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RESUMEN

Consorcio Minero Horizonte (C.M.H.S.A) donde se emplaza la veta Lourdes se localiza al
norte de Lima, en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Libertad. Su
relieve es accidentado, de pendientes empinadas, el grado de erosión y meteorización de
las rocas es alta.

A nivel local la geología consiste de rocas intrusivas, sedimentarias y volcánicas de dirección
NO-SE, presentan una serie de estructuras mineralizadas con contenido de oro que en
superficie se observa como crestones, hacia el noreste se observa la faja del volcánico
Lavasen, hacia el suroeste la del Grupo Pucará, la tercera con el Grupo Goyllarisquizga, la
cuarta con la formación Chota y la quinta faja con el intrusivo del Batolito de Pataz.

Estructuralmente está conformando ejes de pliegues, fallas, diaclasas, depresiones y
elongaciones de los intrusivos. La mineralización está constituida por la veta propiamente
dicha y splits cuya mineralización principal es el oro nativo (oro libre), el cuarzo y la pirita se
presentan rellenando fracturas, la mineralización se emplaza en forma de rosario.

Se ha realizado estudios petrográficos y mineragráficos de la veta mediante secciones
pulidas con la finalidad de analizar los minerales opacos mediante el microscopio de
polarización de reflexión, identificando los minerales, distribución espacial, sus relaciones
mutuas, determinando las especies minerales más pequeñas. Mediante las perforaciones
diamantinas se lograron obtener 22 muestras de las zonas mineralizadas y de las rocas
encajonantes para realizar los estudios petrográficos y mineragráficos.

Se ha logrado analizar y establecer los diferentes criterios del comportamiento de cada uno
de los minerales encontrados como son su presentación, tamaño de sus granos,
emplazamiento y su proporción dentro del contexto de cada muestra, lo que va a permitir
posteriormente determinar el comportamiento de la veta a profundidad.
Palabra clave: Veta Lourdes- Reinterpretación
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ABSTRACT

Consorcio Minero Horizonte (C.M.H.S.A) where the Lourdes vein is located is located north
of Lima, in the district of Parcoy, province of Pataz, department of La Libertad. Its relief is
rugged, steep slopes, the degree of erosion and weathering of therocks is high.

At the local level, the geology consists of intrusive, sedimentary and volcanic rocks in a NWSE direction, they present a series of mineralized structures with gold content that are
observed as crests on the surface, towards the northeast the belt of the volcanic Lavasén is
observed, towards the southwest the of the Pucará Group, the third with the Goyllarisquizga
Group, the fourth with the Chota formation and the fifth with the intrusive Batolito de Pataz.

Structurally it is shaping axes of folds, faults, joints, depressions and elongations of the
intrusives. The mineralization is constituted by the vein itself and splits whose main
mineralization is native gold (free gold), quartz and pyrite are presented filling fractures, the
mineralization is located in the shape of a rosary.

Petrographic and mineragraphic studies of the vein have been carried out using polished
sections in order to analyze the opaque minerals by means of the reflection polarization
microscope, identifying the minerals, spatial distribution, their mutual relationships,
determining the smallest mineral species. By means of diamond drilling, 22 samples were
obtained from mineralized zones and encasing rocks to carry out petrographic and
mineragraphic studies.

It has been possible to analyze and establish the different criteria of the behavior of each of
the minerals found, such as their presentation, size of their grains, location and their
proportion within the context of each sample, which will later allow to determine the
behavior of the deep vein.
Keyword Veta Lourdes- reinterpretation
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

1.1. UBICACIÓN

Consorcio Minero Horizonte (C.M.H.S.A) se encuentra al norte de Lima, ubicado en el distrito
de Parcoy, confluencia de los ríos Parcoy y Llacuabamba, provincia de Pataz, departamento
de La Libertad. Pertenece a la carta Geológica Nacional 17-i Tayabamba.

Se encuentra localizada dentro de las siguientes coordenadas UTM (Datum: WGS 84, Zona
18S, Banda M del esferoide Internacional):

9´111,750 N

-

225,000 E

9´114,700 N

-

227,800 E

Se localiza a una altitud que varía entre los 2500 y 4100 m.s.n.m.

1.2. ACCESIBILIDAD

Se accede desde la ciudad de Lima hasta la localidad de Trujillo 570 Km. mediante la
carretera panamericana norte, continúa por la carretera asfaltada de penetración 250 Km.
que pasa por los pueblos de Otuzco, Quiruvilca, Huamachuco hasta la localidad de Guaguil,
1

110 Km. por carretera afirmada, cruza el río Marañón, Chagual, hasta el poblado de
Retamas, hasta llegar a la mina; la longitud total esde aproximadamente 360 Km.
Localidad

Recorrido

Tipo de vía

Tiempo

Lima - Trujillo

570 km

Asfaltada

7 hrs.

Trujillo - Guaguil

270 km

Asfaltada

3 hrs

Guaguil - Retamas

110 km

Afirmada

5 hrs.

También se puede acceder por vía aérea, mediante avioneta desde Lima y/o Trujillo hasta
el aeródromo de Pías, para continuar por carretera afirmada de 10 km hasta llegar a la mina.
Lima – Pías
Trujillo – Pías

1.15 horas
35 Minutos

1.3. HISTORIA Y ESTUDIOS ANTERIORES DE LA MINA

La explotación aurífera en el área de Parcoy, se remonta a la época de los Incas; la fundación
del pueblo de Parcoy ocurre en el siglo XVII, siendo la explotación aurífera en la zona muy
intensa durante la colonia, efectuando labores en media barreta y otros trabajos mineros
propios de esa época. En los primeros años de la república, disminuye la explotación de las
vetas. A inicios del siglo XX, se realizó un trabajo exploratorio desde el cerro El Gigante al
sur, hasta Pataz hacia el norte, determinando una serie de estructuras con contenidos
económicos de oro.

La firma inglesa Pataz & Parcoy Gold Syndicate Ltd. se establece en la zona y en el año 1918
se instala la primera planta de cianuración en Retamas, En 1938 la compañía Sindicato
Minero Parcoy S.A. (SIMPAR), inicia sus actividades, durante los siguientes 25 años
desarrolla sus operaciones en las vetas Esperanza, así como en Carlos Bernabé, CarmencitaMishahuara, San Francisco, Encanto, Mishaencanto y Cabana, en los alrededores de
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Retamas; Lastenia y Porvenir en la parte alta del Cerro el Gigante; en el año 1960 el SIMPAR
paraliza sus operaciones mineras. En 1978, se funda el Consorcio Minero Horizonte S.A.,
cuatro años después se inicia la exploración y explotación de la mina. En 1986 se produce
la primera barra de oro.

A partir del año 1990 la producción de mina se fue incrementando hasta llegar a las 1000
TM/día., producción que se ha ido incrementado con la explotación de otras vetas
encontradas en la etapa de exploración, hasta la actualidad con la explotación de la veta
Lourdes.

Se han realizado varios estudios relacionados con el Consorcio Minero Horizonte, como el
del año 1995 realizado por el Servicio geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), con la
actualización del cuadrángulo de Tayabamba, bajo la responsabilidad de Martínez, W.,
donde se concluyeron con los estudios litoestratigráficos, estructurales y mineros,
determinando un origen de margen convergente a las rocas intrusivas del Batolito de Pataz.

Yves Haeberlin en el año 2002 realiza trabajos sobre los depósitos orogénicos de la provincia
de Pataz, Eric P. Nelson en el año 2003 realiza una presentación interna en C.M.H.S.A. sobre
la Geología Estructural Aplicada a la Exploración, En el mismo año Romero J., realiza los
trabajos de cartografiado geológico regional a escala 1/25000, así como los de stream
sediments; determinando así la geología correspondiente a la unidad de producción de
C.M.H.S.A. y realizando planos de anomalías geoquímicas.

En el año 2004 Espinoza Y., concreta la prospección y exploración al este del rio Parcoy y
Curaubamba, mientras que la Empresa Arce Geofísicos en el año 2006, realiza el
levantamiento Geofísico dando como resultado final los planos de potencial espontáneo en
la zona de estudio, perfiles de resistividad y cargabilidad.

3

Plano N° 1.- de ubicación.
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1.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente trabajo de investigación plantea la necesidad de continuar con los estudios más
profundos sobre el origen y génesis de la mineralización comprometida con la veta Lourdes
emplazada en el intrusivo granodiorítico Paleozoico, anteriormente los estudios efectuados
no permitieron establecer una caracterización petro-mineragráfica detallada logrando
determinar la gran variedad de rocas intrusivas e integrando toda la información sobre el
comportamiento de las rocas existentes en relación con la mineralización existente.

1.5.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Los yacimientos minerales de la zona están emplazados dentro del intrusivo o franja aurífera
(Batolito de Pataz), edad carbonífera 329 Ma. donde se aloja la mineralización, presentando
una variedad mineralógica a manera de vetas de dirección principalmente NW-SE, sistema
azimutal 330° por ello siempre es conveniente efectuar el cartografiado geológico a detalle
de rocas, alteraciones y estructuras, para poder esquematizar su comportamiento mineral,
lo que va a permitir realizar planteamientos de un modelo que se ajuste a los datos
obtenidos y que puedan aplicarse para determinar su estructura mineral.
Por todas estas razones el estudio planteado se justifica porque va a permitir realizar una
evaluación geológica estructural y mineralógica de la veta.

En los yacimientos orogénicos filonianos de oro el sistema estructural, fallas, diaclasas y
fisuras son los factores más importantes en el control de la mineralización, siendo asimismo
de vital relevancia el mapeo geológico, muestreo geoquímico, interpretación y análisis,
permitiendo de esta manera establecer los modelos, como los controles estructurales,
mineralógicos y litológicos del yacimiento comprometido con la veta Lourdes.

Como complemento los patrones de correlación mineralógica van a obtenerse como
resultado del estudio de las rocas hospedantes y los minerales h a c i e n d o u s o d e l
5

microscopio electrónico, constituyendo un aporte al conocimiento a la caracterización petromineragráfica del yacimiento aurífero, aplicando y difundiendo los resultados como
modelos en la exploración del mismo.

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.6.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Los estudios que se han realizado con anterioridad ha permitido obtener información
geológica en base a los sondaje diamantinos realizados con anterioridad, estructurando una
serie de muestras de los mismos sondajes para realizar los estudios petro-mineragráficos
para definir el origen y génesis de la veta Lourdes y la prolongación en profundidad, las
alteraciones que han sido identificadas han permitido de igual manera ser correlacionadas
con las mismas que se identificaron en las labores ya trabajadas. Los sondajes diamantinos
van a permitir conocer el comportamiento geológico en profundidad y su potencial
económico en profundidad.

1.6.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La veta Lourdes en base a la explotación de los niveles superiores ha permitido correlacionar
el comportamiento geológico hacia los niveles inferiores, considerando que es un yacimiento
donde su comportamiento de mineralización no es bien conocido, los estudios preliminares
que se han efectuado anteriormente no reflejan un conocimiento profundo del depósito
mineral de la veta, la bibliografía que se encuentra disponible es de carácter preliminar, era
necesario tener un presupuesto establecido para invertir en un programa de exploraciones
en interior mina con presupuesto para financiar una exploración a profundidad en la zona de
estudio.
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Considerando lo anteriormente descrito, es que se ha llegado a formular la siguiente
interrogante ¿Era necesario efectuar los estudios de la caracterización petrográficamineragráfica, como su comportamiento lito-estructural y de mineralización de la veta
Lourdes? ¿En base a los estudios estructurados para tal fin, se va a poder describir la
prolongación de la veta en profundidad?

¿Los estudios petro-mineragráficos son esencialmente importantes para conocer el
comportamiento lito-estructural y mineralógico de la veta Lourdes en la zona?

1.7. ALCANCE Y LIMITACIONES

1.7.1. ALCANCES

La ejecución de perforaciones diamantinas con la consiguiente obtención de muestras en de
logueos en zonas de interés, ha permitido conocer el comportamiento lito-estructural y
mineralógico de la zona, habiendo podido definir el tipo de mineralización existente, y las
posibilidades de extender los estudios futuros a mediano plazo, lo que va a permitir realizar
el estudio del cálculo de recursos y reservas a profundidad de la veta Lourdes. El estudio de
la caracterización petrográfica-mineragráfica comprometida con el emplazamiento de la
veta va a servir para la conducción de un buen procesamiento de los datos obtenidos,
logrando conocer con mayor relevancia el yacimiento, la evidencia de los recursos minerales
en los niveles superiores han contribuido en el desarrollo de este estudio.

1.7.2. LIMITACIONES

La limitación se encuentra en que no se puede conocer más de lo que realmente se ha
efectuado con las muestras extraídas en puntos específicos, por lo que se debe extender los
estudios considerando perforaciones diamantinas a mayor profundidad para poder
evidenciar la existencia del potencial de mineralización. Solo se ha podido realizar sondajes
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diamantinos donde se pudo considerar de interés principal, dejando las demás zonas sin un
programa de exploraciones por no contar con un presupuesto estructurado para tal fin, no
se cuenta a la vez con perforaciones profundas que puedan evidenciar mineralización
económica rentable.

1.8. VARIABLES E INDICADORES

1.8.1. VARIABLES INDEPENDIENTES

- Comportamiento litológico, estructural, mineralógico de la veta Lourdes.
- Controles de alteración.
- Análisis y resultados petrográficos-mineragráficos.

1.8.2. VARIABLES DEPENDIENTES

- Metodología que se va a aplicar para el estudio, análisis de secciones delgadas y obtención
de resultados petro-mineragráficos de la veta Lourdes.
-Mapa de ubicación de muestras petro-mineragráficas de la zona de estudio.

1.8.3. INDICADORES

-La recolección de todos los estudios anteriores realizados de la zona de estudio y
alrededores por entidades públicas, privadas, de consultoría, investigación y resúmenes.
-Determinación del origen de la mineralización de la veta Lourdes.
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1.9. OBJETIVOS

1.9.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este estudio es realizar la reinterpretación geológica y caracterización
petrográfica-mineragráfica de la veta Lourdes, emplazada en el intrusivo granodiorítico del
Paleozoico Superior.

1.9.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Elaborar y reinterpretar el comportamiento litológico de la veta Lourdes.
- Conocer el comportamiento estructural de la veta.
- Conocer e interpretar el comportamiento mineralógico de la veta.
- Realizar el análisis del estudio petrográfico-mineragráfico mediante secciones delgadas.
- Efectuar mediante la interpretación y resultados de los diferentes estudios, la
caracterización petro-mineragráfica, así como definir los patrones de correlación
mineralógica de la veta Lourdes.
- Presentar este trabajo como Informe (Trabajo por Suficiencia Profesional) para Obtener
el Título Profesional de Ingeniero Geólogo.

1.10. HIPÓTESIS

Es posible realizar una evaluación lito-estratigráfica, estructural y de mineralización de
acuerdo a los análisis y resultados de los estudios de caracterización petrográfica
y mineragráfica, de la veta Lourdes.

¿Es de importancia efectuar el estudio lito-estructural, de mineralización, y caracterización
petromineragráfico de la veta Lourdes?
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¿Se va a lograr obtener la información necesaria sobre el comportamiento mineralógico en
profundidad y determinar las zonas de interés económico?
¿Es prioritario realizar los estudios anteriormente planteados y ejecutados para efectuar la
evaluación económica de la veta Lourdes en profundidad?

1.11. EXPERIENCIA PROFESIONAL
-

Desde el 2006 hasta el 2010.- En la Compañía Minera San Ignacio de Morococha, S.A,
como Jefe de Geología.

-

Desde al año 2010 Hasta el año 2011.- En la Compañía Minera Raura, realizando
trabajosde Geología- Mina, como geólogo de zona.

-

Desde el 18 de abril del 2011 hasta el 23/ 01/2017.- Consorcio Minero Horizonte S.A.,
realizando las labores como Jefe de Geología y Exploraciones.

-

Desde el 02 de febrero del 2018 a la fecha. - Kenturi Exploraciones y servicios S.A.C.Jefe de P royectos y Exploraciones
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CAPITULO II
MARCO GEOLÓGICO

2.1. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

2.1.1. RELIEVE

El relieve de la zona es generalmente accidentada por la configuración de las rocas
aflorantes, de topografía abrupta cuyas quebradas, ríos encañonados y laderas
pronunciadas presentan pendientes que sobrepasan el 50% de inclinación, los valles y
quebradas profundas se han formado debido a la intensa erosión de tipo glaciar y fluvial, los
principales cerros de cumbres redondeadas son los denominados Lajas (4450 m.s.n.m.),
Gigante (4240 m.s.n.m.) y Mush (4490 m.s.n.m.), en las zonas bajas se exponen las quebradas
Porvenir, Mano de Dios, Pomachay, Paccha, entre otras.

El relieve de la zona ha sido formado debido a la acción de la humedad y la temperatura que
ha determinado el grado de meteorización de las rocas y suelos, el agua y el viento se han
encargado posteriormente del trasporte de los materiales de desintegración de las rocas.
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2.1.2. GEOMORFOLOGÍA

Las principales causas del proceso morfológico son los cambios de temperatura, humedad
y actividad biológica, la disgregación de las rocas ha sido producto de su contracción y
expansión, siendo fracturadas y disgregadas hasta ser reducidas en fragmentos más
pequeños, también la morfología puede cambiar debido a la meteorización química como
resultado de las sustancias que están disueltas en el agua, produciéndose acidez y lixiviando
los minerales de las rocas, lo que va a alterar su composición original. Debido a los procesos
exógenos y endógenos que han actuado en la zona, se ha podido determinar formas muy
bien definidas, siendo el resultado de la acción de los factores climáticos que han logrado
desintegrar las rocas como consecuencia de la presencia de la humedad y variación del clima
reinante en la zona, el viento y agua, actuando como agentes de erosión o de transporte de
la desintegración de las rocas, todos estos efectos están asociados al levantamiento de los
Andes, la actividad volcánica y la meteorización. El modelado superficial ha permitido definir
formas geomorfológicas definidas.

2.1.2.1. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

La zona presenta diferentes unidades geomorfológicas como son la Unidad del Altiplano,
Unidad de quebradas transversales y Unidad de Valles interandinos.

2.1.2.1.1. UNIDAD DEL ALTIPLANO

Esta unidad se caracteriza por haberse formado debido a una extensa erosión de la
superficie modelándola, esta erosión ha sido realizada por el viento, o por los ríos, se han
formado generalmente a partir de los 3800 m.s.n.m. la altitud de los cerros son
topográficamente más elevados que las pampas, llega a conformar valle maduros en “U”,
este altiplano fue levantado debido al levantamiento progresivo de los Andes que ocurrió
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en el Terciario. El relieve generalmente es suave a ondulado, presentando pequeños cerros
redondeados y que son muy notorios porque se exponen en las pampas y valles.

2.1.2.1.2. UNIDAD DE VALLES GLACIARES

Esta unidad se caracteriza porque sus cerros alcanzan elevaciones de hasta los 4400
m.s.n.m. habiendo sido afectados por una intensa glaciación ocurrida en el Pleistoceno,
están conformando valles en “U” y valles colgados, las superficies estriadas debido a la
meteorización ha generado depósitos cuaternarios morrénicos y fluvioglaciares, la zona más
relevante constituye el valle de Lavasén cuyas pendientes son susceptibles a la erosión,la
erosión más alta está generada en las quebradas transversales a los ríos, presentando una
morfología de flancos rocosos y escarpados, el fondo de las quebradas son principalmente
de fondo plano.

2.1.2.1.3. UNIDAD DE VALLES INTERANDINOS

Esta unidad geomorfológica presenta valles de forma alargada y que están ocupadas por ríos
de dirección preferencial noroeste-sureste, y que se emplazan en zonas de fallas o de
contacto entre las formaciones, generalmente están definidos como zonas de debilidad que
han sido labrados por la acción de la erosión del agua y hielo, el fondo de estos valles están
cubiertos por acumulaciones de materiales fluviales, los principales valles están
conformados por los ríos Parcoy y Llacuabamba, los tributarios y que alimentan a estos ríos
se emplazan en forma perpendicular, se encuentran entre los 2400 m.s.n.m. y los 2700
m.s.n.m., en el sector Este de la zona discurren los ríos Lavasén y Alpamarca y por el oeste
el río Chusgón que se va a unir con el río Marañón formando un valle de gran dimensión, es
muy empinado de flancos con pendientes muy empinados a subverticales.
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2.1.3. CLIMA

La zona se caracteriza por presentar un clima variable, siendo el clima típico de la cordillera
de los Andes, está constituyendo dos estaciones muy bien marcadas: la estación de invierno
que se presenta entre Abril y Octubre, es considerada como una etapa generalmente seca
y con precipitaciones muy esporádicas, cuyas temperaturas en las noches pueden llegar
hasta los -5°C. La estación de verano se presenta desde Noviembre hasta Marzo, siendo
considerada como una estación húmeda, con fuertes precipitaciones pluviales en forma
líquida, sólida tipo granizo o nieve, cuyas temperaturas fluctúan entre los 0°C y los 18°C. A
medida que las precipitaciones son consistentes la temperatura ambiental disminuye con
la altitud.

La región natural Quechua se encuentra entre los 2300 y 3500 m.s.n.m., siendo conocida
como la región de la despensa de país, el clima generalmente es templado seco, con
precipitaciones que llegan hasta los 200 mm cúbicos anuales, la temperatura es variable con
oscilaciones entre los 11° C y 17° C; mientras que la región Suni se caracteriza por
encontrarse entre los 3500 y 4000 m.s.n.m., es conocida como región Alto, el clima es
esencialmente templado frío, con precipitaciones mayores a 800 mm. cúbicos anuales, la
temperatura oscila entre los 7° C y 11° C.

En general, la temperatura ambiental disminuye con la altitud, mientras que la precipitación
aumenta, así donde se desarrollan las operaciones de la Unidad Minera Horizonte entre los
2700 y 3000 msnm, la temperatura media anual oscila entre los 16°C y 24°C.

2.1.4. DRENAJE

El drenaje más importante de la zona lo constituye los ríos Parcoy y Llacuabamba cuyos
tributarios son de tipo dendrítico, están conformando las subcuencas hidrográficas limitadas
por valles y quebradas profundas, presentan pendientes suaves a moderadas y
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escarpadas, los valles y quebradas están cortando las rocas sedimentarias del Mesozoico,
así como las rocas intrusivas del Paleozoico.

Las rocas que se encuentran en la margen derecha (noreste) del rio Parcoy presentan un
drenaje dendrítico a subdentrítico, discurriendo sin ningún tipo de control litológico o
estructural, en la mina y alrededores se expone un drenaje dentrítico de aspecto ramificado,
de pendientes suaves a moderadas y las quebradas generalmente son profundas, cuyas
escarpas con subverticales, en las nacientes se puede notar un drenaje trenzado o
anastomosado con cursos de agua que se cruzan con islas alargadas en el medio debido.

Los ríos se encuentran en una etapa inicial de desarrollo en procesos erosiónales debido a
lo accidentado del terreno, siendo el rio Llacuabamba el afluente principal; otro detalle
importante es el ángulo que forman los afluentes y el rio principal que van desde 40° hasta
90° que nos indicaría un fuerte control tectónico.

El río Parcoy se forma en la intersección de las quebradas Huinchus y Potacocha, en la
localidad de Retamas a 2,850 m.s.n.m. confluye los ríos Parcoy y Llacuabamba, este rio
recibe los aportes de quebradas de cursos regulares e irregulares, como la quebrada Castilla
Retamas, cuyo origen se encuentra de una laguna glaciar, constituyendo la fuente de agua
para el campamento y pueblo de Retamas, las quebradas importantes y que confluyen al río
principal son las quebradas Lúcumas, Curaubamba y Yuracyacu, el rio Parcoy descarga sus
aguas en la laguna Pías, ésta presenta una extensión estimada de 5 km2 y una profundidad
de 60 a 80 metros cerca de los bordes y de 180 metros en la parte central, tiene su desague
esta laguna hacia el rio San Miguel, finalmente desemboca en el rio Marañón.
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2.1.5. FLORA

La cuenca del río Parcoy-Llacuabamba presenta una flora bien identificada, siendo una de
las de mayor importancia el Parque Nacional del Río Abiseo (PNRA), cuyo ecosistema es de
bosque continuo en la vertiente oriental hasta un límite de 3,500 m.s.n.m. colindando con
los pajonales, se estima que en el área de Pataz y Parcoy podrían encontrarse 5,000 especies
vegetales, algunas en peligro de extinción. En el área alto-andina se encuentran pajonales
de gramíneas y bosquecillos aislados de leñosas, a partir de los 3,200 m.s.n.m. se presenta
el bosque contínuo predominando las especies leñosas que alcanzan una altura de 20 a 30
metros. Las principales especies localizadas son la Urtica: U. urentivelutina, Alnus Acuminata
(Aliso), Polylepis Racemosa (Quinual), Buddleya Incana (Quishuar).

En la zona de Monte Espinoso se genera bajas precipitaciones donde se presenta una
agricultura que proviene de la lluvia (secano) y con riego, donde se cultiva la papa, maíz,
haba, arveja, hortalizas y algunos frutales de huerto. En la zona Bosque Muy Húmedo
Montano Tropical que se localiza entre los 3,200 y 3,600 msnm, se cultiva papa (Salanum
tuberosum), haba (Vicia faba), trigo (Triticum sativum), cebada (Hordeum sativum) y choclo
(Lupinus spp), en los subpáramos, existen praderas de pastos naturales.

2.1.6. FAUNA

La zona presenta una gran variedad de especies faunísticas, como las aves que presentan
más de 30 agrupadas en 20 familias y 9 órdenes. Presenta asimismo reptiles como las
“lagartijas” (Tropidurus peruviana), “pacasos” (Ginero Iguana); anfíbios (sapos del género
Bufo); el Zorro costeño (Dusicyon Sechure). En la laguna Pías, el pez más importante es la
“carpa” (Cyprinus carpio) que se le emplea para consumo humano. Es importante a la vez
la crianza de gallinas y patos, así como la crianza de vacunos, ovinos y porcinos.
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2.2. GEOLOGÍA REGIONAL

La mineralización de oro que se emplaza en la zona de estudio está constituyendo la franja
aurífera de la Cordillera oriental y que se encuentran en las rocas intrusivas del Batolito de
Pataz, siendo consideradas como rocas encajonantes y que se encuentran generalmente en
las intersecciones de fallas de dirección preferencial NNO-SSE y WNW-ESE respectivamente.

2.2.1. ESTRATIGRAFÍA

Las principales unidades estratigráficas que se han identificado son hacia el basamento el
Complejo del Marañón, continua hacia la parte superior las formaciones Contaya, Tres
Lagunas, Grupo Ambo, Volcánico Lavasén y Grupo Mitu del Paleozoico, en el Mesozoico se
exponen los Grupos Pucará, Goyllarisquizga, formaciones Chúlec-Pariatambo, Celendín y
Grupo Pulluicana, a finales del Cretáceo y comienzos del Terciario Inferior se expone la
formación Chota, en el cuaternario se presenta los depósitos aluviales y coluviales. Las rocas
intrusivas están compuestas por el Batolito de Pataz, considerando sus unidades intrusivas
cuarzo-diorita, tonalita-granodiorita, pórfido tonalítico, Monzogranito y pórfido diorítico.

2.2.1.1. PRECÁMBRICO

2.2.1.1.1 COMPLEJO DEL MARAÑÓN (Pe-cm)

fue estudiado este complejo por Wilson J. y Reyes L. (1964), siendo considerada las rocas
del basamento, la fisiografía es de flancos empinados, con una morfología moderada a
fuerte, en sectores es plano a ondulado, se encuentra infrayacente a la formación Contaya,
afloran principalmente al este del Batolito entre las Quebrada Castilla y al noreste de la
quebrada La Pacha en la carretera a Buldibuyo.

17

Su litología consiste de una secuencia de metareniscas, metapelitas, de colores grises a
pardas con algunas venillas de cuarzo de color blanquecino, metavolcánicos máficos verdes,
filitas y esquistos con cuarzo en vetas o vetillas, esquistos verdes y gneises, cuyos
afloramientos se exponen principalmente en la vertiente de la Cordillera Oriental así como
en el valle del Marañón, se caracteriza todo este complejo por presentar un clivaje de
fractura y un clivaje pizarroso discontinuo, dentro de los dos clivajes se sobrepone un clivaje
de crenulación y una esquistosidad penetrante.

La secuencia estimada es de 1000 a 1500 metros de profundidad, y se caracteriza por
presentar un metamorfismo regional de esquistosidad verde gradando a un metamorfismo
anfibolítico.

La edad de los paraesquistos y paragneis es del Proterozoico Tardío-Cámbrico temprana.

Fotografía N°01: Afloramientos del Complejo del Marañón, de
paredes abruptas a subverticales.
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2.2.1.2. PALEOZOICO

2.2.1.2.1. FORMACIÓN CONTAYA (O-c)

Se encuentra suprayaciendo al Complejo del Marañón en discordancia e infrayaciendo a la
formación Tres lagunas. Fue estudiada inicialmente por Newell y Tafur (1953), cuyos
afloramientos de pizarras oscuras se localizaron en los cerros Contaya (Ucayali), en el año
1964 Wilson J. y Reyes L. en Pataz a ambos lados del río Marañón describen una secuencia
de lutitas y pizarras negras, A. Sánchez (1995) reporta afloramientos de lutitas y pizarras en
principalmente en el cuadrángulo de Juscubamba.

La litología más relevante se localiza al oeste del alineamiento del batolito entre las
quebradas Canalhuayco y Mancaya, está constituida principalmente de lutitas pizarrosas de
tonalidades gris oscuras, presenta clivaje pizarroso, se intercalan con niveles de areniscas de
tonalidades grisáceas, laminadas, y pequeños niveles de calizas, en la parte alta de la
quebrada Canalhuayco al SO de Trapiche se expone pirita muy fina, diseminada y en venillas
asociadas al cuarzo.

Fotografía N° 02.- Lutitas pizarrosas con clivaje característico
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Por su posición estratigráfica y la presencia de fósiles se le considera como del Paleozoico
Inferior (Ordovícico).

2.2.1.2.2. FORMACIÓN TRES LAGUNAS (DCi-ti)

Fue estudiada por Galdos et ál. (2005), a la cual la denominó formación Tres Lagunas,
Carrasco At. (2006) realizó un estudio geoquímico y petrográfico, se encuentra
suprayaciendo al Complejo del Marañón y formación Contaya en discordancia angular e
infrayaciendo al Grupo Ambo y al volcánico Lavasén en discordancia erosional, sus
afloramientos más relevantes se localizan en los valles glaciares de Tres Lagunas, Laguna
Llacuabamba y Laguna Blanca.

Su litología está compuesta de derrames lávicos de color gris verdosos, laminadas,
afaníticas, se intercalan con lavas de estructura almohadillada, sus afloramientos son de
manera discontínua, están configurando formas y estructuras de lavas en almohadillas y
flujos de lavas afaníticas, la textura es esencialmente diabásica y ofítica, contiene piroxenos
tipo augita que están alterados a clorita, se expone asimismo diópsido e hiperstena, en
proporciones muy bajas contiene plagioclasas que se alteran a clorita, epidota, clorita y
carbonato, los principales minerales accesorios son la clorita, epidota y carbonato,
minerales opacos, cuarzo y arcillas.
En la quebrada Castilla de Llacuabamba presenta un espesor promedio de 600 m.

Por su posición estratigráfica se le asigna una edad Carbonífero Inferior del Paleozoico
Superior.

2.2.1.2.3. GRUPO AMBO (O-a)

Se encuentra suprayaciendo en discordancia a la formación Contaya y el Complejo del
Marañón, e infrayaciendo al Volcánico Lavasén también en discordancia, se trata de una
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secuencia volcano-sedimentaria, la secuencia sedimentaria clástica se localiza al oeste del
Batolito y la secuencia volcánica sedimentaria se expone al este de la Cordillera Oriental. Las
rocas sedimentarias consisten de una secuencia de areniscas cuarzosas de clastos
redondeados, conglomerados cuarzosos cuyos clastos llegan hasta los 5 centímetros de
diámetro, los estratos son de orden métrico y decimétrico, se intercalan areniscas gris
verdosas intercaladas con lutitas grises y verdosas cuyos estratos son de extensión
decimétrica, generalmente inferiores a 60 centímetros, se exponen asimismo areniscas
subarcósicas y subcuarzosas con contenido de líticos.

Las rocas volcánicas que afloran al este del batolito son afaníticas, constituidas de rocas
piroclásticas, de tonalidades gris verdosas con contenido de líticos, se intercalan niveles de
lutitas y areniscas gris verdosas, y conglomerados polimícticos de tonalidades verdosas.

Fotografía N° 03.- Lutitas y areniscas gris verdosas, (l poblado de Trapiche)

Por su posición estratigráfica, se le considera de una edad Paleozoico Superior- Carbonífero
Inferior (Mississipiano).
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2.2.1.2.4. FORMACIÓN LAVASÉN (Cs-lav)

Fue estudiada por Wilson J, y Reyes L. (1964), se encuentra expuesta en las partes más altas
de la Cordillera Oriental, Carrasco et ál. (2006), expone la existencia de coladas lávicas
afaníticas con estructura almohadillada, debajo de estratos sedimentarios de grano fino a
grueso, sus afloramientos se exponen con inclinaciones suaves a moderadas, concordante
sobre las lavas almohadilladas y rocas precedentes. La parte inferior de esta formación es
cortada por los cuerpos plutónicos e intrusivos menores del Batolito de Pataz. Sus
afloramientos más representativos se localizan en las quebradas Castilla de Llacuabamba y
quebrada Los Muertos en Culebrillas. Su litología es hacia la base de un conjunto de lavas
andesíticas, continuando con una intercalación de areniscas volcánicas, conglomerados,
lutitas grises, brechas y tobas lapillíticas, rocas piroclásticas félsicas a intermedias. Se le
considera como un equivalente lateral por cambio de litofacies. Por su posición
estratigráfica se le considera de una edad Paleozoico Superior- Carbonífero
Superior(Pensilvaniano).

Fotografía N° 04.- Roca volcánica en corte de carretera de Culebrillas.
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2.2.1.2.5. GRUPO MITU (Ps-m)

Se expone al sureste en los cortes de la trocha Pampa Espino-Chilia, fue estudiada
inicialmente por Mc. Lauglhin (1925), se encuentra suprayaciendo al Grupo Ambo en
discordancia y a la formación Lavasén también en discordancia.

La litología consiste de una secuencia de rocas volcánicas piroclásticas de tonalidades
rojizas, pardo rojizas, ignimbritas, tobas, lapillitas y brechas, se localizan principalmente al
oeste y noroeste del poblado de Parcoy en la parte alta de las montañas que separan la
cuenca de los ríos Parcoy – Llacuabamba (localizados al este), del Río Huayllapa ubicado al
oeste. Se le considera como un depósito continental por la ausencia de horizontes marinos
y su litología relevante, la abundancia de conglomerados cuyos clastos presentan
fragmentos gruesos y mal seleccionados, indican un transporte corto y cercano a las zonas
de aportación.

Por las dataciones radiométricas y su posición estratigráfica se le asigna una edad Pérmico
Superior – Triásico. Se correlaciona con el Grupo Mitu del centro del Perú.

2.2.1.3. MESOZOICO

2.2.1.3.1. GRUPO PUCARÁ (TsJi-p)

Fue estudiado por Mc. Laughlin (1924), se encuentra suprayaciendo en discordancia angular
al Grupo Mitu e infrayaciendo al Grupo Goyllarisquizga también en discordancia angular. Su
morfología es de una topografía abrupta, presentando grandes farallones y cañones. Sus
afloramientos más relevantes se encuentran al sur de la Laguna Pías en la margen izquierda
del río Parcoy y Buldibuyo, constituyendo las partes más elevadas como son los cerros
Orcón, Potacochas, Agua del Obispo, entre otros. Presenta generalmente una fuerte a
moderada deformación.
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La litología consta de una secuencia de calizas de tonalidades grises a gris oscuras, la
estratificación es en estratos delgados a medios, con algunos niveles delgados con nódulos
de chert de forma irregular, en la parte intermedia se exponen calizas en estratos delgados,
tabulares, intercaladas con limolitas y calizas limoarcillíticas con contenido de fósiles.

Por el contenido de fósiles reportados en el área, y por su posición estratigráfica se le asigna
una edad Triásico Superior- Jurásico Inferior. Se le correlaciona con la formación Santiago
de Ecuador, se extiende asimismo a Huánuco, Cuzco, Abancay, Cerro de Pasco, Junín, y en
la faja subandina se expone en San Ramón, Oxapampa, Tingo María, Chachapoyas y en el
valle del rio Utcubamba.

2.2.1.3.2. GRUPO GOYLLARIQUIZGA (Ki-g)

Fue estudiado por Wilson (1963), se encuentra suprayaciendo al Grupo Pucará en
discordancia angular e infrayaciendo a la formación Chúlec -Pariatambo en discordancia
erosional, sus afloramientos más resaltantes se localizan el este de la laguna Pías en la
margen izquierda del río Parcoy-retamas, se caracteriza por conformar capas y estratos
gruesos de areniscas, su topografía es de escarpes formados por la erosión reinante, se
observan secuencias completas en el norte y centro del país conformando las formaciones
Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat, sin embargo en la zona estudiada la secuencia es
incompleta.

La litología consta principalmente de areniscas cuarzosas, de colores marrón rojizas a blanco
rojizas, intercaladas con lutitas de tonalidades grises a pardo grisáceas, las calizas son de
tonalidades gris oscuras, se presentan en estratos delgados.

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asume una edad Neocomiano -Albiano Inferior
del Cretáceo Inferior.
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Fotografía N° 05: Calizas del Grupo Pucará en el flanco izquierdo del Río Parcoy

2.2.1.3.3. FORMACIÓN CHÚLEC – PARIATAMBO (Ki-chp)

Fue estudiada por Wilson y Reyes (1964), sus afloramientos más resaltantes se encuentran
al este de la laguna Pías y en la margen izquierda del río Retamas en la parte baja de la presa
Alpamarca, se expone suprayaciendo al Grupo Goyllarisquizga en concordancia e
infrayaciendo a la formación Pulluicana en concordancia a la formación Chúlec.

Por consideraciones de litología no ha sido posible separarlos en formaciones individuales,
no siendo claros sus contactos, se trata de una secuencia delgada constituida
principalmente por calizas de tonalidades gris claras a cremas, intercaladas con algunos
niveles delgados de margas de tonalidades grises a gris verdosas cuya erosión y
meteorización ha permitido la conformación de sus granos en forma sub-esferoidal y una
fracturación de tipo sub-concoide irregular.

Por su posición estratigráfica se le asigna una edad Albiano Superior del Cretáceo Inferior.
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2.2.1.3.4. GRUPO PULLUICANA (Ks-pu)

Se encuentra suprayaciendo en concordancia a la formación Chúlec-Pariatambo e
infrayaciendo en forma discordante a la formación Chota. su exposición generalmente se
localiza en el centro del país, se ha podido observar un afloramiento resaltante en la
carretera a Llaupa y en el borde occidental de la laguna Pías, donde se les observa
conformando un eje anticlinal apretado y un sinclinal abierto, ambos flancos se encuentran
totalmente fallados, se presentan generalmente con escarpas muy fuertes. También ha sido
posible observarlas al oeste de San Fernando y suroeste de Quichibamba constituyendo
escarpas muy fuertes.

La litología consiste de una secuencia de calizas en estratos medios a gruesos de tonalidades
cremas, la superficie de exposición es de estratificación ondulada irregular.

Por su posición estratigráfica se le considera del Cretáceo Superior, su deposición fue en
mares de relativa profundidad.

2.2.1.3.5. FORMACIÓN CELENDÍN (Ks-ce)

Fue estudiada por Wilson y reyes (1964), se encuentra suprayaciendo en concordancia a la
formación Pulluicana en concordancia e infrayaciendo en forma gradacional y
disconformidad a la formación Chota. Sus exposiciones se localizan en el corte de la
carretera al sur y norte de la presa Alpamarca, así como en la laguna Pías.

Su litología consiste de una secuencia de calizas de tonalidades grises a cremas intercaladas
con niveles delgados de margas, continua la secuencia con estratos de areniscas calcáreas,
lutitas de tonalidades grises a pardo verdosas, generalmente son susceptibles a la erosión
e intemperización.
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Por su posición estratigráfica se le considera del Coniaciano-Santoniano del Cretáceo
Superior, es la formación que llega a cerrar el ciclo de las formaciones marinas del Cretáceo
Superior, se le considera de una facies más arcillosa y que se llega a extender hasta el centro
de Perú.

2.2.1.3.6. FORMACIÓN CHOTA (Ks-cho)

Fue estudiada por Broggi J.A. (1942), se encuentra suprayaciendo en forma gradacional y
disconformidad a la formación Celendín, y cubierto en parte por depósitos cuaternarios, su
morfología generalmente es moderada a abrupta, lo cual permite resaltar una topografía
abrupta, con farallones principalmente en sus niveles inferiores, se le identifica fácilmente
en el campo por su coloración rojiza fundamentalmente, característico de las rocas
continentales de las capas rojas cuyo ambiente de depositación es continental.

Su distribución es muy amplia al oeste del batolito de Pataz conformando una franja
continua desde Buldibuyo hasta la localidad de Llaupa, se exponen en la margen derecha
del Río Parcoy en contacto fallado con el batolito. Generalmente sus estratos conservan una
dirección preferencial NNO, se encuentran limitados estos afloramientos por la presencia
de las fallas regionales Parcoy – Yuracyacu y Trapiche-Pilancón, las cuales han permitido la
repetición de esta litología por efectos principalmente de las fallas inversas de empuje de
dirección OSO. La litología consiste de una secuencia de areniscas, que se intercalan estratos
de limolitas, lodolitas y conglomerados polimícticos en niveles delgados.

Por su posición estratigráfica se le considera del Cretáceo Superior (Santoniano)- Terciario
Inferior (Paleoceno).
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Fotografía N° 06: Niveles de lodolitas y areniscas de la formación Chota, en la
margen derecha de la quebrada Curaubamba

2.2.1.4. CENOZOICO

2.2.1.4.1. DEPÓSITOS CUATERNARIOS (Q-al)

Debido a la configuración fisiográfica de la zona de pendientes abruptas es que se ha
formado depósitos aluviales y coluviales como escombros de talud, abanicos aluviales,
terrazas aluviales, los que se exponen generalmente en ambos flancos del Río Parcoy. De
igual modo los cursos de agua por migración han ido erosionando los lechos y terrazas
existentes, siendo frecuentes en rocas del batolito y de la Formación Chota.

-Los depósitos aluviales son productos de la meteorización y erosión de los afloramientos
y/o depósitos antiguos que han sido trasladados constantemente por la corriente de los ríos
principales y permanentes, en las partes más bajas forma terrazas. La mayoría de estos
depósitos son utilizados como campos de cultivo.
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Están Constituidas por gravas arenosas y gravas areno-limosas, mal graduadas,
inconsolidadas, con fragmentos redondeadas a subredondeadas de bloques, bolones y
clastos de matriz arenosa.

-Los depósitos coluviales se han acumulado generalmente en los flancos del río Parcoy, así
como en los tapices de las escarpas de fallas. Debido al relieve muy abrupto ha favorecido
la acumulación de conos de deyección, depósitos de deslizamientos, y depósitos de
escombros de talud, presentando una morfología de pendientes abruptas, estos derrumbes
generalmente son frecuentes en rocas del batolito y la formación Chota.

2.2.2. ROCAS INTRUSIVAS

Las rocas intrusivas de la zona están constituidas por las rocas del Batolito de PatazBuldibuyo, que han intruido al Complejo Marañón, y las formaciones cretáceas hasta la
formación Lavasén, se extiende como un macizo con una extensión estimada de 65 kms. y
un ancho de 6 a 11 km. La composición es variable desde granodioritas- tonalitas,
cuarzomonzonitas, y cuarzo-dioritas, siendo cortados por diques aplíticos, andesíticos y
dioriticos. Los componentes principales son la granodiorita, tonalita, los eventos de
intrusión más antiguos son las diorita y cuarzo-diorita, tonalita-granodiorita, cortadas por
diques de composición intermedia a básicas.

2.2.2.1. CUARZO-DIORITA (C-cdi)

Se presentan a manera de diques de color gris oscuro a verdoso, generalmente emplazados
en la formación Chota, en los cerros Peña Grande cerro negro, así como en el cerro Cabrillas
cruzando al Grupo Pucará, existe de igual manera un apófisis intrusivo en la margen
izquierda de la quebrada Charpuna) dentro de calizas del Cretáceo, están constituidos de
plagioclasa en su mayor porcentaje, la hornblenda le sigue en proporción, con porcentajes
de contenido muy bajo se exponen el cuarzo, ortosa, y en trazas el apatito y circón. Son
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holocristalinas, hipidiomórficas, de textura fanerítica, los componentes principales son 10 20 % cuarzo, 5% Feldespato Potásico, 55 - 70% Plagioclasa tipo oligoclasa, 5% biotita, 1.5%
muscovita y 1.8% de clorita, como minerales opacos presenta el circón y apatito.

Fotografía N° 07: Afloramientos del Batolito de Pataz- Buldibuyo en Retamas,
fuertemente erosionados, al fondo se observa el cerro Gigante.

2.2.2.2. TONALITA-GRANODIORITA (C-tn-/gd)

Las rocas intrusivas más relevantes en la zona son la tonalita- granodiorita, consiste de un
cuerpo alargado de composición calco-alcalina, con una longitud aproximada de 20 kms y
un ancho de 1 a 5 km, siendo las rocas huésped de la mineralización de oro de la zona.

La tonalita se caracteriza por ser una roca de color blanquecino con predominio de
plagioclasa y cuarzo, los minerales feldespáticos alcalinos son menores al 10%, su textura
generalmente es hipidiomórfica equigranular de grano medio constituidas de 20 - 25% de
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cuarzo, 45 - 55% de plagioclasa, 5 - 10% de feldespato potásico, 10 - 15% de hornblenda,
6% de biotita y en forma subordinada minerales opacos, apatito y circón.

La granodiorita se caracteriza por presentar plagioclasas en mayor proporción y menor
cantidad

de

feldespatos

alcalinos,

los

minerales

ferromagnesianos

aumentan

considerablemente, siendo los más relevantes la biotita, hornblenda, y poca augita. se
presenta en forma granular, de grano medio, de textura fanerítica, de color gris claro a gris
medio, su contenido mineralógico es de 10-35% de cuarzo, 25-45% de plagioclasa, 10-25%
de fe4ldespato potásico, entre 5 y 1º% de hornblenda, 5% de biotita y en forma subordinada
magnetita y apatito.

2.2.2.3. TONALÍTA (C-ptn)

La tonalita se localiza a manera de pequeños stocks de composición tonalítica y que va
gradando a granodiorita y monzonita, su distribución es irregular como pequeños stocks. Se
caracteriza por presentar cristales de feldespato de grano grueso y cristales de cuarzo en
una matriz afanítica rosácea, se encuentran concordantes a la estratificación de las calizas
del Pucará, están bien expuestos dentro de las rocas del batolito de Pataz y el Grupo
Goyllarisquizga.

2.2.2.4. MONZOGRANITO (C-mgr)

Este intrusivo se presenta como un cuerpo de color rosado, de grano medio, cortados por
pequeños diques de composición andesítica y diorítica, presentando asimismo vetillas y
vetas de calcita, la textura de la roca es holocristalina, hipidiomórfica, con mayor porcentaje
de ortosa, con igual contenido de cuarzo y plagioclasa, como minerales accesorios se expone
la magnetita, apatita y circón. Estos cuerpos plutónicos son los más tardíos que se han
emplazado y con los que se asocian diques aplíticos y ocasionalmente pegmatitas. Es
frecuente la presencia de vetillas y vetas de calcita, la textura es holocristalina 31

hipidiomórfica, con un contenido mineralógico del 35 - 55% de ortosa, 25 - 45 % de cuarzo,
20 - 40% de plagioclasa, minerales accesorios contienen magnetita, apatita y circón.

2.2.2.5. DIORÍTA (N-Pdi)

Se emplaza en la franja del batolito de Pataz, dos stocks se emplazan en la formación Chota
entre los cerros Peña Grande y cerro Negro, y el tercer stock se emplaza en el Grupo Pucará
en el cerro Cabrillas, se encuentran configurando un alineamiento de dirección NO-SE y que
está asociado a la falla Trapiche-Pilancón.
Estos pórfidos dioriticos son de color gris oscuro a verdoso, cuya composición mineralógica
es de plagioclasa con 45- 65%, hornblenda entre30- 60%, biotita 10 a 20 %, cuarzo 3% y
ortosa 2%, como minerales accesorios presenta apatito y circón.
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Plano N° 2.- Geológico regional.
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Lámina N° 1.- Columna estratigráfica regional
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Fuente: C.M. Horizonte S.A.

2.3. GEOLOGÍA LOCAL

La zona donde se emplaza la veta Lourdes se encuentra conformando una serie de rocas
sedimentarias y volcánicas, y que están expuestas sobre el intrusivo del Batolito de Pataz,
todas estas rocas presentan una dirección preferencial NO-SE, debido a los procesos de
deformación tectónica de la zona se ha expuesto en superficie una serie de vetas y
estructuras mineralizadas de oro a manera de crestones. Se ha podido determinar 5 fajas
litológicas correspondientes al Volcánico Lavasén del Paleozoico Superior, los Grupos Pucará
y Goyllarisquizga del Mesozoico, entre el Cretáceo Superior y Terciario Inferior la formación
Chota, y el intrusivo del Batolito de Pataz en el Paleozoico Superior (CarboníferoSuperior).
En el cuaternario y cubriendo en parte a estas fajas litológicas se depositaron los materiales
cuaternarios aluviales y fluviales.

2.3.1. ESTRATIGRAFÍA

2.3.1.1. PALEOZOICO

2.3.1.1.1. VOLCÁNICO LAVASEN (Cs-lav)

Se encuentra suprayaciendo al Complejo Marañón que no aflora en la zona de estudio, e
infrayaciendo al Batolito de Pataz en contacto fallado, se exponen a modo de farallones y
escarpados, principalmente al hacia el lado oriental del río Parcoy, en los cerros Negro,
Alaska y Buldibuyo. La secuencia principalmente es de capas macizas de piroclastos de
naturaleza dacítica a riolítica, se exponen en menor proporción rocas de composición
andesítica, que se sobreponen al batolito de Pataz.

La litología consiste de derrames lávicos y rocas piroclásticas de tonalidades grises en bancos
gruesos, predominan los tufos de composición dacítica y riolítica, se intercalan brechas y
tufos andesíticos hacia la parte superior de la secuencia, se ha podido observar
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algunos niveles delgados de lutitas y conglomerados polimícticos, todas estas rocas han sido
cortadas por el Batolito. Hacia la base se observa una secuencia de basaltos, andesita,
traquiandesitas y brechas, hacia la parte intermedia presenta una secuencia de dacitas,
tobas líticas, ignimbritas y brechas, mientras que hacia el tope se observa areniscas volcanosedimentario, aglomerados volcánicos y brechas.

En sectores se observa depósitos piroclásticos compuestos de tufos volcánicos de
composición dacítica a riolítica, y en menor proporción brechas y tufos volcánicos
andesíticos, su relieve generalmente es muy fuerte y se exponen como farallones y escarpas.
Hacia la parte más tardía los flujos alcalinos y calcoalcalinos presenta corrientes andesíticas
a basálticas tempranas y brechas en menor proporción, continua la secuencia de lavas
piroclásticas tardías con tufos y brechas piroclásticas con abundante lapilli, y finalmente se
presentan domos transversales de lavas félsicas. Se observan venillas de cuarzo con
contenido de óxidos de Fe-Mo, carbonatos y barita, mostrando anomalías bajas de
mineralización de oro.

La textura de los bancos de lavas son afaníticas, de color verde a verde pardo, es fluidal, con
presencia de fenocristales de plagioclasas dentro de una matriz silícea, piroclástica y
amigdaloide, se observa trazas de pirita. Su potencia aproximada es de 1300 m.

De acuerdo a su posición estratigráfica se le considera de una edad Paleozoico Superior
(Pérmico Superior).

2.3.1.2. MESOZOICO

2.3.1.2.1. GRUPO PUCARÁ (TrJi-p)

Se encuentra suprayaciendo al volcánico Lavasén en discordancia angular e infrayaciendo al
Grupo Goyllarisquizga también en discordancia angular, se caracteriza por estar bien
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estratificadas y conformando sinclinales con estratos de 10 hasta 50 m de grosor, siendo su
potencia estimada de 300 m W de Buldibuyo, siendo sus potencias menores en varios
sectores como consecuencia de la erosión pre-Goyllar.

Sus afloramientos son amplios y se exponen al suroeste en la zona de estudio extendiéndose
en una dirección preferencial NW-SE, presenta abundantes fósiles calcáreos.

Su litología consiste de una secuencia de calizas de tonalidades grises oscuras con contenido
de nódulos de chert de forma irregular de color negro y venillas de calcita, se intercalan con
niveles de lutitas de tonos grises a negros y en superficie intemperizada toman coloraciones
rojizas y verdosas, delgados horizontes de margas, areniscas y calizas arenosas que en
superficie intemperizada adquieren tonalidades blanco grisáceas y grises amarillentas. Se ha
depositado en una facies de transgresión nerítica a playera, perteneciente a una
transgresión marina regional, y un ambiente anaeróbico de relativa profundidad.

Por su posición estratigráfica y contenido de fósiles característicos, se le considera de una
edad Triásico Superior-Jurásico Inferior. Se correlaciona con las calizas del mismo nombre
del Centro del Perú, asimismo es equivalente al Grupo Yamayo que aflora en Tacna.

2.3.1.2.2. GRUPO GOYLLARISQUIZGA (Ki-g)

Se encuentra suprayaciendo en discordancia angular al Grupo Pucará e infrayaciendo a la
formación Chota también discordancia angular, se trata de una secuencia epicontinental de
facies areno-cuarzosas, se extiende en una dirección preferencial noroeste-sureste, sus
estratos son muy consistentes conformando crestas alargadas y farallones, se expone con
mayor relevancia en el flanco oeste del río Parcoy.
Su litología está constituida de una serie de areniscas y cuarcitas de tonalidades
blanquecinas, de grano medio a grueso a microconglomerádicos, intercalados con lutitas
grises a rojizas y derrames lávicos, generalmente se exponen en estratos medianos a
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potentes con estratificación cruzada, se caracteriza por presentar delgados mantos de
carbón, el grosor de toda la secuencia es variable llegando a los 200 m. Hacia el nivel superior
se expone areniscas intercaladas de limoarcillitas y lutitas en estratos delgados, la superficie
principalmente es de estratificación ondulada, también es común su estratificación cruzada.
Considerando el intervalo de tiempo desde el Valanginiano Inferiorhasta el Aptiano Superior
del Cretáceo Inferior, debido a la transgresión se depositó materiales silicoclásticos de tipo
deltaico provenientes del oriente, estos aportes silicoclásticos son considerados como un
cambio de las fuentes detríticas.

De acuerdo a su posición estratigráfica se le considera de una edad Cretáceo Inferior
(Neocomiano -Albiano Inferior). Se le considera dentro de una depositación de tipo fluvial.

2.3.1.3. MESOZOICO-CENOZOICO

2.3.1.3.1. FORMACIÓN CHOTA (KsP-ch)

Se encuentra suprayaciendo a los Grupo Pucará y Goyllarisquizga en contacto fallado, e
infrayaciendo a sedimentos más recientes, se le considera como una secuencia
sedimentaria, una vez que se culminó con la sedimentación marina del cretáceo superior se
produjo un levantamiento que originó una fuerte erosión y acumulación de capas rojas
continentales de la formación Chota. Se expone al oeste de la falla Parcoy – Yuracyacu como
una franja alargada, presenta un grado de deformación moderada. Se le distingue por su
coloración rojiza y su relieve más suave, limitada al oeste por la falla Trapiche – Pilancón que
la pone en contacto con rocas paleozoicas y del mesozoico temprano.

Su litología está constituida de una secuencia de areniscas, limonitas y conglomerados finos
de tonalidades rojizas intensas, los clastos de los conglomerados son de cuarcitas y calizas
subredondeados a redondeados englobados dentro de una matriz areno-cuarzosa, estos
conglomerados son de origen continental y están predominando a manera de capas
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lenticulares de estratificación irregular, también se expone lutitas abigarradas intercaladas
con areniscas, limolitas en paquetes gruesos, la potencia estimada es de 200 m.

Por su posición estratigráfica se le asigna una edad correspondiente al Campaniano
(Cretáceo Superior)- Paleógeno (Eoceno), y se correlaciona con la formación Oriente
(Miembro Agua Caliente) y equivalente con los niveles inferiores del Grupo Moho (Puno).

2.3.1.4. CENOZOICO

2.3.1.4.1. DEPÓSITOS CUATERNARIOS (Q-al)

En los alrededores de la zona de estudio se presenta depósitos cuaternarios de carácter
aluvial y fluvial. Los depósitos aluviales se encuentran en el fondo de las quebradas, como
mantos o abanicos aluviales que se exponen principalmente en las laderas.

En general se trata de depósitos mixtos de gravas, arenas, limos, algunos bien estratificados
mayormente dispuestos como escombros de talud, depósitos aluviales en los pisos del valle,
así como coluviales y también depósitos generados por derrumbes y deslizamientos que son
frecuentes en ambos flancos del Río Parcoy, siendo el resultado de los procesos
geodinámicos del Pleistoceno al reciente.

2.3.2. ROCAS INTRUSIVAS

Las rocas intrusivas que se exponen en la zona de estudio son parte conformante del Batolito
de Pataz y que se ha emplazado a lo largo de una gran falla de dirección preferencialnoroestesureste, poniendo en contacto a los Grupos Pucará, Goyllarisquizga y formación Chota por
el flanco occidental, mientras que por el flanco oriental pone en contacto al volcánico
Lavasén.
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2.3.2.1. GRANODIORITA (Pal- gd)

Constituye una roca intrusiva esencialmente granodiorita de grano grueso, se observa una
fuerte foliación y los feldespatos se encuentran rotos alcanzando un desarrollo porfirítico,
las plagioclasas y cuarzo se exponen a manera de fenocristales dentro de una matriz
equigranular, como minerales ferromagnesianos contiene biotita y muy escasa hornblenda.
Los intrusivos están englobando xenolitos e inclusiones de material volcánico parcialmente
no digerido por la masa intrusiva, los fenocristales de los feldespatos y el cuarzo se
presentan quebradizos o rotos, los ferromagnesianos están alterados a epidota y clorita.

La composición de la granodiorita es calcoalcalina, cuya orientación es N 20°- 30°W, se
emplazó probablemente durante la orogénesis Eohercínica, está compuesto de una serie de
cuerpos intrusivos muy fracturados, siendo relevante la presencia de la granodiorita, su tono
es gris claro, presenta plagioclasa sódica que predomina sobre los feldespatos alcalinos, es
una roca de grano grueso, equigranular, con presencia de cuarzo rellenando cavidades,
como minerales ferromagnesianos se tiene a la biotita, hornblenda y piroxenos, se le
considera como favorable para la deposición de las soluciones mineralizantes, donde se
ubican los principales sistemas de vetas.

Al sur de la veta Lourdes está constituido de una granodiorita de grano medio, con gran
contenido de hornblenda, en menor proporción se expone la biotita, en sectores se observa
cuarzo-diorita posterior a la granodiorita, en forma esporádica se presenta Monzogranito
de grano medio a grueso, en la zona central de la veta se presenta una granodiorita de grano
medio con presencia de pequeños diques de tonalita a diorita que cortan a la granodiorita,
mientras que hacia la zona norte se presenta una granodiorita que va gradando a
Monzogranito con algunos xenolitos de dioritas, todas las rocas están cortadas por
pequeños diques de composición andesítica, se observa presencia de vetillas de calcita
concordantes con la estructura mineralizada.
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Este intrusivo perteneciente al Batolito de Pataz- Buldibuyo, se emplazó en el Paleozoico
Superior (Carbonífero Superior).

2.3.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

La mayoría de eventos tectónicos que se han manifestado en la zona son producto del
resultado de los procesos orogénicos y magmáticos que han ocurrido en el Paleozoico,
Mesozoico y Cenozoico, considerando varias etapas de tectonismo y levantamientos
orogénicos. Posiblemente el sistema de estructuras pre-mineral se haya formado por
esfuerzos tectónicos y otros se hayan formado en condiciones de contracción por
enfriamiento.

Las diferentes estructuras que se presentan en el área de estudio presentan varias etapas
de tectonismo y levantamientos, el sistema de estructuras pre-mineral es complejo, siendo
posible que muchas de las estructuras minerales se hayan formado por esfuerzos tectónicos
y otros se hayan formado en condiciones de contracción o por enfriamiento.
Tectónicamente está conformando el sistema andino de orientación general NW-SE, rumbo
que también presentan los principales elementos estructurales, como ejes de pliegues,
fallas, depresiones y elongación de grandes intrusivos. Estos aspectos tectónicos
representan el resultado de varios procesos orogénicos y magmáticos ocurrido durante el
Paleozoico, Mesozoico, y Cenozoico. Dentro de los rasgos estructurales más resaltantes en
el área se presentan plegamientos, fracturamientos y fallamientos.

2.3.3.1. PLEGAMIENTOS

Los plegamientos están orientados en una dirección preferencial NW-SE., afectando a las
rocas sedimentarias y metamórficas, los esfuerzos de compresión posiblemente haya sido
NE-SW y NW-SE respectivamente, estos plegamientos han afectado a las rocas
sedimentarias del Grupo Pucará conformando un eje sinclinal al oeste de la zona de estudio,
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posiblemente fue consecuencia de un aumento de velocidad de giro de la placa de Nazca
tangencialmente hacia el NE, en la tectónica Hercínica hubo el levantamiento de la zona
andina como consecuencia de una orogénesis, conformando plegamientos y afectando
principalmente a rocas de la formación Chota.

2.3.3.2. FRACTURAMIENTOS

Las rocas intrusivas se hallan fracturadas como consecuencia de los diferentes eventos
tectónicos que se han sucedido en la región y que han seguido una orientación estructural
derivado de la dirección de los esfuerzos tectónicos, las direcciones de fracturamiento
preferenciales son NW-SE y E-W, paralelos a los esfuerzos de compresión las que han
originado microfallas de dirección NE-SW paralelos a los esfuerzos de tensión.

2.3.3.3. FALLAMIENTOS

Las principales fallas que se ha determinado en la zona son del tipo longitudinales,
diagonales y transversales.

Las fallas longitudinales presentan una dirección NW-SE, se trata de falla de rumbo
subparalelo, paralelo a las vetas, son post-minerales que han originado fallas de sobreescurrimiento (cabalgamiento), acuñamientos y discontinuidad local de las estructuras
mineralizadas, generalmente se presentan agrupadas en bloque denominadas fallamiento
en bloque, mientras que otras veces se presentan como estructuras aisladas, sin embargo
cuando las fallas son de bajo ángulo se presentan como sobre escurrimientos locales.

Las fallas diagonales están agrupadas en bloque y son denominadas también fallamientos
gravitacionales, son de dirección N-S, y NNW-SSE, las vetas están afectadas por el tipo de
fallamiento normal, inverso, sinextral o dextral, cuando las fallas son de bajo ángulo se
presentan como sobre-escurrimientos locales. El sistema de Fallamiento principal es del
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tipo diagonal y son estructuras que se extienden más de 200 m, presentan generalmente
estrías y espejos de fallas. Muchas de estas fallas son pre-minerales al sistema de vetas NWSE con reactivaciones post-minerales. Las fallas transversales son de rumbo promedio E-W,
que se desplazan hasta 100 m en la vertical y 300 m en la horizontal, estas fallas dividen al
intrusivo del Batolito en bloques.

Mientras que las fallas pre-minerales llegan a controlar la distribución de las vetas, las fallas
post- minerales poseen una continuidad muy bien marcada, se ha podido determinar que
las fallas de dirección E-W son de alto ángulo y de variados desplazamientos de hasta cientos
de metros. Las fallas longitudinales sub-paralelas al rumbo de las vetas mineralizadas son
fallas de reactivación que han servido para el enriquecimiento de las vetas.
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Plano N° 3.- Geológico local.
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CAPITULO III
GEOLOGÍA ECONÓMICA DE LA VETA LOURDES

3.1. INTRODUCCIÓN

El sistema Lourdes está constituido por las vetas Lourdes y Split Lourdes, aporta en
promedio el 30% de la producción total de la mina y que se desarrolla en los niveles 2600,
2700 y 2765, siendo su explotación mediante los métodos de corte y relleno ascendente
convencional y corte y relleno ascendente mecanizado, se expone en superficie en la
quebrada La Suerte, constituye un afloramiento cuya alteración de la roca encajonante es
muy débil, su composición es de cuarzo-pirita y presencia de calcita a manera de venillas
que están rellenando fracturas pre-existentes. La dirección fundamental es N-S. La pirita
constituye el sulfuro más relevante en la mineralización expuesta y que se distribuye en
forma uniforme como bandas, brechas y microvenillas, La presencia de calcita a manera de
venillas y micro venillas cortan al cuarzo, pirita y demás sulfuros.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA VETA LOURDES

La veta Lourdes se le ha reconocido en labores entre los niveles 2930 y 2550, en superficie
se le ha determinado entre las cotas 3050 y 2550, se comporta como una estructura
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mineralizada en rosario, mientras que en algunas zonas se expone como ramales, lazos
sigmoides, fallas de reactivación y caballos, la presencia de zonas enriquecidas o clavos se
debe fundamentalmente a su comportamiento estructural cuyas potencias oscilan entre
0.50 y 5.00 m, la prolongación se ha determinado en base a sondajes diamantinos. Presenta
un rumbo general N 12°W y buzamiento promedio de 72° hacia el Este, se ha determinado
un ramal al piso de esta veta y se le denomina Split Lourdes asociado a la falla Lourdes, hacia
el norte está en contacto con la falla Norte de desplazamiento sinestral.

La veta Lourdes presenta una longitud estimada de 400 metros y en profundidad 470m.se
ha reconocido desde el nivel 2900 hasta el 2430. Se presenta con relleno de cuarzo en
fracturas, es de origen hidrotermal, facie mesotermal, el primer estadio de mineralización
es de cuarzo lechoso con pirita gruesa y arsenopirita, los valores de oro son principalmente
bajos, el segundo estadio de mineralización es cuarzo blanco grisáceo fracturado con
presencia de pirita fina en venillas y dando una apariencia bandeada, la arsenopirita está
relacionada con la pirita y cortadas ambas por venillas de calcita, estas venillas son
consideradas como guías de mineralización del oro libre, la esfalerita y galena se exponen
por debajo del nivel 2600. El tipo de yacimiento es hidrotermal, filoniano, las soluciones
mineralizantes se han emplazado en fisuras que se han formado como resultado de fuerzas
tensionales y fracturas de cizalla, la temperatura de deposición es de zona mesotermal, las
soluciones hidrotermales han circulado posteriormente a la reapertura de cajas, formación
de brechas y desarrollo de nuevas fracturas. Las principales alteraciones son la silicificación,
sericitización, cloritización y argilización. Los principales controles de mineralización son el
litológico, mineralógico y estructural.

la veta Split Lourdes presenta un rumbo N 27°W y buzamiento promedio de 68° al Este,
formando una cuña en forma de V, se presenta como relleno de micro espacios y relleno de
microfracturas en el cuarzo, la potencia estimada es de 2.80 m, con una longitud promedio
de 50 m, en profundidad alcanza hasta los 470 m, hasta el nivel 2430. Se le considera a este
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Split como una estructura tensional originado por los movimientos inversa sinestrales tipo
cizalla de la veta Lourdes.

3.3.- MINERALIZACIÓN

La mineralización se presenta en vetas alineadas en un sistema de dirección preferencial
N20°W y buzamiento de hasta 80° hacia el NE, presenta una marcada variación de rumbo y
inclinación, cuya característica principal ha sido la generación de zonas de mayor apertura
y enriquecimiento, la veta se ha emplazado en una zona de debilidad y cizallamiento que ha
favorecido posteriormente el relleno de mineral y la formación en algunos casos de clavos
de mineralización. El contenido de minerales de la veta Lourdes es relativamente simple, en
cuanto a la forma macroscópica de ésta, la cual macroscópicamente está constituida oro
nativo, oro libre rellenando fracturas en el cuarzo y la pirita.

3.4.- MINERALOGÍA

Los principales minerales de mena que se ha identificación en la veta son el oro nativo y
libre, asociados en proporciones muy bajas los minerales sulfurosos de arsenopirita,
galena, esfalerita y calcopirita, mientras que los minerales de ganga más relevantes son el
cuarzo que se expone en mayor cantidad, y la pirita masiva o cristalizada.

3.4.1.- MINERALES DE MENA

Se trata de los elementos o metales que son de rendimiento económico, se extrae este tipo
de minerales del yacimiento mediante tratamiento, el más importante es el oro nativo y
electrum que se encuentra en trazas y que representa el mineral de mena, desde donde se
extrae el oro y que está asociado al cuarzo gris.
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El oro se presenta asociado con el cuarzo principalmente semiporoso, así como con la pirita
y en menor proporción con la arsenopirita, es de tonalidad amarillo de oro y presenta un
brillo metálico, se presenta en el cuarzo a manera de inclusiones. La galena principalmente
está cristalizada, se expone de color gris plomizo, presenta buena exfoliación, se enriquece
con valores de plata, está asociada a filones hidrotermales con contenido de pirita y cuarzo,
se encuentra en la veta a manera de trazas.

La arsenopirita se presenta en proporciones muy bajas y a veces en trazas, el color
característico es el blanco de plata a gris acero, su presentación esencialmente es en forma
masiva, está asociada al cuarzo, su fractura es irregular y se encuentra principalmente
asociado a depósitos de filones hidrotermales de oro.

3.4.2.- MINERALES DE GANGA

Constituyen los minerales sin rendimiento económico y que acompañan a minerales de
mena de valor económico, la pirita es el mineral de ganga más relevante y está asociada
íntimamente al oro, así como el cuarzo blanco brechado con relleno de cuarzo gris, la pirita
es fina y deleznable, sin embargo la pirita cristalizada no son de interés económico ya que
han formado posteriormente al microfracturamiento y relleno de fluidos con contenido de
oro. El cuarzo se expone en forma masiva, muy fracturado, hialino, de color blanco y
grisáceo, viene a constituir el relleno de la veta, muchas veces se presenta poroso, la fractura
es concoidal, a veces es invadido por arsenopirita y pirita, tiene su origen generalmente en
la cristalización lenta de magmas terminales muy ácidos, cuando está cristalizado su forma
es de cristales piramidales formando drusas. Se encuentra asociado a los minerales de mena.

La pirita constituye el mineral de ganga más relevante, se presenta masivo o cristalizado, su
color es amarillo pálido, está asociado principalmente a los minerales de mena, susfracturas
son de forma concoidea, pertenece al grupo de los sulfuros, siendo insoluble en
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el agua. La calcita se expone esencialmente masiva y está asociada a los minerales de mena
y de ganga, siendo el mineral más estable de carbonato de calcio, a veces se enriquece de
con valores de plata, el color característico es blanquecino, su dureza es muy baja mientras
que es muy elevada su reacción a los ácidos produciendo efervescencia al contacto con los
ácidos.

3.5.- GEOMETRÍA Y FORMA DE LA VETA

La veta Lourdes se caracteriza por presentar una textura capaz de reconciliar a la formación
y transformación, la mineralización es en forma de rosario con abundante mineral cuando
la veta se ensancha, mientras que en las zonas pobres y de leyes no significativas se presenta
angosta, se expone a manera de una tabla, como resultado del comportamiento estructural
se expone de una forma sinuosidal, llegando a conformar splits, lazos sigmoides y
ramificaciones, las texturas dendritiformes o crack-seal son comunes y que son indicadores
de la dirección de la componente de extensión. Las fracturas paralelas a los planos de veta
presentan una alteración similar a la de la veta.

Las fracturas secundarias asociadas determinan que la componente compresiva generó un
movimiento inicial inverso-dextral con reacciones de compresión, se puede observar una
superposición de la veta como consecuencia del cabalgamiento generando una gran
potencia en la intersección, se exponen algunas veces también pequeñas vetas laminadas
con presencia de esquistosidades hacia el techo que se han generado como consecuencia
del cizallamiento posterior.

3.6.- ZONEAMIENTO DE LA SECUENCIA PARAGENÉTICA

Dentro de la exposición de la veta Lourdes se ha llegado a determinar halos de alteración
conjugando un zoneamiento con direcciones laterales y verticales. El zoneamiento lateral
ascendente está definido por Au, Ag, Cu, Be, Mo. El zoneamiento lateral descendente está

49

definido por Pb, Zn, Ci, Mo y Hg. El zoneamiento geoquímico verticalmente ascendente está
definido por Au, Ba, Mo y Hg, mientras que el zoneamiento verticalmente descendente está
definido por Ag, Pb, Zn, Cu, As, Be, Bi, Co.

3.7.- ORIGEN Y EMPLAZAMIENTO DEL YACIMIENTO

La veta Lourdes presenta una estructura de relleno de fracturas, es de origen hidrotermal,
este sistema hidrotermal fue controlado por procesos que actuaron a escala regional. Es de
facies mesotermal, contiene vetitas y vetillas de cuarzo con contenido de sulfuros y oro, el
primer estadio está compuesto de cuarzo lechoso, pirita y arsenopirita con valores bajos de
oro, el segundo estadio está representado por cuarzo fracturado blanco-gris, con pirita fina
diseminada en parches y venillas bandeadas, la pirita está presente en venillas y vetillas de
calcita, la arsenopirita está asociada con la pirita, siendo guías para la determinación del oro.

La presencia de un dique afanítico en profundidad se encuentra en la parte norte de la Veta
Lourdes y el Split cerca al contacto con la falla norte, no se ha encontrado mineralización en
este dique por lo que se induce que su emplazamiento fue posterior. El dique porfidítico que
se encuentra también en profundidad se asume que fue contemporáneo a la mineralización
espacialmente al Split Lourdes. La ocurrencia del oro-esfalerita se efectuó posteriormente
al fracturamiento de los minerales de la primera etapa cuarzo-pirita- arsenopirita.

3.8.- CONTROLES DE MINERALIZACIÓN

Los principales controles de mineralización son el control litológico, mineralógico y
estructural, siendo las fuentes de origen del yacimiento económico.
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3.8.1.- CONTROL LITOLÓGICO

Los diques andesíticos afaníticos y porfiríticos son generalmente de forma tabular
conteniendo pirita cúbica en forma diseminada y en trazas, la presencia del dique hace que
no exista una mineralización definida, arrojando valores en trazas, siendo considerada como
una intrusión post-mineral, ha sido afectada por fallas locales que se localizan en la veta
afectándola y la han seccionado en forma de escalón. El dique andesítico de la parte sur de
la veta en la intersección con el Split Lourdes constituye una veta auxiliar, es de textura
porfirítica, presenta diseminación y venillas de pirita cúbica y finas con trazas de
mineralización.

3.8.2.- CONTROL MINERALÓGICO

La pirita y el cuarzo son las guías de mineralización del oro más relevantes en la veta, la pirita
cristalizada o cúbica presenta una concentración menor de oro, la pirita masiva o terrosa va
a permitir la diferenciación de las zonas de enriquecimiento de oro, la ausencia de los
sulfuros como la galena-esfalerita es un indicador de la ausencia del oro. El cuarzo cuando
está en asociación con los sulfuros presenta a veces partículas de oro en forma librey que
están rellenando los espacios vacíos de las fracturas y microfracturas. El dique porfirítico
conforma una veta auxiliar o ramificación al piso de la veta Lourdes, es de color verde claro,
con diseminación y venillas de pirita cúbica y fina con leyes de hasta 2.0 grs., elancho del
dique llega hasta los 5.00 m en la intersección con la veta Lourdes, mientras que más angosta
llega hasta los 0.50 m y se encuentra alejada de la zona de debilidad.

3.8.3.- CONTROL ESTRUCTURAL

Las fallas donde se aloja la mineralización del sistema Lourdes son de tipo inverso, donde las
zonas de bajo ángulo han permitido el entrampamiento de sulfuros y posterior
enriquecimiento de oro.
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Cuando se presenta una dirección cercana al Nor-noreste se puede observar un incremento
de la potencia de la veta, debido fundamentalmente a los efectos de compresión y tensión,
mientras que cuando ocurre una dirección hacia el Nor-noroeste se observa una
disminución en sus leyes, cuando el buzamiento de la estructura mineralizada es suave a
moderada se observa un incremento de sus leyes, y cuando el buzamiento es de alto ángulo
presenta un bajo contenido de oro en relación a los de bajo ángulo. Se ha podido observar
que en las zonas altas de las estructuras existe un aumento de la mineralización
principalmente en el flanco este, en las inflexiones de la veta tanto en la vertical como en
la horizontal se han alojado mineralización de oro muy espectante. La reactivación de estas
fallas ha permitido la generación de vetas tensionales como el Split Lourdes.

3.9.- ALTERACIONES HIDROTERMALES

Las alteraciones hidrotermales se localizan generalmente en las cajas que en algunos casos
llegan hasta los 15 metros de potencia, estas alteraciones están formando aureolas a ambos
lados de la estructura mineralizada, se ha podido determinar cuatro tipos de alteraciones:
silicificación, sericitización, cloritización y argilización.

3.9.1.- SILICIFICACIÓN

Se produce a una temperatura entre los 300°C y los 500°C y se presenta en las cajas huésped
se trata del metasomatismo y relleno de microfracturas de sílice, se forma por la destrucción
total de la mineralogía original esta alteración es selectivamente pervasiva, se presentan en
forma esporádica en las estructuras, a veces se encuentra enmascarada por al sericitización.

3.9.2. SERICITIZACIÓN

Se produce como resultado de la lixiviación del Na, Mg, Cl y K contenida en las rocas, con un
reemplazamiento de las plagioclasas y ortoclasas, lo que va a originar la sericita y cuarzo
(filica).
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Presenta un ensamble cuarzo-sericita- pirita- arsenopirita, presenta un pH neutro y ocurre
entre los 400°C y los 300°C, esta alteración está relacionada con la mineralización de oro en
vetas.

3.9.3.- ARGILIZACIÓN

La argilización se presenta en forma reducida debido principalmente a su reemplazo por la
alteración sericítica, y se produce como producto de la alteración de los feldespatos sódicos,
cálcicos y minerales máficos por los procesos de lixiviación, generalmente se encuentra
asociada a fallas, la argilización presenta un color blanquecino, y se encuentra asociada a la
sericitización, se expone en mayor proporción en las rocas granodioritas y granitos. Los
feldespatos son atacados por sustancias volátiles de Ph moderadamente bajo con un pH 4,
llegando a conformar arcillas tipo caolinita y montmorillonita.

3.9.4.- CLORITIZACIÓN

Se origina como consecuencia de la alteración de la biotita, epidota y carbonatos
principalmente en las cajas, esta transformación se reconoce por un aspecto verdoso,
observando la clorita asociado a minerales de baja temperatura comprendidas entre 120°C
y 250°C, considerando un Ph (5-6), además altera en moderada cloritización los
ferromagnesianos.
La cloritización también se observa en las estructuras mineralizadas en menor proporción,
siendo más frecuentes en los contactos relacionado a diques o espejos de fallas y asociada
a rocas máficas como tonalitas y diorita.
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Plano N° 4.-Ubicación de la veta Lourdes.
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CAPITULO IV
CARACTERIZACIÓN PETRO-MINERALÓGICA DE LA VETA LOURDES

4.1. INTRODUCCIÓN

La exploración geológica requiere de estudios más profundos para una evaluación correcta
de los recursos y reservas, poniendo énfasis en el conocimiento de las propiedades
petrográficas y mineragráficas de una roca, conduciendo a la obtención de un buen
procesamiento de los resultados que se han obtenido de las secciones estudiadas.

Los trabajos de perforación diamantina con la consiguiente obtención de las muestras para
los estudios planteados han permitido afectuar un trabajo serio para estructurar la
continuidad de la mineralización, determinar el comportamiento litológico, mineralógico y
estructural en profundidad.

Se han obtenido 22 muestras de los sondajes diamantinos realizados en el entorno de la
veta Lourdes, con la finalidad de efectuar su descripción petrográfica y mineragráfica
mediante el microscopio óptico de polarización, cuyo análisis se ha realizado mediante
secciones delgadas.
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4.2. PETROGRAFÍA

La petrografía se ocupa del estudio de las rocas, considerando el aspecto descriptivo,
composición mineralógica y su estructura, a escala microscópica. La caracterización
petrográfica de rocas macroscópica y microscópica, permite conocer con mayor detalle los
distintos materiales.

El estudio petrográfico definió el examen físico de la roca brindando información sobre el
aspecto, textura, color, dureza, tamaño del grano y granulosidad de la roca, los
constituyentes son muy pequeños y no son apreciados a simple vista. La descripción
microscópica permitió determinar la composición mineralógica y los rasgos texturales,
obteniendo mucha información de donde se originó la roca, la forma y color de los cristales,
la textura, la relación mutua entre los minerales y/o asociaciones minerales, así como la
matriz.

Las fotografías se tomaron con una cámara digital acoplada al microscopio. De todos los
minerales conocidos que conforman una roca solo un grupo reducido denominados
petrográficos desempeñan un papel fundamental en la formación de las rocas, siendo los
principales los silicatos, carbonatos, sulfatos, sulfuros, cloruros, fosfatos e hidróxidos. El tipo
u origen de cada mineral es de carácter primario o secundario, se presentan los
componentes primarios que incluyen a los esenciales y que dan nombre a la roca, y los
secundarios los que permiten la transformación o alteración de los minerales primarios.

4.3. MINERAGRAFÍA

La mineragrafía presenta como objetivo principal examinar una muestra pulida con
el microscopio de polarización para la identificación de las fases minerales presentes,
estudiando las propiedades que contienen, Las propiedades cualitativas de interés en la
identificación de minerales opacos mediante la microscopia de luz polarizada son las
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propiedades ópticas, las relacionadas con la dureza y las relacionadas con la morfología de
las fases. La Microscopía de minerales Opacos permite el estudio mineragráfico teniendo en
cuenta los procesos de concentración de minerales.

La mineragrafía se utiliza para identificar la composición mineralógica de materiales
geológicos para ayudar a revelar su origen y evolución. El índice de refracción de los
minerales se representa por el aspecto de la sección, siendo ásperos, con las fronteras bien
definidas si tienen una refracción mucho más fuerte que el medio en el cual se montan,
asimismo algunos minerales se descomponen fácilmente y llegan a ser turbios y semitransparentes como por ejemplo los feldespatos, sin embargo otros son perfectamente
frescos y claros como el cuarzo, los minerales primarios por alteración pueden convertirse
en minerales secundarios como la clorita. Algunos minerales son descoloridos y
transparentes como el cuarzo, calcita, feldespato, mica, etc.), mientras que otros son
amarillos o marrones como la biotita, turmalina y el rutilo, azules como la glauconita, color
de rosa como el granate), estos colores se pueden arreglar en las zonas paralelas a las
superficies de los cristales.

4.4. PROPIEDADES PETROGRÁFICAS Y MINERAGRÁFICAS

El estudio petrográfico y mineragráfico consistió en la descripción de secciones delgadas y
superficies pulidas por contenido mineral y textural. La determinación de las propiedades
ópticas de minerales opacos se realiza en secciones pulidas, se denomina microscopia de
minerales opacos, se trata de un método que sirve para el análisis de minerales opacos
mediante la utilización de un microscopio de polarización de reflexión, la mineralogía óptica
es aplicada a los fenómenos ópticos de minerales de rocas preparadas en secciones delgadas
que son estudiadas con un microscopio de luz transmitida. El microscopio de luz polarizada
contiene una platina giratoria donde se coloca la muestra la cual es iluminada mediante una
luz polarizada, trabaja con rangos de tamaños de partículas de 250u a 5u. Las propiedades
morfológicas van a depender de la estructura cristalina y conforman la forma
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cristalina, hábito, exfoliación y maclas, los minerales opacos son los que no transmiten luz
cuando se examinan en lámina delgada, siendo los más comunes los óxidos como la
magnetita e ilmenita, y sulfuros como la pirita.

El microscopio va a permitir identificar los minerales, la observación de la distribución
espacial y sus relaciones mutuas, así como de los tamaños relativos de los minerales de la
muestra, como la observación de la forma como se asocia con otros el cual va a reflejar las
condiciones genéticas, asimismo diferencia los minerales de mena y de ganga. Sirve de gran
ayuda en la determinación de especies minerales muy pequeñas, las cuales son muy difíciles
identificarlas en muestras de mano, sirve asimismo para determinar los minerales opacos
que se encuentran en las rocas.

4.5. PERFORACIÓN DIAMANTINA

La perforación diamantina opera en las fases de exploración inicial, exploración detallada,
prefactibilidad y factibilidad. Los sondajes diamantinos se realizaron en las labores de
explotación y exploración, logrando extraer testigos de las estructuras no accesibles como
son los suelos, roca, veta, etc. En interior mina se acondicionaron las cámaras de perforación
y consisten de una unidad de potencia, una de perforación, unidad de mando yunidad de
lodos.

La recuperación de los testigos va a depender del tipo de roca que se están perforando,
utilizando generalmente las líneas que se usan generalmente son HQ, NQ, BQ, AQ, la
codificación de brocas va a variar según la dureza de la roca, se efectúan cambios delínea si
se llega a perforar longitudes mayores de acuerdo al rimado o alcance de la máquina.Cuando
se encuentra una zona muy fracturada en la recuperación de los testigos se debe cementar
inyectando concreto con aditivos acelerantes lo que permite una mejor recuperación, en
tramos de roca fracturada ejecuta corridas cortas de perforación en zonasde terreno difícil
para evitar el lavado de la muestra. Con la finalidad de evitar el desgaste
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de las brocas se utiliza los aditivos refrigerantes, selladores y flotadores principalmente en
la recuperación de tramos fracturados. El sondaje recuperado es codificado y trasladado en
sus respectivas cajas a la sala de logueo para su descripción.

Para el registro de los testigos de perforación se trasladó al ambiente de logueo
correspondiente colocando las cajas en las mesas de registro, efectuando posteriormente
su selección y el marcado respectivo de las muestras. Cada corrida de perforación fue
identificada con tacos de madera al inicio y final de cada corrida. Una vez registrada la
litología, características estructurales y de mineralización se procedió a cortar la muestra
por la mitad en forma longitudinal. El logueo se realizó con la finalidad de definir las
condiciones de localización y delimitación de las zonas que contienen mineralización.

Se tomó las fotografías del taladro para registrar su archivo. Posteriormente se efectuó el
logueo y cuya información se registró en el formato de registro correspondiente
determinando las estructuras, mineralización, litología y alteraciones, resaltando la
intensidad de mineralización en % también sí es débil, moderado, fuerte o muy fuerte, las
fallas, fracturas y contactos, determinando asimismo las alteraciones de tipo débil,
moderado o fuerte, se determinó el RQD del intervalo del corel codificando los ángulos de
corte de fallas, estructuras mineralizadas, contactos, etc.), se toma fotografías del taladro
codificado para su archivo.

El corte del core o esplitado se realizó en forma longitudinal y seccionándola en dos partes
iguales, una de ellas fue enviada al laboratorio para su análisis, mientras que la otra mitad
se almacenó para su posterior uso utilizada como contramuestra, dicho corte se efectuó con
el petrótomo con cuchillas diamantadas. Seguidamente se llevó a un chancado primario,
pasando posteriormente por la molienda, se realiza el homogeneizado, secado y el
cuarteado, para obtener finalmente el material fino, una vez concluido con esta operación
se llena los sobres por duplicado.
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Se hizo una estructura de envío de las muestras que van a ir al laboratorio de preparación
y de análisis, acompañada de la densidad, se tuvo que tener cuidado en la recuperación del
taladro generalmente cada 1.00 m. cuando se encuentran sueltos o muy fracturados con
una recuperación inferior al 90%, siendo considerada como una muestra insuficiente y va
no va servir para la valorización del mineral respectivo.

4.5.1. DESVIACIÓN DE SONDAJES

Para controlar la desviación de los sondajes se realizó las lecturas de desviación en las
orientaciones e inclinaciones de los sondajes una vez concluida la etapa de perforación, han
sido determinadas por los sistemas Multi-singleshot y/o Sperry Sun.

El sistema Multishot permite medir el azimut e inclinación, toma lecturas continuas en
intervalos de 15 seg, los cuales se programan para obtener solo los datos requeridos. El
sistema Sperry sun mide el azimut y la inclinación mecánicamente a través de un sistema
topográfico para controlar la desviación del sondaje, al ser esté finalizado, se realizan tomas
a diferentes profundidades pre establecidas, al momento de la recuperación de la tubería.
El sistema Singleshot, permite definir las lecturas de desviación individuales en intervalos de
metros pre-establecidos. Los datos obtenidos son registrados en formato digital en una
“palm” bajo la plataforma del software Flexit, este software Flexit tiene herramientas
denominadas MeasurelT cuya herramienta es utilizada para la corrección de los datos de las
lecturas erradas, y el DiaplaylT que se utiliza para efectos de visualización gráfica en tres
dimensiones incluyéndose las coordenadas respectivas del inicio del sondaje indicadas por
topografía y se visualiza en diferentes vistas en planta, secciones E-W y N-S.

4.5.2. LOGUEO GEOLÓGICO

El logueo geológico va a permitir describir petrológicamente, mineralógica y
estructuralmente el testigo obtenido en la perforación diamantina, codificando y
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describiendo los rasgos geológicos, interpretarlos posteriormente en secciones, en los
tramos importantes se extrae las muestras de fallas, vetas y alteraciones. La información es
registrada en hojas de logueo estructuradas para tal fin, como es el registro de la unidad
minera, número de sondaje, mina, nivel, labor, coordenadas UTM, cota, fecha de inicio y
término del sondaje, longitud del sondaje, máquina de perforación. La información obtenida
es la del intervalo de testigo recuperado, tipo de roca, alteración, mineralización, peso
específico.

El logueo se empieza el marcado de las corridas perforadas, hallando el porcentaje de
recuperación de cada tramo, el ancho mínimo de muestreo es de 10 centímetros en tramos
de veta, continuando con el reconocimiento del tipo de roca, alteraciones, mineralización,
descripción de vetas y fallas determinando sus potencias y ángulos de intersección, las
alteraciones se registran de acuerdo a la intensidad expuesta como débil, moderado o
fuerte. Las alteraciones que están definidas por las vetas los anchos máximos son de 1
metro, las muestras se seleccionan para determinar los pesos específicos, generalmente en
tramos de vetas y zonas alteradas.

4.6. MUESTREO

El procedimiento para el muestreo de sondajes diamantinos fue para determinar el registro
geológico, registro geotécnico, registro fotográfico, muestreo, embolsado, etiquetado y
envió al laboratorio. Para realizar el muestreo se marca en la caja los tramos de importancia,
anotando el metraje relacionado a los tramos de muestra y detallando a través de códigos
la presencia de vetas, alteraciones, tipo de roca y fallas, las muestras son cortadas por la
mitad, una mitad es enviada al laboratorio y la otra mitad es registrada para el almacén.

Se lograron obtener 22 muestras de las zonas mineralizadas así como de las rocas
encajonantes, logrando preparar las correspondientes láminas o secciones delgadas con la
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finalidad de realizar los estudios petrográficos y superficies pulidas para realizar el estudio
mineragráfico por medio del microscopio óptico de polarización.

Las muestras que se obtuvieron para el estudio petrográfico y mineragráfico fueron
obtenidas de los sondajes diamantinos realizados en la veta Lourdes y alrededores, con la
finalidad de realizar los estudios de análisis petrográfico respectivos. Se tuvo cuidado en
determinar la presencia de cristales de cuarzo y calcita de consistencia translúcidos o
transparentes, de tal manera que permita la obtención de la superficie doblemente pulida, con
la finalidad de no generar variaciones en las inclusiones se ha manejado una temperatura de
250°C, se ha llegado a preparar superficies doblemente pulidas considerando un espesor entre
50 y 100 micras.

A las muestras cortadas se les impregnó resina de curado en frio, estando pulidas en una de las
caras y pegadas a un portaobjetos por medio de una resina de curado en frio y soluble en
acetona, la muestra se convirtió en una lámina de 2mm de espesor pegada al vidrio, se
desbastó y se pulió mediante abrasivo de diamante obteniendo finalmente una lámina de roca
de 100 micras de espesor, para ello se utilizó el microscopio de polarización de luz
transmitida y reflejada marca Leica DM 2700P, con objetivos de 5x, 10x, 20x y 100x,
incorporada con una cámara digital Leica DMC 2900, cuya finalidad fue la de determinar con
mayor objetividad las texturas, arreglo mineral, tamaño de cristales, porosidad, fracturas y
las características petrográficas y mineralógicas de la roca.

Las secciones de roca fueron desbastadas a mano empleando polvo abrasivo de carburo de
silicio, con la finalidad de obtener una lisa tipo espejo y poderla pegar en el porta objeto de
vidrio con bálsamo de Canadá en barra, continuando con el desgaste de la otra cara de la
muestra hasta llegar a 30 micras de espesor, que es lo ideal para observar los minerales
nítidamente con sus contrastes, posteriormente se efectuó la cubierta con láminas cubre
objetos con resinas, estando listas para el estudio de secciones delgadas, siendo el análisis
en luz transmitida con el microscopio de polarización Leica.
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4.6.1. DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS DEL SONDAJE 310-06

Las muestras han sido extraidas del sondaje 310-06, que se localiza entre las coordenadas
UTM siguientes:
9112616.112 N
226856.376 E

4.6.1.1. ESTUDIO MINERAGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN- 096802

Esta muestra está referida a una estructura de relleno formada por abundante cuarzo, así
como minerales opacos diseminados y se presentan rellenando cavidades.

4.6.1.1.1. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Se ha podido determinar la presencia de cuarzo, siendo el mineral más abundante, se
presenta a manera de cristales de forma anhedral de tamaño milimétricos, con escasas
inclusiones fluidas de formas ovaladas. La pirita se presenta como cristales fracturados y
está rellenando cavidades diseminadas en la muestra, su hábito principalmente es
prismático.
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py

LR-N//
1.5mm

Microfotografía N° 01.- Se expone pirita (py) rellenando cavidades
asociada al cuarzo.

4.6.1.2. ESTUDIO MINERAGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN- 096803

4.6.1.2.1. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Se ha podido determinar contenido de pirita en su mayor proporción, sus granos están
diseminados y con esporádicas inclusiones de rutilo, los granos del rutilo están diseminados
en la ganga como inclusiones diminutas en la pirita. La arsenopirita está diseminada en la
ganga. Se ha podido establecer que posiblemente la secuencia de formación mineral sea
rutilo-pirita-arsenopirita.
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4.6.1.3. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN- 096805

Esta muestra ha sido obtenida de la caja piso de la veta.

4.6.1.3.1. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Las plagioclasas constituyen los minerales con mayor proporción en la muestra a manera de
cristales, que están alterados por la sericita y raras veces por la calcita. El feldespato potásico
se expone como cristales anhedrales a subhedrales, los minerales máficos están alterados
por cloritas y rara vez por calcita. El cuarzo se presenta en cristales anhedrales, rellenando
intersticios entre los feldespatos.

Los minerales opacos ocurren como cristales anhedrales a subhedrales, con tamaños de
hasta 4 mm, ocurren en trazas. Las alteraciones más frecuentes son la sericitización
moderada, argilización y cloritización débiles a moderadas.

4.6.1.4. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN- 096807

4.6.1.4.1. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Corresponde a una roca plutónica, intensamente alterada hidrotermalmente, puede ser una
granodiorita. El cuarzo primario es el mineral predominante, el cuarzo secundario ocurre
como relleno de fracturas junto con calcita y cloritas. Las plagioclasas se exponen como
relictos, sus granos están alterados a sericita, los minerales máficos están alterados a
cloritas, las biotitas han sido reemplazas por muscovita. Los feldespatos potásicos presentan
una débil alteración a arcillas y sericita.
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GGs

py

rt

Microfotografía N° 02.- Se expone pirita (py) diseminada en la ganga (GGs), con
inclusiones de rutilo (rt).

CLOs

cz

Microfotografía N° 03.- Se aprecia la distribución de minerales máficos alterados
por la presencia de cloritas (ClOs), acompañados de cuarzo (cz).
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4.6.2. DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS DEL SONDAJE 310-01

Las muestras han sido extraidas del sondaje 310-01: de coordenadas UTM siguientes:
Muestra MN-096809

9112668.630 N

226695.003 E

Muestra MN-096812

9112668.991 N

226696.712 E

Muestra MN-096814

9112668.290 N

226693.389 E

4.6.2.1. ESTUDIO MINERAGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN- 096809

Esta muestra se referida a una estructura de relleno formada por abundante cuarzo, así
como minerales opacos diseminados en la muestra.

4.6.2.1.1. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Se presenta cuarzo como cristales anhedrales, con escasas inclusiones fluidas (IF) bifásicas
de tamaños menores a 6 µm está acompañada de abundantes IF menores a 2µm. La pirita
se presenta como cristales rellenando cavidades en el cuarzo.

py

LR-N//
1.5mm

Microfotografía N° 04.- Se observa presencia de Pirita (py), la cual está
rellenando cavidades asociado al cuarzo (cz).
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4.6.2.1.2. DESCRIPCIÓN MINERAGRÁFICA

Constituye una roca de textura de relleno de fracturas y diseminado, con posible secuencia
de formación de rutilo, pirita y arsenopirita. La pirita es el mineral más abundante, el rutilo
se presenta en cristales anhedrales a subhedrales de hasta 0.06mm, se les ubican en las
fracturas.

4.6.2.2. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN- 096812

La muestra corresponde a una roca plutónica, de textura granular clasificada como una
granodiorita, presenta una alteración hidrotermal moderada a intensa. Las plagioclasas son
los minerales más abundantes y están totalmente alteradas por sericita y en menor cantidad
por carbonatos, el feldespato potásico está alterado por las arcillas, el cuarzo ocurre como
cristales anhedrales, se encuentra fracturado. Los minerales máficos están alterados por las
cloritas y carbonatos.

4.6.2.3. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MS- 096814

Consiste en una roca plutónica alterada hidrotermalmente, de textura granoblástica, de
alteración fílica moderada y propilítica intensa, se le clasifica como una granodiorita. Las
plagioclasas se presentan como cristales de formas subhedrales, están alteradas
parcialmente por sericita y escasamente por carbonatos, el feldespato potásico se expone
en cristales anhedrales parcialmente alterados por arcillas. El cuarzo se presenta como
cristales anhedrales, deformados y fracturados. Los minerales máficos han sido
completamente alterados por cloritas con carbonatos y muscovita.
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GGs

rt

py

Microfotografía N° 05.- Se observa granos de pirita (py) y rutilo (rt) rellenando una
fractura en la ganga (GGs).

4.6.3. DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS DEL SONDAJE 150-03

Las muestras han sido extraidas del sondaje 150-03, que se localiza entre las coordenadas
UTM siguientes:
Muestra MN-096817

9112804.401 N

226749.051 E

Muestra MN-096819

9112804.765 N

226696.976 E

Muestra MN-096821

9112804.037 N

226748.125 E

4.6.3.1. ESTUDIO MINERAGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN-096817

Se presenta con una textura masiva y diseminada, la posible secuencia de formación del
mineral es pirita, arsenopirita, esfalerita, calcopirita, galena y oro nativo. La pirita se
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presenta como cristales fracturados. Presenta porosidades rellenas por sulfuros como la
calcopirita, galena, esfalerita y el oro nativo. La arsenopirita ocurre en cristales diseminados
en la ganga.

La calcopirita se presenta como cristales diseminados en la ganga y rellenando porosidades
de la pirita, se encuentra en trazas. La galena se presenta en cristales anhedrales en trazas.
La esfalerita ocurre en cristales anhedrales dentro de las porosidades que rellena en la pirita,
se presenta en trazas.

Se han observado algunos granos de oro nativo, que ocurren asociados a la pirita y
rellenando algunas de las porosidades de la pirita. Se presenta en trazas.

4.6.3.2. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN-096819

La muestra corresponde a una roca plutónica de textura granoblástica, con alteración fílica,
que ha sido alterada hidrotermalmente, se le clasifica como una granodiorita. Las
plagioclasas presentan cristales alterados parcialmente en la superficie por la sericita. El
feldespato potásico se expone en cristales anhedrales, el cuarzo ocurre en cristales
anhedrales, fracturados y con deformación óptica por presión. Los minerales máficos han
sido alterados por cloritas con carbonatos.
Los minerales opacos ocurren en cristales y reemplazan a los minerales máficos.

4.6.3.3. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN-096821

La muestra corresponde a una roca plutónica, con textura granoblástica, con alteración de
seritización y carbonatación moderadas, está parcialmente alterada, se le clasifica como una
granodiorita. Las plagioclasas se presentan en cristales alteradas a sericita y calcita. El
feldespato potásico se presenta en cristales anhedrales a subhedrales y la superficie está
parcialmente alterada por arcillas. El cuarzo primario se presenta en cristales anhedrales,
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los minerales máficos como los anfíboles y las biotitas se encuentran completamente
alterados por las cloritas.
Los minerales opacos están rellenando intersticios y diseminados.

py

py

GGs

ORO

oro

Fotomicrografías N° 06- 07.- En el lado izquierdo se observa presencia de un grano de pirita
(py) con porosidades rellenas por oro nativo (oro). Hay granos diseminados en la ganga
(GGs).

PGLs

PGLs
CLOs
CLOs
cz
cz

Fotomicrografías N° 10-11.- En la foto izquierda se expone cloritas (CLOs) plagioclasas
(PGLs) alteradas a sericita y cuarzo (cz). En la foto derecha se observa minerales máficos
y granos de cuarzo (cz) intersticiales.
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4.6.4. DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS DEL SONDAJE 150-01

Las muestras han sido extraidas del sondaje 150-03, que se localiza entre las coordenadas
UTM siguientes:
Muestra MN- 096824

9112884.965 N

226585.600 E

Muestra MN- 096825

9112884.965 N

226585.600 E

Muestra MN-096828

9112884.726 N

229590.162 E

Muestra MN-096830

9112885.208 N

229580.963 E

4.6.4.1. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN- 096824

4.6.4.1.1. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

El cuarzo ocurre como cristales anhedrales a subhedrales, presentan inclusiones fluidas (IF)
bifásicas de tipo L (moderada salinidad), la pirita se presenta como cristales anhedrales a
subhedrales como agregados granulares y tamaños inferiores a 0.3 mm.

py

cz
LT

0.2mm

1.5mm

Fotomicrografías N° 12-13.- En el lado izquierdo se observa presencia de cuarzo (cz), donde
fueron ubicados. En el lado derecho se aprecia las inclusiones fluidas (IF) se presenta
asociado a la pirita (py).
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4.6.4.2. ESTUDIO MINERAGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN-096925

Presenta una textura semi-masiva, diseminada, se expone en relleno de fracturas, la posible
secuencia de formación mineral es rutilo, pirita, esfalerita, calcopirita, galena, oro nativo. La
pirita se presenta rellenando fracturas, tiene porosidades rellenas por galena, esfalerita y
oro nativo. La galena se expone como cristales rellenando porosidades, se presenta en
trazas. El rutilo se expone como inclusiones en la pirita o diseminado en la ganga. La
esfalerita se presenta como cristales.
El oro nativo se presenta en cristales anhedrales, rellenando fracturas y porosidades en la
pirita, asociada la esfalerita en porosidades de la pirita y diseminado en la ganga, así como
en fracturas de la pirita y diseminado en la ganga. Se encuentra en trazas. La calcopirita se
expone como cristales.

4.6.4.3. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN-096828

La muestra corresponde a una roca plutónica, de textura granoblástica, con alteraciones de
carbonatación y sericitización moderadas, argilización y cloritización débiles, está alterada
hidrotermalmente. Se le clasifica como una granodiorita. Las plagioclasas están alteradas a
sericita y calcita, el feldespato potásico se presenta en cristales alterados por arcillas.

El cuarzo primario se presenta como cristales cuyos granos tienen deformación óptica por
presión. Se exponen fracturas gruesas y angostas rellenas por carbonatos, los minerales
máficos tipo anfíboles y biotitas están totalmente alterados por las cloritas. El rutilo y los
carbonatos se encuentran en trazas. Los minerales opacos se presentan en cristales
anhedrales a subhedrales.
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4.6.4.4. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LA MUESTRA MN-096830

La muestra corresponde a una roca plutónica, alterada hidrotermalmente, de textura
granoblástica, con alteraciones fílica intensa, carbonatación moderada y cloritización débil.
Las plagioclasas se presentan alteradas en casi toda la superficie a sericita y calcita, el
feldespato potásico presenta la superficie alterada por arcillas. El cuarzo primario se
presenta con deformación óptica por presión. Los carbonatos ocurren como relleno
intersticial y de fracturas en la roca, se observa agregados de muscovita dispersos en la roca.
Los minerales máficos se presentan como moldes alterados por cloritas y reemplazados por
escasos minerales opacos, los minerales opacos se presentan rellenando fracturas,
diseminados y reemplazando parcialmente a los minerales máficos.

Fotomicrografías N° 14-15.- En ambas fotos se observa presencia de granos de oro en
porosidades de la pirita.
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Fotomicrografías N° 16-17.- En el lado izquierdo se expone oro rellenando una
fractura en la pirita. En el lado derecho se expone oro con esfalerita (ef) en porosidad
de la pirita.

4.6.4.4.1. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

El cuarzo se presenta como cristales de tamaños milimétricos, presentan inclusiones fluidas
(IF) bifásicas de tipo L (moderada salinidad), ubicadas en los planos de crecimiento. La pirita
se presenta como agregados granulares rellenando microfracturas y diseminados.

4.6.5. DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS DE LA LABOR TJ-027

Las muestras han sido extraidas de la labor TJ-027, que se localiza entre las coordenadas
UTM siguientes:
Muestra MN-069200

9112811.793 N

226458.827 E

Muestra MN-069199

9112811.793 N

226458.827 E

Muestra MN-069194

9112811.793 N

226458.827 E

Muestra MN-069196

9112811.793 N

226458.827 E
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4.6.5.1. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN-069200

4.6.5.1.1. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

El cuarzo se presenta como cristales de tamaños milimétricos, presentan inclusiones fluidas
(IF) bifásicas de tipo L (moderada salinidad), está acompañada de abundantes IF menores a
2µm. La pirita ocurre como agregados granulares rellenando microfracturas, así como
diseminado.

cz
py

LT-NX

1.5mm

LR-N//

1.5mm

Fotomicrografías N° 18-19.- En el lado izquierdo se observa presencia de cuarzo (cz). En el
lado derecho se expone Inclusiones fluidas (IF) ubicados en los planos de crecimiento del
cuarzo (cz).

4.6.5.2. ESTUDIO MINERAGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN-069199

La muestra presenta una textura masiva, con relleno de fracturas y diseminado, la posible
secuencia de formación mineral sería pirita, oro nativo. La pirita se presenta como cristales
con contenido de microfracturas rellenas por granos de oro nativo y granos de oro
diseminados en la ganga. El oro nativo toma las formas de las microfracturas que rellenan
en la pirita, de igual manera se presenta diseminado en la ganga.
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4.6.5.3. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN-096194

La muestra corresponde a una roca ígnea, plutónica, de textura granoblástica, con alteración
fílica, cuyo protolito es una granodiorita, la roca original está totalmente alterada, se
exponen abundantes granos de sericita rellenando intersticios y reemplazando a los
feldespatos. Los minerales máficos han sido alterados por cloritas y están escasamente
diseminados en la roca.

4.6.5.4. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN-069196

La muestra corresponde a una roca plutónica de textura granoblástica, con alteraciones de
sericitización, silicificación, argilización y cloritización, se le clasifica como una granodiorita,
la misma que ha sufrido un proceso de alteración hidrotermal moderado. Se exponen granos
de cuarzo como relleno de fracturas, los bordes de los granos han sido recristalizados. Las
plagioclasas se presentan con una alteración sericítica en la superficie. El feldespato potásico
(ortosa) se presenta como cristales anhedrales a subhedrales, los minerales máficos están
totalmente alterados por cloritas y reemplazados por diminutos minerales opacos, los
carbonatos están rellenando angostas microfracturas, a veces acompañados por granos de
cuarzo.
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Py
ORO

Fotomicrografía N° 20.-Se observa un grano de oro nativo, rellenando
una microfractura en la pirita (py).

PGLs

ser
ser

cz

mus
FPKS

cz

ser
PGLs

cz

Fotomicrografías N° 22-23). - En el lado izquierdo se expone un grano de cuarzo (cz) con
inclusiones de muscovita(mus) y sericita(ser). En el lado derecho presenta plagioclasa
feldespato potásico (FPKs), cuarzo y plagioclasas (PGLs).
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4.6.6.- DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS DE LA LABOR TJ-196

Las muestras han sido extraidas de la labor TJ-196, y se localiza entre las coordenadas
UTM siguientes:
Muestra MN-069224

9112701.100 N

226514.219 E

Muestra MN-069225

9112701.100 N

226514.219 E

Muestra MN-069227

9112701.100 N

226514.219 E

Muestra MN-069229

9112701.100 N

226514.219 E

4.6.6.1. ESTUDIO MINERAGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN-069224

La muestra presenta una textura de relleno de fracturas y diseminado, la posible
secuencia de formación mineral es rutilo, pirita, arsenopirita. La pirita se presenta en
cristales anhedrales y euhedrales, con tamaños inferiores a 0.6mm, cuyos granos se
encuentran rellenando fracturas en la ganga y diseminados en menor proporción. La
arsenopirita se expone diseminada y rellenando fracturas en la ganga. Se encuentra en
trazas. El rutilo se presenta en cristales y se expone diseminado en la ganga y como
diminutas inclusiones en la pirita. Se encuentra en trazas.

4.6.6.2.- ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN-069225

4.6.6.2.1.- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

El cuarzo se expone como cristales rellenando cavidades en la muestra. Presenta inclusiones
fluidas (IF) bifásicas de tipo L (moderada salinidad) ubicadas en los planos de crecimiento
(zoneamiento). La pirita se expone en cristales como agregados granulares, ocurren
rellenando cavidades, microfracturas y diseminados.
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py

cz

1.5mm

LT

1.5mm

LR

Fotomicrografias N° 24-25.- En la foto izquierda el cuarzo (cz) se expone como inclusiones
fluidas (IF) bifásicas. En la fotografía derecha se expone pirita (py) rellenando cavidades en
la muestra.

cz

cz

IF (Tipo L)
IF (Tipo L)

0.01mm

0.01mm

Fotomicrografía N° 26-27.- Se observa Inclusión fluida (IF) bifásica de tipo L (moderada
salinidad).

4.6.6.3.- ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN-069227

La muestra parece corresponde a una roca plutónica alterada hidrotermalmente, de textura
granoblástica, alteración fílica, y cuyo protolito es la granodiorita. La roca original ha sido
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alterada quedando solo abundantes granos de cuarzo deformados ópticamente por presión.
Están rellenando intersticios y reemplazando a los feldespatos. Los minerales máficos se
exponen como trazas.

4.6.6.4.- ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LA MUESTRA N° MN-069229

La muestra corresponde a una roca plutónica que ha sido alterada hidrotermalmente, de
textura granoblástica, con alteración fílica, siendo su protolito una granodiorita. Contiene
abundantes granos de cuarzo deformados ópticamente. La sericita se expone en los
intersticios de los granos de cuarzo, los minerales máficos han sido completamente
alterados a cloritas y parcialmente reemplazados por diminutos minerales opacos.

GGs

rt

py

Fotomicrografía N° 28.- Se puede apreciar algunos granos de pirita (py)
rellenando fracturas en la ganga (GGs) teniendo a un costado al rutilo.
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ser
mus
ser

mus
Microfotografía N° 29.- Se ser
aprecia los feldespatos alterados a sericita (ser),con
remanentes de granos de muscovita (mus).

Cz

FPKs

mus

cz
Microfotografía N° 30.- Se identifica la presencia de relictos de
muscovita (mus) y feldespato potásico (FPKs).
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CAPITULO V
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VETA LOURDES

5.1.- RESULTADOS

5.1.1.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA LITOLOGÍA DE LA VETA

El área donde se emplaza la veta Lourdes y su Split está expuesta próximo de una serie de
rocas sedimentarias, volcánicas y dentro del intrusivo del Batolito de Pataz, debido a los
procesos dedeformación tectónica de la zona se ha expuesto en superficie una serie de vetas
y estructuras mineralizadas de oro a manera de crestones.

Se ha logrado establecer de Oeste a Este la conformación de cinco fajas litológicas: la
primera faja constituida por el Volcánico Lavasén emplazado en el Paleozoico Superior
(Carbonífero Superior), la segunda faja litológica constituida por el Grupo Pucará, la tercera
faja constituida por el Grupo Goyllarisquizga, ambas pertenecientes al Mesozoico, la cuarta
faja constituida por la formación Chota que se expone entre el Cretáceo Superior - Terciario
Inferior, la quinta constituida por el intrusivo del Batolito de Pataz que se emplaza durante
el Paleozoico Superior.
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El volcánico Lavasén hacia la parte superior expone brechas, lavas piroclásticas con tufos y
brechas piroclásticas con abundante lapilli, con contenido de venillas de cuarzo, óxidos de
Fe-Mo, carbonatos y barita, con presencia muy baja de oro, las lavas son afaníticas, fluidales
y con fenocristales de plagioclasas englobadas dentro de una matriz sílicea y amigdaloide,
con contenido de trazas de pirita, concluyendo que este volcánico no presenta leyes
económicas expectantes, por lo que no se ha insistido en efectuar exploraciones en estos
sectores.

Las calizas del Grupo Pucará que se pueden observar en forma esporádica no profundizan
y no presenta anomalías geoquímicas establecidas para poder definir como zona que
albergan mineralización.

El Grupo Goyllarisquizga presenta delgados mantos de carbón interestratificados entre las
areniscas, cuarcitas, lutitas y derrames lávicos, sin embargo, no se ha logrado determinar
mineralización económica. Asimismo, en la formación Chota tampoco no se ha podido
observar ningún tipo de mineralización.

En el intrusivo granodiorítico del Batolito de Pataz se ha emplazado la veta Lourdes,teniendo
como una probable preferencia las concentraciones de oro en rocas de composición ácida a
intermedias. Al sur de la veta Lourdes la granodiorita se presenta de grano medio, con
hornblenda y poca biotita, en sectores se observa cuarzo-diorita posteriora la granodiorita,
en la zona central de la veta se presenta una granodiorita de grano mediocon presencia de
pequeños diques de tonalita a diorita posteriores, al norte de la veta la granodiorita va
gradando a monzogranito, siendo cortadas por diques andesíticos, se observa presencia de
vetillas de calcita las cuales son concordantes con la estructura mineralizada.
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5.1.2.- ANÁLISIS DE LOS SONDAJES DIAMANTINOS DE LA VETA

La veta Lourdes de acuerdo a las perforaciones diamantinas efectuadas se ha podido
determinar alteraciones hidrotermales con contenido de mineralización, y que se ha podido
determinar mediante los estudios mineragráficos de laboratorio, realizados en las muestras
siguientes:

- En el taladro ONR-310-06, se obtuvo la muestra MS 096803, del tramo 541. 30 m al
543.80 m.
- En el taladro ONR-310-01, se obtuvo la muestra MS 096810, del tramo 587. 32 m al
588.22 m.
- En el taladro ONR-150-03, se obtuvo la muestra MS 096817, del tramo 400.06 m al
400.85 m.
- En el taladro ONR-150-01, se obtuvo la muestra MS 096825, del tramo 340. 60 m al
346.55 m.
- En el taladro ONR-150-02, se obtuvo la muestra MS 096826, del tramo 257.30 m al
257.90 m.
- En el taladro DDH-023-05, se obtuvo la muestra MS 096833, del tramo 222.06 m al
227.00 m.
- En el taladro DDH-023-15, se obtuvo la muestra MS 096840, del tramo 223.10 m al
226.60 m.
- En el taladro DDH-023-09, se obtuvo la muestra MS 096845, del tramo 322.23 m al
323.10 m.
- En el taladro LM-75A08-20, se obtuvo la muestra MS 096850, del tramo 207.80 m al
208.17 m.
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5.1.3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO PETROGRÁFICO

En los estudios petrográficos de secciones delgadas se ha podido establecer que las
muestras obtenidas corresponden a una roca intrusiva cuyo protolito es la granodiorita.

Los minerales feldespatos tipo plagioclasas constituyen los más abundantes o con mayor
proporción en las muestras, se presentan a manera de cristales, se encuentran alteradas a
sericita y en menor proporción alteradas a calcita, los feldespatos potásicos tipo ortoclasas
están alterados y su superficie están transformados en arcillas. Los cristales de las
plagioclasas son de formas subhedrales mientras que los cristales de las ortoclasas son
anhedrales. Se ha podido reconocer una alteración hidrotermal moderada a intensa.

El cuarzo ocurre como cristales anhedrales, rellenando intersticios entre los feldespatos, se
encuentran fracturados, mayormente deformados. Los minerales máficos están alterados
por las cloritas y carbonatos, en sectores se aprecia al cuarzo con deformación óptica por
presión. El cuarzo primario se presenta en cristales anhedrales, constituye el mineral
predominante, el cuarzo secundario ocurre como relleno de fracturas junto con calcita y
cloritas. Las plagioclasas en algunos casos se exponen como relictos, sus granos están
alterados a sericita, los minerales máficos están alterados a cloritas, las biotitas han sido
reemplazas por muscovita. Los feldespatos potásicos presentan una débil alteración a
arcillas y sericita.

El cuarzo esporádicamente se expone como cristales rellenando cavidades en la muestra.
Presenta inclusiones fluidas (IF) bifásicas de tipo L (moderada salinidad) ubicadas en los
planos de crecimiento (zoneamiento).

Los minerales máficos como los anfíboles y las biotitas se encuentran completamente
alterados por las cloritas, se observa en tramos estos minerales máficos alterados y
transformados en cloritas con carbonatos y muscovita.
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En algunas muestras se ha podido observar que los minerales opacos ocurren en cristales y
están reemplazando a los minerales máficos, asimismo están rellenando intersticios o están
diseminados, se presentan en cristales anhedrales a subhedrales. Se ha podido identificar
rutilo y carbonatos en trazas.

5.1.4.- ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO MINERAGRÁFICO

Se ha podido establecer que la pirita viene a constituir el mineral más abundante que se ha
podido determinar en las muestras analizadas y estudiadas, su presentación general es a
manera de cristales cuya forma esencialmente son anhedrales a subhedrales, y
escasamente como cristales euhedrales. El tamaño de los granos llegan hasta los 0.3 mm,es
común ubicarlos también como agregados de granos formando playas masivas de varios
centímetros de longitud. Se exponen fundamentalmente rellenando fracturas o
diseminados en la ganga. Presentan escasas inclusiones de rutilo, estando ambos minerales
asociados. Presenta abundantes porosidades, las que han permitido rellenarse con galena,
esfalerita, oro nativo y calcopirita, ya sea como granos individuales o estando todos ellos
asociados. El porcentaje promedio de la pirita es del 5%.

La arsenopirita solo ha podido ser identificada en una sola muestra de las 8 estudiadas, Se
expone como cristales de formas anhedrales Los granos miden menos de 0.3mm. Se expone
de manera muy esporádica diseminado en la ganga. Se le encuentra como trazas.

La esfalerita se expone en cristales anhedrales a subhedrales, cuyos tamaños pueden llegar
hasta los 0.15mm. se presenta diseminada o rellenando fracturas en la ganga y es
parcialmente reemplazada por la galena. Se encuentra asimismo rellenando algunas
porosidades en la pirita, el oro se expone rellenando de manera esporádica las porosidades
de la pirita. Ocurre en trazas.
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La galena se expone a manera de cristales anhedrales a subhedrales, se amolda a la forma
de las porosidades que rellena a la pirita. No existe ningún tipo de relación con la esfalerita,
calcopirita y oro, asimismo no se ha determinado galena diseminada o rellenando fracturas
de la ganga. Se encuentra expuesto en trazas.

La calcopirita se expone como cristales anhedrales, diseminados o rellenando fracturas en
la ganga, es reemplazada en forma parcial por la galena. Se presenta rellenando algunas
porosidades en la pirita, ambos minerales están asociados íntimamente. No se ha podido
determinar ninguna relación con la esfalerita ni arsenopirita. Se expone principalmente
como trazas. El rutilo se expone a manera de cristales anhedrales a subhedrales, de tamaños
inferiores a 0.08mm. Los granos ocurren principalmente como diseminados en la ganga o
como diminutas inclusiones en la pirita, estos dos minerales están mutuamente asociados.

Todas las muestras coinciden en que la roca es plutónica, semi-masiva, con relleno de
fracturas y diseminada, y cuya posible secuencia de formación mineral sea rutilo, pirita,
arsenopirita, esfalerita, calcopirita, galena, oro.

Fotomicrografía N° 31.- granos de oro nativo diseminados en la ganga.
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CONCLUSIONES

1. Las rocas más antiguas que afloran en la zona pertenecen al Carbonífero Superior y
están constituidas por las rocas del Volcánico Lavasén, sobre las que se han
depositado las rocas sedimentarias del Grupo Goyllarisquizga y formación Chota del
Mesozoico, cortadas por el intrusivo del Batotilo de Pataz y cubiertas por los
depósitos cuaternarios aluviales y fluviales. A nivel distrital de Oeste a Este existen
cinco fajas litológicas, la 1° faja hacia el NE con el volcánico Lavasén, la 2° faja
conformando el Grupo Pucará hacia el SO, la 3° faja conformando el Grupo
Goyllarisquizga, la 4° faja con la formación Chota, y la 5° faja con el emplazamiento
del intrusivo del Batolito de Pataz.
2. Las etapas de compresión han permitido la formación de estructuras tectónicas y la
apertura de grietas en condiciones de tensión, las cuales han permitido la
conformación

de

filones

hidrotermales,

posteriormente

los

pequeños

fracturamientos ha favorecido la deposición del oro, concentrándose principalmente
en las fracturas de la pirita y en menor proporción en las fracturas del cuarzo,
finalmente las fallas longitudinales y con rumbo sub-paralelas a las estructuras
mineralizadas ha sido reactivadas habiendo permitido enriquecer las vetas.

3. La veta Lourdes constituye una de las estructuras mineralizadas más importantes del
yacimiento, siendo el mineral económico más relevante el oro nativo y oro libre,
conteniendo proporciones muy bajas de sulfuros de arsenopirita, galena, esfalerita
y calcopirita, estando asociado con el cuarzo y la pirita como minerales de ganga.
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4. Los análisis petro-mineragráficos que se han realizado y que han permitido confirmar
la presencia de mineral económico son las muestras MS 096803, MS 096810, MS
096817, MS 096825, MS 096826, MS 096833, MS 096840, MS 096845 MS 096850.

5. Los estudios petrográficos han dado como resultado la presencia de una roca
granodiorita emplazada en la zona mineralizada, la cual se encuentra rellenando
fracturas o en forma diseminada, las demás formaciones no exponen mineralización
económica. Los estudios mineragráficos efectuados han logrado establecer que la
pirita constituye es el mineral más abundante que se ha podido determinar en todas
las muestras estudiadas y se encuentran rellenando fracturas o diseminados en la
ganga.

6. Los análisis obtenidos con contenido de mineralización permiten establecer que la
presencia de pirargirita, argentita y electrum sugieren una relación con la zona de
metales preciosos, mientras que la presencia de galena, esfalerita y calcopirita
sugiere establecer una relación con la zona de transición entre los metales base y los
metales preciosos. En la veta predomina una primera población con contenido de
oro por debajo de las 50 micras, mientras que una segunda población de oro está
definida con tamaño mayor a 80 micras.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar sondajes exploratorios al norte de la veta Split Lourdes que
está emplazada al techo de la falla Norte que está constituyendo una zona por
debajo y sobre un tajo explotado en el nivel 2600.

2. Se recomienda efectuar un programa de perforaciones diamantinas debajo de los
niveles de explotación y desarrollo actuales, con la finalidad de poder determinar la
continuidad de la mineralización de oro y estudiar a profundidad el comportamiento
de los minerales sulfurosos, aprovechando las galerías y cortadas existentes.

3.

Generalmente se puede apreciar que en la asociación de oro en fracturas de la
pirita predomina el oro grueso cuyo tamaño es mayor a 80 micras, por lo que se
recomienda realizar estudios más amplios sobre el comportamiento mineralógico
en las zonas profundas de la veta.

4.

Los eventos tectónicos regionales han producido una serie de fallas, donde se han
distribuido las zonas mineralizadas, incluyendo fallamiento y plegamiento premineral, sin-mineral y post-mineral, por lo que se recomienda efectuar un estudio
más detallado de la orientación estructural o direcciones de compresión, que no
están muy bien reconocidas.
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