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INFORME ANUA~ 1980 

1 NTRODUCCION 

1 .- El propósito de este programa es el estudio de la distribución de los ele 
mentos trazas (Ag, Bi, Cd, Ga, Sn, Ni, . Co, Hg, Se, In, Ge, TI) en los 
yacimientos e indicios de Pb-Zn del Perú Central. El estudio de los el emen 
tos trazas se desarrollará a escala regional (provincia metalogén ica), a es= 
cala local {yacimiento o distrito minero) y a escala microlocal (escala de 
los minerales). 

La comprensión de la distribución de los metales trazas requiere de: 

Un buen conocimiento de la geología regional {estratigrafía, geología 
estructural, magmatismo). . 
Los traba¡os recientes desarrollados por INGEMMETy las Misiones de 
Cooperación Técnica, han ampliado el conocimiento geológico regio
nal que permite una adecuada interpretación geológica, tanto a esca
la regional como local .. 

El conocimiento del cuadro geológico local de cada yacimiento o indi 
cio s.upone por una parte, una compilación de datos, publicaciones, = 
informes y .mapas inéditos de las compañías mineras; y por otro lado un 
estudio de campo que puede ser más o menos completo según los casos. 

La descripción y la comprensión de la metalogénesis de cada uno de -
los yacimientos a partir de las observaciones de campo, de los traba¡os 
pre-existentes (publicaciones, mapas) y de los estudios de laboratorio 
(principalmente estudios petrográficos y mineragráficos). 

2.- El interés del programa es múltiple: 

Interés económico-potencial evidente a corto o mediano plazo. 

Interés científico que trata del estudio de la distribución de los elemen 
tos trazas a escala regional. El desarrollo del Programa trae como con= 
secuencia la realización de un inventario de la provincia plomo-zinc.!:. 
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fera del Perú Central {distribución de los yacimientos, tamaño, tipo 
de roca encajonante, et~.). 

La comprensión de la distribución de los elementos trazas presenta -
un interés científico en sí, que es doble. Por una parte tendremos da 
tos sobre el comportamiento geoquímico de los oligoelementos en fun 
ción de un cuadro geológico-metalogénico conocido {tipo de roca = 
encajonante, tipo de yacimiento, medio de deposición, intrusión, -
fluídos, etc.}. Por otro lado se puede esperar un efecto de reciproci 
dad sobre la comprensión de la provincia metalogénica (comparación 
entre yacimientos, caracterización por las trazas de las rocas mag
máticas, etc.) Este programa puede servir de base para estudios más 
detallados, que se desarrollarían sobre algunos yacimientos, en par
ticular sobre un metal o grupo de metales trazas que presenten un in 
terés e con Óm i co. -

3.- Este programa se inició en Abril de 1980 y se desarrolla en el marco 
del Convenio de Acción Conjunta INGEMMET- ORSTOM, que está vi
gente por el período 1980-1983. Cada una de las Instituciones firmó un 
acuerdo con la industria: ORSTOM firmó con la Sociedad Minera y Meta 
1 Úrgica de Peñarroya {sociedad francesa) un Convenio de dos años 1980 :-
1982. Peñarroya se encarga del conjunto de los análisis químicos de tra 
zas. INGEMMET por su parte firmó ·un ·Convenio con la Compañía de Mi 
nas de Huarón y la Compañía M.inera Milpo para el financiamiento der 
proyecto anual. Este último se debe renovar en el año 1981. 

4.- El programa de trabajo es el siguiente: 

- Muestreo de minas e indicios de Pb-Zn. 

El campo de estudio ha sido dividido en cinco zonas geográficas. 
Cada zona es objeto de úna campaña de muestreo de un mes en promedio, 
o sea dos meses y medio de trabajos de campo para cada año, en dos años 
·consecutivos. 

¡¡ ... 
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El traba¡o de bibliografía tiene dos propósitos distintos, 

uno es recopilación de datos de los yacimientos e indicios de Pb-Zn del 
Perú Central, el orro es la geoquímica de los oligoelementos asociados 
al Pb-Zn a la escala mundial, para la comparación. El primer propósito, 
en la fase inicial del Proyecto, es el más importante en la medida que
es la base para la programación de las salidas de campo y la redacción 
de las fichas de yacimientos. Ese rraba¡o de documentación se desarrolla 
en parte, con el rraba¡o de campo, pues la documentación es más acce
sible y está más actual izada en las minas que en las sedes de las Compa 
ñÍas Mineras de Lima. -

• 

- Redacción de las Fichas de Yacimientos 

Estas fichas serán la base para el traba¡.o de interpreta
ción y constituirán el inventario de los yacimientos e indicios de Pb-Zn 
del Perú Central • 

- Preparación y envío de las muesrras 

Los laboratorios de Peñarroya reciben muestras chanca
das con un peso de 500 grs. cada una. La preJXlración, acondicionamien 
to y envío de las muesrras está a cargo de ORSTOiv\-1 NG EMMET. El cos 
to del transporte es pagado por Peñarroya. El ritmo de envío previsto es 
de mil mues iTas por año,realizando un envío cada dos o tres meses. 

- Análisis 

Peñarroya toma a su cargo el con¡unto de los análisis
geoquímicos en sus propios laboratorios. Por convenio la obtención de
los resul todos no debe sobrepasar de cuarro meses. 

El traba¡o de laboratorio en la primera fase del proyec 
to consiste especialmente en el estudio de secciones pulidas y secciones 
delgadas. La interpretación de los resultados analíticos se apoyará en el 
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conjunto de los datos de campo y de laboratorio por un lado, y en un 
tratamiento estadístico objetivo por otro lado. La utilización de la in 
formática es necesaria, dado al gran número de datos. El uso simul tcf 
neo de un método geológico y de un método matemático deberá permi 
tir llegar rápidamente a conclusiones interesantes. El personal que = 
trabaja en el mismo es 1 imitado, dos geólogos del 1 NG EMMET y uno 
de ORSTOM. Un reforzamiento del personal es absol utamente necesa 
rio. Está prevista la contratación de un especialista en microscopía= 
por parte de ORSTOM y otro por el INGEMMET. 

• 

l. Trabajos entre Mayo 1980 - Enero 1981. 

l. 1 .- Campaña de muestreo 

Trein taicuatro yacimientos e indicios han sido mues 
treados durante cinco salidas de campo (88 días}. -

Las zonas muestreadas (fig. 1 y 2} han sido Paseo 
(E), Huarón (F), Cajatambo-Oyón (D), San Vicente (G) y en parte Mo 
rococha-Casapal ca (H). -

Cada compañía minera recibió antes de la visita un 
oficio del 1 NG EMMET, pidiendo la colaboración respectiva y precisan 
do el propósito de la visita. En ese mismo oficio 1 NG EMMET se compro 
mete a enviar a cada compañía los resultados analíticos y de interpreta 
ción. Es importante mencionar que las compañías mineras tanto priva-:. 
das como estatales, nos han prestado toda la colaboración deseada: oc 
ceso a informes in ternos, copias de planos y mapas, ayuda en personar 
y medios materiales, alojamiento, etc. Ninguna dificultad surgió para 
obtener las muestras de planta concentradora. En la mayoría de las mi
nas el equipo de geólogos nos ha ayúdado en la preparación de un plan 
de muestreo, geológicamente coherente y compatible con las posibilida 
des materiales de acceso en el interior de la mina. Subrayamos que la
mayoría de los yacimientos visitados están explotados desde hace mu -
chos años ~ 

11 ... 
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En muchas oportunidades es difícil hacer un muestreo homogéneo; 
en particular las zonas superficiales de los yacimientos filonianos -
(ricas en plata-antimonio) o ciertos cuerpos muy ricos en plata (co
mo es el caso de Cerro de Paseo) han sido totalmente explotados o 
son inaccesibles. En cada yacimiento hemos tratado de hacer un 
muestreo representativo de las diferentes paragénesis y/o de las zo
naciones laterales o verticales. En el caso de los yacimientos filo -
n ianos el muestreo representativo se ha realizado por canales. En -
el caso de cuerpos (Skarn, cuerpos de reemplazamiento, etc.) es 
imposible por una simple razón de tiempo realizar un muestreo siste 
mático por puntos. En ese caso hemos real izado un muestreo en lo-: 
posible representativo por esquirlas. El muestreo realizado en los di 
versos tipos de yacimientos no puede considerarse como cuantitativ; 
mente representativo, y no puede servir de base para una evalua -
ción económica. El método de muestreo debe respetar dos exigen -
cias contradictorias si no se quiere sobrepasar el tiempo .previsto pa 
ro el programa y un teta 1 de dos mil muestras. Se debe muestrear iO 
mayor cantidad de yacimientos e indicios, a fin de tener un mues -
rreo 'contínuo'b la escala regional. Asímismo es importante tener un 
conocimiento preciso de la distribución de fas trazas a la escala del 
yacimiento, lo que implica un muestreo de detalle de los yacimien
tos importantes. Enrre estas dos exigencias la segunda nos pareció -
más importante en la primera fase del proyecto. Para obtener crite
rios de interpretación tanto a nivel del yacimiento como a escala re 
gional se debe insistir en el estudio de yacimientos complejos que
presenten uno o más episodios de mineralización en diversas formas 
y encajonan tes variados. Nos referimos a grandes o medianos yaci -
mientos,más o menos conocidos que permiten informar sobre las rela 
ciones espaciales y temporales entre los diferentes tipos de mineraiT 
zación y los metales trazas asociados. -

Los datos sobre indicios aislados encontraron después un cuadro 
posible de interpretación por analogía. Por eso en un primer momen 
to hemos dejado de lado un cierto número de indicios, en la medida 
en que no pertenecían a un tipo particular

1 
respecto a los yacimien

tos importantes de la zona. Posteriormente se podrá hacer una cam
paña de muestreo de indicios chicos, si parece que el muestreo an
tes efectuado resulta demasiado discon tínuo para permitir la in ter -
pretación a escala regional. 

1 ¡ .... 
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En cada mina hemos obtenido las muestras de planta concentradora: ca
beza, concentrados y r.elave. En lo mayoría de los casos son muestras 
del compósito mensual lo que garantiza su representatividad. Es impor 
tante subrayar que un compósito de cabeza represen'ta sólo lo parte deT 
yacimiento actualmente en explotación y no puede ser tomado como re
presentativo del con¡unto del yacimiento. El número de estas muestras
parece elevado, pero se trata de un número mínimo si se toma, por ca
da mina o parte de la mina (cuando hay varios circuitos de tratamiento) 
una muestra de cabeza, una de cada uno de los concentrados, y una 
de relaves. 

1.2.- Documentación 

Como lo subrayamos en la introducción, el traba¡o de 
documentación en los .primeros meses del proyecto estuvo dedicado a los 

·yacimientos e indicios de Pb-Zn del Perú Central. Antes de cada cam
paño de campo hemos tratado de agrupar el con¡unto de los documentos 
que conciernen a la zona por muestrear. Después esa documentación ha 
sido complementada y detallada en cada mina. Cabe destacar la gran 
heterogeneidad de esos datos. Ciertos yacimientos como Cerro de Paseo 
y Morococha han sido ob¡eto de muchos estudios y publicaciones. Otros 
han sido muy .. poco estudiados, tal es el caso de yacimientos importantes 
como Raura, Milpo, Atacocha, Carhuacayán, etc. Esa falta de datos -
bibliográficos es compensada mucha$ ve.ces; por la abundancia de docu
mentos, informes internos, mapas, etc. no publicados, disponibles en -
las minas. Siempre hemos tenido acceso a esa fuente de datos a veces -
después de largas negociaciones. Esa heterogeneidad, parcialmente ate 
nuada gracias a las observaciones de campo, se notará a nivel de las fi
chas de yacimientos. Un anexo bibliográfico está ad¡unto a cada una de 
esas fichas. 

El otro aspecto de la investigación bibliográfica, es decir 
la geoquímica de los oligoelementos ligados al Pb-Zn ha sido muy poco 
desarrollada. La Bibliografía disponible en este campo, es muy reducida 
en Lima. El geólogo de ORSTOM que debe ir a Francia en Marzo y 
Abril del presente año tratará de complementar esa documentación. 

1 ¡ ... 
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1.3.- Fichas de Yacimiento 

Se. ha reda_ctado una ficha completa. En un próximo informe 
incluiremos el Plan de ficha tipo y un resumen de cada ficha, que compren 
derá los datos generales: ubicación, reservas, producción, características
geológicas y metalogénicas esenciales y bibliografía. Posteriormente se en 
tregarán las fichas completas, pero con la heterogeneidad antes menciona= 
da • 

1.4.- Preparación de las muestras para análisis 

Las muestras para análisis químicos son chancadas con combo, 
para reducirlas a un diámetro inferior a 12 mm. en los locales de ORSTOM 
en Lima. Luego se les envía a los Laboratorios de Peñarroya en Francia. 

El certificado del INGEMMET permite evitar tramitación adua. 
nera, y en consecuencia acelera el proyecto. A la fecha han sido realiza9os 
cuatro envíos (ver tab. 111}. En cada envío se distingue las muestras: de mine 
rol por separado, análisis de fase sulfurada en particular, muestras de planta 
y las muestras de roca; para los tres primeros tipos de muestra los elementos -
por analizar son los mismos; la lista actual de esos elementos se va a comple 
tar. Para las muestras de roca se debe añadir a los elementos normalmente -: 

. analizados, elementos mayores: Na
2
0, K

2
0, Ti 0

2
, Fe

2
0

3
, Fe O y H

2
0. 

A la fecha hemos recibido 358 resultados correspondientes a -
las dos primeras campañas de campo. Los análisis complementarios de mayo
res, para las rocas y los análisis de minerales separados todavía no han sido 
realizados. Respecto a los resultados recibidos hay que hacer algunas anota
ciones. Para ciertos elementos hay heterogeneidad de los resultados lo que 
es muy perjudicial para la interpretación; por ejemplo el bismuto es detecta 
do. a 1 ppm en ciertos análisis y a 50 ppm en otros. De igual manera 1 ppm 
y 10 ppm para germanio, cadmio 10 ppm y 100 ppm. Será conveniente tener 
un rímite de detección único, el más bajo posible. Para ciertos elementos 
no hay límite de detección dado, sino simplemente la indicación trazas. Se 
ría conveniente indicar a que nivel se sitúan esas trazas. 

11 .... 
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1.5.- Estudio Petromineragráfico 

La preparación de las secciones delgadas y secciones 
pulidas está a cargo del Laboratorio de Petrología y Mineralogía del 
1 NGEMMET. Un total de 353 secciones delgadas y pul idas ya están -
listas (tab.ll), pero por falta de tiempo y de un geólogo encargado,
el estudio todavra no ha empezado. Es necesario que este estudio se 
inicie a la brevedad posible si no se quiere retrasar el traba¡o de in -
terpretación. 

El Convenio entre INGEMMET y las Compañías Mi
neras Huarón y Milpo no prevee un contrato para este traba¡o. lampo 
co es posible que los ge.ólogos actualmente encargados del proyecto
efectúen ese traba¡o. Por lo tanto es indispensable que el INGE'MMET 
y ORSTOM hagan el mayor esfuerzo para tener en el transcurso del -
año especialistas en estudios de secciones delgadas y pulidas. 

1.6.-lnterpretación de los resultados analíticos 

Los resultados que tenemos permiten hacer desde aho 
ro anotaciones de orden general sobre la disrribución de metales 1Ta = 
zas asociados al Pb-Zn de los yacimientos de la parte central de la -
provincia, es decir zonas de Paseo y Huarón (figs. 1 y 2). Esas anota 
ciones están basadas en una revista rápida de los análisis y en el pro
medio aritmético de los mismos por cada yacimiento (tabla V). En -:. 
consecuencia hay que tomarlas con reserva

1 
en la medida en que sola

mente un estudio sistemático por muestra puede permitir hacer después 
los cálculos estadísticos y las interpreta ciones por yacimiento, de -
acuerdo a las diversas paragénesis:. · 

Más adelante damos el e¡emplo de tal estudio en el 
caso particular del yacimiento de Atacocha. El aporte del estudio pe 
trográfico y mineragráfico será fundamental en esa fase del proyectO. 
El conjunto de las anotaciones sobre las zonas de Paseo y Huarón, y 
el estudio particular del yacimiento de Atacocha son el objeto del ca 
pítulo 11. Por otro lado, dado el número importante de datos (2,000 
x 35) la ayuda de una computadora es absolutamente necesaria. La -

1 ¡ .... 

Jr . Pablo Berrnúdez 211-Jesús Mar ía Ap . 889-Telf . 316233- Lima- Perú. 



SECTOR ENERGIA Y MINAS 

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 

• 

• 

INGEMMET 

9 

ORSTOM ha acordado con MINERO PERU, después de haberlo conversado 
con la Dirección de Geología Minera del INGEMMET utilizar la computa 
dora IBM 370-138. Estamos actualmente en la fase de estoqueo de los da= 
tos en ficheros secuenciales. La entrada se hace en disquet y la grabación 
en cinta magnética lo que facilitará la obtención de copias. El fichero ac 
tualmente en preparación comprende dos partes. Un fichero de yacimientos 
donde estarán estoqueados los datos geológicos cuantificables o no, y la 
posición del yacimiento en coordenadas UTM para el mapeo automático, y 
un fichero de muestras en el cual serán estoqueados los datos de análisis y 
para cada muestra los datos geológicos codificados (paragénesis, etc.), po 
sición de la muestra en el yacimiento (en coordenadas locales que son utiTI 
zadas por las compañías mineras). El establecimiento de ese fichero es la 
base para los tratamientos estadísticos ulteriores que se realizarán con la 
ayuda de la computadora de MI NER.O PERU. Se piensa primero realizar un 
análisis estadístico que permitirá definir grandes familias de muestras, y -
después dn análisis factorial para cada U1a de esas familias. La preparación 
de los programas informáticos respectivos es uno de los propósitos de la mi
sión en Francia, del geólogo de ORSTOM en Marzo-Abril del presente año. 

11.- Primeros comentarios sobre la distribución de los metales trazas del 

Pb-Zn. 

Los comentarios aquí realizados abarcan los 17 yacimientos e in 
dicios de las zonas de Paseo y Huarón (figs.1 y ·2). Para cada yacimiento= 
hemos calculado los promedios aritméticos de los análisis de mineral, con
siderando solamente los análisis con ley de Zn superior a 2%. Esos prome
dios son dados en la tabla V. Consideramos primero las leyes absolutas 
(11.1.1} después las leyes relativas (11. 1.2). Estudiaremos después en deta 
lle el caso particular de Atacocha como ejemplo (11.2} -

11. 1 • - Comentarios General es sobre las zonas de Paseo y Huarón 

11. 1 • 1 Leyes Absolutas 

Plata.-

La plata está presente sistemáticamente, pero las leyes -
son muy variables. Las leyes más bajas (40 ppm) se encuentran en los ya 
cimientos típicamente metasomáticos : Santander, Santa Bárbara. Las fe 

1! ... 
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yes más fuertes, superiores o iguales a 1, 000 ppm, en ciertos yacimien 
tos filonianos mesotermales: Río Pallanga, Alpamarca, Magocema. -
Se nota a la escala regional una correlación bastante fuerte entre Ag
y Pb {fig .3). La plata está en la mayoría de 1 os casos como sustitución 
en la galena, pero se presenta también como sulfosales. 

Bismuto 

Se distinguen tres grupos de leyes: fuertes (400-530 -
ppm}, leyes medianas (45-105 ppm) y leyes muy bajas (.!f 12 ppm}. El 
comportarriento de este elemento es discutido en 11.1.2. 

Cadmio 

Está presente sistemáticamente. El estudio mineragrá 
fico nos dirá si existen minerales propios de cadmio. Por ahora supoñ
gamos que está enteramente en sustitución en la esfalerita. 

La correlación 1 í"near cadmio-zinc es muy fuerte pa
ra una paragénesis dada {ver 11.2} .. Para el conjunto de los yacimientos 
la corre lación es menos fuerte (fig.4}. El radio ppm Cd/%Zn varía de 
118 en Alpamarca a 16 en Colquijirca, con una fuerte densidad de ya 
cimientos alrededor de 60 ppm, es .decir entre 3, 500 y 4, 000 ppm de 
cadmio en la esfalerita. Se nota (fig .5} una correlación nítida cadmio 
indio a la escala regional. El radio Cd ppm/ln ppm es poco diferente 
de 20 pero con algunas excepciones notables • 

Indio y Gol io 

Están presentes con leyes siempre bajas. Las leyes In 
y Ga están fuertemente correlacionadas (fig.6) con un promedio de ro 
dio ln/Ga 1.30. El yacimiento de Shal ipayco (E04) se distingue por 
un radio ln/Ga mucho más fuerte, superior o igual a 4. El yacimiento 
de Colquijirca por leyes relativamente fuertes 133 ppm de In y 140 ppm 
de Ga. Estos dos yacimientos son singenéticos (ver capítulo siguiente}. 

1 ¡ ... 
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Germanio 

Las leyes son muy bajas, inferiores a 23 ppm y en muchos 
yacimientos inferiores a 1 O ppm, salvo en Shalipayco que se distingue 
n íti domen te con 145 ppm. 

Níquel y Cobalto 

Las leyes de níquel oscilan entre 10 y 25 ppm con una ley 
ligeramente más fuerte en Shalipayco de 42 ppm. Las leyes de cobalto 
presentan un abanico más abierto de 10-45 ppm con leyes nítidamente
más elevadas en Santa Bárbara (82 ppm) y Santander (146 ppm). Estos -
dos yacimientos son tí pi comente pirometasomáticos y ya se distinguían 
por sus leyes muy bajas de plata (ver capítulo siguiente). No aparece 
una correlación Ni-Coa la escala regional. El radio Co/Ni varía de 
15 a 0.5. 

Estaño 

Las leyes son muy variables de un yacimiento a otro. La 
mitad de yacimientos muestran leyes in.feriores a 20 ppm. Seis yacimien 
tos presentan leyes entre 40 y 60 ppm y 2 yacimientos presentan leyes
elevadas: Cerro de Pase~ 241 ppm y Jogochuccho 1¡ 147 ppm. Esos 2 ya 
cimientos son los únicos que tienen un encajonante paleozoico (Grupo 
Excelsior). 

Mercurio 

Las leyes son muy bajas inferiores a 7 ppm en la. mayoría 
de los yacimientos. Se notan leyes ligeramente más elevadas en Río Pa 
llanga (19 ppm) y Magocema (17 ppm), yacimientos que ya se distin -
guían por una ley fuerte en plata sensiblemente más fuertes en Shalipay 
co (67 ppm) y en Colquijirca (32 ppm) ambos singenéticos. -

Selenio 

Las leyes son bajas, inferiores o iguales a 21 ppm pa 
rala mayoría de los yacimientos. Un cierto número . de yacimientos-pr.= 

1 ¡.· .. 
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sentan leyes enrre 35 y 85 ppm. El yacimiento de Río Pallanga se dis
tingue por una ley muy elevada de 518 ppm. Las leyes fuertes de sele
nio parecen correlacionarse con fuertes leyes de plata. 

Talio 

Las leyes son bajas, con un máximo de 37 ppm. en -
Cerro de Paseo, y un mínimo de 1 ppm en Alpamarca y Chungar. Nin
·guna ley de disrribución aparece en la escala regional. No parece -
existir correlación simple entre Talio y los otros elementos analizados. 

11.1.2.- Leyes relativas y Familias de yacimientos 

En este capítulo nos proponemos definir familias de 
yacimientos basándonos en los datos analíticos promedio, confrontan -
do las conclusiones ·obtenidas con la clasificación de los yacimientos
que se deduce del estudio de campo. Utilizamos una representación -
de diagramas triangulares que permite integrar las proporciones relati
vas de tres elementos. Los elementos que hemos tenido en cuenta son 
plomo, cadmio, indio, germanio, galio, plata y bismuto. Los otros -
elementos analizados no permiten definir por ese método rudimentario 
familias de yacimientos. 

- Diagrama Pb-Ag-Bi (fig.7) 

Se ve nuevamente una fuerte correlación entre plomo y plata 
como en la fig.3, pero la inrroducción del bismuto permite
distinguir cuan-o grupos bien diferenciados: 

A) Yacimientos con fuerte ley relativa de bismuto y leyes bajas o me
dianas de·pfota : 8 yacimientos. 

B) Yacimientos con ley rel a tiva media en bismuto y plata: 4 yacimie~ 
tos. 

C) Yacimientos con ley relativa baja en bismuto y ley mediana o fuer 
te en plata a veces muy fuerte: 4 yacimientos. -

// ... 
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D) Yacimientos con ley relativa baja en bismuto y plata: 1 yacimiento. 

En el grupo '(A) se encuentran todos los yacimientos de origen metaso 
mático o parcialmente de origen metasomático (Milpo, Atacocha, Santa
Bárbara, Mctchcán, Santander, Chungar) más Cerro de Paseo y Colquijir
ca • 

· En el grupo (B) se encuentran los yacimientos filonianos de mediana 
temperatura: Huarón, Animón, Carhuacayán, Vinchos. 

En el grupo (C) los yacimientos son filonianos mesotermales a epiter
males con sulfosales de plata abundantes: Alpamarca, Río Pallanga, Mag~ 
cerna. 

El grupo (D) está constituído solamente por el yacimiento de Shalipay 
co, yacimiento singenético en la base de las calizas Pucará. -

- Diagrama Cd-ln-Ga (Fig .8) 

Se ve de nuevo en este diagrama, la fuerte correlación regional ln-Ga. 

Este diagrama permite hacer distinciones al interior del grupo (A) antes 
· definido. Los yacimientos de origen metasomático o parcialmente de origen 

metasomáti co quedan agrupados en : 

(A.l).- Con fuertes leyes relativas de cadmio, radio Cd/ln de 20 a 35, 
mientras que ·Colquijirca y Cerro de Paseo se distinguen por leyes relativa
mente fuertes de Indio y Galio (A.2). Cerro de Paseo está cerca de ciertos 
yacimientos de los grupos (B) y (C): Vinchos, Río Pallanga. Colquijirca se 
distingue más nítidamente por su ley de galio más fuerte que en cualquiera 
de los otros yacimientos. 

Los yacimientos filonianos de los grupos (B) y (C) dan una nube alarga
da con correlación muy fuerte ln-Ga, donde se distingue Alpamarca por su 
ley muy fuerte de cadmio. Por otro lado se dibujan dos subgrupos, uno cerca 
de los yacimientos metasomáticos (B-C.l) el otro hacia las leyes más fuertes 
en indio y galio (B-C .2). 

1 ¡ ... 

Jr . Pablo BermÚdez 211- Jesús Maria Ap. 889-Telf. 316233- Lima-Perú. 



SECTOR ENERGIA Y MINAS 

INS TITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 

• 

•• 

JNGEMMET 

14 

El yacimiento singenético de Shalipayco se distingue fuertemente 
por su ley másbaia en galio. 

- Diagrama Cd-ln-Ge (Fig. 9) 

Este diagrama nos dá las mismas distinciones del diagrama anterior. 
El grupo (A. 1) es siempre notoriamente homogéneo. Los subgrupos (B-C.! 
1} y (B-C.2) presentan algunas leyes relativas fuertes de germanio, pe
ro las leyes absolutas siempre son muy ba¡as, inferiores a 23 ppm. Cerro 
de Paseo se encuentra cerca de (B-C.2), mientras que .Colqui¡irca se dis 
tingue por una ley relativa fuerte en indio. Shalipayco destaca por su 
alta 1 ey en germanio. 

11.1 .3 Conclusionesprovisionales 

Una rápida revisión de los primeros resul todos analíticos per
miten distinguir los siguientes grupos de yacimientos: 

- Yacimientos con ba¡a ley de bismuto, galio y plata, ley fuerte en ger 
manio y mercurio, y ley relativamente baia en indio. Shalipayco, yacf 
miento sing.enético en dolomitas y calizas dolomíticas en la base del :
Pucará, ficha E04. 

- Yacimientos con fuerte ley de galio, indio, bismuto y mercurio, ley 
relativamente baia en cadmio, y muy baia en germanio. Eiem. Colqui
iirca, yacimiento volcano-sedimentario parcialmente removilizado, de 
edad terciária (ficha E02). 

- Yacimientos con fuerte ley de bismuto y cadmio, ley muy ba¡a en mer 
curio y germanio, y relativamente baia de indio y galio. La ley de pla 
ta es de mediana a muy ba¡a, y en este caso 1 igada a una fuerte 1 ey de 
cobalto. Santa Bárbara E66 y Sanronder F07. Los otros yacimientos de 
este grupo son Milpo (E05), Atacocha (E06), Machcán (E07) y Chun
gar (F06). Son yacimientos de origen pirometasomático, ligados a las 
intrusiones del oligo-mioceno en las calizas Pucará (triásico-liásico) o 
en las calizas Jumasha (cretáceo superior). Este grupo se destaca por su 
homogeneidad geoquímica. 

// ... 
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,;.. Yacimientos con ley mediana a fuerte de plata, mediana a muy baia 
de bismuto, baia a muy baia de germanio, muy variable de cadmio, in
dio y galio. Este grupo es poco homogéneo; los diagramas 1Tiangulares
han mostrado que es posible definir subgrupos, pero de un diagrama al 
otro, los subgrupos son diferen.tes. 

Este grupo .contiene los yacimientos filonianos mesotermales 
a epitermales Vinchos {E09), Jogochuccho {ElO) que se destaca por su 
ley en estaño; Huarón {FOl), Animón {F02), Carhuacayán {F03), Río 
Pallanga {F04) que destaca por su ley en selen io, Alpamarca {F05) -
destaca en cadmio, Magocema {F09), Cerro cle Paseo {.E03) da la -
transición, eniTe este grupo y el tipo {b) Colquijirca •. Estas distinciones 
no deben hacer olvidar la unidad que caracteriza a la región central de 
la provincia plomo-zincilera de los Andes Peruanos que a excepción de 
Shalipayco tiene las siguientes características: presencia sistemática de 
plata {ligada principalmente al plomo), la presencia de cobre con ley 
ba¡a, la ausencia del germanio, la abundancia del cadmio {leyes de Cd 
en la esfalerita del orden de 2, 000 a 4, 000 ppm), la presencia sistemá
tica de Indio y Galio {radio Cd/ln del orden de 30 y el radio de ln/G a 
del orden de 1.30). Tenemos que comparar esta unidad de la región cen 
1Tal con la unidad del magmatismo calco alcalino, al que está ligada l"a 
formación de estos yacimientos. Parece qoe las excepciones {fuerte ley 
de estaño, bismuto, gol io) se correlacionan con particularidades locales: 
estaño en enca¡onante Paleozoico, bismuto en el skarn, etc. 

11.2.- Estudio de un caso particular: ATACOCHA 

Los comentarios sobre Atacocha están basados en los resulta
dos analíticos y las observacienes de campo. El estudio peiTomineragrá
fico aún no ha empezado. 

Hemos escogido este yacimiento como e¡emplo para un estu -
dio detallado por muestra, pues se trata de un yacimiento comple¡o que 
muestra una mineralización principalmente_ zincífera en ganga de skarn 
{Santa Bárbara}, una mineralización plomo-zincilera con plata en cuer
pos de reempl·azamiento en calizas y en filones de areniscas {Atacocha 
propiamente dicha}, y una mineralización en filones tardíos con blenda-

rodo-
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crosita. En el capítulo anterior ya habíamos distinguido Atacocha (E06) 
y San io Bárbara ( E66) • 

11.2. l. Disrribución de Pb-Ag-Bi (Figs. 1 O y 11) 

En Santa Bárbara el plomo y la plata casi están ausentes menos
en veros tardías (muestras 19 y 23). Para estas dos muestras lo pendiente 
en el diagrama Pb-Ag nos da una ley de 700 ppm de plata en la galena 
(Fig.10). En el diagrama Pb-Ag-Bi (Fig.ll) Santa Bárbara se encuentra 
cerca del polo Bi. En este diagrama las muestras 19 y 23 se encuentran
cerca del poi o Pb • 

En Atacocha se nota dos paragénesis muy distin tas: 

- Muestras 35, 36, 37, 38 y 39 con leyes muy bajas en plomo, leyes re
lativamente fuertes en plata y muy fuertes en bismuto. Estas muestras se 
parecen bastante a las de San ta Bárbara, provienen de la parte profunda 
Sur del ore body 13 (nivel 3600), la mena es esfalerita eA · una ganga de 
grana tita con pirita. 

las orras muestras {menos la 55) presentan fuerte ley de plomo y 
plata, y l.ey baia o muy baja en bismuto. DeniTo de esas muesiTas, cua -
tro provienen del ore body 13 ya mencionado, 45 y 46 de la parte cen -
tral del cuerpo nivel 3600, 56 y 57 de la parte norte del cuerpo en el ni 
vel 3840. las muestras 47 y 49 provi·enen del ore body 9 nivel 3600. las 
dernás provienen de diferentes filones; veta K, veta María, veta P. No 
hay diferencias entre las muesiTas de los cuerpos y las muestras de los fi 
Iones. 

la ley de plata en la galena, varía de 1300 a 2400 ppm {Fig.lO). 

En el ore body 13 la zonación es muy nítida y en la Fig. 11 apa
rece una discontinuidad enire la paragénesis Skarn y la paragénesis cuer
po. 

1 ¡ .... 
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11.2. 2.- Distribución de Zn-Cd-ln-Ga-Co 

En San ro Bárbara la ley de Cadmio en la blenda es del 
orden de 5, 000 ppm {Fig.12), mientras que en Atacocha es del orden 
de los 3, 000 ppm. los filones tardíos de Santa Bárbara se distinguen por 
leyes muy altas {muestra 10) o muy bajas (muestra 23) en cadmio. En Ata 
cocho no aparece zonación en el contenido de cadmio dentro de la bleñ 
da. la correlación zinc-cadmio es menos nítida que en Santa Bárbara. -

En San ro Bárbara la correlación cadmio-indio es muy -
fuerte (fig.13). El radio Cd/ln es de 13.25 o sea una ley de más o me
nos 375 ppm de indio en la blenda. Al contrario en Atacocha las leyes 
de indio son bajas y nq se correlacionan con las leyes en cadmio. Puede 
ser que haya una correlación negativa cadmio-indio en la parte skarn -
del ore body 13 (muestras 36, 37, 38 y 39 de la fig.13). la disminución 
de ley en indio es muy nítida en el o.re body 13 entre skarn y cuerpo. -
Las leyes de galio son vecinas en Santa Bárbara y Atacocha con una dis 
persión más grande en Atacocha. En Santa Bárbara y en la parte skarn-: 
del ore body 13 se tiene 2 grupos de leyes de galio, uno con 40 ppm y 
otro cerca de 25 ppm, esos dos grupos son independientes de la ley de -
indio (fig.l4). La correlación galio-indio que ya notábamos a la escala 
regional (fig.8), no aparece en absoluto a la escala del yacimiento. -
La fig. 15 permite resumir las observaciones anteriores • 

Las leyes fuertes de cobalto se correlacionan nítida -
mente en Santa Bárbara con las leyes de zinc {fig.l6) y de indio (fig. 
17) mientras que en Atacocha las leyes fuertes de ore body 13, no se
correlacionan con las leyes de zinc y se correlacionan negativamente -
con las leyes de indio. En Atacocha las leyes de cobalto son baias en 
los cuerpos y filones; parece que se correlacionan con las leyes de Fe. 
(fig.l8). Entonces se puede pensar que el cobalto esté en la blenda o 
en la pirita, con preferencia por la blenda en la fase piromerosomáti
ca. 

1 ¡ .... 
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11.2.3.- Distribución de los otros elementos 

- El sel·enio se encuentra con leyes más elevadas en Santa Bárbara y en 
la parte profunda del ore body 13 {50 a 60 ppm} mientras que en Ataco 
chala ley llega a 20 ppm. -

- El níquel como el cobalto son más abundantes en Santa Bárbara ( 25 
ppm} quecen Atacocha {10 ppm). La correlación níquel-cobalto no es 
estricta, pero permite pensar que la diferencia que se nota es significa 
Hw. -

- El germanio siempre con leyes muy bajas es en promedio 1 igeramente 
más abundante en Atacocha que en Santa Bárbara. 

- El talio es en promedio ligeram'ente más abundante en Santa Bárbara 
(36 ppm) que en Atacocha {14 ppm}. 

- El estaño es igualmente más abundante en Santa Bárbara que en Ata
cocho, 40 ppm contra 20 ppm. La distribución de los últimos elementos 
es extremadamente irregular. El número pequeño de muestras no nos per 
mite sacar conclusiones estadísticamente justificables. -

- El cobre es significativamente más abundante en Santa Bárbara { 1% 
frente a 0.5% de Atacocha). La presencia de la chalcopirita es siempre 
muy irregular • 

- El mercurio es nítidamente más abundante en Atacohha que en Santa 
Bárbara {6 ppm y 1 ppm respectivamente). 

11.2. 4.- Síntesis 

El conjunto de los resultados está resumido en la fig. 
19. La zonación puesta en evidencia es común a numerosos yacimientos 
de la región: blenda y chalcopirita en la zona interna, galena argentí
fera en las zonas externas; 

El interés de este estvdio r.·es ide en la puesta en eviden 
cia de la distribución de los elementos trazas. Leyes más fuertes en cad :
mio, indio, cobalto, bismuto y selenio en la zona intema; incremento-

1 ¡ ... 
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de germanio y mercurio hacia la zona externa, distribución irregular del 
galio. 

En el estado actual del estudio no se puede decir si esas 
características geoquímicas se encuentran en todos los yacimientos. 

11 • 3 • - Con el us ion es 

Como lo subrayamos en el capítulo anterior los comenta 
rios realizados han tenido como base una rápida revisión del con¡unto de 
los resultados. Se han hecho cálculos de leyes promedio por elemento en 
cada yacimiento. 

La utilización de los diagramas triangulares escogidos
de manera empírica, pero geoquímicamente posible ha permitido caracteri 
zar un cierto número de familias de yacimientos que presentan entre ellas 
diferencias geoquímicas importantes. Esas familias corresponden a las que 
permiten definir el estudio metalogénico. 

Hemos observado, gracias al estudio muestra por mues -
tra de un yacimiento particular (Atacocha), que la visión por yacimiento 
trae muchas confusiones. Solamente una interpretación de detalle por -
muestra, con los respectivos estudios petromineragráfieos y estadísticos, -
permitirá obtener resultados cientificamente demostrables. 

/irdc. 
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"'f&IBILA 1 • - Yacimientos e indicios muestreados en las campañas de campo MAYO 1980 -DICI:~EMBRE 1981. 

FECHA DE SALIDA YACIMIENTO NUMERO DE NUMERO DE 
Y REGRESO ó INBICIO CODIGO MUESTRAS 

28-5-80 Cerro de Paseo E03 62 
11 Colquiiirca E02 35 
11 San Gregorio EOl 4 

11 Milpo E05 36 
11 Atacocha E06 68 
11 Machcá'n E07 22 

11 Vinchos E09 27 
11 Jogochuccho E10 18 
11 Azul mina E11 5 
11 Albur E08 1 
11 Shalipayco E04 17 

26-6-80 Huarón FOl 47 

04-8-80 Animón F02 29 
11 Río Pallanga F04 19 
11 Carhuacayán F03 39 
11 Alpamarca F05 16 
11 Chungar F06 25 
11 Santander F07 29 
11 Ganímedes F08 3 

continúa •••• / 
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/ •••• Continúa Tabla l. 

22-08-80 Mago cerna F09 5 

29-09-80 Uchucchacua 001 79 
06-10-80 Anamaray D02 7 

21-10-80 Raura 003 81 
01-11-80 Chanca 004 47 

02-12-80 San Vicente GOl 70 
11 Jangura G02 2 

11 Centromin H02 91 
11 Austria- Ouvaz H03 29 
11 Morococha 

Centraminas H04 30 
11 Alpamina H05 51 
11 Carahuacra H08 44 
11 San Cristóbal H09 7 
11 Andaychagua HlO 9 

20-12-80 Huaripampa H07 29 

* * * * * 
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TABLA 11.- Pedidos de preparación de Secciones a la Unidad de laboratorios e Investigaciones 
Petromineralógicas del 1 NGEMMET. 

FECHA DE PEDIDO 

22-07-80 

23-09-80 

26-11-80 

01-03-81 

• 

N° DE SECCIONES 
PULIDAS 

209 

95 

104 

143 

N o DE SECCIO NES 
DELGADAS 

144 

54 

6ft 

85 

• 

ZONA 

Pasco-Huarón 

Huarón 

Oyón 

San Vicente -

Morococha. 
j 

·1 



TABLA 111.- Pedidos de análisis de los Laboratorios de la S.M.M .. de PEÑARROYA en Francia. 

FECHA DE 
ENVIO 

31-07-80 

29-09-80 

29-11-80 

01-03-81 

TOTAL 

N° TOTAL DE 
MUESTRAS 

262 

107 

179 

166 

714 

Resul todos recibidos a la fecha : 460 · 

• 

ANALISIS POR ANALISIS DE MUESTRAS DE N°TOTAL DE 
ELEMENTOS ROCA PLANTA ANALISIS 

TRAZAS 

175 50 36 317 

71 12 18 116 

149 8 21 179 

.138 19 27 199 

533 89 102 811 

• 

ANALISIS DE 
MINERAL 

SEPARADO 

55 

15 

1 

15 

86 



TABLA IV.- Resultados analíticos recibidos de la SMM PEÑARROYA de Francia. 

FECHA N° DE RE SULTADOS N° TOTAL 

05-10-80 44 44 

11-10-80 18 62 

17-10-80 18 80 

05-11-80 36 116 

13-11-80 18 134 

19-11-80 18 152 

10-12-80 18 170 

17-12-80 17 187 

12-01-81 65 252 

26-01-81 107 359 

16-03-81 98 457 

• • 



TABLA V.- ANALISIS DE MUESTRAS DE MINERAL (Zn~ 2%) 

YACIMIENTO COLQUIJIRCA CERRO DE PASCO SHALIPAYCO M~LPO ATACOCHA ATACOCHA M~t\CHCAN VI NCHOS 
Santa Bárbara 

N° Código E02 E03 E04 E05 E66 E06 E07 E09 

N ° de Muestras 6 33 5 13 10 17 5 7 

Zn% 16, 12 15,66 28,92 21,76 21,44 22,37 18,01 8,72 
Pb0k 9,08 5,03 11,47 11,35 2,30 20,74 10~96 13557 
Ag ppm 309 138 230 602 39 o71 26 36 

Cu% 0,21 1,06 0,06 0,35 1,00 0,51 0,42 0,25 

Cd ppm 252 457 1840 1420 1640 1354 880 347 

Bi ppm 426 93 5 468 ·.451 527 511 ' 93 

In ppm 133 106 40 70 90 23 28 53 

Ge ppm 5 5 145 10 < JO 10 10 0:::::.. 10 

Se ppm ~ 10 < 10 10 40 59 21 19 < 10 

TI ppm 9 37 14 11 36 14 3 9 

Sn ppm 60 241 110 140 40 20 <10 18 

Hg ppm 32 ~ 1 67 1 ~ '1 6 ~ 1 7 

Ni ppm 11 11 42 11 25 ~10 24 13 

, Co ppm 10 16 35 14 82 25 iO 10 

! Ga ppm 140 80 10 38 32 28 35 35 

As% 0,02 0,21 0,07 0,06 0,29 0,42 0,05 0,20 

Sb% 0,01 0,04 0,05 o, 10 0,07 0,25 0,01 0,88 

-
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TABLA V.- ANALISIS DE MUESTRAS DE MINERAL (Zn? 2%) 

. 

YACIM!ENTO JOGOCHUCCHO HUARON ANIMO N CARHUACAYAN RIO PALLANGA ALPAMARCA .CHUNGAR SANTDER ~ MAGOCEMA 

N °Código E lO F01 F02 F03 F04 F05 F06 · F07 F09 

N ° de muesrras 7 19 14 19 6 8 7 8 3 

Zn 15,84 14, 42 22,05 24,67 3,45 16,37 8,49 26,27 4,00 
! 

Pb 12,20 12,85 12,57 14,86 20,20 6,70 5,44 2,71 25137 
Ag 709 603 287 685 2367 964 365 41 1149 

Cu o, 16 o, 11 0,92 0,88 1,34 0,94 2,93 0,60 0,45 

Cd 1050 642 364 1045 217 1937 700 875 300 
Bi 12 68 61 69 47 1 485 103 12 

In 74 35 14 58 23 10 30 24 22 

Ge < 5 < 5 10 < 10 17 ..::::: 10 10 ~ 10 23 

Se < lO 81 15 18 518 52 37 20 57 

TI 14 13 3 2 17 1 1 ~ 5 26 
Sn 1147 63 e:::: 10 116 < 10 <::: 10 53 < 10 < 10 
Hg 6 3 3 5 19 5 2 ~ 1 17 

Ni 18 14 -~ 10 11 11 ~ 10 e::: 1 o ..::::: 10 23 

Co 43 16 13 13 ~ 10 10 37 146 17 

Ga 34 32 10 42 22 12 23 11 14 

As 0,50 0,93 0,06 0,29 0,29 0~31 0,10 0,03 0,71 

Sb 4, 47 0,10 o,·o7 o, 12 1,63 0,60 o, 03 < 0,01 0,77 

- - - - - - - -- --- ·-· 

• • 



SECTOR ENERGIA Y MINAS 

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 

INGEMMET 

TABLA Va.- RELACION DE ELEMENTOS ANALIZADOS 

Pb Plomo 
Zn Zinc 
Ag Plata 
A u Oro 
Cu Cobre 
Cd Cadmio 
Bi Bismuto 

• Sb Antimonio 
As Ars:én ico 
St Azufre total 
Fe Fierro 
Ca O Oxido de Cal e io 
Si 0

2 
Bióxido de Silicio 

Al
2 

0
3 

Oxido de Aluminio 

MgO Oxido de Magnesio 
Ga Galio 
e o

2 
Anhidrido Carbónico 

Cl Cloro 
F Fluor 
Sn Estaño 
Ni Níquel 
Co Cobalto 
Hg Mercurio 
Se Selenio 
In Indio 
Ge .. Germanio 
TI Talio 
Mn Manganeso 

Jr . Pablo BermÚdez 211- Jesús María A p. 889 -Telf. 316233- Lima- Perú. 
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!~~!~ __ .!_!._:.. Yacimientos e indicios muestreados en las campañas de campo MAYO 1980- DICIEMBRE 1981. 

FECHA DE SALIDA 
Y REGRESO 

28-5-80 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

26-6-80 

04-8-80 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

YACIMI ENTO 
ó INDICIO 

Cerro de Paseo 
Colqui¡irca 
San Gregorio 
Milpo 
Atacocha 
Machcán 
Vinchos 
Jogochuccho 
Azul mina 
Albur 
Shalipayco 
Huarón 

Animón 
Río Pallanga 
Carhuacayán 
Alpamarca 
Chungar 
Santander 
Ganímedes . 

NUMERO DE 
CODIGO 

E03 
E02 
E01 
E05 
E06 
E07 
E09 
E10 
E11 
E08 
E04 
F01 

F02 
F04 
F03 
F05 
F06 
F07 
F08 

•• 

NUMERO DE 
MUESTRAS 

62 
35 
4 

36 
68 
22 
27 
18 
5 
1 

17 
47 

29 
19 
39 
16 
25 
29 

3 

. ; 1 continua ••••• 



/ •••• Continúa Tabla l. 

22-08-80 Mago cerna F09 5 

29-09-80 Uchucchacua 001 79 
06-10-80 Anamaray 002 7 

21-10-80 Raura 003 81 
01-11-80 Chanca 004 47 

02-12-80 San Vicente GOl 70 
11 Jan gura G02 2 

11 Centromin H02 91 
11 Austria-Ouvaz H03 29 
11 Morococha 

Centraminas H04 30 
Alpamina H05 51 

11 Carahuacra H08 44 
11 San Cr i stóba 1 H09 7 
11 Andaychagua H 10 9 

20-12-80 Huaripampa H07 29 

* * * * * 

• • 
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FIG. 7 

Diag ramme Pb-Ag-:Bi 
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• • FIG. 8 

Diagramme Cd-In-Ga Diagrama Cd-In-Ga 
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FIG. 9 

Diagramme Cd-In-Ge . 
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lf~IIII.A. VI.- ANALISIS DE MUESTRAS DE SANTA BARBARA 

N° Muestra 0tb Pb %Zn Ag ppm Cd ppm Bi ppm % Fe Ga ppm Co ppm In ppm Ge ppm 

E 66 02 0.34 47.25 98 3,300 189 8.os · 24 10 30 < 10 

E 66 03 e: 0.01 21.72 37 1, lOO 84 19.40 45 110 80 ..e:. 10 

E 66 10 o. 17 9.05 11 700 202 11.40 38 10 30 < 10 
11 15 <::: 0.01 24.80 13 2,000 608 11 .60 49 120 140 10 
11 19 4.37 5.29 44 900 77 o. 12 18 e: 1 o 20 10 
11 21 0.31 19.63 21 1,600 634 1 3 '~· 55 46 70 110 < 10 
11 22 0.04 36.08 19 2, 900 1, 344 5.25 39 230 220 < 10 

ll 23 17.54 9.33 140 800 41 7.60 o 10 20 10 
11 28 0.21 19.51 11 o 1, 270 11.95 29 98 80 4 
11 30 <0.01 21.76 Trz 2, 200 58 4.45 2 150 170 .e:::. 10 

• • 



lf~lllA V 11.- ANALISIS DE MUESTRAS DE ATACOCHA 

N° Muestra % Pb %Zn Ag ppm Cd ppm Bi ppm %Fe Ga ppm Co ppm In ppm Ge ppm 

E 06 36 0.24 23.00 101 1,000 234 5.90 27 . 20 80 < 10 
11 37 0.19 14.08 77 700 266 5.45 27 20 90 <lO 
11 38 1.51 22.64 653 1,200 2,224 11.05 o 110 40 < 10 
11 39 0.75 38.20 201 2,520 410 10.55 25 136 40 1 
11 45 33.60 18.83 489 800 <1 11.40 15 10 20 10 
1146 30.54 22.92 620 900 2 5.60 8 <- 10 20 10 
11 47 25.73 31.20 510 1,300 2 8.05 22 10 <10 .::::. 10 
11 49 5.44 27.62 . 180 1,200 27 4.35 9 < 10 10 <: 10 
11 50 2.85 41.75 74 - 2,500 43 5.37 25 10 40 20 
11 51 60.15 9.72 1,630 500 5 1.30 12 < 10 10 10 
11 52 20.60 34.00 2,102 1,900 2 3.10 48 < 10 . < 10 .< 10 
11 54 13.30 23.45 269 1,800 51 12.65 46 10 10 e::::: 10 
11 55 14.51 38.45 235 5,000 210 3.65 18 ...::::: 10 10 < 10 
11 56 · 37.57 19.30 995 900 10 8.60 34 <10 10 10 
11 57 24.00 2.26 634 100 62 13.70 55 10 10 10 
11 59 48.50 10.75 1,210 500 <1 8.15 33 <::: 10 <::: 1 o 10 
11 61 33.07 2.17 1,429 <lOO 5,413 27.10 39 50 10 20 

• • 
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FIG . 15 

Diagramme Cd - In - Ga Diagrama Cd - In - Ga 
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FIG. 18 

Diagramme Zn-Fe-Co 
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