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RESUMEN 

El yacimiento cuprífero chavincha, constituye un complejo estructural 

mineralizado conformado por varias estructuras mineralizadas: Veta las 

Águilas, El Encanto y otros, siendo la primera estructura objeto de estudio del 

presente trabajo. 

Este yacimiento es filoniano de origen hidrotermal y de tipo relleno de fisuras, 

con lazos sigmoides con persistencia en profundidad, formados en “Jogs” 

extensionales NE-SW habiendo creado espacios favorables para la 

depositación de mineral económico. Emplazados en rocas intrusivas y 

conformado básicamente de Dioritas y Rocas Cuarzo-feldespáticas (latita) y 

que se emplaza por debajo de las secuencias sedimentarias del Jurásico 

superior- Cretáceo inferior del Grupo Yura. Donde las rocas más favorables 

para su mineralización son la dacita y las lutitas pizarrosas. 

Estructuralmente las vetas se han emplazado dentro de un “corredor” tectónico 

cuyas fallas principales R-1 y R-8 se han desplazado dextralmente (Para la 

interpretación del yacimiento se ha utilizado el modelo estructural de Riedel, 

1929)  Las principales estructuras mineralizadas tienen un rumbo predominante 

de NW-SE con buzamientos altos al NE. 

 Las principales estructuras formadas son consecuencia de los esfuerzos 

compresivos y la reactivación de los mismos formando vetas principales con 

orientación NW-SE ( Sistema Andino ) y vetas tensionales con diferentes 

rumbos y buzamientos propios de sistemas “tipo rosario” formando grandes 

“lazos cimoides”, seguido de un relleno progresivo y en distintos eventos por 

cuarzo – Calcopirita que es la asociación principal del ensamble de la veta, 

acompañado de otros minerales en menor proporción como la pirita, 

arsenopirita, esfalerita y galena, es la calcopirita el mineral predominantemente 

receptor de los fluidos con contenido en cobre el cual se puede emplazar en 

fracturas, relleno de microfracturas o zonas de debilidad estructural.  

La formación de estas vetas NW-SE y sus vetas tensionales generan formas 

geométricas conocidas como “lazos cimoides” y la persistencia en profundidad 

así como la continuidad de este sistema de vetas hacia el norte y sur del 

yacimiento viene a ser el modelo Geológico – Estructural planteado en esta 

Tesis. 
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El análisis petromineragráfico de las rocas y mineralogía, ensambles de 

alteración, texturas y  comportamiento estructural conllevan a adquirir 

resultados positivos en la exploración de estos sistemas a lo largo del 

yacimiento y por consiguiente abarcar a otros blancos de mineralización del 

proyecto cuprífero chavincha. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

 

 1.1 UBICACIÓN  

 

El proyecto Chavincha se localiza en la margen derecha del rio del mismo nombre y al 

oeste del pueblo Chavincha de la Comunidad Campesina de Chavincha; políticamente 

pertenece aldistrito de Otoca, provincia de Lucanas, region  de Ayacucho. 

 Las coordenadas UTM del proyecto son: 

 

Coordenadas 

Norte Este 

533735 8402006 

535233 8397239 

533326 8397239 

531829 8401407 

 

 

Estas coordenadas pertenecen a la zona 19 del esferoide Internacional, datum PSAD 56.  
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1.2 ACCESOS 

 

El proyecto es accesible a través de la ruta siguiente:  

 

 Tramo  Distancia Km Tiempo Horas Características 

Lima – Cruce distrito Ingenio  430.0 7h:30´ Panamericana Sur 

Cruce distrito Ingenio – 

Otoca 

55.0 2h:30´ Carretera afirmada 

Otoca – Chavincha-proyecto 7.0 0h:10´ Carretera afirmada 

Total 492.0 10h:10´  

 

 

1.3 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

1.3.1. OBJETIVOS PRICIPALES 

- Identificar las principales caraceristicas geológicas de la mineralización 

cuprífera del yacimiento Chavincha para explorar nuevas zonas en ambientes 

geológicos similares. 

Se entiende como caracteristica geologicas al análisis de  (composición 

mineralógica, tipo de yacimiento, litología, alteración hidrotermal, etc)  su 

posición y correlación espacial con el control estructural y litológico. 

 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Identificar, en la zona, las rocas que son de mayor interés geológico para un 

depósito epitermal.  

-  Identificar estructuras, y/o  patrones estructurales  relacionados con la zona 

mineralizada y con alteración, que pudieron servir como canales 

“alimentadores” de las soluciones mineralizantes. 

- Preparación  y estudio de secciones delgadas y pulidas para el reconocimiento de 

la mineralogía, y petrología asociadas a los diversos tipos de alteración. 

- Presentar el presente trabajo de  investigación como Tesis para optar el Título 

Profesional de Ingeniero Geólogo. 
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 1.4 METODOLOGIA  DE TRABAJO 

 

-Revisión de estudios geológicos regionales y cercanos al proyecto, consultas de 

publicaciones nacionales e internacionales.  

-Cartografia geológica de superficie e interior mina utilizando planos topográficos a 

escala 1/500 y 1/1000.   

-Levantamiento de columnas estratigráficas locales, que servirán para identificar y 

correlacionar con la estratigrafía regional, además se procederá a la toma de materiales 

paleontológicos para determinar la edad de las rocas sedimentarias. 

-Con toda la data de campo se elaboraron planos y secciones geológicas para interpretar 

el modelo del yacimiento Chavincha. 

 

 

  1.5 RELIEVE  

 

En general el relieve topográfico de los cerros son moderados cuyas rocas pertenecen a 

la Formación Labra; solo el cerro Coronilla posee una topografía abrupta producto del 

mayor tectonismo. El valle de Chavincha tiene la forma de “U”; en cambio, en la zona 

Coronilla resaltan las quebradas  en forma de “V". Los flancos de los cerros  tienen 

pendientes fuertes mayores a 45°, con laderas moderadas a empinadas y cuyos fondos 

están cubiertos por material aluvial y coluvial. 

 

  1.6 CLIMA 

 

El clima de Chavincha es seco (baja precipitación y moderada a alta evaporación) 

comprendido entre los límites de las zonas subtropicales y templadas, como corresponde 

recibe lluvias en los meses de Diciembre a Marzo, la temperatura es templada, en el día 

generalmente con  mucha calor y durante la noche  presencia de frio. 

 

 En las partes altas la temperatura oscila entre 10ºC y 16ºC, llegando a un máximo de 

25ºC en época de verano y un mínimo de 5ºC en época de invierno, las precipitaciones 

se presentan de Diciembre a Marzo, siendo el clima seco y caluroso con ausencia de 

precipitaciones, en la época de verano se presenta el fenómeno de las neblinas. 



5 

 

 

Entre Abril y Noviembre existe abundante radiación solar en el día y temperaturas bajas 

en las noches, mientras que entre Diciembre y Marzo la temperatura disminuye 

presentando precipitaciones pluviales moderadas.  

 

1.7 FLORA Y FAUNA 

 

En zonas altas de los cerros: Condorsenja, Pucajaja, LLoquepata, Silljaza,  Coronill y 

Tambo se observan cactus columnares, arbustos menores, plantas silvestres, En las 

partes bajas es característico observar cultivos propios del valle y que sirven para 

consumo de la misma zona, en las laderas se encuentran pequeños arbustos y cactus  

típicos de un clima seco, también produce árboles frutales como la aguaymanto, paltos, 

naranjos así como plantaciones de tubérculos y alfalfa. 

 

Hacia el norte se extiende los terrenos de cultivo dentro del valle aprovechando las 

terrazas de los ríos y también  en las laderas de los cerros.  

 

La fauna es escasa y restringida, en ciertas ocaciones se observa Condores andinos. En 

la quebrada Coronilla la bundancia de vida silvestre se da en los meses donde hay 

precipitaciones pluviales, donde la flora es variada en las partes altas y animales 

domésticos en los poblados existentes.  

  



6 

 

CAPITULO II 

 

GEOMORFOLOGIA 

 

2.1  INTRODUCCION 

Debido a factores de intemperismo, asociados a las diferentes unidades litologícas la 

zona de estudios, ha sido modelada y alterada conformando elevaciones  que llegan 

hasta los 4000m de altitud, quebradas a veces profundas, conformando varias unidades 

geomorfológicas generadas por los diferentes tipos de rocas aflorantes.  

 

Las principales unidades geomorfológicas localizas en la zona son: 

 La unidad de valles en “V”.- Esta representada por los ríos mas importantes 

que cruzan la zona de estudio, rios Chavincha,  Otoca, Uruysa que han generado 

terrazas fluviales  constituidas por  material de cuaternario reciente que fueron 

erosionados, arrastrados y depositados por las aguas del río; casi todas estas 

terrazas son utilizadas por la agricultura, su aspecto morfológico los determin 

como jóvenes, son asimétricos debido a que una de las paredes de los valles 

tiene mucha pendiente con respecto a la otra, en parte están limitados por 

remanentes de rocas erosionadas.  

 Unidad de Pendientes moderadas.- Estan representadas por las quebradas el 

Tambo, Coronilla, Pisajolla que discurren a los valles principales como son el 

Chavincha, Uruysa, Otoca. Asimismo los cursos de los ríos y quebradas de esta 

unidad geomorfológica siguen la pendiente del terreno, siendo considerados 

como drenajes consecuentes, generalmente se localiza en rocas compactas, 

presentando escarpes en las zonas altas de los cerros, se han generado también 

por la alta energía de los ríos que han labrado las rocas dejando como resultado 

quebradas abruptas y paredes subverticales, llegando a configurar superficies 

muy accidentadas y laderas disectadas por numerosas quebradas profundas de 

cauces angostos. 

 Unidad de Superficies ligeramente modeladas.- este rasgo geomorfológico 

ocupa el sector sur este de la zona de estudio, esta representada por pequeñas 

planicies ligeramente modulada y que alcanzan los 3500 metros de altitud, estas 
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planicies no son muy extensas y tienen una inclinación hacia el nor-oeste, 

también son denominadas planicies menores. 

 

2.2  HIDROGRAFÍA Y DRENAJE 

 

El sistema hidrográfico del área de estudio está constituido por el rio Chavincha 

tributario del rio Otoca,  componente de la vertiente occidental del Océano 

Pacífico.  

 

La zona de estudio tiene un régimen hídrico estacional, mayormente seca en 

gran parte del año y ciclos húmedos que están relacionados al “Fenómeno del 

Niño” fuerte y extraordinario. 

 

El área está conformado por las quebradas Chavincha, Coronilla, la segunda no 

presentan agua y solo pasa a tener un régimen hídico continuo de agua en épocas 

de lluvia, estas dos quebradas se unen al S a la altura del distrito de Otoca, los 

cuales desenbocan mas al sur al Rio Otoca, 
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CAPITULO III 

 

ESTRATIGRAFIA 
 

3.1. ESTRATIGRAFIA REGIONAL 

La zona de estudio esta ubicada en la parte sur central que ocupa el 

Cuadrangulo de Laramate), En este sector aparecen varias unidades 

estaratigráficas siendo las mas antiguas las rocas sedimentarias jurásicas y 

cretácicas del grupo Yura (Formación Labra), estas unidades estratigráficas 

estas regionalmente vinculadas con la zona del presente estudio. 

 

3.1.1 GRUPO YURA 

Carlos Guevara describe con la denominación de Formación Huacaña a un 

conjunto de rocas constituidas por areniscas, lutitasy cuarcitas y que en su 

informe del Cuadrángulo de Laramate le da el nombre de Formación Huacaña 

constituida por tres miembros en base a sus características litológicas las 

subdivide en: 

                               Miembro Minaschayoc 

                                 Miembro Paccha 

                                 Miembro Sayhua 

 

3.1.1.1 Miembro Minaschayoc. 

Se da esta denominación, a una secuencia predominantemente constituida por 

areniscas, intercaladas con lutitas y margas en menor proporción. Las areniscas 

cuarzosas son de color gris claro a gris verdoso en fractura fresca y tonalidades 

brunáceo verdosas por acción de la meteorización, frano fino y cemento 
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calcareo. Las lutitas se presentanen lechos delgados de color gris verdoso 

intemperizado a gris amarillento, finamente laminadas. Las margas son gris 

claro, y por meteorizaciónse hacen amarillentas, presentan disyunción columnar. 

Edad Y Corelación.- Por encontrarse sobe las calizas Omasi de Edad Toarciano 

Superior-Bajociano Superio e infracyacer a las lutitas del miembro Paccha de 

edad Caloviano medio, al miembro Minaschayoc se le considera de edad 

Caloviano inferior 

 

3.1.1.2 Miembro Paccha. 

Constituida por una secuencia de lutitas y margas intercaladas con areniscas 

calcáreas, areniscas cuarzosas, limolitass y calizas en menor proporción. Las 

lutitas calcareasson de color gris en fractura fresca y gris amarillentas sa 

plomizas por intemperismo, presentan laminación fina. Las margas son de color 

gris oscuro en fractura frescavariando a gris claro por inpemperismo, fractura 

astillosa se presentan en lentes en las lutitas calcáreas. 

El contacto superior con las areniscas cuarzosas del miembro Sayhua es 

concordante y nítido, en igual relación se sobrepone a klas areniscas del 

miembro Minaschayoc. 

Edad y Correlación.- En la base del miembro Paccha se colectaron varias 

muestras paleontológicas de ammonites pertenecientes a la especie Perisphintes 

cf. P (Dichotomosphinctes), pertenecientes al oxfordiano, por otro lado esta 

especie se encuentra en asociación con la posidonia al miembro en referencia se 

le asigna una edad Caloviano medio-superior. Se le correlaciona con el miembro 

cachíos y la parte media de la Formación Atascapa (J. Wilson y W. García, 

1962)  

 

3.1.1.3 Miembro Sayhua. 

Esta unidad es concordante con la unidad superior Paccha, se trata de una 

secuencia sedimentaria constituida predominantemente por areniscas cuarzosas 

intercaladas en menor proporción con arenisca calcáreas, lutitas y margas, sus 

mejores exposiciones están en el cerro Sayhua.  

Las arenicas curzosas son d color blanco con tonalidades marrón amarillento por 

meteorización, se presentan en estratos de grosor medio, exepcionalmente 

gruesos. Las arenisca calcáreas, tienen color gris claro en fractura fresca y 
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brunaceo verdoso a blanquecino por meteorización, de grano fino y se les 

encuentra en estratos de espesor medio. Las lutitas son gris azuladas, violáceas y 

amarillentas, se xeponen en estratos delgados finamente laminados intercalados 

en las areniscas. Las margas tienen color gris verdoso en fractura fresca y 

plomiza por meteorización, de fractura astillosa, se presentan en lechos aislados 

dntro de las areniscas. Tienen un espesor de 389.5 m. 

Edad y Correlación. Se han encontrado lamelibranquios de la especie Tellina 

sp. Y Gryphaea, que constituyen fósiles de un amplio rango del Jurásico 

superior, por otra parte,, en la secuenciacalcárea infrayacente del miembro 

Paccha se ha encontrado espeies que indican una edad Caloviano, en 

consecuencia al miembro Sayhua se le correlaciona en la parte alta dl Caloviano. 

Se le correlaciona con el miembro Labra de la Región de Arequipa (V. 

Benaviez; 1962) y con la parte superio de la Formación Atascapa de la Región 

de Pachía y Palaca (J.Wilson y W. Garcia, 1962). 

 

3.1.2 FORMACION CASTROVIRREYNA.  

H. Salazar en el área de Castrovirreyna, describe con este nombre, una secuencia 

de rocas volcánicas que en la parte basal esta constituida por derrames 

basálticos, arcosas rojas, aglomerados andesíticos y tobas dacíticas en los niveles 

superiores. 

La Formación Castrovirreyna aflora en la parte este de la presente zona de 

estudio. La litología de la Formación es muy variable pero en líneas generales 

esta representada en los niveles basales por aglomerados volcánicos de 

naturaleza andesítica, d color violáceo a gris verdoso, con matríz tobácea, que 

intercalan con tobas riolíticas y dacíticas de color blanco y capas delgada de 

areniscas conglomerádicas. En los niveles medios de la secuencia, se presentan 

predominio de brechas volcánico-andesíticas de colo violeta, de textura porfídica 

fina. Los niveles superiores están constituidas por brechas volcánicas gríses y 

gris violáceas d naturaleza andesítica, intercaladas con derrames andesíticos gris 

oscuros a negros, de textura fina, en coladas de 8 a 10 m. de espesor, y que 

alternan con areniscas tobáceas gris verdosas y tobas lapilliticas rosadas. 

En la Hoja de Laramate, esta formación yace en discordancia angular sobre las 

cuarcitas y lutitas pizarrosas del Grupo Yura. 

El plegamiento desarrollado en esta unidad es característico por constituir 
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anticlinales y sinclinales bastante cerrados, afectados afectado por fuerte 

fallamiemto, que evidencia la acción de una tectónica muy intensa. Los pliegues 

tienen un rumbo promedio N 400 O 

al norte en promedio en la hoja de Laramate en los cerros Alpachaca, 

LLuctucancha etc. 

Edad y correlación. No se han encontrado fósiles guías en las intercalaciones 

calcáreas. En base de su posición estratigráfica, sobreyace en discordancia 

angular a la cuarcitas y lutitas pizarrosas del grupo Yura de edad Titoniano-

Hauteriviano e infrayace in igual relación a la Formación Caudalosa de edad 

Mioceno superior-Plioceno inferior y al intenso tectonismo que lo ha afectado. 

Por lo que se asigna una edad Oligoceno superior-Mioceno inferior. 

 

3.1.3 GRUPO NAZCA. 

En la esquina suroriental del cuadrángulo de Laramate, se ha cartografiado como 

parte del Grupo Nazca, a una secuencia de ocas volcánica de naturaleza tobácea, 

extendiéndose por la esquina suroccidental hacia el cuadrágulo de Santa Ana. 

Estas rocas cubren una superficie de erosión labrada en la Formación 

Castrovirreyna. Litologicamente, el Grupo Nazca esta constituido por tobas 

blanco-amarillentas y en parte rosadas, de grano medio a grueso, y composición 

riolítica, dacítica y traquiandesítica: en bancos gruesos on marcada disyunción 

columnar. 

Esta unidad netamente tobacea conforma una gruesa y amplia secuencia ubicada 

en el lado occidental de la divisoria, con gran desarrollo en el cuadrángulo de 

Nazca, lugar en el que se expone la sección completa. Los niveles inferiores 

conisten de conglomerados cuarzosos, seguidos por areniscas d grano fino y 

unidades piroclásticas en el tope que según D. Noble y otros (1979), provienen 

de una caldera en Pampa Galeras para los cuales utiliza la denominación de 

Tobas Nazca. 

Edad y correlacion.- Esta unidad al parecer se ha mantenido sin deformación 

debido a la rigidez del batolito que lo subyace, razón por la cual se les ha 

mapeado en algunos lugares como equivalentes a la formación Senca (S. 

Mendivil, 1965) sin embargo las dataciones radiométricas efectuadas por D. 

Noble y otros (1979) indican edades más antiguas  de 22.4, 20.05, y 18.7 señalan 

al Grupo Tacaza como equivalentes al volcánico Huaylillas del sur del país, el 
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mismo que descansa en discordancia sobre el Grupo Tacaza.  

Las edades radiométricas reportadas permiten ubicar a esta secuencia en el 

Mioceno temprano y por lo tanto cronológicamente debajo de la Formación 

Cudalosas y encima del Grupo Castrovirreyna o su equivalente Tacaza 

 

3.1.4 ROCAS INTRUSIVAS. 

Rocas intrusivas pertenecientes al batolito se exponen en el borde occidental de 

la hoja de Laramate, el afloramiento más importante por su extensión se ubica a 

6 Km al sur del pueblo homónimo conformando los cerros Jatuladora, 

Chontajasa, Condorsenja, Ayapata estas rocas se presentan intruyendo a las 

calizas, cuarcitas y lutitas pizarrosas del Grupo Yura. 

En los alrededore del Proyecto Chavincha hacia el norte y suroeste afloran 

Apófisis de dacitas silícea, estos intrusivos se presentan como cuerpor circulares 

o ligeramente alargados que intruyen a la Formación Castrovirreyna. Son roca 

hipo-cristalinas, con cristales de plagioclasas en una matríz vítrea. Buenas 

exposiciones se presentan en apófisis de los cerros Pajarnicoc, Pustojata; 

mientras que en otros casos (cerros Ajojasa y Sacsaja) se presentan solamente 

como una masa vítrea de color gris claro en fractura fresca y blanco amarillento 

al intemperismo caracterizándose por presentar disyunción en lajas delgadas. 

Estos cuerpos no afectan a la Formación Secca de edad Pioceno superior; en 

consecuencia deben de haberse emplazado durante el Plioceno inferior  medio. 

 

3.1.5 DEPOSITOS CUATERNARIOS 

Dentro de los depósitos cuaternarios que se exponen en la zona se tiene el 

Conglomerado Aluvial Pleistocénico, depósitos aluviales y depósitos fluviales. 

 

El Conglomerado Aluvial Pleistocénico se encuentra cubriendo discordantemente 

al Grupo Yura y a los intrusivos de la zona, se trata de un conglomerado 

ligeramente consolidado y formado por elementos clásticos de composición y 

tamaño muy variado, en algunos sectores estos depósitos aluviales estan cubiertos 

por depósitos eólicos y aluviales más recientes. 
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Los depósitos aluviales se han originado por el transporte de cauces temporales y 

está conformado por gravas, arenas, limos y arcillas, cuyos elementos son 

subangulosos, se exponen generalmente en las quebradas. 

 

Los depósitos fluviales están conformados por materiales inconsolidados de 

arenas, gravas, cantos rodados y bloques rodados, siendo sus elementos de forma 

ovalada a esférica, compuesta por rodados de diferentes tipos de rocas, se 

localizan generalmente en los  cauces de quebradas. 
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CAPITULO IV 

 

ESTRATIGRAFIA LOCAL 
 

4.1  Formación Huacaña 

Se denomina asi a una unidad estratigráfica, compuesta por una sucesión de materiales 

sedimentarios que afloran en la parte inferior central del cuadrángulo de Laramate y que 

esta definido como formación Huacaña. 

Reposa en forma concordante sobre la Formación Omasi, esta unidad ha sido dividida 

en tres miembros en base a sus caracteristicas  litología, facies sedimentarias y el tipo de 

tipo de depósitos que forman. 

 Miembro  Minaschayoc 

 Miembro Paccha 

 Miembro Sayhua 

             4.1.1 Miembro Inferior Minaschayoc 

 

 En los alrededores de la mina esta unidad sedimentaria es la más representativa  tiene 

su mejor exposición en la zona de Chavincha, donde se puede hacer un reconociminento 

litoestratigráfico de la base al techo con la presencia de la siguiente litología. 

            Se inicia con 25 m. de Cuarcitas y arenicas cuarciticas de color  gris    verdoso 

de grano fino en estratos de grosor medio a grueso. 

Hacia arriba se depositan 3.5 m de areniscas calcáreas verde claro, en capas de grosor 

medio con intercalacionmes delgadas de marga. Encima se depositan 1 m. de  de margas 

gris verdosas. 

Continuan una sucesión de 12 m. Lutitas pizarrosas gris a gris verdosas  por 

meteorización en capas medianas finamente laminadas, con intercalaciones de cuarcitas 

blancas a gris claras. 

Continuan  16 m. secuencias de ortocuarcitas blancas a blanco grisáceas, localmente 
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presentan bandeamientos de color marron paralelos a la estratificación e intercalación 

con las lutitas pizarrosas de color gris. 

Encima se depositan 35 m. de areniscas calcáreas verdosas, por meteorización pasan a 

color verde marròn en capas centimétricas. 

Arriba 8 m. de areniscas cuarzosas de grano fino, con color marrón claro, a marrón 

amarillento por meteorización, con intercalaciones de lutitas. 

Sobrevienen 18. De Margas gris verdosas intercaladas con areniscas clacares verdes 

claro en estratos decimétricos. 

La sedimentación sigue con12 mts de lutitas gris verdosas intercaladas con capas de 

areniscas delgadas de color marron verdosa. 

Continúa la sedimentación de 23 m. de arensiscas calcáreas marrón verdosas, en estratos 

de espesor medio intercaladas con con arensicas grisses, en estratos centimétricos con 

intercalaciones de lutitas negras. 

Termina este miembro con 24 m. areniscas cuarzosas blancas intercaladas con margas 

grises de fractura astillosa con nódulos calcáreos de forma elipsoidal. 

EDAD Y CORRELACION: 

Por sus características sedimentarias con estructura intena en intervalos de la 

secuencia turbidítica de Bouma y lutitas negras en capas centimétricas, se 

presentan también algunas intercalaciones de paquetes de lutitas con nódulos.Los 

estratos se acomodan en secuencias estratocrecientes hacia arriba con canales en 

los topes de secuencia. Por sus características sedimentarias se trata de abanicos 

turbidíticos submarinos. No se han encontrado fòsiles que puedan precisar la edad 

de este miembro, pero por encontrarse sobre las caluizas Omasi de edad Toarciano 

superior-bajociano al miembro Minaschayoc se le considera de edad Caloviano 

inferior La edad asignada corresponde al Caloviano inferior a medio. 
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Lamina 5 Columna Estratigrafica, levantada en el Cerro Lloquepata margen derecha 

del Rio Chavincha (Foto 1) 
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Foto 1: Formación Huacaña que se observa al lado E del rio Chavincha y del Proyecto 

Chavincha  

 

 

Foto 2: se observa el buzamiento de los estratos de la formación Minaschayoc 

(Formación Huacaña). 
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4.2. ROCAS INTRUSIVAS 

 

Dentro de las rocas intrusivas plutónicas que afloran en la región se ha podido 

establecer la presencia de tres tipos: pórfidos cuarzo feldespaticos pórfido daciticos,  y 

diques andesíticos. 

Las rocas intrusivas de la zona de Chavincha se encuentran cortando a las rocas 

sedimentarias, siendo los más antiguos aparentemente los porfidos daciticos de grano 

fino y los porfidos cuarzo feldespáticos, el stock más representativo aflora hacia el 

Oeste del proyecto.  

 

          4.2.1. PÓRFIDO CUARZO FEDESPATICOS. 

Es considerado como una roca intrusiva hipabisal. Los pórfidos cuarzo 

feldespaticos se encuentran aflorando en la zona oeste e intruyendo al pórfido 

dacitico, son de textura porfirítica de grano medio a grueso,  su alteración es 

mayormente alteración silícica fuerte con alteración cloritica moderado. 

4.2.2. PÓRFIDO DACITICO. 

Es considerado como una roca intrusiva hipabisal y corresponde a intrusivos 

menores. Los pórfidos dacíticos se encuentran aflorando en la zona oeste e 

intruyendo a las demás rocas pre-existentes como es la formación Puente, son de 

textura porfirítica de grano fino a medio,  su alteración es mayormente alteración 

silícica-cloritica. 

4.2.3.- ANDESITAS 

En las labores mineras aparecen Diques delgados de andesitas, sills estos últimos 

concordantes con las lutitas y áreniscas de la formación Puente. Por las evidencias 

del trabajo de campo subterraneo estas estructuras intrusivas probablemente 

pueden constituir los remanentes de los últimos derrames Terciarios, sus 

dimensiones no sobrepasan los 5 m de ancho. 

Desde el punto de vista petrográfico se trata de una roca volcánica de composición 

intermedia, las plagioclasas son visibles a simple vista, en sección delgada son  de 

tipo sódico con oligoclasa/andesina,  los ferromagnesianos en mínima cantidad 

constituidos de piroxenos, biotita y hornblenda, y la matriz está compuesta de 

materiales microlíticos de plagioclasa finos y vidrio volcánico. 

 

Ver también plano de sección geológica A-A’ del Poryecto Chavincha  (Anexos V-2).
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CAPITULO V 

 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 
 

5.1. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

Hacia el sur del pueblo de Chavincha y Norte del pueblo de Otoca afloran dos fallas 

regionales R-1 y R-8 de orientación NE-SW que en conjugación tienen 

desplazamiento dextral y sinestral hacia el interior de este falamiento regional fue 

emplazado un corredor tectónico albergante de la mineralización del yacimiento 

cuprífero Chavincha  en estructuras extensionales de orientación NW-SE. 

En el interior del corredor tectónico se encuentran las fallas de formación primaria 

R-3 y R-7 con desplazamiento dextrales y la falla R-4 de desplazamiento sinextral; 

en este entrecruzamiento se ha formado la vetas Encanto y Águilas (R-9); esta 

última ha concentrado clavos de bonanza en lazos sigmoides formados por 

desplazamientos sinextral de 200 m. de longitud (Veta Águilas).  

Por lo tanto, es relevante determinar el relacionamiento estructural de las vetas y 

fallas para ubicar nuevos lazos sigmoides de interés económico. 

Para la interpretación del yacimiento se ha utilizado el modelo estructural de Riedel, 

1929. 

 

La tectónica en compresión y tensión asociados con los mecanismos de intrusión de 

los cuerpos magmáticos, han originado un intenso fracturamiento y fallamiento 

distribuidos en varios sistemas, esta tectónca se ha desarrollado con mayor 

incidencia en las rocas volcánicas y sedimentarias adyacentes al domo sub-

volcánico. Por los datos de campo y la información ofrecida por el  plano estructural 

nos ha servido para deducir un arrreglo cronólogico y tectónico de la zona de 

estudio que se ha originado en distintas epocas las cuales las podemos resumir en las 

siguientes etapas:
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PRIMERA ETAPA: 

Fracturas pre-intrusivas y pre-minerales que se han formado juntamente con el 

plegamiento como consecuencia de los esfuerzos de comprensión E-W, formándose 

fallas regionales R1-R8, que controlarían el emplazamiento del domo sub-volcánico, 

estas fracturas son de tipo longitudinal producidos por la relajación de los esfuerzos de 

comprensión E-W. Se produjeron muy probablemente durante la fase Quechua (primera 

sub-fase) en la Orogenia Andina de edad Mioceno Inferior. 

SEGUNDA ETAPA: 

La reactivación de los esfuerzos tectónicos intensifico el grado de fracturamiento, 

creándose nuevos nuevos sistemas estructurales  como las fallas R2,R3,R7 Y R9 con 

buzamiento al NE y SW, estas fracturas se hallan emplazadas mayormente en las rocas 

sub-volcánicas daciticas (domo) y cerca al contacto litológico con el miembro 

Minaschayoc 

TERCERA ETAPA: 

En este periodo se reactivaron las fracturas de la segunda etapa, principalmente el 

sistema NW-SE y otras fracturas experimentaron desplazamientos de rumbo y 

buzamiento (fallas locales R5, R6), además en esta etapa se emplazaron diques 

intrusivos hipabisales de posición transversales que corta a las fracturas anteriores, pero 

sin causar mayores desplazamientos. 

En conclusión, el grado de fracturamiento en el yacimiento de Chavincha fue intenso, 

con reactivaciones posteriores que originaron fracturas principales acompañadas de 

cimoides o ramales secundarios, estos a su vez han sido interceptados por fracturas 

transversales que en ciertos tramos han originado un stockwork de grado moderado. 
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CAPITULO VI 

 

GEOLOGIA DEL YACIMIENTO 
 

6.1. GENERALIDADES. 

 

El Proyecto chavincha es un yacimiento filoniano de origen hidrotermal y de tipo 

relleno de fracturas, esta localizado cerca al contacto con el pórfido dacitico y con las 

lutitas pizarrosas y cuarcitas de la formación Minaschayoc de la formación Huacaña. 

Las principales vetas son: Veta Falla Aguilas (Falla R-9), Veta Falla Encanto (falla R-

4). 

 

6.2. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA MINERALIZADA. 

 

6.2.1. VETA LAS ÁGUILAS 

 

Pertenece al sistema estructural NW-SE con buzamientos entre 55-70°NE con  

potencias que varian desde 0.40 hasta 3.00 m. Es considerada como la principal 

estructura económica rentable del yacimiento Chavincha. Ha sido explorada-explotada 

en diferentes niveles con labores mineras subterráneas, donde presentan lazos simoides 

formado en “Jogs” extensionales NE-SW  creando espacios favorables para la 

depositación de mineral económico. La potencia promedio de mineralización es de 

0.80-2.00 m. constituido por  menas de calcopirita, bornita, covelina-calcosina y 

minerales de ganga cuarzo blanco y gris, pirita, arsenopirita y óxido de hierro en 

fracturas; la mineralización económica se presenta de manera masiva, en “ojos” o 

“parches” y diseminado, las rocas favorables para su mineralización según las zonas de 

los lentes mineralizados son la dacita y lutitas de la formación Minaschayoc. 

En esta veta se encontraron 2  estructuras de lazo simoide que permitieron la 

depositacion de la mineralización y las cuales son: Lazo Simoide Aguilas y lazo 

Simoide Virgen de las Nieves. 
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a. Lazo Simoide Zona las Aguilas 

 

Esta veta ha sido explorada-explotada en diferentes niveles con labores mineras 

subterráneas en una longitud de 300 m. su mayor reconocimiento esta en el nivel Las 

Águilas 1985 m.s.n.m. donde presenta lazos sigmoides extensionales NE-SW donde se 

ha creando espacios favorables de 200.0 m. para la depositación de mineral económico. 

La potencia promedio de mineralización es de 0.80 m. constituido por minerales de 

mena calcopirita, bornita, covelita y minerales de ganga cuarzo blanco-gris, pirita, 

arsenopirita y  óxido de hierro en fracturas. Su mineralización se encuentra en formas 

massivas, lentes, parches y diseminados. La roca encajonate esta constituida por rocas 

intrusivas dacíticas donde se entrampa la mineralización. 

 

 

 

Foto 3. Ancho 0.80 m. veta Las Águilas Techo en la labor Cristo Moreno en el nivel 

Las Aguilas 1985 m.s.n.m.  

VETA LAS AGUILAS 

Gal. 080 N 
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Las labores mineras que han trabajado la veta Las Águilas son: La Milagrosa, JJC, La 

Catedral,  Los Nobles, Cristo Moreno, La Cantera, Las Águilas, Minex y Señor de los 

Milagros que van desde la cota 2100 hasta   1887.s.n.m. (213.0 m.) 

 

Con la información de la topografía de las labores mineras aproximadamente se han 

extraído 90,000 TM con leyes promedio de 3.0% - 4.0% de Cu; pero, los mineros 

artesanales de la zona indican que se extraído más de 200,000 TM. 

 

No se tiene mucha información de este lente mineralizado ya que son labores antiguos 

que fueron trabajados por informales. 

 

b. Lazo Simoide Virgen de las Nieves. 

 

Este veta se encuentra al SE del anterior lente mineralizado que pertenecen a la misma 

veta Las Aguila. Donde se realizan trabajos de exploración, preparación y explotación 

de este lente mineralizado, cuyos niveles principales son Nv 1943 siendo el nivel 

superior y el Nv 1860 que es el nivel principal inferior, a diferencia de la zona Las 

Aguilas la roca encajonante, la conforman las lutitas de la formación Minaschayoc 

donde se entrampa la mineralización, la característica de este lente mineralizado son 

un tanto diferentes en cada nivel los cuales se describen a continuación. 

 

- Nivel 1943: La mineralización económica  se presenta en forma de lentes 

mineralizados en algunos casos masivos conservando la textura original de la roca y la 

estratificación de las secuencias sedimentarias en lo que respecta al aspecto litológico 

las lutitas pizarrosas no han sido alteradas, la potencia de la estructura mineralizada es 

variable desde centímetros hasta <8 metros, usualmente, presenta un rumbo general de 

N 60º-65° NW y buzamientos que varían entre 50°– 60° NE.  

La mineralización en los estructuras se dispone en forma de lentes masivos, vetillas, 

diseminaciones, siendo los minerales primarios calcopirita y pirita que luego por los 

efectos de procesos de lixiviación y enriquecimiento secundarios se formaron 

limonitas: hematita, jarosita y goethita; óxidos de cobre: malaquita, crisocola, azurita, 

brocantita, calcantita y sulfuros secundarios: calcosita y covelita.  

La mineralización, está controlada por sistemas de fallas y fracturas de alto ángulo que 

serían los conductos y/o feeders utilizados por la mineralización para su 
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emplazamiento. Estas estructuras mineralizadas se encuentran relacionadas a sistemas 

de cobre ocasionados por el emplazamiento de stocks de composición dacítica. 

Dentro de la estructura mineralizada se encuentra una zona silicificada moderada a 

fuerte con cloritizacion moderada débil hacia la caja piso en contacto con el stock 

dacitico, donde la mineralizacion es parcialmente vetiforme con mineralizacion de 

Cpy masiva acompañada con cuarzo que en algunas zonas las venillas se entrecruzan 

dando una textura brechada con mineralizacion de galena, marmatita, calcopirita-

pitita. 

 

Foto 4: fracturas rellenas de Cuarzo-Pirita-Calcopirita en lutitas negras de formación 

Minaschayoc. Donde se observa que la estratificación fina y paralela de las lutitas 

desarrollan una fracturamiento fino concordante a la estratificación, que 

posteriormente fueron aprovechadas como fuentes o vías de alimentación para la 

mineralización. 

       

-Nivel 1860. Una amplia zona brechada aparece asociada a la mineralización afectando 

principalmente a la secuencia sedimentaria. Se trata de un cuerpo irregular, que se 
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extiende unos 50 o 70 metros y se compone de fragmentos angulares de lutitas negras a 

violaceas. Este tipo de brechas se caracterizan por ser silícea  se compone 

exclusivamente de cuarzo blanco a hialino. Estas brechas pueden representar la parte 

inferior del foco hidrotermal que mineralizó la zona. Esta brecha se extiende hacia 

niveles inferiores aun no exploradas donde su mayor exposicion es el pique de la 

ventana 7 SW del Nivel 1860.  Mientras que en la parte más superficial encontramos los 

niveles donde se observa la mineralizacion en forma de lentes masivos, venillas, parches 

y diseminados que siempre conservan la textura original de la roca, el control de la 

mineralizacion esta dada siempre por fallas y fracturas de la misma roca sedimentaria 

que fue clave para su mieralizacion en niveles superiores.  

La potencia de la estructura mineralizada es variable desde centímetros hasta <8 metros, 

usualmente, presenta un rumbo general de N 60º-65° NW y buzamientos que varían 

entre 50°– 60° NE. 

Con la información de la topografía, geología y muestreo se cubica 100,000 TM con 

leyes promedio de 3.0% - 4.0% de Cu. 

 

Foto 5: Brecha hidroteral silicea con mineralizacion de Cpy-Py en Nivel 1860 virgen 

de las nieves obsevada en pique y SN 7 virgen de las nieves.  
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Foto 6: Hacia la parte central se obseva playas masivas de Cpy en lutitas negras con 

presencia de Qz en venillas en TJ 7 S-N Virgen de las Nieves. 

 

6.3. MINERALIZACION 

 

El proyecto presenta minerales de óxidos de cobre, mineral mixto, sulfuros secundarios 

y sulfuros primarios. 

 

6.3.1. MINERALIZACIÓN PRIMARIA O HIPOGÉNICA 

6.3.1.1 Minerales de mena 

 Los minerales hipogénicos o de sulfuros primarios de mena son: Oro en 

trazas,  Chalcopirita (CuFes2), bornita (Cu5FeS4), Galena (PbS), plata. 

Se prensentan en lentes, venillas, parches y diseminados   (Ver Tabla 1) 
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6.3.1.2 Minerales de ganga 

Los minerales de ganga son: Cuarzo (SiO2); calcita (CO3Ca), pirita (FeS2)-pirrotita? 

(Fe7S8), oligisto-hematites (Fe2O3), Marmatita (ZnFe) S. 

  

Mineral   Composicion  % metal Color Dureza Características 

Chalcopirita  CuFeS2 

Cu: 34.5% 

Fe: 34.5%; 

S: 35% 

Amarillo 

bronce 

3.4-4 / 

4.2-4.3 

34.6% Cu; se altera a 

malaquita, azurita, 

covelina, calcosina y 

cuprita 

Bornita   S4Cu3Fe 

Cu: 

63.33% 

Fe: 11.12% 

S: 25.55% 

Bronce, 

rojo cobre,  

frecuentes 

irisaciones 

3 / 4.9-5.3 

63.3% Cu; se altera a 

covelita y calcosina 

Pirita  S2Fe 46.5% Fe 
Amarillo 

laton palido 
6 / 6.5 

46.5% Fe; se altera 

fácilmente a 

gohetita/limonita 

   Tabla 1. Fuente: Minerologia de Dana. Cornelius & Cornelis, 1992. 

 

 

Foto 7: mineralización en playas masivas de calcopirita con venilleos de cuarzo 

hodrotermal en litutas pizarrosas plegadas.   
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6.3.2 PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO SECUNDARIO 

6.3.2.1  Oxidación  

Es la zona lixiviada donde La calcopirita, bornita y covelita (minerales 

primarios de mena) bajo la acción oxidante de las aguas superficiales han 

originado la zona de enriquecimiento por oxidación constituido por los 

minerales siguientes: malaquita, crisocola, brocantita, azurita. 

 

6.3.2.2 Supergénica 

 

Inmediatamente debajo de la zona de oxidación se encuentra la zona de 

enriquecimiento supergénica compuesta por los minerales calcosita y 

covelita (ver tabla 2); existe una zona mixta entre las zonas de 

enriquecimiento por oxidación y supergénica.  

 

Mineral   Composicion  % metal Color Dureza Características 

Calcosina Cu2S 

Cu: 

79.8% 

S: 20.2% 

Gris plomo, se 

oscurece 

 rapidamente, 

pasa a verde o 

azul 

2.5-3 / 5.7-

5.8 

Comunmente es blanda y 

pulverulenta, negra, 

untuosa al tacto, se 

denomina calcosina sooty 

(ceniza). No siempre es 

ceniza, puede tambien ser 

masiva y 

megascopicamente 

indiferenciable de la 

calcosita hipogénica. Color 

gris oscuro medio al 

microscopio 

 

 

Covelita 
 

Cu+xS 

Cu: 

66.48% 

S: 

33.52% 

Azul indigo,  

tendiendo a 

violeta 

1.5-2 

Color azul vivo, dureza 

baja, exfoliacion, en el agua 

toma inmediatamente una 

coloracion violeta. 

  
 

   

  

 

  Tabla 2. Minerales sipergenicos. Fuente: Minerologia de Dana. Cornelius & Cornelis, 

1992. 
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Especie mineral Composición % Metal Color Características 

Óxidos “verdes” 

de Cu 
        

Azurita Cu3(CO3)2(OH)2 

CuO: 

69,24% 

CO2: 

25.53% 

H2O: 5.23% 

Azul 

lapislazuli 
Azul marino intenso; 55.3% Cu 

Brocantita CuSO4(OH)6 

CuO: 

70.36% 

SO3: 

17.70% 

H2O: 

11.94% 

Verde 

esmeralda,  

verde oscuro 

56% Cu; oxidación de calcosita 

Crisocola 
Cu(Fe,Mn)Ox-

SiO3.H20 

CuO: 32.4-

42.2 

SO2: 37.9-

42.5 

H2O: 12.2-

18.8 

Verde, azul 

verdoso, azul 

Verde a azul fractura concoidea 

Contenido de ~ 20-40% Cu 

Calcantita CuSO4. 5H2O   Azul 

Al aire libre pierde el agua y se 

disgrega superficialmente son 

agregados pulverulentos blancos 

verdosos 

Malaquita CO3CU2(OH)2 

CuO: 

71.95% 

CO2: 

19.90% 

H2O: 8.15% 

Verde, verde 

oscuro  
Verde brillante/mate; 57.4% Cu  

Óxidos “rojos” de 

Cu 
        

Limonita picht 

Cu-Pith) 
H(Fe,Cu)02     

Beer bottle oxide, oxidación de 

calcopirita 

Óxidos de hierro         

Jarosita  KFe3(SO4)2(OH)6     Oxidación de pirita y silicatos de K 

Alunita  KAl3(SO4)2(OH)6     Mezcla común con jarosita 

Gohetita 
  α - FeOOH ó 

HFeO2 
  Pardo, negro 

62.9% Fe; limonita por oxidación de 

jarosita o cualquier oxido o silicato 

de Fe 

    Tabla 3. Características mineralógicas a partir de Anderson (1983); Thomber (1985); 

Guilbert y Park (1986); Münchmeyer (1996); Chávez (2000), y Cornelius & 

Cornelis, 1992. 
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Foto 8: zona de oxidos, donde se observa oxidos de fierro, oligisto-hematitas y la 

alteración argilica moderada a pervasiva. 

 

6.4 ALTERACIONES 

 

Se puede determinar dos tipos de alteraciones hidrotermales, la primera  

desarrollada en la zona de sulfuros y la segunda esta presente en la zona de oxidos. 

 

6.4.1 ALTERACIÓN HIDROTERMAL 

 

Las alteraciones mas comunes que se presentan son: 

 

6.4.1.1 SILICIFICACION: 

 

Es una alteración de grado moderado a fuerte que se caracteriza por la 

impregnación en la roca caja de oxido silícico amorfo o de grano fino, por lo 

que la roca se endurece, este tipo de alteración es de mayor intensidad de todo 

el proyecto. 
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6.4.1.2 CAOLINIZACION: 

 

Se caracteriza por la presencia de minerales arcillosos (caolonita), se a 

formado por la alteración de las plagioclasas que compone la roca caja 

(andesita-dacita), debido a la circulación de las soluciones acidas durante la 

mineralización hidrotermal (alteración hipogena); también por una continua 

disminución de ácido sulfúrico originado por la meteorización de los sulfuros 

(pirita, calcopirita, etc.) en la zona superficial (alteración supergena). El grado 

de caolinización  en las vetas es débil y de color blanquecino a gris claro. 

 

6.4.1.3 PROPILIZACION: 

 

Ocurre entre 400 a 100 °C de temperatura y se caracteriza por presentarse en 

zonas amplias de alteración de apariencia verdosa, debido a su contenido de 

clorita-pirita-calcita-epidota. Las biotitas y horblendas de las andesitas o 

dacitas son parcialmente alterados a cloritas, también presenta sericita. 

 

6.4.1.4 PIRITIZACION: 

 

Es una alteración monomineralógica, que se presenta en las rocas intrusivas 

por la reacción de los componentes ferruginosos de los intrusivos con el 

azufre traido por los fluidos hidrotermales. Esta pirita se presenta en las rocas 

encajonates y en vetas. 

 

 6.4.2 ALTERACION SUPERGENA 

 

El yacimiento chavincha a sufrido una moderada erosión, moderada a intensa 

lixiviación y oxidación, por lo cual la zona de oxidación y lixiviación alcanza 

un profundidas de 10 a 50 metros y cuyo limite inferior es ligeramente paralela 

al perfil topográfico de las estructuras mineralizadas, salvo las zonas con fallas 

que son mas profundas. 
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La zona de oxidación se ha formado como resultado  de los procesos de 

meteorización química y la acción de las aguas meteóricas caragadas de 

oxigeno libre, el agua al reaccionar con los sulfuros, originaron disolventes 

energéticos (sulfato ferroso y acido sulfúrico) que se pueden explicar mediante 

las siguientes reacciones químicas: 

 

I) S2Fe + H2O + 7 O = SO4Fe + SO4H2 acido sulfúrico 

II) 2SO4Fe +  SO4H2 + O = Fe2 (SO4)3 + H2O sulfato férrico 

III) 6SO4Fe + 3 O2 + 3 H2O = 2(SO4)3Fe2 + 2Fe(OH)3 limonita 

 

Los disolventes formados lixiviaron los componentes del filon (sulfuros y otros 

minerales) y de la roca caja, formando minerales como: Oxidos de Fe y Mn 

(limonita, hematita, psilomelano), sufatos y carbonatos; estos minerales 

conjuntamente con el cuarzo presentan estructuras oquerosas (tipo box-work). 

En el proceso de lixiviación y oxidaciónse ha considerado algunos niveles 

estructurales como la posición del nivel freático, clima, tiempo, tipo de roca, 

estructuras geológicas, entre otros. Donde el clima fue seco con periodos 

templados a secos, el tiempo de duración moderado, las rocas caja dacitas 

sufrieron un intenso fracturamiento que favorecieron la conducción de las 

aguas meteóricas cargadas de oxigeno libre dirigidas hacia zonas profundas 

que fueron indispensables para la formación de zonas de óxidos. 

 

 

 6.5 ZONEAMIENTO (ver Lamina 7) 

 

El zonamiento minerologico formado por los procesos de oxidación y alteración 

supergena han originado en todo el yacimiento un zoneamiento vertical, cuyo nucleo 

esta constituido por una zona de sulfuros primarios como: pirita, Cuarzo, calcopirita, 

arsenopirita, galena, etc. Una zona intermedia de enriquecimiento supergenico de 

moderado a débil desarrollo (5 a 20 m). Constituido por sulfuros secundarios como: 

calcosina, covelita, bornita. Una zona débil de carbonatos, sulfatos, silicatos de cobre 

como la calcatita, azurita, brocantita, crisocola, malaquita, etc.y una zona externa de 

oxidación de espesor 10 a 50m formados por limonita, hematita, jarosita, psilomelano, 

cuarzo oqueroso, diseminaciones de oro y plata microscópicos. 
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En forma general segunda  variación de la distribución metaliza de Cu-Au-Ag, la que 

determinó un zonamiento metalico de posición vertical, donde  las zonas inferiores esta 

constituido por concentraciones altas de Cu, Las zonas intermedias y superiores por Au 

y Ag. Cabe aclarar que este zonamiento es generalizado. 

 

6.6 TIPO DE DEPÓSITO 

 

Según la clasificación de lindgren, la veta Aguilas y las vetas de Chavincha son 

de tipo epigenetico, hidrotermal-filoneano (relleno de fisuras), de alcance meso a 

epitermal, depositados bajo condiciones de temperatura  y presión moderada a 

baja, los focos estan ubicadas en las partes mas profundas de donde las soluciones 

mineralizantes hidrotermales ascendieron por fracturas pre existentes que forman 

estructuras tipo lazos Simoides, depositándose sulfuros, posteriormente el 

yacimiento fue expuesto a los procesos de oxidación y lixiviación, originándose 

minerales oxidados y de enriquecimiento secundario.  

 

6.7 CONTROLES GEOLÓGICOS DE MINERALIZACIÓN  

 

6.7.1 CONTROL ESTRUCTURAL 

La distribución de las vetas del proyecto Chavincha es controlada por fallas de 

sistemas NW-SE con buzamientos 50°-55°NE, en  estas fallas se desarrollan 

vetillas, zonas de brechas y uniones de cimoides, es común el esanchamiento y 

angostamineto de las vetas (tipo rosario). 

Cabe indicar que el emplazamiento de cuerpos hipabisales menores (diques y 

sill) tuviweron lugar en  varios eventos. En el caso de la veta las Aguilas y mas 

aun en la zona el dorado-virgen de las nieves el dique dacítico se comporta 

como caja techo (control estructural- litológico), de manera que la 

mineralización fue pre y post-dique, las reactivaciones estructurales 

enriquecieron la mineralización sin atravesar el dique, ya que solo se observa 

caolín y panizo sin indicios de mineralización. 
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6.7.2 CONTROL LITOLOGICO 

 

La naturaleza de las rocas encajonates de las vetas ha jugado un papel 

importante durante la mineralización, compuestas por rocas sub-volcánicas de 

naturaleza dacitica y sedimentarias como las lutitas pizarrosas. La buena 

competencia de las dacitas y el estilo de las fracturas de las lutitas pizarrosas 

ejercieron un efecto favorable para la deposición de la mineralización en 

Chavincha. 

 

Cabe indicar que  las rocas sedimentarias presentan los mayores valores de 

minerales económicos debido a su intenso grado de fracturamiento lo que 

permitio el fácil ascenso de los fluidos mineralizantes para enriquecer los 

niveles más superiores. (Ver Lamina 10). 

 

6.8 OTRAS ESTRUCTURAS MINERALIZADAS. 

6.8.1 Veta Encanto. 

 Es una veta/falla de textura brechada, de rumbo general N05°W y buzamientos de 

65-85°NE con anchos variables de  0.5 – 2.0 m. la estructura tiene una longitud 

reconocida de 280 m, compuesta de vetillas de calcopirita, bornita, covelita y/o 

calcosita, como minerales principales; y malaquita, azurita, cuarzo, marcasita, 

pirrotita, arsenopirita, bandemientos de OxFe (hematita, goethita, jarosita), como 

minerales secundarios; la mineralización económica  presenta una textura 

diseminada, en parches y relleno de fracturas, que a su vez están rellenas de óxidos 

secundarios de hierro. La roca encajonante,  es una roca volcánica de grano fino 

moderadamente fracturada, de color verduzco con alteraciones silíceas muy 

próximas a la veta. 

La veta Encanto ha sido explotada desde el nivel  2104 hasta 2028 m.s.n.m. (70.0 m.) 

con las labores mineras: Encanto, Dios es amor, Lito, Porvenir del Encanto y Consur. 

Según el levantamiento topográfico se estima que aproximadamente se han extraído 

66,000 toneladas métricas (TM) con leyes promedio de 2.2% - 3.0% de Cu; sin 

embargo, información de los comuneros indican que se han extraído más de 100,000 

TM 
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Lamina 12: Seccion 11 SA-A’ donde se observa los controles estructurales y 

litológicos, diques andeciticos hacia el techo y el contacto estructural con la 

dacita.pizarra hacia la caja piso. 
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Foto 9. Afloramiento de la veta Encanto, vista de este a oeste donde se puede 

observar la secuencia volcano sedimentaria. 

 

 

Foto 10. Ancho veta Encanto en el nivel Encanto Nv. 2104, al techo de la veta se 

tiene óxidos verdes de Cu y óxidos de Fe (hemátita++, jarosita+). 

 

 

 

 

 

 

 

VETA 

ENCANTO 

VETA 

ENCANTO 

Calcocita ++, 

chalcopirita+, malaquita+ 
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CAPITULO VII 

 

ANALISIS PETROMINERAGRÁFICO 
 

 

7.1 GENERALIDADES 

 

El análisis microscópico de muestras para la caracterización de rocas, tiene como 

concepto establecer tipos de minerales y rocas que se encuentran presentes en el 

yacimiento en estudio, así como determinar las asociaciones, tamaño, textura, 

porcentajes y alteraciones de los minerales presentes. 

 

Ubicacion de muestras: 

 

MUESTRA 

CODIGO 

DE 

MUESTRA 

COORDENADAS DE 

MUESTRA COTA LITOLOGIA 

ESTE  NORTE 

1 LITO 1 532940 8399302 1890 Latita 

2 LITO 2 532903 8400376 2140 
Sub-porfido cuarzo 

feldespatico 

3 LITO 3 533054 8400402 1957 Andesita 

4 LITO 4 533087 8400427 1866 Dacita a cuarzo 

5 LITO 5 533124 8400557 1867 Estructura mineralizada 

6 LITO 6 533124 8400557 1867 Estructura mineralizada 
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7.1.1 MUESTRA Nº1: Lito 1. 

 

 

 

DESCRIPCION MACROSCOPICA 

La muestra es una roca ígnea sub intrusiva de color verde plomiza sus granos son 

faneríticos en donde dos familias de granos son visibles, una de color blanco 

transparentes a plomizas que representan al cuarzo asociado con feldespatos, la otra 

familia constituida por minerales de color verde alterados a cloritas, este último en 

menor proporción que las anteriores. 

 

 

ESTUDIO MICROSCÓPICO 

Las muestras presentan los minerales que a continuación se describen sus rasgos 

petrográficos: 
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MINERALES PRINCIPALES 

 

CUARZO: (SiO2) Se presenta en varias formas,  la primera aparecen como xeno 

cristales subhedrales a anhedrales con bordes de reabsorción, sus diámetros alcanzan los 

1200 micrones de tamaño estos  flotan en una matriz fina silícea feldespática. Los 

segundos están como agregados granulares acomodándose en medio de los feldespatos 

y granos de cuarzo, y las ultimas también están formando agregados granulares 

reemplazando a los feldespatos plagioclasas (foto 1) 

 

PLAGIOCLASAS: (NaCaSi2O6)  Se encuentra como granos individuales comúnmente 

en  formas euhedrales, sus tamaños máximos sobrepasan los 3 mm, están parcial y/o 

totalmente alteradas a sericita-calcita de moderado a fuerte (foto 2) 

 

ORTOZA: (KAlSi3O8)  Son ligeramente abundantes se encuentra  en cristales aislados, 

totalmente alterados a arcillas presentan texturas que van de euhedrales a subhedrales, 

todos están flotando en una matriz más fina clorítica silícea (foto 3) 

 

MINERALES DE ALTERACIÓN 

 

CLORITA: Se encuentra como producto de alteración de los anfíboles pero también 

están formando pequeños agregados distribuidos en la matriz, sus tamaños alcanzan los 

3 a 4 mm de diámetro. En algunas cloritas se presentan agregados finos de cuarzo 

secundario formando texturas poiquilíticas. 

 CALCITA: La calcita se presenta como producto de alteración parcial de las 

plagioclasas, el cual está asociado a este mineral.  

MATRIZ: está conformada por cuarzo de grano fino policristalinos asociados a una 

matriz arcillosa débil con abundantes playas de cloritas 

 

MINERALES OPACOS 

Minerales de piritas están diseminados en toda la muestra, en sectores se encuentran 

como inclusiones en los cristales de plagioclasas, sus formas van de euhedrales a 

subhedrales cuyos tamaños no sobrepasan los 200 micrones. 
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DISTRIBUCIÓN VOLUMETRICA PORCENTUAL: 

 

MINERALES % PRIMARIOS % ALTERACIÓN 

Cuarzo 15  

Plagioclasas 3  

Ortoza 3  

Clorita  30 

Matriz 49  

TOTAL 100%  

 

 

TEXTURA: Porfirítica 

ALTERACIÓN: Propílica Silicea mediano a fuerte 

CLASIFICACIÓN: Sub pórfido Cuarzo-Feldespático (Latita) 

 

OBSERVACIONES: Desde el punto de vista magmático hidrotermal podría 

interpretarse esta roca como un sub pórfido de cuarzo feldespático donde son muy 

visibles sus cristales de cuarzo que se presentan como ojos. Frente a este estado 

magmático habría que corroborar esta clasificación de roca con sus relaciones de campo 

para poder confirmar su nombre. Sin embargo es bueno destacar que los granos de 

cuarzos presentan bordes de reabsorción por lo cual estaríamos frente a un cuerpo 

intrusivo sub volcánico Latítico. 

 Algunos cristales de clorita están ligeramente deformados producto de una deformación 

tectónica débil, lo que nos dice sobre los esfuerzos mecánicos que han dado lugar sobre 

las deformaciones. 
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FOTO 1: En el lado inferior 

izquierdo, granos de cuarzo (cz) 

subvolcanicos con texturas de 

reabsorción, hacia la derecha cristal 

de plagioclasas (PGLs) 

reemplazados por cuarzos (cz) 

microcristalinos granulares todos 

sostenidos en una matriz cuarzo-

silicea-clorita (40x). 

 

 

FOTO 2: Gruesos cristales de 

plagioclasas (PGLs), alterados a 

sericitas (ser) y calcitas (cac) 

envueltos en una matriz silícea fina 

(40x). 

 

 

 

FOTO3: En la parte central 

aparecen granos subhedrales 

de feldespato ortoza (ort), 

arriba hacia la parte superior 

cristal de anfíbol (ANFs) 

totalmente cloritizado todos 

englobados en una matriz 

silicea fina granular (40x). 

cz 

cz 

PGLs 

PGLs 

ser 

cac 

ort 

ANF

s 

ort 

ort 
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7.1.2 MUESTRA N° 2: Lito 2.  

 

 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  

 

Se trata de una roca sub intrusiva de color verdosa siendo fácilmente visibles cristales 

de cuarzo en una matriz verdosa de cloritas. 

 

ESTUDIO MICROSCÓPICO 

La roca presenta los siguientes minerales silicatos:  

 

MINERALES PRINCIPALES 

 

CUARZO: (SiO2) Esta en gruesos cristales individuales, sus formas texturales varían 

de subhedrales a anhedrales, sus tamaños máximos sobrepasan los 2mm de diámetro, 

algunos de ellos presentan texturas de reabsorción, lo que indica la presencia de 

procesos de alteración y  una posible circulación de fluidos hidrotermales (foto 4). 
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También se puede apreciar en otros sectores, gruesas playas de cuarzo en cuyos límites 

inter granulares están parcialmente reabsorbidas o reemplazadas por una matriz 

netamente clorítica. 

Existen venillas gruesas de cuarzo hidrotermal de grano grueso que atraviesan la roca 

(foto 5). 

FELDESPATO PLAGIOCLASA: (Na Ca Si2O6) están en gruesos cristales 

rectangulares y alargados, en los que solo aparecen sus formas externas, están 

totalmente reemplazados por sericita-cloritas, sus formas generalmente son euhedrales 

(foto 6). 

MATRIZ: La matriz está casi enteramente compuesta por gruesas playas de clorita 

formando texturas de tipo shard, hemi radiales y masivos. 

 

MINERALES DE ALTERACIÓN 

CLORITAS: (Mg, Al, Fe,)12 (Si, Al)8O20(OH)16 Ella se encuentra como producto de 

alteración en varios escenarios mineralógicos el  primero de ellos se encuentra  

reemplazando parcialmente a las plagioclasas formando texturas de forma de abanico y 

asociada a la sericita, el otro escenario se presenta en toda la matriz de la roca formando 

gruesas playas y en muchos sectores tienen texturas en forma de shard o como 

esferulitas que envuelven a esferas de cuarzo hidrotermal, o en esferulitas radiales a 

semiradiales, este mineral de alteración es el más abundante en volumen en la roca. 

SERICITAS: K2Al4 (Si6Al2O20)(OH,F)4 Es el producto de alteración parcial de 

algunos cristales de Plagioclasa, formando texturas de asociación con la clorita ocupan 

parte de la superficie de la Plagioclasa, generalmente  están como  agregados micro 

laminares que reemplazan sus maclas y clivajes. 

 

MINERALES OPACOS 

Estos se presentan diseminados o también como inclusiones gruesas y densas dentro de 

algunos cristales de plagioclasas, también se encuentran en mayor proporción como 

playas dentro de la matriz de la roca todas ellas son de grano medio a fino con rasgos 

texturales que van de euhedral a subhedral, sus tamaños alcanzan los 0.200 mm de 

longitud. 
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DISTRIBUCION VOLUMETRICA PORCENTUAL 

 

MINERALES % PRIMARIOS % ALTERACION 

Cuarzo 25  

Feld. Plagioclasas 10  

Clorita  10 

Matriz  55 

TOTAL 100%  

 

TEXTURA: Porfirítica 

ALTERACIÓN: Sericita-Clorita fuerte 

CLASIFICACIÓN: Sub Pórfido rico en cuarzo- Feldespato Alterado a Clorita 

 

 

 

 

 

FOTO 4: En la parte central aparece un 

cristal de cuarzo (cz) sus bordes están 

reabsorbidos, en sus extremos se aprecian 

esferas de cuarzos (cz) rodeados de 

cloritas (CLOs) esferulíticas. 

 

cz 

CLO

s 
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7.1.3 MUESTRA Nº3: Lito 3 

 

 

 

FOTO 5: Venas de cuarzo (cz) 

hidrotermal de grano grueso, en sus 

flancos derecho izquierdos aparecen 

agregados radiales a hemiradiales de 

cloritas (CLOs). 

 

 

 

 

FOTO 6: Hacia el centro aparece un 

relicto de un cristal de plagioclasas en 

formas ligeramente rectangular alterado 

a cloritas (CLOs), sericitas (ser), hacia 

el lado izquierdo individuos de cuarzo 

en formas de shards aislados envueltos 

en una matriz clorítica (CLOs). 

 

cz 
CLO

s 

CLO

s 

ser 

CLO

s 
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DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Se trata de una roca ígnea-volcánica, probablemente forma parte de una estructura 

menor (dique) es de color plomo a verdoso, donde son visibles cristales blancos 

automorfos de feldespatos envueltos en una matriz afanítica fina. 

 

ESTUDIO MACROSCÓPICO 

La roca contiene la siguiente mineralogía: 

 

MINERALES PRINCIPALES 

 

PLAGIOCLASA: (Na Ca Al Si2O6) Existen 2 generaciones, que corresponden a 

estados magmáticos diferentes, con la misma composición petrográfica. 

El primer escenario está conformado por fenocristales de plagioclasas que solo heredan 

sus formas alargadas y euhedrales, están totalmente alteradas a sericita y clorita, sus 

diámetros máximos alcanzan los 2mm (foto 7). 

La segunda generación la conforman microlítos de plagioclasas cuyos diámetros no 

pasan los 0.300 mm, también presentan una alteración fuerte de sericita-clorita. 

 

MINERALES SECUNDARIOS 

 

ANFIBOLES: (Na,K)Ca(Mg,Fe,Al)(Si6Al2O22(OH,F).-  Están en cristales aislados, 

con una disposición indistinta solo conservan  sus formas geométricas, una familia de 

ellas están en formas alargadas (fase fenocristalina), están completamente cloritizadas 

sus tamaños máximos sobrepasan los 2mm de tamaño contienen abundantes inclusiones 

de opacos (Py) (foto8), hay otra familia de granulometría más fina, donde sus formas 

son  euhedrales, solo queda sus formas cristalográfica en forma basal con una alteración 

fuerte a clorita, además contiene inclusiones de opacos (foto 9) otros de estos cristales 

también presentan una alteración a calcita 

CUARZO: (SiO2).- Están en diminutos cristales que no sobrepasan los 20 micrones de 

tamaño, son muy escasos, sus formas son subhedrales y están distribuidos 

indistintamente en la matriz. 

 

MATRIZ: Está compuesta por microlítos de plagioclasas, asociados con vidrio 

volcánico totalmente cloritizadas. 
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OPACOS: La muestra presenta una importante diseminación de minerales opacos de 

tamaño de grano fino y otros se presentan como inclusiones en los anfíboles. 

 

MINERALES DE ALTERACIÓN 

 

CLORITA: (Mg, Al, Fe,) 12 (Si, Al)8O20(OH)16  Se presenta  como alteración de todos 

los ferro magnesianos (Anfíboles). 

SERICITA: K2Al4 (Si6Al2O20)(OH,F)4 Es el mineral de alteración más importante en 

volumen, está como producto de alteración de las plagioclasas. 

CALCITA: (CaCO3) Como alteración débil y parcial en las plagioclasas. 

 

DISTRIBUCIÓN VOLUMETRICA PORCENTUAL 

MINERALES % PRINCIPALES % SECUNDARIOS % Alteración 

Plagioclasa 60   

Anfíboles  7  

Cuarzo  4  

Clorita   20 

Sericita   5 

Calcita   4 

Total: 100% 

 

TEXTURA: Porfíritica Seriada 

ALTERACIÓN: Sericitica fuerte-Clorita, Calcita 

CLASIFICACIÓN: Andesita (dique). 
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FOTO 7: En la parte central grueso 

cristal de plagioclasas, aquí solo 

conservan sus formas prismáticas 

externas y euhedrales, totalmente 

alterados a cloritas (CLOs) y sericitas 

(ser). 

 

 

FOTO 8: Agujas alargadas de anfíboles (ANFs) sus 

tamaños sobrepasan los 3 mm  de longitud, el color 

negro isotrópico está representado por cloritas 

(CLOs) asociados a laminillas amarillentas de 

sericitas (ser) y que están en continuación óptica con 

el alargamiento del cristal en ambos flancos de este 

cristal se aprecian feldespatos plagioclasas totalmente 

alterados a sericitas (ser). 

 

 

 

FOTO 9: En el centro aparece un relicto 

de anfíbol (ANFs) en sección basal con 

sus 6 lados, en sus bordes es isotrópico 

representado por la clorita (CLOs) y hacia 

la parte central a calcitas (cac), hacia el 

lado derecho superior feldespatos 

plagioclasas como relictos totalmente 

alterados a sericitas (ser). 
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s 
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7.1.4 MUESTRA Nº4: Lito 4 

 

 

 

 

DESCRIPCION MACROSCOPICA  

Se trata de una roca volcánica de color verde de grano fino silicificada, son visibles 

escasos granos de cuarzo, distribuido indistintamente en la matriz, también se puede 

observar cristales de pirita como diseminaciones y en microvenillas. 

 

ESTUDIO MICROSCÓPICO 

La roca presenta la siguiente mineralogía: 

 

MINERALES PRINCIPALES 

 

CUARZO: (SiO2).- Se presentan en varias formas unas están como ojos de cuarzo, 

flotan en una matriz fuertemente silícea-clorítica, estos varían en sus formas van de 

subhedrales  alargadas a anhedrales; otro escenario es el que se encuentra en pequeñas 

venillas de cuarzos hidrotermales, que atraviesan toda la muestra (foto 10). 
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MINERALES SECUNDARIOS 

 

HORBLENDA:(Na,K)Ca(Mg,Fe,Al)(Si6Al2O22(OH,F).-Aparecen en cristales sub 

automorfos están totalmente alterados a cloritas, donde solo es posible reconocerlas a 

través de sus formas cristalográficas (foto11/12), aquí se puede observar su forma basal, 

las secciones longitudinales también aparecen totalmente alteradas a clorita. 

PIROXENO: Ca,Mg,Fe( Si2O).- Al igual que el mineral anteriormente señalado solo  

puede ser reconocido por sus formas cristalográficas en este caso en sección basal de  8 

lados, está totalmente alterado a clorita  (foto 13/14) 

Los dos ferro magnesianos anteriormente señalados solo se encuentran como relictos 

totalmente reemplazados a clorita. 

MATRIZ: La matriz está compuesta por un agregado micro cristalino fino silicificado, 

asociado con playas de clorita. 

Todos los minerales principales y accesorios están soportados o englobados por esta 

matriz que consiste entre 60 a 70 % en volumen. 

 

MINERALES DE ALTERACIÓN 

 

CLORITA: (Mg, Al, Fe,)12 (Si, Al)8O20(OH)16.  Se encuentra ya sea como mineral de 

alteración de los anfíboles y piroxenos o en la matriz también formando gruesas playas. 

SILICIFICACIÓN: Esta representada en toda la matriz (foto 15) por un agregado fino 

micro granular silíceo asociado con la clorita 

DISTRIBUCIÓN VOLUMETRICA PORCENTUAL 

MINERALES % PRINCIPALES % SECUNDARIOS % ALTERACIÓN 

Cuarzo 3   

Horblenda  5  

Piroxeno  2  

Clorita  5  

Silicificación   10 

Opacos   3 

Matriz   75 

Total: 100% 
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TEXTURA: Porfiritica 

ALTERACIÓN: Silicificación-Cloritización fuerte 

CLASIFICACIÓN: Dacita porfiritica a cuarzo 

Minerales Opacos: Se presentan en finas diseminaciones de pirita, también están 

formando delgadas venillas que cortan toda la muestra y rellenando venillas de cuarzo. 

 

 

 

 

FOTO 10: Distintas formas de 

cuarzo (cz) en la parte central 

están como ojos y también 

ligeramente alargados, en el 

sector izquierdo se observa 

microvenillas de cuarzo 

secundarios que atraviesan la 

muestra en una matriz micro 

cristalina silícea granular, también 

se puede apreciar venillas finas de 

minerales opacos (OPs). 

 

FOTO 11 LP (40x): En el sector central 

cristal de anfíbol (ANFs) totalmente alterado 

a cloritas isotropicas (CLOs) englobado en 

una matriz silícea fina y granular. 

 

 

cz 

cz 
cz 

ANFs 
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FOTO 12 LN (100x): El mismo 

cristal de anfíbol (ANFs), tomado 

en luz natural 

 

 

FOTO 13 LP (40x): En la parte 

central se observa relicto de 

piroxeno (PXs) totalmente alterado 

a clorita (CLOs). 

 

 

FOTO 14 (100x): El mismo relicto de 

piroxenos (PXs) pero foto tomada en luz 

polarizada. 

 

 

ANFs 

PXs 

CL

Os 

cz 

cz 

cz 

PXs cz 
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FOTO 15 LN (100X): Relicto de 

piroxenos (PXs) alterado 

totalmente a cloritas (CLOs) en 

sección basal con sus 8 lados que 

expresan sus formas 

cristalográficas. 

 

 

 

 

7.1.5 MUESTRA Nº5: Lito 5 

 

 

 

 

CL

Os 

cz 
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ESTUDIO MICROSCOPICO EN SECCION PULIDA 

 

DESCRIPCION MACROSCOPICA 

Se trata de una mena de piritas y calcopiritas, en una ganga de rocas volcánicas de color 

verde y con grano fino, en ciertos sectores es cortada con venillas de cuarzo hidrotermal 

 

 

ESTUDIO MICROSCOPICO 

En esta muestra de mena, solo se puede apreciar gruesas playas de piritas, en algunos 

sectores muestran cristales automorfos, y todos están contenidos en una ganga silicea 

(fotos 16-17). 

 

 

 

FOTO 16-17: Se observa que la 

mena está formada por gruesas 

playas de piritas es decir es una 

mena monomineral. 

 

Foto 16 

Foto 17 

py 

py 

py 
py 
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7.1.6 MUESTRA Nº6: Lito 6 

 

 

 

ESTUDIO MICROSCOPICO EN SECCION PULIDA 

 

DESCRIPCION MACROSCOPICA 

La muestra es una mena de calcopirita desarrollada en una ganga de cuarzo, se 

encuentra en forma masiva. 

ESTUDIO MICROSCOPICO. - Se pueden observar los siguientes minerales de mena 

CALCOPIRITA (cp): Se presenta en gruesas playas formando texturas de asociación 

simple junto con la pirita (foto 18). En algunos sectores este mineral, engloba a menas 

de pirita, también se presentan en cristales euhedrales individuales. 

PIRITA (py): Estas menas están en formas euhedrales así como también en formas 

masivas formando gruesas playas (foto 19).  
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FOTO 18: En la parte central 

se observan cristales de piritas 

(py) euhedrales, englobados por 

menas de calcopirita(cp) 

 

FOTO 19: En la parte central 

menas alargadas de piritas (py), 

que forman texturas de 

asociación simple con la 

calcopirita (cp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

py 

py 
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CAPITULO VIII 

 

ANALISIS PALEONTOLOGICO 
 

8.1 GENERALIDADES 

 

En las proximidades del área de estudio se recolecto material  paleontologico orgánico 

como helechos vegetales. 

 

Fig. 01 El raquis o tallo central, con su 

fronde o conjunto de hojas que se inserta al 

raquis central.  

Fig. 02 Hojas partidas ó frondes, 

formadas por pinnas, pudiendo ser 

pinnadas ó doblemente pinnadas. 

Fig. 03 Se aprecia los frondes de  pínulas 

que en su conjunto van a formas pinnas, u 

hojas  que se insertan en el raquis.  

 

 

Fig.04.  Las hojas que se originan en el 

tallo pueden estar o no vascularizadas  

pero no deja trazo foliar en el cilindro 

vascular, debido a eso son hojas que no 

pueden crecer mucho  
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GRUPO: Helechos  

DATACION: Jurásico al Cretácico TAMAÑO: Fronde de 1 m. de longitud 

LOCALIZACIÓN: Departamento de Ayacucho-provincia de Lucanas Distrito 

de Otoca  

UBICACION: GRUPO YURA MIEMBRO LABRA “Titoniano” 

Sistemática 

Reino: vegetal 

Filiun: plantas multicelulares 

Clase: plantas vasculares 

Orden: pteridofitas 

Sub orden: Filicales 

Súper  familia: Osmundaceas 

Familia: Cladophlebidae 

Genero: Cladophlebis 

Especie: osmunda regalis 

Registro: Edad Jurásico Titoniano 

Rango: El helecho Chadophlebis se le encuentra a nivel mundial del Jurásico al 

Cretácico (Aptiano) 

Fig. 05 Se muestra el vástago del esporofilo 

consta de un tallo central (raquis)  y 

generalmente   parten   otros tallos más 

pequeños a lo que también tienen de hojas. 

Fig. 06 Tallo subterráneo llamado 

rizoma, donde se observa los vasos 

conductores o filamentos vasculares, que 

fueron capaces de llevar las sustancias 

nutritivas a la planta, del tallo salían 

varias raíces, que le servían para fijar la 

planta al suelo. 
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Descripción 

Helecho género Cladophlebis  es un tipo de Helecho leptosporangiado, fósiles 

entre 228 y 390 millones de  años. Fueron planta autótrofas que elaboraban su 

propio alimento, vivían en lugar húmedos y con sombra, su habitad ideales 

fueron  las regiones tropicales cálidas y húmedas, muy cerca de los ríos 

riachuelos y quebradas profundas. 

 

Las hojas forman a menudo frondas muy divididas, que portan racimos de 

esporas sobre su envés, los frondes son bipinnadas, los raquis primarios son 

rígidos hacía el ápice de la fronde se torna flexible; debido a que el anchos de 

los mismos disminuye paulatinamente 

 

La morfología de las pínulas a lo largo de la pinna, son principalmente falcadas 

carácter que se hace cada vez más marcado hacia la región apical, mientras que 

las más basales son por lo general un poco más lanceoladas, las bases dela 

pínulas se encuentran soldadas al raquis secundario en toda su extensión.  

 

 El foliolo ligeramente curvó, en la mayoría de las muestras, las venas 

secundarias llegan hasta el borde dela láminas. 

 

Todas las pínulas tienen margen enteros y son de ápices ligeramente agudos a 

levemente redondeado la pinna mientras que las basales son por lo general un 

poco más lanceoladas. 

 

Con pínulas fértiles y vegetativas, frondes pinnadas. Simétricas, oblongo-

angostas, ápice redondeado, base truncada completamente insertada en el 

raquis y márgenes enteros. Vena medio bien definido y venas secundarias 

simples. 

 

La roca es una lutita con abundante arcilla y limonita verde  a Marrón violáceo, 

con algo de esquistosidad, probablemente producto de alguna alteración de la 

zona.    
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CAPITULO IX 

 

GEOQUIMICA 
 

 

9.1 GENERALIDADES 

 

La geoquímica junto  al conocimiento básico de la geología, puede llegar a constituirse 

en una excelente herramienta para contribuir a resolver problemas como los planteados 

en los objetivos. 

Toda investigación geoquímica, considera de gran importancia las técnicas de muestreo 

u el análisis químicos que se emplean, los cuales son comentados en la metodología del 

trabajo de investigación. También es importante analizar la abundancia y distribución de 

los elementos en las distintas secuencias estratigráficas a nivel regional (escala 1:100 

000), con la finalidad de conocer los valores de contenido de fondo (background) y 

poder establecer la posible existencia de anomalías  geoquímicas en el área de estudio. 

La prospección geoquímica incluye cualquier método, basándose en la medición 

sistemática de una o varias propiedades químicas del material naturalmente formado. 

El contenido de trazas de un elemento o de un grupo de elementos es la propiedad 

común que se mide. 

El procesamiento de datos (valores geoquímicos) mediante métodos estadísticos 

aplicados en el presente estudio es fundamental, por cuando nos permite el manejo de 

grandes cantidades de valores, donde los parámetros geoquímicos como el valor de 

fondo (background), el Umbral Geoquímico (Threshold), anomalías geoquímicas, etc., 

facilitando la interpretación de la dispersión de los elementos químicos en la naturaleza. 

 

9.2 CLASIFICACION GEOQUIMICA DE LOS ELEMENTOS 

 

Goldschmidt (1937) reviso la información de la distribución de los elementos químicos 

en los materiales naturales y de aquellos preparados artificialmente; reconoció las 

asociaciones elementales de acuerdo a la clase de materiales y formo su concepto de 

afinidad de los elementos químicos para las fases fundamentales que comprende la 

Tierra. 
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Esta clasificación de Goldschmidt es solo cualitativa y no puede ser usada para explicar 

muchos de los detalles de la ocurrencia y distribución de los elementos en la corteza 

terrestre. La validez general de esta clasificación se debe a la similitud en la 

configuración electrónica de los varios grupos de elementos. 

 Los elementos sideròfilos: Son aquellos que tienen afinidad al hierro y cuyos 

electrones exteriores (valencia), bajo ciertas condiciones químicas, no están 

disponibles para combinarse con otros elementos, porque su estructura 

electrónica, en su nivel más externo, no está completamente rellenada, de tal 

manera que la carga positiva en el núcleo puede ejercer una fuerte atracción 

sobre los electrones exteriores, tienden a permanecer nativos y con enlace 

metálicos. 

 Los elementos calcòfilos: Son aquellos que tienen afinidad con el azufre y cuyos 

electrones están disponibles, así tienden a formar iones y estos elementos 

tienden a formar lazos covalentes con el azufre. 

 Los elementos litòfilos: Son aquellos que tienen afinidad con el oxígeno y cuyos 

electrones están más disponibles para formar iones, tienden a formar  enlaces 

iónicos con el oxígeno, como en los numerosos silicatos. 

 Los elementos atmòfilos: Son los elementos que conforman la atmosfera, 

principalmente los gases inertes o nobles afines al aire que se presentan en 

estados libre (no combinado), debido a que su capa más externa esta rellenada de 

8 electrones.  

 Los elementos biòfilos: Literalmente son los elementos afines  a la vida, los 

cuales están concentrados en los organismos vivos (Biosfera). 

 

9.3 AMBIENTES GEOQUIMICOS 

 

Los parámetros del ambiente geoquímicos que determinan las fases minerales que son 

estables en un punto determinado son la presión, temperatura y disponibilidad de 

componentes químicos más abundantes. Sobre la base de estas variables, es posible 

clasificar los ambientes geoquímicos naturales de la tierra en dos grandes grupos: 

A. Ambiente Geoquímicos Primario 

Este ambiente está caracterizado por condiciones de confinamiento (profundidad), 

altas presiones y temperatura, circulación restringida de fluidos y bajo conteniendo 

de oxigeno libre. Los productos, de los patrones de dispersión primaria, son factores 
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geoquímicos preservados en las rocas ígneas, metamórficas o de origen hidrotermal 

que ahora están expuestas en la superficie. 

Este ambiente de acuerdo a su origen se subdivide: 

a) Patrones Singenèticos: Son los que se forman al mismo tiempo que las rocas 

que la albergan y son resultado generalmente, de los procesos 

petrogenéticos, diferenciación y metamorfismo. 

b) Patrones Epigenèticos: Son aquellos que se forman por el aporte posterior de 

un material nuevo a la roca huésped y como resultado de la introducción de 

soluciones mineralizantes a lo largo de las fracturas, fallas y poros. 

 

B. Ambiente Geoquímico Secundario 

Es el ambiente de la meteorización, erosión, lixiviación supergena, transporte y 

sedimentación, caracterizado por bajas temperaturas y presiones, circulación libre de 

fluidos y abundante CO2, O2 y H2O. 

Genéricamente, los patrones de dispersión secundaria pueden ser clasificados de 

acuerdo: 

a) Al tiempo de formación con respecto a la matriz huésped. 

b) Al modo de formación. 

Con relación al tiempo de formación, se clasifica como singenéticos cuando los 

patrones introducidos o depositados se efectúan al mismo tiempo que la matriz 

huésped, mientras que aquellos introducidos después de la formación de su matriz 

son distinguidos como epigenèticos. 

Por el modo de formación los patrones se pueden clasificar en: 

a) Clàsico: cuando la dispersión es principalmente por movimientos de 

partículas sólidas.  

b) Hidromòrfico: cuando agentes dinámicos son soluciones acuosas, y 

c) Biogènicos: cuando los patrones son resultado de la actividad biológica. 

Este ambiente geoquímico secundario es muy importante en la exploración 

geoquímica, por lo que se le da mayor énfasis en el análisis de los materiales 

pertenecientes a dichos ambientes. Los minerales y rocas que son estables en el 

ambiente geoquímico primario, frecuentemente son inestables en el ambiente 

secundario, debido a diversos procesos durante la meteorización primaria de las 
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rocas permite liberar ciertos elementos para formar los suelos y algunos volátiles 

son elevados a la atmosfera dando lugar a un halo de dispersión secundario. 

Los procesos por los cuales los elementos se movilizan en un ambiente secundario 

son diferentes a aquellos en un ambiente primario, y los de dispersión secundaria 

son mucho más extensos realmente que los de dispersión primaria. 

 

9.4 DISPERSION GEOQUIMICA 

 

Es la capacidad de migración de un elemento, desde su origen, hacia otro ambiente a 

través de diferentes procesos fisicoquímicos y mecánicos. También se define como el 

movimiento fisicoquímico que sufren los elementos al pasar de un ambiente geoquímico 

a otro; esto se refiere también a los procesos de transporte y/o fraccionamiento de los 

elementos. 

Cuando un elemento químico es liberado de las rocas mediante la meteorización, su 

migración supergénica, es decir, su movilidad y dispersión, dependen en gran parte de 

factores tales como la solubilidad, el pH y el Eh de un ambiente, la absorción y 

reacciones competidoras. 

Goldschmidt (1937) relaciono estos factores como el comportamiento de elementos 

químicos en ambientes superficiales, los cuales son muy importantes en estudios de 

exploración geoquímica y de geoquímica ambiental. 

Propuso que una primera evaluación de este comportamiento podía hacerse mediante un 

factor que designo “potencial iónico” y que se define por Z/r (la carga iónica de un 

elemento dividida por su radio iónico). Los datos empíricos que Goldschmidt  tuvo a su 

disposición apoyaron este concepto. Los iones menos reactivos en medios acuosos 

mantienen sus caracteres iónicos en solución y tienen valores de Z/r hasta 3; otros iones 

con potencial  iónico intermedios (entre 3 y 12) se unen con (OH)- y son elementos 

relativamente inmóviles y por lo general están asociados con las arcillas y los 

óxidos/hidróxidos de fe y de Mn (hidrolizados). Los elementos con potencial iónico 

superior a 12 forman complejos iónico solubles (con el oxígeno). 

El uso de radios más exactos, según cálculos de Whittaker (1970), cambio hasta cierto 

punto la posición de los campos de reactividad, pero no cambio el concepto original de 

Goldschmidt (1937). 

El proceso de absorción es muy importante en la zona supergénica y en la hidrosfera en 

general. 
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Por absorción se extraen varios metales de las aguas naturales, algunos de los cuales, 

como As, Pb, Hg y otros que de no extraerse, pueden alcanzar concentraciones eficaces 

como absorbentes, porque tienen áreas superficiales grandes. Solo los óxidos amorfos 

(de Fe y de Mn) tienen mayor área superficial por unidad de peso. La cantidad de 

absorción depende del contenido de elementos en las aguas y a mayor concentración de 

un elemento mayor será su absorción. 

La movilidad y dispersión de los elementos durante la meteorización y en un ambiente 

supergénico representan en algunos casos la redistribución de los elementos cuando 

termina el proceso de mineralización. Sin embargo en muchos casos, la dispensación de 

los elementos representa una modificación en el espacio de su distribución en un 

yacimiento  primario. 

En los sulfuros, la movilidad de los metales de mena en un medio hidrotermal de 

transporte, suele seguir un orden decreciente: Hg>Pb>Zn>Cu>Sn>Ni>Fe>Co. 

Según Barnes y Czamanske (1967), cuando los complejos de estos metales están en los 

fluidos mineralizadores, su estabilidad es muy similar y muestran un orden decreciente: 

Hg>Cd>Pb>Cu>Zn>Ni>Sn>Ni>Fe>Co>Mn. En tal caso, al estudiarse las secuencias 

zonales relacionadas con la mineralización de sulfuros, se pueden interpretar que el Hg 

estará más alejado de la fuente principal de mineralización y de este comportamiento 

del Hg es el que permite utilizarlo como guía en la búsqueda de yacimientos del sulfuro. 

L geoquímica de sedimentos fluviales proporciona datos sobre las rocas rio arriba y, a 

veces, sobre los procesos activos del propio río. Por ejemplo, “Sombreros’’ del óxido 

del manganeso 

 

 9.5 MOVILIDAD GEOQUIMICA 

 

A. Dispersion Geoquímica 

 

Presencia de elementos genéticamente asociados a una mineralización que, como 

consecuencia de la acción de procesos endógenos, se dispersan en el dominio de la roca, 

dando lugar a contenidos anómalos de dichos elementos (“anomalías geoquímicas’’). 

En la formación de un dominio de dispersión intervienen: 

 Movilidad geoquímica de los elementos: mayor o menor facilidad con que un 

elemento se mueve y difunde en un determinado medio. La dispersión de un 
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elemento depende directamente de su movilidad, esta a su vez, de factores como: 

Características del medio: profundidad, permeabilidad, reactividad, etc. 

 Estabilidad mineralógica: facilidad con que en determinadas condiciones un 

elemento abandona los minerales  más o menos estables de los que forman parte. 

 Los minerales se generan en dominios diferentes, donde las condiciones  físico-

químicas los hacen estables. Al cambiar estas, pueden perderse las condiciones 

de estabilidad y el mineral se destruye, liberando elementos que lo contribuyen,  

bien se transforma en otro mineral estable en la nuevas condiciones. 

 Los minerales liberados pueden también llegar a formar minerales estables que 

ayudan a movilizarlos. Son elementos móviles, por su fácil movilidad:  Na, K, 

Ca , etc, y resultan muy pocos móviles, produciendo minerales muy estables 

elementos como: Au ( oro nativo),Ti ( ilmenita, rutilo), Sn( casiterita), etc. 

 Cuanto más estables sean los minerales, los elementos que los constituyen serán 

menos solubilizados por las aguas por tanto, resultaran menos móviles. 

 

B. Dispersión Mecánica 

 

 Se caracteriza por el hecho de que el elemento queda en el mismo estado químico 

durante su transporte. Dentro de esta dispersión se tiene muy poca diferenciación del 

material. 

El emplazamiento de los magnas o el transporte glaciar, eólico y fluvial que implica 

frecuentemente pequeños fraccionamientos, aunque hay claras excepciones como la 

clasificación de cristales en los magmas y de los minerales pesados en el agua y el 

viento. 

 

C. Dispersión Química 

La meteorización o precipitación de las soluciones y especialmente la dispersión 

bioquímica, que generalmente produce significante fraccionamiento de elementos. 

En la roca encajante aparecen elementos no típicos, que ocupan espacios en la red de 

sus minerales, no detectables a simple vista (microscópico) y que aumenta el fondo 

geoquímico dicho elemento, todo ello sin formación de nuevos minerales. 
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La contribución de procesos químicos a través del intemperismo, comprende sobre todo 

una diferenciación del mineral en varias fracciones de movilidad. Se puede dividir los 

elementos en: inmóviles, que son los insolubles y los móviles que son los solubles. 

Dispersión primaria 

Está caracterizada por producirse en un ambiente profundo que se realiza en 

condiciones de alta temperatura y alta presión. Se producen a la vez que una 

mineralización, afectando las rocas encajantes ésta. 

Los productos de la dispersión primaria se conservan mientras las rocas en las que se 

asientan están en equilibrio y no son expuestas a alteraciones (meteorización, 

metamorfismo, etc). Las formas primarias pueden ser de acuerdo a su génesis: 

 

a) Dispersión Singenética 

Aquellos elementos que se forman simultáneamente con la roca que la contiene, 

ejemplo de esta dispersión se puede citar la asociación de la cromita con las rocas 

ultrabásicas; de la casiterita y molibdenita con rocas graníticas; la ilmenita con 

anortositas, etc. 

b) Dispersión epigenética 

Está caracterizada por contener material introducido en forma subsecuente en una 

roca pre-existente. Las formas de la dispersión epigenética pueden ser clasificadas 

de acuerdo a la manera como éstas resultan de la introducción del nuevo material 

como el caso de las soluciones hidrotermales. 

Los cambios originados pueden ser: 

- Con neoformación de los minerales: los fluidos dan lugar a la aparición de 

nuevos minerales, pudiendo conservarse a la vez los minerales originales (p.e: 

sílice en calizas recristalizadas, formación de sericita en un granito, clorita en 

una pizarra, etc) o bien pueden suponer un cambio total de mieralogía, textura, 

etc, por cambio de condiciones químicofísicas (P, Tº, pH,…) lo que puede 

desestabilizar y destruir los minerales originales, generándose otros nuevos, 

estables. 

- Sin neoformación de minerales: cuando se dan procesos de cambio de textura, 

sin cambio mineralógico. Son típicos de rocas monominerales. 

Se dan fenómenos de recristalización (p.e: caliza → mármol) y también de 

disolución-precipitación por efecto de presión que provoco adelgazamiento de 
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granos en sentido de la máxima presión, con aparición de superficies de contacto 

“saturadas” (arenisca → cuarcita). 

Según Ovchinnikov y Grigoryan (1971) compilaron datos obtenidos en la ex-

Unión Soviética de la dispersión geoquímica primaria en tres dimensiones 

(geoquímica de testigos), en yacimientos hidrotermales de sulfuros de las clases 

teletermales plutogenéticas y del grupo skarn de menas superimpuestas. Ellos 

informaron que esta dispersión tiene dos características que permiten aplicarla 

en la exploración geoquímica: 

1. La dimensión de la dispersión geoquímica primaria de varios elementos es 

mucho más amplia que la de los yacimientos alrededor de los cuales tiene 

lugar la dispersión. 

2. La extensión vertical de la dispersión primaria es especialmente grande sobre 

los cuerpos de mena con pendiente pronunciada. 

Las dispersiones pueden ser continuas, si el medio es muy homogéneo, pero 

generalmente serán discontinuas e irregulares, en torno a un centro o foco de 

dispersión. 

 

D. Dispersión Secundaria 

Se produce en condiciones de baja presión y temperatura. Cuando la roca se altera, los 

elementos son sujetos a una erosión y una dispersión que lo trasportan del sitio de 

origen. Mediante el transporte, una precipitación selectiva o una sedimentación, puede 

resultar en una redistribución de los productos de meteorización que es gobernada por 

propiedades físicas o químicas de los mismos elementos. El conocimiento básico de los 

factores químicos y mecánicos que controlan la dispersión es necesario para una 

prospección geoquímica efectiva. 

-En función al modo de su formación la dispersión se califica en: 

 Químicas: el agente dinámico de la dispersión es el agua, que lleva los elementos 

en solución hasta que se encuentra en condiciones favorables para su 

precipitación, por ejemplo, que esos elementos sean atrapados por arcillas, óxidos 

de hierro, etc. este tipo de dispersiones son extensas y de distribución continua 

(bastan muestras pequeñas), pero puede presentar poco contrastes con respecto al 

fondo local (el contraste se puede aumentar concentrando la fracción arcillosa, o 

la de óxidos de Fe). 
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 Detríticas: el agente dispersante es la gravedad o el agua, pero en este caso, los 

elementos dispersados no viajan en solución, sino en suspensión o arrastre en 

estado sólido, dentro de las partículas minerales de las que forman parte. Este 

tipo de dispersión tiene una distribución menos extensa, discontinua y más 

heterogénea (necesidad de muestras grandes). Es relativamente sencillo localizar 

la fuente originaria. 

-En función de su momento de formación, la dispersión se clasifica en: 

 Singenéticas: producidas al mismo tiempo que el medio que las alberga. 

 Epigenéticas: producidas (introducidas o depositadas) con posterioridad al 

medio que las incluye. 

Muy a menudo suele ocurrir que la roca madre no aflore extensamente para permitir un 

muestreo sistemático y esté cubierta y oculta por un suelo de espesor variable que se 

desarrolló de la misma roca y de la vegetación. En este caso el sedimento fluvial (o el 

aluvión) se representa como una muestra de reconocimiento representativa de los 

productos de meteorización de rocas en áreas río arriba. 

Se evalúan entonces los datos provenientes de sedimentos fluviales a la luz del sistema 

de drenaje y de la geología regional, delimitándose así, zonas de mayor interés para la 

prospección de seguimiento o detalle. Ocurre cerca o en la superficie terrestre; los 

agentes de transporte son agua de los ríos, agua subterránea, viento, hielo, etc. 

El estudio de las formas de los patrones de dispersión superficial y su situación con 

respecto a la roca fuente resulta útil para definir estrategias de muestreo y para 

interpretar las causas de las anomalías. 

Cuando la dispersión se da hacia un lado de la fuente y se dispone sobre materiales 

estériles ocasiona movimientos direccionales originando asimetrías, patrones de 

dispersión en forma de abanicos, los cuales se extienden pendiente abajo debido al 

arrastre por gravedad; en forma lineal, que tiene lugar a lo largo de un camino 

restringido tipo canal donde el transporte y deposición se realiza a lo largo de un curso 

de agua bien definido y encauzado. 

Se debe tener en cuenta, que si los valores anómalos dan picos agudos bien definidos 

(que contrastan netamente con los valores de fondo local) se puede hablar de una 

dispersión intensa; a diferencia de que si los valores anómalos siguen una distribución 

más uniforme y menos pronunciada se hablará de una dispersión difusa. 
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El sedimento en suspensión si no se deposita, tendrá una dispersión secundaria más 

extensa que un sedimento más grueso, y por su tamaño (generalmente < 4um) tiene 

mayor área superficial. 

Por lo tanto, el material en suspensión es más sensible a cambios fisicoquímicos tenues 

en el ambiente. 

La vegetación tiene un efecto profundo sobre la dispersión de los productos de 

meteorización. La absorción de un elemento por el sistema de las raíces de una planta es 

función de la solubilidad de este elemento en la solución del suelo, que es modificado 

por el ambiente corrosivo que existe en las cercanías de las raíces. 

La dispersión de los productos solidos de la meteorización por aguas superficiales, se 

produce en tres ambientes diferentes: sobre la superficie del terreno por la arroyada, en 

ríos y en los ambientes tranquilos (pantanos). Los mismos principios generales de 

erosión, transporte y deposición pueden ser aplicados en los tres ambientes. 

Los componentes dominantes de los sedimentos en los ríos, son los minerales pesados 

accesorios, junto con la roca alterada. También micas son transportadas en suspensión 

lo que es debido a sus formas planas. Por ejemplo, las rocas máficas se desintegran más 

que las rocas félsicas y las rocas metamórficas resisten mejor la abrasión que las rocas 

ígneas de composición mineralógica similar. 

Dentro de ambientes tranquilos se consideran a los pantanos que son caracterizados por 

un movimiento del agua lento y una vegetación muy importante. Las aguas superficiales 

que entran en dicho ambiente, tienden a depositar toda su carga mediante una 

combinación de deposición y filtración. Laya mayoría de los procesos en un ambiente 

de pantano son químicos, implicando una precipitación de elementos. 

E. Movilidad Geoquímica 

 

La movilidad es la capacidad que tiene un elemento de ser transportado de un ambiente 

geológico a otro. Algunos elementos muestran alto grado de movilidad durante la 

dispersión en ambientes particulares. 

El concepto de movilidad diferencial está implícito en cualquier discusión de oxidación 

y enriquecimiento supergénico de los depósitos de sulfuros. 

 El oro resiste a las soluciones y permanece en el gossan. 

 La galena se descompone lentamente, y produce relativamente cerusita, por eso 

el Pb tiende a permanecer en el gossan. 
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 Los sulfuros de Cu, Zn y Ag se descomponen rápidamente y migran a niveles 

más bajos para formar depósitos oxidados y supergénicos. 

El resultado es un patrón de dispersión en el cual la movilidad diferencial de los 

elementos tiene conspicuo significado económico. Los análisis del gossan por Cu, Zn o 

Ag pueden no ser útiles para revelar su verdadero carácter, mientras que los análisis por 

Pb y Au probablemente revelen su origen. 

Es conocido que muchas especies químicas son más o menos estables, o más o menos 

móviles, dependiendo de las condiciones de oxidación-reducción del ambiente. 

La combinación de los valores de pH y Eh determina una gran variedad de 

comportamiento, durante el ciclo exógeno de algunos elementos e incluso permite la 

separación de elementos. 

Además, ejercen influencia sobre la solubilidad de los minerales y el campo de la 

estabilidad de los minerales de sus iones o compuestos. Con respecto al Eh, es conocido 

que muchas especies químicas son más o menos estables, o más o menos móviles 

dependiendo de las condiciones de oxidación-reducción del ambiente Hawkes y Webb 

(1962), hacen la observación de que, en ambientes silíceos de meteorización de 

sulfúreos, el Zn es muy móvil, en tanto que el Cu tiene movilidad intermedia, pero en 

ambientes calcáreos de meteorización el Zn tiene movilidad intermedia y el Cu es 

esencialmente inmóvil, en ambos ambientes el Pb es bastante inmóvil. De esto se 

desprende que la dispersión, en ambos ambientes, podría ser espacialmente diferente; el 

Zn mostraría una dispersión más amplia que el Pb en ambientes silíceos, pero podría 

tener una dispersión similar a la del Pb en ambientes calcáreos. 

Las generalizaciones sobre la movilidad de los elementos han sido cuantificadas por 

Perel’man (1967), con respecto a la movilidad supergénica bajo diferentes condiciones 

de pH y Eh, definió la movilidad de un elemento mediante el coeficiente de migración 

(Kx) que se obtiene dividiendo el contenido del elemento en aguas que drenan una roca 

por su contenido en la roca. 

 

 Un elevado valor de Kx corresponde a un elemento con alta molivlidad. 

Kx= mx100 

anx  

En donde: 

mx = contenido del elemento x en el agua mg/l. 
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nx = contenido porcentual (100%) del elemento x en la roca. 

a = residuo mineral contenido en el agua, en %. 

Los factores Kx ofrecen un método para comparar la intensidad (movilidad) de 

migración de los elementos principales y minoritarios en los estudios de geoquímica 

aplicada. 

 

9.6 CARACTERISTICAS GEOQUIMICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

La agrupación geoquímica de dos o más elementos, es un factor muy importante en 

geoquímica aplicada. En el caso de búsqueda de menas, a veces el geoquímico analiza 

las muestras con respecto del elemento guía (pathfinder) y no con respecto al elemento 

principal, pues el primero, tiene dispersión más amplia, puede analizarse más fácilmente 

y con más precisión. La utilización de las afinidades de los elementos depende también 

del conocimiento de su mineralogía y el modo de ocurrencia de los metales. 

Algunos pares o grupos de elementos muestran consistentemente una estrecha 

asociación casi indiferente al ambiente en el cual ellos ocurren. En muchos casos, esto 

es debido a que el socio menos abundante sustituye libremente a la retícula del cristal 

formado por el socio más abundante. 

 Elementos Indicadores (Pathfider) 

Un Pathfinder o elemento indicador, puede ser definido como un elemento fácilmente 

detectable, el cual puede ser usado como guía para ubicar la presencia de un elemento 

económicamente más deseable, esto debido a que los elementos muestran diferentes 

grados de movilidad, controlados inicialmente por la estabilidad de los minerales que 

los contienen y posteriormente por el ambiente en el cual están migrando. 

En algunos casos los elementos del pathfinder pueden estar en la ganga mientras que en 

otros casos podrían estar sustituyendo en parte de la estructura del depósito mineral. En 

el caso de los depósitos polimetálicos aun cuando uno de los elementos minerales 

podría ser los pathfinder por un depósito de interés.  

Hay dos razones básicas para el uso exitoso de los pathfinder: 

1. Ellos son más móviles que los elementos que se están buscando, por lo tanto 

forman un halo más extensivo, por ejemplo, el uso de mercurio o arsénico como 

pathfinder de oro. 
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2. Los métodos analíticos usados por los pathfinder son simples, menos costosos y 

más sensitivos que los métodos para los elementos que constituyen el cuerpo mineral; el 

uso del Cu analizado en forma sencilla, Ni y Cr como pathfinder es un buen ejemplo. 

 

A. Características Geoquímicas del Cobre 

 

El cobre es un elemento que en condiciones magmáticas se puede presentar como un 

elemento calcófilo, y en cierta tendencia, a siderófilo, dependiendo principalmente de la 

concentración de azufre del magma. Del resultado de los análisis químicos se puede 

apreciar que los contenidos de cobre oscilan entre las 100000 a 1 ppm, esto indica la 

irregularidad del cobre en la veta 

 

B. Características Geoquímicas del Plomo 

 

El plomo es el más abundante de los elementos pesados (número atómico > 60) en la 

corteza terrestre su promedio de abundancia en la corteza es aproximadamente 15 ppm 

por peso. Los valores de plano son relativamente bajos están entre 3000 a 4000 ppm. 

 

C. Características Geoquímicas de la Plata 

 

La plata esta muy concentrada en las fases sulfuradas de los meteoritos, este hecho y la 

forma de presentación en la litosfera superior constituye una prueba de su carácter 

calcofilo típico. En el caso de la plata tal como se desprende de los valores 

geoquímicos, son escasos respecto a los anteriores. 

D. Caracteristicas Geoquímicas del Oro.  

En el caso del oro estas en bajas concentraciones con un opromedio de 120 ppb, esta 

bajas concentraciones se debe a que probablemente no este combinado con Teluros 

y seleniuros asi como en forma de inclusiones  en buen número de sulfuros, además 

las bajaz concntraciones de hierro hace que el oro no aparesca 

E. Caracteristicas Geoquímicas del Zn. 

 En este caso por los resultados que se toman de los analiss químicos comúnmente 

se puede oxidar y luego puede ser transportada a niveles más superiores 

 

Las muestras obtenidas para realizar analisis geoquímico, son obtenidas en el Nv 1943 

virgen de las Nieves en forma sistematica (ver Anexo V-1 Plano de muestreo). 
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Elemento Au Ag Cu Pb Zn 

Unidad PPB PPM PPM PPM PPM 

CHA-451 108 29     26.700  4419 7790,2 

CHA-452 125 46,2     36.600  9291 10000 

CHA-453 371 21,7     38.200  385 1023,9 

CHA-454 171 38,6     45.300  2984 10000 

CHA-455 152 90,1     90.200  1840 6197,2 

CHA-456 95 71,6     68.000  9004 10000 

CHA-457 95 53,2     27.800  10000 10000 

CHA-458 44 22,7     30.700  1628 3117,7 

CHA-459 746 20     24.400  1279 2541,7 

CHA-460 68 123,0  106.000  10000 2599,6 

CHA-461 50 20,4     37.000  5812 703,1 

CHA-462 183 40     46.300  2038 3228,2 

CHA-463 105 16,1     36.800  1234 1370,2 

CHA-464 71 49,9     45.800  6919 10000 

CHA-465 1972 44,2     49.100  3328 6222,9 

CHA-466 728 39,4     61.100  1431 3177,8 

CHA-467 125 37,2     46.000  2614 3066,7 

CHA-468 171 69,2  101.600  4444 1164,3 

CHA-469 70 28,2     25.900  7596 10000 

CHA-470 93 57,7     44.500  4199 6284,9 

CHA-471 126 8,3     20.900  188 435,5 

CHA-472 110 13,2     30.200  285 888,7 

CHA-473 148 26     49.800  1246 6883,1 

CHA-474 102 35,3     27.200  10000 10000 

CHA-475 54 31,3     27.300  3505 3747 

CHA-476 104 18,5     37.200  199 704,1 

CHA-477 124 33     34.200  1478 8554,6 

CHA-478 79 27,3     47.700  189 919,7 

CHA-479 31 15,7     20.800  2665 3518,5 

CHA-480 91 5,9       7.583  1391 1223 

CHA-502 35 6,4     53.900  97 155,7 

CHA-503 8 0,9       1.911  19 272,1 

CHA-508 51 17,7       5.208  999 344,7 

CHA-509 67 26,3       9.608  1070 2199,4 

CHA-510 36 5,9     18.700  34 629,6 

CHA-511 57 2,7       4.281  206 1573,9 

CHA-512 9 1,8       1.056  204 454,7 

CHA-513 53 18,4     22.100  1832 3608 

CHA-514 155 27,7     22.000  10000 4951,9 

CHA-515 33 5,3       7.924  240 2154,3 

CHA-516 20 0,8       1.118  205 1385,2 

CHA-517 48 4,6     14.600  126 502,8 

CHA-518 45 4,1     13.600  120 485,5 

CHA-519 8 0,6           721  179 188,7 

CHA-520 13 0,8           824  34 252,4 

CHA-521 36 5,1     11.300  164 361,3 

CHA-522 64 8,2     18.600  134 395,7 

CHA-523 105 6,2     15.400  224 557,8 

CHA-524 45 8,7     13.800  1016 2385,1 

CHA-525 11 2,8       1.330  417 1168,4 

CHA-526 77 24,1     29.600  476 2376,4 

CHA-527 15 3,7       5.773  374 3215,1 

CHA-528 38 22,1     13.500  3095 4313,6 

CHA-529 15 2,3       4.626  84 1044,9 

CHA-530 174 7,1       9.996  281 885,3 

CHA-531 295 10,7     18.800  720 910,9 

CHA-532 163 16,9     22.800  4203 8982,2 

CHA-533 51 4,1     14.400  195 848,5 

CHA-534 25 2,8       4.108  99 1136,9 

CHA-535 35 6,6       5.653  39 553,8 

CHA-547 19 2,4       2.508  587 760,8 

 

Tabla 4. Muestras y sus respectivas leyes en PPM y PPB en caso del Au. 
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Cuado de perfiles geoquímicos en PPM, y PPB de las menas mas importantes en valores 

económicos altas y bajas del proyecto chavincha. 

 

 



 

CONCLUSIONES 
 

 

1. El Proyecto Chavincha es un yacimiento filoniano de origen hidrotermal y de 

tipo relleno de fisuras, con lazos simoides con persistencia en profundidad, 

formados en “Jogs” extensionales NE-SW habiendo creado espacios favorables 

para la depositación de mineral económico. Que viene a ser el modelo 

geológico. 

 

2. Estructuralmente se utilizo el modelo de riedel, donde se observa que el 

proyecto esta emplazada en estruturas extensionales de orientación NW-SE por 

consecuencia de la deformación tectónica  adentro de las fallas de orientación 

NE-SW de movimiento dextral y sinestral. 

 

3. Se determino un zonamiento metalico de posición vertical, con nucleo de valores 

altos de cobre en zonas hipogenas y enriquecimiento supergeno, y 

concentraciones de oro y plata en las partes externas o zonas de oxidos. 

 

4. Litologicamente la roca encajonante ha jugado un papel importane en la 

deposición de la mineralización, donde los mayores valores económicos se dan 

en rocas sedimentarias como es la lutitas pizarosas oscuras del grupo Yura por 

su alto grado de fracturamiento en las que se entrampo la mineralización. 

Seguido por las rocas sub volcánicas como la Dacita que por su buena 

competencia tubo fracturas al formarse las fallas.  

 

5. Estructural y litológicamente, el dique de carácter andesitico es un control muy 

importante. Donde se observa que actua como la caja techo de la estructura 

Aguilas.  

 

6. En la zona virgen de las nieves, con la información de la topografía, geología y 

muestreo se cubica 100,000 TM con leyes promedio de 2.5% - 3% de Cu. 

 

7. El Crucero Virgen de las Nieves Nv 1860, no ha interceptado mineralización 

económica de la Las Aguilas por una razón principal, la menor apertura o 

espaciamiento de la falla sinestral que amerite el entrampamiento de mineral, es 



 

decir que el lazo simoide que se observa en el nivel 1985 Las Aguilas, esta 

estrangulada en este punto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 
 

1.  Segun la característica principal y modelo del yacimiento, se recomienda 

explorar en el extremo NW de la veta Las Águilas, en el nivel de Virgen de 

las Nieves Nv 1860, Galeria 860N. Hasta llegar a la falla R-1, ya que el 

comportamiento de las rocas encajonantes y controles litologicos son 

similarres al de la zona virgen de las Nieves Nv 1860, Galeria 450 S. Se 

amerita una exploracion con perforacion Diamantina o continuar la galleria. 

 

2. En la zona El virgen de las Nieves Nv 1860  Galeria 450 S. se recomienda 

seguir con la exploración y preparación de la galería hacia el extremo SE, 

hasta ver su verdadera estrangulación de la estructura. 

 

3. En la misma zona anterior, poner en marcha el programa de exploración y 

desarrollo hacia cotas inferiores mediante el pique 7S y otros. Ya que se 

observa que el clavo mineralizado continua y mejora su mineralización. 

 

4. Continuar con la exploración de la veta El Encanto hacia el SE, ya que las 

carateristicas de esta veta es similar a la veta Las Aguilas. 
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