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INTRODUCCION 

Atalaya se considera como un yacimiento por Reemplazamiento Metasomático en rocas 

carbonatadas (Skarn), dentro de la clasificación por su composición podemos definirlo 

como un Yacimiento de Skarn Cálcico de Ag-Pb-Zn-(Cu). 

La forma del yacimiento está relacionada a cuerpos irregulares de skarn en calizas de las 

formaciones Jumasha, Pariatambo y Pariahuanca, los que son paralelos a la 

estratificación en la mayoría de los casos. Además tenemos una mineralización que se 

presenta relacionada a los fallamientos y fracturas que son de menor importancia por su 

poco espesor. 

En el año 1985, Mitsui Mining & Smelting, realizó trabajos de Cartografiado y 

Geofísica (Magnetometría), en la zona de Santa Clara. 

En el año 1996 CEDIMIN S.A.C. realiza estudios de Prospección Geológica y 

Geoquímica, ampliando estos estudios al año 1998 en el cual se efectuó el estudio 

geológico estructural del Prospecto Mina Atalaya; completando dichos estudios en el 

2000. 

En el año 2006, Cía. Minera Santa Luisa S.A., inicia los trabajos, con estudios 

Geológicos Superficiales como son: Mapeo Geológico 1/2000 y Prospección Geofísica 

(Polarización Inducida/Resistividad, Potencial Espontáneo y Magnetometría). 

En el año 2007 se continúan con los trabajos de Mapeo Geológico. 

En el mes de agosto del mismo año se inician los trabajos de perforación, 

completándose hasta el mes de diciembre 8 taladros con un total de 2621.95 metros. 

En el año 2008 se realizó una nueva campaña de perforación hasta fines del mes de 

octubre, con un total de 6948.20 metros, al mismo tiempo que se continuó el 

cartografiado en la zona de Santa Clara. 
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RESUMEN 

Para la realización de este trabajo se han efectuado observaciones directas de la 

Geología Superficial aflorante así como también la observación directa de muestras 

obtenidas de la perforación diamantina con lo cual se ha podido realizar una 

interpretación Geológica básica y con el envío de muestras al laboratorio se ha podido 

obtener una interpretación posible de la génesis de la mineralogía del Proyecto. 

Este depósito está directamente relacionado al Stock Atalaya, el mismo que a intruído a 

las formaciones sedimentarias del Cretácico Inferior, como son las Formaciones 

Pariahuanca y Pariatambo, generando zonas de Skarn, mediante un proceso de 

metasomatismo de contacto. El intrusivo asociado a la mineralización es del tipo 

Pórfido Granítico, que se presenta en forma de Stock y Diques. 

Aquí se pueden observar: el endoskarn ubicado dentro del Stock Atalaya, esta zona no 

puede ser distinguida fácilmente,  presenta minerales como los granates, piroxenos; el 

exoskarn restringido exclusivamente a las zonas carbonatadas,  presenta minerales como 

granates y diópsida, es la zona más importante ya que se observa concentraciones 

considerables de Zn-Pb como minerales económicos en cuerpos de regular tamaño. 

El tipo de mineralización en Atalaya se presenta en 6 formas diferentes: Skarn 

mineralizado (80%), sulfuro masivo (10%), pórfido alterado mineralizado (5%), Shiroji 

(5%), veta Ag-Cu-Pb-Zn (traza), veta Ag-Cu-Mn (traza). 

Como podemos observar la mineralización en Atalaya es compleja, por la diversidad de 

minerales presentes que precipitan por diversos factores como la temperatura, cambio 

de Ph, Tipo de roca, fluidos hidrotermales. Por la fuerte alteración hidrotermal es difícil 

distinguir cada tipo de mineral con la simple observación en campo, por lo que solo 

realizamos una estimación visual del porcentaje de cada mineral presente en las 

muestras. 

Dentro de las alteraciones hidrotermales relacionadas con la mineralización tenemos, la 

silisificación, cloritización, epidotización, alteración Shiroji. Según los resultados 

obtenidos en los análisis de laboratorio podemos observar que los tipos de 

mineralización Skarn mineralizado y sulfuro masivo que representan la mayor parte de 

la mineralización en el proyecto una concentración alta en Fe (9.5~13.5wt%). La Ag se 

presenta como galena argentífera y la calcopirita como mineral principal de Cu. 
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Los trabajos de perforación diamantina estuvieron a cargo de la empresa MDH SAC, 

quienes provistos de una máquina LC-1000, que luego la cambiaron por una LY-44, 

sumaron un total de 9570.15 metros lineales, contando para ello con bombas de agua, 

mangueras, mezclador de lodos, tuberías, brocas tanto para diámetros HQ y NQ, además 

contaron con los respectivos aditivos, bentonitas, aceites, etc. 

En esta etapa se realizó el logueo Geológico y Geotécnico de los testigos de 

perforación, determinando cuerpos mayores a 1 metro, con leyes mayores a 5% de zinc, 

enviándolas luego al laboratorio para su respectivo análisis. 

Así mismo se confeccionaron las secciones geológicas a escalas 1:1000 y 1:2000, 

corroborando en algunos casos zonas de mineralización económica, determinando su 

forma y extensión. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

 

1.1.- UBICACIÓN.  

El Proyecto Atalaya, se encuentra ubicado en el flanco Oriental de la Cordillera 

Occidental de los Andes Centrales del Perú, ubicado a 23 Km. al Sur de la ciudad de 

Huallanca, provincia de Bolognesi, departamento de Ancash. Geográficamente se ubica 

en la cabecera del río Vizcarra, afluente del río Marañon, sobre una planicie, que se 

ubica sobre los 4200 msnm, y pequeños valles que son circunscritos por los Cerros 

Batea, Pan de Azúcar, Runa Huañushca, Ayarnioc y la cordillera Chaupi Janca Shicra, 

cuyas elevaciones alcanzan hasta los 5175 msnm. 

 

Dátum PSAD´56 - zona 18, cuyas coordenadas UTM son: 

 

8´890,000 N      -      8´892,750 N 

   282,500 E      -          285,500 E 

Coordenada UTM Central del proyecto: 

Este:         284000                 Norte:   8891375 
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1.2.- ACCESIBILIDAD 

El proyecto ATALAYA, es accesible mediante la carretera Panamericana Norte desde 

Lima hasta Pativilca con 207 km, desviándose al NE, hasta el cruce de Conococha, 

pasando por los poblados de Chasquitambo y Cajacay con 115 km, luego se sigue hacia 

Huallanca pasando por Yanashallas y mina Huanzalá con 93 km, todos estos tramos son 

asfaltados. 

Continua el acceso de Huallanca hacia el Sur hasta el cruce Atalaya con 18 km con una 

carretera afirmada y finalmente del cruce Atalaya hasta el proyecto con una distancia de 

5 km., a continuación se resume los tramos: 

 

Lima - Pativilca                        207 Km   Carretera Asfaltada 

Pativilca - Conococha              115 Km   Carretera Asfaltada 

Conococha - Huallanca             93 Km.   Carretera Asfaltada 

Huallanca - Cruce Atalaya         18 Km   Afirmada 

Cruce Atalaya - Proyecto            5 Km    Trocha 

                            TOTAL        438 Km 

 

1.3.- ANTECEDENTES PREVIOS 

En 1979, Investigaciones Mineras S.A. (subsidiara de la BRGM), obtuvieron en cesión 

por exploración las concesiones del proyecto Atalaya, efectuando los siguientes 

Trabajos: Levantamiento Geológico mediante fotografías aéreas, reconocimiento 

geofísico por el método magnético y un programa de cinco sondajes de perforación 

diamantina, que estuvieron dirigidos a evaluar el proyecto. 

En el año 1985, Mitsui Mining & Smelting, realizó trabajos de Cartografiado y 

Geofísica (Magnetometría), en la zona de Santa Clara. 

En el año 1996 CEDIMIN S.A.C. realiza estudios de Prospección Geológica y 

Geoquímica, ampliando estos estudios al año 1998 en el cual se efectuó el estudio 

geológico estructural del Prospecto Mina Atalaya; completando dichos estudios en el 

2000. 
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En el año 2006, Cía. Minera Santa Luisa S.A., inicia los trabajos, con estudios 

Geológicos Superficiales como son: Mapeo Geológico 1/2000 y Prospección Geofísica 

(Polarización Inducida/Resistividad, Potencial Espontáneo y Magnetometría). 

En el año 2007 se continúan con los trabajos de Mapeo Geológico. 

En el mes de agosto del mismo año se inician los trabajos de perforación, 

completándose hasta el mes de diciembre 8 taladros con un total de 2621.95 metros. 

En el año 2008 se realizó una nueva campaña de perforación hasta fines del mes de 

octubre, con un total de 6948.20 metros, al mismo tiempo que se continuó el 

cartografiado en la zona de Santa Clara. 

 

1.4.- OBJETIVOS  

• Objetivos principales 

- Presentar éste trabajo con el objetivo de obtener el Título Profesional de Ingeniero 

Geólogo, en la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, Facultad de Geología, 

Geofísica y Minas, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

- Determinar las principales fases de formación y su relación con la mineralización 

económica. 

- Poder realizar una Interpretación geológico-mineral básica en el Proyecto Atalaya. 

 

• Objetivos específicos 

- Determinar la forma de mineralización económica existente, a efectos de evaluar la 

magnitud de los recursos mineros que justifique planificar actividades de explotación. 

- Realizar un reconocimiento de las unidades litológicas existentes mediante mapeo 

geológico. 

- Determinar zonas de interés mineralógico, mediante un muestreo sistemático, de modo 

tal que podamos reconocer aquellas unidades litológicas con más predisposición a 

albergar contenidos minerales económicos (Pb-Zn-Ag-Cu). 
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- Realizar un programa de Perforación Diamantina, para poder evaluar nuevas zonas de 

interés económico. 

1.5.- METODOLOGÍA 

1.5.1.- Etapa de gabinete 

Se efectuó la revisión de la data existente, se prepararon los planos topográficos de la 

zona de Atalaya y Santa Clara a base de Restitución Fotogramétrica, revisión de la data 

existente. 

Conceptualización del Modelo Geológico del proyecto para poder así entender la 

relación de la mineralización con factores litológicos y/o estructurales y en 

consecuencia, poder determinar la génesis del yacimiento. 

Se confeccionaron las secciones geológicas a escalas 1:1000 y 1:2000, corroborando en 

algunos casos zonas de mineralización económica, determinando su forma y extensión. 

Se evaluaron e interpretaron los datos procedentes de los análisis químicos, para 

compararlos con los valores de la estimación visual.  

Se realizó la interpretación Geológica basados en el mapeo Geológico escala 1/1000, y 

las secciones tanto transversales como de niveles. 

 

1.5.2.- Etapa de trabajo de campo 

Los trabajos de perforación diamantina sumaron un total de 9570.15 metros lineales, 

contando para ello con bombas de agua, mangueras, mezclador de lodos, tuberías, 

brocas tanto para diámetros HQ y NQ. 

En esta etapa se realizó el Logueo Geológico y Geotécnico de los testigos de 

perforación, determinando cuerpos mayores a 1 metro, con leyes mayores a 5% de zinc, 

enviándolas luego al laboratorio para su respectivo análisis. 

Se completó con el mapeo geológico faltante a escala 1/1000 principalmente en la zona 

de Santa Clara. 

Se realizó un muestreo sistemático y envió de muestras al laboratorio siguiendo los 

protocolos contenidos en el aseguramiento y control de calidad 
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CAPITULO II 

GEOMORFOLOGIA Y FISIOGRAFIA 

 

 

2.1.- GEOMORFOLOGÍA. 

El área de estudio presenta rasgos morfológicos de montañas con laderas empinadas y 

con presencia esporádica de superficies planas a inclinadas en los depósitos glaciares o 

fondo de valle próximo a las lagunas y la zona transicional entre el fondo de valle y las 

laderas de montañas. Estas geoformas son el producto de la interacción de factores 

climáticos y factores litológicos, afectados por procesos tectónicos y erosiónales que 

han modelado el paisaje actual. El gran paisaje montañoso está ampliamente distribuido 

en toda el área de estudio e incluye áreas nivales cubiertas de nieve temporal o 
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permanente; mientras que, los depósitos glaciares se restringen a la base del valle y 

parte baja de las laderas montañosas. 

 Se ha podido determinar tres unidades geomorfológicas bien definidas: Unidad de 

superficie de erosión, Unidad de cañón y Unidad glaciaria.   

 

2.1.1.- Unidad de superficies de erosión 

Estas unidades se encuentran entre los 4000 m.s.n.m. y 4400 m.s.n.m., se trata de 

superficies débilmente desarrolladas y que se establecieron truncando pliegues, como se 

puede apreciar en Loma Yanajirca, como en las zonas de Manuherrero y Casacancha. 

Presenta un drenaje maduro, la cual durante el levantamiento orogénico se sobre-impuso 

a las cadenas montañosas ascendentes. 

 

 

Foto 1. Superficie de erosión, SE del Proyecto 
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2.1.2.- Unidad de cañón 

Esta unidad se caracteriza por presentarse seccionada por cañones producto de un 

levantamiento rápido cortando zonas peneplanizadas, que en algunos casos llegan hasta 

los 700 metros de profundidad, como es el caso que la quebrada Azulcocha, además 

cabe mencionar las quebradas Accopuquio, Manuherrero y Casacancha dentro de las 

más importantes. 

 

Foto 2. Taludes verticales, zona Santa Clara 
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2.1.3.- Unidad glaciar 

Esta unidad se encuentra por encima de los 4400 m.s.n.m. conformada por lagunas, 

bofedales y morrenas, representado en la zona de estudio por las lagunas Azulcocha, 

Suerococha, Papipacocha, Rutuna y Susucocha, están alimentadas por las aguas que 

discurren desde los Nevados de la Cordillera del Chaupi Jancca. 

 

Foto 3. Zonas glaciares, Cordillera del Chaupi Jancca 

 

2.2.- FISIOGRAFÍA 

2.2.1.- Clima 

El clima en la zona es sumamente gélido, presentando precipitaciones líquidas y sólidas 

desde el mes de octubre a abril, siendo algo escasas entre los meses de mayo a 

setiembre, con respecto a la temperatura en los meses de máxima precipitación se tiene 

desde -4 ºC la baja y de 7 ºC la alta, y en los meses de escasa precipitación las 

temperaturas varían desde los -6 ºC la baja y hasta 10 ºC la alta. 
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Tabla 1. Precipitación Total Mensual Para Años Seco, Promedio y Húmedo 

 

2.2.2.- Drenaje 

La zona presenta un drenaje sub-paralelo y en algunas partes algo dendrítico, que dan 

lugar a dos microcuencas hidrográficas importantes como son la microcuenca de la 

quebrada Accopuquio y la microcuenca de la quebrada Casacancha.  

A.- Microcuenca de la quebrada Accopuquio, ésta se ubica en la quebrada Azulcocha, al 

norte del proyecto y capta las aguas de la Cordillera del Chaupi Jancca, las mismas que 

discurren hasta formar parte del río Vizcarra, en esta microcuenca se ubica la laguna 

Azulcocha. 

B.- Microcuenca de la quebrada Casacancha, se encuentra ubicada en la quebrada del 

mismo nombre, al Sureste del proyecto, capta las aguas de la Cordillera del Chaupi 

Jancca, y todos los afluentes de la quebrada Manuherrero, en esta microcuenca se 

ubican las lagunas Susococha, Rutuna, Papipacocha y Suerococha. 

 

2.2.3.- Flora y fauna 

La flora de la zona está compuesta por pastos naturales (Ichu), característica común en 

este tipo de climas, se puede apreciar pocos sembríos de papa y presencia de queñuales 

en zonas más elevadas. 
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Como fauna representativa se ha determinado ganado vacuno, ovino, equino y truchas 

en las zonas bajas; también se ha observado la presencia de vizcachas y cóndores en las 

zonas más altas como integrantes principales. 
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CAPITULO III 

GEOLOGIA REGIONAL 

 

Las rocas más antiguas en la zona de estudio corresponden a las rocas sedimentarias 

Cretáceas correspondientes a la Formación Chimú, continúan los afloramientos de las 

formaciones Santa, Carhuaz, Pariahuanca y Pariatambo, todas ellas correspondientes al 

Cretáceo Inferior, posteriormente se depositaron las rocas sedimentarias de la formación 

Jumasha del Cretáceo Superior, seguido de depósitos Fluvioglaciares y morrenas del 

Cuaternario Pleistocénico y depósitos aluviales del cuaternario reciente, las formaciones 

sedimentarias fueron intruídas por rocas intrusivas en forma de stock, diques y/o sill. 

Como podemos ver la Litología predominante en la región está constituida por unidades 

calcáreas cretácicas, stocks y diques pórfido dioríticos relacionados a la mineralización. 

 

3.1.- ESTRATIGRAFÍA 

3.1.1.- Formación Chimú (Ki-ch) 

La formación Chimú sobreyace concordantemente a la formación Oyón (no se observa 

en el área del proyecto), está compuesta generalmente por areniscas blancas cuarzosas y 

macizas, en capas de 1 a 3 metros de espesor, su potencia varía entre 100 a 600 metros, 

caracterizándose en toda la región por conformar los picos más altos. 

Esta formación aflora a gran distancia hacia el Oeste de la falla de la Cordillera Blanca, 

llegando hasta el Batolito de la Costa en Pariacoto, es así que se ubica en la zona de 

Huanzalá y a un costado de la vía hacia Pucarrajo. 

Se le asigna una edad del Valangiano Inferior a Medio, y se correlaciona con parte de la 

Formación del Morro solar en Lima y con parte del Grupo Yura al Sur del Perú. 
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Foto 4. Cuarcitas Chimú y Calizas Santa, Vía hacia mina Pucarrajo 

 

3.1.2.- Formación Santa (Ki-s) 

Esta formación sobreyace a la formación Chimú, compuesta por calizas grises azuladas, 

sus estratos tienen espesores que van desde los centímetros hasta 1.00 metro inclusive, 

presenta concreciones de cherts color gris oscuro a claro, la potencia de esta formación 

varía indistintamente entre 120 a 150 metros, esta secuencia se encuentra aflorando en 

la cuenca de Chavín, también se reporta al Oeste de Yaután, así mismo aflora cerca del 

río Casma. 

En mina Huanzalá se le observa aflorando como roca principal que alberga la 

mineralización Polimetálica Pb-Zn. 

Se le asigna una edad del Valangiano Superior, y se correlaciona con la parte superior 

del Grupo Morro Solar en Lima. 

 

3.1.3.- Formación Carhuaz (Ki-c) 

Sobreyace concordantemente a la formación Santa, la morfología de esta formación 

corresponde a relieves suaves con respecto a las unidades adyacentes, consiste 

principalmente de limo-arcillitas de color gris-verdoso, aunque pueden presentarse 
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capas de areniscas cuarcíferas en la parte central, se puede encontrar delgadas capas de 

yeso, se estima una potencia de 600 metros.  

Esta formación se encuentra generalmente en las llamadas cuencas de Chavín, Santa y 

parte en la cuenca de Huarmey. 

Se le asigna una edad Hauteriviana-Barremiano, y se correlaciona con la Formación 

Pamplona. 

 

 

Foto 5. Limo-arcillas de Carhuaz, vía Conococha- Huanzalá 

3.1.4.- Formación Pariahuanca (Ki-ph) 

Esta formación sobreyace concordantemente a la formación Farrat o sobre la formación 

Carhuaz en lugares donde aquella está ausente, esta formación está ausente en el bloque 

del Marañón. 

Está conformado por calizas macizas de color gris azulado, en estratos de 1.0 a 2.0 

metros de grosor, algo lajosa, en algunos casos puede confundirse con las calizas Santa, 
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su potencia varía desde100 metros en los Andes centrales hasta 400 metros en la 

cordillera del Huayhuash. 

Se le asigna una edad del Aptiano-Albiano Inferior, y se correlaciona con la Formación 

Inca descrita en la cuenca de Cajamarca y con la parte inferior del Grupo Casma en la 

zona occidental. 

3.1.5.- Formación Pariatambo (Ki-pt) 

Esta formación descansa sobre la formación Chúlec, aflora en la cuenca de Chavín 

como en el bloque del Marañón, tiene una potencia de 100 metros en la zona de cuenca 

general y alcanza una potencia de 500 metros cerca de la Cordillera del Huayhuash. 

Consiste principalmente de margas marrón oscuras que tienen un olor fétido en fractura 

fresca, en algunas partes presentan calizas marrones en forma de lajas delgadas 

resistentes con intercalaciones que van desde pizarras a hornfels. 

Se le asigna una edad del Albiano Medio, y se correlaciona con parte de la formación 

Crisnejas en el norte y con gran parte del Grupo Casma. 

 

 

Foto 6. Hornfels limonitizados en superficie - Fm. Pariatambo 
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3.1.6.- Formación Jumasha (Ks-j) 

Esta formación aflora también sobre la cuenca de Chavín y sobre el Bloque del 

Marañón, sobreyace concordantemente a la formación Pariatambo. Presenta una 

litología de calizas grises, con estratos de 1.0 a 2.0 metros, su potencia en la región es 

de aproximadamente de 700 metros, en algunas zonas se encuentra considerablemente 

erosionada. Se asigna una edad del Albiano Superior a Turoniano, y se le correlaciona 

con los Grupos Pulluicana y Quilquiñan, como con la Formación Cajamarca en el norte. 

 

 

Foto 7. Calizas Jumasha, Norte del Proyecto Hilarión – Milpo 

3.1.7.- Depósitos Cuaternarios (Q-al) (Q-glf) (Q-mo) 

Los depósitos cuaternarios han sido resultado de los procesos glaciares, fluvioglaciares, 

aluviales, que se encuentran cubriendo a las rocas sedimentarias. Generalmente está 

representado por depósitos aluviales cerca de los ríos, depósitos fluvio-glaciales y 

morrenas ubicados en los flancos y fondos de las quebradas. 
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Foto 8. Depósitos Fluvioglaciares, Cordillera Chaupi Jancca 

 

3.2.- ROCAS INTRUSIVAS 

Regionalmente, se puede observar varios cuerpos intrusivos los cuales son responsables 

de alteraciones en las franjas sedimentarias, dentro del más importante cabe mencionar: 

• Un pórfido macizo con fenocristales de plagioclasa y cuarzo, que se encuentra 

emplazado en la Formación Santa y que es el responsable de la Mineralización de 

cuerpos irregulares, este mismo intrusivo se le puede observar entre Huanzalá y Áquia. 

• También se pueden apreciar en la cordillera del Huayhuas pequeños Stock emplazados 

en las calizas de las Formaciones Jumasha, Pariatambo y Pariahuanca, aquí el Intrusivo 

es un pórfido compuesto de feldespato y cuarzo, con grandes feldespatos potásicos y 

cristales grandes en las zonas marginales, según Borkowsky (1975) la mineralización 

está relacionada a las calizas Pariahuanca y toman forma de cuerpos paralelos a la 

estratificación.  
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MAPAGEOLOGICO REGIONAL 
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CAPÍTULO IV 

GEOLOGÍA LOCAL 

 

El entorno geológico del Proyecto está formado por lutitas y areniscas de la Formación 

Carhuaz, cuarcitas y lutitas de Formación Farrat, calizas de la Formación Pariahuanca, 

calizas y lutitas de Formación Pariatambo, calizas de Formación Jumasha, 

conglomerado de Formación Casapalca. 

 Estas rocas están instruidas por Andesitas, pórfido granítico, dacita, dacita de brecia. 

Además Estas Rocas están cubierta por depósitos cuaternarios.  

Dentro de estas rocas, el pórfido granítico está relacionada con la mineralización de 

Atalaya produciendo además, un metamorfismo regional (hornfels) y skarnización en 

rocas sedimentarias. 

Las Rocas más favorables para la mineralización son las calizas de la Formación 

Pariahuanca (cuerpo mineralizado Pariahuaca) y las calizas de la Formación Jumasha 

(cuerpo mineralizado Jumasha). 

También las lutita y arenisca de la Formación Farrat, calizas y lutitas de Formación 

Pariatambo y conglomerados de la Formación Casapalca están mineralizados, pero la 

mineralización es débil y de baja ley. 

Litológicamente en el área del Proyecto afloran rocas sedimentarias cretácicas de las 

formaciones Carhuaz, Farrat, Pariahuanca, Pariatambo y Jumasha. 

Esta secuencia sedimentaria se encuentra intruida por un pórfido granítico de edad 

miocenica (6.1 – 7.8 m.a.) y andesita, descritos como los eventos principales de 

intrusión.  
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El pórfido granítico en el contacto con las calizas, produce una alteración del tipo Skarn 

precipitando la mineralización polimetálica de Zn, Pb, Ag y Cu todo esto dentro de un 

ambiente un ambiente mesotermal e hidrotermal.  

La mineralización económica principal se encuentra dentro del Skarn de las 

formaciones Pariahuanca y Jumasha, formando cuerpos semimasivos de sulfuros.  

La mineralización es típicamente de zinc con menores valores de plomo y plata. Los 

sulfuros en orden de abundancia consisten principalmente de esfalerita 

predominantemente marmatita, pirrotita, pirita, galena y en menor cantidad calcopirita y 

arsenopirita. Las franjas de skarn están compuestas principalmente de piroxenos, 

epidota, clorita y calcita, con diseminación de los sulfuros antes mencionados. 

 

4.1.- ESTRATIGRAFÍA 

4.1.1.- Formación Carhuaz (Ki-c) 

La formación Carhuaz fue estudiada inicialmente por V. Benavidez(1956), en los 

alrededores del pueblo de Carhuaz (Ancash), conforma la base del Grupo 

Goyllarisquizga, sus afloramientos se exponen formando el núcleo de sinclinales de 

extensión kilométrica, sobreyace a la Formación Santa en forma concordante y solo 

expone el techo de la secuencia en la quebrada Accopuquio en el extremo occidental del 

cerro Cushuro, forma parte del anticlinal Rutuna, su morfología constituye superficies 

suaves onduladas, deleznables y fácilmente erosionables. Litológicamente está 

constituido por paquetes delgados de arenisca cuarzosa, arenisca de grano medio  y 

lutitas de grano fino gris oscuras, limoarcillitas de colores grises a gris verdosas con 

niveles delgados de yeso principalmente en la base de la formación,  algunas veces se 

hace presente areniscas ferruginosas friables de grano fino intercalado con areniscas 

limolíticas de estratificación centimétrica. En el afloramiento típico V. Benavides logró 

determinar fósiles como la Dobrodgeiceras del Valanginiano Superior, por lo que 

considerando ello y por su posición estratigráfica se le asigna una edad Hauteriviano-

Barremiano, y se correlaciona con las unidades clásticas inferiores del Grupo 

Goyllarisquizga indiviso. 
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4.1.2.- Formación Farrat (Ki-f) 

Fue estudiada inicialmente por Stappenbeck R (1929) en el lugar  denominado Hacienda 

Farrat, sobreyace a la formación Carhuaz en forma concordante y subyace a la 

formación Pariahuanca en aparente concordancia, en parte está cubierta por depósitos 

lacustrinos y cuaternarios recientes, viene a constituir la unidad menos potente del 

Grupo Goyllarisquizga, no permitiendo en algunos casos su representación a la escala 

indicada. 

Principalmente su litología consiste de areniscas blancas friables de grano medio bien 

seleccionados, con algunos niveles delgados de limoarcillitas principalmente hacia la 

base, se ubica al NE del proyecto en la quebrada Accopuquio y en algunas partes 

cubiertas por material cuaternario. Al no presentar fósiles, se le asigna por su posición 

estratigráfica una edad correspondiente al Aptiano Superior, y se correlaciona con la 

parte inferior del Grupo Goyllarisquizga del sector Oriental de la zona de estudio. 

 

Foto 9. Cuarcita y lutita de Formación Farrat. 

4.1.3.- Formación Pariahuanca (Ki-ph) 

Esta formación fue estudiada inicialmente por V. Benavides (1956), cuyo afloramiento 

representativo lo ubicó en el pueblo del mismo nombre en el departamento de Ancash, 

se encuentra sobreyaciendo a la formación Farrat en aparente concordancia, e infrayace 

también en concordancia a la formación Chúlec, constituye la unidad calcárea del 

Cretáceo que aflora en el miogeosinclinal y no en el bloque del Marañón. 
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Aflora en el sector NE del proyecto, forma parte del anticlinal Rutuna, su litología está 

compuesta principalmente por bancos de calizas macizas de color gris azulado, de 

estratos cuyos bloques son de 1.00 a 2.00 m. de espesor, con ligera apariencia lajosa, 

están intercaladas con calizas margosas y delgadas capas de calizas ferruginosas, la 

potencia estimada es de 100 m., pero que se adelgaza a medida que se dirige hacia el 

Este. Esta formación está instruida por el stock Atalaya generando aureolas de skarn, 

donde se presenta la mineralización de Zn, Pb, Ag y Cu. 

No se ha encontrado fósiles en las calizas, sin embargo Benavides reportó el fósil 

Parahoplites en el pueblo de Pariahuanca, por lo que se le asigna una edad del Aptiano- 

Albiano Inferior, se correlaciona con la formación Inca de la región andina de norte y 

centro del Perú, y con la formación Imperial de la costa central. 

 

 

Foto 10. Caliza sin alteración de Formación Pariahuanca 
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Foto 11. Caliza sin alteración de Formación Pariahuanca 

 

4.1.4.- Formación Pariatambo (Ki-pt) 

Fue estudiada inicialmente por Mc. Laughlin (1925), determinando su afloramiento 

típico en el paraje de Pariatambo (La Oroya), en el departamento de Junín, se encuentra 

sobreyaciendo a la formación Chúlec en forma concordante e infrayaciendo a la 

formación Pariahuanca también en concordancia, se encuentra encerrada dentro de la 

cuenca Chavín y sobre el bloque del Marañón, presentando un potencia estimada de 100 

m. hacia la cordillera de Huayhuash su potencia llega hasta los 500 m. 

Aflora en la parte central del cerro Minas Punta, conformando los flancos del anticlinal 

Rutuna, en los cerros Mina Punta y extremo Oriental de la cordillera Chaupi Jancca 

presenta un moderado plegamiento interno, litológicamente consiste de calizas de color 

gris oscuro con intercalaciones de hornfels, limó-arcillitas y lutitas calcáreas, algunas 

veces presenta niveles delgados de margas bituminosas de color marrón oscuras, es 

común las intercalaciones de calizas en estratos delgados con limoarcillitas calcáreas de 

color gris oscuras con restos de amonites. 

Por la presencia de fósiles representativos y en base a su posición estratigráfica se le 

considera del Albiano Medio a Tardío, y se le correlaciona con la parte superior de la 
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formación Crisnejas en la cuenca del Marañón y equivalente a parte del Grupo Casma 

de la cuenca Huarmey. 

 

 

Foto 12. Hornfels limonitizados en superficie - Fm. Pariatambo 

 

 

Foto 13. Caliza y lutita sin alteración de Formación Pariatambo. 
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4.1.5.- Formación Jumasha (Ks-j) 

La formación Jumasha fue estudiada por Mc. Laughlin (1925), teniendo como 

afloramiento típico el caserío de Jumasha (Hoja de Oyón), se encuentra sobreyaciendo a 

la formación Pariatambo en concordancia e infrayaciendo a la formación Celendín que 

no aflora en la zona, en el sector del Marañón llega a alcanzar hasta 700 m. de potencia, 

estando la parte superior erosionada pudiendo llegar hasta los 1000 m. Su afloramiento 

más resaltante se localiza en la parte occidental del cerro Minas Punta, en la zona norte 

de Santa Clara, como el pico más elevado al oeste de la quebrada Accopuquio, se 

encuentran intruídas por el Stock Atalaya. 

Su litología consiste de una estratificación de calizas de colores grises a grises 

parduscas, consideradas micritas y biomicritas con material limoarcilloso, estratificados 

en bancos de 2.00 m. a veces se presenta con una apariencia lajosa, ocupan 

principalmente las altas cumbres, se localiza fundamentalmente en los núcleos de los 

sinclinales formando cadenas de elevaciones considerables como la cordillera de 

Huayhuash, sobre el bloque del Marañón presenta pliegues anticlinales y sinclinales, 

también se observa zonas de skarn con considerables contenidos de Pb, Zn. Por su 

posición estratigráfica se le asigna una edad correspondiente al Albiano Superior-

Turoniano, y se correlaciona con los Grupos Pulluicana, Quilquiñán y formación 

Cajamarca del norte del Perú. 

 

Foto 14. Calizas con zonas de mineralización - Fm. Jumasha 
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Foto 15. Caliza sin alteración de Formación Jumasha 

4.1.6.- Depósitos Cuaternarios (Q-al) (Q-glf) (Q-mo)  

Están conformados por morrenas que se ubican en las cabeceras de las lagunas 

Suerococha y Azulcocha, depósitos fluvioglaciares y fluviales ubicados en los flancos y 

fondos de las quebradas Accopuquio, Manuherrero, entre otras menores. 

Los depósitos aluviales son observados principalmente en las faldas de los cerros Mina 

Punta, nevado Chaupi Jancca y otros, los bofedales se distribuyen principalmente cerca 

de las lagunas. 

 

4.2.- ROCAS INTRUSIVAS 

En el Proyecto existen 4 tipos de intrusivos: Andesita, pórfido granítico, dacita y dacita 

de brecia, siendo la secuencia de intrusión como sigue: Andesita→pórfido 

granítico→dacita de brecia→dacita, la Andesita intruyó antes de la mineralización, 

pórfido granítico instruyó al mismo tiempo de mineralización, la dacita de brecia y 

dacita instruyeron después de la mineralización. 

Se manifiestan en forma de stocks, diques y sills que instruyen principalmente a la 

formación Pariahuanca, Pariatambo y Jumasha, la principal geoforma es el stock 
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Atalaya coparticipante de la mineralización. Como resultado de los análisis de datación 

de rocas intrusivas, se tiene: 

Granito Porfirítico, con una edad de 6.11+/-0.15 millones de años.   

Granodiorita, con una edad aproximada de 7.74 +/- 0.18 millones de años. 

 

 

 

Imagen 1. Edad de intrusivos 

 

• Stock atalaya 

Este stock se encuentra compuesto por un Granito Porfirítico, de textura fanerítica 

equigranular con fenocristales de cuarzo bipiramidal, está emplazado en el eje del 

sinclinal Azulcocha, su continuidad al norte se transforma en un dique de 100-180 m. de 
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ancho con orientación preferencial N40ºW. Su exposición más resaltante se localiza en 

la Cordillera de Huayhuash, generalmente se emplaza en las calizas de las formaciones 

Pariatambo, Pariahuanca y Jumasha, conformando el sinclinal del  mismo nombre,  su 

litología consiste de pórfidos de feldespato potásico y cuarzo, como minerales 

ferromagnesianos contiene biotita a manera de hojuelas y cristales de hornblenda de 

color negra, cuando se presenta hidrotermalmente alterado el stock los tonos son claros 

y generalmente está caolinizado, se han observado pequeños óxidos dentro de los 

intrusivos. 

 

 

Foto 16. Stock Atalaya, Acceso zona Santa Clara 

 

• Sill y diques 

Los afloramientos de los sills son mucho mayores que los diques. Su dirección 

preferencial es NW-SE con potencias que varían desde los centímetros hasta 100 metros 

en promedio. La ocurrencia mayor está en el flanco occidental del Stock Atalaya, en 

general su composición es de granito Porfirítico, granodiorita, esta última de textura 
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menos gruesa que el Stock Atalaya y con menor desarrollo de los feldespatos alcalinos, 

se debe señalar que aún falta determinar la composición de todas las rocas intrusivas 

que existen en la zona. 

Los diques son de la misma composición que los sills, resaltando un dique de 2.2 Km. 

con potencia promedio de 35 metros, de composición Monzonítica con fenocristales de 

ortosa de 2 a 5 cm. y cuarzo hialino bipiramidal. 

 

 

Foto 17. Dique intruyendo calizas Jumasha 

 

• Andesita 

Se encuentra ubicado al NO de Santa Clara, fuera de propiedad de Minera Santa Luisa, 

se presenta como un dique, con buzamiento N45-60, rumbo S70E, potencia 1-3m.  

 

• Pórfido granítico (QP) 

Pórfido granítico conforma el Stcok Atalaya, Stock Minas Punta, Dique Pariahuanca y 

Dique Santa Clara.  
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El Stcok Atalaya, Dique Pariahuanca está relacionado los cuerpos mineralizados 

Pariahuanca y Jumasha. 

- Litología: Presenta color gris blanco o blanco verdoso, textura pórfiritica, 

fenocristales son plagioclasas, feldespato potasio (5-70 mm), cuarzo (1-10mm), biotita 

(1-3mm) y anfíbol (1-7mm).  

Se pueden reconocer fenocristales de biotita y anfíbol solamente en pórfido granítico 

fresco. No es muy frecuente que se presente en Color gris, en la cual subsisten los fenos 

de cuarzo, los fenos de plagioclasas se encuentran alterados. Presentando los siguientes 

minerales de alteración cuarzo, sericita. Se presenta más frecuentemente en Color gris 

blanco o blanco verdoso. En la que Solamente los fenocristales de cuarzo subsisten, los 

fenocristales de feldespato y cuarzo casi descomponen completamente. Presenta los 

siguientes minerales de alteración Mineral de alteración cuarzo, sericita y calcita, 

comúnmente presenta diseminación de sulfuros, tales como pirita, esfalerita, galena, 

calcopirita. 

- Edad: Stock Minas Punta tiene 7.7±0.2 Ma (edad de K-Ar de feldespato potásico) y 

7.1±0.2 Ma (edad de ‘fission track’ de circón). 

Stock Atalaya tiene 6.1±0.2 Ma (edad de K-Ar de feldespato potásico) y 6.7±0.2 Ma, 

6.9±0.2 Ma, 8.1±0.5 Ma (edad de ‘fission track’ de circón). 

Dique Pariahuanca tiene 6.8±0.2 Ma (edad de ‘fission track’ de circón). 
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Foto 18. Pórfido granítico de Stock Atalaya. Parte oeste del stock. 

• Veta hidrotermal 

Se pueden observar vetas polimetálicas dentro del pórfido granítico, con mayor 

frecuencia dentro del stock Atalaya y dique Pariahuanca desarrollando vetas intensas. 

En dique Santa Clara y Stock minas Punta desarrolla vetas insignificantes. 

Los minerales de vetas son; pirita, esfalerita, galena, calcopirita, pirrotita (minoría), 

cuarzo, calcita. 

El stock Minas Punta, desarrolla veta irregular de cuarzo-magnetita-calcopirita-pirita 

semejante a yacimientos tipo pórfido Cu, potencia 0.1-10cm.  
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Foto 19.  Veta de cuarzo-magnetita-calcopirita en lutita de Formación Pariatambo, 

alrededor de Stock Minas Punta 
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Foto 20. Veta de cuarzo-calcopirita-pirita en QP de Stock Minas Punta. 

 

• Dacita 

Se presenta como en dique estéril que instruyó después de la mineralización, no existe 

alrededor del cuerpo mineralizado Pariatambo y Jumasha. 

- Distribución y forma 

Se encuentra ubicado en Atalaya, pero no existe alrededor de cuerpo mineralizado 

Pariahuanca y Jumasha.  

Tiene forma de dique, buzamiento NS, NNO, EW rumbo 70-90, potencia 5-25m. Cortan 

zonas de skarn y vetas, se formó después de mineralización de atalaya. 

- Litología 

Color gris blanco o gris verdoso.  

Textura porfirítica. Fenocristales de plagioclasas, feldespato potasio (5-70 mm), cuarzo 

(1-10mm) y biotita (1-3mm) 
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No se reconoce alteración hidrotermal por los ojos, Solamente se puede observar una 

parte silicificada con diseminación de pirita en Santa Clara. 

- Fractura 

Normalmente desarrolla muy poca, se reconoce una veta chica de cuarzo estéril en 

Santa Clara 

 

 

Foto 21. Relación de los intrusivos en Santa Clara. Dique dacítico corta Stock Atalaya y 

dique 
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Foto 22. Dique dacítico concordante con estrato de Formación Pariatambo. NO de 

Santa Clara. 

 

 

Foto 23.  Fase principal de dacita. Fenos de feldespato potásico, Santa Clara. 
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Foto 24. Fase marginal de dacita.  Pocos fenos. Santa Clara 

 

 

Foto 25. Dacita diseminada de pirita en matriz. Santa Clara 
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• Dacita de brecha 

 

Dique irregular que acompaña al dique dacítico, se deduce que intruyó más temprano 

que el dique dacítico, el volumen es escaso.  

 

- Distribución y forma 

Se encuentra ubicado en Santa Clara y Sur del Cerro Minas Punta. Normalmente existe 

como dique irregular en la parte marginal de dique dacítico 

- Litología 

Color gris o gris verdoso. Textura brechada.  

Fenocristales de plagioclasas, feldespato potasio, cuarzo, biotita (minoría), anfíbol 

(minoría).  

Clastos de lutita, caliza, cuarcita, pórfido granítico, pirita masiva, skarn diseminado con 

pirita y esfalerita y Rodocrosita-calcita. 

Se puede observar mineral de Mn como veta Ag-Cu-Mn, se deduce que intruyó después 

de mineralización. 
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Foto 26.  Dacita de brecha que tiene diversos tipos de brechas. Sur del Cerro Minas 

Punta. 

 

Foto 27. Brecha de ore (pirita) en dacita de brecha. Sur del Cerro Minas Punta. 
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CAPÍTULO V 

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

5.1.- GENERALIDADES 

Estructuralmente la zona se encuentra fuertemente plegada y disturbada con un 

lineamiento estructural NW-SE presencia de anticlinales y sinclinales resultados de un 

fuerte tectonismo e intrusiones.  

En el Proyecto Atalaya, la actividad tectónica ha tenido un periodo muy intenso, 

producto de ello es la formación de la Cordillera del Chaupi Jancca, con elevaciones 

superiores a los 5200 m.s.n.m., presentando nieves perpetuas. 

En consecuencia, los rasgos estructurales más importantes están constituidos por 

plegamientos, fracturamientos y fallamientos, los cuales tienen una dirección del 

sistema estructural andino.     

Los pliegues tienen axiales direcciones NNO-SSE, las fallas y fracturamientos en 

Atalaya tienen rumbos E-O y buzamientos 50S-90. 

5.2.- PLEGAMIENTO 

Las unidades litológicas han sufrido un moderado plegamiento producto de ello se tiene 

la formación del anticlinal Rutuna y del sinclinal Azulcocha. 

El Anticlinal Rutuna, es asimétrico, es decir con buzamientos de sus flancos de 50º SW 

y 20ºNE como promedio, su eje se ubica al Este del cerro Minas Punta, el cual es 

afectado por fallas con dirección EW.  

El eje del Sinclinal Azulcocha, se puede determinar en la cuenca de la quebrada 

Accopuquio, entre la zona de Atalaya y Santa Clara. 

Los ejes de plegamiento tienen tendencia NW-SE resultado de los esfuerzos de 

comprensión en dirección NE-SW. 
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Foto 28. Sinclinal Azulcocha, zona NW del cerro Minas Punta 

 

5.3.- FRACTURAMIENTO 

Las rocas Cretáceas presentes en la zona, han sufrido fracturamientos resultado de los 

diferentes eventos tectónicos a lo largo de las eras Geológicas, es por ello que presentan 

una dirección NW-SE, que a la vez son paralelas a las direcciones del sistema de 

fallamiento existente. 
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Foto 29. Fracturamiento E-W, Falla Azulcocha, al N del Proyecto 

 

5.4.- FALLAMIENTO 

Producto de los esfuerzos de comprensión y tensión, se presentan fallas inversas del tipo 

cabalgamiento NW-SE, así mismo, se originaron fracturas y fallas de direcciones NE-

SW y E-W, dentro de éstas resaltan la presencia de las fallas Montecocha al sur y 

Azulcocha al norte con buzamientos mayores a 75º, posiblemente sean los controladores 

de la mineralización en ambas direcciones, además se presentan dos fallas intermedias 

que visualmente no han tenido mucho desplazamiento. 

Además, existen fallas menores al norte del proyecto, con rumbos E-W, y con 

buzamientos mayores a 60º, muchas de las cuales se encuentran con rellenos de calcita, 

esfalerita y galena que tienen potencia desde 5 cm hasta 30 cm, en algunos casos. 
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CAPÍTULO VI 

GEOLOGIA DEL YACIMIENTO – MINERALIZACION-ALTERACION 

HIDROTERMAL 

 

6.1.- GÉNESIS 

Este depósito está directamente relacionado al Stock Atalaya, el mismo que a intruído a 

las formaciones sedimentarias del Cretácico Inferior, como son las Formaciones 

Pariahuanca y Pariatambo, generando zonas de Skarn, mediante un proceso de 

metasomatismo de contacto. 

Aquí se pueden observar: el endoskarn ubicado dentro del Stock Atalaya, esta zona no 

puede ser distinguida fácilmente,  presenta minerales como los granates, piroxenos, el 

exoskarn restringido exclusivamente a las zonas carbonatadas,  presenta minerales como 

granates y diópsida, es la zona más importante ya que se observa concentraciones 

considerables de Zn-Pb como minerales económicos en cuerpos de regular tamaño. 
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6.2.- TIPO Y FORMA DEL YACIMIENTO 

Atalaya se considera como un yacimiento por Reemplazamiento Metasomático en rocas 

carbonatadas (Skarn), dentro de la clasificación por su composición se le puede definir 

como un yacimiento de Skarn Cálcico. 

La forma del yacimiento está relacionada a cuerpos irregulares de skarn en calizas de las 

formaciones Jumasha, Pariatambo y Pariahuanca, los que son paralelos a la 

estratificación en la mayoría de los casos. Además se tiene una mineralización que se 

presenta relacionada a los fallamientos y fracturas que son de menor importancia por su 

poco espesor. 

 

A.- La estratigrafía antes de la intrusión de intrusivos  

Previo a la  intrusión  y mineralización desde piso hasta techo tenemos lutitas y 

areniscas de Formación Carhuaz, cuarcitas y lutitas de Formación Farrat, calizas de 

Formación Pariahuanca, calizas y lutitas de Formación Pariatambo, calizas de 

Formación Jumasha, calizas de Formación Celendín, además los conglomerado de 

Formación Casapalca. 

 

 
 

Figura 2. Estratigrafía antes de intrusión de magma granítica 
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B.- Intrusión de magma granítico 

Hace 9 y 7 Ma los intrusivos magmáticos graníticos instruyeron a las rocas 

sedimentarias. Posiblemente el magma granítico se emplazó a lo largo de una Falla 

ubicada al norte, resultando la formación del Stock Atalaya, Stock Minas Punta, Dique 

Pariahuanca y Dique Santa Clara.  

La intrusión se dio de manera preferente dependiendo del tipo de litología la intrusión 

se dio de la siguiente manera en las cuarcitas y lutitas de la Formación Farrat (mínima), 

caliza y lutita de Formación Pariatambo, caliza de Formación Pariahuanca (mayor). 

 

 

 
 

Figura 3. Intrusión de magma granítico. Probablemente el magma granítico ascendió a 

lo largo de Falla Norte, formando el Stock Atalaya, Stock Minas Punta, Dique 

Pariahuanca y Dique Santa Clara. 

 

 

C.- La intrusión del stock similitudes con la mineralización tipo pórfido de Cu 

En la cumbre de Stock Minas Punta, la separación del fluido magnatico de alta 

salinidad, se presenta un ensamble mineral de calcopirita-magnetita-cuarzo semejante a 

yacimientos tipo pórfido de Cu.  
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Posiblemente, en la cumbre de Stock Atalaya se haya producido una mineralización 

similar. 

 

 

 

Figura 4.  Mineralización semejante al tipo pórfido de Cu en la cumbre de stock. En la 

cumbre de Stock Minas Punta, magma granítico separó al fluido magmático de alta 

salinidad (30~43wt%), formando mineralización de calcopirita-magnetita-cuarzo 

semejante a yacimiento de pórfido de Cu. Posiblemente, en la cumbre de Stock Atalaya 

misma mineralización se ocurrió. 

 

D.- Concentración del fluido magmático 

El Fluido magmático, después de formar el skarn, se concentró en las rocas 

sedimentarias circundantes de forma diferente dependiendo de las características de 

permeabilidad de cada tipo de roca. 

La mineralización dentro de la formación Pariahuanca es diferente a la de la formación 

Pariatambo y esta diferencia se ve influenciada debido a que dentro de la formación 

Pariatambo las rocas del tipo lutitas y hornfels impidieron el paso de los fluidos por su 
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baja permeabilidad, el fluido magmático que se emplazó hasta la formación Pariatambo 

se produjo a lo largo de fallas. El Cuerpo Jumasha se encuentra al contacto del Stock 

Atalaya es por este motivo que el fluido magmático se concentró a lo largo de ese 

contacto. 

 

 

Figura 5. Separación de fluido magmático y formación de skarn (etapa de skarn 

progrado) .Por conducción calorífica desde magma e infiltración de fluido magmático, 

skarn de granate, clinopiroxeno y wollastonita se formaron. 

 

E.- Alteración retrograda de skarn (etapa de retrogrado) y formación de dominio 

ore skarn y sulfuro masivo tipo Po 

En esta etapa las condiciones fisicoquímicas fueron diferentes debido al enfriamiento 

del magma granítico y la mezcla con aguas meteóricas se produjo la descomposición de 

los minerales formados en la etapa del progrado como lo son el granate, el 

clinopiroxeno y wollastonita formándose clorita, epidota, sericita y calcita. Al mismo 

tiempo se produjo la deposición importante de sulfuros como esfalerita, galena, 

calcopirita, pirrotita, pirita, arsenopirita. 
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Figura 6. Concentración de fluido magmático. 

 

F.- Formación de ore skarn y sulfuro masivo tipo Py y shiroji 

Debido al aumento de las aguas meteóricas mezclándose con los fluidos magnaticos, dio 

lugar a un mayor enfriamiento por ende cambio de pH en el sistema produciendo la 

descomposición de pirrotita pasando a pirita, produciéndose la precipitación de sulfuro 

masivo tipo Py. 

De esta forma podemos decir que el sulfuro masivo del tipo pirita reemplazo al sulfuro 

masivo del tipo PO o caliza ya existentes. 

Casi al mismo tiempo se tuvo la formación del dominio Shiroji. Un cuerpo grande de 

sulfuro masivo tipo Py y Shiroji lo podemos ver al SE del cuerpo mineralizado 

Pariahuanca. 
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Figura 7. La Mineralización polimetálico. Cuerpos mineralizados se formaron por 

concentración de fluido. En los Cuerpos mineralizados Jumasha y Santa Clara, 

combinación de mineral es simple, solamente etapa temprana. En el cuerpo 

mineralizado Pariahuanca, la combinación de mineral es compleja etapa temprana-

tardía. 

 

G.- Intrusión de dacita de breccia y dique de dacita 

Después de la mineralización, un dique pequeño de dacita de Breccia y dique de dacita 

instruyeron la zona de Santa Clara. El Magmatismo dacítico ocurría al norte de Mina 

Hilarión y al sur de proyecto Atalaya.  

Este magmatismo no acompaña a la mineralización ni alteración hidrotermal. 
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Figura 8. Intrusión de dique dacítico. 

 

6.3.- INTERPRETACION DE LA FORMACIÓN DE CUERPO MINERALIZADO 

PARIAHUNACA Y JUMASHA 

A.- Intrusión del magma granítico 

El Stock Minas Punta y Dique Pariahuanca instruyeron a la Formación Pariatambo y 

Formación Pariahuanca en forma concordante con el estrato. 

 

 

Figura 9. Intrusión Del Magma Granítico 
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B.- Separación del fluido magmático y formación de skarn (etapa de skarn 

progrado) 

Por conducción calorífica desde el magma e infiltración de fluido magmático, el skarn 

de granate, clinopiroxeno y wollastonita se formaron. Alrededor de la zona de skarn, la 

zona de mármol se formó por recristalización de caliza. 

 

Figura 10. Separación Del Fluido Magmático y Formación De Skarn 

 

C.- Concentración de fluido magmático. 

Los Fluidos magmático, después de formar skarn, se concentraron dependiendo por 

diferencia de permeabilidad de cada roca, ofreciendo condiciones para la precipitación 

polimetálica. Una porción del fluido magmático pasó a la parte superior atravesando el 

contacto de Formación Pariahunaca y Formación Pariatambo a lo largo de fallas. 
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Figura 11. Concentración De Fluido Magmático 

 

D.- Mezcla con fluido meteórico, alteración retrograda de skarn (etapa de 

retrogrado) y formación de ore skarn y sulfuro masivo tipo Po. 

El cambio de condición fisicoquímica como enfriamiento del sistema por enfriamiento 

del magma granítico y la mezcla con los fluidos meteóricos provoco la descomposición 

de los minerales de skarn ya existentes a clorita, epidota, sericita y calcita.  

 

Figura 12. Mezcla Con Fluido Meteórico, Alteración Retrograda De Skarn 

  

.     
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E.- Formación de ore skarn y sulfuro masivo tipo Py y shiroji 

Seguía enfriándose el sistema debido al aumento de las aguas meteóricas cambia el pH 

del fluido, la pirrotita se altera en pirita. Con este cambio, el sulfuro masivo tipo Py 

reemplazó a sulfuro masivo tipo Po o caliza ya existente, casi mismo tiempo, se formó 

el dominio Shiroji. 

 

 

Figura 13. Formación De Ore Skarn y Sulfuro Masivo 

 

F.- Formación de veta Ag-Cu-Mn 

Casi en forma simultanea de la formación de Shiroji, los fluidos se desplazaron a lo 

largo de la fisura EW, formándose la veta Ag-Cu-Mn. En el cuerpo mineralizado 

Pariahuanca, cerca de la veta, tuvo lugar la precipitación de albandita (Mn S), el fluido 

se desplazó hacia el este lejos del cuerpo Ag, Cu, As, Sb, Zn y Pb detenidos en el fluido 

se depositaron como tetraedrita-tenantita. 
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Figura 14. Formación De Veta Ag-Cu-Mn 

 

6.4.- MINERALIZACIÓN 

La mineralización de Atalaya es una mezcla de tipo skarn, reemplazamiento y veta de 

Ag, Cu, Pb y Zn.  

Las zonas de mineralización: Cuerpo Jumasha (dentro de Fm. Jumasha), Cuerpo 

Pariahuanca (dentro de Fm. Pariahuanca) y Santa Clara (Cuerpo Santa Clara). 

Las etapas de mineralizaciones están definidas por: skarn progresivo, skarn regresivo y 

Alteración Hidrotermal. 

- En la etapa de skarn progresivo: Formación del exoskarn de granate, clinopiroxeno 

y wollastonita, reemplazando a las calizas y lutitas, probablemente esté relacionado con 

el emplazamiento de pórfido granítico. 

La mineralización en esta etapa se presenta como diseminación de marmatita, pirrotita y 

pirita de baja ley (Ore skarn). 

- En la etapa de skarn regresivo: Los minerales de skarn, y lutitas son reemplazados 

por epidota, clinozoisita, clorita y sericita (Ore skarn alterado), el Pórfido granítico ha 

sido reemplazado por clorita y sericita (Ore pórfido alterado). 
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La mineralización en esta etapa se presenta en forma de diseminado y sulfuro masivo. 

La mayor parte de mineral en Atalaya precipito en esta etapa.  

El Sulfuro masivo se desarrolla en el skarn, también reemplazando a calizas y lutitas. 

Los minerales de menas son: marmatita, pirrotita, pirita, galena, calcopirita, 

arsenopirita.   

- En la etapa hidrotermal: Se da la formación del Shiroji (ore blanco en japonés), la 

veta Ag-Cu-Pb-Zn y la veta Ag-Cu-Mn.  

- Shiroji: Es un cuerpo masivo, reemplaza a las calizas, skarn y lutitas o rellanan 

fisuras.  

Los Minerales de menas son esfalerita, galena, pirita, arsenopirita, calcopirita, albandita, 

mineral de Au-Ag-Bi-Pb-Te-S. Probablemente el mineral que contiene la Ag 

(tetraedrita). 

Los Minerales de gangas son rodocrosita, calcita, cuarzo, sericita, carbón, arcilla.  

- La veta Ag-Cu-Pb-Zn: Rellana las fisuras o falla y corta al skarn, caliza y lutita, con 

un ancho máximo de 50 cm, minerales de menas son esfalerita, galena, pirita, 

arsenopirita, calcopirita, probablemente (tetraedrita), mineral de Au-Ag-Bi-Te-S. Los 

Minerales de gangas son calcita, cuarzo.  

- La veta Ag-Cu-Mn: La veta rellena fisuras y fallas, corta a skarn, caliza y lutita, 

máximo ancho es 35 cm. Se presenta al norte de Atalaya.  

Los Minerales de mena son tetraedrita- tenantita, albandita, esfalerita, galena, es del tipo 

ore skarn, ore skarn alterado, sulfuro masivo, Shiroji. pirita. Los Minerales de gangas 

son rodocrosita, calcita, cuarzo fluorita, dentro del cuerpo Jumasha la mineralización es 

del tipo ore Skarn, ore skarn alterado y sulfuro masivo.  

La mineralización dentro del cuerpo Pariahuanca es más compleja la mineralización 
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Imagen 15. Mapa de yacimiento en Atalaya 

 

6.4.1. - Skarn 

 

El Skarn de Atalaya está desarrollado principalmente en la zona del exoskarn, 

reemplazando a las calizas y lutitas de las formaciones Farrat, Pariahuanca, Pariatambo 

y Jumasha. La zona del Endoskarn casi no existe, en la zona del Exoskarn se pueden 

diferenciar zonas de skarn de granate, skarn de wollastonita, skarn de clinopiroxeno, 

skarn de epidota-clinozoicita y skarn de feldespato potásico. 

El cuerpo mineralizado Pariahuanca, se encuentra dentro del   skarn de granate 95% y 

skarn de wollastonita, skarn de clinopiroxeno. (5%). 
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El cuerpo mineralizado Jumasha, dentro del skarn de granate 20%, Skarn de epidota 50 

% y skarn de feldespato potásico 30%. 

• Skarn de granate 

El Skarn de granate se desarrolla reemplazando a caliza principalmente, o reemplazando 

a lutitas muy raras veces, este se encuentra dentro del cuerpo mineralizado Pariahuanca 

ocupa el 90% vol. Dentro del cuerpo mineralizado Jumasha ocupa el 20 vol % 

aproximadamente. Presentando la siguiente gama de colores verde, verde amarillento, 

beige o marrón.  

Principalmente, se encuentra constituido por granate (1~5mm), sulfuros y producto de 

alteración retrograda epidota, clorita y sericita, muy pocas veces presenta clinopiroxeno 

y wollastonita. 

 

 

Foto 30. Skarn de granate-pirrotita se desarrolla en el contacto de mármol y Pórfido 

granítico 

 

• Skarn de wollastonita 
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 El Skarn de wollastonita se desarrolla en el skarn de granate reemplazando a las calizas, 

dentro del cuerpo mineralizado Pariahuanca ocupa 1-2 vol % dentro del  cuerpo 

mineralizado Jumasha no existe. 

La Wollastonita tiene color blanco, textura fibrosa representa en la etapa tardía de skarn 

progrado generalmente coexiste con la calcita, cuarzo y sulfuros, pocas veces coexiste 

con mineral de Zn de alta ley. 

 

 

Foto 31. Skarn de granate-clinopiroxeno-wollastonita 

 

• Skarn de clinopiroxeno 

El Skarn de clinopiroxeno se desarrolla en el skarn de granate reemplazando a las 

calizas. Dentro del cuerpo mineralizado Pariahuanca ocupa 1-3 vol %. Dentro del 

cuerpo mineralizado Jumasha no existe se desarrolla principalmente cerca al Stock 

Atalaya. 
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El clinopiroxeno tiene color verde grisáceo, textura fibrosa (0.1-10mm), reemplaza al 

granate en la etapa tardía de skarn progrado. Generalmente, coexiste con los granates, 

calcitas, cuarzo y sulfuros. 

 

 

Foto 32. Skarn de granate-clinopiroxeno. 

 

• Skarn de epidota-clinozoicita 

El Skarn de epidota-clinozoicita se desarrolla reemplazando a lutita de la formación 

Pariatambo y Jumasha. Dentro del cuerpo mineralizado Jumasha ocupa el 50 vol% 

aproximadamente, los clinopiroxenos tienen color verde grisáceo, Textura fibrosa (0.1-

10mm), reemplaza a los granates en la etapa tardía de skarn progrado.  

Generalmente, coexiste con los granates, calcita, cuarzo y sulfuros, su Color es verde o 

verde amarillento, generalmente, se encuentra constituido por epidota (menos que 

1mm), clinozoisita (menos que 1mm), clorita, granate, cuarzo, calcita y sulfuros, 

generalmente, tiene baja ley de Ag, Cu, Zn y Pb. 

 

• Skarn de feldespato potásico 
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El Skarn de feldespato potásico se desarrolla reemplazando a las lutitas de la formación 

Jumasha. Dentro del cuerpo mineralizado Jumasha ocupa 30 vol% aproximadamente. 

Su Color de blanco o beige, Generalmente, se encuentra constituido por feldespato 

potásico (menos que 2mm), epidota, clorita, cuarzo y sulfuros, tales como esfalerita y 

pirrotita, generalmente, presenta leyes medias-altas de Zn. 

6.5.- CLASICIFACIÓN DE LOS DOMINIOS MINERALES 

En este estudio, se clasificaran los dominios de mineral en: ore skarn, sulfuro masivo 

tipo Po, sulfuro masivo tipo Py, Shiroji, ore QP alterado, veta Ag-Cu-Pb-Zn y veta Ag-

Cu-Mn. El Cuerpo mineralizado denominado Pariahuanca se encuentra constituido por 

el 70% del dominio ore skarn, 10% del dominio sulfuro masivo tipo Po, 10% del 

dominio sulfuro masivo tipo Py, 5％ del dominio ore QP alterado, 5％ del dominio 

Shiroji, mínima presencia vetas. 

El Cuerpo mineralizado denominado Jumasha se encuentra constituido por el 90% del 

dominio ore skarn, 10% del dominio sulfuro masivo tipo Po y mínima presencia de veta 

(Ag-Cu-Pb-Zn). 

 

6.5.1.- Ore skarn 

La presencia del mineral en este dominio es diseminado de sulfuros, el porcentaje de 

sulfuros es menor de 50%, la Roca encajonante es skarn. 

Generalmente, la diseminación en el skarn de epidota-clinozoicita es débil, la 

diseminación en skarn de granate, feldespato potásico y wollastonita es moderada a 

fuerte. 

Los sulfuros son esfalerita, galena, calcopirita, pirita y pirrotita, Cerca al cuerpo 

mineralizado denominado Pariahuanca El skarn de granate presenta diseminado de 

sulfuros. 

Pero alejado del cuerpo, es estéril, solamente se encuentra diseminación de pirita y 

pirrotita. La mayor parte de la mineralización del cuerpo Jumasha, se encuentra en el 

skarn de feldespato potásico. 



66 
 

 

 

 

Foto 33. (a) Ore skarn de granate diseminado de esfalerita. (b) Ore skarn alterado 

diseminado de esfalerita y pirita. (c) Ore skarn alterado diseminado de esfalerita y pirita. 

(d) Ore skarn de granate-wollastonita diseminado de esfalerita. 

 

6.5.2.- Sulfuro masivo 

El dominio mineral denominado sulfuro masivo, presenta más del 50% en sulfuros. 

Este dominio debido a la secuencia de formación y combinación mineralógica, se divide 

en sulfuro masivo tipo Po y sulfuro masivo tipo Py. 
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6.5.3.- Sulfuro masivo tipo pirrotita 

Lo que predomina es el Po, de igual manera que en el dominio ore skarn también se 

presentan los siguientes sulfuros esfalerita-pirrotita-pirita, Este dominio es casi 

contemporáneo con el dominio ore Skarn. Este dominio lo podemos observar dentro del 

cuerpo mineralizado Pariahuanca, Jumasha y Santa Clara. 

Se presentan los siguientes sulfuros esfalerita, galena, calcopirita, arsenopirita, 

magnetita, pirita y pirrotita, como minerales de ganga se pueden reconocer granate, 

epidota, sericita y clorita. 

 

 

Foto 34. Sulfuro masivo tipo Po se formó a lo largo del contacto de pórfido granítico y 

mármol. 
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Foto 35. Sulfuro masivo tipo Po rico en esfalerita. 

 

Foto 36. Sulfuro masivo tipo Po rico en pirrotita. Galena argentífera y esfalerita 

diseminada. 
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Foto 37. Sulfuro masivo tipo Po rico en arsenopirita y esfalerita. 

 

6.5.4.- Sulfuro masivo tipo pirita 

 
Dentro del dominio denominado sulfuro masivo que no contiene pirrotita, se le ha 

denominado como sulfuro masivo tipo pirita, se presenta dentro del cuerpo 

mineralizado Pariahuanca. Dentro de los cuerpos Jumasha y santa clara no se presenta 

este tipo de dominio mineral. También se presentan los siguientes sulfuros: esfalerita, 

galena, calcopirita y pirita, los minerales de ganga presentes son sericita, clorita, 

carbono(C), cuarzo, calcita y rodocrosita. Se puede apreciar en este dominio de que el 

Carbono coexiste con el cuarzo y rellena  espacios de pirita. A veces, ocupa entre el1-30 

vol. %. 
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Foto 38. Sulfuro masivo tipo Py rico en cuarzo. 

 

 

Foto 39. Sulfuro masivo tipo Py rico en calcopirita. 
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Foto 40. Sulfuro masivo tipo Py rico en esfalerita y galena. 

 

6.5.5.- Shiroji 

 

Shiroji es una palabra táctica de Mitsui mining & smelting Co. Ltd. Su Significado 

mineral blanco en japonés, en Atalaya, Shiroji se refiere a un tipo de mineral 

diseminado o masivo precipitado en la etapa tardía, coexiste con sulfuros masivo tipo 

Py. 

Los minerales que podemos reconocer en este dominio son esfalerita, galena, 

tetraedorita-tennantita, calcita y rodocrosita. Se Desarrolla en diversos tipos de rocas; 

pórfido granítico, caliza, lutita, arenisca y skarn, general mentes, se desarrolla en el 

contacto de skarn y mármol. Los minerales de ganga Mineral de ganga presentes 

sericita, clorita, cuarzo, calcita y rodocrosita. 
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Foto 41.  Shiroji en la caliza recristalizada. La zona mineralizada se encuentra 

constituida por sulfuros bandeados y carbonatos. 

 

Foto 42. Shiroji en caliza alterada 

 

6.5.6.- Ore QP alterado 

El mineral se presenta en forma diseminada, La Roca encajonaste es el pórfido 

granítico. El porcentaje de sulfuros raras veces excede el 50%, los sulfuro que se pueden 

reconocer son esfalerita, galena, calcopirita, pirita, arsenopirita y los minerales ganga 

sericita, clorita, cuarzo, calcita, rodocrosita y fluorita. 
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Foto 43. Ore QP alterado fuerte sericitización. Sulfuros se concentran diseminados 

alteración sericita y cuarzo. 

6.6.- MINERALES DE MENA 

- Galena (Pb S) 

Es un sulfuro de plomo, de color gris plomo, de brillo metálico, con dureza 2.5, de 

fractura subconcoidea, raya gris oscuro, se encuentra en forma cristalina, su 

composición es de 86.6% Pb y 13.4% S, llegando a ser el principal mineral de plomo.  

Se presenta en forma fina, encontrándola en menor proporción que el zinc en las zonas 

mineralizadas, esta escasa relación se presenta también en los testigos o núcleos de 

perforación. 
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Foto 44. Mineralización Gn, Sph, Po. 

 

- Esfalerita (Zn S) 

Es un sulfuro de zinc, de color café oscuro, castaño a negro, dependiendo de la cantidad 

de fierro se torna más oscuro, exfoliación perfecta, brillo metálico a resinoso sub 

metálico, raya blanco parduzco, con dureza 3.5-4.0, su composición es 67%Zn y 33% S, 

se encuentra emplazada en forma considerable en las zonas de mineralización junto con 

la pirita y algunas veces con la pirrotita y en menor proporción con la galena, como lo 

podemos apreciar en el Skarn mineralizado dentro de las calizas Jumasha. 

 

 

Foto 45. Mineralización Sph, Py, Po. 
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6.7.- MINERALES DE GANGA 

- Pirita (S2 Fe) 

Sulfuro de fierro, de color amarillo latón pálido, brillo metálico, raya color negro, con 

una dureza de 6.0-6.5, su composición es de 46.6% Fe y 53.4% S.  

La presencia de pirita se le puede observar casi en la mayor parte del proyecto, es así 

que es componente principal de las zonas de mineralización, rellenando algunas fisuras, 

fallas y en forma diseminada en zonas de skarn. 

- Pirrotita (S1-xFe) 

Sulfuro de fierro, de color bronce oscuro, brillo metálico, raya de color negro, con 

dureza 3.5-4.5. 

La ocurrencia se da preferentemente con la pirita y la esfalerita, formando cuerpos 

irregulares de mineralización. 

 

 

Foto 46. Mineralización Sph, Po 

 

- Limonita (Fe O (OH)) 
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Óxido de fierro, de color negro, marrón amarillo, naranja, de brillo mate, raya marrón, 

dureza 3.6-4.0, no tiene exfoliación, se ha formado por la acción meteórica y se 

encuentra en casi toda la formación Pariatambo, generalmente como patinas que 

recubren  los estratos;  como parte de alteraciones está presente en bocaminas 

abandonadas y en relleno de fracturas. 

- Hematita (Fe O3) 

Óxido de fierro, de color rojo oscuro, brillo metálico y a veces opaco a mate dureza 5.5-

6.0, se aprecia en la parte norte de las lagunas Rutuna y Papipacocha, generalmente en 

una extensión considerable alrededor de unas labores antiguas. 

- Calcita (CO3 Ca) 

Carbonato de Calcio, de color blanco a incoloro, brillo vítreo a terroso, presenta una 

dureza de 3.0, se le encuentra generalmente en la mayor parte de fisuras como relleno, 

en algunas partes de la zona norte junto con minerales de galena y esfalerita. 

- Rodocrosita (CO3 Mn) 

Carbonato de Manganeso, de color rosado, raya blanca, de dureza 4.0, se le encuentra 

en menor ocurrencia, por ahora solo restringidos a algunos sondajes. 

 

Foto 47. Rodocrosita, Py diseminada 
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6.8.- CONTROLES DE MINERALIZACIÓN 

6.8.1.- Mineralógico 

La presencia de granates en determinadas zonas de skarn, indican que se localizan frente 

a temperaturas de formación bastante elevadas (400-450ºC), en consecuencia la 

presencia de Pb, Zn, se encontrarían más alejadas, dentro del exoskarn. 

 

6.8.2.- Estructural 

La inclinación moderada a sub-paralela del flanco oeste del anticlinal Rutuna en 

contacto con el stock Atalaya hace que la zona de contacto entre éstas tome gran 

importancia ya que los cuerpos mineralizados tendrían más amplitud. 

Las fallas con rumbo E-W, que se encuentran al norte del proyecto, toman suma 

importancia ya que por ellas ascendieron los fluidos mineralizantes, dando lugar vetas a 

lo largo de las mismas con contenidos de Zn, Pb y Calcita. 

Las fallas principales como Montecocha y Azulcocha delimitan la zona de interés 

económico tanto al sur como al norte respectivamente. 

6.8.3.- Litológico 

La mayoría de las zonas de alteración en Minas Punta y Santa Clara corresponden a la 

formación Pariatambo, pero su composición litológica de calizas intercaladas con 

pizarras y hornfels, hacen que solo presenten pequeños cuerpos de mineralización, ya 

que los hornfels actúan como capas impermeables que evitaron que los fluidos 

mineralizantes reemplacen parte de los cuerpos de caliza. 

La formación Jumasha y Pariahuanca, por la presencia más homogénea de calizas, 

hacen que tengan mejores condiciones para poder ser reemplazada metasomáticamente, 

como se evidencia en los taladros AT-1, AT-2, AT-3, AT-24, AT-25, AT26, AT-27, 

AT-28, AT-32. 
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La presencia de las rocas intrusivas, en contacto con las rocas sedimentarias dió lugar a 

la formación de cuerpos mineralizados en algunas zonas, en consecuencia se puede 

asegurar que fueron los responsables de la mineralización. 

 

6.9.- DESCRIPCIÓN DE LOS CUERPOS MINERALIZADOS 

En la zona de estudio se ha considerado dos cuerpos mineralizados principales, uno en 

la zona sur emplazada en las calizas Jumasha y otro al norte emplazados dentro de las 

calizas Pariahuanca, se pueden mencionar otros cuerpos  menores ubicados dentro de 

los horizontes calcáreos de la formación Pariahuanca, que por su poco espesor no se les 

ha podido considerar. 

6.9.1.- Cuerpo mineralizado en la formación Jumasha 

Este cuerpo mineralizado se le ha podido ubicar al sur del cerro Minas Punta, se trata de 

un cuerpo de aproximadamente 100m x 30m x 200 m, ubicado en las calizas de la 

formación Jumasha, una parte de éste se encuentra expuesto pegado al Stock Atalaya, 

creando el exoskarn, la mineralización económica que presenta es plomo-zinc, este 

último con mayor concentración, acompañado de minerales como la Pirrotita, Pirita, 

asumiendo aproximadamente 1´158,252 toneladas con  leyes de 0.07% Cu, 0.55% Pb, 

5.92% Zn, 19.99% Fe, 1.23 onz/TM Ag. (Sección 16). 

 

6.9.2.- Cuerpo mineralizado en la formación Pariahuanca 

Este segundo cuerpo mineralizado es el más importante, se le encuentra al Norte del 

cerro Minas Punta y al Este de la Laguna Azulcocha, emplazado en las calizas de la 

formación Pariahuanca, se encuentra cortado por diques intrusivos y en contacto con el 

Stock Atalaya, no se evidencia en superficie, tiene una longitud de 650 metros con 

anchos y profundidades variables, se estima  2´638,941 toneladas, con leyes de 0.15% 

Cu, 1.29 Pb, 7.84% Zn, 16.38% Fe, 1.42 on/TM Ag, aproximadamente. (Sección 16). 
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6.10.- ALTERACIÓN HIDROTERMAL DE LOS DIFERENTES DOMINIOS 

Dentro de las principales alteraciones hidrotermales que han afectado las rocas 

circundantes se tiene la silisificación, sericitización, cloritización, epidotizacion y 

alteración Shiroji todos estos relacionados a la mineralización. La seritizacion, 

cloritizacion y epidotizacion pertenecen a la etapa retrograda del skarn, la alteración 

Shiroji pertenece a la etapa tardía. La epidotizacion se le reconoce notablemente en el 

skarn de granate en las Formaciones Pariahuanca, Pariatambo y Jumasha. La 

Sericitización y cloritización se reconocen en el skarn de granate y QP.  

Cuando dentro del skarn de granate la epidiotización, sericitización y cloritización se 

mezclan, es difícil evaluar nivel de cada alteración, dentro del Qp, se observa la 

silisificación (débil), sericitización, cloritización (débil).  Se puede evaluar nivel de cada 

alteración, la Alteración Shiroji por descomposición del skarn o la caliza a pirita fina, 

calcita y sericita, tiene color blanco o gris. 

6.10.1.- Sericitización 

Esta alteración se da entre los 100°C a 500°C, con la lixiviación de Na, Ca, Mg, y el 

desarrollo de un metasomatismo potásico, ocurre generalmente en rocas de composición 

ácida a intermedia reemplazando los feldespatos y la biotita, se le encuentra 

conformando parte de venillas, también en forma dispersa provenientes de los 

feldespatos que contienen las rocas intrusivas, (stock Atalaya, diques y sills), la 

asociación presente se da como cuarzo-sericita-pirita. 
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Foto 48. En algunas partes la alteración se encuentra sonada como se puede apreciar 
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Foto 49. Parte sericitizada intensa a lo largo de veta polimetálica 

 

 

Foto 50.  Sericitización de pórfido granítico, en parte de la alteración, donde la biotita y 

anfíboles desaparecen, tiene color blanco. Centro de Stock Atalaya. 
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6.10.2.- Silisificación 

Esta alteración es la más común en las rocas encajonantes, se da por el desarrollo de un 

metasomatismo de cuarzo y lixiviación de cationes alcalinos, es posible encontrarla 

dentro del endoskarn en el Stock Atalaya, corroborado allí por la presencia de cuarzo 

secundario dentro de la roca intrusiva, que se asume se dio a una temperatura de 400º-

500ºC, en esta alteración es observada algunos hornfels y calizas de la Formación 

Pariatambo y areniscas recristalizadas de la Formación Farrat. 

 

6.10.3.- Cloritización 

Las cloritas reemplazan a los minerales ferromagnesianos y en menor grado a las 

plagioclasas de las rocas intrusivas, en los sondajes se puede observar la presencia del 

ensamble cuarzo-clorita-sericita, dentro del Stock Atalaya y acompañando en la 

mayoría de veces a la mineralización dentro de los mismos. 

 

6.10.4.- Epidiotización 

Se presenta en Stock Minas Punta, presenta diseminación de epidota verde y clorita 

(minoría). 

 

Foto 51. Pórfido granítico de Stock Minas Punta. Parte verde es epidota, producto de 

alteración hidrotermal 
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CAPITULO VII 

GEOQUIMICA  

 

7.1.- GEOQUIMICA 

Se lograron obtener muestras en superficie, en zonas de interés, según criterio 

geológico, éstas se obtuvieron en canal y chip rock lineal sumando un total de 145 

muestras en la zona de Minas Punta y 209 muestras en la zona de Santa Clara. 

• Al sur del cerro Minas Punta, por debajo de la línea 8891300N, encontramos una zona 

interesante cerca de las lagunas Papipacocha y Suerococha, donde se ubican la primeras 

muestras, con valores relativamente considerables, llegando a tener valores mínimos de 

0.01% Pb, 0.03% Zn, 0.13 onz/TM Ag y valores altos de 2.08% Pb, 10.18% Zn, 7.65 

on/TM Ag. 

• Al centro del cerro Minas Punta, cerca de la formación Jumasha, donde se ubican la 

plataforma Nº1, allí se pueden observar valores que van desde 0.01% Pb, 0.06% Zn, 

0.06 on/TM Ag y sus valores altos de 7.74% Pb, 16.34% Zn, 4.24 onz/TM Ag. 

• Al norte del cerro Minas Punta y por encima de la línea 8891300 N, en la parte este 

del anticlinal Rutuna, observamos valores mínimos de 0.01% de Pb, 0.04% Zn, 0.13 

on/TM Ag y sus valores altos de 16.87% Pb, 34.91% Zn, 17.56 onz/TM. 

Como podemos observar en los resultados de los altos erráticos tenemos una tendencia 

que la mineralización, tanto de plomo como de zinc, muestran un aumento a media que 

nos vamos con dirección norte. 
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En la zona de Santa Clara también se hizo un muestreo en las zonas de mayor interés 

muestra de ellos se tiene dos zonas principales 

• La primera por debajo de la línea 8891300N, cuyos valores mínimos van de 0.001% 

Pb, 0.001% Zn, 0.01on/TM Ag y sus valores altos de 8.31% Pb, 28.60% Zn, 4.63 

onz/TM Ag. 

• La segunda por encima de la línea 8890300N cuyos valores mínimos son de 0.001% 

Pb, 0.01% Zn, 0.01on/TM Ag y sus altos erráticos son de 6.870% Pb, 13.55% Zn, 10.58 

onz/ TM Ag. 

 

 

Figura 16. Dispersión de elementos Zn-Pb 
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Figura 17. Dispersión de elementos Pb-Ag 
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CAPITULO VIII 

PERFORACIÓN DIAMANTINA 

 

En el año 2007 se iniciaron los trabajos de Perforación Diamantina, a cargo de la 

empresa M.D.H. SAC, con un total de 2621.95 metros, distribuidos en 8 sondajes, en la 

zona de Minas Punta. 

En el año 2008 se continuaron con los trabajos con un total de 6948.20 metros, 

distribuidos en 25 sondajes, 24 de ellos en la zona de Minas Punta y sólo 1 en la zona de 

Santa Clara. 

Para la ubicación de estos sondajes hablaremos de la zona de Santa Clara y Minas 

Punta, ésta última dividida a su vez en zona Norte y Sur, siendo el límite la línea 

8891300 N, (lindero entre la familia Cadillo-Damián y la comunidad de Chiuruco). 

 

 

8.1.- UBICACIÓN, ORIENTACIÓN Y PROFUNDIDAD DE SONDAJES 

Los sondajes se ubicaron en tres zonas principales en el Proyecto Atalaya. 

La primera corresponde al cerro Minas Punta, en el flanco este y oeste del anticlinal 

Rutuna con azimut de N80ºE y N260E, e inclinaciones que varían entre -30º, -70º. 

Una segunda zona se ubican en la parte denominada Azulcocha, el eje y flanco oeste del 

anticlinal Rutuna, con azimut de N80ºE e inclinaciones que varían entre -30º, -70º. 

Algunos sondajes no guardan estas características ya que tuvieron direcciones e 

inclinaciones diferentes. 

Una tercera zona corresponde a Santa Clara, en la cual sólo se realizó un sondaje con 

azimut de N260ºE en inclinación de -30º. A continuación presentamos un cuadro y el 

resumen de las dos campañas de Perforación Diamantina. 
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Figura 18. Relación de sondajes vs profundidad 2007-2008 

 

8.2.- CARACTERÍSTICA DEL TESTIGO Y LOGUEO 

El testigo o núcleo se obtiene mediante una actividad llamada perforación diamantina, 

la cual consiste en extraer muestras (testigos), utilizando una máquina perforadora, que 

haciendo uso de una broca y un movimiento de rotación, permite que se corte la roca en 

profundidad y se extraiga hacia superficie el testigo, para luego ser colocado y orientado 

en cajas porta-testigos de anchos diferentes, de acuerdo al diámetro del testigo, HQ-NQ. 

Una vez colocados los testigos se procede a realizar una descripción de los mismos que 

van desde descripciones Geológicas hasta Geotécnicas, así tenemos: 

 

8.2.1.- LOGUEO GEOLÓGICO 

• Descripción litológica 
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- Textura 

• Alteraciones 

- Silicificación 

- Argilización 

- Oxidación 

- Carbonatación 

- Skarnización: Clorita, epidota, granates, etc. 

• Mineralización 

- Esfalerita 

- Galena 

- Calcopirita 

- Pirita 

- Pirrotita 

 

8.2.2.- LOGUEO GEOTÉCNICO 

• Identificación de pozo 

- Nombre de sondaje 

• Intervalos de perforación 

- Distancia de intervalos de perforación 

- Longitud indicada 

- Longitud verdadera 

• Clasificación de la masa rocosa 

- Recuperación 

- RQD 
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- Intemperismo 

- Resistencia de la roca 

- Tipo de roca 

- Número de fracturas 

- Sistema de junturas. 

• Condición de las discontinuidades 

- Profundidad. 

- Tipo: falla, fractura, contacto, venilla, beding, etc. 

- Inclinación. 

- Relleno. 

- Rugosidad. 

- Ancho. 

 

8.3.- DESCRIPCIÓN DE SONDAJES Y TABLA DE MEJORES INTERSECTOS 

MINERALIZADOS 

8.3.1.- Sondaje AT-1  

Este sondaje se ubicó al sur del cerro Minas Punta, en la plataforma Nº 1, al lado oeste 

del anticlinal Rutuna, con rumbo N79ºE y una inclinación -30º, de los cuales hasta 

143.00 metros corresponden a la formación Jumasha con 33.95 metros de 

mineralización y hasta los 316.80 metros a la formación Pariatambo, con algunas zonas 

de mineralización. 
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Tabla 2. Mejores intersectos de mineralización en AT-1 

 

8.3.2.- Sondaje AT-2 

Se ubica en la plataforma Nº 1, con rumbo N79ºE e inclinación -60º, cortando hasta los 

127.00 metros la formación Jumasha con 29.30 metros de mineralización, hasta los 

304.75 metros a la formación Pariatambo con menores zonas de mineralización y hasta 

los 312.10 metros la formación Pariahuanca. 

 

 

Tabla 3. Mejores intersectos de mineralización en AT-2 

8.3.3.- Sondaje AT-3 

Se ubica también en la plataforma Nº1, con rumbo N79ºE e inclinación -70º, tenemos 

hasta los 116.55 metros la formación Jumasha con 56.60 metros de mineralización y 

hasta los 300 metros la formación Pariatambo. 
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Tabla 4. Mejores intersectos de mineralización en AT-3 

 

8.3.4.- Sondaje AT-4  

Se ubica en la zona central del cerro Minas Punta, en la plataforma Nº2, con rumbo 

N80ºE e inclinación -30º, se presenta hasta los 50.85 metros Granito Porfirítico, hasta 

los 115.10 metros la formación Jumasha con algunos tramos mineralizados y hasta los 

360.15 metros la formación Pariatambo. 

 

 

Tabla 5. Mejores intersectos de mineralización en AT-4 

 

8.3.5.- Sondaje AT-5  

Se ubica en la plataforma Nº2, con rumbo N80ºE e inclinación -50º, aquí tenemos hasta 

los 52.15 metros Granito Porfirítico, hasta los 112.70 metros la formación Jumasha, con 

algunos tramos mineralizados, hasta los 312.90 metros la formación Pariatambo y 

finalizando en 346.40 metros en dique intrusivo. 

 

Tabla 6. Mejor intersecto de mineralización en AT-5 
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8.3.6.- Sondaje AT-6  

Se ubica en la plataforma Nº 2, con rumbo N80ºE y una inclinación -70º, presentando 

hasta los 63.20 metros Granito Porfirítico, hasta los 128.40 metros la formación 

Jumasha con mínimos tramos de mineralización y hasta los 303.80 metros la formación 

Pariatambo. 

 

 

Tabla 7. Mejor intersecto de mineralización en AT-6 

 

 

8.3.7.- Sondaje AT-7 

También se ubican en la plataforma Nº2, con rumbo N47ºE e inclinación de -35º, 

presenta hasta los 114.30 metros Granito Porfirítico, hasta los 385.20 metros la 

formación Pariatambo, hasta los 427.00 la formación Pariahuanca con zonas de 

mineralización, y finaliza en 431.10 metros en dique intrusivo. 

 

 

Tabla 8. Mejor intersecto de mineralización en AT-7 

 

 

8.3.8.- Sondaje AT-8  

Se ubica en la plataforma Nº 3, a 95 metros al oeste de la plataforma Nº1, en el cerro 

Minas Punta, con rumbo N79ºE y una inclinación -35º, presenta hasta los 57.05 metros 
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Granito Porfirítico, hasta los 122.75 metros, la formación Jumasha, con 47.20 metros de 

mineralización y hasta los 251.70 metros la formación Pariatambo. 

 

 

Tabla 9. Mejores intersectos de mineralización en AT-8 

 

8.3.9.- Sondaje AT-9  

Se ubica en la plataforma Nº 3, con rumbo N79ºE e inclinación de -70º, Se tiene hasta 

los 75.20 metros Granito Porfirítico, hasta los 146.40 metros la formación Jumasha, 

finalizando a los 300.05 metros en la formación Pariatambo. 

 

 

Tabla 10. Mejor intersecto de mineralización en AT-9 

 

8.3.10.- Sondaje AT-10  

Se ubica en la zona sur del cerro Minas Punta en la plataforma Nº 4, con rumbo N81ºE e 

inclinación de -30º, Se presenta hasta los 20.85 metros Granito Porfirítico, hasta los 

127.55 metros la formación Jumasha y hasta los 308.45 metros la formación 

Pariatambo. 

 



95 
 

 

Tabla 11. Mejores intersectos de mineralización en AT-10 

 

8.3.11.- Sondaje AT-11 

Ubicado en la plataforma Nº4, con rumbo N81ºE e inclinación de -70º, tenemos hasta 

los 31.15 metros Granito Porfirítico, hasta los 101.20 metros la formación Jumasha con 

algunos tramos mineralizados y finalmente hasta los 314.05 metros, la formación 

Pariatambo. 

 

 

Tabla 12. Mejores intersectos de mineralización en AT-11 

 

8.3.12.- Sondaje AT-12 

Se ubica en la zona sur del cerro Minas Punta, en la plataforma Nº 5, con rumbo N82ºE 

e inclinación de -30º, se presenta hasta los 40.05 Granito Porfirítico, finalizando en 

301.15 metros en la formación Pariatambo con mínimas zonas de mineralización. 
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Tabla 13. Mejor intersecto de mineralización en AT-12 

8.3.13.- Sondaje AT-13  

Ubicado en la plataforma Nº 5, rumbo N82ºE e inclinación de -55º, se presenta hasta los 

45.25 metros Granito Porfirítico y hasta los 288.20 la formación Pariatambo finalizando 

en 290.00 metros en Pariahuanca. 

 

 

Tabla 14. Mejor intersecto de mineralización en AT-13 

 

8.3.14.- Sondaje AT-14  

Ubicado en la plataforma Nº5, con rumbo N135ºE e inclinación de -50º, tenemos hasta 

los 60.50 metros Granito Porfirítico, y hasta los 301.20 metros la formación 

Pariahuanca, con escazas zonas mineralizadas. 

 

 

Tabla 15. Mejores intersectos de mineralización en AT-14 

 

8.3.15.- Sondaje AT-15  

Se ubica en la zona SE del cerro Minas Punta, en la plataforma Nº 6, con rumbo N262ºE 

e inclinación de -35º, presenta un total de 251.20 metros en la formación Pariatambo, 

con algunos tramos mineralizados. 
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Tabla 16. Mejores intersectos de mineralización en AT-15 

 

8.3.16.- Sondaje AT-16  

Se ubica en la plataforma Nº 6, con rumbo N262ºE e inclinación de -60º, tenemos hasta 

los 62.10 metros la formación Pariatambo, y hasta los 150 metros la formación 

Pariahuanca, con mínimos tramos mineralizados. 

 

 

Tabla 17. Mejores intersectos de mineralización en AT-16 

 

8.3.17.- Sondaje AT-17  

Se ubica en la zona central del cerro Minas Punta, en la plataforma Nº 7, con rumbo de 

N259ºE e inclinación de -35º, con un total de 241.20 metros en la formación 

Pariatambo. 
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Tabla 18. Mejores intersectos de mineralización en AT-17 

8.3.18.- Sondaje AT-18  

Se ubica en la plataforma Nº 7, con rumbo N259ºE e inclinación de -60º, tenemos hasta 

los 37.05 metros la formación Pariatambo y hasta los 150.40 metros la formación 

Pariahuanca. 

 

 

Tabla 19. Mejores intersectos de mineralización en AT-18 

 

 

8.3.19.- Sondaje AT-19  

Se ubica en la zona noreste del cerro Minas Punta, en la plataforma Nº 8, con rumbo de 

N261ºE e inclinación de -35º, con un total de 345.10 metros en la formación 

Pariahuanca, con algunas zonas mineralizadas. 

 

 

Tabla 20. Mejores intersectos de mineralización en AT-19 
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8.3.20.- Sondaje AT-20  

Ubicado en la plataforma Nº 8, con rumbo N299ºE e inclinación de -30º, se presenta 

hasta los 205.90 metros la formación Pariahuanca, con zonas de mineralización, y hasta 

los 360.50 metros la formación Farrat. 

 

Tabla 21. Mejores intersectos de mineralización en AT-20 

 

8.3.21.- Sondaje AT-21  

Se ubica en la zona noroeste del cerro Minas Punta, en la plataforma Nº 9, con rumbo 

N78ºE e inclinación de -30º, tenemos hasta los 7.20 metros Granito Porfirítico, hasta 

50.80 metros la formación Jumasha, hasta los 313.25 metros la formación Pariatambo, 

finalizando a los 353.75 metros en la formación Pariahuanca. 

 

 

Tabla 22. Mejores intersectos de mineralización en AT-21 

 

8.3.22.- Sondaje AT-22  

Se ubica en la plataforma Nº 9, con rumbo de N78ºE e inclinación de -60º, se tiene hasta 

los 10.05 metros Granito Porfirítico, hasta los 58.70 metros la formación Jumasha, hasta 

los 255.40 metros la formación Pariatambo, finalizando a los 354.55 metros en la 

formación Pariahuanca con poca presencia de mineralización. 
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Tabla 23. Mejores intersectos de mineralización en AT-22 

8.3.23.- Sondaje AT-23  

Se ubica en la plataforma Nº 9, con rumbo de N44ºE e inclinación de -30º, presenta 

hasta los 68.50 metros la formación Jumasha y hasta los 301.35 metros la formación 

Pariatambo, con algunas zonas mineralizadas. 

 

 

Tabla 24. Mejores intersectos de mineralización en AT-23 

 

8.3.24.- Sondaje AT-24 

Se ubica en la zona de Azulcocha, en el flanco oeste del Anticlinal Rutuna, en la 

plataforma Nº 10, con rumbo de N37ºE e inclinación de -30º, se presenta hasta los 

257.30 metros la formación Pariatambo, finalizando en 314.30 metros en la formación 

Pariahuanca, con algunas zonas mineralizadas. 

 

 

Tabla 25. Mejores intersectos de mineralización en AT-24 
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8.3.25.- Sondaje AT-25 

Se ubica en la plataforma Nº10, con rumbo N36ºE y una inclinación de -60º, aquí 

también se presenta hasta los 179.15 metros la formación Pariatambo, hasta los 240.70 

metros dique intrusivo y finalizando en Pariahuanca a los 291.20 metros, con zona 

interesantes de mineralización. 

 

Tabla 26. Mejores intersectos de mineralización en AT-25 

 

8.3.26.- Sondaje AT-26 

Se ubica en la plataforma Nº10, con rumbo N70ºE y una inclinación de -35º, presenta 

hasta los 220.60 metros la formación Pariatambo y hasta los 300.00 metros la formación 

Pariahuanca, con zonas interesantes de mineralización. 

 

 

Tabla 27. Mejores intersectos de mineralización en AT-26 
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8.3.27.- Sondaje AT-27 

Se ubica en la zona Azulcocha, en la plataforma Nº11, con rumbo de N72ºE e 

inclinación -35º, presentando hasta los 122.40 metros la formación Pariatambo y hasta 

los 228.95 la formación Pariahuanca, finalizando en 300.00 metros en la formación 

Farrat, este sondaje muestra bastantes tramos mineralizados. 

 

 

Tabla 28. Mejores intersectos de mineralización en AT-27 

 

8.3.28.- Sondaje AT-28 

Se ubica en la plataforma Nº11, con rumbo N71ºE e inclinación de -60º, tenemos hasta 

los 107.90 la formación Pariatambo, hasta los 178.75 metros la formación Pariahuanca, 

con zonas mineralizadas, finalizando en 206.10 metros en la formación Farrat. 

 

 

Tabla 29. Mejores intersectos de mineralización en AT-28 
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8.3.29.- Sondaje AT-29 

Se ubica en la plataforma Nº11, con rumbo N36ºE e inclinación de -45º, presenta hasta 

los 114.35 metros la formación Pariahuanca, hasta los 206.30 metros la formación 

Pariahuanca, con mineralización, finalizando en 250.00 metros en la formación Farrat. 

 

 

Tabla 30. Mejores intersectos de mineralización en AT-29 

 

8.3.30.- Sondaje AT-30 

Se ubica en la zona de Azulcocha, en la plataforma Nº12, con rumbo N70ºE e 

inclinación de -45º, se presenta hasta los 41.05 metros la formación Pariatambo, hasta 

los 150.40 metros la formación Pariahuanca, con zonas de mineralización y finaliza en 

201.85 metros en la formación Farrat. 
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Tabla 31. Mejores intersectos de mineralización en AT-30 

 

8.3.31.- Sondaje AT-31 

Se ubica en la zona de Santa Clara, en la plataforma Nº13, con rumbo de N259ºE e 

inclinación de -30º, se perforó hasta los 287.30 metros, sobre la formación Pariatambo 

donde se presentaron pequeñas zonas de mineralización. 

 

Tabla 32. Mejores intersectos de mineralización en AT-31 

 

8.3.32.- Sondaje AT-32 

Se ubica en la plataforma Nº10, con rumbo N70ºE e inclinación de -65º, aquí tenemos 

hasta los 192.15 metros la formación Pariatambo, hasta los 281.00 metros la formación 

Pariahuanca con tramos importantes de mineralización, finalizando hasta los 300.25 

metros la formación Farrat. 
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Tabla 33. Mejores intersectos de mineralización en AT-32 

 

8.3.33.- Sondaje AT-33 

Se ubica en la plataforma Nº12, con rumbo de N70ºE e inclinación de -70º, tenemos 

hasta los 40.90 metros la formación Pariatambo, hasta los 140.70 metros la formación 

Pariahuanca, con tramos mineralizados, finalizando a los 185.00 metros en la formación 

Farrat. 

 

 

 

8.4.- ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS ENSAYOS (QA-QC) 

En el presente capítulo hablaremos sobre los procedimientos para asegurar que nuestros 

resultados de análisis, sean lo más cercano a la realidad, para ello se tiene que tener en 

cuenta varios factores, desde que los testigos de perforación se ubican en las cajas de 

muestra, pasando por todos los procesos de descripción y recopilado de datos hasta que 

son preparados y enviados al laboratorio. 

8.4.1.- Ubicación de testigos y traslado de testigos  

Los testigos de perforación deben tener el máximo de recuperación, es decir que los 

metros perforados sean casi igual a los recuperados, estos deben ser ubicados en forma 

limpia en las respectivas cajas de muestras. 
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Debe ser el más adecuado teniendo en cuenta, que no haya contaminación de ningún 

tipo, entre caja y caja o cualquier contaminación posible. 

8.4.2.- Muestreo de testigos y marcado de muestras 

Se debe considerar la mineralización y tipo de roca, aquí se considerará muestrear 

anchos mayores a 1 metro, con leyes mayores al 2% de zinc, aunque se recomienda 

muestrear todo el sondaje. 

Una vez delimitada una muestra se procede al marcado del núcleo o testigo, es decir 

marcar una línea a lo largo del mismo que separe las zonas de mineralización en partes 

iguales. 

8.4.3.- QA-QC 

Los programas de aseguramiento y control de calidad son diseñados con la finalidad de 

monitorear el muestreo rutinario y el desempeño del laboratorio en un esfuerzo por 

controlar el posible error en la secuencia de muestreo-preparación-análisis. Se debe 

tener en cuenta la secuencia: 

- Recolección y cuarteo de las muestras en campo. 

- Preparación y sub-muestreo de las muestras en laboratorio. 

- Exactitud y precisión analítica. 

- Exactitud del informe de resultados. 

8.4.4.- Inserción de muestras de control 

Aunque no se puede determinar con exactitud la ubicación de algunas muestras de 

control, se recomienda insertar los siguientes porcentajes en cada lote de muestras. 
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Tabla 34. Porcentaje de muestras de control por lote de muestras 
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PROTOCOLOS DE TRABAJO 
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CONCLUSIONES 

 

1.- El Intrusivo asociado a la mineralización es el pórfido granítico se presenta en forma 

de stock y dique. 

2.- El Tipo de mineral se puede clasificar en ore skarn (ocupa 80 vol. %), sulfuro 

masivo (10 vol. %), Ore pórfido alterado (5 vol. %), Shiroji (5 vol. %), veta Ag-Cu-

Pb-Zn (traza) y veta Ag-Cu-Mn (traza), pero las 2 vetas son pequeñas. 

3.- La Alteración hidrotermal se puede presentar como silisificación, sericitización, 

cloritización, epidotización y alteración Shiroji, todos están relacionados con la 

mineralización 

4.- El Proyecto Atalaya está conformado por las secuencias sedimentarias del sistema 

Cretácico, y rocas intrusivas que atraviesan a las sedimentarias en formas de stock, 

diques y sills. 

5.- Las unidades litológicas que afloran en esta zona, han sufrido un intenso 

plegamiento producto de ello tenemos la formación del anticlinal Rutuna y del 

sinclinal Azulcocha, afectado por fallas con dirección EW. 

6.- La mineralización económica más importante que presenta el proyecto Atalaya es 

polimetálica Zn, Pb, Ag, Cu, con minerales no económicos de pirita, pirrotita, calcita 

y cuarzo. 

7.- Las zonas más importantes de mineralización se encuentran en contacto con el 

intrusivo, como se puede ver en la plataforma 1, (intrusivo-formación Jumasha) y en 

las plataformas 10,11 y 12, (intrusivo-formación Pariahuanca). 

8.- La alteración más importante es la Skarnización donde predomina la epídota y 

clorita. 

10.- Como resultado de los estudios Geofísicos, existen cuatro zonas anómalas dos en 

Atalaya, ya confirmadas y dos en Santa Clara, aún no confirmadas por falta de 

trabajos de perforación. 

11.- Al NW del denuncio se determinaron estructuras mineralizadas de Zn, Pb y Ag, a 

lo largo de las fallas E-W. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Establecer edad e importancia del magmatismo dacítico para futuros target de 

exploración. 

2.- Definir la distribución y composición de mineral en el skarn, la distribución 

mediante el relogueo y la composición mediante estudios EPMA. 

3.- Establecer la correcta distribución de la Arsenopirita 

4.- La Mineralización en Atalaya es compleja. Por la variedad de minerales, cambio 

gradual del tipo de mineral y fuerte alteración hidrotermal, es complicado distinguir 

cada tipo de mineral correctamente. Es mejor dar una estimación de cada tipo de 

minerales por porcentaje. 

5.- Con los estudios realizados poder definir nuevas zonas de exploración dentro de  la 

propiedad Atalaya y  alrededores.  

6.- Se debe continuar con los trabajos de mapeo geológico al sur de Santa Clara, para 

determinar zonas de interés económico. 

7.- Es necesario realizar perforaciones en la zona de Santa Clara, para poder determinar 

si las estructuras mineralizadas E-W, guardan alguna relación con zonas anomalías 

geofísicas. 

8.- Se plantea realizar estudios de secciones delgadas y pulidas para tener un mejor 

concepto de la paragénesis y zoneamiento en las zonas de skarn. 
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