al relleno 
de depresiones topográficas de tamañóvariable excavadas en las 
rocas de ~itu por depósitos cuya litología, fauna· y/o flora 
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indican mfluencias marinas, lagunares y continentales. Después de 
este episodio .se produce la invasión marina en cuyo ambiente se 
depositaron las capas calcáreas sobreyacentes. El alto contenido 
de· sílice de las calizas probablemente está ligado a actiyidades . ., ... 
volcánicas como prueban las intercalacione~ de tufos y cineritas, 
quizás de la misma manera-se podría interpretar la presencia de 
los sulfuros de metales pesados, los cuales sin embargo, se 
depositaron solamente .en lugares que tenían condiciones favora-
bles a su precipitación. . 
Durante las primeras etapas del desarrollo del mar Chambará en el 
Perú central sus aguas eran probable!flente más .saladas (dolo-

. inias ), que en el océano abierto, lo que puede fácilmente ocurrir 
en un mar epicontinental ubicado al ·lado de áreas desérticas 

. (lutitas y areniscas rojas intercaladas). Es muy probable, que en 
esta época el agua del mar .. fuera caliente como en las épocas 
posteriores (corales). La deposición de material elástico era muy 
restringida. No es de extrañar qué en tales condiciones se hayan 
podido formar mantos singenéticos con ab~dantes sulfuros de 
Pb, Zn, Fe y Cu. 
En la parte superior de Chambará predominan las calizas siendo 
más escasas las dolomitas y los mantos de sulfuros. 

· . La: ubicación de los mantos parece estar controladó por la 
litología de los horizontes favorables a la mineralización y· de las 
rocas encajonantes. Así por ejemplo, en la zona de Carhuamayo, 
A.. Chevarría (Inf. · ined. C.deP.) considera favorable para la 
mineralización las cali+as masivas, que están cubiertas por capas 
de caliza nodular. En ·la .zona de Chancamayo son también 
favorables los bancos potentes de calizas bituminosas (Levin, 
Amstutz 1973 - Levin, Samaniego 1975). El indicio más seguro 
para la vecindad de un manto mineralizado en esta última región 
es· según Levin (1974- págs. 143-144) la presencia de ritmitas o 
dé deposiciones rítmicas de carbonatos claros y oscuros. Es inte
resante mencionar que tales.ritmitas se· presentan en)a mina San 
Vicente en el piso de la serie calcárea· por· encima de .las capas 
rojas a pesar qu·e este horizonte es distinto {más antiguo) que el 
horizonte análogo mineralizado antes mencionado en el piso de la 
formación Chambará en el Departame~to de Paseo.· 
Dentro de Chambará se presentan frecuentemente mantos para
lelos. Levin y Amstutz (1963, pág.243)' describen en la zona de 
(:;hanchamayo nueve horizontes metalíferos, de los cuales seis se 
encuentran en ·chambará y tres en Aramachay. A.L Rodríguez 

34 

r 



CONTROL LITOLOGICO Y ESTRA1}GRAFICO EN CAPAS CALCAREAS 

(Inf.ined,C.de.P.) menciona la· existencia de siete mantos en 
Ulcumayo. y Cabieses (Inf,ined.C.de P.) cuatro mantos en la 
vecindad de Sha1ipayco. En la mina de Acotambo hay tres mantos 
mineralizados {Tumialán 197 5). . . ·. . 
Las ·rocas encajonantes de un paquete de mantos paralelos pueden 
contener cantidades anómalas de metales pesados. Según Levin y 
Amstutz (1973, pág. 243) la roca estéril encajonante de un grupo 
de mantos paralelos en Chanchamayo contiene cerca de 0.3% Zn, 
y 0.05 . a 0.1% Pb. Esto demuestra grandes ·posibilidades ·de la 
investigación geoquímica en el estudio de la formación Chambará. 
Los horizontes favorables a la mineralización pueden alcanzar una 
extensión regional. Levin y Samaniego (197 5) han seguido en la 
región · de Chan:chamayo \m horizonte rico en bitumen y 
mineralizado con sulfuros a lo largo Je · 80 kms. También . el 
horizonte· favorable. a la mineralización ya mencionado en el piso 
de la formadón Chambará en el départamento de Paseo tiene una 
.extensión regional. El tenor de .la mineralización es bastante 
variable e inclusive en algunos mantos hay zonas con leyes tan 
bajas, que parecen roca estéril. 
Es muy probable, que dentro de la cuenca occidental de la 
formación Chambará haya un .zonamiento regional. Dicha cuenca 
se extendía probablemente desde .el alto Marañón hasta el 
departamento· de Huancavelica. Los_ mantos del. departamento de 
Huánuco son por regla genera1 cupríferos. El cobre es el metal 
económico más importante de la - mina Acotambo (Tumia
lán 1975) y rulado de Pb, y Zn. uno d.e los metales principales en 
Huarau:caca de · Rondoni (Serry Inf. ined. C.de.P .). Por lo 
contrario los mantos del departamento de Paseo y de la parte 
nor-oeste del. departamento de Junín contienen poco cobre 
siendo el · plomo y zinc los meta1es principales~ Entre estos · 
yacimientos hay que mencionar Mashcán, Shalípayco, Ulcumayo 

· y Chanchamina. Más al sur en la parte sur-oeste del departa
mento de Junín, Chambará se vuelve estéril. Por fin más al Sur eri 
la mina de Hl.iach0colpa en el· depa1iamento de Huancavelica 
fuera del área de ·este estudio hay mantos con plomo zinc en la 

. formación Chani.bará (Nelson Rivera com. pers.). También en la 
regióp. de Comas de Huancavelica h.ay mantos de Pb, Zn en el 
grupo de Púcará, pero se ignora. si el1os se encuentra en la 
formación de Chambará. 
No todos )os mantos de la cuenca occidental se amoldan al 
esquema arriba propuesto .. Así por ejemplo; los mantos de Pb -
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·Zn de. Huancamina .,(Huánuco son muy pobres en cobre. Por lo 
contrario el manto delprospecto "Tigre 2" cetcano a Ninacaca dé 
Cerro de Paseo tiene el cob~e como el metal. principal. El 
zonamietito no puede ser perfecto ya que las condiciones 
paleogeográficas tenían que cambiar durante la ex:istencia del mar . 
Chambará. Asf por ejemplo, en la región de Canchamayo cada 
uno . de los mantos paralelos tiene una· cortlposición química y 
mineralógica característica (Levin, Amstutz 1973, pág. 245), lo 

. que demuestra que las condiciones de deposición debían cambiar 
con el transcurso de tiempo. A pesar de que el Pb-Zn son los 

· metales principales . en esta última región se ha encontrado 
también un manto rico en Cu. · 
La mineralogía típica de los mantos con Zn - Pb en la formación 
Chambará ·consiste de esfalerita, que se presenta frecuentemente 

. en varios colores, galena argentífera, pirita., .marcasita a veces en 
agrupamientos framboidales, . carboJ:!atos., .b~tina en cantidades 
muy variables y raras veces .fluorita. . . . . . 
La calcopirita y tetrahedrlta .Son normal:n:lente muy escasos en los 
yacimientos· de Pb - Zri~ pero puede.n formar la mena principal en 
los . mantos .. cupr!(eroS,. donde están acompañados por calcita, 
cu~zo y cantidades m~nores de borillta y otros minerales. · 

' . . . 

3.2.3.2. · Foima~lón Aramachay 
. . . . - . . 

La. formación Aramach,ay oop.siste de .caliZaS y marg~s . b~tumino
sas, lutita.S negras, arellíscas calcáreas" chert; rocas fosfáticas y. 
brechas;· Su edad es lietangania ·a sinemuriana. El mar Aramachay 
tenía en .el centro del Perú, aproximadamente la misma extensión 
que el mar Chambará .. Las aguas del mar Aramachay eran al 
principio profundas y cerca de su fondo el ambiente era reductor. 
En .esta época se depositaron los sedimentos :que en parte erari 
muy ricos en sulf~ros presentándos-e esporádicamente entre ·ellos 
mantos ilo económicos ·de Pb y Zn. (Levin, Arilstutz·l973).· 
Posteriormente· aparecen las facies regresivas y· la profundidad qel 
triar se reduce paulatinamente (Szekely Grose 1972; pág. 421). El 
agua . se. vuelve fría y· el .ambiente casi. neutto desde el punto de . 
vista del potenCial de oxidación. En estas condiciones comienzan 
a precipitar las rocas fosfáticas en la part~ central· de la cuenca. 
El· áiea positiva del geoanticlinal Mantaro Marafíón se hace más 
notable durante la deposición de Aramachay i (Levin 1974 P.354). 
Al . fmal se produce una regresión y la . erosión" elimina, toq~vía 
durante el jurásiCo una parte de los sedimentos Aramachay. La 
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for,madón Aramachay difícilmente podrá albergar mantos econó
. micamente explotables de Pb, Ag, Zn, Cu, ya que en la época en 
· la cual se depositaron los sulfuros había abundante sedimentación 

de material elástico. Existe sin embargo la posibilidad. de 
formación de tales yacimientos por remobilización. y precipita-
ción posterior por procesos hidrotermales posteriores. · 
Dicha formación es· muy pro mis ora para ·la búsqueda de mantos 
de fosfatos y concentraciones de vanadio y selenio. Estos últimos 
elementos se enc1.1entran enriquecidos ·en las lutitas bituminosas. 

3.2.3.3. Formación Condorsinga 

Esta formación es litológicamente muy parecida. a Chambará 
siendo un poco más ~pobre en chert, el cual, sin embargo es 
abundante cerca. a -la base (Megard 1968, P. 39). Dicha forma-, 
ción contiene también abundantes dolomías. 
El mar Condorsinga ocupaba la mayor parte del Dpto. de Junín y 
quizás. se extendía más al norte hacia el Dpto. de P~isco. Los 
mantos de Pb, Zn conocidos en esta formación se encuentran en 
una área restringida dentro del distrito Carahuacra-San Cristobal. 
En este distrito la formación Condorsinga sobreyace transgresiva
mente a la formación Mi tu faltando Chambará y Aratnachay. 
Algunos mantos mineralizados se encuentran en la inihediata 
vecindad al cont~cto entre ·Mitu y Cóndorsinga (Tosi 1956). En 
Carahuacra hay un horizonte con Marcasita de 1 O á 20 metros de . 
potencia al cual sobteyace un manto de 1 metro con blenda 
{l~f. inéd. C.de.P.). Déntro del manto la galena es muy escasa. En 
la mina vecina De San Antonio predomina en el mismo manto la 

· galena.· 

3.2.4. La Cuenca de Cercapuquio (Dogger) 

El pogger en ef· Perú Central está ·representado por la . formación 
Cercapuquio y Chunumayo. que· tienen aproximadamente la misma 
extensión {Megar 1968 p.45). La cuenca respectiva ocupaba la parte 
occidental del Departamento de Junín. ·La Formación Cercapuquio 
infrayaéente está compuesta por capas rojas y la formaGión Chunu-
mayo, sobreyacente, por calizas. · 
El único manto de sulfuros conocidos ··en este :grupo· es el de 
Cercapuquio que se encuentra en la inmediata vecindad del contacto 

· entre ambas formaciones. Dicho manto contiene Zn, Pb y Cd (Miranda 
1956). En la zona donde se presenta e·ste manto la Formación 
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Chunumayo tiene en su p~rte inferior dolomías. 
· ·En ·otras. zonas no minerruizadas- hay transiciones _entre las dos 

formaciones sin que estén. presentes las dolomías. (Harrison 19 56 p. 114) 
(Megard 1968) .. 

. . 

3.2.5.Serie. Clástica. Jurásico-Cretásic~ (Malm, Neocorniano y Aptiano) 

El Malm, Neocomiano y Aptiano corresponden a una épQca de erosión 
o deposición de sedimentos elásticos en el Perú Central. El geoanticlinal 
andino ya era en esta época una área de denudadón ·a por lo menos 
de una· sedimentación muy reducida. La zona de deposición .máxiina se 
encontraba en Ancash al oeste del área positiva mencionada. 
Los sedimentos respectivos pertenecen a las formaciones Oyón y 
Chicama como también al grupo Goyllarisquizga. 
La serie elástica jurásica-cretásica incluye. también .ciertos. horizontes 
calcáreos y en algunos casos varios mantos de ·sulf~tros. En con~e.cuen
cia, dicha serie merece·su discusión en esta publicaCión. 

· 3.2.5.1. Formaciones Oyón y Chicama 
.. . 

La formación ·oyón :está comp.uesta por lutitas con lechos de 
. carbones continental ycarece.de~hlterés para esta recopilación 
La Formacióq Chicama, también compuesta . por lutitas,, se 
depositó en un m~r ·con un ambiente reductor y contiene martt~s 
de pirita (Wilson, et. alt. 1967) . .Tumialán y Vizurraga (1975) han. 
encontrado en ella mantos con galena,. argentífera en el distrito de 

· Yanama ubicado en la parte norte de la Cordillera Blanca. 

3.2.5.2. El Grupo Goyllarisquizga · 

El mencionado grupo se divide en una facies oriental y varias 
occidentales. La facies orientales continental y consiste princi-. 
pahnente de areniscas con intercalaciones de· carbón. Las facies' 
occidentales más potentes y. parCialmente marinas se dividen en 
una serie de formaciones, entre las· cuales hay calizas con sulfuros 
económicamente explotables. También se observa mantos dentro 
del material elástico. Las formaciones son Chimú, Santa, Carhuaz 
y Farrat. 

3.2.5.2.1. Formación Chimú 

. Chimú consiste principalmente de cuarcitas y areniscas 
masivas que presentan frecuentemente estratificación cru
zada. En su parte inferior hay carbón. Se trata evidente-
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mente de una formación en su mayor parte continental. A 
pesar de. esto . en dicha formación se ha encontrado un · 
manto de . Pb, y Zn. con extensión· de varios Kms. En el 
prospecto Esperanza del distrito minero de Pachapaqui (Ver 
mapa 2). Dicho manto está ubicado en la misma zona que 
los prospectos Patria, lshanca, Aída. El manto del· pros
pecto Esperanza está formado por pirita, esfalerita negra, 
cuarzo, arsenopirita y siderita (Noel Díaz, 1975). También 
hay en esta formación un manto de manganeso cerca .de 
Pueblo Libre en la Cordillera Negra (Tumialán y Vizurraga 
1975). 

3.2.5.2 .. 2. Formación Santa 

Dicha formación se depositó en un mar que ocupada la 
mayor parte del Dpto. de Ancash prolongándose ~n el norte 
hacia los departamentos de Cajarrtarca y la Libertad y en el 
Sur haci~ el Dpto. ·de Lima. Al este de dicho mar había 
'tierra firme correspondiente al área positiva del geoanticlinal 
Marañón-Mantaro. La potencia máxima de la formación 
Santa se midió' en el Callejón · de Huaylas. (300 á 
350 mts. Wilson 1963) .. Estas potencias se reducen conside
rablemente hacia los bordes de la cuenca. 
La formación Sarita. tiene· dos facies gradacionales (Wilson 
et al t. 1967, P.33): La facies del mar abierto formada por 
calizas con pocas intercalaciones de lutitas y la facies mar
ginal cercana a la. costa formada por abundantes lutitas 
bituminosas con algunas capas de calizas arenosa y/o oolí
ticas, y lentes de sílice negra. La faeies marginal se formó en 
aguas bastantes salobres como lo indican evidenCias paleon
toló~cas (presencia de paraglauconia strombiformis) y la 
ocurrencia ocasional de dolomías. 
En' la formación Santa y especialm~nte en sus facies costa
neras hay un gran número de mantos de zn_:_Pb. Desgracia
damente muchas zonas costaneras del antiguo mar Santa se 
encuentra en lugares, alejados que no .hart sido suficiente
mente explorados. Uno de los lugares donde las facies 
marginales de la formación Santa están relativamente 'bien 
reconocidas. en la parte oriental de la provincia d~ Bolognesi 
del Dpto. de Ancash, incluyendo algunas zonas limítrofes 
en la provincia ·Dos de Mayo del Dpto. de Huánuco (ver 
mapa 2). En esta zona dentro de la formación Santa hay un 
gran ·número de yacimientos estratiformes y es dificil' 
enconÚar una área mayor (por ejemplo comprendida en 

· cí'rculo con 1 O Kms. de diámetro) que no incluya estos aflo-
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ramientos, los sectores mineralizados alcanzan frecuente
mente una longitud de varios Kms. como por ejemplo el ya 

·mencionado grupo de los prospectos Patria Ishanca -Aída 
(longitud total de + 5 Kms. Sesarini inf. ined C. de.P., Noel 
Díaz 197 5 .) ·o de Pacllón (longitud 5 Kms. Tumialán S1rna · 

et. alt. 1975J 

El horizonte en el piso de la formación Santa inmediata
mente por ericima de. la formación Chimú parece especial
mente favorable para la mineralización. Dicho horizonte 
está mineralizado en los gmpos de yacimientos de P·atria y 
PacHón. Este mismo horizonte contiene en la vecindad de la 
mina Santander un manto de piritas discontinuo con una 
longitud total de 3 Kms., con valores de Pb, Zn y W (?) · 
(com. pers. Rolando Salazar D). 

Los mantos se presentan frecuentemente en grupos (por 
ejemplo en los yacimientos de Húanzalá. (Knopp, Wirtz, 
Ibérico,. infs in e el C.. de P., Patria y Pacllón). En algun0s 
yacimientos (por ejen1plo Huanzalá) se nota claramente un 
bandeamiento paralelo a la estratificación. La gran mayoría 
de los yacimientos estratiformes en la formación Santa se 
encuentran en la vecindad dé las rocas ígneas, también muy 
comunes en la región. · 
Las dimensiones ·de los cuerpos ígneos 1;espectivos son 
normalmente pequeñas siendo estos muchas veces concor
dantes~ Dichos cuerpos fueron normalmente interpretados 
como sills portadores de la mineralización que se emplazó 
por metasomatismo. 

En Huanzalá hay . una asociación estrecha entre estos 
cuerpos ígneos porfiríticos piritizados y la mineralización 
(Tumialán com. · pers.). · Sería 'interesante comprobar si 
dichos cuerpos son en realidad sills y no derrames de lava en 
cuyo caso los yacimientos asociados serían ele origen volcá
nico exJ1alativo. 

Los minerales más comunes en los mantos son pirita, 
pirrotina, marcasita, esfalerita ferrifera ·y en algunos secto
res galena y tetrahedrita; menos comunes .son la calcopirita 
y arsenopirita; entre las gangas hay calcita, ankerita, cuarzo 

. magnetita y silicatos de skarn. En el prospecto Patria que 
está alej3do de los intmsivos se ha encontrado abundante 
siderita, pirita, marcasita, esfalerita negra (ferrífera?) y 
·cantidades menores de galena argentífera. 
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3.2.5.2.3. Formación Carlmas 

Dicha· formación está constituida principalmente por lutitas 
y areniscas marrones o grises. En su parte inferior hay 
también calizas lutáceas, marinas, frecuentemente oscuras. 
Esto hace difícil de determinar exactamente el límite de 
esta formación con la formación Santa, infrayacente. 
Wilson et. alt. (1967) han encontrado en la formación 
.Carhuas horizontes de yeso ubicados algo más arrib'a de las 
calizas; esto nos indica que hubo transgresiones marinas en 
la primera época de la deposición de esta formación y que 
e.l agua del.mar era, por lo menos en patie, muy salobre. 

En la formación Carhuas, especialmente cerca su piso; hay 
varios mantos mineralizados tanto en calizas como en ' 
sedimentos ciásticos. Algunos de ellos tienen una gran 
extensión como. por ejemplo el manto .de Tucu Grande en 
caliza~ que pudo ser seguido a lo largo .de 4 Kms. Sin 
embargo la niineralización no es persistente a lo largo de 
todo el horizonte existiendo una tendencia al desarrollo de · 
bolsonadas ricas. Esta tendencia parece ser característica 
pata todo el ?rupo de Goyllarisquizga. 

La Formación Carhuas, tiene aproximadamente la misma 
extensión que la formación Santa. Tam.bién esta formación 

· es más potente en el Cal~ejón ·de Huaylas y· adelgaza hacia 
·los bordes de la cuenca. Los . mantos de esta formación 
pueden presentarse en casi toda la cuenca sin restringirse a 
Ias zonas costaneras. Se les ha. encontrado en la p·arte norte . 
de la Cordillera Negra en el prospecto Pucajiraca(Tumialán 
Inf.inéd. de C. de P.) y en el "Extraño~' (Tumialán,_ publ. en . 
preparación). . 

Cerca· del techo de la 'formación Carhuas hay un paquete de 
capas. rojas de 50 a 150 metros de potencia, muy 
persistepte, que sirve de . guía para el mapeo de toda la 
formación Goyllarisquizga. 

3.2.5.2.4. Formación Farrat 

Dicha fom1ación está compuesta por cuarcitas y areniscas 
blancas y sobreyace a la . formación Carhuas. En el Perú 
Central dicha formación· es más delgada que en. ef Perú 
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Norte y a· veces puede estar ausente. Norm,almente su 
espesor es de pocas decenas de metros. Dicha formación 
infrayace a las calizas Paria tambo. · . · 
La Formación Farrat· alberga en el prospecto Arabia un· 
manto minérálizado paralelo a la estratificación ·.(Ver 
mapa 2). Los minerales más comunes en este yacimiento. 
son tetrahedrita, esfalerita, galena, calcopirita y ·pirita 
(Copemicsa Inf. inéd. Ordeza). 

3.2.6. Serie Calcárea del cretásico medio (Albiano, ~enomaniano, ~Turoniano 
y Santoniano) . 

. Dicha serie· es muy potente y extendida en el Pen1 Central y Norte y al . 
igual.que la formación Pucará, contiene numerosos yacimientos de Pb y 
Zn. Desgraciadamente en muchos casos dicha serie no ha · sido 
sUbdividida, lo que dificulta el establecimiento de un control estráti
gráfico. Dentro de la serie hay también varios mantos mineraliZados que 
a veces presentan un perfecto bandeamiento y probablemente son de 
origen singenético. 

3.2.6.1. Formación Pariahuanca 

Dicha formación del Albiano inferior se encuentra en el piso de la 
serie calcárea del cretásico medio. Por otro lado, la formación 
Pariahuanca es coetánea con las areniscas más ·altas de las facies 
oriental de la formación Goyllarisquizga {Bellido, 1969 p. 19); 
siendo su extensión aproximadamente igual a la de la facie 

-occidental de esta última formación. 
La formación Pariahuanca está compuesta por calizas bitumino
sas, densas, macizas, de colores grisáceos a negros. Sus potenci~s 
son muy variables, lo que probablemente se debe a causas locales. 
La formación alcanza su máximO desarrollo en los departamentos 
de Ancash ·y de Lima. Hacia el norte aumenta en sus sedimentos 
el material elástico, pasando lateralmente a la formación Inca. 

La formación Pariahuanca incluye varios mantos mineralizados 
con sulfuros, su distribución parece tener cierta relación con 
cambios de sus. potencias. En la Cordillera de Huallanca se ha 

.encontrado en ·esta formación tres yaciinientos. estratiformes, 
aproximadamente alineados, Pucarrajo, Sinchi Roca, Riqueza· y. 
Atalaya en un espacio menor de 30 Kms. (ver plano 2). Cada uno 
de estos yacimientos tiene una extensión mayor de un :I{m. Ert la 
zona mencionada la formación Pariahuanca tiene potencias 
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relativamen,te grandes que superan los 100 metros. 
~n todos los yacimientos hay varios mantos paralelos presentán-

. dose en Sinchi Roca un manto en la base de la formación. En 
Atalaya se ha encontrado localmente un bandeamiento paralelo a 
la estratificación (Dunin Borkowski y Blancas 1975). 
El metal más importante del distrito es el zinc. Sin embargo .en el 
extremo sur del distrito y en la parte meridional del prospecto 

· Atalaya .se ha encontrado sectores de los mantos en· los cuales 
· predominan el cobre. La mineralogía de los sectores ricos en zinc 
consiste en pirrotina, pirita, esfalerita ferrífera, galena,carbonat,os, 
escasa chalcopirita y a veces arsep.opirita y tetrahedrita. 
l.a.s partes ricas en cobre tienen pirrotina, pirita, calcopirita, 
esfalerita y bornita. 
Los tres yacimientos están en la inmediata vecindad. de mstruc
tivos y tienen 1ma tendencia a la formación de bolsonadas. Los 
intrusivos tienen una composición ácida variable. 
En el albiano inferior hay también otras formaciones minerali
zadas. Aproximadame.nte la misma edad tiene en la parte· oriental 
de la zona estudiada la formación Raya que hacia los Andes se 
vuelve más calcárea conteniendo pirita y abundante materia 
orgánica .. En la Mina Dorado/Hualgayoc, en el Perú noi:te fuera 
del área aquí estudiada hay un manto de Zn, Pb, Ag, denomina- · 
da Lourdes ubicado en el. piso de la serie calcárea, inmediata
mente por encima de la serie elástica. · La edad ·de las rocas 
encajotiantes corresponde al albiano inferior tardío. 

3~2.6.2. · Formación Chulee· y Crisnejas 

las mencionadas formaciones con puestas ·por margas y calizas son 
muy comunes en el Perú Central. A pesar de esto el autor no tiene . 
referencia acerca de~'yacimientos estrato-. ligados en estas forma
ciones. 

3.2.6~3~ · Formaciones Pariatambo y Jumasha _ 
' ·-· . . .. . 

Las forma~ones . mencionadas albergan numerosos· ·yacimiento~ . 
riúneralizados presentándose la · mirieralizaci6n simultáneamente 
en ambas. Por esto se las tratará aquí en forma conjunta. · 
la formación de Parhitambq está constituida por margaS bitUmi
nosas de colores grisáceos oscuros a negros, con intercalaciones de 
areniscas. Dicha formación al igual· que la formación Aramachay 
se depositó en . una . época de . regresión marina (Megard, 1968 
P. 59), en un ambiente reductor, y contiene trazas de varios 
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.. metales. La . mineralización en. esta formación se pre_senüt en 
·mantos artgos~os y no !fiUY persistentes. Dicha formación _parece 
ser poco receptiva a la· mineralización. · 
La formación . J umasha . está. compuesta por. un á. • serie dé rocas 
calcáreas con . dolomías y a veces con chert. En las -facies · 
marginales hay también yacimientos de yeso. La mineralización 
en J umasha se presenta preferentemente en cuérp.os masivos 
irregulares muchas veces asociados con rocas íg-neas. 
A pesar de que estos cuerpos son frecuentemente estrato ligados 
.su forma no ·está controlada por la estratificación. 

- Sin .embargo además de · estos cuerpos irregulares hay también 
mantos bien formados que generalmente tienen -una menor 

·importancia económica. 
Actualmente se ·conote por lo menos tres regiones en .las cuales 
hay yacimientos simultáneamente mineralizados_ en las formacio
nes ~umashay Pariatambo. 
Las· regiones mencionadas son: 1) Contonga~Flor de Habas en la 
veCindad de Antamina/ Ancash 2) Santailder-:-Magis'tral al norte 
del Paso de la Viuda de la carretera Canta~Cerro de Paseo. 3) 
Hilarión, · Santa Clara y Quebrada del Burro, en la Cordillera de 
Huallanca "(ver planos). · 
El prospecto Flor de ·Habas está en la formación Pariatambo. En 
este prospecto hay va_rios mantos núneraliZados con sulfuros de 
Zn y Pb ·. que tienen normalmente varios decímetros de potencia - · 
alcanzando. excepcionalmente más de l. mt. Dichos mantos están 
pocos extendidos en la dirección. del rumbo .. 

. Con tonga misma se encuentra en la ~ormación J umasha, el cuerpo 

. mineralizado principal· tiene la, forma de· un anillo alrededor de un 
stock ígneo redondeado, con el eje- mayor paralelo a la estratifica-

- ción. ·Además de este cüerpo tenemos en la misma formación el 
manto Delicias, bien definido el cual· al parecer no tiene relación 
alguna con los cuerpos ígneos. · 
En el prospecto Magistral la mineralización de Pb y Zn se 
encuentra en la formación Pariatambo, y se presenta_ en mantos 
angostos y poco persistentes, a pesar que en la misma zona dicha 

.. _formación. tiene tina marcada anomalía positiva p~ua Pb, Zn en 
comparación . con las formaciones vecinas. La Formación Paria
tambo fue convertida _en muchos lugares ·por la acción de las 
intrusiónes vecinas" en skarn dentro del éual se presentan a veces. 
los maritos. . · 
El yacimiento de ~ant~nder propiamente dicho tiene 'también la 
forma de anillo al rededor de un cuerpo de skarn. Dicho anillo se 
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disgrega en los niveles inferiores en mantos con bandeamiento, en 
parte, paralelo a la estratificación. Sin embargo, la mineralización 
sé pierde al alejarse del cuerpo ·de skarn. Además del bandea
miento mencionado hay otros paralelos a los distintos sistemas de 
fracturamiento .. 
El anillo de Santander en la formación J umasha esta muy bien 

· formado y contiene. mineral rico, la mejor mineralización se 
encuentra en un Banco potente de calizas. Al pasar a la formación 

· Pariatambo, el anillo se v'uelve incompleto y el mineral más pobre. 
Las últimas perforaciones han demostrado que el . mineral se 
enriquece al pasar del anillo a la formación Pariahuanca (Salazar 
com. pers. ). 
Además del anillo mencionado hay en la formación J umasha, 

· ·Cerca de la Mina Santander, un manto mineralizado vecino a un 
cuerpo ígneo concordante en la mina relativamente vecina de 
Carl_macayan. La formación J umasha contiene cuerpos irregulares · 
y estratos ligados de mineral de Pb, Zn en un horizonte potente 
de calizas en una mina relativamente cercana a la de Carahuacra. 
La formación Pariatambo de la cordillera de Huallanca alberga 
numerosos, . pero angostos mantos de Zri y Pb con pocos 

. decímetros de potencie.. En .la zona de la quebrada del burro y 
áreas vecinas se encuentran los prospectos "Pravda';, "Omega", 

· "Excélsiór;', "Danubio'' y otros. · . 
En este distrito minero se puede incluir los prospectos Carlos y 
Exito con lo cual se· alcanza una extensión de 15 kms. Dicho 

. distrito qoillcide con la parte central· de la región mineralizada 
antes mencionada· en la fonnación Pariahuartca que está fonnado 
por los prospectás Pucarrajo, Sinchi Roca y Atalaya. Según 

· corimnicación pers, de Tumialán los mantos . son pocos persis- . 
ten tes. y su distribÚción · está controlada por la ubicación de los. 
intrusivos. 
La formación Jumasha está también mineralizada en la· misma 
región. · Derttro ·de ella se encuentran los prospectos Hilarión, · 
Santa Clara y San Miguel. Los dos primeros prosp~ctos tienen 
numerosos mantos de varios metros de potencia y se encuentran 
cercanos a sills? (o quizás derrames volcánicos). Cerca de Santa 
Clara hay también un stock inayor. En Hilarión además de lo& 
mantos hay masas de calizas mineralizadas con baja ley· (1 oz/Tc 
de Ag. 1.5% de Pb y 3% de Zn). 
Indudablemente la . mayor parte de los cuerpos mineralizados 
irregulares en la formación Jumasha son de reemplazamiento. 
Dichos cuerpos se encuentran de preferencia cerca del techo de la 
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formación Par1atambo y en la vecindad de los cuerpos intrusivos. 
Esto hace pensar que dichos cuerpos se formaron por removiliza
ción de los contenidos metálicos de la Formación Pariatambo,Jo 
que podría haber ocurrido también en el caso dy algunos cuerpos 
mineralizados de la formación Pariahuanca y de los mantos de la · 
Formación Pariatambo propiamente dicha. 
El cretásico medio-superior contiene también cuerpos minerali
zados fuera de las tres regiones mencionadas. En la parte sur 
oriimtal del Dpto. de Ancash hay mantos en los yacimientos de 
Muqui, Guardia Diana y otros que probablemente están en la 
formación Jumasha, lo que no puede ser comprobado por el 
momento. 
Aproximadamente Cohetánea. con Jumasha es la formación 
Chonta ubicada hacia el oriente que está compuesta por lutitas y 
calizas bituminosas. Dicha formación debería Ser revisada por su 
contenido de mantos. 

3.2.6.4. Formación Celendín 

La Formación Celendín representa la parte ·más alta de la serie 
calcárea cretásica. Pór el momento no hay referencias acerca de 
mantos en esta.formación. 

3.2.7 .El Terciario 

Este fue un periodo ·de emergencia durante el cual se depositaron las 
capas rojas que contienen mantos de cobre. Debido a su paragénesis y 
litología dichos mantos carecen de interés para esta publicación. 

· Además de las capas roja$, se depositaron en este período calizas en 
cuencas restringidas. Una de las formacjones de caliz;as den,ominada 
Caleta incluyen varios estratos mineralizados. 
En Colquijirca dicha formación. contiene mantos de Pb .· y Zn con alto 
contenido de Ag, más ,al sur, en la zona de Marcapunta, hay en esta 

. ·formación . mantÓs piritosos· con enargita. En San·. Gregorio, cerca a las 
capas rojas infrayacentes, los mantos, además de metales básicos, tienen· 
abundantes bismuto el cual se concentró secundariamente cerca de los 
afloraillientos. . . . . 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
. - . ·-

Por el momento ·se desconoce el origen de la mayoría de los ·man'tos de sulfuros en 
el Perú Central. Sin embargo, la ubicación de estos cuerpos es controlada muchas 

· veces por litología y estratigrafía, .lo que permite establ~cer cierta~- hipót~sis de 
trabajo, que eventualmente podrían ser .útiles para la prospección. 
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Especialmente favorables para la formación de los mantos parece ser el piso de una 
serie de sedimentos carbonatados formada principalmente por calizas suprayacentes 
a una serie elástica, que frecuentemente está compuesta por capas rojas. 
Los mantos están acompai'íados muchas veces por dolomías y chert. El conjunto 
litológico aniba_ indicado. se formó durante la transgresión de un mar epicontinental 
por encima de un desierto. . . ·. 
A veces, en !a· serre mencionada de sedimentos carbonatados, hay varios mantos 
paralelos. En este último caso _los sulfuros tienden a concentrarse en estratos 
potentes de calizas ricas en biturúen. Esta ·asociación forma el marco para la génesis 
de los mantos de la formación. Chambará, que según los últimos trabajos de 
Amstutz, Lcvin y Samaniego, so~ indudablemente singenéticos. Asociaciones 
litológica metalogenética sit11ilares se presentan repetidas veces en el Perú Central 
desde el permiano hasta el terciario: Es muy probable que los mantos que en estas 
asociaciones ocupan siempre el mismo lugar sean también singenéticos. . · 
En .ciertas z0nas, la serie elásticas infrayacente a los. mantos puede consistir -de 
sedimentos elásticos continentales formados en un clima húmedo o de sedimentos . 
elásticos marinos; en último caso los sedimentos carbonatados son por regla general 

· menos potentes y los mantos están asociados con intercalaciones calcáreas dentro 
de una serie elástica. En una serie elástica marina pueden presentarse· también 
mantos asociados con lútitcis y areniscas. Queda en discusión si dichos mantos._ 
fueron depositados en condiciones similares a los mantos en las calizas y 

· depositados con abundante materia:! detrítico. Hay también en el Perú Central . 
mantos singenéticos con ·las capas rojas, qUe sin embargo, caen fuera del tema de 
este trabajo.. . 
Es muy probable, que los metales de los mantos singenéticos provengan en ciertos, .· 
casos, de las exhalaCiones volcánicas submarinas. El vulcanismo se presentó en el 

. Perú central repetidas veces desde el permiano hasta el terciario. No queda excluido 
que algunos cuerpos ígneos concordantes asociados muchas veces a los mantos que 
han sido interpretados como sills, representan en la ·realidad derrames de· lavas, y 
que los estratos mineralizados vecinos rio fueron originalmente inatasomáticos sino 
volcánico-'-exhalativos. . . 
La mayoría de los yacimientos del Perú central está asociada al magmatismo y es· 
muy prob.able,. que ·el plutonismo terciario dió la forma actual· a muchos yacimientos 
de los metales básicos. Se propone do'· lüpótesis de trabajo para la determinación 
de la génesis· original de los mantos: 

1) Durante la sedimentación sé. produjo una preconcentración de los metales en 
determinados estratos .. y . que· posteriormente, ·debido a la actividad hidro
termal, hubo una remobilización de los metales, lo que en ciertos casos dio el 
origen a yacimientos explotables. Las fuertes anomalías geoquímicas de los· 
metales básicos observadas, por lo menos localmente, en ciertas formaciones 
corroboran esta hipóte~is. 
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2) Ciertos horizontes por razones litológicas o estratigráficas son más suscepti-
bles ai reemplazamiento y han captado la mineralización proveniente del 
magma. 

Para comprobar la primera hipótesis se deberá ·realizar estudios estratigráfico
metalogénicos regionales, midiendo·. e interpretando varios perfiles estratigráficos,lo 
que permitirá estudiar los . cambios de potencias- y de la· facies. Sería muy 
conveniente realizar simultáneamente estudios geoquímicos y paleontológicos. 
Los estudios regionales podrán en la primera fase, lin1itarse a ciertos horizontes 
favorables fácilmente identificab,les, como por ejemplo, -~1 piso de la formación 
Chambará o a la formación Sapta, o extenderse a una determinada parte de la 
columna estratigráfica expuesta en la región, como por. ejemplo triásico-jurásico en· 
la cordillera central y parte este del departamento· de Huánuco o el cretásico 
inferior en Ancash y departamentos vécirios. Los estudios regionales deberán ser 
acompañados por estudios locales en diferentes yacil'nientos o prospectos. · 
En la zona de la selva baja la búsqueda de los yacimientos estratifornies deberá 
comenzar con el examen litológico, paleontolÓgico y antes de todo geoquímico de 
los materiales provenientes de las perforaciones petroleras. Estas investigaciones 
deberán ser comparadas con ·los resultados de los estudios en las zonas expuestas de 
la serranía de los Andes. · 
Para probar la segunda hipótesis se deberá hacer un estudio sistemático del 
magmatismo Andino, que consistirá en estudios. petrográficos y estructurales y 
luego ·establecer su relación con la mineralización. Los estudios estratigráficos serán 
me:n,os importantes durante la .primera etapa. Sin embargo urt estudio de tal 
natu-raleza podrá beneficiarse con investigaciones estratigráficas y sedimentológicas 
necesarias para la comprobación de·la primera hipótesis. · 
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