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RESUMEN 

 

La unidad minera Huarón, se encuentra ubicada en el distrito de Huayllay, 

provincia de Pasco, departamento de Pasco, en el flanco oriental de la cordillera 

occidental de los Andes en la sierra central del Perú. Se accede a la zona de 

estudio mediante la vía Lima - La Oroya - Huayllay (Huarón), con un tramo de 304 

km de recorrido. 

 

Presenta una topografía moderada a agreste, con pendientes escarpadas, de 

superficies onduladas y elevaciones generalmente accesibles. 

 

Regionalmente las rocas más antiguas pertenecen al Grupo Pucará aflorando la 

formación Casapalca, volcánico Calipuy con su miembro inferior formación Yantac, 

formación Huayllay, el cuaternario está representado por los depósitos morrénicos 

y aluviales, las rocas intrusivas se exponen como cuerpos tabulares considerados 

como plutónicos monzoníticos e hipabisales andesíticos.  

 

Las rocas más antiguas a nivel local de la zona de estudio están representadas 

por la formación Casapalca o Capas Rojas, formación Abigarrada en el 

cuaternario se presentan depósitos recientes indeferenciados, las rocas intrusivas 

afloran a manera de pequeños stocks de dirección preferentemente N-S y E-W.  

 

La geología estructural presenta en la zona plegamientos que son de relevancia 

en la mineralización del sector, fallamientos, fracturamientos y discordancias, 

produciéndose finalmente una erosión diferencial que explica la asimetría del 

anticlinal Huarón.  
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Principalmente en la zona de estudio se viene buscando estratos previamente 

alterados o preparados para que en el contacto de paso de vetas y/o estructuras 

puedan formar cuerpos o bolsonadas mineralizadas. 

 

Se ha programado sondajes diamantinos para determinar su comportamiento y 

efectuar su respectiva evaluación de reservas. La perforación ha sido diseñada 

para que se efectúe desde superficie mediante plataformas establecidas, para 

poder gestionar todos los permisos pertinentes. 
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CAPÍTULO  I: 

 

INTRODUCCION 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

Mina Huarón se ubica en el distrito de Huayllay, provincia Pasco, departamento de 

Pasco. Geográficamente se localiza en el flanco Este de la Cordillera Occidental 

de los Andes, entre las coordenadas 11º00’ latitud Sur y 76º25’ longitud Oeste, a 

una altitud de 4540 metros sobre el nivel del mar.  

 

Mina Huarón es productora de plata, zinc, plomo y cobre. La mineralogía está 

constituida por tetraedrita-tenantita, acantita, esfalerita, galena y calcopirita-

enargita como minerales de mena de mayor abundancia; los minerales de ganga 

están representados principalmente por cuarzo, rodocrosita, rodonita, 

manganocalcita y alabandita.  

 

La alteración hidrotermal de las rocas encajonantes es argilización-silicificación 

(asociado al eje del cobre), potásica (asociado a la zona de plomo-zinc), 

epidotización-piritización (asociada a la zona silicificada) y clorita-magnetita 

(asociada a todo el yacimiento).  

 

La columna litoestratigráfica del distrito está conformada por areniscas, margas, 

conglomerados, chert calcáreo, andesitas, ignimbritas, brechas y tufos 

principalmente. 
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1.2 UBICACIÓN 

 

La Unidad Minera Huarón se encuentra ubicada en el distrito de Huayllay, 

provincia de Pasco, departamento de Pasco, que pertenece al flanco oriental de la 

Cordillera Occidental. Geomorfológicamente se emplaza dentro de la superficie 

puna en un ambiente glaciar, y la zona presenta un clima frígido y seco típico de 

puna, la vegetación son pastos conocido como “ichus” 

 

Coordenadas UTM: El área de estudio se encuentra ubicada dentro de los puntos: 

 

P1 N 8785000    P2 N 8785000 

 E 342500     E 347500 

P3 8782000    P4 N 8782000 

 E 342500     E 347500 

 

El trabajo se realizó en base al sistema de coordenadas PSAD 56. La altitud de la 

mina se encuentra en 4530 m.s.n.m., dentro de la hoja 23-K - Ondores. Zona y 

banda 18 L. 
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1.3  ACCESIBILIDAD 

 

Existen principalmente tres vías de acceso: 

• Carretera central:  

Lima - La Oroya - Junín - La Villa Pasco - Huayllay - Huaron.  304Km. 

• Carretera Lima - Canta - La Viuda - Huaron.     219Km. 

• Carretera Lima – Huaral - Huaron.     225 Km. 

 

1.4   CLIMA 

 

La zona presenta un clima frígido y seco, típico de Puna, con temperaturas de: 3 a 

4° C bajo cero, entre los meses de enero y marzo se presentan precipitaciones 

pluviales y el resto del año es seco con presencia de heladas entre abril a junio. 

 

1.5   FLORA Y FAUNA 

 

La vegetación en la zona es muy escasa debido al clima frígido, también en 

general existen pocos lugares en los que se encuentra material aluvial favorables 

a la vegetación. La vegetación de la zona es típica de la región puna y cordillera, 

que consta de pastos “ichus” y pastos “silvestres” en su mayoría. 

 

 

1.6   DRENAJE 

 

Las aguas drenan en forma “dendrítica”, esta agua es captada por el río San José 

que discurre de Oeste a Este formando uno de los afluentes del río Mantaro que a 

su vez forma parte de la vertiente del Atlántico. 
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1.7   GEOMORFOLOGIA 

 

Se halla ubicada dentro de la superficie puna, en un ambiente glaciar, con 

superficies suaves y altitudes desde 4200 m.s.n.m. hasta 5200 m.s.n.m. 

 

1.8   RECURSOS NATURALES 

 

La zona cuenta con un recurso vital primario, como es el agua ya que se toma 

directamente de las Lagunas: Llacsacocha, Naticocha y Huaroncocha; que nos 

sirve tanto para las actividades mineras como para el consumo doméstico. 

 

1.9   ANTECEDENTES 

 

 1912 “COMPAGNIE DES MINE DE HUARON”  inició su explotación. 

 1978  se adecua a ley como  “COMPAÑIA MINERA HUARON S.A.” 

 1987 acciones de los franceses son transferidas a la Compañía Minera 

Hoschild S.A. quien explota hasta abril de 1998 debido al colapso ocurrido 

por  la Laguna Naticocha. 

 2000  en marzo es  comprado por el Grupo PAN AMERICAN SILVER 

S.A.C. 

 Entre 1912 a 1929 se explotó por Cobre; a partir de 1929 se explotaron por 

sulfuros de plomo argentífero y zinc. 

 

1.10  MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 

Se emplea el método de “corte y relleno ascendente”, con relleno hidráulico y 

material estéril. 
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Este método se utiliza cuando las rocas cajas de las estructuras mineralizadas son 

competentes o medianamente competentes, que son sostenidas por puntales de 

madera y otros se sostiene temporalmente con split set. Este método es bastante 

selectivo y teniendo vetas bastante irregulares, es el método más recomendable. 

 

1.11  CARACTERÍSTICAS FISICAS DEL YACIMIENTO 

 

Las principales características físicas del yacimiento: 

 Peso específico del mineral in situ : 3.3 TM/m3  

 Peso específico del mineral roto  : 3.0 TM/m3 

 Peso específico del relleno  : 1.7 TM/m3 
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CAPITULO II: 

 

MARCO GEOLOGICO 

 

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

 

Mina Huarón se ubica en el distrito de Huayllay, provincia Pasco, departamento de 

Pasco. Geográficamente se localiza en el flanco Este de la Cordillera Occidental 

de los Andes, a una altitud de 4600 metros sobre el nivel del mar. 

 

Las Unidades litoestraligráficas que afloran en la región minera de Animón-Huarón 

están constituidos por rocas sedimentarias de ambiente terrestre de tipo 

“molásico” conocidos como “Capas Rojas”, rocas volcánicas andesíticas y 

dacíticas con plutones hipabisales. 

 

En la región abunda las “Capas Rojas” pertenecientes al Grupo Casapalca que se 

encuentra ampliamente distribuida a lo largo de la Cordillera Occidental desde la 

divisoria continental hacia el este y está constituido por areniscas, arcillitas y 

margas de coloración rojiza ó verde en estratos delgados con algunos lechos de 

conglomerados y esporádicos horizontes lenticulares de calizas grises, se estima 

un grosor de 2385 metros, datan al cretáceo superior terciario inferior (Eoceno). 

 

En forma discordante a las “Capas Rojas” y otras unidades litológicas del cretáceo 

se tiene una secuencia de rocas volcánicas con grosores variables constituido por 

una serie de 12 derrames lávicos y piroclastos mayormente andesíticos, dacíticos 

y riolíticos pertenecientes al Grupo Calipuy que a menudo muestran una 

pseudoestratificación subhorizontal en forma de bancos medianos a gruesos con 

colores variados de gris, verde y morados. 
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 Localmente tienen intercalaciones de areniscas, lutitas y calizas muy silicificadas 

que podrían corresponder a una inter-digitación con algunos horizontes del Grupo 

Casapalca. Datan al cretáceo superior-terciario inferior (Mioceno). 

 

Regionalmente ocurre una peneplanización y depósitos de rocas volcánicas 

ácidas tipo “ignimbritas” tobas y aglomerados de composición riolítica que 

posteriormente han dado lugar a figuras “caprichosas” producto de una 

“meteorización diferencial” conocida como “Bosque de Piedras” datan al plioceno. 

Completan el marco geológico-geomorfológico una posterior erosión glaciar en el 

pleistoceno que fue muy importante en la región siendo el rasgo más elocuente de 

la actividad glaciar la creación de grandes cantidades de lagunas. 

 

La estructura mayor y más importante corresponde a un anticlinal asimétrico, que 

se orienta al N 25° W. El anticlinal está conformado por sedimentos continentales 

del Cretáceo Superior al Terciario (“Capas Rojas Casapalca”), los cuales fueron 

plegados y fallados por la intensa actividad tectónica del Eoceno-Plioceno, cuya 

resultante, orientado al N65°E y hacia arriba fue aplicada en la parte central del 

distrito.  

 

El relajamiento de las fuerzas tectónicas compresionales  pre-intrusivas y la acción 

de rebote elástico concentrado a lo largo de las zonas axiales longitudinal y 

transversal ,originaron zonas de debilidad a lo largo de las cuales se produjeron 

rupturas en el anticlinal, que posteriormente sirvieron de canales de circulación de 

fluidos ígneos “monzoníticos-cuarcíferos” y se formaron diques axiales 

longitudinales  y transversales. 

 

Una reactivación tectónica post-intrusiva intensificó los esfuerzos compresionales 

de acción dómica y originó el fracturamiento pre-mineral transversal E-W, el 

longitudinal N-S y el movimiento “horstico” de la parte central del distrito. 
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2.1.1  ESTRATIGRAFIA 

 

2.1.1.1 MESO-CENOZOICO 

 

2.1.1.1.1 FORMACION CASAPALCA 

 

Fue estudiado inicialmente por Mc Laughlin D.H. (1924), se encuentra 

suprayaciendo a la formación Celendín en aparente concordancia, e infrayaciendo 

a los volcánicos Calipuy en discordancia, está constituida por una secuencia de 

lutitas, limolitas y areniscas rojo ladrillo, el nivel inferior está compuesto de una 

interestratificación de conglomerados cuyos clastos están compuestos de calizas, 

areniscas, intrusivos y esquistos subangulares.  

 

Hacia la parte superior se observa calizas de color blanquecino con 

intercalaciones de areniscas conglomerádicas de color rojizo, en algunos sectores 

y algunas veces está asociada a un sill de andesita porfirítica, la potencia es 

variable llegando a superar los 1000 m.  

 

Su depositación varía en algunos sectores presentando una secuencia de 

conglomerados con intercalaciones de areniscas de color rojizas intercaladas con 

niveles de calizas de color gris blanquecino, muy plegadas, presentando 

anticlinales y sinclinales de dirección NNO, se ha reconocido tres miembros: 

Miembro Inferior,  conglomerado Shuco y Miembro Calera. 

 

El Miembro Inferior se caracteriza por presentar una serie de lutitas de color 

rojizas, intercaladas con areniscas semi-consolidadas verde grisáceas a rojizas, 

conglomerados y lentes de calizas, con una potencia estimada de 330m. 
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El Conglomerado Shuco corresponde a una secuencia de conglomerados 

compactos y de bordes subangulares, cuyos clastos son de calizas, cuarcitas, 

chert, areniscas rojas y filitas, englobados en una matriz calcárea, está en parte 

brechada, y de tamaños variables que van desde los centímetros hasta 1.5 m de 

diámetro, la potencia está estimada en 200m. 

 

El Miembro Calera se caracteriza por presentar una secuencia de margas y lutitas, 

gradando a calizas y dolomitas con nódulos de chert, siendo su potencia estimada 

de 60 m., continúa hacia la parte media una secuencia de calizas y margas 

intercaladas con lutitas con una potencia estimada de 50 m., mientras que hacia el 

tope se presenta en estratos medianos una serie de calizas y dolomitas con 

presencia de nódulos de chert de tonos gris blanquecinos. 

 

La depositación de esta formación se considera de un ambiente de aguas 

deltaicas de poca profundidad a depósitos continentales,  pudiendo haber sido 

derivado de suelos crecientes del Oeste en la zona del geosinclinal. Se ha logrado 

encontrar carofitas, por su posición estratigráfica se le considera como del 

Cretáceo Superior- Paleógeno (Paleoceno),  se correlaciona con la formación 

Casapalca del centro del Perú y la formación Chota del norte del Perú. 

 

2.1.1.2 CENOZOICO 

 

2.1.1.2.1 VOLCANICO CALIPUY 

 

Esta secuencia volcánica se encuentra encima de la formación Casapalca en 

discordancia, su depositación ha sucedido posteriormente al plegamiento, erosión 

y levantamiento que afectaron a  la formación Casapalca, culminando finalmente 

en una superficie de erosión muy amplia, existiendo una variación lateral bastante 

rápida. 
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Se expone de una manera muy clara en el lado occidental de la hoja de Ondores, 

está constituida de una serie de rocas piroclásticas gruesas, lavas ácidas e 

ignimbritas de composición dacítica, que puede variar a lavas de composición 

andesítica, piroclastos gruesos, tufos finamente estratificados, basaltos, riolitas y 

dacitas. Entre Huascacocha y Mishipañahuín se presenta una serie de lavas 

ácidas y tufos presentando potencias de hasta 1000 m. esta acumulación 

volcánica presenta una mayor variación en su composición hacia el sur  llegando a 

tener hasta 2000 m. de potencia. 

 

La parte superior del volcánico Calipuy es más ácida que la parte inferior, hay 

lugares donde las ignimbritas son abundantes, no ha sido posible ubicar los 

centros volcánicos que alimentaron al volcánico Calipuy, mientras que Cobbing J. 

indicó que los complejos de formas de anillo del Batolito de la Costa han 

contribuido a la secuencia. Salazar H. lo divide en formación Yantac hacia la base, 

continuando el volcánico Carlos Francisco, Grupo Colqui y hacia el tope el 

volcánico Millotingo. 

 

De acuerdo a evidencias de dataciones radiométricas por el método K-Ar, el 

Grupo Calipuy se extiende  desde el Eoceno hasta el Mioceno, el plegamiento de 

los estratos subyacientes y el desarrollo de la superficie de erosión se llevó a cabo 

durante el Paleoceno, por lo que finalmente se le considera del  Paleógeno: 

Eoceno Superior Tardío- Neógeno: Mioceno. 

 

2.1.1.2.2 FORMACION HUAYLLAY 

 

Se encuentra encima de la formación Casapalca en discordancia erosional, se 

emplazó después de la última fase tectónica andina, donde hubo una actividad 

volcánica con presencia de ignimbritas que rellenaron las superficies de erosión, 
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su afloramiento más relevante se ubica en el alrededores de Huayllay localizado 

en el extremo norte del cuadrángulo de Ondores, está conformando una extensa 

meseta alargada de dirección NW-SE, de topografía ondulada a agreste, con 

disyunción columnar que por intemperización y erosión ha formado el denominado 

bosque de piedras, dando formas de árboles nudosos y retorcidos, presentando 

de igual manera figuras caprichosas principalmente de animales. 

 

Su litología consiste fundamentalmente de tufos porfiríticos friables, de color 

blanco, con contenido de vidrio, plagioclasas, cuarzo redondeado biotita a manera 

de hojuelas, clastos de pómez, se encuentran en posición horizontal  rellenando 

paleo-relieves.  

 

Presenta una textura vitro-clástica fluidal, piroclástica seriada, con una matriz 

vítrea, plagioclasas cuyo contenido alcanza hasta el 65%, cuarzo 20%, biotita 

10%, fragmentos líticos 5%, englobados en matriz vítrea desvitrificada. Su 

potencia estimada es de 100m. De acuerdo a dataciones radiométricas aplicando 

el método K-Ar han determinado una edad de 5.2m.a. en el cerro Shayhua Cruz  

(cerca de Huayllay), y por posición estratigráfica se le asigna a esta formación 

como del Plioceno. 

 

2.1.1.3 CUATERNARIO 

 

2.1.1.3.1 DEPOSITOS MORRENICOS 

 

Estos depósitos se han originado por la glaciación que se ha producido en el 

Pleistoceno sobre los 3800m.s.n.m., se presentan a manera de lomadas 

constituidos por bloques, gravas, arena y limo con una matriz areno-limosa 

pobremente clasificados, en el fondo de los valles así como en sus laderas se han 

depositado estos materiales formando lagos por fusión del hielo detrás de las 
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morrenas terminales, la ablación ha formado valles forma de U, circos glaciares, 

picos altos angulosos como consecuencia de la acción del hielo durante la 

glaciación hasta la actualidad. 

 

2.1.1.3.2 DEPOSITOS ALUVIALES 

 

Se encuentran distribuidos en las partes bajas del área de estudio, generalmente 

por debajo de los 4000m.s.n.m., están constituidos por una serie de capas de 

grava gruesa y fina con cierta clasificación y elementos redondeados a 

subredondeados, asociados en capas de arena, limo, están conformando típicos 

conos aluviales de variada amplitud. 

 

2.1.2  ROCAS INTRUSIVAS 

 

Son cuerpos emplazados en forma de rocas plutónicas,  siendo las más relevantes 

el Plutón monzonítico. 

 

2.1.2.1 ROCAS PLUTONICAS MONZONITICAS 

 

Estas rocas intrusivas se presentan aflorando a manera de un stock alargado de 

composición monzonítica y está emplazado en las rocas de la formación 

Casapalca y los volcánicos del Grupo Calipuy, siendo causante de la 

mineralización de Cu, Pb, Zn y Ag en la mina Huarón, son de composición 

monzonita cuarcífera a pórfido de cuarzo y que se encuentra cortado por varios 

diques a manera de un enjambre, son de textura porfirítica, se localiza a 7 km. al 

oeste de Huayllay a manera de un stock alargado. 
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2.1.3  GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

 

La estratigrafía del área fue controlada por una actividad discontinua de fallas 

mayores establecidas al final de la Orogenia Paleozoica; consecuentemente a 

esta última Orogenia le sucedió el Cinturón Orogénico Mesozoico desplazándolos 

hacia el Oeste y creando cuencas sedimentarias con movimiento de fallas 

longitudinales denudadas en la corteza; estas cuencas fueron rellenadas por 

sedimentos derivados del geoanticlinal del Marañón y del Cratón de Brasil. 

 

Las secuencias paleógenas depositadas en el Miosinclinal fueron deformadas por 

la Fase Incaica, orientando sus estructuras con dirección NO-SE (tendencia 

andina), el levantamiento macizo del bloque miosinclinal ocurrió en una superficie 

de erosión regional; este levantamiento de erosión coincidió con el emplazamiento 

de los últimos eventos magmáticos del batolito. 

 

Las estructuras han sido formadas por diferentes episodios de deformación y deja 

su obvia huella debajo de las formaciones jóvenes no deformadas. Así la 

deformación paleógena es visible por el plegamiento del Grupo Calipuy; 

encontrándose asociada con episodios de plegamiento que se da en rocas del 

Neo-proterozoico. 

 

Así la Orogenia Incaica es observada en los sedimentos del Cretáceo superior en 

el Miosinclinal. La historia estructural de la región ha originado el desarrollo de 

diferentes zonas estructurales: 

 

A. Geoanticlinal del Marañón 

B. Zona Imbricada 

C. Zona Miogeosinclinal 
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2.2  GEOLOGÍA LOCAL 

 

La geología de la Unidad Minera Huarón es algo compleja por la presencia de 

numerosas fallas que cortaron principalmente a formaciones sedimentarias y/o 

volcánicas, se observa la Formación Casapalca, compuesta en su mayoría por 

marga de color verde, que pueden llegar a alcanzar diferentes tonalidades en su 

textura, grisáceo, parduzca, etc., esto por las alteraciones que sufrieron al 

interaccionar con los fluidos hidrotermales del intrusivo monzonítico, típico de esta 

zona. 

 

Producto de  la reactivación tectónica post-intrusiva, originó un sistema de 

fracturamiento pre-mineral transversal y paralelo al eje de pliegue, con el ascenso 

de los fluidos mineralizantes por presión estas reactivaron las fallas y se 

depositaron los metales en estas, estos filones están limitados por dos grandes 

fallas de cizalla (Falla Llacsacocha – Falla Huaychao/Cometa)  que forman una “X” 

dividiendo al anticlinal de Huarón en cuatro sectores. 

 

2.2.1  ESTRATIGRAFIA 

 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

 

2.2.1.1 FORMACIÓN CASAPALCA “CAPAS ROJAS”  

 

Denominadas también Capas Rojas, se ha depositado entre el Cretáceo Superior 

y Paleógeno (Paleoceno), se encuentra encima del Grupo Pucará en discordancia 

angular y debajo de la serie Abigarrada también en discordancia angular,  se trata 

de rocas de posible origen continental, sus colores son generalmente rojizos 

debido a  la oxidación en el curso del transporte superficial en un medio desértico, 

consiste de dos miembros: Capas Rojas Inferiores y Capas Rojas Superiores. 
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Las “Capas Rojas Inferiores” consiste de una secuencia de areniscas y margas, 

intercaladas con lutitas de color gris en delgados estratos, con un grosor variable 

entre 200 y 500 m. 

 

Las “Capas Rojas Superiores” están conformadas por conglomerados silíceos 

cuyos clastos son de cuarcita, semi-redondeados, siendo los tamaños entre 1 cm 

hasta 15 cm, englobados en una matriz arenácea, presenta un grosor de 40 m, 

hacia el tope presenta una secuencia calcárea de calizas silicificadas y 

dolomitizadas a manera de cherts. 

 

En una secuencia típica estas Capas Rojas a la base presenta una intercalación 

de areniscas y arcillas, lutitas y margas, siendo los colores esencialmente rojizos, 

con una potencia aproximada de 300 m., continua un nivel de conglomerados 

silíceos en estratos delgados a manera de lentes con clastos de cuarcitas bien  

redondeados, conservando uniformidad en el tamaño de los granos, abundantes 

fracturas y rellenadas con cuarzo blanco, la matriz es arenácea, se intercalan 

niveles de areniscas cuyo grosor no excede los 40 m. 

 

Continua una secuencia de areniscas de estructura microbrecha, en parte 

dolomitizado, con estratos delgados de limolitas rojizas a marrón rojizas,  la 

potencia promedio es de 300 m. 

 

Luego se observa sedimentos calcáreos silicificados de color gris claro, violáceo, 

en parte dolomitizados, se presentan forma masiva lacustrina, en el flanco Este del 

anticlinal de Huarón  se depositan calizas, mientras que en el flanco oeste se 

presenta una intercalación de cherts y conglomerados con un grosor promedio de 

25 m. 
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Finalmente presenta una intercalación de margas, lutitas y areniscas de color 

marrón y verde grisáceo con delgadas capas de yeso, con una potencia 

aproximada de 100 m. De acuerdo a su posición estratigráfica se le considera 

como del Cretáceo Superior- Paleógeno (Eoceno). 

 

2.2.1.2 FORMACIÓN ABIGARRADA  

 

La formación Abigarrada viene a constituir rocas sedimentarias, cuya constitución 

litológica es esencialmente, areniscas, conglomerados, brechas con una matriz 

arenácea calcárea, de color gris claro violáceo. Se compone hacia la base por el 

miembro Huarón cuya secuencia está compuesta por conglomerados abarcados 

por la silicificación de los cherts y areniscas, lutitas y limolitas calcáreas de color 

marrón, con una potencia estimada de 100 m., y hacia el tope el miembro 

Abigarrada Superior compuesta por conglomerados y areniscas. 

 

Los conglomerados basales presentan clastos hasta de 1 metro de diámetro, cuya 

composición son de cuarcita, calizas o cherts,  continua una secuencia de 

areniscas-conglomerados y areniscas-conglomerados con intercalaciones de 

calizas, cherts, tendiendo a ser lenticulares, observándose una variación rápida en 

la potencia. La discordancia entre la serie abigarrada y las Capas Rojas está 

determinado por un límite tectónico indicado por una discordancia angular, y un 

límite sedimentario donde hacia la base la serie abigarrada es muy detrítica y 

presenta una transición de facies en las capas rojas (areniscas cargadas de 

cantos y chert) de un espesor de varios metros, en la parte superior ha sido 

erosionada. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica a esta formación se le considera como del 

Paleógeno, Oligoceno Superior. 
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2.2.1.3 CUATERNARIO 

   

Se ha podido reconocer una serie de depósitos cuaternarios de edad Pleistocénica 

y reciente, de manera indeferenciada, y no consolidados, conteniendo depósitos 

fluvioglaciares, morrenas, drumlins, conos de escombros, aluviales, cubriendo en 

cierto modo gran parte de las zonas bajas, con alturas que oscilan entre 3m. y 

15m. 

 

2.2.2  ROCAS INTRUSIVAS 

 

Se trata de una serie de cuerpos irregulares o stocks que afloran en  forma de 

diques y sills, de color gris claro, de composición monzonítica cuarcífera, con 

fenocristales de feldespatos tipo ortoclasa y plagioclasa, el cuarzo es de forma 

bipiramidal y que va a sobresalir dentro de la matriz de grano fino. Se denominan 

también intrusivos menores, son hipabisales distribuidos irregularmente, son 

porfiríticos con fenocristales de plagioclasas de 1 a 2 cm, siendo la presencia de 

cuarzo muy común, así como biotita y hornblenda, en el área de estudio aflora un 

dique alargado de monzonita emplazado en rocas de la Formación Casapalca, sus 

afloramientos se distinguen por presentar formas tabulares de dirección NS y EW. 

Estas dos orientaciones predominantes también son observadas en interior mina. 

 

Los contactos del intrusivo son a veces muy definidas o poca precisas como las  

zonas de convergencia entre el intrusivo y las cuarcitas, no se observan cambios 

sustanciales en las calizas mientras que en las lutitas se ha generado un 

endurecimiento relativo haciéndolas de otra manera más oscuras, en los 

conglomerados se presenta una ligera transformación en la matriz, poniendo de 

evidencia que el metamorfismo tuvo su origen en profundidad y que las intrusiones 

de los diques se produjeron rápidamente por inyección a lo largo de la fractura sin 

que ello haya producido transformaciones. 
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Los intrusivos debido a la acción de las soluciones hidrotermales post-intrusivos 

han sufrido alteraciones tipo sericitización, caolinización, piritización,  habiendo 

afectado la textura y composición de éstos siendo muy difícil su reconocimiento. 

 

El relajamiento de las fuerzas tectónicas compresionales pre-intrusivos originaron 

zonas de tensión o de debilidad sobre las que se  produjeron rupturas, estas 

fracturas posteriormente sirvieron de canales de circulación y de emplazamiento 

(precipitación) de los fluidos ígneos monzoníticos y se formaron diques axiales 

longitudinales NNW-SSE y transversales E-W, los diques longitudinales en 

superficie y  en la parte central alcanzan un ancho de 350 m., en profundidad 

tienden a adelgazar. 

 

Los diques longitudinales y transversales han logrado desplazar muy poco a las 

unidades litológicas no habiendo sufrido ningún tipo de metamorfismo de contacto 

en las rocas encajonantes, estos diques contienen abundantes fracturas 

transversales y a veces cortadas por fallas, muchas de ellas mineralizadas. 

 

No se conoce indicios de que la intrusión del magma haya alcanzado la superficie 

y tenga lugar a flujos, Los diques axiales transversales intruyen la parte oriental 

del anticlinal de Huarón, se observan 3 diques orientados en la dirección E-W y N 

85° E distribuido en una zona de 300 m. de ancho y se extienden hacia el E por 

más de 3400 m. de longitud. Hacia la parte central del anticlinal de Huarón los 

diques longitudinales y transversales se van a unir adquiriendo su mayor potencia.  

 

De acuerdo a dataciones radiométricas por el método K-Ar se asume para estos 

intrusivos una edad Paleógeno (Paleoceno- Oligoceno). 
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2.2.3   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL LOCAL 

 

2.2.3.1   CARACTERISTICAS  

 

En  la mina Huarón dentro de la actividad tectónica magmática del yacimiento la 

fase tectónica Incaica (+-43 m.a.) ha afectado la serie de las Capas Rojas 

(Eoceno), plegándola y fracturándola, posteriormente fueron afectadas por una 

segunda fase tectónica entre los 18 y 24 m.a. denominada tectónica Quechua y 

que ha ocasionado la formación del anticlinal de Huarón, presentando fallas 

inversas sobre el flanco Este principalmente. Donde se genera la falla Pozo D 

debido a un rejuego de una de las grandes fallas. 

 

Se presenta una tercera fase tectónica de compresión N-S en la zona de 

superficie puna (10 a 13 m.a.), se relaciona en Huarón con una compresión y 

ligera discordancia dentro de las formaciones volcánicas. La cuarta fase tectónica 

comprendida entre 0.5 y 1 m.a. conduce a la formación de la superficie puna. 

 

2.2.3.2 ESTRUCTURAS PRESENTES EN EL AREA  

 

Las estructuras más importantes que se han identificado en el área de Huarón son 

los plegamientos (anticlinales, sinclinales), fallamientos, fracturamientos y 

discordancias. 

 

Los plegamientos presentes son de relevancia en la mineralización del sector, 

habiendo ocurrido después de la deposición de los sedimentos de las Capas 

Rojas.  

 

Asimismo ocurrieron plegamientos ocasionando fracturas y fallas, produciéndose 

finalmente una erosión diferencial que explica la asimetría del anticlinal Huarón.  
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2.2.3.2.1 PLEGAMIENTO 

 

Las estructuras han sido formadas por diferentes episodios de deformación, las 

secuencias paleógenas fueron deformadas por la Fase Incaica, orientando sus 

estructuras con dirección NO-SE (tendencia andina), la deformación paleógena es 

visible por el plegamiento del Grupo Calipuy; encontrándose asociada con 

episodios de plegamiento que se da en rocas del Neo-proterozoico, así como la 

Orogenia Incaica es observada en los sedimentos del Cretáceo Superior.  

 

En la zona los anticlinales y sinclinales que afectaron las formaciones Cretáceas y 

Paleógenas conservan una tendencia andina cuya orientación de estructuras es 

NW-SE, presentando plegamientos coaxiales, el plegamiento en los sedimentos 

tomó lugar antes y después de la depositación de la Formación Casapalca y del 

Grupo Calipuy (Eoceno), este plegamiento probablemente se llevó a cabo durante 

el Paleógeno mediante la Orogenia Incaica, subsecuentemente a la depositación 

del Calipuy, posteriormente se originó un plegamiento coaxial en la fase Quechua, 

los esfuerzos corticales que los produjeron mantuvieron una misma orientación de 

la cuenca, lo demás permaneció constante estando alternado por períodos de 

compresión y tensión. 

 

Antes y en el Paleógeno las fuerzas orogénicas que se sucedieron lograron plegar 

de una manera muy intensa las rocas sedimentarias depositadas con anterioridad, 

y debido a la erosión posterior las estructuras se formaron en una superficie 

ondulada de relieve suave, el área ha sufrido un plegamiento muy intenso 

originado por fuerzas compresivas formando una serie de anticlinales y sinclinales 

de orientación NNE-SSW preferencialmente y de dirección NW-SE, se emplaza al 

W del poblado de Huayllay.  
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La estructura más importante es el anticlinal de Huarón originado en la Orogenia 

Incaica, cuyos estratos están orientados de una dirección preferencial NW-SE, sus 

pliegues son asimétricos, conservando el flanco oriental una inclinación promedio 

50°-60°, mientras que el eje oriental conserva una inclinación promedio 35°-42° W, 

su litología consiste sedimentos continentales de las Capas Rojas de Casapalca. 

 

Asimismo se ha producido una serie de corrimientos en láminas de estratos 

cretáceos que se traslapan uno a otro, originando una repetición de una secuencia 

cretácea; caracterizada por la tectónica “casante” en compresión que origina 

cabalgamientos longitudinales y presentando anticlinales y sinclinales, estos 

pliegues afectaron principalmente  los estratos de margas y calizas. 

 

2.2.3.2.2 FALLAMIENTO 

 

Al final de la Orogenia Paleozoica La estratigrafía del área fue controlada por una 

actividad discontinua de fallas mayores, sucediéndole posteriormente a esta 

orogenia el Cinturón Orogénico Mesozoico desplazándolos hacia el Oeste y 

creando cuencas sedimentarias con movimientos de fallas longitudinales 

denudadas en la corteza y rellenadas por sedimentos derivados del geoanticlinal 

del Marañón y del Cratón de Brasil. 

 

En la región existen grandes dislocaduras acompañadas de fallas secundarias 

representadas por la Falla N-S (conocida como Huaychao-Cometa) y la Falla 

LLacsacocha, a la vez estas dos fallas van a dividir al yacimiento de Huarón en 

cuatro sectores. La Falla local reconocida es la Falla Shiusha que está relacionada 

directamente con la falla Pozo D, no se observa en superficie debido a que está 

cubierta por la serie Abigarrada, asimismo en las labores de mina no corta a los 

diques monzoníticos que supuestamente debería cruzar, presenta un salto de 500 

m. en forma aproximada y que se observa claramente en el nivel 4400. Asimismo 
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existen más fallas locales cuyo estudio ha permitido entender el efecto de estas 

fallas en el control del yacimiento.  

 

Una vez que se emplazaron los diques intrusivos en el anticlinal de Huarón se 

produjo una gran ruptura en cizalla con las fallas Llacsacocha y Cometa - 

Huaychao y que ha dividido en cuatro partes el anticlinal de Huarón, presentando 

cada uno de ellos una mineralización especial. 

 

2.2.3.2.3 FRACTURAMIENTO 

 

Después de la ruptura de cizalla se produjo el fracturamiento transversal y 

longitudinal al eje del anticlinal, como el desplazamiento ascensional de la parte 

central de la zona minera. El fracturamiento transversal consiste de fracturas de 

tensión de dirección Este- Oeste, son perpendiculares al eje del anticlinal, estás 

fracturas que llegan a ser más de cien son de gran relevancia habiendo sido 

rellenadas posteriormente por fluidos mineralizantes. 

 

El fracturamiento longitudinal esta constituido por las fracturas longitudinales de 

dirección Norte-Sur, son estructuras de sobre-escurrimiento y concordantes con la 

estratificación, los conglomerados de la formación Abigarrada por resistencia 

plástica al plegamiento ha favorecido a las fuerzas de compresión para que sean 

éstas las causantes de los sobre-escurrimientos fuertes, estas fracturas buzan al 

Oeste y se localizan en el flanco oeste del anticlinal de Huarón. 

 

2.2.3.2.4 DISCORDANCIA 

 

Recientemente se ha definido una superficie de discordancia presente en todo el 

yacimiento y visible en cada flanco del anticlinal. Esta superficie de discordancia 



 

40 
 

estaría en el contacto entre la Formación Casapalca y el Grupo Calipuy, parece 

tener un efecto en el control de la mineralización. 

 

 Cerca a la laguna Llacsacocha en su orilla Este se ha podido observar que los 

cherts que afloran en ese sector están en discordancia angular debajo de los 

conglomerados gruesos de la Serie Abigarrada, sin embargo vuelven a aparecer 

estos cherts pero dislocados, lo que hace parecer que se trataría de una falla 

normal.  
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2.2.4   GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

Estudios microscópicos han podido determinar 91 especies minerales  entre mena 

y ganga siendo los minerales de Ag, Zn, Pb y Cu los que constituyen el objeto de 

su explotación, en donde la plata es el 80% del mineral económico. Los principales 

minerales son: Sulfosales de Ag-Cu (tetraedrita), esfalerita, galena, tenantita junto 

con cuarzo, pirita, rodocrosita, rodonita, manganocalcita y alabandita. La 

circulación de soluciones hidrotermales en tres diferentes épocas y posteriores a 

las respectivas reaperturas de cajas, formación de brechas y desarrollo de nuevas 

fracturas ha originado tres ciclos de precipitación mineral.  

 

En cada ciclo la precipitación de minerales ha seguido el siguiente orden: 

 

 En el  primer ciclo.-  los minerales de alta temperatura: cuarzo lechoso, pirita, 

tetraedrita (tenantita). 

 

 En el segundo ciclo.- minerales de temperatura intermedia: cuarzo lechoso, 

pirita, esfalerita marrón (marmatita) y galena. 

 

 En el tercer ciclo.-  minerales de baja temperatura: barita, siderita, dolomita, 

esfalerita rubia, galena, tetraedrita argentífera, polibasita, calcopirita, 

rodocrosita, cuarzo y calcita. 

En forma generalizada, los precipitados se distribuyen según el zonamiento 

siguiente: 

 

 La Zona de Cobre.- Conformada por las asociaciones minerales de alta 

temperatura que acompañan tanto a la enargita que se ubica en la parte central 

del distrito, como a la tetraedrita, que se sitúa en la periferia. 
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 La Zona de Zinc-Plomo.- Constituida por los minerales de temperatura 

intermedia  que acompañan a la esfalerita marrón  (marmatita) y a la galena, 

que se sitúan en el  área periférica a la zona de cobre. 

 

 La Zona de Zinc-Plomo-Plata.- Constituida por los precipitados de baja 

temperatura que contienen minerales de plomo-zinc con valores altos de plata y 

que se sitúan en la periferia del distrito. 

 

Estos ciclos de mineralización han sido precedidas por intrusiones  cuarzo-

monzoníticas en los diques N-S y E-W, ubicados en la parte central del anticlinal, 

presentando una fuerte alteración hidrotermal, caracterizada por la presencia de 

silicificación, epidotización,y piritización. 

 

Las vetas también han producido alteración en las cajas, por lo menos hasta unos 

10 m. en ambos lados, estando caracterizada mayormente por una fuerte a 

moderada argilización.  

 

Estudios con microsonda electrónica  (B. Escande, A Vacher) sobre los minerales 

con plata demuestran que: 

 

 15 % de Ag está en la galena antimoniada. 

 62 % de Ag  está en tetraedrita ( Cu3SbS3 ) 

 06 % de Ag  está en tenantita ( Cu3AsS3 ) 

 06 % de Ag  está en blenda ( SZn ) 

 11%  de Ag  está en pirita y otros minerales 

 

La mineralización de Huarón se debe al magmatismo Mioceno (7 a 8 M.A.) y es 

post-intrusiva. 
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CAPITULO III: 

 

TRABAJO DESAROLLADO 

 

3.1 INTRODUCCION 

 

Para el presente trabajo se realizó trabajos de mapeo geológico superficiales y 

toma de muestras para su análisis geoquímico y su análisis petrográfico.  

 

Los trabajos de reconocimiento realizados a escala regional en todas las 

concesiones de la empresa Pan American Silver Huaron, ubicadas dentro del 

departamento de Junín. Estos trabajos consistieron en realizar muestreo de suelos 

en estructuras y afloramientos con indicios de mineralización. Con el apoyo de 02 

muestreros calificados, 01 conductor profesional. 

 

3.2 RECOPILACION DE DATOS 

 

Como primer paso para iniciar el proceso de exploración fue revisar la información 

disponible acerca de la geología de la zona; prospectos y proyectos cercanos, 

topografía, geofísica, etc. Así también se revisó la información regional; por 

ejemplo, el Boletín A-77, " Geología - Cuadrángulo de Ambo (21k), Cerro de Pasco 

(22k) y Ondores (23K). 

 

3.3 TRABAJO DE CAMPO 

 

3.3.1 MAPEO DE RECONOCIMIENTO 

 

La principal técnica geológica que se emplea en la evaluación de exploración 

minera es la cartografía geológica o mapeo geológico. Los trabajos de 
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reconocimiento dieron una idea clara de la geología local del proyecto que ha sido 

definida en base al mapeo realizado en el área desde el mes de junio del 2016 

hasta el mes de mayo del 2017 realizado a escala 1/2000. 

 

Para el presente trabajo se utilizó un mapa topográfico y también imágenes de 

fotografías aéreas, sobre las cuales se van dibujando las diferentes unidades 

geológicas que afloran en la superficie terrestre así como de sus respectivos 

contactos. Para distinguir las rocas se emplean diferentes tonalidades de colores. 

En el mapa geológico se reflejan también las estructuras tectónicas (pliegues, 

fallas, etc.), aspectos hidrogeológicos (fuentes, red de drenaje, etc.), recursos 

minerales, etc.   

 

En los trabajos de campo, realicé una serie de itinerarios buscando afloramientos, 

es decir, caminatas en zonas expuestas en la superficie de la tierra que permiten 

observar las características geológicas del subsuelo. Una vez encontrado un 

afloramiento, éste se sitúa sobre un mapa topográfico o bien sobre una foto aérea. 

Con la ayuda de las herramientas típicas del trabajo de campo (martillo, lupa, 

brújula, acido), se identifica las rocas presentes en el afloramiento así como todas 

aquellas características útiles (orientación de planos y lineaciones en las rocas, 

etc.). Así, cualquier observación ha sido minuciosamente documentada en una 

libreta de campo, esquematizada mediante gráficos adecuados, fotografiada si se 

consideró necesario y muestreada si ello es indispensable. 

 

Las unidades geológicas que aparecen en un mapa han sido agrupadas de 

acuerdo con variados criterios: edad común, mismo tipo de roca.  

   

En el trabajo de campo se observó abundantes variaciones en la litología de estas 

unidades sin embargo para simplificar la interpretación de la geología han sido 
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resumidas. A su vez se ha encontrado algunas evidencias de mineralización por lo 

que se han tomado muestras de roca para su evaluación geoquímica. 

 

3.3.2 MUESTREO DE ROCAS 

 

La toma de muestras es el proceso de coger parte, generalmente pequeña, de un 

artículo o de una población cualquiera, siguiendo una técnica optimizada de tal 

forma que la proporción y distribución de su calidad para análisis sean 

representativas del conjunto. El muestreo da información sobre la ley y espesor de 

una parte del depósito y tiene como objetivo el precisar su geometría con vistas a 

la evaluación general del conjunto mineralizado.  

 

En este sentido el muestreo también puede ser dirigido a distinguir zonas estériles, 

determinar zonas con minerales refractarios a la metalurgia (óxidos, silicatos, etc.), 

determinar zonas con elementos contaminantes dentro de la MENA (Hg, As, Bi, 

etc.), o determinar zonas con metales que proporcionen beneficio como 

subproductos (Au, Ag, Cu, Pb, Zn, etc.) 

 

Durante los trabajos de mapeo de reconocimiento se tomaron muestras de roca de 

las zonas con evidencia de mineralización. El tipo de muestreo utilizado fue de 

rock chip, canal y selectivo. 

 

3.3.2.1 Ejecución trabajo de muestreo 

  

Se trata de detallar las distintas fases de la operación de muestreo, respetando y 

practicando las Reglas y Normas de Seguridad, de tal modo de que el personal 

involucrado en su ejecución esté preparado para contrarrestar los riesgos propios 

de la actividad minera en general. 
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3.3.2.1.1 PREPARACIÓN: 

 

Revisión de Equipo de Protección Personal (EPP): Verificar que todo el personal 

cuente con los elementos de protección personal adecuados. Respirador con filtro 

en buen estado, Protector auditivo, Mameluco o chaleco reflectante, Casco, 

Zapatos de seguridad, Guantes, Lentes de Seguridad. 

 

Revisión de equipo y materiales de muestreo: Wincha de acero de 30m, 

Flexómetro de 5m, Puntas de acero con filo diamantado (barrenos con insertos 

diamantados), Pandero (cuna) y/o manta de recepción muestras, Manta de lona o 

hule grueso, Comba de 4 lbs., Picota de geólogo, Mochila para muestras, 

Precintos de seguridad, Talonario de muestras, Pintura, Brochas de 2”, Bolsas de 

polietileno de 33 x 48 cm., Cuaderno de Informe Diario, Libreta de Control, Lápiz, 

Lapicero, Planos con puntos topográficos de referencia. 

 

La exactitud del muestreo depende mucho del cuidado en no contaminar la 

muestra, por ello es muy importante limpiar cuidadosamente el equipo que se 

empleará en tomarla. Para la toma de muestras en el presente trabajo se siguieron 

las siguientes recomendaciones: 

 

- Se controló el buen estado del martillo o combo, el mango debe estar 

correctamente ajustado, las caras de golpeo no deben estar redondeadas. 

- Las puntas debían estar bien aguzadas y templadas, y no tener muy 

“champeada” la cara posterior que recibe el golpe. 

- Los panderos o “cuna” se conservaban limpios y sin agujeros, de igual 

modo las bolsas para muestras las cuales se introducirán dentro del 

pandero o “cuna” de tal forma que se evite contaminación. 

- La cinta métrica y Flexómetro se limpiaron diariamente. 
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Debemos tener en cuenta que un equipo de muestreo en mal estado puede ser 

causa de muchos accidentes y/o de la pérdida de exactitud en los resultados que 

con tanta laboriosidad se han obtenido. 

 

3.3.2.1.2 EJECUCIÓN: 

 

Coordinación de trabajos y traslado: Al inicio de la jornada diaria, se realizaba el 

reparto de guardia, especificando las áreas y los puntos de los cuales se tomaran 

muestras, se realizaba diariamente las “herramientas de gestión”, documentación 

que ayuda que las órdenes sean claras, al control de materiales y de seguridad. 

(Check list, IPERC, Orden de trabajo, etc) 

 

Posteriormente nos trasladábamos a la zona a bordo de una camioneta con todos 

los materiales necesarios para el trabajo del día. 

 

Revisión del terreno y ejecución del muestreo: Con ayuda de los muestreros se 

revisaba la zona observando las condiciones del terreno y que cumplan con las 

normas de seguridad. Si las condiciones no son seguras solicitará a operaciones 

eliminar las condiciones subestándar y procederá a reportar los incidentes a sus 

superiores. 

 

Si se estima que las condiciones son seguras y luego de dar su conformidad, se 

procederá a extraer las muestras según la metodología definida. Antes de tomar la 

siguiente muestra, debe terminarse completamente la anterior, inclusive su 

registro e identificación. 

 

Término del trabajo: Finalizado el turno se efectuaba el traslado de las muestras y 

se procedía a guardar todo el material utilizado en la bodega asignada para tal fin. 

 



 

51 
 

3.3.3  TRABAJO DE GABINETE 

 

3.3.3.1 ANALISIS DE DATA GEOQUIMICA 

 

Las muestras de suelos tomadas fueron enviadas a los laboratorios de SGS para 

ser analizadas por los métodos AU-TU3 para el caso del oro y ME-MS61 para los 

48 elementos principales. Con los resultados obtenidos de laboratorio se realizó el 

análisis de la data tomando en consideración los siguientes elementos, Ag_ppm, 

Cu %, Pb %, Zn %, Au ppm. 

 

El análisis se realizó utilizando el programa MapInfo, con su herramienta para 

realizar mapas de isovalores. 

 

3.3.3.2 ANALISIS DE DATA PETROGRAFICA 

 

Las muestras de mano tomadas para el estudio petrográficas fueron enviadas al 

Dr. Jean Vallance, para que realice el estudio de petrográfico y mineragrafico, con 

el fin de identificas la presencia de minerales que no se pueden observar 

macroscópicamente, y así mismo identificar la correlación de los minerales 

existentes en las muestras. 

 

Así mismo luego de los resultados entregados por el Dr. Vallance, se realizó una 

evaluación de los mismos y comentarios de cada sección pulida y delgada. 

 

3.3.4  ERRORES DEL MUESTREO 

 

Las principales causas se pueden resumir en: 

 

- Errores por factores personales de los muestreros 
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- Errores por desconocimiento de la técnica correcta de extracción 

(Capacitación) 

- Errores por características propias del yacimiento 

  

A continuación se citará algunos factores que comúnmente originan errores: 

 

- Presencia de bandas mineralizadas de poca dureza y que da lugar a coger 

mayor proporción de este lugar. Otras veces las bandas son de elevada 

dureza y se coge menor cantidad de muestra. Esta posibilidad se evita 

haciendo un muestreo separado de cada una de las bandas de diferente 

dureza por pequeñas que sean. 

 

- Falta de cuidado al examinar la mineralización del depósito. Muchas veces 

ha dado lugar a que zonas con diseminaciones queden sin muestrear. 

 

- Falta de voluntad o cansancio de los muestreros. La forma de evitar el 

cansancio es relevándose en el trabajo de corte de las muestras. 

 

- Inexperiencia en la ejecución de la técnica de muestreo, principalmente en 

el trazado del canal y en las medidas de potencias. Se recomienda practicar 

lo indicado en el presente manual en coordinación con los supervisores de 

muestreo. 

 

- Inclusión de roca estéril en la muestra de mineral (contaminación). 

 

- Apresuramiento en la toma de muestras olvidando que lo que más interesa 

es la exactitud. 

 

- Falta de limpieza en el equipo de muestreo. 
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- Poco cuidado en la limpieza de la superficie por muestrear. 

 

- Confusión de las muestras. No se debe pasar a extraer la siguiente 

mientras no se haya terminado completamente con la anterior, incluyendo 

su identificación y el amarrado respectivo. 

 

3.3.5  COMPROBACIÓN DEL MUESTREO 

 

Debido a la gran importancia que tiene la exactitud del muestreo, se realizó una 

comprobación periódica para detectar los errores que los ocasionan. 

 

3.3.5.1 Control de Calidad (QC) 

 

Está dada por el trabajo de supervisión durante la fase de recojo de muestras, 

ensayos u otros, por medio del cual se verifica que se esté cumpliendo con los 

procedimientos establecidos para esa actividad, dando la seguridad que no será 

necesario repetir todo el proceso.  

 

Esto puede implicar, además, que durante la ejecución se pueden eliminar 

aquellos productos o subproductos, que no estén de acuerdo al estándar o 

procedimiento. 

 

Para que el procedimiento esté correctamente llevado, aparte de estar escrito se 

debe hacer un cruce o repetición del muestreo de una población total (al azar).  

 

Se debe indicar que lo más correcto es definir el muestreo de estructuras con un 

porcentaje de repetición de muestras, ya sea con otro grupo de trabajo o con otro 

método y bajo la supervisión de un geólogo. 
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También se consideró que es necesario determinar el error de ensaye del 

laboratorio de la unidad por medio de ensayes en laboratorios externos, para así 

tener el factor de desviación de los ensayes. 

 

Los procesos estarán definidos por cada Jefe de Departamento y supervisados 

por cada jefe de zona o proceso. 

 

3.3.5.2 Seguridad de la Calidad (QA) 

 

La definición de Seguridad de la Calidad (QA) se da por la revisión final del 

producto para lograr que se ubique en los rangos o parámetros normales, y por lo 

cual se requiere tener un conocimiento bastante amplio del tema o producto 

evaluado. 

 

Esta actividad verifica que el resultado tenga sentido lógico; basándose en el 

control de calidad. Que los resultados finales, ya sea una cubicación, el análisis y 

descripción geológica del testigo de una perforación diamantina o interpretación 

del yacimiento (por medios manuales o por programas integrales como el Data 

Mine), entreguen información que se pueda verificar en el terreno o que estén 

dentro de una lógica o con un orden o magnitud aceptable. 

 

La revisión final tiene que estar a cargo de una persona con un conocimiento del 

tema en forma integral; en nuestro caso los resultados geológicos estarán a cargo 

del Jefe de Geología de cada Unidad y los resultados sobre la base de los factores 

mineros, metalúrgicos y medio ambientales a cargo del Jefe de Planeamiento e 

Ingeniería de cada Unidad.  
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CAPITULO IV: 

 

MINERALIZACIÓN 

 

El yacimiento poli-metálico (Ag, Zn, Pb, Cu) de Huaron está formado por un 

sistema de estructuras mineralizadas, que tienen tanto en su forma como en su 

origen rasgos de un yacimiento sumamente complejo. 

 

Las mencionadas estructuras están enmarcadas dentro de un anticlinal cuyos 

flancos están constituidos por sedimentos de la edad eocena a Oligocena 

(Cenozoico).  

 

La mineralización está relacionada a diques monzoníticos del Mioceno (15 M.A.) y 

junto a las estructuras de tipo filoneano se distinguen mantos y cuerpos irregulares 

que ocurren en niveles estratigráficos favorables. 

 

Las vetas principales se ubican dentro de una zona que llamaremos central de 3x2 

km, la que se encuentra silicificada, piritizada y epidotizada (Propilitica). Sin 

embargo fuera de esta área existen evidencias de mineralización por lo tanto se 

puede ampliar el área en una extensión de 4x10km.  

 

La observación detallada en estos últimos años de los diferentes tipos de mineral, 

de alteración hidrotermal y la distribución de estos dentro del yacimiento indican 

una paragénesis en extremo variada (ordenamiento de la mineralización de 

acuerdo a su origen) que conducen a distinguir tres etapas principales de 

mineralización asociados a diferentes tipos de alteración hidrotermal y a la 

apertura y reapertura de las estructuras.  
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La presencia de muchos minerales dentro de una misma estructura tipo veta se 

interpreta como resultante de nuevos aportes, de re-movilización y así como 

procesos especiales de reemplazamientos. 

 

La Primera Etapa o Etapa de Fe-Zn-As (Sn)-(W) tiene lugar seguidamente de la 

ocurrencia del intrusivo y es contemporánea a la apertura de las estructuras. Está 

asociada a una alteración Zonada de las rocas de caja: alteración silico-potasico 

muy cerca de las vetas y una alteración de tipo propilítica en la periferia. 

 

La Segunda Etapa o etapa de  Cu-Pb-(Ag)-(Bi)-Mn-(Te)-(V) ocurre con una 

reapertura de las vetas de bajo efecto de una compresión horizontal N70º y 

muestra el desarrollo conjunto de las mineralización de enargita y de alteraciones 

tipo argilica recortando el conjunto de zonas formadas en la Primera Etapa. 

 

La Tercera Etapa o Etapa de Sb-Ag, se establece dentro de una fase de 

distensión y está caracterizada por la abundancia de cuarzo y una importante 

transformación de los minerales formados en las etapas precedentes. 

 

4.1  Estructuras Mineralizadas 

 

El yacimiento polimetálico Huaron está formado por 3 tipos de estructuras 

mineralizadas: A) Vetas, B) Vetas-Mantos, C) Bolsonadas. 

 

A) Vetas 

 

Estructuras orientadas en forma general E-W y N-E afloran entre 100 y 1000 

metros, con anchos entre 0.80 m – 3 m y están inclinados al Norte y Sur y algunos 

mantienen cierta verticalidad.  
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En cuanto a su mineralogía pueden estar formados con ganga de cuarzo o 

rodocrosita. Los valores metálicos están dados por esfalerita (marmatita), galena, 

enargita, tetraedrita.  

 

Existen también estructuras que tienen blenda, galena y calcopirita. De acuerdo a 

su posición geográfica las vetas se agrupan por sectores: Sector Norte (N), Sector 

Noreste (NE), Sector Oeste (W), Sector central (C), Sector Sur Oeste Central 

(SWC), Sector Sur Este Central (SEC). 

 

Principales Vetas: 

- Vetas Sector Norte (N) 

1. Veta Rey 

2. Veta Rey 15 

3. Veta Shiusha Warren 

 

- Vetas Sector Nor-Este (NE) 

1. Veta Pozo D 

 

- Vetas Sector Oeste (W) 

1. Veta Travieso 

2. Veta Alianza 

3. Veta Cecilia 

4. Veta Patrick 

5.  Veta Constancia 

 

- Sector Central (C) 

1. Veta Llacsacocha 

2. Yanacreston 
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- Sector Sur-Oeste Central (SWC) 

1. Veta Tapada 

2. Veta Gavia 

 

- Sector Sur-Este Central (SEC) 

1. Veta Providencia 

2. Veta Labor 

3. Veta Cometa 

 

B) Vetas – Mantos 

 

Son estructuras mineralizadas en forma casi concordante a los estratos que 

conforman el flanco del anticlinal; o han mineralizado horizontes y/o capas 

conformes con la estratificación. Estructuralmente existen evidencias que se trata 

de fallas inversas. Están orientadas con rumbo N-S, buzan 35º-50º hacia el Oeste. 

Afloran hasta en una longitud de 1.5 km; tienen anchos que varían entre 1m – 6m. 

 

En cuanto a su mineralogía es muy irregular y parece estar ligado a su cercanía o 

lejanía de las vetas E-W. La ganga es cuarzo, rodocrosita, la mineralización 

metálica está constituida por esfalerita (marmatita), enargita/tetraedrita, galena.  

La plata está ligada a la tetraedrita o la galena, aunque se reconocen muy 

esporádicamente sulfosales. En estas vetas-mantos el mineral económico y las 

cajas están fuertemente laminadas y trituradas. Las estructuras conocidas en el 

yacimiento son Fastidiosa, San Narciso, Caprichosa y Surprise. 

 

C) Bolsonadas o Cuerpos Irregulares 

 

Se denomina así a la mineralización que ocurre como diseminaciones o 

mineralización masiva que se emplaza dentro de horizontes de Chert o 
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conglomerados favorables. La forma es muy irregular, sin embargo se puede decir 

que en general es más o menos tubular sub-vertical. 

 

 En el yacimiento los cuerpos o bolsonadas conocidas se forman siempre en las 

intersecciones de vetas, fallas con los Cherts o conglomerados; con intervención o 

asociación de intrusivos. 

 

En cuanto a su mineralogía, los cuerpos presentan como minerales principales de 

valor económico: blenda (marmatita), galena, abundante ganga de pirita y sílice. 

Estos cuerpos de diferente tamaño y forma fueron por buen tiempo el soporte de 

la producción de Pb-Zn con valores por encima de 4% Pb y 7% Zn. 

 

Los cuerpos conocidos son Lourdes, Bolsonada 1, Barnabè, Cordova, Impacto 15, 

todos en el Chert y conglomerado Barnabe.  

 

En el conglomerado San Pedro (al techo de Fastidiosa) ocurre también cuerpos de 

Pb-Zn, en las intersecciones con las vetas E-W y asociados a la presencia de 

intrusivos monzoniticos.  

 

También como cuerpos irregulares es necesario referirse a las zonas de 

Stockwork que se distinguen en las intersecciones de Constancia y Fastidiosa, 

Ramal 32 y Fastidiosa y en los bordes de las vetas cerca a los intrusivos (zona de 

contacto). Estos halos merecen investigarse. 
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4.2    Génesis de la Mineralización 

 

4.2.1  Génesis del Yacimiento 

 

M. Schmidt 1975, Espouterille 1978, J.M. Thouvenin 1983, D. Ríos 1984 - 1990), 

establecen una cronología de las fases de actividad tectónica magmática  en el 

yacimiento. 

 

Dentro de la región Huarón, toda la serie de las capas rojas de edad eocena, 

están plegados y fracturados por la fase tectónica  llamada  "incaica" (-43 millones 

de años). Estas deformaciones están afectadas por una segunda fase tectónica de 

edad comprendida entre los 18 a 24 millones de años (fase Quechua), que 

ocasionó la formación del anticlinal de Huarón, mostrando fallas inversas sobre su 

flanco oeste y a un rejuego de una de las grandes fallas E-W, la falla Pozo D. 

 

Las intrusiones sub-volcánicas son contemporáneas a la depositación al Oeste de 

Huarón de rocas volcánicas de composición dacítica a andesítica, correlacionando 

con vulcanismo Calipuy. Las dataciones efectuadas sea sobre intrusiones 

antiminerales monzoníticas en Cerro de Pasco, sea sobre los volcánicos en la 

proximidad del yacimiento del Río Pallanga a 15 Km. Al sur de Huaron, nos da una 

edad alrededor de 15 millones de años. 

 

Una tercera fase tectónica de edad comprendida entre 13 y 10 millones de años, 

los que corresponden a una compresión N-S en la zona de  superficie puna (J.P. 

Souta op.cit) puede relacionarse en Huarón con una compresión N 70º y a una 

ligera discordancia dentro de las formaciones volcánicas. 
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Finalmente, una última fase tectónica terciaria de edad comprendida entre 05 y 01 

millón de años, es seguido de una erosión intensa  conduciendo a la formación de 

la superficie puna próxima a la  superficial actual y precede la depositación, al este 

de Huarón de volcánicos ácidos, las ignimbritas del bosque de las rocas, de edad 

pliocena. 

 

4.2.2  Paragénesis y zoneamiento  

 

La Paragénesis del Distrito de Huarón, se específica en cuatro flujos 

mineralizantes principales de mayor a menor Temperatura; sin embargo se han 

identificado hasta ocho flujos mineralizantes, muchos de ellos no están bien 

estudiados; en el terreno se han realizado las siguientes observaciones que 

pueden variar en el futuro. 

 

 Las primeras vetas de Huarón fueron de Cuarzo-Pirita básicamente. 

 La segunda mineralización fue de Galena, Esfalerita y Plata con ganga de 

Cuarzo-Pirita. 

 La tercera mineralización con Blenda, Galena y ganga de Rodocrosita con alta 

Ley de Plata. 

 Una cuarta mineralización con Cuarzo, Pirita y minerales, de Cobre 

básicamente Sulfosales (éstos últimos pueden tener origen secundario). 

 

Las estructuras de veta, pueden tener dos ó todas las fases de mineralización, 

pues han sufrido reaperturas. Según D.P. Ríos se presenta un zoneamiento con 

respecto al buzamiento y tipo de mineral que contienen. 

 

 Base de marmatita sin carbonatos 
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Se ubica en la parte Norte del Yacimiento, las vetas contienen básicamente 

marmatita, galena y pirita, estas vetas tienen un buzamiento promedio de 60º a 

75º E. Aquí se ubican a las bolsonadas Córdoba y Sevilla. 

 

 Base de marmatita con carbonatos 

Zonas características se ubican rodeando al Eje de Cobre, presenta 

mineralización de Marmathita, Galena Argentífera y abundantes carbonatos como 

Rodocrosita, Calcita y Siderita. 

 

 Base esfalerita, calcita y rodonita 

Es una zona ubicada al Sur Oeste del Eje de cobre, con presencia de Calcita, 

Rodonita, Rodocrosita, Calcopirita y Esfalerita rubia y clara, se registran bajos 

valores de Plata, este sistema de vetas buzan 60º al Sur. 

 

 Base rodocrosita con sulfosales de plata 

Con un buzamiento de 70º al Norte y 40º al Oeste, estas vetas se caracterizan por 

su gran contenido de platas rojas y abundante Rodocrosita y Esfalerita rubia 

amarillenta se ubican al extremo sur del eje de cobre. 

 

 Cobre - Cuarzo 

Esta zona mineralizada se ubica al Sur - Este del eje de Cobre en la zona de 

Salpo: con abundante Estibina, poca Galena y Esfalerita, tienen un buzamiento 

promedio 75º al Sur. 

 

 

. 
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4.3  Tipos de Mineral 

 

Mineralogía del mineral de marmatita. 

 

El mineral de marmatita está constituido por las bolsonadas (Sevilla, Lourdes, 

Impactos y las vetas transversales al conglomerado San Pedro). 

 

Los minerales reconocidos son: pirita, marmatita, blenda, galena, mispiquel, 

carbonato de calcio, cuarzo, fluorita y en proporción secundaria pirrotina, 

calcopirita estannita, casiterita scheelita, bismutinita, cobre gris, enargita, covelita, 

marmatita, bournonita, boulangerita, pirargirita, polibasita.  

 

Minerales de ganga son scricita, baritina, anatasa, ceresita, anglesita y 

plumbogummita. 

 

Mineralogía del mineral de enargita 

 

Principalmente en vetas, siendo las más representativas travieso, fastidiosa y 

alianza. Los minerales constituyentes del mineral de enargita son: cobre gris, 

cantidades menores de wolframita, scheelita, casiterita, blenda, galena, 

bismutinita, hessita, marcasita, estannita. 

 

Mineralogía del mineral de rodocrosita 

 

Este tipo corresponde a vetas con rodocrosita como mineral de ganga, como por 

ejemplo veta san narciso, los minerales metálicos principales son: pirita, blenda, 

galena, calcopirita asociadas a cantidades menores de cobre gris, bournonita, 

pirargirita, polibasita, argentita, miargirita, estefanita. 



 

66 
 

 

 

Paragénesis Generalizada Yacimiento Polimetálico de Huarón 
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4.4    Alteración 

 

Hay diversas etapas de alteración quizás una con cada atapa de mineralización y 

con la salida de intrusivos. 

 

- Que la alteración en superficie no coincide ni con los intrusivos ni con las 

vetas; las prolongaciones al norte y sur de los Intrusivos no producen 

alteración en las rocas de caja, en esta zona existen vetas de valor 

económico cuya alteración en las cajas son decimétricas. 

- El área de alteración en superficie es pequeña y se agranda en profundidad 

siguiendo el buzamiento de los conglomerados Base en el flanco Este (éste 

último no bien comprobado). 
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CAPITULO V: 

 

PROYECCIONES Y ESPECTATIVAS DE MINERAL 

 

5.1    AREAS PROSPECTIVAS: 

 

En el complejo yacimiento mineral de Huaron, se tiene varias zonas donde 

deberíamos orientar las futuras proyecciones y expectativas de mineral, que según 

su prioridad comprendería las siguientes áreas: 

 

- Área Quimacocha – Yanapoma 

- Área Chert Sevilla – Abundancia – Pariatana 

- Área Impacto 15 

- Area Conglomerado San Pedro 

 

5.2 Descripción de Áreas 

 

5.2.1 Área Quimacocha – Yanapoma 

 

En la zona de Quimacocha – Yanapoma se ha efectuado prospección Geofísica 

debido a que no existen afloramientos en grandes extensiones, sin embargo, 

extrapolaciones de geología regional y la presencia de los calcáreos (Quimacocha 

y Colquijirca), donde llegan las estructuras E-W en su extensión y prolongación 

hacia el Oeste, hacen pensar puedan existir acumulaciones de minerales con 

importancia económica, es así que el resultado de esta prospección geofísica ha 

determinado 4 zonas de anomalías en los horizontes calcáreos, que deben ser 

comprobadas con taladros verticales. 
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Así mismo se cuenta con la información de un único sondaje realizado en la zona 

el año 1992 que quedo inconcluso.  

 

El registro del taladro muestra que a 122 metros de profundidad se intercepta un 

horizonte de Chert con presencia de sulfuros: pirita, esfalerita, galena, calcopirita 

en una longitud de un metro con leyes de 5.7% de Pb, 4.6% de Zn, 0.05% de Cu y 

2.95 Oz de Ag. Así como este taladro se debe perforar hasta atravesar todos los 

horizontes más favorables que se encuentran al piso.  

 

El resultado positivo de la perforación eventualmente nos permitirá pensar que 

estemos ante la existencia de cuerpos irregulares, similares a otros cuerpos 

ubicaciones al ser del prospecto que fueron explotados con anterioridad. 

 

5.2.2   Área Chert Sevilla – Abundancia – Pariatana. 

 

El metalotecto Chert Sevilla es un horizonte favorable para la mineralización, cuya 

ocurrencia se da por los siguientes controles: 

 

- Chert Calcáreo, dique intrusivo, veta-falla, vetas E-W, tipo bolsonada: 1, 

Lourdes, 51 e Impacto 15. 

- Chert Calcáreo y fractura o veta: tipo Abundancia y Pariatana. 

Este horizonte calcáreo presenta en su extremo norte minerales de 

importancia económica con la existencia de la Bolsonada 1, y 3 km al 

extremo Sur la presencia de Abundancia y Pariatana; teniéndose una zona 

intermedia poco reconocida; sería conveniente realizar un estudio de 

prospección geofísica con el propósito de identificar probables 

acumulaciones de mineral en las intersecciones de los horizontes calcáreos 

con vetas y fracturas. 
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5.2.3   Área Impacto 15 

 

En la parte superior del cuerpo Impacto 15 de la zona Sevilla, se ha explotado este 

cuerpo con un área de 650 m2, formado en las intersecciones del Chert Sevilla y 

el Intrusivo (Dique Chosica), el objetivo es realizar un programa de perforación 

diamantina a ambos flancos del Dique Chosica a la proyección con la intersección 

con el Chert Sevilla. 

 

5.2.4   Área Conglomerado San Pedro 

 

La formación denominada conglomerado San Pedro constituye el piso de la serie 

abigarrada, o sea encima de las margas que forman gran parte del yacimiento.  

 

Ubicado en el flanco Oeste de la mina Huaron, con una longitud aproximada de 

3500 metros, constituyéndose en una de los metalotectos de mayor importancia. 

 

El horizonte San Pedro está orientado aproximadamente N-S, inclinado 35º – 40º 

al Oeste, tiene espesores variados que fluctúan entre pocos metros hasta 50 

metros (Thouvenin 1985). 

 

Los fragmentos de este conglomerado están formados mayormente de cuarcita, 

normalmente redondeados y de diámetros que van desde gravas hasta cantos (1-

4 pulgadas). También se han reconocido fragmentos calcáreos, areniscas y 

volcánicos. El conglomerado tiene una cementación de naturaleza calcárea. 

 

Existen fracturas E-W espaciadas más o menos 50 m una de otra, que constituyen 

estructuras mineralizadas que al entrar al conglomerado se amplían en cuerpos 

irregulares, pequeños, que consisten de minerales de galena y blenda que han 

remplazado la cementación calcárea. 
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Si bien el control litológico es la unión de la estructura con el conglomerado y la 

posición del intrusivo, no se han descifrado si existen controles estructurales de 

magnitud de los cuerpos mineralizados. En algunos casos son alongados a lo 

largo del conglomerado San Pedro. 
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INFORME DE ESTUDIO PETROGRÁFICO Y MINERAGRÁFICO 

 

MINERALOGIA Y ABUNDANCIA 

Muy abundante: cuarzo, esfalerita (ZnS)  

Escaso: pirita (FeS2), polibasita (Ag16Sb2S11)  

Tipo de alteración hidrotermal: silicificación 

 

TEXTURA/OBSERVACIONES 

 

La roca original corresponde a un chert como lo atesta la presencia de granos de 

cuarzo alongado conteniendo impurezas, de un tamaño de 100 a 400 μm e 

interpretados como muy probables espículas de esponja (algunos en típica forma 

de “Y”) recristalizados.  

 

Las espículas son poco abundantes (<1% de la roca) y están dentro de una matriz 

de cuarzo microcristalino (<30 μm) xenomórfico. Las espículas y probablemente 

una parte de cuarzo del chert original recristalizo durante la fase de mineralización 

que ha sido intensa. El cuarzo microcristalino probablemente no es el cuarzo (o 

sílice amorfa?) original del chert.  

 

El sulfuro lo más antiguo es la pirita, se presenta como granos de tipo “piritoedros” 

(doce caras pentagonales) subidiomórficos a idiomórficos de tamaño ≤100 μm. 

Los granos de pirita se agregan dentro de áreas plurimilimétricas dentro del cuarzo 

microcristalino.  

 

La esfalerita se presenta en diseminaciones más homogéneas que la pirita. Forma 

granos xenomórficos a subidiomórficos ≤200 μm, a veces agregados entre ellos, 

en parte remplazando la pirita. La esfalerita es el sulfuro lo más abundante en la 

muestra (ley de 15.06% de Zn).  
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Localmente se ha observado polibasita en remplazo parcial de la esfalerita, pero 

no de la pirita como es el caso de la muestra 3, probablemente por tema de 

abundancia (47 g/t de Ag en la muestra 2 y 837 g/t de Ag en la muestra 3). La 

polibasita se presenta en granos individuales <30 μm y formando agregados de 

hasta 400 μm.  

 

Después de la mineralización argentífera, se depositó cuarzo subidiomórfico a 

idiomórfico, en granos de 100 a 300 μm en vetillas cortando el chert y en 

reemplazamiento local de este. No hay mineralización asociada a este cuarzo. 

 

DESCRIPCIÓN  

 

Chert con espículas de esponja, intensamente mineralizado en Zn con 

diseminación fina de esfalerita amarilla. Presencia también de mineralización débil 

de plata tardía, bajo forma de polibasita en remplazo parcial de esfalerita. La fase 

más tardía es estéril y corresponde a una fracturación/remplazamiento por cuarzo.  

 

 

A: ubicación de la lámina delgada (rectángulo) y de la sección pulida (cuadrado) 

en la muestra de mano.  
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B: escaneo de la lámina delgada.  

C: escaneo de la sección pulida. El color amarillo de la muestra se debe a la 

esfalerita diseminada. py=pirita; plb=polibasita  
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Comentarios:  

Vista general al objetivo 2.5 en luz polarizada de la roca. La roca comprende 

cuarzo microcristalino (qtz 1) con diseminaciones de esfalerita amarilla, pirita y 

polibasita. Durante un evento más tardío se deposito cuarzo de grano más grueso 

(qtz 2) en vetillas y en zonas de remplazamiento/recristalización. No hay 

mineralización asociada a este evento tardío.  

 

Interpretación: 

Se puede definir que existen varios eventos silíceos, y que la mineralización seria 

previa a algunos de estos eventos silíceos. 
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Comentarios:  

Vista al objetivo 20 en luz polarizada de espículas de esponja (flechas rojas), con 

localmente forma de “Y”. Las espículas están constituido por un solo cristal de 

cuarzo conteniendo impurezas muy finas de óxidos y/o silicatos arreglado 

siguiendo las zonas de crecimiento del cuarzo, que indican que esas espículas 

recristalizaron. Qtz 1=cuarzo microcristalino; sph=esfalerita amarilla, en parte 

transparente  

 

Interpretación: 

La presencia de espículas da referencia a zonas de depositación previa elementos 

silíceos, que luego por efectos de metaforismo se formaría el estrado conocido 

como Chert. 
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Comentarios:  

Vista al objetivo 20 en luz polarizada de una zona de cuarzo microcristalino (qtz 1), 

con diseminaciones de esfalerita amarilla en parte transparente (sph) y de 

posterior polibasita (plb), localmente asociada a pirita (py).  

 

Interpretación: 

Se puede observar que el evento de Zinc es distinto al evento mineralizante de 

Plata. Y también indicaría varios eventos de fluidos mineralizantes. 

 



 

85 
 

 

 

 

Comentarios:  

Vista al objetivo 10 en luz polarizada y analizada de zonas de remplazamiento por 

cuarzo subidiomórfico (qtz 2), del chert mineralizado (sph).  

Flecha roja=espícula de esponja  

 

Interpretación: 

Al tener Chert mineralizado dentro de su composición, da a entender que existió 

también una mineralización previa, en la face sedimentaria. 
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Comentarios:  

Vista al objetivo 2.5 en luz reflejada de un agregado de pirita (py) dentro del 

cuarzo microcristalino del chert, impregnado de esfalerita (sph, todos los puntos 

grises)  

 

Interpretación: 

Al tener Chert mineralizado dentro de su composición, da a entender que existió 

también una mineralización previa, en la face sedimentaria. 
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Comentarios:  

Vista al objetivo 20 en luz reflejada de un detalle de la zona de la foto anterior. La 

pirita (py) se presenta en granos subidiomórficos a idiomórficos y tiende a ser 

remplazada por la esfalerita (sph) en granos xenomórficos a subidiomórficos. Qtz 

1 = cuarzo microcristalino  

 

Interpretación: 

Se puede observar que existen eventos silíceos posteriores a la mineralización. 

Varios eventos silíceos. 
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Comentarios:  

Vista al objetivo 50, en luz reflejada, de la cronología de formaciones de los 

principales sulfuros/sulfosales.  

La pirita (py) es el sulfuro lo más antiguo, esta corroída por la esfalerita (sph) que 

ella misma está parcialmente remplazada por la polibasita (plb). 

 

Interpretación: 

En esta fotografía, se puede apreciar hasta 3 eventos mineralizantes, un primer 

evento de Pirita que luego se remplaza parcialmente por Esfalerita (Mineral de 

Zinc) y que a su vez posteriormente se reemplaza parcialmente a polibasita 

(Mineral de Plata) 
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Comentarios:  

Vista al objetivo 20, en luz reflejada, de la polibasita (plb) remplazando la esfalerita 

(sph). Qtz 1 = cuarzo microcristalino  

 

Interpretación: 

Nuevamente se puede observar como la Polibasita (Mineral de Plata) reemplaza 

parcialmente a la esfalerita (Mineral de Zinc) 
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CONCLUSIONES 

 

1.- A nivel local las rocas más antiguas están representadas por la formación 

Casapalca o Capas Rojas, las rocas intrusivas afloran a manera de pequeños 

stocks de dirección preferentemente N-S y E-W.  

 

 

2.- De los metalotectos identificados en la zona se tiene al Chert Sevilla y al 

Conglomerado San Pedro. 

 

3.- Tanto el conglomerado San Pedro como el Chert Sevilla, son muy favorables 

para la mineralización en el contacto con feeders, formando cuerpos o zonas de 

enriquecimiento de valores económicos de mineral. 

 

4.- Las estructuras más importantes en el área de Huarón están representadas por 

los plegamientos que son de relevancia en la mineralización de la zona, ocurrida 

después de la deposición de las Capas Rojas, presentándose asimismo 

fallamientos, fracturamientos y discordancias, produciéndose finalmente una 

erosión diferencial.  

 

5.- Los depósitos minerales en la zona de estudio están constituidos por vetas, 

bolsonadas, vetas mantos, cuerpos y mantos, donde el mayor volumen de mineral 

está contenido en las vetas, las cuales se distribuyen en dos sistemas 

convergentes: ambos con dirección Este-Oeste pero con buzamiento al norte y el 

otro con buzamiento al Sur, los cuerpos se ubican en la intersección de las vetas 

con los horizontes de chert y conglomerados; las vetas son rellenos de fracturas 

cimoidales. 
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6.- La disminución en el contenido energético del pluton infrayacente que datan al 

magmatismo del Mioceno ha originado la precipitación de mineral por la 

circulación de soluciones hidrotermales en diferentes épocas y posteriores a las 

respectivas reaperturas de cajas, formación de brechas y desarrollo de nuevas 

fracturas. 

 

7.- La secuencia paragénetica ha sido depositada en tres ciclos y estos 

precipitados de diferentes ciclos de mineralización presentan un Zoneamiento 

concéntrico tridimensional asimétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 
 

RECOMENDACIONES 

 

1.- Se debe realizar trabajos de exploración a los laterales de Veta Gavia con el 

conglomerado San Pedro. 

 

2.- Se debe de continuar con la exploración del Chert Sevilla con la falla Shisusha 

Warren, así como de este con otros feeders de mineralización. 

 

3.- Se debería lanzar sondajes profundos para determinar otros posibles 

metalotectos. 

 

4.- Se debería realizar un zoneamiento de la mineralización por cada estructura, 

para determinar la dirección de los fluidos mineralizantes.  

 

5.- Se recomienda hacer estudios mineralógicos, petrográficos a detalle en las 

vetas, halos de alteración y rocas, para conocer con exactitud la edad de 

mineralización y procesos de formación del Yacimiento. 

 

6.- Se recomienda realizar un mapeo detallado de los halos de alteración de los 

intrusivos, a fin de determinar áreas con posible formación de Exoskarn o 

Endoskarn y posteriormente estas zonas relacionarlas a la intersección con los 

diferentes feeders de mineralización, buscando la posible formación de 

bolsonadas o cuerpos mineralizados. 

 

7.- Se recomienda aplicar métodos de prospección geofísica a la zona Nor-Oeste 

del proyecto a fin de determinar posible continuidad de vetas por debajo del 

bofedal existente. 
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8.- Realizar las labores de exploración respetando el medio ambiente, para lo cual, 

considerar los ámbitos de incidencia de las actividades de exploración, para luego, 

identificar y describir los impactos ambientales de los componentes físicos, 

biológicos y socioeconómicos; proponiendo las medidas ambientales preventivas 

que deberá considerar la empresa al inicio de las actividades de exploración.  
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