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RESUMEN 

El proyecto Anita se encuentra ubicado en los distritos de Yungar, Anta y Carhuaz, 

provincia de Carhuaz, departamento y región de Ancash, sus coordenadas UTM WGS84 

en el punto central es 208,500E y 8´961,400N. Hasta el año 2013, las propiedades del 

Proyecto Anita fueron controladas al 100 % por MINERA PARÓN SAC, con un total de 

525Has que conforman el catastro minero, más 325Has del derecho de superficie, 

servidumbre y autorización para uso minero.  

El área trabajada comprende aproximadamente 14Km² del trend estructural de la 

Cordillera Negra, en el proyecto afloran rocas volcánicas del Grupo Calipuy del 

Cenozoico (Oligoceno – Mioceno), constituidas principalmente por depósitos 

volcanoclásticos, como tobas de cristales y de lapilli. Hacia el sector SO, aflora una brecha 

hidrotermal y en el sector NE y SE, están intruidas por diques, domos andesíticos y un 

pórfido dacítico.  

Las rocas existentes han sido cortadas por fallas N60ºO con buzamiento de 50°-70º SO, las 

cuales representan el control estructural principal y están relacionadas a la veta falla Anita. 

Otro sistema son las fallas tensionales con rumbos N 40ºE, buzando 70º SE, y finalmente 

las fallas N70º a 80ºE, (Este-Oeste), buzando 75º a 80ºS. 

El objetivo de este Proyecto de Tesis es mostrar los trabajos exploración mineral llevados 

a cabo en el proyecto Anita, el potencial geoeconómico y construir tentativamente un 

modelo geológico para comprender el tipo de depósito epitermal, posiblemente de baja 

sulfuración. 

La alteración predominante en la veta falla Anita, es la anomalía de oro diseminado, con 

silica clay, silica y argilización, observada en un domo completamente argilizado. 
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El programa de perforación diamantina de 8 DDH totalizo 1560 m. de perforaciones y 

tuvo como prioridad investigar a profundidad la existencia de vetas y de un diseminado en 

el contacto entre intrusivo dacítico y la roca volcánica.  

La geoquímica de rocas demuestra mineralización de plata en vetas. El resultado de rock 

chips muestra una débil anomalía de oro con zonas de silicificación pervasiva asociado 

con valores de plata típico de sistemas epitermales. 

En el estudio de IP se han identificado anomalías de cargabilidad y anomalías de baja 

conductividad asociadas a brechas hidrotermales y presencia de vetas. 

Palabras Clave: Proyecto Anita, epitermal, alteraciones, baja sulfuración, geoquímica.  
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ABSTRAC 

 

The Anita project is located in the districts of Yungar, Anta and Carhuaz, province of 

Carhuaz, department and Ancash region, its UTM WGS84 coordinates at the central point 

is 208,500E and 8,961,400N. Until 2013, the Anita Project properties were 100% 

controlled by MINERA PARÓN SAC, with a total of 525Has that make up the mining 

cadastre, plus 325Has of the surface right, easement and authorization for mining use. 

The worked area comprises approximately 14Km² of the structural trend of the Black 

Mountain, in the project volcanic rocks of the Calipuy del Cenozoic Group (Oligocene - 

Miocene), formed mainly by volcanoclastic deposits, such as glass and lapilli tufts, 

emerge. Towards the SO sector, a hydrothermal gap emerges and in the NE and SE sector, 

they are intruder by dikes, andesitic domes and a dacitic porphyry. 

The existing rocks have been cut by N60ºO faults with 50 ° -70º SO dip, which represent 

the main structural control and are related to the Anita fault vein. Another system is the 

voltage failures with bearings N 40ºE, diving 70ºSE, and finally the failures N70º to 80ºE, 

(East-West), diving 75º to 80ºS. 

The objective of this Thesis Project is to show the mineral exploration work carried out in 

the Anita project, the geoeconomic potential and tentatively build a geological model to 

understand the type of epithermal deposit, possibly of low sulfurization. 

The predominant alteration in the Anita fault vein is the anomaly of disseminated gold, 

with silica clay, silica and argillization, observed in a completely argilized dome. 

 



xvi 

 

The 8 DDH diamond drilling program totaled 1560 m. of drilling and had as a priority to 

investigate in depth the existence of veins and a spread in the contact between dacitic 

intrusive and volcanic rock. 

Rock geochemistry demonstrates silver mineralization in veins. The result of rock chips 

shows a weak gold anomaly with pervasive silicification zones associated with silver 

values typical of epithermal systems. 

In the IP study, chargeability anomalies and low conductivity anomalies associated with 

hydrothermal gaps and the presence of veins have been identified. 

Keywords: Anita project, epithermal, alterations, low sulfurization, geochemistry 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Ubicación y acceso 

 

El Proyecto Anita, se encuentra ubicado a 300Km al norte de la ciudad de Lima, en 

los distritos de Yungar, Anta y Carhuaz, provincia de Carhuaz, departamento y región 

Ancash; sus coordenadas UTM WGS84 208,500E y 8´961,400N, con una altitud entre 

4000 a 4700 msnm. Es accesible por la Panamericana Norte, pasando por Barranca y 

Pativilca, luego se desvía hacia Huaraz y luego por trocha carrozable se llega al 

proyecto. Por vía aérea, Lima - Huaraz, el tiempo de viaje es de 1 hora y de Huaraz al 

proyecto es 1 hora por trocha carrozable. (Mapa 1, Tabla 1). 

 

De A 

Distancia 

Km. 

Tiempo Tipo carretera 

Lima 

Desvío Barranca- 

Pativilca 

210 2.30 hrs.  Asfaltada 

Desvío Barranca- 

Pativilca 

Huaraz 200 3.30 hrs.  Asfaltada  

Huaraz Proyecto Anita 20 1.00 hrs.  Trocha carrozable 

Total    430 7.00 hrs.   

               Tabla 1. Distancias y tiempo de recorrido de Lima al Proyecto Anita. 
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Mapa 1. Localización del área de estudio
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1.2 Clima 

El clima de la zona es frígido, conocido como clima de Puna (Cordillera Negra), tiene 

marcadas diferencias de temperatura entre el día y la noche; también, las lluvias 

fuertes se presentan durante el verano (diciembre - marzo), y abundante nieve y hielo 

en los meses de invierno (abril - agosto) y sus mayores contrastes climáticos los 

presenta la Cordillera Blanca, que exhibe una cobertura de nieve durante todo el año. 

En las partes más bajas, entre la Cordillera Blanca y Negra (Figura 1), se encuentra el 

valle interandino, formado por el río Santa, tiene microclimas cálidos y húmedos, con 

temperaturas más benignas que se mantienen a lo largo del año, así como durante el 

día y la noche.  

 

Figura 1. Vista al norte, obsérvese la Cordillerra Negra, el río Santa y la Cordillera 

Blanca. (Google Earth). 
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1.3 Geomorfología 

1.3.1 Cordillera Negra 

El área de estudio se encuentra dentro de la Cordillera Negra (Mapa 2), de los 

distritos de Yungar, Anta y Carhuaz de la región Ancash. Está conformada por 

una cadena de cerros y colinas de laderas conformadas por rocas volcánicas, 

intrusivas y sedimentarias con pendiente abrupta de dirección andina, el ancho 

aproximado es de 30 Km. Las cumbres varían de 4000 a 4700 msnm., el cerro 

Numeroyoc (domo dacítico) es el de mayor altitud.  

El drenaje es dendrítico, cuyas aguas drenan hacia la cuenca del río Santa, y sus 

valles jóvenes muestran secciones en “V”. 

1.3.2 Zona de laderas 

La zona de laderas se localiza en el flanco oriental de la Cordillera Negra, 

presenta relieves agrestes e irregulares, con altitudes entre 2800 a 4000 msnm. 

Las laderas corresponden a los flancos de valles y cumbres pronunciadas 

(Fotografía 1), característicos de la etapa juvenil y su pendiente es moderada a 

fuerte como es la quebrada San Luis y sus tributarios que drenan sus aguas hacia 

la cuenca del río Santa.  
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Fotografía 1. Vista al sureste, laderas del cerro Numeroyoc, conformado por roca 

volcánica. 

 

1.3.3 Valle interandino 

Están representados por el río Santa, y algunos tributarios como los ríos San 

Luis y Poyor (localizados cerca a la confluencia del Callejón de Huaylas). 

Tienen dirección noreste-suroeste, sus flancos y fondos están formados por 

terrazas aluviales, fluvioglaciares y depósitos lacustrinos subhorizontales con 

dimensiones de 50, 100, 400 a 500 m de ancho; son valles asimétricos, con 

drenaje dendrítico, accidentado con meandros y barras irregulares a lo largo de 

su cauce.  

1.3.4 Lomadas 

Son elevaciones paralelas al pie de la Cordillera Blanca y al valle del Callejón 

de Huaylas, son originados por erosión glaciar y su litología está constituida por 

depósitos cuaternarios de origen glacial, presentan altitudes que varían entre 

3000 y 3400 msnm., y sus pendientes son bajas y poco agrestes, muestran 

drenaje subparalelo a dendrítico. 

Mina Pierina 
C° Numeroyoc 
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Mapa 2. Geomorfología Proyecto Anita. 
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1.4. Antecedentes 

El área fue visitada previamente por algunas Compañías Mineras como ASC Perú 

LDC., Minera Silex Perú S.R.L, Barrick Misquichilca, Beer Creek, entre otras etc.  

Entre los años 1979 y 1984, Minera Parón SAC., trabajó a nivel superficial y a escala 

artesanal la veta/falla Anita, habiéndose extraído aproximadamente 9000 TM de 

mineral combinado entre pallaqueo, diluido y seleccionado.  

El Sr. Gerardo Rondan, trabajó entre los años 1982 y 1988, extrayendo mineral en 

diferentes niveles superficiales en la veta/falla Anita en el sector denominado Kiman 

Tullpa.  

La veta Anita se ha explotado en 1997 a 1998 por un empresario Italiano Sr. Marshall, 

a nivel de pequeña minería. 

En el año 1983, el Banco Minero del Perú, hizo valorizaciones del mineral de canchas 

de la mina Kiman Tullpa, cuyos análisis en el laboratorio de la Concentradora de 

Minerales Catac SA. arrojo valores de 14.76 % Pb, 21.8 oz Ag/Tc y 3.30 % Zn.  

Entre los años 2006 a 2007, Minera Parón SAC., explota la veta /falla Anita, sin llevar 

control de reportes de mineral extraído. 

El 2006 ASC Perú LDC, con su programa de reconocimiento generativo de la zona 

norte, inicia trabajos de exploración mineral. 

Del 2007 al 2008 Silex Perú S.R.L., realiza trabajos de exploración geológica 

semidetallada y define programa de perforación diamantina. 

La investigación del presente trabajo es el resultado del interés de la compañía Minera 

Parón SAC., en la exploración mineral al detalle, las posibilidades mineralógicas, 
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petrográficas y estructurales del Proyecto Anita. También, en conocer la génesis o 

tipo de yacimiento, y a partir de ello buscar nuevos blancos de exploración en los 

alrededores del Proyecto Anita y el trend estructural de la Cordillera Negra. De este 

modo se hace una primera interpretación para comprender el origen de este depósito 

mineral que sirva de base preliminar para continuar las investigaciones exploratorias. 

1.5. Planteamiento del problema 

La exploración mineral epitermal y la demanda en la búsqueda de metales preciosos 

de Au-Ag, y metales base Zn, Pb, surge para Minera Parón SAC., explorar las 

características argentíferas y que permita orientar mejor las exploraciones y 

operaciones mineras del Proyecto Anita. 

Anteriormente, el Proyecto Anita no fue estudiado al detalle, motivo por lo cual es 

comparado con otros depósitos epitermales también hospedados en rocas volcánicas 

del Grupo Calipuy que forman la franja volcánica de la Cordillera Negra en el área de 

Huaraz, que presenta un interesante potencial auro -argentífero. 

Nuestro interés, es caracterizar la geología, el estilo epitermal, el potencial geológico 

del mismo, construyendo un modelo geológico hipotético y entender mejor el tipo de 

yacimiento ya que se encuentra en el trend estructural de la Cordillera Negra, donde 

se localizan yacimientos epitermales de oro de clase mundial como es la mina Pierina. 

En el planteamiento del problema formulamos las siguientes interrogantes. 

 ¿Cuáles son las características geológicas del depósito epitermal auro-argentífero 

Anita? 

 ¿Qué características estructurales y alteraciones hidrotermales presenta? 



9 
 

1.6. Justificación 

La justificación del proyecto de tesis engloba diferentes aspectos, como la demanda y 

cotización internacional de los metales, e implementar estudios en exploración 

mineral para desarrollar nuevos blancos de mineral. 

Otros, justificaciones del desarrollo del proyecto serían el aporte de los nuevos 

resultados exploratorios e innovación de las características geológicas encontradas a 

partir de las cuales se pueden construir un modelo geológico hipotético, así como de 

terminación de guías orientadas a la búsqueda de yacimientos epitermales, que deben 

generar expectativas de trabajo para la comunidad y que se traduzcan en bienestar 

económico para el país. 

Por lo descrito líneas arriba, es de interés de Minera Parón SAC., demostrar las 

posibilidades geológicas y determinar potencial inicial geoeconómico del Proyecto 

Anita. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

Estudiar las características geológicas, estructurales, litológicas, tipos de 

alteraciones del proyecto Anita, y determinar su potencial económico, para 

construir un modelo geológico que nos permita entender el yacimiento 

emplazado en rocas volcánicas del Grupo Calipuy de edad Cenozoico en la 

Cordillera Negra, Ancash. 
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1.7.2. Objetivos específicos 

1. Establecer las características geológicas mineralógicas, alteraciones 

hidrotermales y estructurales del Proyecto Anita. 

2. Delinear las peculiaridades geológicas, del halo de alteración de la 

veta falla Anita, apoyados por métodos geofísicos de cargabilidad. 

3. Analizar las estructuras de stock work de oro diseminado en venillas 

y mineralización definida de metales base cercanos a la veta Anita. 

4. Establecer un modelo geológico hipotético en base a las 

características observadas para argumentar la posibilidad en encontrar 

depósitos de gran volumen en profundidad.  

1.8. Hipótesis y variables 

En la Cordillera Negra, afloran rocas volcánicas del Grupo Calipuy, cuyas 

características son complejas, variadas y favorables para la depositación de 

mineralización de Alta Sulfuración (AS), Sulfuración Intermedia (IS) y Baja 

Sulfuración (BS), y en base a los resultados obtenidos durante la exploración 

geológica del Proyecto Anita, determinaremos a qué tipo de yacimiento o yacimientos 

epitermales pertenece. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

2.1 Metodología y técnicas empleadas 

 La investigación abarca diferentes etapas para analizar en forma cuantitativa y 

cualitativa el proyecto, durante la exploración mineral se trabajó detalles a escala 

1:2,500, 1:5,000 y 1:7,500 los aspectos de litología, petrografía, mineralogía y 

geoquímica y mencionamos las siguientes etapas. 

2.1.1. Estudios anteriores 

Como información básica inicial, se tomó el mapeo geológico regional 

generalizado a escalas 1: 50,000 y 1:100,000, realizado por el INGEMMET. 

Luego se complementó con los trabajos de exploración mineral llevados a cabo 

por Minera Silex Perú SRL., con imágenes satelitales, estudios petro-

mineralógicos de muestras de mano y muestras de testigos de perforación 

diamantina recolectados durante la campaña de perforación del 2008, fase que 

ayudó a la identificación de unidades litológicas, así como resultado de las 

muestras de mineral (leyes) en el Proyecto Anita. 
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2.1.2. Trabajos de campo 

2.1.2.1. Mapeo geológico superficial 

Para entender la génesis del Proyecto Anita, se ha revisado los estudios de 

exploración realizados por Minera Silex Perú SRL., en el año 2008, como son 

el cartografiado geológico superficial, geoquímica de rocas, geofísica, 

microscopía y sondajes diamantinos. 

El cartografiado geológico realizado en la etapa inicial de reconocimiento 

regional del Proyecto Anita fue a la escala 1:50,000 y 1:20,000. 

Posteriormente se realiza trabajos geológicos sistemáticos al detalle, utilizando 

escalas locales 1/20,000, 1/5,000 y 1:2,500 respectivamente.  

Debido a que este trabajo se realizó con la prioridad de definir zonas 

mineralizadas, el mapeo a detalle tenía el objetivo de confirmar la 

mineralización de la zona y su continuidad en profundidad, para ello se utilizó 

y se relogueo tres taladros diamantinos. 

Se realizó interpretaciones de imágenes satelitales en gran parte de la zona 

dentro de la propiedad minera de la empresa, con resultados de interés que 

deberán ser revisados oportunamente en campo. 

En interior mina se efectuó el cartografiado estructural necesario para 

interpretar la influencia de los sistemas de fallamiento como controles de la 

mineralización. 
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2.1.2.2. Muestreo geoquímico 

Para el presente estudio se tomaron alrededor de 95 muestras de roca y 

afloramientos de estructuras entre rocks chips y canales en sectores donde el 

muestreo geoquímico fue planificado, sistemático y estratégico. 

En la zona del Proyecto Anita, se tiene un acumulado de 2855 muestras 

geoquímicas hasta fines del 2013. Detalle en la siguiente (Tabla 2). 

MINERA/AÑO TIPO SUBTIPO MUESTRAS 

Parón SAC. 1997-1998 Roca Afloramiento roca superficie y subterráneo 188 

ASC Perú-Silex Perú 2007 Roca Afloramiento roca superficie y subterráneo 2025 

Silex Perú 2007 Roca Perforación Cores 622 

Beer Creek 2013 Roca Afloramiento roca superficie 20 

TOTAL   2855 

                            

Tabla 2. Resumen de muestras tomadas en el Proyecto Anita al 2013. 

 

2.1.2.3. Programa de perforación diamantina 

Hole_N° E_WGS84 N_WGS84 Elevación Azimut Dip Profundidad (m) Proy. Hz 

DDH_1 208520 8961193 4276.00 50° -70.00 317.00 108.42 

DDH_2 208379 8961327 4249.00 30° -55.00 136.85 78.49 

DDH_3 208429 8961027 4368.00 245° -60.00 267.35 133.68 

DDH_4 208237 8960327 4480.00 350° -45.00 175.10 123.81 

DDH_5 208029 8960397 4560.00 340° -55.00 118.75 68.11 

DDH_6 208099 8959852 4495.00 0° -60.00 149.70 74.85 

DDH_7 207519 8960287 4516.00 90° -60.00 253.20 126.60 

DDH_8 208339 8959602 4523.00 30° -60.00 141.50 70.75 

 

Tabla 3. Resumen de sondajes diamantinos ejecutados el 2008 en el Proyecto Anita. 
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En el 2008, se perforaron 8 sondajes diamantinos (Tabla 3), equivalente a 

1,560 m., correspondiente a la primera fase, ejecutados y distribuidos 

ampliamente en un área aproximada de 1.7 Km². El objetivo fue complementar 

la geología en profundidad (mineralización), teniendo como guía el 

cartografiado geológico local superficial. 

2.1.2.4. Logueo de testigos 

Se relogueo tres sondajes diamantinos de codificación DDH_1, DDH_2 y el 

DDH_7, haciendo un total de 660.70 metros lineales (Tabla 4, 5 y 6), 

correspondiente a la fase I del programa de perforación diamantina, con el 

objetivo de definir estructuras o diseminados con mineralización de oro, plata 

o cobre en profundidad, trabajos realizados a cargo de Minera Parón SAC. 

2.1.2.4.1. Sondaje DDH_1 

Desde 

(m.) 

Hasta 

(m.) 

longitud 

(m.) Ag (ppm) Zn (ppm) Pb (ppm) Au (ppb) Estructura/zona 

0.60 17.00 16.40 2.8 119 2222 37 

Óxidos 
17.00 19.00 2.00 40.0 95 1560 24 

19.00 33.00 14.00 4.8 56 782 17 

33.00 40.00 10.00 19.4 2986 2191 29 

40.00 42.00 2.00 28.9 6000 8730 69 

Veta Anita/(sulfuros) 42.00 43.00 1.00 12.9 6370 2910 24 

43.00 46.00 3.00 146.7 35633 28700 274 

46.00 92.90 46.90 2.3 1540 265 25   

92.90 96.00 3.10 62.5 23268 7335 193   

96.00 106.00 10.00 0.3 87 66 5   

106.00 108.00 2.00 46.8 7130 6480 146   

108.00 120.00 12.00 3.1 655 457 9   

120.00 122.00 2.00 46.4 8050 7900 205   

122.00 130.00 8.00 3.9 713 274 18   

130.00 133.85 3.85 11.1 3564 3159 15   

133.85 317.00 183.15 0.2 51 7 4   

Tabla 4. Resumen leyes sondaje diamantino DDH_1. 
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2.1.2.4.2. Sondaje DDH_2 

 

 

2.1.2.4.3. Sondaje DDH_7  

 

 

2.1.3. Análisis de laboratorio 

2.1.3.1 Estudios microscópicos 

Los estudios de laboratorio para muestras geoquímicas se realizó por el 

método ICP Espectrometría de plasma con acoplamiento inductivo: ICP-AES 

e ICP-MS, se efectuaron en ALS Chemex, actualmente denominado ALS 

Global. Los resultados fueron discutidos y consensados con los geólogos de 

Silex Perú SRL y Minera Parón SAC. 

El estudio realizado por Enviromental Equipment and Technology SAC., 

incluye análisis petrográfico en sección delgada y pulida analizada por el 

Desde  

(m.) 

Hasta 

(m.) 

longitud 

(m.) 

Ag 

 (ppm) 

Zn 

 (ppm) 

Pb  

(ppm) 

Au  

(ppb) 

 

Estructura 

8.45 30.6 22.15 2.2 1810 247 17 
Óxidos 

30.6 52.5 21.9 0.3 1555 30 5 

52.50 53.50 1.00 163.0 40200 32300 300 Veta Anita/Sulfuros 

53.5 71.85 18.35 4.0 1123 817 23   

71.85 76 4.15 35.5 5417 5452 182   

76 81 5 3.4 1006 760 29   

81.00 88.50 7.50 35.6 7239 7687 93   

88.50 90.50 2.00 0.2 112 50 5   

Tabla 5. Resumen leyes sondaje diamantino DDH_2. 

  

Desde 

(m.) 

Hasta 

(m.) 

Longitud 

(m.) 

Cu 

(ppm) 

Ag 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Au 

(ppb) Alteración  

2 79 77 53.9 1.6 523.0 169.8 17.4 Argílica 

79 180 101 156.7 0.8 88.0 37.5 39.0 Fílica 

180 253.2 1 450.8 0.4 92.4 13.1 31.4 Potásica 

Tabla 6. Resumen leyes sondaje diamantino DDH_7. 
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escaneo en microscopio electrónico (SEM: Scanning Electron Microscope) 

con espectrometría dispersa de rayos X (EDS) capaz de determinar la 

ocurrencia de oro y plata en muestras de alta ley, su composición mineral en 

epitermal y análisis de difracción de XRD cuantitativo.  

Finalmente, para los estudios de alteración de rocas se utilizó, un 

Espectrómetro Infrarrojo de Onda Corta (PIMA) modelo SP. 

Para los estudios petrográficos, se realizó la preparación de secciones delgadas 

con un espesor de 0.05 mm. Seguidamente mediante el microscopio óptico de 

polarización se procedió a la observación de cada lámina, describiendo el 

tamaño de granos, texturas, asociaciones mineralógicas, alteraciones 

hidrotermales, clasificando la roca y tomando su respectiva microfotografía. 

Los estudios mineragráficos se realizaron mediante la preparación de briquetas 

de aproximadamente 1 cm. de espesor, luego utilizando el microscopio de 

polarización, se procedió a la observación de cada sección o lámina, 

describiendo el tamaño de granos, texturas, asociaciones mineralógicas, 

reemplazamientos, secuencias paragenéticas, cerrando con la visualización de 

fotomicrografías. 

2.1.3.2 Litología 

Ciertos intervalos de cores con alteración argílica, fílica y potásica, responden 

al soporte del estudio microscópico confirmando litologías y una 

interpretación al tipo, descrito a continuación: 

La muestra 808820, intervalo 122 a 124 m. del sondaje DDH_7 (Fotografía 2), 

presenta tono blanco grisáceo en contacto con roca gris con finas venillas de 

pirita. La muestra está formada por una roca oscura compuesta de playas de 
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arcillas, asociadas con sericita I microhojosa y playas abundantes de cloritas y 

ocasionales de carbonatos I. En contacto con roca clara compuesta de playas 

de sílice asociadas con sericita I, arcillas y carbonatos I y de escasas playas de 

cuarzo I.  

Ambas rocas presentan relictos de textura porfirítica: en la roca clara, se 

observa escasos moldes sericitizados (sericita I) rodeados por matriz de 

arcillas - sericita - cloritas I; en la roca oscura, los moldes son menos definidos 

y están remplazados por sílice y sericita I, rodeados por sílice con pequeñas 

playas de carbonatos. 

El contacto entre estas dos rocas está definido por una fractura milimétrica 

rellena de cuarzo II (de tamaños de hasta 2000 micrones); este cuarzo II 

también se presenta en tamaños menores (menos de 250 micrones) que rellena 

fracturas y cavidades en ambas rocas (pero son más abundantes en la roca 

clara).  

La sericita II (de tamaños menores a 150 micrones), está asociada a cuarzo II 

en cavidades y en fracturas; también ocurre en fracturas y cavidades de ambas 

rocas, donde está ocasionalmente asociada con cloritas II (de tamaños menores 

a 150 micrones, especialmente en la roca clara). Los carbonatos II rellenan 

venillas que cortan a la roca clara y rellenan cavidades dentro de cuarzo II; 

suelen presentar venillas de minerales opacos y playas de sericita II. Los 

minerales opacos ocurren como playas en ambas rocas y como venillas 

preferentemente asociadas a fracturas dentro de carbonatos II y cuarzo II. Las 

cloritas II también se presentan rellenando cavidades y fracturas de la roca 

clara; generalmente asociadas con playas de rutilo.  
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Minerales principales (Fotografía 3 y 4), arcillas (38%), cuarzo II (20%), 

accesorios: sericita I (10%), cloritas I (7%), sílice (7%), carbonatos I (5%), 

minerales opacos (5%), sericita II (3%), cloritas II (2%), carbonatos II (1%), 

rutilo (1%). Subordinados: cuarzo I (<1%). Con textura definida porfirítica 

relíctica en ambas rocas y con alteraciones marcadas argilización moderada a 

intensa, sericitización y cloritización moderada y carbonatación débil a 

moderada. 

 

Fotografía 2. Roca porfirítica argilizado, sericitizada en contacto con roca porfirítica 

silicificada, sericitizada, argilizada y carbonatada, cortada por venillas de cuarzo II-

sericita II-carbonatos II-minerales opacos. Muestra 808820, tramo de 122 a 124 m. 

 
 

 

Fotografía 3. Sección delgada, roca oscura, playa de arcillas cortada 

por venilla de cuarzo I, inequigranular, muestra 808820. 
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Fotografía 4. Sección delgada, roca clara, fenocristal de cuarzo I, rodeado por sericita II-

cloritas II. Cuarzo II en cavidades, muestra 808820. 

 

La muestra está constituida por un agregado de diferentes tamaños compuesto 

de plagioclasas macladas y feldespato potásico (Fotografía 5), asociados con 

cuarzo intersticial (de tamaños menores a 50 micrones). Los feldespatos se 

encuentran débilmente reemplazados por arcillas y pequeñas playas de 

carbonatos I. La biotita (de tamaños menores a 150 micrones), es secundaria; se 

encuentra como playas y en venillas, ocasionalmente reemplazada por cloritas. 

La sericita (de tamaños menores a 150 micrones) se presenta rellenando 

fracturas milimétricas y venillas (fracturas blancas). 

El cuarzo II, de tamaños menores a 200 micrones, se encuentra rellenando 

fracturas milimétricas (fracturas incoloras en la roca), venillas y cavidades que 

cortan a la sericita. Los carbonatos II se ubican en las cavidades dejadas por 

fracturas del cuarzo II. Los minerales opacos, se encuentran rellenando venillas 

y como playas asociadas al cuarzo II y sericita, preferentemente; también se 
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ubican en pequeñas cavidades y como diseminaciones en la roca. El rutilo se 

presenta como playas aisladas.  

 
Fotografía 5. Cuarzo monzodiorita, seriada, biotitizada, sericitizada, argilizada y cloritizada, 

cortada por venillas de sericita-cuarzo II-pirita. Muestra 808874, tramo 228-230 m. 

 

 

Minerales principales (Fotografía 6 y 7), plagioclasas (30%), cuarzo II (15%), 

biotita (15%), accesorios, feldespato potásico (11%), sericita (7%), cuarzo I 

(7%), minerales opacos (5%), arcillas (5%), cloritas (2%), carbonatos I (1%), 

carbonatos II (1%). Subordinados, rutilo (<1%), de textura seriada, constituida 

por plagioclasas macladas y feldespatos potásico-asociados con cuarzo 

intersticial, presentando una alteración, biotitización moderada, sericitización 

débil a moderada, argilización y cloritización y carbonatación débil a incipiente. 
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Fotografía 6. Sección delgada, plagioclasas macladas, reemplazadas por arcillas, 

asociadas con cuarzo intersticial, biotita en playas. Muestra 808874, tramo 228-

230 m. 

 

 

 

Fotografía 7. Sección delgada, feldespato K parcialmente reemplazado por 

carbonatos I y arcillas, rodeado por cuarzo I y biotita. Muestra 808874, tramo 228-

230 m. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Yacimientos epitermales 

Los depósitos epitermales son aquellos en los que la mineralización ocurrió de 1 a 2 

km. de profundidad desde la superficie terrestre y se depositaron a partir de fluidos 

hidrotermales calientes. Los fluidos se estiman en el rango de <100º C a 320º C y 

durante la formación del depósito estos fluidos hidrotermales pueden alcanzar la 

superficie como fuentes termales. Los depósitos epitermales se encuentran de 

preferencia en áreas de volcanismo activo alrededor de los márgenes activos de 

continentes o arcos de islas y los más importantes son los de metales preciosos (Au, 

Ag), aunque pueden contener cantidades variables de Cu, Pb, Zn, Bi, etc. 

 

Figura 2. Depósitos epitermales, O. Rabbia (2000). 
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La mineralización epitermal de metales preciosos puede formarse a partir de dos tipos 

de fluidos químicamente distintos (Figura 2). Los de “baja sulfuración” son 

reducidos y tienen un pH cercano a neutro (la medida de concentración de iones de 

hidrógeno) y los fluidos de “alta sulfuración”, son más oxidados y ácidos (Tabla 7). 

Los términos de alta y baja sulfuración fueron introducidos por Hedenquist (1987) y 

se refieren al estado de oxidación del azufre. En los de alta sulfuración el azufre se 

presenta como S+4 en forma de SO2 (oxidado) y en los de baja sulfuración como S-2 

en forma de H2S (reducido). 
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CARACTERÍSTICAS ALTA SULFURACIÓN BAJA SULFURACIÓN 

 
Marco estructural 

Estructuras domáticas, emplazadas 

generalmente en los márgenes de 

calderas 

Ambientes volcánicos 

complejos; frecuentemente 

asociados con calderas 

Rocas volcánicas 

genéticamente 

relacionadas 

Principalmente andesitas y riodacitas 
 

Andesitas, riodacitas, riolitas 

Extensión de la zona de 

alteración 

Área extensa (kilométrica) 

y visualmente prominente 

Restringida y visualmente 

sutil 

 

Ensambles de alteración 

característicos 

Argílica avanzada a argílica, +/- 

sericita.  Alunita   hipógena 

cristalizada; pirofilita en profundidad 

Sericítica a argílica. Sericita 

(illita) y   adularia; a veces 

cloritas. Alunita supérgena 

 
Tipo   de minerales de 

sílice   y texturas 

características 

 

Cuarzo   oqueroso con frecuencia 

alberga oro, fenocristales relícticos, 

cuarzo masivo o de grano fino, textura 

de reemplazamiento 

Relleno de fracturas y epacios 

abiertos por calcedonia o 

cuarzo con texturas 

crustiforme, coloforme y tipo 

cocada. 

 

Gangas de carbonato 
 

No ocurren 

Ubicuas, con frecuencia 

manganíferas 

 

 

Otras gangas 

 

Baritina ampliamente distribuida; 

Azufre nativo rellenando fracturas 

abiertas 

Barita y/o fluorita 

presentes sólo localmente; 

baritina por lo general 

sobreyascente a la mena 

 

Presencia de sulfuros 
Abundantes y variados; por 

lo general de grano fino 

Más escasos; 

principalmente pirita 

 
Forma de ocurrencia 

Diseminados, reemplazamientos; 

subordinados stock work y venas 

Relleno de fracturas y 

espacios abiertos; stock work 

frecuente 

Sulfuros 

característicos 

 

Enargita, luzonita, calcosita, 

covelita, bornita, calcopirita 

Esfalerita, galena, tetrahedrita, 

calcopirita y arsenopirita 

Principales metales Cu, Au, As, (Ag, Pb) Au y/o Ag; (Zn, Pb, Cu) 

Metales accesorios Bi, Sb, Mo, Sn, Zn, Te, (Hg) Mo, Sb, As, (Te, Se, Hg) 

Temperatura 200 a 300 ° C 200 a 300 ° C 

Tipo de fluído Ácido; oxidado pH casi neutro; reducido 

Salinidad 1 a 24 wt% NaCl eq. 0 a 13 wt% NaCl eq. 

 
Fuente de los fluidos 

Dominantemente meteórico; 

con posible componente magmático 

significativo 

 

Dominantemente meteórico 

 

 

Fuente del azufre 

Origen profundo; 

probablemente   lixiviado de rocas 

encajonantes profundas 

 

Origen   profundo; 

probablemente magmático 

 
Fuente del plomo 

 

Rocas volcánicas o fluidos 

magmáticos 

Rocas precambrianas o 

fanerozoicas   subyacentes a   

las   volcánicas 

Otras denominaciones Sulfato-ácido, Cuarzo-alunita 

 

Adularia-sericita 

 

Tabla 7. Características epitermales de oro alta y baja sulfuración, Canchaya S. (1992). 
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3.2. Alteraciones 

Son los cambios que ocurren en la roca de caja en mineralogía y textura debido a los 

fluidos mineralizantes. La alteración hidrotermal sirve como guía del mineral, para 

indicar el carácter de las soluciones asociadas de los minerales secundarios. La 

transformación de un ensamble de minerales primarios a otra más estable, apropiado a 

las condiciones de temperatura, presión y composición de los fluidos hidrotermales. 

La alteración hidrotermal puede ocurrir antes, durante o después de la deposición de 

los minerales metálicos (Petersen 1999). 

3.2.1. Tipo de alteración 

Las alteraciones hidrotermales desarrollan una serie de procesos metasomáticos 

y reacciones de cambio de base, por esta razón el álcali (Figura 3). El 

metasomatismo del H+, es de particular importancia, especialmente en los 

sistemas hidrotermales relacionados a rocas ígneas. 

 

 

Figura 3. Zoneamiento alteraciones hidrotermales en depósitos epitermales de 

alta sulfuración modificado de Stoffregen (1987). 
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3.2.1.1. Alteración argílica 

La alteración argílica está caracterizada por la formación de minerales arcillosos 

bajo un intenso metasomatismo de H+ (lixiviación ácida) con temperaturas entre 

100°-300° C. Esta alteración grada hacia el interior hacia una zona fílica, 

considerando hacia el exterior una gran zona propilítica. 

Este tipo de alteración es común en los sistemas porfídicos de depósitos de 

pórfidos de Cu-Mo. Los ambientes epitermales son tipificados por una extensa 

lixiviación ácida. La lixiviación básica de aluminio, silicatos pueden resultar en 

un enriquecimiento en sílice y de la alteración argílica y pueden ser un gran 

factor para las zonas de enriquecimiento en sílice. Los minerales de arcillas 

reemplazan principalmente a las plagioclasas y a los minerales máficos 

(hornblenda, biotita). Las arcillas amorfas como la alófana están también 

presentes y reemplazan a las facies aluminio (Petersen 1999). 

3.2.1.2. Alteración argílica avanzada 

Es debida al intenso ataque ácido pervasivo y más o menos completa la 

lixiviación de los cationes alcalinos con la total destrucción de los feldespatos y 

fases de silicato máfico.  

La alunita, dickita, caolinita, pirofilita, baritina y diáspora son las fases de 

minerales típicos de este tipo de alteración. Además, pueden estar presentes 

sulfuros, topacio, turmalina y un rango de arcillas amorfas. Los minerales de 

sulfuros pueden contener covelina, digenita y enargita (proporciones altas de 

sulfuros primarios). 
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3.2.1.3. Alteración argílica intermedia 

Es definida como la presencia de montmorillonita, illita (menor de 100° C y pH 

5-6). Clorita y arcillas del grupo del caolín (caolinita, dickita, halloysita, alófana 

toda ellas formadas a temperaturas menores de 300°C y pH 3).  

Menor cantidad de sericita y de cuando en cuando el feldespato K puede estar 

como un remanente inalterado, con el K, Ca, Mg, Na, no lixiviados 

completamente. Las biotitas y cloritas pueden ser localmente importantes 

(Petersen 1999). 

3.2.1.4. Alteración fílica 

La alteración fílica o sericitización es típica de un ensamble cuarzo-sericita-

pirita. 

Las fases minerales, asociadas con la alteración QSP son el feldespato potásico, 

caolinita, calcita, biotita, rutilo, anhidrita y apatito. Común en vetas 

hidrotermales, en los pórfidos de cobre que se producen a temperaturas de 200°-

300°C (Petersen 1999). 

3.2.1.5. Alteración potásica 

La alteración potásica es especialmente común e importante en los pórfidos y 

sistema de mineralización epitermal, donde ocurren en la zona de alta 

temperatura. Los minerales característicos de esta alteración son feldespatos 

potásicos y biotita en los pórfidos y adularia en los sistemas epitermales. La 

alteración potásica está usualmente acompañada por sulfuros, calcopirita, pirita, 

molibdenita. 
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Presenta un ensamble característico de ortoclasa-biotita-cuarzo, ortoclasa-clorita 

algunas veces ortoclasa-biotita-clorita, ortoclasa-biotita-magnetita; acompañado 

por cantidades variables de otros minerales como albita-sericita-anhidrita-

apatito. NaAlSi3O8 + K = KAlSi3O8 + Na. 

3.2.1.6. Alteración propilítica 

La alteración propilítica tiende a ser más penetrante hacia la zona interior de un 

depósito hidrotermal, o, en otras palabras, alrededor de una fuente hidrotermal 

caliente. La alteración propilítica grada hacia el exterior a una roca no alterada, 

o donde el metamorfismo está presente hacia el interior. 

3.2.1.7. Silicificación 

Esta alteración involucra aumento de sílice en las rocas; sílice proveniente de las 

soluciones mineralizantes y soluciones residuales de las mismas rocas por lo 

que la resistencia de la roca es muy alta y se presenta con una coloración 

débilmente blanquecina mezclan con aguas meteóricas descendentes, 

transformándose en menos ácidas antes de alcanzar la superficie. 

Las alteraciones comunes y mejor conocidas en los procesos hidrotermales. Las 

formas comunes de la sílice son el cuarzo ∝ de baja temperatura, o cuarzo bajo 

es la forma más común, el cuarzo β de alta temperatura o cuarzo alto (tridimita, 

cristobalita, ópalo, calcedonia) generalmente se encuentran en rocas volcánicas. 

La tridimita es especialmente común como producto de desvitrificación de 

vidrios volcánicos, formando intercrecimientos con feldespatos alcalinos.  
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El ópalo criptocristalino, está asociado a depósitos de tobas y costras de formas 

coloformes en cavidades de rocas volcánicas. La calcedonia es el componente 

principal del chert y el jaspe y usualmente de color rojo a rojo parduzco.  

Durante los procesos hidrotermales la sílice puede ser introducida de los fluidos 

circulantes, o este puede ser dejado atrás en la forma de sílice residual después 

de la lixiviación de las bases. 

La solubilidad de la sílice se incrementa con la temperatura y la presión y si la 

solución experimenta una expansión adiabática la sílice precipita, así que en 

regiones de baja presión y temperatura éste es depositado. Muchos depósitos 

minerales epitermales, incluyendo a los de tipo Kuroko, están caracterizados 

por tobas, capas de sílice, brechas silicificadas, venas y silicificación de la roca 

encajonante. 

3.3. Yacimientos de baja e intermedia sulfuración 

Depósitos de baja e intermedia sulfuración, se caracteriza por las texturas de 

reemplazamientos de adularia y calcita dentro de vetas de cuarzo con gradaciones 

hacia las rocas de caja a zonas de illita, illita-esmectita e illita-esmectita-clorita. 

Calcita también puede ocurrir dentro de la zona de alteración. La variación en 

alteraciones de arcilla hacia afuera de la mineralización es típicamente muy difícil de 

definir en el campo, pero podría ser detectado con el SWIR.  Las características de 

estas zonas están bien descritas por numerosos autores, incluyendo White y 

Hedenquist (1990) y Sillitoe (1993). El ancho de las zonas de alteración varía de 

centímetros a metros.  
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Las zonas calentadas por vapor de alteración arcillosa avanzada podrían también tapar 

o desarrollarse lateralmente de mineralización de baja sulfuración. (Hedenquist 

J.W.1987), (Camprutí & Albison 2006), (Buchanan 1981). 

3.3.1. Características geológicas 

Vetas de cuarzo, stock works y brechas con oro, plata, electrum, argentita, 

pirita, con cantidades menores y variables de esfalerita, calcopirita, galena, a 

veces con tetrahedrita y sulfosales en niveles altos o cercanos a la superficie. La 

mena normalmente exhibe texturas de relleno de espacios abiertos y está 

asociada a sistemas hidrotermales relacionados a volcanismo o geotermales. 

3.3.1.1. Marco tectónico 

Arcos de islas volcánicos y arcos magmáticos de márgenes continentales activos 

(Figura 4), también en campos volcánicos continentales relacionados a 

estructuras de extensión. 

 
 

Figura 4. Yacimientos epitermales relacionados a ambientes geológicos volcánicos 

continentales y volcánicos submarinos en zonas de subducción. (Geologíaweb.com). 

 

3.3.1.2. Ambiente de depositación/ marco geológico 

Sistemas hidrotermales de nivel alto, desde profundidades de ~1 Km. a fuentes 

termales superficiales. Sistemas de fallas regionales relacionadas a grabens, 
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calderas resurgentes, complejos de domos de flujo y raramente en sistemas de 

mar - diatremas. Estructuras de extensión en campos volcánicos (fallas 

normales, ramificaciones de fallas, vetas en echelón, lazos cimoides, etc.) son 

comunes; localmente se presentan en rellenos clásticos de graben o de calderas.  

En algunas áreas se presentan stocks subvolcánicos (de nivel alto) y/o diques de 

guijarros y diatremas. Localmente estructuras domales o resurgentes se 

relacionan a cuerpos intrusivos subyacentes. 

3.3.1.3. Edad de mineralización 

Cualquier edad, pero los depósitos Paleógenos - Neógenos son los más 

abundantes debido a que se trata de depósitos formados cerca de la superficie y 

que pueden ser erosionados fácilmente.  

Los depósitos están cercanamente relacionados a las rocas volcánicas 

huéspedes, pero invariablemente son algo más jóvenes en edad (0,5 a 1 Ma., 

más o menos). 

3.3.1.4. Tipo de rocas huésped/asociadas 

Rocas volcánicas de distintos tipos, predominando aquellas de tipo 

calcoalcalino.  Algunos depósitos se presentan en áreas de volcanismo bimodal 

y de extensos depósitos de flujos piroclásticos subaéreos (ignimbritas).   Existe 

una asociación menos común con rocas volcánicas alcalinas y shonshoníticas.  

Sedimentos clásticos y epiclásticos en cuencas intravolcánicas y depresiones 

estructurales. 

 



32 
 

3.3.1.5. Forma de los depósitos 

Las zonas de mena están típicamente localizadas en estructuras, pero pueden 

ocurrir en litologías permeables. Las zonas de mena centradas en conductos 

hidrotermales controlados por estructuras típicamente tienden a abrirse hacia 

arriba. Vetas grandes (>1 m. de potencia y cientos de metros de corrida) o 

pequeñas y stock works son comunes con diseminaciones y reemplazos menos 

prominentes.  

Los sistemas de vetas pueden ser extensos lateralmente, pero las bolsonadas de 

mena tienen extensión vertical relativamente restringida. Las zonas de alta ley 

se encuentran comúnmente en zonas de dilatación en fallas, en flexuras, 

ramificaciones y en lazos cimoides. 

3.3.1.6. Textura y estructura 

Relleno de espacios abiertos, (Fotografía 8), bandeamiento simétrico y de otros 

tipos, crustificación, estructura en peineta, bandeamiento coloforme y 

brechización múltiple. 

 
 

 

Fotografía 8. Ejemplo de textura coloforme, cuarzo en bandas, 

formada en zona de ebullición. (Geologíaweb.com). 
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3.3.1.7. Mineralogía de mena 

Pirita, electrum, oro, plata, argentita; calcopirita, esfalerita, galena, tetrahedrita, 

sulfosales de plata y/o seleniuros (Tabla 8).  Los depósitos están comúnmente 

zonados verticalmente en 250 a 350 m. siendo ricos en Au-Ag y pobres en 

metales base en el techo, gradando hacia abajo a una porción rica en plata y 

metales base, luego a una zona rica en metales base y en profundidad a una zona 

piritosa pobre en metales base. Desde superficie a profundidad las zonas de 

metal contienen: Au-Ag-As-Sb-Hg, Au-Ag-Pb-Zn-Cu, Ag-Pb-Zn. En rocas 

huéspedes alcalinas pueden ser abundantes los telururos, mica de vanadio 

(roscoelita) y fluorita, con cantidades menores de molibdenita. 

 

Tabla 8. Alteración y mineralización mena, depósitos epitermales, tomado de White 

(2006). 

 

3.3.1.8. Mineralogía de ganga  

Cuarzo, amatista, calcedonia, cuarzo pseudomorfo de calcita en placas, calcita 

(Tabla 9), adularia, sericita, baritina, fluorita, carbonatos de Ca-Mg-Mn-Fe 

como rodocrosita; hematita y clorita. 
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Tabla 9. Alteración y mineralización ganga, depósitos epitermales tomado de White and 

Hedenquist (1995). 

 

3.3.1.9. Mineralogía de alteración 

Extensa silicificación en menas con múltiples generaciones de cuarzo y 

calcedonia, comúnmente acompañadas de calcita. Silicificación pervasiva en las 

envolventes de las vetas y flanqueadas por asociaciones de sericita-illita-

caolinita. Alteración argílica intermedia (caolinita-illita-montmorillonita-

esmectita) se forma adyacente a algunas vetas; alteración argílica avanzada 

(alunita-caolinita) puede formarse en la parte del techo de las zonas 

mineralizadas. La alteración propilítica domina en profundidad y en la periferia 

de las vetas, pudiendo ser extensa. 

3.3.1.10. Meteorización  

Los afloramientos meteorizados a menudo se caracterizan por salientes 

resistentes de cuarzo-alunita flanqueadas por zonas extensas blanqueadas con 

alunita supérgena, jarosita y limonitas. 
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3.3.1.11. Control estructural 

En algunos distritos la mineralización epitermal está ligada a algún evento 

metalogénico específico, ya sea estructural, magmático o ambos. Las vetas son 

emplazadas dentro de un intervalo estratigráfico restringido generalmente dentro 

de 1 Km. de la paleosuperficie. La mineralización cerca de la superficie ocurre en 

sistemas de fuentes termales o en los conductos hidrotermales subyacentes. A 

mayor profundidad se puede postular que ocurre encima o periférica a pórfidos y 

posiblemente a mineralización tipo skarn. 

Las estructuras que canalizan los fluidos mineralizadores son fallas normales, 

márgenes de grabens, unidades clásticas gruesas de relleno de fosas de calderas, 

conjuntos de fracturas radiales y diques en anillo, brechas hidrotermales y 

tectónicas. Comúnmente están mineralizados los sistemas de fractura rectos, 

ramificados, bifurcados, enlazados e intersecciones.  

Las bolsonadas se forman donde se desarrollan aberturas dilataciones y lazos 

cimoides, típicamente donde el rumbo o manteo de las vetas cambia. Fracturas en 

la pendiente de estructuras mineralizadas son particularmente favorables para la 

mena de alta ley. 

3.3.1.12. Modelo genético 

Estos depósitos se forman tanto en campos de volcanismo félsico subaéreos en 

regímenes estructurales extensionales y de cizalla, como en estratovolcanes 

andesíticos continentales sobre zonas de subducción activas. Las zonas de 

mineralización son sistemas hidrotermales someros, variando desde fuentes 

termales en superficie, hasta zonas de flujo más profundas enfocadas por 
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estructuras y zonas permeables (Figura 5). Los fluidos son soluciones 

relativamente diluidas que son mezclas de fluidos magmáticos y meteóricos. La 

depositación mineral ocurre cuando las soluciones se enfrían y se desgasifican 

por mezcla de fluidos, ebullición y descompresión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tipologías de los depósitos epitermales Camprutí & Albison (2006). Esquema 

estructural general de los depósitos epitermales alcalinos (baja e intermedia sulfuración), 

modificado de Buchanan (1981). 

 

3.3.1.13. Depósitos asociados 

Epitermales de Au-Ag de alta sulfuración; depósitos de Au-Ag de fuentes 

termales (hotspring type); pórfidos de Cu-Mo-Au y vetas polimetálicas 

relacionadas; placeres auríferos. 

3.3.2. Guías de exploración 

Los depósitos de plata generalmente tienen mayor contenido de metales base que 

los de Au y Au-Ag.  
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El sondear zonas de alimentadores de fuentes termales y sinteres silíceos puede 

conducir a la identificación de depósitos subyacentes. La prospección por rodados 

silíceos mineralizados y de sílice-carbonatos o material de vetas con texturas 

diagnósticas de espacios abiertos es efectiva. 

3.3.2.1. Signatura geoquímica 

Valores elevados en rocas de Au, Ag, Zn, Pb, Cu y As, Sb, Ba, F, Mn; localmente 

Te, Se y Hg. 

3.3.2.2. Signatura geofísica 

Se ha usado el método electromagnético VLF (very low frequency) para trazar 

estructuras; levantamientos radiométricos pueden delinear el potasio introducido 

en las rocas de caja (adularia). Estudios gravimétricos pueden delinear límites de 

bloques estructurales con contraste de densidad. 

3.3.3. Otras guías de exploración 

Los depósitos de plata generalmente tienen mayor contenido de metales base que 

los de Au y Au-Ag. El sondear zonas de alimentadores de fuentes termales y 

sinteres silíceos puede conducir a la identificación de depósitos subyacentes. La 

prospección por rodados silíceos mineralizados y de sílice-carbonatos o material 

de vetas con texturas diagnósticas de espacios abiertos es efectiva. 

3.3.3.1. Leyes y tonelajes típicos 

Los antecedentes siguientes describen la media de los depósitos basado en minas 

alrededor del mundo y modelos de USA (Figura 6). 
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Depósitos de Au-Ag (41 depósitos tipo “bonanza” o tipo Comstock) - 0,77 

millones de toneladas con 7,5 g/t Au, 110 g/t Ag y contenidos menores de Cu, Zn 

y Pb.  Los contenidos de metales base más altos (en el 10% alto de los depósitos) 

son <0,1% Cu, Zn y 0,1% Pb. 

Depósitos Au-Cu (20 depósitos tipo Sado) – 0,3 millones de toneladas con 1,3 g/t 

Au, 38 g/t Ag y >0,3% Cu; 10% de los depósitos contienen 0,75% Cu en 

promedio, con uno >3,2% Cu. 

 

     Figura 6.  Dimensiones entre tonelaje y leyes, depósitos epitermales, tomado de 

Hedenquist (2005). 
 

3.4. Ambiente magmático hidrotermal (depositación) 

Los depósitos epitermales son aquellos en los que la mineralización ocurrió dentro de 

1 a 2 Km. de profundidad desde la superficie terrestre y se depositan a partir de 

fluidos hidrotermales calientes, sistema hidrotermal - ambiente geotermal (Figura 7).  

Los depósitos epitermales se encuentran de preferencia en áreas de volcanismo activo 

alrededor de los márgenes activos de continentes o arcos de islas y los más 

importantes son los de metales preciosos. Sistemas de fallas regionales relacionadas a 

grabens, calderas resurgentes, diatremas, complejos de domos de flujo y raramente en 
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sistemas de maar-diatremas y otras estructuras volcánicas; relacionados con stocks 

subvolcánicos, diques y brechas. Sobreyacen (telescoping system) y están 

relacionados genéticamente con sistemas de pórfidos de cobre-oro-molibdeno etc., en 

intrusiones que subyacen a edificios o estrato volcanes.  

 

Figura 7. Modelo conceptual simplificado de ambientes hidrotermales y la relación entre 

depósitos epitermales, modificado de Simmons y otros (2005). 

 

3.5. Nomenclatura epitermal 

Términos y nomenclatura actualizada (Tabla 10) en depósitos epitermales creados y 

usados por diferentes autores como Lindgren, Sillitoe, Ashley, Giles, Bonham, Hayba, 

Berger, Albino, Corbett hasta la actualidad por Hedenquist.  

 

 

Tabla 10.  Nomenclatura actualizada aplicada a los depósitos epitermales, modificado 

de Sillitoe y Hedenquist (2003). 
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3.6. Brechas freáticas 

La génesis de las brechas freáticas se atribuye al aumento de la presión hidrostática en 

sistemas epitermales debajo de una barrera de baja permeabilidad (sellamiento por 

depositación de sílice hidrotermal a niveles someros). 

La brechización puede gatillarse por intrusión, fallamiento o deslizamientos, lo que 

induce el fracturamiento hidráulico, la repentina descompresión del sistema, 

transformación violenta del agua sobrecalentada a vapor (flashing) conducente a una 

explosión hidrotermal. 

Si no presenta alteración argílica avanzada se presentan cantidades menores de pirita, 

ya sea sola o acompañada de esfalerita, galena, calcopirita, tenantita-tetrahedrita y/o 

argentita. 

Las brechas epitermales comúnmente constituyen menas de oro y/o plata o pueden 

constituir las porciones de mejor ley de los depósitos.  El Au y Ag en la mayoría de 

los casos están en el cemento de la brecha. La excepción la constituye Buckskin 

(USA) donde los metales preciosos ocurren en vetas y stock works que cortan una 

brecha silícea. 

3.7. Brechas hidrotermales 

La brechización hidrotermal corresponde a un proceso de fracturamiento hidráulico 

que ocurre cuando la presión del vapor de un fluido hidrotermal supera la presión 

confinante. En algunos casos puede estar asociado a colapso, producto de alteración 

de la base de soporte. 

El fracturamiento durante el movimiento de fallas (medio frágil) de varios tipos 

origina la generación de brechas (cataclasitas).  Muchos depósitos minerales se 

localizan en fallas (vetas) y las brechas de falla están comúnmente asociadas con 

mineralización. Las brechas de origen volcánico (niveles de lavas brechosas, brechas 
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volcánicas o tobas de cristales o lapilli), también pueden ser mineralizadas, debido a 

que proveen permeabilidad para la circulación de fluidos y tienen porosidad primaria 

para la depositación de minerales hidrotermales, pero aquí se hace énfasis en brechas 

que se asocian genéticamente a procesos hidrotermales y que generan porosidad y 

permeabilidad por desagregación de rocas masivas permitiendo la depositación de 

minerales hidrotermales dentro de las mismas.  

3.8. Diatrema 

La brecha diatrema es un subproducto de explosiones freatomagmáticas; debido 

principalmente a la interacción entre el magma y aguas presentes en el sistema, 

lo cual produce violentas explosiones y subproductos con material magmático 

juvenil involucrado. 

Por otra parte, este cuerpo también registra eventos freáticos, los cuales ocurren 

cuando el agua es calentada hasta un nivel de saturación en la presión de 

confinamiento, produciéndose así explosiones y fracturamiento freático, sin 

incorporación de material juvenil en sus subproductos. A menudo estos eventos 

freáticos son denominados erróneamente eventos hidrotermales. 

3.9. Análisis químico 

El análisis químico presenta dos fases. Se realiza el análisis cualitativo que sirve 

para determinar cuáles son los elementos y entidades presentes de la muestra. 

Luego se ejecuta el análisis cuantitativo para determinar el contenido exacto de 

cada entidad. 

Los análisis químicos de minerales y rocas se obtienen por medio de una 

variedad de técnicas analíticas. La determinación de los elementos en disolución 

se realiza usualmente mediante algunas técnicas como: Colorimetría, Análisis 
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volumétrico (o dosificado), Análisis gravimétrico, Análisis químico húmedo, 

Fluorescencia de rayos X y Espectroscopía de Absorción Atómica.  

3.9.1 pH  

El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH 

indica la concentración de iones hidrógeno presentes en determinadas 

disoluciones. La sigla significa potencial de hidrógeno o potencial de 

hidrogeniones. El significado exacto de la p en «pH» no está claro, pero, 

de acuerdo con la Fundación Carlsberg, significa «poder de hidrógeno. 

En disolución acuosa, la escala de pH varía, típicamente, de 0 a 14. Son 

ácidas las disoluciones con pH menores que 7 (el valor del exponente de 

la concentración es mayor, porque hay más iones hidrógeno en la 

disolución). Por otro lado, las disoluciones alcalinas tienen un pH superior 

a 7. La disolución se considera neutra cuando su pH es igual a 7, por 

ejemplo, el agua (Tabla 11). 

 

 

Tabla 11. Minerales de varios estados de pH, estados de sulfuración y oxidación, usados 

para distinguir ambientes epitermales, modificado de Einaudi y otros, (2013). 
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CAPÍTULO IV 

MARCO GEOLÓGICO 

4.1. Geología Regional 

4.1.1. Estratigrafía 

En la zona de enfoque se presentan unidades que abarcan desde el Cretáceo 

hasta el Cuaternario (Mapa 3) y (Figura 8). 

4.1.1.1. Grupo Goyllarisquizga  

4.1.1.1.1. Formación Chimú (Ki-chi) 

El miembro inferior, consiste en areniscas cuarzosas blanquecinas de 

grano medio y cuarcitas con intercalaciones de lutitas amarillentas, 

con presencia de mantos de carbón; el miembro superior, está 

compuesto de capas macizas de cuarcitas blancas, grisáceas, con 

escasas capas de arcillitas. El grosor aproximado es de 200 m.  

Edad y correlación, la Formación Chimú, suprayace a la Formación 

Oyón (Neocomiano inferior) e infrayace a la Formación Santa 

(Valanginiano superior), y, por lo tanto, representa al Valanginiano 
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inferior a medio, correlacionable con la Formación Salto del Fraile y 

La Herradura (Lima), Huancane y Muni del Sur del país. 

4.1.1.1.2. Formación Santa (Ki-sa) 

Consiste en calizas y arcillitas calcáreas que sobreyacen a la 

Formación Chimú e infrayace a la Formación Carhuaz; ambos 

contactos con discordancia paralela. En algunas hojas, esta formación 

ha sido cartografiada junto a la Formación Carhuaz, como Santa - 

Carhuaz dado su grosor restringido y en muchos casos, con litologías 

similares. 
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Mapa 3.  Geología regional Proyecto Anita.  
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Figura 8. Columna estratigráfica regional Proyecto Anita 
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Sin embargo, la Formación Santa ha sido cartografiada en el Callejón 

de Huaylas, donde alcanza un grosor mayor, extendiéndose al Sureste, 

con un grosor restringido de 200 m. (Wilson, 1963).  

Edad y correlación, la Formación Santa, contiene especímenes de 

Buchotrigonias, Paraglauconia Strumbimorfis Schloteim, no siendo 

diagnósticos de edad precisa; no obstante, se le atribuye una edad 

Valanginiana en base a los fósiles encontrados en la Formación 

Carhuaz. 

4.1.1.1.3. Formación Carhuaz (Ki-ca) 

Consiste en areniscas y cuarcitas finas marrones, en capas delgadas, 

con abundantes intercalaciones de arcillitas. En algunas áreas, se 

encuentran intercalaciones de conglomerados en la parte superior de 

la formación, estas intercalaciones de yeso y caliza son comunes 

cerca a la base de la formación. 

Consiste en aproximadamente 550 m. de areniscas y arcillitas en 

discordancia sobre la Formación Santa; infrayace a la Formación 

Farrat, o en los extremos suroccidentales en discordancia bajo las 

calizas de la Formación Pariahuanca. 

La Formación Carhuaz alcanza su máximo desarrollo, en el Callejón 

de Huaylas, con un grosor aproximado de 1,500 m. 

Edad y correlación, V. Benavides (1956), encontró Valanginites 

Brogii, fósil característico del Valanginiano superior, en la parte 

inferior de la Formación Carhuaz, en el Callejón de Huaylas y como 
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esta formación esta generalmente cubierta por la Formación Farrat 

que a su vez infrayace a la Formación Pariahuanca del Albiano 

inferior, se supone que el tope queda en el Aptiano (Bermúdez, 1956). 

4.1.1.1.4.  Formación Parihuanca – Chulec - Pariatambo (Ki-

pchp) 

Estas formaciones se encuentran indivisas en este sector, presentan 

una alternancia restringida de capas de limoarcillitas rojo amarillentas 

a pardas con areniscas de grano fino; calizas nodulares, wackstone a 

packstone; grises a pardas; lutitas calcáreas gris oscuras y calizas 

mudstone gris oscuras a negras en capas delgadas y tabulares. Tiene 

un grosor aproximado de 650 m.  

4.1.1.1.5. Formación Huaylas (KsP-hu) 

Esta formación consiste en algunos cientos de metros de 

conglomerados y areniscas que afloran cerca de las crestas de la 

Cordillera Negra, en el pueblo de Huaylas, suprayace en discordancia 

angular a la Formación Carhuaz y a las calizas de la Formación 

Pariatambo e infrayace al Grupo Calipuy, con discordancia angular 

bien marcada. La posición estratigráfica permite correlacionarla con 

la Formación Chota del área de Cajamarca. 

Esta formación, alcanza un grosor máximo de 600 m. Consiste en 

capas medianas a gruesas de conglomerados grises, intercalados con 

areniscas y limolitas rojas a verdosas. 
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Edad y correlación, la ausencia de fósiles, determina que la edad sea 

considerada entre las dos discordancias que la delimitan; la inferior 

con las calizas Albianas es relativamente ligera en comparación con la 

superior que la separa del Grupo Calipuy y por lo tanto, se considera 

que es más antiguo que el plegamiento andino; asimismo, la relación 

con la Formación Chota es similar, ubicándose en el Cretáceo 

superior. 

4.1.1.1.6.  Grupo Calipuy 

Cossío (1964), le dió el nombre de Volcánico Calipuy, posteriormente 

Wilson, (1975) lo elevo al rango de grupo. Esta unidad estimada en 

más de 2,000 m. de grosor, suprayace en discordancia angular y 

erosionada a rocas cretáceas. 

4.1.1.1.6.1. Volcánico Huarancayoc / 1 (Po-Hua/1) 

Centro volcánico compuesto por depósitos de flujos de lava, cubiertos 

por intercalaciones de flujos piroclásticos de cenizas, flujos de cenizas 

ricos en fragmentos líticos. Tiene un grosor aproximado de 380 m.  

Los depósitos de este edificio volcánico sobreyacen a los últimos 

eventos eruptivos del centro volcánico Pucajirca y son coetáneos con 

los depósitos del centro volcánico Alto Ruri. 

El tercer evento eruptivo reporta una edad K/Ar de 14.0 ± 0.5 Ma. en 

muscovita (Noble & McKee, 1999). Por lo tanto, se le puede asignar 

una edad correspondiente al Mioceno inferior. 
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4.1.1.1.6.2. Volcánico Huarancayoc / 2 (Po-Hua/2)  

El centro volcánico Huarancayoc/2 sobreyace al centro volcánico 

Huarancayoc/1, compuestos por depósitos de flujos de lava, cubiertos 

por una alternancia de flujos piroclásticos de ceniza, ricos en cristales 

y ricos en fragmentos líticos con flujos de bloques y cenizas al tope, 

con un grosor aproximado de 630 m. 

4.1.1.1.6.3. Volcánico Huarancayoc / 3 (Po-Hua/3) 

Depósitos de flujos de lava, cubiertos por flujos piroclásticos de 

cenizas, flujos piroclásticos de pómez y cenizas, ricos en cristales y 

flujos piroclásticos de bloques y cenizas. Tiene un grosor de 300 m. 

aproximadamente. 

4.1.1.1.6.4. Volcánico Huinoc  Alto Ruri / 2 (Nm-har/2) 

Depósitos de volcanoclásticos, cubiertos por intercalaciones de flujos 

piroclásticos de ceniza, flujos piroclásticos ricos en cristales y flujos 

piroclásticos en bloques y ceniza con grosor de 630 m. 

aproximadamente. 

Los depósitos que conforman la base del volcán Alto Ruri están 

intruidos por un domo dacítico que reporta una edad K/Ar de 18.1 ± 

1.2 Ma en biotita (Farrar & Noble, 1976). De esta manera se le asigna 

una edad del Oligoceno superior (Huinoc) al Mioceno inferior (Alto 

Ruri). 

 



 

51 
 

4.1.1.1.7. Formación Yungay (Nm-yu) 

Consiste en una secuencia de rocas piroclásticas encontradas en 

algunos sectores del valle del río Santa (Yungay). 

La litología predominante, son tobas blancas, friables, pobremente 

estratificadas, compuestas de abundantes cristales de cuarzo y biotita 

en una matriz feldespática, así como ignimbritas dacíticas con 

disyunción columnar. Suprayace a secuencias cretáceas, intrusivos 

plutónicos y al Grupo Calipuy. Su grosor se estima en 

aproximadamente 300 m.  

Edad y correlación, la Formación Yungay al rellenar zonas del valle 

del río Santa, se interpreta como evidencia que la toba fue depositada 

después del desarrollo de las primeras etapas de desarrollo de la 

topografía actual; asimismo el valle del río Santa estuvo sujeto 

posiblemente a movimientos subverticales que se acentuaron a partir 

del Mioceno o Plioceno. 

Algunas dataciones K-Ar de la Formación Yungay, han dado edades 

radiométricas de 5.8 a 7.8 Ma (INGEMMET, Bol. 10, serie A) y es 

correlacionable con las ignimbritas de las Formaciones Fortaleza y 

Bosque de Piedras. 

4.1.2. Rocas Ígneas 

Sistemas de diques y sills de pórfido cuarcífero, han sido encontrados en 

muchos sectores, igualmente intrusivos subvolcánicos félsicos que forman parte 

del Batolito de la Cordillera Blanca. 
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Este intrusivo corta a los volcánicos del Paleógeno (Egeler y De Booy, 1956) 

que corresponden a las rocas volcánicas del Grupo Calipuy, mientras que la 

mineralización ha sido truncada por la superficie (Mioceno). 

Por otro lado, las edades obtenidas por el método K/Ar en el Batolito de la 

Cordillera Blanca, corresponden al Mio-Plioceno, variando entre los 16 y 8 Ma. 

(Stewart et al, 1974).  

4.1.2.1. Subvolcánico Andesita (Nm-an) 

Intrusivo compuesto por andesitas porfiríticas, gris claro verdosas con cristales 

de plagioclasas y anfíboles, se presenta ligeramente propilitizada. Este 

subvolcánico afloran e intruyen a los volcánicos Huarancayoc/3 del Grupo 

Calipuy, con dimensiones de 500 por 500 m. se localiza y se emplaza en la 

concesión Estelita M.R.L. 

4.1.2.2. Subvolcánico Riolita (Nm-ri) 

Intrusivo con estructura fluidal gris claras afíricas. Intruyen a los volcánicos 

Huarancayoc/2 del Grupo Calipuy, se emplaza y aflora en la concesión Anita 

M.L.M., con dimensiones de 400 por 500 m aproximadamente. 

4.1.3. Geología estructural 

Las estructuras más importantes en la Cordillera andina y los mayores efectos 

de los recientes levantamientos fueron la formación de estructuras del tipo 

tensional a fines del Cretáceo y principios del Cenozoico. 

En cuanto a la interpretación estructural de las cuatro fases de deformación, 

Wilson y Reyes (1967), 1. Levantamiento faja Andina, 2. Etapa de la orogenia 
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andina, unidad de pliegues y sobrescurrimientos, 3. Se caracterizó por grandes 

movimientos subverticales de bloques del basamento y 4. Consiste en el 

levantamiento general de la faja andina durante el Plio-Pleistoceno, 

levantándose algunas fajas regionales, un ejemplo de ello es el Batolito de la 

Cordillera Blanca. 

4.1.3.1. Fallas regionales 

 Falla de la Cordillera Blanca: Está formada por un sistema de fallas, 

descritas por Dalmayrac (1974), Cobbing, E. J. (1978). Está limitando el 

borde oeste de la Cordillera Blanca. Tiene rumbos entre N 80° O y N 30° 

O, con buzamientos entre 55° y 75° hacia el suroeste. Sus movimientos son 

normales a ligeramente sinestral. El sistema de fallas tiene una longitud de 

150 Km. y cada una de las fallas que lo conforman no tiene más de unos 8 

Km. Los saltos subverticales son variables y están comprendidos entre 1 y 

50 m. 

El levantamiento durante el Neógeno del Batolito de la Cordillera Blanca a 

lo largo de la línea de falla ha dado como resultado la actual expresión 

morfológica de la Cordillera Blanca.  

La Falla de la Cordillera Blanca continua hacia el Norte y su prolongación 

se denomina Falla Pallasca. Como resultado del fallamiento de la Falla de la 

Cordillera Blanca tenemos el Graben del Callejón de Huaylas, ubicado en 

el lado oeste del Batolito de la Cordillera Blanca, el cual llegó a ser la 

depresión donde se ha depositado material del Neógeno - Cuaternario, 

erosionado tanto de la Cordillera Blanca como de la Cordillera Negra. 
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También se localizan la mayoría de los pueblos del Callejón de Huaylas a lo 

largo de esta depresión subhorizontal con su principal drenaje el río Santa. 

 Falla Anita: Este sistema de fallas en partes con mineralización auro-

argentífera, atraviesa las concesiones mineras Anita y Estelita, emplazadas 

en los volcánicos Huarancayoc/2 y Huarancayoc/3 del Grupo Calipuy con 

dirección promedio de N40°O con buzamientos de 30°-40° hacia el 

suroeste y con una longitud proyectada de 5 Km. El movimiento de la falla 

es de tipo normal. 

 Falla San Luis: Falla de dirección N50°E (anti andina), con buzamiento 

subvertical, con una longitud de 18 Km., posiblemente se intercepten con la 

falla de la Cordillera Blanca. La falla San Luis corta a la falla Anita en la 

quebrada del mismo nombre con movimiento dextral y es paralela a las 

fallas Poyor, Llancash y Pacchac que se localizan al sur del Proyecto Anita 

y que forman parte del sistema estructural de la mina Pierina.  

 Falla Rocotuyoc: Se localizada al suroeste y es paralelo al sistema de la 

falla Anita, con dirección N 40° O, se intercepta por el sur con la falla 

Poyor y al norte con la falla San Luis, generando un entrampamiento 

estructural en la cual se emplazan los subvolcánicos andesíticos, riolitas y 

pórfidos dacíticos, sobreimpuesta por los volcánicos Huarancayoc/3. Tiene 

una longitud aproximada de 16 Km., se prolonga hacia el sur y se intercepta 

con la falla Pachac que forma parte del sistema estructural de la mina 

Pierina. 
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CAPÍTULO V 

EXPLORACIÓN MINERAL PROYECTO ANITA 

5.1. Geología local 

5.1.1. Litología 

Está constituida principalmente por tobas de cristales, tobas de lapilli y 

volcanoclásticas en la parte Este y Sur y Sureste. Hacia la parte Central Este 

afloran rocas volcanoclásticas. Hacia el lado Suroeste se emplaza la brecha 

hidrotermal y hacia la parte Noreste y Sureste están intruídas por diques y 

domos andesíticos, finalmente hacia la parte central Este aflora un pórfido 

dacítico con moderado stock work (Mapa 4). 

5.1.2. Geología estructural 

En el Proyecto Anita, el esquema de fracturamiento está bien definido y 

compuesto por dos sistemas:  

Primer Sistema: Conformada por fallas regionales transversales al Graben del 

Callejón de Huaylas con orientaciones que varían de N50°-70° y 85°E. 
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Segundo Sistema: Compuestas por fallas regionales longitudinales y 

subparalelos que se desplazan dentro del Graben del Callejón de Huaylas, cuyas 

orientaciones de N30°-40°O y N30°E como un tercer sistema complementario. 

Ambos sistemas han dado lugar a la formación de zonas de fracturamiento en 

sus respectivas direcciones. 

El fallamiento regional ha originado un conjunto de microfracturamientos 

locales actuando en cierta forma como un control estructural en la veta/falla 

Anita y dentro de la anomalía de oro. La veta Anita se emplaza a lo largo de una 

falla, la cual se extiende (proyección) hasta casi 3.5 Km. y tiene un ancho 

variable de 0.3 - 1.5 m. con buzamiento de 40º-75º al Suroeste. 

En superficie se han medido anchos de hasta 1.50 - 2 y 6 m. y a medida que va 

profundizando se va angostando. 

El microfracturamiento en el halo de alteración hidrotermal Anita es de 

orientación N 25°-70° O y N 65° E, conformando en conjunto estructuras tipo 

stock work. 

El emplazamiento de estos dos sistemas principales de fracturamiento en las 

andesitas porfiríticas, han originado que la mineralización polimetálica más oro 

se localice en la veta/falla Anita y particularmente en las microfracturas que 

están rellenadas con cuarzo y pirita y en diseminación moderada de pirita cúbica 

y cuarzo. 
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Mapa 4. Geología local Proyecto Anita 
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5.1.3. Alteración 

A continuación, se detallan las siguientes alteraciones (Mapa 5). 

5.1.3.1. Alteración argílica 

La alteración predominante en el blanco de exploración 1 y 2, relacionado a la 

veta/falla Anita y el blanco de exploración 3, relacionado a la anomalía de oro, 

es la argilización de moderada a fuerte, se aprecia en esta zona un domo 

completamente argilizado.  

5.1.3.2. Alteración fílica 

En el blanco de exploración 3, se ha apreciado mayormente sericitización, muy 

relacionado al pórfido dacítico, presenta sericita hasta un 30% de abundancia y 

esto ha sido corroborado por estudios petrográficos. A los 76 m. de profundidad 

del sondaje DDH_7, se intercepta el pórfido dacítico con alteración fílica 

moderada y a los 180 m. la alteración es potásica con incremento de valores de 

cobre. 

5.1.3.3. Alteración propilítica 

En las zonas periféricas y alrededores a la zona alterada (tobas de cristal, tobas 

de lapilli y domos andesíticos), presenta propilitización, que algunos tramos se 

caracterizan mayormente por el ensamble cloritas-epidota- carbonatos (calcita) 

y diseminaciones de pirita; por tramos el porcentaje de epidota aumenta y por 

otros disminuye y aumenta la clorita.  
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5.1.3.4. Alteración silica  

En el sector Noreste del blanco de exploración 2 relacionado a las fallas 

tensionales a Anita se aprecia alteración silica de tipo pervasiva que oblitera la 

textura de la roca, moderada a fuerte en sectores con presencia de vetillas de 

sílice calcedónica gris típico de sistemas epitermales de baja sulfuración (BS). 

5.1.3.5. Alteración silica clay 

Otra de las alteraciones que más se ha extendido en la zona es la silica clay, que 

se pueden observar en el blanco de exploración 1 y 2, relacionado a la veta/falla 

Anita; y el blanco de exploración 3, relacionado a la intrusión del pórfido 

dacítico, con presencia de un stock work moderado a fuerte con venillas silíceas 

y diseminaciones de pirita. El blanco de exploración 4, relacionado a la 

intrusión del domo. También podemos apreciar este tipo de alteración hacia el 

Noreste, pasando la quebrada San Luis en la prolongación de la veta/falla Anita, 

localizado en el denuncio minero Estelita. 
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Mapa 5. Alteraciones Proyecto Anita 
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5.1.4. Mineralización asociada a subvolcánicos 

Se ha reconocido la presencia de subvolcánicos dacíticos en la zona Noreste y 

Oeste del proyecto, el cual estaría relacionado a la mineralización y se encuentra 

con alteración silica clay y tramos ligeramente silicificados con halos de pirita. 

El de la parte Noreste, estaría relacionado a la veta/falla Anita y el pórfido 

dacítico del lado Oeste, se esperaba que en profundidad estuviese relacionado a 

metales preciosos en forma diseminada. 

En la zona del pórfido dacítico, localizado en el sondaje DDH_7, no se encontró 

mineralización diseminada de metales preciosos. A los 76 m., pórfido dacítico, 

con alteración fílica, y a los 180 m. la alteración es potásica, con incremento de 

valores de Cu de 180 a 253 m., 73.20 m. @ 450 ppm de Cu. 

Afloran también domos andesíticos argilizados hacia el Noreste y en la parte 

Sureste, se encuentra propilitizado. En el sector Suroeste, aflora brechas 

hidrotermales, con valores bajos en los análisis de geoquímica con presencia de 

clastos de cuarcitas, lo cual indica que son brechas profundas y en la parte Oeste 

afloran brechas freáticas con valores mínimos. 

5.1.5. Mineralogía 

La estructura del proyecto, es la veta/falla Anita y la brecha hidrotermal ambas 

estructuras guardan cierto paralelismo, está conformada por galena masiva, 

pirita diseminada y en venillas, esfalerita (marmatita) en venillas y diseminada, 

diseminaciones con posibles trazas de tetrahedrita y molibdenita la roca caja 

está compuesta por lavas andesíticas silicificadas al contacto con las vetas (1-2 
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m. de potencia) con presencia de venillas de esfalerita, pirita y galena  pasando a 

alteración sericítica y argílica con panizo de falla.  

Hacia el sector Sureste, se aprecian afloramientos que son cortadas por 

estructuras de hasta 5 m. de ancho N50º-70ºE con presencia de galena y 

moderado óxido de hierro.  

5.1.6. Mineralización 

Los resultados de la geoquímica de rocas arrojan valores de plata en vetas de 

hasta 486 ppm Ag, 560 ppb Au, 124000 ppm Zn y 11000 ppm Pb y los 

resultados de las canchas y roca caja muestran una significativa mineralización 

económica. 

El resultado de los rocks chips muestra una débil anomalía de oro típico de 

sistemas con zonas de silicificación pervasiva, asociado con valores de plata e 

indicadores epitermales de alta y baja sulfuración. 

Los resultados de exploración diamantina del sondaje DDH_1, muestran un 

buen intercepto de los 43 a 46 m. 3m. @ 1467 ppm de Ag, 3563.3 ppm de Zn, 

28700 ppm de Pb, 274 ppb de Au (Veta Anita). Para el sondaje DDH_2, corto 

un intercepto de 52.50 a 53.50 m. 1m @ 163 ppm de Ag, 40200 ppm de Zn, 

32300 ppm de Pb, 300 ppb de Au (Posible Veta Ramal Anita). El sondaje 

DDH_7 dió un incremento de valores anómalos de Cu a partir de los 79 m. en 

alteración fílica, hasta los 180 m. donde pasa a alteración potásica con valores 

de Cu de hasta 0.1%. Por la geoquímica de superficie, se proyectaba a valores 

de oro altos en profundidad, que no se han interceptado en los sondajes 

perforados y los valores de oro que se han obtenido, son bajos. 



 

63 
 

5.1.7. Cartografiado 

El cartografiado que se realizó para la etapa inicial de exploración mineral 

regional del proyecto Anita fue a escalas 1:50000 y 1:20000. Para exploración 

mineral local y al detalle se utilizó escalas 1:5000 y 1:2500. 

5.1.8. Geoquímica 

Minera Parón SAC., ejecutó en 1997, 95 muestras y en el 2008 tomo 93 muestras. 

ASC Perú en 1998 realizó una malla geoquímica de 100 por 100 m., en un área de 

600 por 800 m., el proyecto tiene un acumulado de 2025 muestras de superficie y 

de estructuras, entre rocks chips, puntos, paneles y muestras de canal.  

La (Tabla 12), muestra los seis blancos de exploración seleccionados por la 

geoquímica de rocas. Se muestra valores promedio, máximos y mínimos de Ag, 

Au, Pb y Zn. El valor promedio para la Ag se presenta en el blanco de 

exploración 6 de 98.68 ppm y debería ser el relacionado a la veta/falla Anita del 

blanco de exploración 2, esto se debe a la cantidad de muestras tomadas, que en 

el caso del blanco de exploración 6 son mínimas en comparación al blanco de 

exploración 2. Para el Au el valor más alto está en el blanco de exploración 3 de 

612.22 ppb relacionado al pórfido dacítico. Los valores más altos para Ag y Pb 

están en el blanco de exploración 2 relacionado principalmente a la veta/falla 

Anita. 

El mapa geoquímico para la Ag (Mapa 6) nos muestra en color azul valores igual 

a 2 Onz/TM, para el Au (Mapa 7) también en amarillo valores a 0.5 gr/TM y para 

el Pb y Zn valores > que 0.5%.  
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Blanco de Ag_ppm Au_ppb Pb_ppm Zn_ppm 

exploración Av Máx Min Av Máx Min Av Máx Min Av Máx Min 

1 44.88 1100.0 0.2 181.67 7980.0 5 5467.39 89200 13 2423.71 100500 15 

2 45.64 3355.4 0.2 156.78 6811.6 5 6878.25 512400 14 4030.81 475100 11 

3 6.81 141.0 0.2 612.22 42300.0 5 1292.29 75700 2 84.32 1320 2 

4 59.34 1440.0 0.2 182.57 2710.0 5 12973.04 406300 7 2686.36 82000 18 

5 34.03 637.0 0.2 388.04 3570.0 5 6457.16 106700 2 13759.63 225000 2 

6 98.68 438.0 2.3 570.67 1550.0 17 23370.33 59400 312 31389.50 65400 837 

 

Tabla 12. Valores promedio de Ag, Au, Pb y Zn Proyecto Anita. 

 

 

5.1.9. Estructuras mineralizadas 

 Veta Anita y Vetas Noreste 

La veta/falla Anita, es una estructura de relleno y reemplazamiento con 

un intenso halo de alteración argílica y silica clay (Fotografía 9), se 

localiza y se emplaza en la zona central de las concesiones Estelita M.R. y 

Anita M.L.M., con rumbo N45°-50°O, con buzamiento 30º-40ºSO, 

potencias de 1, 2 y 6 m., tiene una longitud total de 1.5 Km., reconocida 

por sus afloramientos, muestreado en superficie como en subterráneo en 

forma puntual sistemática (Figura 9). 

En la exploración diamantina sondaje DDH_1, muestra interceptos 

espectables con valores de 146.7 ppm de Ag, 3563.3 ppm de Zn, 28700 

ppm de Pb, 274 ppb de Au. Para el sondaje DDH_2, demuestra interceptos 

de 163 ppm de Ag, 40200 ppm de Zn, 32300 ppm de Pb, 300 ppb de Au 

(posible Veta Ramal Anita).  

Hacia el sector noroeste de la estructura veta/falla Anita, atravesando la 

quebrada San Luis, en la concesión Estelita, la veta cambia de buzamiento, 
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se verticaliza a 75°-80° Suroeste con una potencia de 0.80 a 1.3 m. con 

silica clay-argilización hacia las cajas.  

Las vetas noreste, es un conjunto de vetas con relleno y ubicadas dentro de 

la Anomalía de oro, con longitudes mayores a 300 m. y una potencia de 

0.15 a 0.20 m. con contenidos metálicos de plata, plomo, zinc y oro. 

La mineralización es de calcopirita, galena, esfalerita, marmatita, pirita, 

hematita, cuarzo lechoso y óxidos de hierro. 
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Mapa 6. Geoquímica de Ag Proyecto Anita. 
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Mapa 7.  Geoquímica de Au Proyecto Anita 
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Mapa 8. Muestreo veta Anita Proyecto Anita.
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Fotografía 9. Vista panorámica del afloramiento de la veta Anita, mirando al NO. (9a), veta Anita dentro de la Anomalía de oro (9b), Tajo 

veta Anita con 3 m. de ancho, buzamiento subvertical (9c) y Tajo veta Anita con 6 a 8 m. de ancho, buzamiento 30° SO, argilización, silica y 

silica clay (9d). 

Anomalía de Oro. 

9a 

9b 

9c 

9d 

Veta Anita 
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 Anomalía de oro 

La alteración hidrotermal se localiza en una secuencia volcánica de tobas de 

cristal, ésta anomalía se encuentra sobreimpuesta al pórfido dacítico 

(telescoping system) que está controlado por grandes fallas regionales de 

orientación Noroeste (Falla Anita) y la falla San Luis de tendencia Noreste, 

cuya parte central presenta silicificación, (alteración silica y silica clay) y 

argilización moderada, hacia el exterior y en profundidad grada a propilítica 

que es característica de yacimientos epitermales de oro y plata de alta 

sulfuración. 

El zoneamiento de alteración horizontal en su conjunto es amplio, intenso y 

tiene una forma elíptica elongada e irregular con mineralización de oro 

diseminado con leyes espectables y de relleno en las microfracturas tipo 

stock work, donde una trinchera ejecutada reportó valores de hasta 42.3 

gr/TM de Au, relacionadas a la intrusión del pórfido dacítico, zona del 

blanco de exploración 3, que fue considerada el blanco principal de la 

anomalía de Au (Mapa 9). 

5.1.10. Geofísica 

El estudio Geofísico de Polarización Inducida, Polo Dipolo y el estudio 

magnético fue desarrollado por Fugro Ground Geophysics Perú para la 

compañía ASC PERÚ LTD.  

El estudio fue realizado el 2008, fueron cubiertas 26 líneas magnéticas de 

longitudes variables desde 1400 m. a 3800 m con una cobertura de 61.80 Km. 
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lineales de rumbo Este-Oeste (Mapa 10). Para el estudio de IP fueron cubiertas 

46.5 Km. lineales. 

Las principales anomalías magnéticas de señal analítica están caracterizadas por 

altos magnéticos relacionados principalmente con la presencia de afloramiento 

de lavas.  

En el estudio de IP se han identificado anomalías de cargabilidad que superan 

los 40 mV/V y están relacionadas con anomalías de baja conductividad del 

orden inferior a 20 Ohm.m, las cuales están asociados a brechas hidrotermales 

también se superponen con la presencia de vetas en la zona de estudio 

delineando un alineamiento de anomalías de cargabilidad con rumbo noroeste-

sureste, paralelo a la presencia de vetas y estructuras mineralizadas (Mapa 11). 
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Mapa 9. Anomalía de oro Proyecto Anita.
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Mapa 10. Líneas geofísicas Proyecto Anita. 
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Mapa 11. Cargabilidad Proyecto Anita 
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5.1.11. Perforación diamantina 

La primera fase del programa de exploración diamantina (8 sondajes 

ejecutados) con 622 muestras de cores (Tabla 13), tuvo como prioridad 

principal probar a profundidad la existencia de vetas y de un diseminado entre 

el contacto del pórfido dacítico y las tobas de cristal. Se priorizó en: 1. La 

veta/falla Anita y su extenso halo de alteración. 2. Los dos tipos de 

mineralización presentes, el blanco de exploración de metales base de Plata 

cerca a la veta/falla Anita en las zonas inferiores y el blanco de exploración 3 

dentro de la Anomalía de Oro en las zonas superiores, que indicaría una 

zonación subvertical de metales y que pudiese presentar un potencial para 

depósitos de gran tonelaje en profundidad, relacionados al pórfido dacítico 

como origen de fluidos mineralizantes y 3. Probar que, el emplazamiento de 

las vetas tiene una tendencia N40º a 50ºO, en donde se aprecia un gran 

potencial para la mineralización auro-argentífera.  

 

La empresa encargada de la perforación diamantina fue Geotecnia Peruana 

S.R.L.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13.  Resumen de sondajes diamantinos y muestras por sondajes primera fase 

Proyecto Anita. 

 

 

Hole_N° E_WGS84 N_WGS84 Elevación Azimut Dip 

Profundidad 

(m) 

Proy. 

Hz Muestras 

DDH_1 208520 8961193 4276 50° -70.00 317.00 108.42 125 

DDH_2 208379 8961327 4249 30° -55.00 136.85 78.49 46 

DDH_3 208429 8961027 4368 245° -60.00 267.35 133.68 155 

DDH_4 208237 8960327 4480 350° -45.00 175.10 123.81 56 

DDH_5 208029 8960397 4560 340° -55.00 118.75 68.11 33 

DDH_6 208099 8959852 4495 0° -60.00 149.70 74.85 42 

DDH_7 207519 8960287 4516 90° -60.00 253.20 126.60 129 

DDH_8 208339 8959602 4523 30° -60.00 141.50 70.75 36 
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5.1.11.1. Resultados de sondajes diamantinos primera fase 

Los resultados de las muestras geoquímicas de los 7 sondajes, arrojan valores 

espectables e interesantes, a excepción de las muestras del sondaje DDH_5, que 

dieron resultados relativamente bajos.  

Los interceptos mineralizados en el sondaje DDH_1 son de 43 a 46 m. / 3 m. @ 

146.7 ppm Ag / 35633 ppm Zn / 28700 ppm Pb / 274 ppb Au; sondaje DDH_2 

de, 52.50 a 53.5 m. / 1 m. @ 163 ppm Ag / 40200 ppm Zn / 32300 ppm Pb / 300 

ppb Au; sondaje DDH_3, de 37.80 a 40 m. / 2.20 m. @ 159 ppm Ag / 32700 ppm 

Zn / 30000 ppm Pb / 164 ppb Au; sondaje DDH_4, de 157.20 a 158.05 m. / 0.85 

m. @ 111 ppm Ag / 49500 ppm Zn / 4630 ppm Pb / 633 ppb Au; sondaje DDH_6 

de 119.05 a 120.20 m. / 1.15 m. @ 10.1 ppm Ag / 27200 ppm Zn / 756 ppm Pb / 

76 ppb Au; sondaje DDH_7, de 180 a 253.20 m. / 73.20 m. @ 0.4 ppm Ag / 13 

ppm Zn / 31 ppm Pb / 450 ppm Cu; sondaje DDH_8, de 88.10 a 88.70 m. / 0.60 

m. @ 82.8 ppm Ag / 64800 ppm Zn / 15800 ppm Pb / 873 ppb Au.  

5.1.11.2. Programa de sondajes diamantinos segunda fase 

Programa tentativo de perforación diamantina para la segunda fase (Mapa 12), 

consiste de 14 DDH, con un total de 4,200 m., que se detalla en la (Tabla 14). 

El objetivo de este programa de sondajes diamantinos es evaluar las estructuras 

polimetálicas (veta/falla Anita) y su proyección hacia sus extremos a cotas 4,000 

y 4,200 msnm.; la brecha hidrotermal, la zona de la diatrema lado Oeste y 

principalmente comprobar a profundidad la mineralización de Cu en el pórfido 

dacítico.  
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Hole_N° E_WGS84 N_WGS84 Elevación Azimut Dip Profundidad (m) Proy. Hz Estado 

DDH_9 207874 8960534 4600 210 -60 400 200.00 Propuesto 

DDH_10 208574 8961034 4350 300 -60 300 150.00 Propuesto 

DDH_11 207674 8961734 4225 60 -60 250 125.00 Propuesto 

DDH_12 208544 8959984 4415 30 -60 250 125.00 Propuesto 

DDH_13 208624 8960934 4315 40 -60 300 150.00 Propuesto 

DDH_14 207374 8961984 4345 60 -60 250 125.00 Propuesto 

DDH_15 206924 8962384 4485 60 -60 250 125.00 Propuesto 

DDH_16 207374 8959734 4568 240 -60 300 150.00 Propuesto 

DDH_17 206924 8960534 4560 0 -60 300 150.00 Propuesto 

DDH_18 207674 8960384 4549 180 -70 400 136.81 Propuesto 

DDH_19 208851 8960666 4190 40 -70 300 102.61 Propuesto 

DDH_20 209081 8960405 4140 40 -70 300 102.61 Propuesto 

DDH_21 209405 8960041 4115 40 -70 300 102.61 Propuesto 

DDH_22 209746 8959724 4000 40 -70 300 102.61 Propuesto 

 

Tabla 14. Resumen de sondajes diamantinos propuestos segunda fase Proyecto Anita. 
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Mapa 12. Sondajes ejecutados 2008 y sondajes propuestos 



 

79 
 

5.1.12. Génesis, modelo y posible tipo del yacimiento 

La zona mineralizada del Proyecto Anita, representa un posible sistema 

epitermal de baja sulfuración (Figura 9), emplazado en tobas de cristales, 

lapilli y volcanoclásticos del Huarancayoc/2 que pertenece al Grupo Calipuy, 

con posible mineralización diseminada Au-Ag dentro de la zona de stock work 

(Anomalía de oro) con fracturamiento moderado y con alteración silica y silica 

clay, sobreimpuesta al pórfido dacítico, que grada a un sistema mesotermal de 

vetas de Ag- Zn-Pb a profundidad.  

 

 
 

Figura 9. Sección transversal NE – SO (Para la localización ver mapa 12) que muestra el 

tipo de depósito y modelo geológico del Proyecto Anita. 

 

Con el relogueo de los sondajes DDH_1, DDH_2 y DDH_7 y la 

reinterpretación litológica a continuación se grafica las secciones 

transversales representativas: sección litológica 1-1` (Mapa 13) y la sección 

2-2´ de alteraciones (Mapa 14).  
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Mapa 13. Sección geológica transversal 1-1´ 
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Mapa 14. Sección de alteraciones 2-2´ 
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En la sección transversal de alteraciones 2-2´, podemos observar que la veta/falla 

Anita está relacionado al sondaje DDH_1, una alteración silica clay moderada hasta 

los 57 m., propilítica de 57 m. a 84.70 m., un lente de silica clay de 84.70 m. a 95.70 

m., argílica moderada de 95.70 m. a 133.70 m. con un lente de silicificación débil de 

106.60 m. a 121.80 m., finalizando hasta los 317 m. en alteración propilítica 

moderada a débil.  

Para el caso del stock work relacionado al sondaje DDH_7, tenemos alteración 

argílica hasta los 79 m. con lentes de alteración fílica al final del tramo, de 79 m. a 

180 m. con alteración fílica con lentes de argilización relacionados a fallas y de ahí 

hasta el final del sondaje 253.2 m, alteración potásica. Este modelo coincide con los 

modelos de Lowel & Guilbert (Figura 10). 

Se interpreta este modelo, del sondaje DDH_7, está en la zona de transición de la 

alteración fílica a potásica, en donde se debería de haber interceptado valores con 

contenidos de Cu espectables.  

 

Figura 10. Modelo de alteración en pórfidos, con alteración epitermal sobreimpuesta, mostrando 

dos niveles de exhumación. a) Corresponde a la zona central de la anomalía de oro, mientras que 

el nivel b) corresponde al taladro DDH_7, extraído de Lowell y Gilbert 1970, Gustafson y Hunt 

(1975) y Giggenbach (1997). 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Proyecto Anita se emplaza depósitos volcanoclásticos de tobas de cristal y de 

lapilli y del Huarancayoc/2 y Huarancayoc/3 del Grupo Calipuy del Paleógeno, 

suprayace a rocas mesozoicas, y están intruídas por subvolcánicos andesíticos y 

riolíticos, asociados a la mineralización de la principal estructura veta/falla Anita.  

2. La zona mineralizada por sus características, geológicas, petrológicas y 

mineralógicas está genéticamente asociado con un pórfido dacítico, con posible 

mineralización diseminada Au-Ag, con moderado stock work, que grada a un 

sistema mesotermal de vetas de Ag-Zn-Pb a profundidad y pertenece a un posible 

sistema epitermal de baja a intermedia sulfuración.  

3. Las alteraciones hidrotermales presentan distribución relativamente elíptica 

irregular, con un núcleo silicificado (silica y silica clay), rodeado por un halo de 

alteración argílica, luego fílica y a profundidad potásica, gradando hacia la 

periferie a una alteración propilítica. 

4. La primera fase del programa consta de 1560 m. de perforación diamantina 

tuvieron como objetivo principal probar a profundidad la existencia de vetas y de 

un cuerpo diseminado en el contacto entre pórfido dacítico y las tobas de cristales.  

5. En la geoquímica de superficie, los valores de Au obtenidos en los sondajes son 

bajos; mientras que los resultados de geoquímica de plata en vetas tienen valores 

de 486 gr/TM Ag, 0.56 gr/TM Au, 12.4% Zn y 11% Pb, y los resultados de las 

canchas y roca caja muestran una significativa mineralización económica. El 

resultado de los rocks chips muestra una débil anomalía de oro típico de sistemas 

con zonas de silicificación pervasiva, asociado con valores de plata e indicadores 

epitermales. 
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6. Los estudios de geofísica por los métodos polarización inducida y cargabilidad en 

el Proyecto Anita, tuvieron resultados positivos, los cuales sirvieron para 

determinar anomalías que luego se utilizaron para localizar los sondajes de 

perforación diamantina y establecer el modelo geológico. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La primera fase de perforación diamantina del Proyecto Anita consiste en 1560 m. 

en 8 DDH, cantidad que resulta muy exigua para determinar un proyecto con una 

anomalía geoquímica y geofísica moderada que demuestra la zona, por lo cual 

requeriría aumentar un número mayor de acuerdo a los resultados obtenidos hasta 

la fecha. 

2. Continuar con la segunda fase de perforación del Proyecto Anita que se muestra en 

el programa de sondajes propuestos que consiste en 14 DDH con 4200 m. 

3. Relogueo de todos los sondajes ejecutados, para reinterpretar el control 

litoestructural y de la mineralización. 

4. Efectuar estudios para la determinación de dataciones radiométricas de las rocas, 

subvolcánicas, volcánicas y minerales tipo que caracterizan la litología del 

Proyecto Anita y poder determinar la edad geocronológica de cada evento.  

5. Realizar estudios en geotermia de inclusiones fluidas para determinar la 

temperatura y composición del mineral y del fluido hidrotermal. 

6. Realizar estudios de caracterización geoquímica de detalle de rocas por elementos 

traza, mayores y menores involucrados en el origen del yacimiento. 

7. Realizar estudios detallados de geología estructural para entender mejor el rol de 

las estructuras analizadas para mejorar la interpretación y exploración de la veta 

Anita. 
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