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RESUMEN 

 

El Proyecto Palcawanka está entre los 3,700 y 4,200 m.s.n.m de altitud, se ubica a 240 

Km. al sureste de la ciudad de Lima; en el departamento y provincia de Huancavelica, 

distrito de Palca. Catastralmente la concesión es cubierta por un único petitorio 

denominado “PALCAWANKA” de 800 hectáreas. 

En el área de estudio se exhibe un yacimiento polimetálico por reemplazamiento de 

carbonatos compuesta por una “Estructura Brecha de Contacto” lenticular formando 

cuerpos con mineralización de Ag, Zn, Pb (Cu, Au) emplazado entre las rocas 

subvolcánicas terciarias de composición dacítica de la Formación Caudalosa (Mioceno 

inferior) y las calizas grises de la Formación Chunumayo (Jurásico medio). 

Los patrones mineralógicos indican que la mineralización existente es el resultado de la 

sobreimposición de tres etapas: 1) una Etapa Temprana, en la cual se depositó 

mineralización no económica, donde las rocas carbonatadas fueron reemplazados por 

enormes cuerpos de cuarzo - pirita. 2) La etapa principal (económicamente importante) 

siguiente, es netamente polimetálica y produjo el fuerte zonamiento observado a lo largo 

de gran parte yacimiento. 3) La Etapa Final depositó calcocina, mayormente 

sobreimpuesta a varias zonas de cobre de la Etapa Principal. 

La litología asociada, las estructuras y la mineralización del yacimiento, considerando la 

bibliografía existente y pudiendo compararla con otros yacimientos similares, permiten 

definirlo como un yacimiento Epitermal de Sulfuración Alta- Intermedia de estilo 

“Cordillerano”, que además está relacionado genéticamente con la formación de una 

Diatrema y controlada estructuralmente por una falla regional (NNW-SSE). 

En la quebrada Magdalena hay presencia de venilleo tipo stockwork con mineralizac ión 

de cobre y molibdeno y acompañado de anomalías IP de estudios geofísicos señalan la 

presencia de un Pórfido de Cu-Mo. Las relaciones de corte indican que la formación de 

las venas Cordilleranas fue posterior al desarrollo del Pórfido de cobre. y es consistente 

con la hipótesis que la mineralización Cordillerana se formó al final en la historia 

hidrotermal del Sistema tipo Pórfido de cobre, típicamente en sus márgenes distales 

(Bendezú 2003,2008). 

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el proyecto Palcawanka se han realizado una serie de trabajos, referidos a la 

exploración geológica en busca de mineralización económica importante. En ese afán 

estos trabajos, carecen de un estudio relacionado a definir la génesis de esta 

mineralización, es por ello que integrando estos estudios exploratorios con una base 

científica importante se pudo determinar su origen desde un ámbito tecto-magmático 

regional hasta los eventos hidrotermales más locales, y así concebir a este yacimiento a 

través de una línea de tiempo evolutiva, siendo este el principal aporte de este estudio. 

La manera de determinar la génesis de la mineralización polimetálica de este 

yacimiento y definir la relación temporal de los tipos de mineralización existentes es partir 

de un trabajo descriptivo de la ocurrencia de los diferentes ensambles minerales, los 

cuales representan diversas sobreimposiciones de eventos hidrotermales; también, se 

intenta determinar la probable evolución ó transición de los fluidos hidrotermales a través 

del tiempo. Y como idea adicional evaluamos las posibles causas para una superposición, 

tan notable, de estos estilos de mineralización, para lo cual es necesario reunir 

información de otros yacimientos y correlacionarlos con lo que exhibe Palcawanka. 

Los resultados de esta investigación, ayudarán a formular nuevas estrategias de 

exploración en próximos programas de perforación diamantina en esta zona o en zonas 

cubiertas o poco exploradas del resto de la concesión, para así generar un modelo 

geológico del yacimiento y posteriormente trazar un método de explotación económico y 

efectivo. 

En el Capítulo I, se realizó el planteamiento del problema a resolver, así como los 

objetivos e hipótesis trazados en la realización de este estudio. 

En el Capítulo II, se señalaron los diferentes conceptos y definiciones asociados al 

tema de interés, que representan el sustento teórico del estudio realizado. 

El Capítulo III, describe los métodos o técnicas empleados para el cumplimiento de 

los objetivos trazados, así como los instrumentos y limitaciones de este estudio. 

En el Capítulo IV, se abordaron temas generales como: la ubicación de la zona de 

estudio, los trabajos anteriores, la fisiografía y la geomorfología. 

Los Capítulo V y VI, engloban el Marco Geológico, regional y local 

respectivamente; haciendo un trabajo descriptivo de las unidades litoestratigráficas 

circundantes y de los aspectos estructurales más resaltantes del yacimiento. 



 
 

El Capítulo VII, describe las diferentes estructuras mineralizadas económicamente 

importantes, así como los controles que favorecen el emplazamiento de esta 

mineralización. Justamente en el Capítulo siguiente (Capitulo VIII), es que se enfoca a 

una serie de trabajos exploratorios (geofísica, geoquímica y perforación diamantina), para 

la investigación de estas estructuras. 

El Capítulo IX, representa la base de todo este estudio, la génesis del yacimiento; en 

él se describieron desde un ámbito regional, la metalogénesis y la reconstrucción tecto- 

magmática, hasta una evolución a nivel local, empezando desde el emplazamiento de una 

Diatrema, hasta una variedad de eventos hidrotermales sobreimpuestos. 

En el Capítulo X, se trata de ubicar al yacimiento Palcawanka como un depósito de 

un estilo netamente “Cordillerano”, comparándolo con otros similares en el Perú y el 

Mundo. 

Finalmente, luego de toda la investigación realizada se ha podido interpretar y 

generar nuevos conocimientos de este yacimiento, sobre la génesis de los fluidos 

responsables de la mineralización, abordados en el Capítulo 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACIÓN DEL ESTUDIO 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

 El tema de la presente tesis, se seleccionó debido al interés del suscrito para 

profundizar el estudio geológico del Proyecto de Exploración Palcawanka.  

El proyecto, cuenta con diversos trabajos exploratorios, ya sean estudios geofísicos, 

geoquímicos o campañas de perforación diamantina; pero carece de un estudio 

relacionado específicamente a la interpretación de la génesis de la mineralizac ión 

polimetálica, partiendo desde un ámbito tecto - magmático regional hasta los eventos 

hidrotermales más locales, se pretende concebir a este yacimiento a través de una línea 

de tiempo evolutiva; para así comprender el emplazamiento de esta mineralización tan 

compleja. Al desconocerse el tipo de relación genética entre las rocas circundantes en el 

sector con los mecanismos de emplazamiento de la mineralización polimetálica, se han 

planteado los siguientes problemas a investigar:  
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1.1.1 Interrogante General 

 

 ¿Cuál es la génesis de la mineralización Polimetálica Zn-Pb-Cu (Ag-Au) 

Cordillerana en el Proyecto Palcawanka?  

 

1.1 Interrogantes Secundarias 

 

Problema secundario 1: ¿Las características presentes son similares a las de un 

Yacimiento Epitermal de sulfuración intermedia o llamado también Cordillerano? 

Problema secundario 2: ¿Guardan estas características similitud con las 

presentadas por otros yacimientos Cordilleranos alojados en diatremas en el Perú y el 

mundo?  

Problema secundario 3: ¿Cuál es la relación de este tipo de mineralización con 

otros posibles Sistemas Magmático-Hidrotermales? 

 

1.2 Justificación  

 

La realización del presente trabajo, radica en la obtención de una descripción 

detallada de las características de este yacimiento, y su relación con el magmatismo y las 

rocas adyacentes; comprender los mecanismos de emplazamiento de este tipo de 

mineralización y su edad mediante principios estratigráficos y dataciones radiométricas.  

Los resultados de esta investigación, ayudarán a formular nuevas estrategias de 

exploración en próximos programas de perforación diamantina en esta zona o en zonas 

poco exploradas del resto de la concesión, para así generar un modelo geológico del 

yacimiento y posteriormente trazar un método de explotación económico y efectivo. 

 

1.3 Hipótesis  

 

1.3.1 Hipótesis General  

 

Se postula que en el Proyecto Minero Palcawanka se habrían desarrollado varios eventos 

de mineralización sobreimpuestos, siendo el último el de la mineralización polimetá l ica 

Cordillerana.  
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1.3.2 Hipótesis Específicas  

 

Se postula que:  

- La zona de estudio presentaría características correspondientes a un yacimiento 

epitermal de sulfuración intermedia o Cordillerano, presentando similitud con otros 

yacimientos polimetálicos alojados en Diatremas del Perú y el Mundo.  

- La evolución genética de todo el sistema, tendría una importante relación con la 

presencia de una Diatrema.  

- La mineralización de este depósito estaría íntimamente ligada a un Sistema Porfirít ico 

a profundidad. 

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General  

 

Realizar el estudio del yacimiento para determinar la génesis del mismo y 

comprender el comportamiento de la mineralización en los diferentes eventos de 

precipitación mineral en la zona de estudio.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

- Describir y analizar qué características pertenecientes a este yacimiento 

polimetálico corresponden al estilo Cordillerano; situado en un ámbito regional, local y 

comparativo.  

- Determinar cuáles fueron los controles de mineralización para la formación del 

yacimiento  

- Presentar este estudio como tesis, para optar el título de Ingeniero Geólogo.  

 

1.5 Variables e Indicadores  

 

1.5.1 Variables Independientes 

 

         -Alteración Hidrotermal  

         -Mineralogía 
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         -Litología  

 

         Indicadores:  

         -Mapeo geológico 

         -Logueo geológico 

        -Análisis de laboratorio  

 

1.5.2 Variables Dependientes  

 

       -Evolución Genética del yacimiento 

 

        Indicadores:  

       -Dataciones radiométricas  

       -Franjas metalogenéticas 

       -Inclusiones fluidas 

       -Relaciones de cross-cutting 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Marco Conceptual 

 

2.1.1 Depósitos tipo Pórfido 

 

Contienen principalmente Cu, Mo y/o Au, están centrados en stocks de pórfidos 

cilíndricos, desde menos de 100 m hasta varios Km de diámetro, que corresponden a 

apófisis porfíríticas sobre cúpulas del techo de plutones graníticos. Los stocks son 

típicamente multi- fase en carácter (varias intrusiones sucesivas), con las leyes mayores 

comúnmente en las intrusiones porfíritícas más tempranas y, en algunos depósitos, 

también en las rocas de caja (Ej. El Teniente donde el >70 % de la mineralización de Cu-

Mo está en andesitas miocenas encajadoras). Pórfidos con mineralización más pobre 

intruyen durante y después de la alteración e introducción de metales principales.  
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       Muchos de los metales en Pórfidos se presenta en stockworks multidireccionales de 

venillas de cuarzo-sulfuros que acompaña alteración potásico-silicatada tipificada por 

biotita post-magmática y feldespato-K. 

La alteración sericítica, definida por cuarzo, sericita y pirita, comúnmente se 

sobreimpone sobre toda o parte de la zona potásica y en muchos casos produce la 

remoción parcial o total, de metales (ver Fig.1). 

 

2.1.2 Yacimientos Epitermales  

  

Son depósitos minerales en los que la mineralización ocurrió dentro de 1 a 2 km de 

profundidad desde la superficie terrestre y se depositó a partir de fluidos hidrotermales 

con temperaturas que varían desde menos de 100 ºC hasta 320º C.  

Estos depósitos se encuentran principalmente en áreas de volcanismo activo 

alrededor de los márgenes de continentes o arcos de islas. A estos yacimientos se asocia 

una mineralización principalmente de oro y plata con presencia mayor o menor de 

sulfuros de metales base en general cobre, plomo y zinc. La mineralización se da 

principalmente en vetas, vetillas o diseminaciones asociadas algunas veces a intensas 

zonas de brechamiento.  

Se conocen dos estilos de mineralización: 1) Alta Sulfuración y 2) Baja Sulfurac ión. 

El primero se encuentra relacionado con clásicos fenómenos volcánicos tipo aparato 

central o calderas; sistemas ricos en azufre (generadores de grandes cantidades de ácido 

sulfúrico) que dan origen a facies de alteración tipo argílica avanzada, con otras facies 

que incluyen intensa silicificación y propilitización. El segundo se encuentra relacionado 

con manifestaciones tipo campo geotérmico y las facies de alteración presentes son 

principalmente de tipo potásica y clorítica. Un tercer tipo denominado de Sulfurac ión 

Intermedia está siendo introducido actualmente, considerando variaciones estructurales y 

geoquímicas entre Alta y Baja Sulfuración. 

 

2.1.3 Brechas Hidrotermales 

 

Sillitoe (2006) hace un estudio detallado de brechas hidrotermales y define a una 

brecha como una roca fragmentál constituida principalmente por clastos y matriz pero 

también por cemento y espacios abiertos ocasionalmente. Lo importante de las brechas 
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no son las brechas en si sino definir los procesos y mecanismos de formación, determinar 

su ambiente de formación y su relación con la mineralización. 

Las brechas hidrotermales son rocas fragmentadas en ambientes subsuperficia les. 

Involucran agua y gradiente térmico el que juega un papel importante en su génesis. 

Algunas de estas brechas pueden llegar a la superficie dependiendo de la energía del 

evento. 

 

2.1.3.1 Brechas Freáticas autosellantes  

 

Este tipo de brechas no muestran vinculación con el magma y pueden estar o no 

mineralizadas. La matriz suele ser de roca finamente molida, que mezclada con agua 

genera un barro. También puede ser hidrotermal (como calcedonia gris o negra si no 

está oxidada). 

 

 

Figura 01. Posición Esquemática de un Yacimiento Cordillerano con otros tipos de 

depósitos relacionados a un Pórfido (Fontboté, 2009). 
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En el caso que la brecha sea postmineral pueden contener fragmentos mineralizados 

(si el evento energético corto una zona que estaba mineralizada previamente). Puede que 

ocurra que el brechamiento sea sincrónico con la mineralización o sea premineralizac ión, 

en cualquiera de estos dos últimos casos tendrá mejor contenido metálico que en el 

primero. 

 

2.1.3.2 Brechas Freatomagmáticas   

 

Estas brechas son las más explosivas y es el único tipo que puede cortar distintos 

ambientes desde el de pórfido hasta las freáticas, cortando generalmente la superfic ie. 

Esto suele generar un notorio cruce estratigráfico en la composición litológica de los 

fragmentos de hasta 3 Km. y el transporte genera una atrición importante. La matriz es 

siempre harina de roca. Tienen algún componente juvenil o tobáceo al menos y líticos 

finos subredondeados. Los elementos determinativos pueden ser tales como cualquier 

feno quebrado incorporado suelto en la matriz. En el caso de un quimismo acido será 

posible ver ojos (cristales) de cuarzo sueltos. En el caso de quimismos más básicos podrán 

observarse plagioclasas o fragmentos de estas. 

 

2.1.3.3 Diatremas   

 

Silltitoe (2006), utiliza este término como sinónimo de brecha freatomagmática y /o 

tuff ring. 

Tiene implicancias principalmente genéticas y geométricas. Suele ser un conducto 

cónico con eventos freatomagmáticos y freáticos involucrados. Es posible, incluso 

común, que tengan plugs post diatremas 

Una de las expresiones en superficies más comunes de este tipo de eventos suelen 

ser los tuff ring y los depósitos de maar. 

 

2.1.4 Metalogénesis 

 

Término derivado del griego “metaleion” que significa “mina”, el cual se refiere al 

estudio de la génesis de depósitos minerales (metálicos o no-metálicos), con énfasis en 

sus relaciones espaciales y temporales (espacio-tiempo) con los rasgos geológicos 
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regionales (tectónicos, petrográficos, etc.). Es decir, el estudio de la relación de los 

depósitos minerales con su entorno geológico regional. 

 

2.1.4.1 Provincia Metalogénica 

   

Es un área caracterizada por una agrupación de depósitos minerales o por uno o más 

tipos característicos de depósitos. Una provincia metalogénica puede contener más de un 

episodio de mineralización. 

 

2.1.4.2 Metalotecto 

 

Término que se refiere a una determinada característica geológica que se cree que ha 

jugado un rol en la concentración de uno o más elementos (o sustancias minerales) y ha 

contribuido a la formación de depósitos minerales; puede ser estructural, estratigráfico, 

litológico, geomorfológico, etc. y puede combinar espacio y tiempo. Ej. Orógeno Andino, 

una caldera volcánica, rocas volcánicas jurásicas, una falla regional, etc. 

 

2.1.5 Tiempo geológico 

 

2.1.5.1 Principio de relaciones de corte o intersección 

 

  Cuando una falla atraviesa otras rocas, o cuando el magma hace intrusión y cristaliza, 

podemos suponer que la falla o la intrusión es más joven que las rocas afectadas, a este 

principio se le llama principio de intersección (Figura 02). 

 

Figura 02. Principio de relaciones de corte. 
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2.1.5.2 Principio de Inclusiones   

 

En ocasiones las inclusiones pueden servir para datar en forma relativa. Las 

inclusiones son fragmentos de una unidad de roca que han quedado encerrados dentro de 

otra. El principio se basa en lo siguiente: la masa de roca adyacente a la que contiene las 

inclusiones debe haber estado presente primero para proporcionar los fragmentos de roca. 

Por consiguiente, la masa de roca que contiene las inclusiones es las más joven de las dos. 

 

2.1.5.3 Dataciones radiométricas  

 

 Los métodos isotópicos utilizados para el cálculo de edades ofrecen la ventaja 

fundamental de estar basados en la desintegración natural que sufren algunos átomos bajo 

una ley exponencial como si fueran un "reloj", independientemente de los 

acontecimientos geológicos; lo cual permite medir la edad absoluta de la Tierra, de una 

roca e incluso de un solo mineral 

Método del argón 39/argón 40.  El isotopo de peso 39 del argón es producido en la 

atmosfera por colisión de un neutrón con un átomo de argón 40. El argón 39 se acumula 

en la atmosfera, llega a la superficie terrestre con las precipitaciones sólidas y liquidas y 

se descompone con rapidez a potasio 39. 

El método del argón radioactivo es solo una variante del potasio-argón, pero con 

algunas ventajas sobre el método convencional, por ejemplo, la técnica de calentamiento 

por pasos, la cual, permite interpretar historias térmicas en diferentes ambientes 

geológicos. Además, de presentar ventajas durante el desarrollo experimental. Aunque 

este es un poco más complejo y costoso que el método convencional de K-Ar (Volvert, 

1992). 

 

 2.1.6 Exploración Geológica 

 

2.1.6.1 Prospección 

  

Todo aquel estudio que tenga como fin encontrar un área mineralizada que sea un 

prospecto de yacimiento mineral que amerite iniciar un proceso de trabajos de 

exploración. 
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2.1.6.2 Exploración 

   

Conjunto de procesos ejecutados en varias etapas y orientados a la búsqueda, 

hallazgo y/o confirmación de yacimientos minerales, metálicos o no metálicos; cuya 

calidad, cantidad y posibilidades técnicas de extracción, permitan que sean 

económicamente explotables considerando el impacto ambiental y social del entorno. 

Según el “Dictionary of Geological Terms”, exploración designa la búsqueda de 

depósitos de minerales útiles o de combustibles fósiles. En este diccionario no se 

distingue entre exploración y prospección. El término 'minerales útiles' se refiere a 

minerales económicamente valiosos. Algunos autores como diferencian exploración y 

prospección en lo que concierne su objetivo y a partir de éste el principio de trabajo 

aplicado: el objetivo de la prospección es el reconocimiento general de un yacimiento 

mineral, la exploración está enfocada en un reconocimiento detallado del depósito 

mineral. 

 

2.1.6.3 Procesamiento de datos geoquímicos en exploración 

 

 El Diagrama de Correlación de Pearson, nos ayuda para poder trabajar con los 

diagramas multivariables, haciendo posible la asociación de todos los elementos que 

serán representados en un mapa a la vez. Este tipo de mapas no tiene restricciones en 

cuanto a su uso, ya que puede emplearse incluso en mallas geoquímicas espacialmente 

uniformes, lo contrario a los mapas de isocontornos que veremos posteriormente. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

Las vetas y cuerpos de reemplazamiento polimetálicos Cu-Pb-Zn se refieren a este 

denominación de Yacimiento Cordillerano introducido por Sawkins (1972) .El término 

vetas y/o depósitos Cordilleranos de metales base fueron subsecuentemente usados por 

Einaudi (1982), Gilbert y Park (1985), Bartos (1987), Hemley and Hunt (1992), Bendezú 

and Fontboté (2002), and Bendezú et al. (2003, 2008).Los depósitos Cordilleranos tienen 

también el nombre de depósitos de vetas tipo “Butte” (Meyer 1968), las vetas 

polimetálicas, y recientemente” vetas zonadas de metales base”. (Einaudi, 2003).  

Algunos  de  estos  depósitos Cordilleranos  sobreimponen  a  los depósitos  de  tipo 
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Pórfido (Ej. Butte, Morococha), mientras otros no tienen un vínculo conocido con los 

Pórfidos mineralizados (Einaudi, 2003). En el ambiente de un Pórfido, los depósitos 

Epitermales de Alta Sulfuración (Au-Ag) pueden estar sobreimpuestos por tales depósitos 

de metales base (Bendezú 2003). 

La mineralización polimetálica tipo Cordillerano, relacionada a un Pórfido se conoce 

en numerosos lugares. La mayoría, se encuentra en las partes superiores de los sistemas, 

cortan vetas anteriores con ensambles de alteración potásica y fílica, y ocurre como vetas, 

cuerpos masivos de reemplazamiento, y cuerpos de brecha con cemento de sulfuros (ver 

Figura 01). 

Algunas características de los depósitos Cordilleranos de metales base pueden 

resumirse como sigue, según Steinmüller (1999): 

 

2.2.1 Ambiente geológico 

 

2.2.1.1 Situación geotectónica  

 

Los Yacimiento Cordilleranos se presentan en arcos magmáticos a lo largo de 

márgenes continentales convergentes. 

 

2.2.1.2 Ambiente de deposición   

 

Su ambiente de deposición son fallas, fracturas y rocas permeables y/o reemplazab les 

adyacentes a centros volcánicos e intrusiones subvolcánicas. 

 

2.2.1.3 Edad 

 

Las vetas y el reemplazamiento de Cu-Pb-Zn se formaron mayormente durante el 

Cenozoico. 

 

2.2.1.4 Depósitos asociados 

 

Los siguientes depósitos están asociados a las vetas y al reemplazamiento de Cu-Pb-

Zn: Pórfidos de Cu, Skarn y Epitermales de Alta Sulfuración, englobados dentro de un 

solo Sistema Magmático-Hidrotermal. 
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2.2.2 Características geológicas 

 

2.2.2.1 Rocas encajonantes favorables 

 

 Las rocas favorables para contener los depósitos de este tipo son rocas volcánicas 

andesíticas a dacíticas (flujos, brechas y piroclásticos) y rocas sedimentarias (clástica y 

carbonatos). 

 

2.2.2.2 Control de la mineralización 

 

La mineralización está controlada por fallas, fracturas,capas susceptibles, canales de 

solución o cavernas.  

 

2.2.2.3 Forma de la mineralización  

 

La mineralización se presenta en vetas, cuerpos irregulares, brechas y mantos. Los 

sulfuros tienen una textura masiva de grano fino a grueso. 

 

2.2.2.4 Mineralogía   

 

Los depósitos de este tipo se caracterizan por la siguiente zonificación: una zona 

central con enargita + luzonita + tennantita y una zona exterior con esfalerita + galena + 

tetrahedrita ± tennantita ± sulfosales. El Au es raro. Los minerales de ganga son cuarzo + 

pirita + marcasita + baritina ± alunita. 

 

2.2.3 Características de la alteración 

 

 La zona central de los depósitos de este tipo se caracteriza por una silicificación que, 

hacia la periferia, está gradando en una zona de alteración argílica avanzada.  

 

2.2.4 Características geoquímicas 

 

 Los depósitos en mención se caracterizan por una zona central con Cu-(As-Sb) y 

una zona periférica con Pb-Zn-Ag. Localmente se observan anomalías de Au, Bi. W. 
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2.2.5 Tonelaje y Ley 

 

 La estimación de tonelaje y ley se basa en el análisis de 7 depósitos y arroja los 

siguientes resultados: 

*Tonelaje: la mediana estadística de depósitos es de 21 Millones de toneladas. 

*Ley: la mediana estadística de depósitos es de 4.1 % Zn, 1.4 % Pb, 0.54 % Cu y 

113 g/t Ag. 

 

2.2.6 Guías para la exploración de depósitos de este tipo  

 

Basándose en mapas geológicos se deben seleccionar áreas con rocas volcánicas 

asociadas a rocas carbonatadas y analizar imágenes de satélite para localizar estructuras 

de fallas, calderas, domos y anomalías espectrales que puedan indicar zonas de alteración 

hidrotermal. En base a los resultados de estos estudios se deben realizar la cartografía 

geológica detallada (zonas fracturadas, silicificación, argilización) y la prospección 

geoquímica tomando muestras de roca y sedimentos de quebrada. Las muestras deben ser 

analizadas por Cu, As, Sb, Pb, Zn, Ag, (Au, W, Bi). Basándose en los resultados de la 

cartografía geológica y las anomalías de la prospección geoquímica se deben establecer 

los sitios de trincheras, de pozos y/o de sondajes de perforación. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Tipo De Investigación 

 

Por la finalidad del estudio el tipo de investigación de acuerdo a las variables 

propuestas y el objetivo general y específico de la investigación es de tipo: 

-NO EXPERIMENTAL.- Debido a que no existe creación ni manipulación de 

variables, observando al yacimiento Palcawanka como un fenómeno ya existente y tal 

como se presenta en su contexto natural. 

-DESCRIPTIVA.- Ya que se recolecta y evalúa los datos sobre las diversas 

dimensiones del fenómenos a investigar. 

-TRANSECCIONAL.- Debido a que la información fue recolectada en un tiempo 

único con el propósito de describir las variables estudiadas y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado (Hernández, 2006). 

 

3.2 Instrumentos 

 

Para el recojo de información se utilizó los siguientes instrumentos: 

-Fuentes de información académica comprendiendo medios bibliográficos y 

electrónicos. 
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-Comunicaciones personales de geólogos exploradores del medio cuya experienc ia 

sirvió como refuerzo al conocimiento de estos yacimientos. 

-Informes privados del Proyecto Palcawanka proporcionados por la empresa 

Consorcio Minero Horizonte S.A. que incluyen estudios geológicos regionales y locales 

apoyados por estudios específicos de laboratorios para el caso de petrografía y 

mineragrafía, además de análisis cuantitativos y cualitativos de muestras de minerales y 

rocas. 

-El uso de equipos técnicos fue importante en la obtención de información geológica 

del yacimiento, destacando el uso de equipos de perforación diamantina marca Atlas 

Copco Christensen, modelo CS-14 para la obtención de testigos para el logueo geológico.  

 

3.3 Procedimientos 

 

En el presente trabajo, como primer paso se pidió la autorización respectiva a la 

empresa Consorcio Minero Horizonte S.A. para que el yacimiento polimetá l ico 

Palcawanka (en actual proceso de exploración) este sujeto a la presente investigac ión 

académica. Una vez obtenidos los permisos respectivos se procedió a realizar el recojo y 

acopio de la información obtenida mediante los instrumentos mencionados 

anteriormente; para luego proceder al ordenamiento de todos los datos y redactar el 

trabajo final siguiendo las normas académicas otorgadas por Universidad Nacional de 

San Agustín. 

 

3.4 Limitaciones 

 

 - No se han realizado estudios profundos de cinemática estructural.  

- No se pudo obtener información detallado de estudios geofísicos realizados 

anteriormente.  

- No se han realizado estudios microscópicos electrónicos de barrido o SEM, los 

cuales con su alta resolución y sus detectores de EDS y de cátodoluminiscencia (CL), 

hubieran permitido identificar la química elemental y los patrones de zonación interna, 

respectivamente.  

- No se han realizado estudios de paleo-magnetismo de los ferromagnesianos 

contenidos en las rocas hipabisales. Los datos magnéticos ayudan a ubicar el conducto de 

emisión de los depósitos subvolcánicos. 
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CAPITULO IV 

GENERALIDADES 

 

 

4.1 Ubicación Y Accesos 

 

El Proyecto Palcawanka está entre 3,700  y 4,200 m.s.n.m. de altitud, se ubica a 240 

Km al sureste de la ciudad de Lima; en el departamento y provincia de Huancavelica, del 

distrito de Palca y comunidad campesina de Palca; catastralmente la concesión es cubierta 

por un único petitorio denominado “PALCAWANKA” de 800 hectáreas de propiedad de 

MERIDIAN, la cual se amplió por CMHSA a 2,400 ha (ver Mapa 01) a los extremos 

resguardando por seguridad, las coordenadas de esta “zona de exploración polimetálica” 

(ver Tabla 01) se encuentran definidas en el sistema WGS84, ZONA 18 , BANDA S y 

comprende la hoja 26-N (Huancavelica). El acceso es desde Lima por la carretera central 

hasta Huancayo; se continúa por la carretera Central Huancayo desvío de Palca, localidad 

de Palca a 3,700 m.s.n.m. El tiempo estimado del recorrido desde Lima es de 9 horas 

hasta el Proyecto. 
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Cuadro 01. Coordenadas UTM del Polígono del Área de Actividad 

 

4.2 Trabajos Anteriores 

 

Regionalmente, se tiene los resultados de la actualización geológica del cuadrángulo 

de Huancavelica (26-n), a escala 1:50 000; cuadrángulo que fue cartografiado 

inicialmente por Narvaez, S y Guevara, C. (1968); modificado posteriormente por 

Morche, W. & Larico y publicado en el Boletín N° 73 de la Serie A del INGEMMET (1996) 

con un mapa geológico a la escala 1:100 000.Es precisamente con esta actualización que 

pueden designarse en forma definitiva los afloramientos circundantes de la Formación 

Chunumayo, que antes se creía pertenecientes al Grupo Pucará.  

Contribuciones a la estratigrafía, evolución tectónica y dataciones radiométricas se 

encuentran principalmente en los trabajos de Mégard, Noble McKee, publicados en los 

boletines de la Sociedad Geológica del Perú, referido a los distritos mineros del sector de 

Julcani, así también se cuenta con los estudios del Economic Geology y en el Geologica l 

Society of American Bulletin. 

 

4.3 Antecedentes 

 

Localmente la concesión minera Palcawanka de 800 hectáreas de extensión fue 

concesionada por Meridian Gold (Meridian), antiguamente estuvo operando una mina de 

plata, plomo, zinc denominada Angelmina. Así mismo, el proyecto queda rodeado de 

concesiones mineras de Minsur, SMRL, Azulcocha, Votorantim y Milpo.  



21 
 

 

Otras minas que funcionaron en épocas pasadas fueron Rompel mina (plata, plomo, 

zinc), Totora mina (cobre), Fierro mina (Fe), Pichccapuquio (cobre), Mina Pata- 

Conaiccasa (plata, cobre), que en la actualidad no se explotan.  

Los trabajos de Meridian incluyeron mapeo 1/5000 de las 800 ha donde se analizaron 

un total de 357 muestras de esquirlas, canales, trincheras; También se realizaron 10 

secciones delgadas y 3 secciones pulidas y 18 para PIMA. 

 

4.4 Fisiografíá 

 

4.4.1. Relieve 

El Proyecto Palcawanka se encuentra en la Carta 26-n del Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) y presenta un relieve colinoso, inclinado a empinado, con presencia de 

pequeñas quebradas orientadas al río Tinllaclla, el cual a su vez es un afluente del río 

Pallca. 

Las características fisiográficas del área del proyecto corresponden a superficies de 

relieve accidentado que están relacionadas directamente con las estribaciones de la 

cordillera andina. La pendiente predominante es de 20 a 30%. En el área evaluada se han 

encontrado tres (03) grupos fisiográficos: Vertiente montañosa y colina moderadamente 

empinada con pendiente predominante entre 25% y 50%, vertiente montañosa y colina 

empinada a escarpada, y vertiente montañosa empinada a escarpada de pendientes 

predominantes mayores a 50%. 

 

4.4.2 Clima 

 

La zona del Proyecto Palcawanka presenta un clima variado, frío en la alta montaña 

y en las punas o mesetas, cuya temperatura máxima promedio oscila en 15.9 ° C, la 

temperatura mínima promedio oscila en 3.4 ° C. La zona de estudio se caracteriza porque 

no hay lluvias regulares. Sólo se producen garúas tenues cuyos valores llegan a los 662.4 

mm de precipitación anual. 

 

4.2.3 Meteorología 

 

La meteorología describe la variabilidad de los principales parámetros 

meteorológicos a nivel local, tales como velocidad de viento, temperatura ambienta l, 
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humedad relativa y precipitación. Estos parámetros meteorológicos locales son de vital 

importancia para determinar los patrones y las condiciones de dispersión local. 

Considerando la importancia de información histórica de viento, temperatura ambienta l, 

humedad relativa y precipitación. 

En el área evaluada para el Proyecto Palcawanka no se cuenta con informac ión 

registrada por alguna estación del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 

Perú (SENAMHI) que represente las características climáticas donde se desarrollará el 

proyecto en mención, por lo que para el desarrollo de la información requerida en los 

términos de referencia para la DIA se tomarán los datos correspondientes a la estación 

HUANCAVELICA, de tipo automática-meteorológica, ubicada en el distrito de 

Ascensión, Provincia Huancavelica y departamento de Huancavelica, a 14 km de la zona 

del proyecto. 

En la Estación Meteorológica de Huancavelica, la temperatura máxima mensual, 

varía entre 14.2 º C (julio) a 17.5 º C (noviembre), el promedio de temperatura máxima 

anual es de 15,9ºC. La temperatura promedio anual de 9.7 º C. La temperatura mínima 

mensual, varía entre 1.1 º C (julio) a 5.0 º C (febrero), siendo el promedio de la 

temperatura mínima anual de 3.4 º C. 

De acuerdo a los registros mostrados de la estación Huancavelica, se tiene que la 

precipitación es muy escasa, de lluvias estacionales. La precipitación máxima mensual es 

de 150,1 mm (enero), la precipitación mínima alcanza valores de cero. La precipitación 

total anual es de 662,4 mm. 

En la Estación Meteorológica de Huancavelica, la Humedad Relativa Media 

Mensual varía entre 46.4% (mayo) a 99.8% (febrero), siendo la Humedad Relativa Media 

Anual de 82.6%. 

La dirección del viento predominante va desde el oeste al este. La velocidad de viento 

se encuentra entre los intervalos de 1.6 m/s a los 5.5 m/s. 

Cabe precisar que la información empleada en el estudio es referencial más no 

representa las características propias de la zona de ubicación del proyecto Palcawanka. 

 

4.4.4 Hidrografía 

 

El área del Proyecto Palcawanka, ubicada dentro de la concesión del mismo nombre 

se encuentra dentro de la Unidad Hidrográfica: Cuenca Mantaro, la cuenca hidrográ fica 

del río Mantaro posee un área aproximada de 14 478,5km2, se inicia en el Lago Junín a 
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4 080 m.s.n.m. y en su recorrido cruza los departamentos de Junín, Huancavelica y 

Ayacucho. El área del proyecto se emplaza específicamente en el área de la cuenca del 

río Tinllaclla la cual posee una extensión aproximada de 35 km2 y una longitud 

aproximada de 11km. A su vez, el río Tinllaclla forma parte del área de drenaje del río 

Pallca, el cual pertenece a la subcuenca del río Ichu, cuya desembocadura es en la cuenca 

del río Mantaro. Dentro del área del proyecto existen una serie de riachuelos y quebradas 

que desembocan en el río Tinllaclla. Por lo que se ha identificado a dos (02) 

microcuencas: La microcuenca de la Quebrada Millhuayoc que comprende un área de 

382,86 ha. Y la microcuenca de la Quebrada SN3, con un área de 307,66 ha. El sistema 

fluvial de estas microcuencas, se origina a los 4 200 m.s.n.m., dependen de la 

precipitación en la zona, la cual se da estacionalmente en época húmeda. 

Es importante mencionar que estas microcuencas están conformadas por quebradas 

cuyo recorrido va de norte a sur. Ambas quebradas son aportantes del río Tinllaclla, el 

cual desemboca en el río Pallca y éste a su vez en el río Ichu, siendo un afluente de 

importancia en la conformación de la Cuenca Mantaro. 

 

4.5 Geomorfología 

 

La geomorfología del área es el resultado de los efectos degradatorios y agentes de 

la meteorización asociados con el levantamiento general de los Andes. En el cuadrángulo 

de Huancavelica se han diferenciado cuatro unidades (ver Mapa 02). 

 

4.5.1 Valles y Quebradas 

 

Se formaron como consecuencia de la acción erosiva de los cursos de agua que nacen 

en las partes altas de la región. 

Corresponde a los valles interandinos constituidos por los ríos Mantaro, Ichu, Lircay 

y sus tributarios que se encuentran distribuidos las estribaciones de la Cordillera Oriental.  

Se observan fondos de valle con desniveles de hasta 1000 m aproximadamente en 

ciertas partes del recorrido, mostrando flancos con pendientes fuertes que están cubiertos 

por material coluvial de poco transporte, y otros como producto de deslizamiento. 

Las quebradas generalmente se encuentran como afluentes de los ríos principales que 

a veces presentan pequeñas zonas de cultivo. 
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Los valles relativamente profundos y en algunos tramos rectos posiblemente estén 

controlados por fallas regionales. 

 

4.5.1.1. Laderas  

 

Forman parte de esta unidad y son los relieves de altitudes comprendidas entre 2300 

y 2400 msnm que presentan pendientes moderadas y pronunciadas que ascienden 

gradualmente hacia las superficies altas; constituye los flancos de los diferentes valles. 

Las laderas en los valles formados por los ríos Ichu y Lircay tienen cambios bruscos 

de las pendientes originando laderas empinadas, en partes presentando saltos 

pronunciados. 

 

 

4.5.2 Altas Mesetas 

 

Está constituida por zonas de topografía suave de colinas, pampas y cimas truncadas; 

se hallan por encima de los 4000 msnm. 

La superficie de morfología suave y ondulada tiene formas redondeadas y alargadas 

y han sido modeladas generalmente sobre las secuencias sedimentarias, estando en 

algunas partes atravesadas por los ríos. 

Los procesos de formación de estos relieves fueron afectados por los eventos 

tectónicos que originaron los Andes. Inmediatamente en el Holoceno se evidencia una 

intensa erosión glaciar y fluvial, que ha disectado la superficie excavando las rocas más 

blandas y dejando en relieve afloramientos más resientes, como las formas cársticas que 

se observan en las secuencias calcáreas. Es en esta unidad geomorfológica donde se ubica 

nuestra zona de estudio. 

 

4.5.3 Áreas de Cordillera 

 

Corresponden a partes altas de la Cordillera Occidental, presentan rasgos 

topográficos impresos por la glaciación cuaternaria, originando una morfología de picos 

y cumbres bastante agrestes, así como presencia de circos y valles glaciares con perfiles 

transversales en forma de “U”, además de lagunas glaciales y restos de depósitos 

morrénicos que se encuentran dispersos en las partes altas. 
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CAPITULO V 

GEOLOGÍA REGIONAL 

 

 

5.1 Generalidades 

 

Regionalmente, se observan potentes secuencias caracterizadas por una 

sedimentación netamente marina conformadas por la Formación Chunumayo del Jurásico 

medio. El Cretácico inferior consta esencialmente de secuencias terrígenas (Grupo 

Goyllarisquizga), mientras que las secuencias del Albiano son mayormente calcáreas 

(Formación Chúlec- Pariatambo), en medio de estos se presenta bien marcado un 

vulcanismo representado por la Formación Chayllacatana. 

En el área de estudio, el vulcanismo Cenozoico está conformado por un gran sistema 

volcánico con secuencias piroclásticas y flujos volcánicos, en dos unidades: la Formación 

Tantará y la Formación Caudalosa del Paleógeno y Neógeno respectivamente. 

 

5.2 Mesozoico 

 

5.2.1 Formación Chunumayo (Jm-chu) 

 

Aflora en la zona sur del área del estudio, a manera de franja afectada por pliegues   

NNO -  SSE.  Litológicamente  está  compuesta   por  una  intercalación  de  calizas  con  
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limoarcillitas y limos areniscosos. Las calizas son gris claras, algunas micríticas, se 

presentan en estratos delgados. Las limoarcillitas y limos areniscosos son grises y 

amarillentos micáceos. 

La edad de esta formación es conocida mediante los estudios detallados realizados 

por Westermann, G. et al. (1980) en la localidad típica de Chunumayo, donde le asigna 

una edad Bajociano. Por otro lado, se han encontrado fósiles en la carretera Huancavelica -

Pallca que corresponden a Reineckia brancoi REIN, Cossmanea imlayi, Cererithyris 

intermedia y Loboidothyris sp. En base a estos datos podemos considerar una edad 

Bajociano-Caloviano inferior para la Formación Chunumayo. 

 

5.2.2 Grupo Goyllarisquizga (Ki-g) 

 

Lo conforman las Formaciones Chimú, Santa-Carhuaz Y Farrat, pero los 

afloramientos reconocidos en el área de estudio, por presentar una litología monótona no 

se pudo realizar esta subdivisión, cartografiándose únicamente como Grupo. 

Está compuesta por una secuencia de areniscas cuarzosas rojizas intercaladas con 

limoarcillitas a la base y hacia el techo se tiene areniscas cuarzosas blancas, esta secuencia 

está cortada por sills y diques de andesitas basálticas y basaltos. Sobreyace en 

discordancia erosional a la Formación Chunumayo. 

 

 

Fotografía 01. Grupo Goyllarisquizga: Areniscas blancas-rojizas con troncos 

fosilizados. 
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5.2.3 Formación Chayllacatana (Ki-cha) 

 

Sobreyace en discordancia erosional a la Formación Farrat del Grupo 

Goyllarisquizga e infrayace del mismo modo a la Formación Chúlec-Pariatambo. 

Litológicamente, esta unidad está compuesta por una secuencia que puede ser 

volcánica-sedimentaria o sedimentaria. Los afloramientos orientales de esta unidad 

comienzan con unos microconglomerados con clastos subangulosos a angulosos de rocas 

volcánicas principalmente, con diámetros de hasta 8 cm, seguidamente se tiene areniscas 

rojas intercaladas con limos y limoarcillitas, coladas volcánicas de composición basáltica, 

volcánicos retrabajados y hialoclastitas; terminando la secuencia se tiene coladas 

volcánicas. 

Noble, D. et al. (2001), realizó estudios de datación de unos volcánicos basálticos 

correspondientes a esta unidad, por el isótopo Ar/Ar, indicando una edad isócrona de 

109,2 ± 1,6 Ma. Por lo tanto, podemos asignar a la Formación Chayllacatana la edad 

Albiano inferior. 

 

5.2.4 Formación Chúlec-Pariatambo (Ki-chu,pt) 

 

Anteriormente estuvo cartografiada únicamente como Formación Chúlec. Sin 

embargo, de acuerdo a los nuevos estudios, la parte superior de esta secuencia podría 

corresponder a la Formación Pariatambo. 

Litológicamente está compuesta por lutitas calcáreas en la base, pasando hacia arriba 

a margas interestratificadas con calizas en estratos delgados con una coloración gris 

amarillenta y con grosores inferiores a 50 cm. En la parte media de la secuencia se 

encuentra calizas micríticas de color gris claro con alto contenido de nódulos de chert. 

Hacia la parte superior se tienen calizas beige en estratos gruesos, micríticas, en 

algunos casos grises a gris oscuras, intercaladas con algunos estratos de margas, 

conteniendo fragmentos de conchillas. 

Los fósiles encontrados en el sector de Huapa corresponde a Moluscos ind., 

Globigerinidae ind. Que indica el rango Cretáceo superior al reciente. Por otro lado, por 

sus relaciones estratigráficas las cuales sobreyacen a la Formación Chayllacatana del 

Albiano inferior; podemos considerar a la Formación Chúlec-Pariatambo del Albiano 

medio a superior. 

 



31 
 

 

 

             Fotografía 02.- Formación Chúlec. Sinclinal al SE de la región. 

 

5.3 Cenozoico 

 

5.3.1 Formación Tantará (Pe-tt) 

 

Litológicamente está compuesta por coladas volcánicas de composición basálticas, 

de coloraciones gris oscuras a violáceas, con algunas intercalaciones piroclástos 

No se ha encontrado fauna alguna que indique su edad; sin embargo, existe una 

datación realizada por Noble, D. (1979), en el sector de Escalera, por el método K/Ar 

sobre plagioclasas, indicando una edad de 39,2 ± 1,10 Ma; por lo tanto, podemos asignar le 

una edad del Eoceno medio para la Formación Tantará de la región de Huancavelica. 

 

5.3.3 Formación Caudalosa (Nm-c) 

 

Esta unidad puede dividirse en dos miembros: Miembro Inferior (Nm-c-i).-  

compuesto principalmente por tobas blanquecinas y amarillentas. Este miembro se 

presenta fuertemente alterado. Miembro Superior (Nm-c-s).- Compuesto por coladas, 

brechas y domos volcánicos, de composición andesítica. 

Respecto a la edad, se tienen dataciones que indican edades de 16,5 ± 0,3 Ma y 16,9 

± 0,2 Ma, lo que indicaría que corresponden al Mioceno inferior. 
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CAPITULO VI 

GEOLOGÍA LOCAL 

 

 

6.1 Generalidades 

 

En el área de la concesión Palcawanca afloran las rocas del vulcanismo Cenozoico 

conformadas por secuencias de piroclastos de composición preferentemente dacítica con 

alteración argílica avanzada que corresponden a la Formación Caudalosa depositadas en 

el Mioceno inferior; esta secuencia volcánica está cortada por pequeños cuerpos 

intrusivos de origen subvolcánico de composición dacítica y andesítica, (ver Mapa 04). 

Infrayaciendo a estas rocas se tiene a una secuencia monótona de areniscas blanquesinas 

con esporádicas intercalaciones de estratos de limoarcillitas. Esta secuencia corresponde 

al Grupo Goyllarisquizga (Cretáceo Inferior); a su vez esta secuencia suprayace a las 

capas de calizas grises de la Formación Chunumayo. 

 

6.2 Estratigrafía 

 

6.2.1 Formación Chunumayo 

 

Son las rocas más antiguas que aflora en la propiedad (Jurásico medio), está formada  

por  calizas  grises claras a  oscuras  en  bancos centimétricos a métricos (1 a 2 metros de  
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espesor) con un rumbo general de N45ºE buzando en promedio 50º al SE, solo al Noroeste 

del DDH-02 las capas presentan buzamiento contrario, formando un anticlinal de eje 

NNO-SSE. Se pueden apreciar algunas intercalaciones con niveles de limoarcillitas y 

limos areniscosos. 

Las calizas de la Formación Chunumayo, alberga la mineralización existente en el 

Yacimiento como lo evidencian los cores de la perforación diamantina, sobre todo en el 

área denominada Angelmina formando brechas y mantos con mineralizac ión 

polimetálica. Se observó niveles de dacita de textura vesicular que aparecen intercalados 

en la secuencia carbonatada.  

El contenido fosilífero que presenta permite asignarle una edad del Bajociano -

Caloviano según los braquiópodos y turritelas encontrados (ver Fotografía 03). 

 

 

Fotografía 03. Parte de la caliza de la Formación Chunumayo (fotomicrografía). 

Nicoles paralelos. Con fragmentos esqueléticos: fósiles (F), e intraclastos cementados 

por calcita espática. 

 

6.2.2 Grupo Goyllarisquizga 

 

Suprayacen en forma concordante a las calizas Chunumayo (Jurásico medio), 

consiste en una secuencia de areniscas cuarzosas bien desarrolladas y de grano medio, de 

color blanquecino a ligeramente amarillentas, con bancos potentes, de espesor de 1m. en 

promedio; localmente y cerca de la base y al techo de esta unidad se han observado niveles 
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de lutitas bituminosas de 0.30 m de espesor; se encuentra plegada con sinclinales y 

anticlinales de eje N-S en la parte este del denuncio. 

 

 

Fotografía 04. Arenisca cuarzosa del Grupo Goyllarisquizga (muestra de mano). Se 

observa la presencia de fósiles de la familia de los turritélidos, cuyos esqueletos se 

encuentran reemplazados por sílice. 

 

6.2.3 Formación Caudalosa 

 

Las rocas calcáreas del Mesozoico son intruídas por stocks hipabisales daciticos y 

por intrusiones menores de composicion andesítica del Mioceno inferior. Localmente el 

stock dacítico es el principal generador del metasomatismo de contacto en asociación con 

una brecha freatomagmática. 

 

6.2.3.1 Pórfido dacítico 

 

 De color gris blanquecino, textura porfirítica, conformado por fenocristales de 

cuarzo hialino de hasta 3 mm de tamaño, plagioclasas, horblendas y escasas biotitas, la 

alteración que presenta puede ser silicificación, sericitización, argilización (ver Foto 05). 

En superficie intemperizada la dacita presenta alteración argílica supérgena, con una 

coloración rojiza amarillenta a blanquecina. 
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Esta unidad aflora en el sector sur-central y es la que está en contacto con la caliza 

en el sector de Angelmina. 

 

  

Muestra de mano. Pórfido dacítico de estructura 

isótropa (masiva) y matriz afanítica compuesta 

por fenocristales de cuarzo (corroídos), 

plagioclasas tabulares (alterados a calcita y 

sericita) y moldes de ferromagnesianos 

prismáticos y laminares (alterados a micas y 

calcita) 

Microfotografia.Dacita de textura porfídica 

relíctica, con ojos de cuarzo I (presentando bahías 

de corrosión) y fenocristales tabulares relícticos 

de plagioclasas (alterados a calcita, sericita y 

arcillas). 

 

Fotografía 05. Pórfido dacítico. Muestra de mano (izquierda), microfotografía (derecha) 

 

6.3.2 Pórfido dacítico biotítico 

 

De color blanquecino, textura porfirítica, constituido por fenocristales de cuarzo 

hialino de hasta 4 mm de tamaño, plagioclasas de hasta 6 mm, biotitas marrones de hasta 

5 mm, se encuentra moderadamente argilizado. Esta unidad aflora en el sector central-

norte, por las plataformas 11, 12,13, 14 y 15. Parece ser posterior al Pórfido dacítico. 

 

6.3.3 Intrusiones andesíticas 

 

Son intrusivos menores (diques y sills), de color verde con diseminación de pirita y 

alteración propilítica de intensidad débil a moderada, su ocurrencia es posterior a la 

mineralización y no representan mayor importancia desde el punto vista económico (ver 

Fotografía 06). 
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Los diques son discontinuos, con dimensiones y direcciones variables, cortan todas 

las rocas del basamento Mesozoico. 

Los sills se emplazan entre los estratos calcáreos de la Formacion Chunumayo, con 

una potencia promedio de 25 metros, aunque se presentan intercalados con otros sills de 

la misma composición de entre 1 y 3 metros de potencia. 

 En el sector de Angelmina aflora intruyendo de forma concordante a la 

estratificación de las calizas, emplazados de SO a NE con una longitud de 23 m y un 

ancho de 8 m promedio, con dirección Noreste e inclinación aparente al Noroeste, 

presenta moderada alteración propilítica. El otro afloramiento se observa en el sector 

sureste, en uno de los desarrollos de la carretera del Proyecto, intruye al Porfido dacítico 

con dirección Noroeste e inclinación al Noreste. Presenta moderada alteración argílica 

 

                    

Fotografía 06. Andesita (muestra de mano), de color verde, textura porfirítica, 

conformado por plagioclasas, anfíboles, piroxenos y biotitas. 

 

6.4 Brecha Freatomagmática 

 

Conformada por fragmentos subangulosos a subredondeados de un tamaño que está 

entre 2 a 10 centímetros, de pórfido dacítico silicificado, andesitas, pórfidos félsicos muy 

silicificados, areniscas, lutitas, pequeños fragmentos de pirita, dentro de una matr iz 

constituida por “polvo de roca” proveniente de la dacita, arcillas, sílice, sericita, pirita 

diseminada hasta 3%, trazas de esfalerita. En algunos sectores de la carretera se presentan 
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diques de tufisita blanquecina de hasta 0.40 m. de ancho. Esta brecha se presenta en el 

sector central del Proyecto y conforma una Diatrema (ver Foto 07) cuya forma y 

dimensión se detallarán en capítulos posteriores. 

 

 

Fotografía 07. Brecha freatomagmática (Diatrema), fragmentos subredondeados a        

redondeados de dacita silicificada, pórfido silicificado, lutita, pirita, envueltos en “polvo 

de roca” dacitico, pirita diseminada, hematita y jarosita. 

 

6.5 Geología Estructural 

 

Estructuralmente, la tectónica Andina plegó y falló a toda la secuencia del 

Mesozoico, con orientaciones Noreste y Noroeste. Al sur de la concesión minera destacan 

lineamientos con rumbo N-S, sobre todo en las rocas del basamento Mesozoico; la 

tectónica del Mioceno medio (fase Quechua), afecta a la secuencias de la Formación 

Chunumayo con plegamientos moderados y se asocia a una actividad volcánica fisura l 

con centros volcánicos e intrusiones menores, emplazándose de esta forma las rocas de la 

Formación Caudalosa. 

Los rasgos estructurales regionalmente están dominados por fallas y lineamientos 

con rumbo andino (NW-SE) sobre todo en las rocas del basamento Mesozoico y también 

en los volcánicos Miocénicos de la Formación Caudalosa; además se pueden diferenc iar 

lineamientos generales con rumbo N-S. Un rasgo estructural importante es el 

emplazamiento de stocks porfiríticos dacíticos, a través de un lineamiento regional de 
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debilidad cortical de orientación NWW-SEE, y que habría sido responsable también en 

la génesis de las brechas freáticas y freatomagmáticas, que finalmente constituyen todo 

el complejo domo-diatrema Quinchumpunta. 

Localmente existen fallamientos de azimut 75° NE, transversal al fallamiento andino 

y posterior a éste. Dos sistemas de fracturamiento en el subvolcánico Pórfido dacítico y 

Pórfido dacítico biotítico, de rumbo N 25°- 50° E y otro mayor E-W, con buzamiento 

promedio de 59° al norte, se ubican en contacto con calizas de grano grueso plegadas por 

un anticlinal de eje NNW-SEE y han favorecido la actividad metasomática del distrito. 

En el Capítulo IX se tratará con mayor detalle la evolución tectónica de la zona de 

estudio. 

 

 

       Fotografía 08. Contacto fallado: hacia la izquierda: la brecha polimíctica y hacia la 

derecha: dacita porfirítca con alteración argílica avanzada; se observa un plano de falla 

que marca el contacto entre estas dos litologías. 
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CAPITULO VII 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

 

7.1 Generalidades 

 

El Proyecto Palcawanka consiste en un sistema complejo de mineralizac ión 

polimetálica de tipo relleno de fracturas y metasomatismo de contacto (intrusivo-caliza) 

con una estructura brechada lenticular (Ag,  Zn, Pb (Cu, Au)) de 1 km de longitud  y 

azimut promedio 280°, Bz.45° a 70° NW producto de la fragmentación de la roca caliza 

quebradiza por intrusión del stock Dacitico proporcionando zonas de fracturamiento 

laminado (sheeted) y espacios para la circulación e soluciones que rellenan cavidades o 

sustitución generando Mantos de reemplazamiento de contacto. 

 

7.2 Mineralización 

 

Los intervalos mineralizados se presentan mayormente como rocas muy arcillosas 

completamente sueltas y deleznables, conocidas como “Sulfide Rock” (Owens, 1996). 
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Estas representan el producto final de una fuerte decarbonatación, que se generó 

como resultado de la fuerte alteración de los carbonatos al momento de la mineralizac ión. 

En la mayoría de los casos es posible apreciar bandas de diversas tonalidades en las rocas 

conteniendo la mayor cantidad de mineral económico, mientras que en otros interva los 

las rocas dolomíticas con contenido de mineral se encuentren moderadamente 

silicificadas y brechadas. 

La mineralización está compuesta por una banda masiva y semimasiva de pirita 

aurífera, “sulfuros negros” como la enargita, luzonita y bournonita; la esfalerita y la 

galena se encuentran diseminadas y esta última rellenando porosidades de pirita, la 

esfalerita también se encuentra reemplazada por la bournonita y escasas “platas rojas” 

con un halo de alteración restringida a las cajas de la caliza y en el Pórfido dacítico 

presenta una alteración argílica y por sectores propilitizada.  

La mineralización polimetálica (Zn, Pb, Cu y Ag) se presentan en dos brechas de 

contacto denominadas Angelmina y Minapata (esta última por definir). También se 

presentan en diversas vetas, cuerpos y mantos que afloran en ambas zonas.  

 

7.2.1 Mineralización Hipógena 

 

Hay tres secuencias de flujo de mineralización bien marcadas: 

La primera se aprecia un reemplazamiento de carbonatos con un flujo netamente 

polimetálico con altos valores de Zn-Pb y bajos valores de  Ag-Cu (Au), La 

mineralización está emplazada en calizas gris oscura de grano medio a grueso en forma 

de esfalerita reemplazando carbonatos de color marrón y pardo amarillento con un halo 

de alteración en la estructura de brecha hidrotermal presenta una silicificación y 

restringida a las cajas por una caliza fina micrítica con débil fracturamiento, con leyes de 

muestra de 3.86 Oz Ag, 15.48%Zn, 9.32 %Pb 0.03%Cu, 0.71 Au g/t , 13.75 Au Eq, 

662.86 VPT. 

La segunda hay una franja de Cu-(Au) con altos contenidos de Cu (Au) provenientes 

de un pórfido distal aparentemente hacia la quebrada Magdalena cerca a la comunidad de 

Palca y bajos valores de Zn-Pb, La mineralización está emplazada en las calizas como 

una brecha hidrotermal donde se evidencia a la calcosina, pirita y “sulfuros negros”, sílice 

gris oscura, controlado hacia el techo por el Pórfido dacítico y las calizas de grano fino 

hacia el piso. 
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La tercera es un flujo epitermal con altos contenidos de Ag-(Au) y bajos en Zn-Pb; 

se evidencia en la estructura principal “Brecha de Contacto” del flanco Norte.  

Las siguientes fotografías muestran los principales tipos de mineralización, una de 

Cu-Au-Ag y el otro es de Zn-Pb-Ag, tanto en rocas calcáreas como en los subvolcánicos.  

 

  
Roca volcánica completamente silicificada 

piritizada con finísimas venillas y puntos de 

calcosina gris a gris oscuro con caolinita 

blanquecina 

Roca calcárea silicificada con venillas de 

calcosina fina gris oscuro 

 

 

Fotografía 09. Mineralización de Cu-Au-Ag 
 
 

 

 
 

Caliza decarbonatada porosa piritizada 

silicificada con venillas y bandas de esfalerita 

marrón clara con caolinita puntual y venillas. 

Caliza grano medio a grueso con esfalerita 

marrón clara, venillas y cavidades rellenas de 

calcita blanca 

 

 
Fotografía 10. Mineralización de Zn-Pb-Ag 
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7.2.2 Mineralización Supérgena 

 

En la Concesión Palcawanka, como target principal de estudio es la zona de 

nominada Angelmina, la mineralización superficial a contacto volcánico-caliza (ver Foto 

11) está compuesto por una estructura oxidada, brechada, craquelada y silicificadas por 

sectores, venillas de sílice, en una matriz limo arenosa con presencia de limonitas de 

aspecto terroso con venillas y parches de óxidos de fierro, óxidos de manganeso escasas 

venillas de malaquita, con fragmentos del Pórfido dacítico y en las calizas 

decarbonatación y argilización con mineralogía de zincita, smithsonita, malaquita y 

crisocola; no se observa una distribución zonada del cobre en relación con el zinc. Se 

tiene una moderada alteración argílica hacia el piso con escorodita en forma puntual, se 

halla la caliza decarbonatada y Skarn. (al extremo Este del área de perforación). 

 

 

Fotografía 11. Vista Panorámica de la zona I-II Angelmina y zona Conaicasa 

 

7.3 Estructuras Mineralizadas 

 

El proyecto Palcawanka tiene dos importantes centros de alteración -

mineralización: 

-Zona Angelmina es un Deposito Polimetálico Ag,Pb,Zn, (Cu,Au). 

-Zona Magdalena como un posible pórfido Cu - Au ± Mo – Ag. 
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7.3.1 Zona Angelmina 

 

Se tiene estructuras como: Brechas, Mantos, Vetas y Vetas Falla; compuesta con 

fuerte oxidación limonitizada terrosa pardo-anaranjada, OxMn 8-10%, con pirita fina 

diseminada por sectores, malaquita diseminada y en venillas como segundo pulso 

hidrotermal 3-5%, con aspecto brechado, con fragmentos silice craquelados, con OxFe 

rellenando fracturas. Se ha divido en dos zonas: 

 

7.3.1.1 Zona I Angelmina 

 

7.3.1.1.1 Brecha Tectónica (Brecha de contacto Mineralizada) 

 

Es la estructura principal que se formó en el contacto fallado entre el Pórfido dacítico 

y la caliza (ver Fotografía 12), con rumbo promedio Este-Oeste buzando entre 42° y 45° 

al Norte, “parándose” hasta 72° en el sector Este.  

 

Fotografía 12. Brecha de falla mineralizada, sector Este. A la derecha el Pórfido 

dacítico con abundante oxido de manganeso en fracturas, a la izquierda estratos 

de caliza de la Formación Chunumayo. 

 

La longitud de esta brecha llega a los 1,000 metros, con un ancho que puede estar  

entre los 5 y los 50 metros. Está constituida por fragmentos angulosos de caliza 

jasperoidal gris oscuro, jaspe rojizo, envueltos o cementados por una matriz silícea, con 
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cuarzo gris ahumado a hialino, con pirita, arsenopirita, esfalerita, galena, calcopirita, 

sulfosales, cobres grises, abundante hematita-jarosita que a modo de “gossan” forma 

crestones. 

       Hacia la caliza se presenta venilleo de calcita con manganeso y que llegan a formar 

mantos de varios metros de potencia. Otro tipo de mineralización que se ha podido 

observar en los cores es de reemplazamiento y Skarn de granates. 

El control estructural de la mineralización en el contacto caliza-dacita está dado por 

una falla Este- Oeste, buzando entre 45° y 72° al Norte. 

En el sector sureste, el pórfido dacítico presenta alteración fílica (cuarzo-sericita) y 

la falla contiene hasta 15% de fina pirita con trazas de calcopirita intercrecida, se observa 

malaquita. 

Se hizo un recalculo con una potencia corregida 6.55m con valores de Ag 107.63 

ppm, Pb 8441.8ppm, Zn 21809.8ppm, Cu 3108ppm y Au 0.26 g/Tm, con 715,266 TM 

con un VPT de 140.8. 

 

7.3.1.1.2 Manto 1 

 

Estructura mineralizada de 2.00 m de espesor, con azimut y buzamiento de 

N220°E/45°NW con una longitud de 85.00m identificado en la trinchera 2, compuesto 

por Ox de Mn-Fe, relacionado a vetillas y patinas de malaquita, azurite y alteracion silice 

zonada, emplazada en secuencias de calizas grises, con los valores que se muestran a 

continuacion: 

 

 

7.3.1.1.3 Manto 2 

 

Estructura mineralizada de 2.00 m de espesor ,con un azimuth de N190°W y un 

buzamiento de 48°NW , compuesto de Oxs Mn-Fe en vetillas y patinas, alojado en 

secuencias de calizas, , con valores que se muestran a continuacion: 

 

 

TRINCHERA ESTRUCTURA Pot.(m) Ag_oz Pb_% Zn_% Cu_% Au_oz

TR- 1A Manto 1 2.00 3.516 0.481 1.973 1.3564 0.0101

TRINCHERA ESTRUCTURA Pot.(m) Ag_oz Pb_% Zn_% Cu_% Au_oz

TR- 2 Manto 2 2.00 4.855 0.028 0.307 0.206 0.011
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7.3.1.1.4 Manto 3 

 

Estructura brechada de 2.00 m de espesor,con azimuth y buzamiento de 

N215°E/50°NW, con una longitude de 50.00 m, compuesto de OXs Mn en un una matriz 

arenosa, con valores: 

 

 

 

7.3.1.1.5 Manto 4 

 

Manto principal de 5.15m de potencia, azimuth y buzamiento de N235°E/60°NW, 

con una longitude de 150.00 m; fue identificado y correlacionado con estrucuturas 

encontradas en las trincheras 3,4,5 y 7B. Consiste de un afloramiento crackelado en una 

matriz arenosa, con fragmentos angulares de silice y una moderada a fuerte silicificac ión, 

con valores económicos como se muestra en la tabla: 

 

 

 

7.3.1.1.6 Manto 5 

 

Estructura de 6.00 m de espesor, azimuth y buzamiento de N240°E/68°-45°NW, con 

una longitude de 70.00 m, brechas de OXs Mn , malaquita en venillas y moderada 

silicificacion es probablemente la extension del Manto 4, probablemente desplazado por 

una serie de fallas NW-SE. 

 

 

TRINCHERA ESTRUCTURA Pot.(m) Ag_oz Pb_% Zn_% Cu_% Au_oz

TR- 3 Manto 3 2.00 1.355 3.603 4.792 0.063 0.012

TRINCHERA ESTRUCTURA Pot.(m) Ag_oz Pb_% Zn_% Cu_% Au_oz

TR-7B Manto 4 3.40 4.062 1.273 3.096 0.374 0.009

TR-5 Manto 4 8.00 6.227 1.901 9.675 1.204 0.007

TR-4 Manto 4 6.00 3.570 0.250 1.043 0.165 0.023

TR-3 Manto 4 3.20 1.810 0.495 0.065 0.011 0.011

5.15 4.410 1.098 4.582 0.579 0.013

TRINCHERA ESTRUCTURA Pot.(m) Ag_oz Pb_% Zn_% Cu_% Au_oz

TR-8A y 8B Manto 5 6.00 2.770 1.101 7.427 0.584 0.003
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7.3.1.1.7 Manto 6 

 

     Estructura manteada de 6.00m de espesor, azimuth y buzamiento N75°E/40°SE, con 

una longitude de 30.00m, compuesto por Limoitas 4%, OXs Fe 2%, OxsMn 2%, con débil 

silicificación en las cajas, con los valores: 

 

 

 

7.3.1.1.8 Manto 7 

 

Estructura manteada de 4.00 de espesor, con un azimuth y buzamiento de 

N207°E/46°NW, con una longitude de 40.00 m, compuesto de OXs Fe 4%, OxsMN 6%, 

venillas de cuarzo  en los extremos y silicificación moderada, los valores están pendientes.  

 

7.3.1.2 Zona II Angelmina 

 

7.3.1.2.1 Manto Esperanza 

 

Estructura manteada con una longitud de 220.00m de 15.91m pot., un ancho máximo 

de 32.0m perpendicular al rumbo de la estructura con rumbo N55°W y un buzamiento de 

35°, compuesto por brechada heterolítica sedimentaria con venillas y parches de óxidos 

de fierro 2%, óxidos de manganeso 2% y por sectores venillas en una matriz limo -

arcillosa 6%, arenisca craquelada de grano fino con venillas de óxido de fierro. 

Se estima un recurso potencial de 413,983 TM, con valores de Ag 183.06ppm, Pb 

6597ppm, Zn 10199ppm, Cu 1123ppm y Au 0.21 g/TM. 

 

7.3.1.2.2 Manto Sofía 

 

Es una estructura   manteada con una longitud de 160m, con 4.92m pot., rumbo 

N75°W, Bz. 35º SW, inflexionando hacia el NE, está compuesto por limos 3%, arcillas 

6%, óxidos de fierro 3%, hematita 2%, óxidos de manganeso 2%, fragmentos areniscosa, 

y sílice oquerosa 1%, con moderada alteración hacia las cajas. 

TRINCHERA ESTRUCTUR ANCHO Ag_oz Pb_% Zn_% Cu_% Au(Oz)

TR - 20 MANTO  6 1.60 2.363 0.272 33.620 0.5330 0.0019

TR - 20 MANTO  6 1.90 2.520 0.205 16.360 0.4930 0.0040
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Se estima un recurso potencial de 49,563 TM, con valores de Ag 77.09ppm, Pb 

4177ppm, Zn 27576ppm, Cu 2249ppm y Au 0.09 g/TM. 

 

7.3.1.2.3 Veta Susana 

 

Estructura tubular de 3.77m pot., azimut E-W, Bz. 80°S, con una longitud de 

170.00m, compuesto por Oxfe 2%, Malq 3%, OxMn 2%, Lim 2%Aclls3%, asociado a 

Malaquita en venillas, con moderada alteración argílica hacia las cajas y débil alteración 

silícea, con valores máximos en la Tr-16B muestra 73009, Tr-14 muestra 73441, 73442; 

Tr-13 muestra 73444, Tr-12 muestra 73446. 

Se estima un recurso potencial de 282,162 TM, con valores de Ag 142.38ppm, Pb 

16088ppm, Zn 48860ppm, Cu 6164ppm y Au 0.26 g/TM. 

 

7.3.1.2.4 Veta Nancy 

 

Estructura mineralizada de 2.00 m de espesor, con N30°E/85º en promedio, con una 

longitude de 125.00 m, compuesto de OxFe 2%, Lim 1%, arcillas 2%, OxMn 2% en 

venillas; moderada alteración argílica, se encontró en la Tr-1B, muestra 73429. 

 

 

 

7.3.1.2.5 Veta-falla Doris 

 

Estructura mineralizada el espesor todabía es desconocido, N65°E/80º SE en 

promedio, con una longitu de 150.00m; OxsFe 2%, Malaquita in TR, Lims 3%, arcillas 

4%, vetas de silice, patinas de OxMn. Muestras 76468, 73469. 

 

 

 

7.3.1.2.6 Veta-falla Laura 

 

     Estrucura  mineralizada  de 4.3 m de  espesor,  N75°E/78º SE  en  promedio,  con una  

ID_MUESTR TRINCHERA ESTRUCTURA ANCHO Ag_oz Pb_% Zn_% Cu_% Au(Oz)

73429 1 B Veta Nancy 2.00 1.874 0.440 0.487 0.5910 0.0266

ID_MUEST TRINCHERA ESTRUCTURA ANCHO Ag_oz Pb_% Zn_% Cu_% Au(Oz)

73468 2 Veta-Falla Doris 4.887 4.720 6.510 0.1100 0.00457

73469 2 Veta-Falla Doris 1.546 1.300 5.970 0.0555 0.00386



51 
 

 

longitud total de 120.00 m. Una falla paralela a Doris, com propiedades similares, OxFE 

3%, OXMn 2%, Lim 2%, venillas de silice. Muestras 73474 y 73475. 

 

 

 

7.3.1.2.7 Veta Angelmina 

 

Es una estructura lenticular, controlada por una falla en la caja techo, con cuarzo 

lechoso, vetas masivas, venillas, galena argentifera diseminada, galena, esfalerita 

diseminada, calcopirita, pirita fina, alojada en calizas, con 0.90 m de espesor, N197°E/65º 

NW en promedio, con una longitude total de 145.00 m, mejores valores obtenidos:  Ag 

22.79 Oz, Pb 10.5% and Zn 3.08%. 

 

Estructura Azimut Longitud Buzamiento 
Total de 

Longitud(m) 

Manto 1 280º 1000 50-70 ºSW 1000 

Manto 2 220 º 85 45 ºNW 

495 

Manto 3 190 º 70 48 ºNW 

Manto 1 215 º 50 50 ºNW 

Manto 4 240 º 150 60 ºNW 

Manto 5 235 º 70 68 ºNW 

Manto 6 75 º 30 40 ºSE 

Manto 7 207 º 40 46 ºNW 

540 
Veta Susana 270 º 170 80 ºS 

Veta Nancy 210 º 125 85 ºSE 

Veta Yovana 225 º 100 80 ºSE 

Veta Angelmina 197 º 145 66 ºNW 

270 Veta-falla Doris 65 º 150 80 ºSE 

Veta-falla Laura 75 º 120 78 ºSE 

Longitud de estructuras mapeadas 2305 

 

Cuadro 02. Estructuras Mineralizadas Palcawanka 

ID_MUEST TRINCHERA ESTRUCTURA ANCHO Ag_oz Pb_% Zn_% Cu_% Au(Oz)

73274 Tr - 9B Veta -Falla Laura 1.25 1.296 0.181 0.254 0.00984 0.0001

73275 1.40 0.659 0.089 0.144 0.0102 0.0001
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7.3.2 Zona Magdalena  

 

Es un deposito diseminado con vetillas de cuarzo en stockwork con suturas de pirita, 

trazas de calcopirita, covelina, venillas de enargita; faltando la evaluación geológica 

detallada. 

 

7.4 Alteraciones Hidrotermales 

 

Encontrándose la mineralización de Palcawanka, mayormente en los carbonatos del 

Chunumayo y en menor proporción en los subvolcánicos, es de esperar que ambas rocas 

completamente diferentes (química y físicamente) muestren signos de alteración. Por tal 

motivo se ha separado las alteraciones de las rocas de acuerdo a estas dos litologías. 

 

7.4.1 Alteraciones Hidrotermales en rocas carbonatadas 

 

Tenemos dos zonas, una de skarn con granates verdes bordeado por marmolizac ión 

y la otra de decarbonatación con argilización. 

 

7.4.1.1 Skarnización 

 

Se ha observado a lo largo del contacto de la Dacita Porfiritica y la caliza Chunumayo 

que el subvolcanico altera la caliza a mármol blanqueado y re-cristalizando la caliza, se 

han observado vetillas de intensidad variable de calcita hidrotermal con sulfuros (galena 

y esfalerita),  además presencia esporádico y escaso de granates (andradita) y 

wollastonita, entre la falla Raquel y la veta Angelmina; la caliza tiene algunos niveles 

favorables donde han sido re-emplazados por mantos de óxidos de manganeso y óxidos 

de hierro con mineralización de metales base y oro; donde comprende las zonas Ángel 

Mina y Qda. Magdalena. 

 

7.4.1.2 Decarbonatación 

 

Los carbonatos que contienen la franja de mena, han sufrido una fuerte alteración 

(intensa decarbonatización) probablemente porque los fluidos mineralizantes fueron 

químicamente muy ácidos (de bajo pH) resultando los carbonatos en una roca suave y 
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débil de coloración clara , conocidas como “Sulfide Rock” (Owens, 1996) que al princip io 

de las exploraciones se pensó que se trataba simplemente de arcillas que intercalaban con 

los carbonatos, pero que en realidad representan el resultado de la fuerte alteración de los 

carbonatos al momento de la mineralización. 

 

7.4.2 Alteraciones Hidrotermales en Subvolcánicos 

 

La alteración hidrotermal en las rocas de caja volcánicas de las vetas es del tipo 

argílica avanzada en los primeros 3-5 metros con sílice porosa, alunita, dickita o 

caolinita, la que pasa luego a una alteración argílica, de decenas de metros de ancho, 

donde la caolinita es el mineral predominante. 

 

7.4.2.1 Silicificación 

 

Representada por una brecha hidrotermal silicificada que vienen a ser los crestones 

de roca que aflora con dirección Este en el sector central del Proyecto, esta brecha se 

sobreimpone a la brecha Freatomagmática y está conformada por fragmentos angulosos 

de dacita fuertemente silicificada, venillas de cuarzo, fragmentos subredondeados 

remanentes de la brecha Freatomagmática, en una matriz de sílice, alunita blanca, en 

algunos tramos rosada, pirita diseminada y en venillas con cuarzo, trazas de enargita (ver 

Foto 13). 

 Estas estructuras silicificadas o “feeders” posiblemente se han formado durante las 

últimas etapas hidrotermales del magmatismo félsico coetáneos a la formación de la 

brecha hidrotermal mineralizada en el contacto dacita caliza. 

En el sector Noreste, en el borde de la Diatrema, estas estructuras presentan en 

algunos tramos fuerte silicificación conformados de una sílice oquerosa o denominda 

también “vuggy silica”. 

 

7.4.2.2 Argílica Avanzada 

 

Este horizonte siempre se encuentra ubicado inmediatamente debajo de la zona 

brechada-silicificada, pero el contacto entre ambos es relativamente gradual. En otras 

zonas este cambio es brusco y rápido. Generalmente este horizonte es de color blanco, 

suave y deleznable con variables contenidos de enargita. 
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Fotografía 13. Brecha Hidrotermal Silicificada, con presencia de fragmentos 

jasperoidales y chert englobados por un fuerte flujo de sílice mineralizante 

“vuggy silica incipiente” (oquerosa) y presencia de limonitas. 

 

7.4.2.3 Argílica Avanzada 

 

Este horizonte siempre se encuentra ubicado inmediatamente debajo de la zona 

brechada-silicificada, pero el contacto entre ambos es relativamente gradual. En otras 

zonas este cambio es brusco y rápido. Generalmente este horizonte es de color blanco, 

suave y deleznable con variables contenidos de enargita. 

 

7.4.2.4 Argílica Débil-Moderada 

 

 Se presenta debajo de la zona de alunita, asociada principalmente a arcillas 

(principalmente caolinita) y algo de  pirita. Se le  ha  reconocido  muy  abundante  como 

una alteración selectiva de los cristales tabulares de las plagioclasas en la Dacita 

Porfirítica. 

Los cuerpos de Zn-Pb-Ag con esfalerita pobre en fierro, galena y pirita, están 

acompañados de minerales propios de una alteración argílica y argílica avanzada. Ellos 

constituyen un ensamble de alteración típico de fluidos hidrotermales ácidos y oxidados, 

debajo de los 220° C. 
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7.4.2.5 Propílica 

 

La zona argílica grada hacia las márgenes del sistema, a un ensamble verdoso 

compuesto de clorita, pirita, calcita, epídota y algo de sílice. Está ubicada en la caja de 

las intrusiones andesiticas y en el pórfido dacítico a manera de halo periférico. 

 

7.4.2.6 Fílica 

 

Se ubica en la parte central de la propiedad y sobre el stock dacítico, con pirita y 

menor calcopirita diseminada, venillas de stockwork de sílice blanca y gris y vetas de 

cuarzo con enargita, variando hacia los extremos a alteración argílica (caolín); las vetillas 

del tipo stockwork pueden catalogarse como vetillas del tipo ”D” con fuerte alteración 

cuarzo sericita y diseminación de pirita y calcopirita. 

 

7.5 Controles de Mineralización 

 

La deposición de minerales en Palcawanka, ha estado sujeta principalmente a 

controles estructurales y litológicos. Los más conocidos y estudiados son los dos 

primeros. 

 

7.5.1 Control Estructural 

 

Localmente el control de mineralización| está representado por una zona de debilidad 

estructural de flexura E – W, (esfuerzos de tensión) generado por esfuerzos compresivos 

NW – SE generando plegamientos, siendo este el ducto principal para ser rellenadas por 

flujos polimetálicos e hidrotermales emplazada en una “Brecha de Contacto” de azimut 

promedio N285°-290°E, Bz.45° a 55°NE, reconocido horizontalmente por 500 m de 

longitud y en proyección vertical 500 m con perforación diamantina, dislocado en la 

parte central de la estructura por un dique Andesítico NE-SW de post mineralización; La 

continuidad de mineralización puede extenderse hacia el extremo NW  1,000 m 

controladas por falla regionales NNW que atraviesa la comunidad de Huayanay y límite 

de la concesión Palcawanka y hacia el extremo SE 500 m limitado por la quebrada 

Magdalena y el fallamiento regional NNW cerca a la comunidad de Palca. (Ver Plano N° 

03 y 04).  



56 
 

 

7.5.2 Control Litológico 

 

La litología ha jugado también un rol importante en la deposición y distribución de 

la mineralización en Palcawanka. Los diferentes tipos de rocas han dado lugar a dos tipos 

de depósitos, ambos yacimientos formados en las calizas de la Formación Chunumayo. 

Así en las calizas de la Formación Chunumayo se han formado vetas, mantos, 

cuerpos irregulares, generando un reemplazamiento por sulfuros masivos tipo CRD 

(Carbonate Replacement Deposits) bien definidas y persistentes tanto en superficie 

como en profundidad. En cuanto a los intrusivos (pórfido dacítico), intruyeron a las 

calizas de la Formación Chunumayo, generando un yacimiento tipo pórfido, aún por 

determinar. 
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CAPITULO VIII 

GEOQUÍMICA Y PERFORACIÓN DIAMANTINA 

 

 

En la actualidad, Consorcio Minero CMH S.A. es titular de la concesión 

PALCAWANKA, y tiene por objetivo realizar actividades de exploración en la zona 

Angelmina orientado a la Brecha de Contacto y a los Mantos que afloran en superficie.  

Los trabajos de Consorcio Minero Horizonte S.A. se han cartografiado 120 ha donde 

incluyeron muestreos principalmente tipo canal de trincheras, selectivos y chip que suman 

655 muestras al 31 de diciembre del 2010; y al 31 de diciembre del 2011 un total de 591 

muestras del Target Angelmina y zonas aledañas como Conaicasa, Totora, Ccechjas y un 

acumulado de 1,246 muestras en el proyecto; además se realizaron 07 secciones delgadas, 

09 secciones pulidas y 01 Difracción de Rayos X. 

En el 2011 se construyeron 20 plataformas de perforación, con sus respectivas pozas 

para sedimentación para el inicio de la primera campaña de perforación diamantina, 

obteniendo resultados favorables; y el año 2015 se planifica una segunda campaña de 

perforación para aumentar los recursos calculados en la primera campaña.  
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8.1 Estudios Geofísicos 

 

En el 2013, se realizó un estudio de geofísica de inducción polarizada (IP) y 

magnetometría, con lo que se confirmó la presencia de una anomalía IP de alta 

cargabilidad (ver Fig.06), ubicada por debajo del eje del anticlinal en Palcawanka y 

limitado por la brecha de contacto Angelmina Este tipo de depósitos de reemplazamiento 

tienen alta densidad, baja resistividad, y tienen alta susceptibilidad magnética cuando 

presentan magnetita o pirrotina.  

En las zonas delimitadas (zona A y B de anomalías IP de alta cargabilidad), se 

recomendó perforar 5,200 m y 3,600 m con perforaciones verticales mayores a 400 m 

respectivamente, dirigidos los cuerpos anómalos. Se sugirió también construir mallas de 

perforación de 100 m x 100 m, sin embargo, inicialmente se deben perforar cada 200 m.  

 

 

Figura 05. Sección Geológica y Estudio de IP 

 

En los sondajes DDH-PAL-01, DDH-PAL-19, DDH-PAL-21, DDH-PAL-22 y 

DDH-PAL- 24 se presenta leyes mayores a 1.0%Zn, 1.0%Pb y 1.0 oz Ag, para la 
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profundidad mayor a 200 m y estos valores estarían dentro de la anomalía IP de alta 

cargabilidad en la zona de Angelmina.  

 

8.2 Muestreo Superficial 

 

En el año 2013 CMH realizo el muestreo directamente sobre la Brecha de Contacto 

se ejecutaron 25 trincheras de canal con un acumulado de 1,082 m de longitud, de las 

cuales se obtuvieron 506 muestras por canales, para el análisis geoquímico por el 

laboratorio CIMM PERU. 

Los valores geoquímicos por canales de la Brecha de Contacto por trincheras 

reportan un promedio de 10.18 m de Ancho, 6.7 Oz Ag, 1.53 % Zn, 0.79 % Pb, 0.17 % 

Cu, 0.26 g/t Au. 

 

8.3 Estudios Geoquímicos 

 

Los resultados geoquímicos son anómalos en Au, Ag y Cu, en la zona fílica y de 

stockwork, siendo el mejor valor de 252ppb Au, 264ppm Ag (4.4 gpt Au equivalente) y 

6.7% Cu (en una muestra selectiva), el Pb y Zn son discretamente anómalos en el orden 

de 0.03%.  En las vetas y mantos alojadas en las calizas la geoquímica es anómala en Au 

hasta 656ppb y altamente anómala en Ag (hasta 1,100ppm), Zn (hasta 25.7%); Pb (hasta 

6.8%); Cu (hasta 10.8%); además de valores anómalos en As, Sb, Hg, Bi; menor en Cd y 

Cr. Para el análisis estadístico de los datos obtenidos se ha utilizado la correlación 

multielemental de Pearson haciendo posible la asociación de todos los elementos que 

están representados en el Cuadro 3. 

 

8.3.1 Correlación Multielemental de Pearson 

 

8.3.1.1 Zona I Angelmina 

 

- Brecha de Contacto 

 

Muestra dos grupos de familias geoquímicas: uno formada por Pb-Zn-Cu que 

confirma el carácter polimetálico de metales base y el segundo grupo de Bi-Sn vinculado 
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a alguna débil mineralización de fase hipotermal de intrusivo profundo que fue 

transportado por fases gaseosas pneumatolíticas. 

 

 

Fotografía 14.  Zona I Target Angelmina. 

 

 

Fotografía 15.  Zona II Target Angelmina. 

TR – 16BTR – 16A
Tr – 14

TR-20A, Numero de Muestra 84680, N:

8601863.90, E: 501154.05, Arenisca

moderadamente argilizada, parches de

OxMn 20%, con valores de Ag

86.8ppm, Pb 6771ppm, Zn 4150ppm,
Cu 437ppm, Au 0.276ppm

TR-23A, Numero de Muestra 84641, N:

8601867.33, E: 501207.69, Arenisca

textura brechada, fragmentos

silicificados, matriz de arenisca con
moderada argilización, OxFe hem 15%.,

con valores de Ag 208ppm, Pb

5881ppm, Zn 1.65ppm, Cu 4620ppm, Au

1.245ppm.

E W

Tr-23A

Tr-20B

Tr-23B

Tr-20A

Tr-14
Tr-16B

Tr-16A

ZONA  I  ANGELMINA

DISTRITO  PALCA
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Cuadro 03: Resumen de trincheras y muestras de la Brecha de Contacto 

 

Hacia el Sur presenta un halo de alteración donde se muestra dos grupos de familias 

geoquímicas: uno formada por Au-Ag-Sb que confirma la presencia de una fase epitermal 

y Pb-Zn-Sb-As que confirma el carácter polimetálico. (ver Cuadro 4). 

 

8.3.1.2 Zona II Angelmina 

 

- Manto Esperanza 

 

 La tabla de correlación de Pearson realizada con la data de la estructura muestra 

hasta tres grupos de familias geoquímicas: uno formada por Au-Ag-Sb (relacionado a un 

evento epitermal), el segundo grupo conformado por Zn-Cd-Ni-Y (relacionado al 

metasomatismo de contacto) y el tercero de Bi-Sn-Ag, que no es muy claro con lo 

observado en el campo en todo caso podría estar vinculado a alguna débil mineralizac ión 

de fase hipotermal (ver Cuadro 5). 

ZONA TRINCHERA LONGITUD (m)
N° MUESTRA 

PRIMARIA
CODIGO FECHA OBJETIVO

Angelmina TR-2 97.00 41 84004 - 82044 Dic-10 BX-CONTACTO

Angelmina TR-3 28.10 10 73494 - 73503 set - 10 BX-CONTACTO

Angelmina TR-4A 116.00 58

73846 - 73900 , 

82001 - 82003 Dic-10 BX-CONTACTO

Angelmina TR-5 34.00 14

73504 - 73512 , 

82057 - 82061 set-2010 BX-CONTACTO

Angelmina TR-6 102.00 50

73596 - 73600 , 

73801 - 73845 Dic-10 BX-CONTACTO

Angelmina TR-7 100.00 30

73517 - 73541 , 

73443 - 73444 , 

82045 - 82049

Oct-10 BX-CONTACTO

Angelmina TR-8 84.20 39 73557 - 73595 Dic-10 BX-CONTACTO

Angelmina TR-9 36.00 19 98973 - 98992 Ene-11 BX-CONTACTO

Angelmina TR-10A 13.50 10 73101 - 73110 May-10 BX-CONTACTO

Angelmina TR-11 21.80 11

98882 - 98885 , 

98993 - 99000 Ene-11 BX-CONTACTO

Angelmina TR-12 8.50 4 73453 - 73456 Ago-10 BX-CONTACTO

Angelmina TR-13 12.20 6 73447 - 73452 Ago-10 BX-CONTACTO

Angelmina TR-14 38.60 18 84750 - 84768 Abr-11 BX-CONTACTO

Angelmina TR-15 17.00 11 73111 - 73121 May-10 BX-CONTACTO

Angelmina TR-16A 31.00 17 84731 - 84749 Abr-11 BX-CONTACTO

Angelmina TR-16B 27.72 15 84715 - 84730 Abr-11 BX-CONTACTO

Angelmina TR-17 15.90 12 73123 - 73134 May-10 BX-CONTACTO

Angelmina TR-18 56.00 28 73175 - 73202 Jun-10 BX-CONTACTO

Angelmina TR-19 46.00 19 73203- 73221 Jun-10 BX-CONTACTO

Angelmina TR-20A 40.42 25 84684 - 84714 Abr-11 BX-CONTACTO

Angelmina TR-20B 14.84 9 84675 - 84683 Abr-11 BX-CONTACTO

Angelmina TR-21 28.05 12 73222 - 73233 Jun-10 BX-CONTACTO

Angelmina TR-22A 43.06 18 84655 - 84674 Abr-11 BX-CONTACTO

Angelmina TR-23 43.99 18 84635 - 84654 Abr-11 BX-CONTACTO

Angelmina TR-24 26.00 12 73408 - 73419 Jul-10 BX-CONTACTO

TOTAL 25 1082 506 BX-CONTACTO
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Cuadro 04. Correlación multielemental de Pearson en la Brecha de Contacto 
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Cuadro 05. Correlación multielemental de Pearson en el Manto Esperanza 
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- Manto Sofía 

 

Muestra tres grupos de familias geoquímicas: uno formada por Au-Sb-Ag 

(relacionado a un evento epitermal), el segundo grupo conformado por Zn-Cd-Pb (que 

confirman el carácter polimetálico de metales base en este sistema) y el tercero de Bi-Sn-

Sb, que, de acuerdo a la data geoquímica por presentar débiles anomalías, podría estar 

vinculado a alguna débil mineralización de fase hipotermal de un intrusivo profundo (ver 

Cuadro 6). 

 

- Veta Susana 

 

En la tabla de correlación de Pearson realizada con la data de la estructura muestra 

dos grupos de familias geoquímicas: uno formada por Au-Ag-As (relacionado a un 

posible evento epitermal), el segundo grupo conformado por Pb-Zn-Cd-Bi (relacionado 

probablemente a algún evento de metasomatismo de contacto) que confirman el carácter 

polimetálico de metales base en este sistema. Para el cobre no se aprecia ninguna 

correlación geoquímica, aunque algo fuerte con el La, Sc y, por tanto, en este prospecto 

deducimos que se encuentre como cobre exógeno en forma de óxidos.  (ver Cuadro 7). 

 

8.3.2 Interpretación Geoquímica 

 

Existe correlación positiva entre Zn-Cd-Pb-Ga; evidenciando un primer evento 

mineralizante de fase mesotermal y negativa con respecto a la plata y el bario. 

La plata, se correlaciona positivamente con el W-Ba evidenciando la presencia de un 

evento hidrotermal de fase epitermal. 

El cobre, se relaciona muy débilmente al As-Sb y metales base; probablemente migró 

en solución como CuSO4 Y CuCO3, en ambiente oxidante a través de estructuras de 

apertura, rellenando y depositándose mayormente como cemento en rocas carbonatadas. 

 

8.4 Cartografiado Geológico 

 

Durante el año 2012, se realizó el cartografiado geológico a una escala de 1: 2,000 

en el área del proyecto (240 ha) abarcando gran parte de la concesión Palcawanka (Zonas  

de Angelmina, Minapata, Conaycasa, Totora, etc). 
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Cuadro 06. Correlación Multielemental de Pearson en el Manto Sofía. 
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Cuadro 07. Correlación Multielemental de Pearson en la Veta Susana. 
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El año 2015, se decide realizar un Remapeo Geológico-Estructural superficial a 

escala 1/1000 realizado hasta la fecha en el Proyecto Palcawanka, abarca 87 hectáreas 

(Hojas I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X) que comprende principalmente los afloramientos 

de la Estructura Mineralizada (zona Angelmina). El motivo de este remapeo fue el 

uniformizar la nomenclatura de las litologías presentes en el área, pues existía confusión 

en antiguas nomenclaturas como tobas dacíticas, que siendo nuevamente analizadas se 

determinaron como brechas freatomagmáticas lo cual cambia la interpretación genética 

del yacimiento. 

 

8.5 Perforación Diamantina 

 

8.5.1 Programa de Perforación 

 

En el Proyecto Palcawanca y dentro de las actividades de exploración geológica 

programadas para el año 2011, se realizó un programa de perforación diamantina con 24 

sondajes, con un total de 5751.10 m. en la zona anómala que representa el target de 

exploración “Angelmina”.  

La campaña de perforación diamantina se realizó entre los meses de Julio a octubre 

del 2011, con dos máquinas ONRAM-1500D (3641.40 m) y DE-710 (2109.70 m) de la 

empresa de perforación EXPLOMIN, bajo la supervisión de una brigada de geólogos de 

DEMSAC. 

En la segunda campaña de exploración se retoman los trabajos de perforación para 

aumentar los recursos obtenidos de la primera campaña (2011), con el objetivo de perforar 

32 000 metros a lo largo de todo el 2015 distribuidos los sondajes en 15 plataformas y 

derivando los trabajos de perforación a la empresa GEOTEC S.A. con dos máquinas 

marca Atlas Copco Christensen modelo CS-14. 

 

8.5.2 Preparación de puntos 

 

Consiste en la construcción de Accesos, Plataformas y Remediación Ambiental en 

el Target Angelmina  

Obtenido el permiso de paso por la comunidad de Conaicasa se procedió a: 

 Para realizar la plataforma, primeramente, se tuvo que ubicar topográficamente el 

punto de sondeo, verificando la accesibilidad que se tenía se procedió a la 
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construcción de una trocha de acceso y plataformas desde la comunidad de 

Conaicasa (altitud de 4,200 m.s.n.m.) hacia la zona de estudio Angelmina (altitud 

de 4,000 m.s.n.m.), realizado con un Tractor Oruga SD 16 (Empresa Builder 

Troop Maquinarias & Ingenieros S.A.C.) un total de 4,536.13 m de longitud lineal 

durante 50 días, desde el 04 - 02 - 2012 al 25 - 03 - 2011, haciendo un avance de 

90.7 m/día y tres trabajadores de apoyo.  

    

             

Cuadro 08. Campaña de Perforación 2011 

SECTOR SONDAJE ESTE NORTE COTA AZIMUT INCLINACION LONGITUD OBJETIVO

Angelmina DdhPal01 500,788  8,601,845  4016.690 36.0    -45.0 275.40 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal02 500,788  8,601,846  4016.720 339.0  -45.0 239.40 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal03 500,788  8,601,846  4016.768 5.0      -45.0 269.00 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal04 500,923  8,601,948  4050.806 218.0  -65.0 150.30 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal05 500,920  8,601,946  4050.490 218.0  -45.0 85.80 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal06 501,011  8,601,939  4042.855 181.0  -65.0 185.00 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal07 500,883  8,601,893  4037.874 160.0  -50.0 130.50 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal08 501,096  8,601,870  4020.741 135.0  -50.0 146.40 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal09 501,050  8,601,870  4028.056 150.0  -50.0 170.10 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal10 500,834  8,601,874  4026.064 54.5    -43.7 232.10 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal11 500,770  8,601,908  4000.560 2.5      -63.3 200.00 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal12 501,039  8,601,966  4040.532 174.3  -59.5 215.00 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal13 501,040  8,601,968  4040.504 133.7  -77.8 221.80 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal14 500,926  8,601,951  4051.090 37.5    -65.6 206.60 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal15 500,963  8,601,988  4067.608 169.1  -80.2 221.20 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal16 501,140  8,601,971  3996.585 150.0  -67.0 137.80 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal17 500,928  8,602,161  4062.473 202.7  -45.0 254.20 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal18 501,139  8,601,971  3996.592 175.0  -87.0 127.30 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal19 500,790  8,601,845  4016.690 37.4    -65.8 257.90 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal20 500,929  8,602,162  4062.651 202.7  -73.4 311.90 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal21 500,930  8,602,163  4062.678 149.8  -73.2 383.10 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal22 500,737  8,601,738  3957.546 15.2    46.5 293.30 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal23 500,941  8,602,261  4081.878 199.3  -85.9 552.00 Manto Bx contacto

Angelmina DdhPal24 500,827  8,602,360  4097.893 205.1  -63.9 485.00 Manto Bx contacto

TOTAL 24

SONDAJES DIAMANTINOS

5751.10
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Cuadro 09. Campaña de Perforación 2015 

ESTE NORTE COTA (msnm) ESTE NORTE COTA (msnm)

PLW15D025 500932.321 8602163.521 4062.634 500932.321 8602163.521 4062.634 150.41417 -73.08250 15/01/2015 383 394.90

PLW15D026 500921.519 8601945.730 4051.148 500921.519 8601945.730 4051.148 218.11472 -45.58167 16/01/2015 87 87.30

PLW15D027 501037.830 8601968.488 4040.954 501037.830 8601968.488 4040.954 134.58694 -77.04250 18/01/2015 221 162.40

PLW15D028 501037.468 8602048.157 4044.498 501037.468 8602048.157 4044.498 279.76139 -67.89472 21/01/2015 253 332.60

PLW15D029 500927.352 8602162.400 4062.556 500927.352 8602162.400 4062.556 202.71944 -45.07472 23/01/2015 254 304.10

PLW15D030 501036.415 8602047.142 4044.460 501036.415 8602047.142 4044.460 117.36389 -82.64083 27/01/2015 240 275.95

PLW15D031 501062.058 8602237.782 4019.278 501062.058 8602237.782 4019.278 175.16306 -59.07917 30/01/2015 379 527.35

PLW15D032 501035.751 8602046.683 4044.472 501035.751 8602046.683 4044.472 175.48278 -55.72444 3/02/2015 184 213.90

PLW15D033 501140.497 8601973.998 3996.380 501140.497 8601973.998 3996.380 171.18917 -86.52833 5/02/2015 127 197.55

PLW15D034 501062.557 8602238.520 4019.279 501062.557 8602238.520 4019.279 159.97750 -75.15639 6/02/2015 428 463.85

PLW15D035 500929.232 8602280.123 4084.642 500929.232 8602280.123 4084.642 198.46278 -47.63278 13/02/2015 407 373.50

PLW15D036 501063.126 8602239.090 4019.395 501063.126 8602239.090 4019.395 232.31167 -74.40389 14/02/2015 428 449.95

PLW15D037 500928.318 8602281.276 4084.695 500928.318 8602281.276 4084.695 198.98972 -65.43028 17/02/2015 437 419.45

PLW15D038 501062.199 8602238.276 4019.437 501062.199 8602238.276 4019.437 216.18000 -59.51917 21/02/2015 378 378.35

PLW15D039 500928.722 8602281.306 4084.801 500928.722 8602281.306 4084.801 200.42250 -79.33500 23/02/2015 490 550.15

PLW15D040 501192.250 8602229.442 3959.829 501192.250 8602229.442 3959.829 187.56861 -49.54444 25/02/2015 340 424.50

PLW15D041 501192.835 8602227.640 3959.751 501192.835 8602227.640 3959.751 183.11139 -70.18222 3/03/2015 374 380.35

PLW15D042 500870.848 8602095.604 4060.689 500870.848 8602095.604 4060.689 197.01250 -59.86167 5/03/2015 178 307.35

PLW15D043 501194.520 8602226.917 3959.856 501194.520 8602226.917 3959.856 158.58583 -44.84139 6/03/2015 367 403.15

PLW15D044 500806.383 8602332.470 4090.203 500806.383 8602332.470 4090.203 189.72583 -46.54944 8/03/2015 373 390.40

PLW15D045 501185.647 8602108.035 3972.713 501185.647 8602108.035 3972.713 197.68639 -48.67806 15/03/2015 208 224.15

PLW15D046 500807.392 8602332.500 4090.192 500807.392 8602332.500 4090.192 188.33917 -63.32833 1/04/2015 449 762.30

PLW15D047 501186.224 8602111.316 3972.692 501186.224 8602111.316 3972.692 152.83889 -45.39611 19/03/2015 235 374.40

PLW15D048 501312.124 8602221.514 3933.469 501312.124 8602221.514 3933.469 194.36444 -63.03917 25/03/2015 359 424.90

PLW15D049 501314.423 8602222.731 3933.495 501314.423 8602222.731 3933.495 153.20444 -55.47500 1/04/2015 378 435.35

PLW15D050 500807.855 8602333.473 4090.139 500807.855 8602333.473 4090.139 182.64611 -75.96278 2/04/2015 499 787.40

PLW15D051 500668.245 8602408.652 4119.420 500668.245 8602408.652 4119.420 173.86528 -58.72028 9/04/2015 499 802.85

PLW15D052 501035.522 8602047.066 4044.500 501035.522 8602047.066 4044.500 242.00861 -47.90278 18/04/2015 201 304.90

PLW15D053 501110.211 8601958.602 4013.834 501110.211 8601958.602 4013.834 156.57833 -44.86528 24/04/2015 89 123.00

PLW15D054 500953.056 8602622.616 4152.213 500953.056 8602622.616 4152.213 202.04889 -55.70389 28/04/2015 680 808.50

PLW15D055 500669.812 8602407.909 4119.705 500669.812 8602407.909 4119.705 179.89000 -44.97667 2/05/2015 477 590.20

PLW15D056 500954.225 8602622.627 4152.089 500954.225 8602622.627 4152.089 185.95194 -56.15000 15/05/2015 543 861.15

PLW15D057 500669.619 8602409.195 4119.696 500669.619 8602409.195 4119.696 166.18111 -69.75639 15/05/2015 677 638.30

PLW15D058 500668.277 8602407.638 4119.641 500668.277 8602407.638 4119.641 200.63250 -45.28222 25/05/2015 471 521.20

PLW15D059 500951.663 8602622.336 4152.127 500951.663 8602622.336 4152.127 218.31861 -54.00500 4/06/2015 698 725.40

PLW15D-060 500667.352 8602407.954 4119.452 500667.352 8602407.954 4119.452 220.25639 -44.42833 4/06/2015 491 622.80

PLW15D-061 500606.661 8602573.873 4183.771 500606.661 8602573.873 4183.771 178.86694 -58.89528 17/06/2015 659 751.50

PLW15D-062 500922.720 8601945.496 4051.224 500922.720 8601945.496 4051.224 304.50306 -64.50333 22/06/2015 150 286.55

PLW15D-063 500810.992 8601679.2 4044.619 500810.992 8601679.2 4044.619 227.79611 -73.04056 24/06/2015 207 328.35

PLW15D-064 500381.479 8602205.772 4183.893 500381.479 8602205.772 4183.893 181.79917 -49.01194 2/07/2015 633 718.50

PLW15D-065 500838.411 8601869.940 4019.295 500838.411 8601869.940 4019.295 196.14472 -50.18083 2/07/2015 360 375.55

PLW15D-066 500838.174 8601870.777 4019.509 500838.174 8601870.777 4019.509 194.76111 -69.76139 6/07/2015 360 585.00

PLW15D-067 500838.549 8601870.360 4019.496 500838.549 8601870.360 4019.496 195.80600 -60.22800 14/07/2015 220 622.70

PLW15D-068 500383.873 8602206.427 4183.622 500383.873 8602206.427 4183.622 174.86200 -67.49300 13/07/2015 700 786.40

PLW15D-069 500837.638 8601871.300 4019.517 500837.638 8601871.300 4019.517 194.80900 -83.09400 25/07/2015 407 655.85

PLW15D-070 500382.790 8602207.2 4183.714 500382.790 8602207.2 4183.714 200.66500 -59.87800 29/07/2015 655 661.05

PLW15D-071 500967.369 8601861.212 3959.841 500967.369 8601861.212 3959.841 207.07806 -59.66556 8/08/2015 354 672.50

PLW15D-072 500706.620 8601910.453 4087.854 500706.620 8601910.453 4087.854 183.58700 -56.03100 10/08/2015 420 645.80

PLW15D-073 500969.620 8601860.851 3959.895 500969.620 8601860.851 3959.895 166.06600 -56.17600 21/08/2015 420 412.35

PLW15D-074 500708.045 8601910.746 4084.757 500708.045 8601910.746 4084.757 177.30000 -70.00000 26/08/2015 462 717.15

PLW15D-075 500964.249 8601742.561 3972.576 500964.249 8601742.561 3972.576 232.26000 -59.00000 28/08/2015 200 539.20

PLW15D-076 500962.069 8601743.739 3972.638 500962.069 8601743.739 3972.638 162.06500 -61.20400 7/09/2015 346 344.05

PLW15D-077 500706.229 8601912.872 4084.829 500706.229 8601912.872 4084.829 154.85900 -81.32800 13/09/2015 474 506.75

PLW15D-078 500700.420 8601582.067 4050.985 500700.420 8601582.067 4050.985 175.19300 -66.33300 13/09/2015 56 115.45

PLW15D-079 500584.625 8601966.485 4090.212 500584.625 8601966.485 4090.212 166.50700 -67.55200 14/09/2015 478 735.75

PLW15D-080 500838.165 8601870.844 4019.589 500838.165 8601870.844 4019.589 125.23100 -74.06400 16/09/2015 420 524.40

PLW15D-081 500648.477 8601727.631 4060.799 500648.477 8601727.631 4060.799 148.37300 -68.78900 19/09/2015 228 301.55

PLW15D-082 500443.110 8602041.209 4119.732 500443.110 8602041.209 4119.732 180.97500 -77.77900 20/09/2015 516 795.95

PLW15D-083 500964.340 8601740.620 3972.518 500964.340 8601740.620 3972.518 176.51000 -27.79000 27/09/2015 215 314.60

PLW15D-084 500644.169 8601724.072 4059.829 500644.169 8601724.072 4059.829 255.11250 -47.70861 26/09/2015 170 306.20

PLW15D-085 500584.345 8601965.991 4090.302 500584.345 8601965.991 4090.302 174.65556 -53.57000 28/09/2015 439 675.80

PLW15D-086 500644.256 8601724.265 4060.730 500644.256 8601724.265 4060.730 275.46583 -47.59500 4/10/2015 223 348.70

PLW15D-087 500961.767 8601742.462 3972.707 500961.767 8601742.462 3972.707 217.03611 -27.56700 12/10/2015 219 228.55

PLW15D088 500444.110 8602041.171 4119.630 500444.110 8602041.171 4119.630 191.27000 -66.82300 10/10/2015 514 649.65

PLW15D089 500645.788 8601723.710 4060.688 500645.788 8601723.710 4060.688 257.10556 -70.71400 12/10/2015 224 345.50

PLW15D090 500582.578 8601968.34 4090.298 500582.578 8601968.34 4090.298 219.527222 -80.3308333 13/10/2015 481 736.50

PLW15D091 500959.716 8601581.76 3972.601 500959.716 8601581.76 3972.601 148.36 -21.37 13/10/2015 216 348.75

PLW15D092 500838.549 8601870.360 3957.935 500847.57 8601553.4 4032.901 182.226 -45.95 150 113.20

PLW15D093 500383.873 8602206.427 3916.787 500446.119 8602041.88 4119.643 157.908 -62.004 600 696.65

PLW15D094 500837.638 8601871.300 3875.6396 500850.273 8601558.7 4032.793 187.8 -89.76 200 121.65

PLW15D095 500382.790 8602207.2 3834.4919 500581.326 8601964.77 4090.1789 204.427 -54.467 600 453.55

PLW15D096 500967.369 8601861.212 3793.344 500648.25 8601722.42 4060.534 221.962 -37.608 200 205.10

PLW15D097 500706.620 8601910.453 3752.197 500703.632 8601913.8 4084.7781 248.751 -80.382 500 615.85

PLW15D098 500969.620 8601860.851 3711.0488 500643.852 8602105.17 4060.540 195.466 -22.757 150 215.25

25,660.05 34,501.70

Nombre 

Sondaje

Coordenadas Collar Coordenadas Collar Fecha 

levantamiento

Longitud 

Programada (m)

Longitud Ejecutada 

(m)
Azimut Inclinación
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 Según el DIA categoría I, se tenía permiso para realizar 20 plataformas con 

dimensiones de 10 m x 10 m para sondajes diamantinos, de los cuales se 

ejecutaron y usaron 13 plataformas también se ha remediado ambientalmente las 

20 plataformas con un cumplimiento del 100 %.  

 Se han excavado 67 pozos con dimensiones de 3 m x 2 m x 1.5 m para 

sedimentación de lodos de perforación diamantina, de las cuales el 100% ya 

fueron remediadas ambientalmente  

 Una Plataforma de Reservorio de 5 m x 6 m x 1.5 m para el almacenamiento de 

agua en 2 bolsas o Blader de 30,000 litros, lo cual ya fue remediado al 100 %.  

 Se construyó un silo y un almacén provisional para guardar herramientas de obra 

civil como picos, lampas, carretillas. 

 

8.5.3 Logueo 

 

Los logueos geológicos presentan una descripción detallada de los interva los 

litológicos, alteración, estructuras y mineralización. El número de muestra y leyes de 

ensayes son colocadas después de recibidos los análisis. Los datos de recuperación y RQD 

(rock quality designation) forman parte de los registros geológicos. Esta información es 

necesaria para el modelamiento geológico del proyecto.  

Al revisar los testigos de los sondajes se ha diferenciado los siguientes tipos de rocas 

calcáreas: caliza micrítica, caliza esparítica, caliza silicificada, caliza terrosa 

decarbonatada, caliza chertica, caliza fosilífera, caliza laminar, mármol, etc., los cuales 

se deben diferenciar en los logueos con el objetivo de buscar los controles de 

mineralización ya que nos va permitir correlacionar con buena certeza los cuerpos o 

mantos. 

Para definir la litología citada se emplea los siguientes criterios de campo que son: 

ácido clorhídrico, raya, granulometría, color, otros como estratificación, chert negro, etc., 

técnica discutida en el campo, por ejemplo, la caliza micrítica es muy fina, masiva, se 

raya fácilmente, fuerte reacción al ácido clorhídrico. 

Las siguientes fotografías muestran las principales litologías con sus características 

de clasificación carbonatada y constituyen ejemplos para lograr definir los controles de 

mantos o cuerpos mineralizados, y tener certeza si están limitados por capas litológicas o 

están cortando dichas capas tal vez controladas por fallas pre-existentes. 
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A. Caliza micritica (fina), masiva, gris, fuerte 

reacción al HCl, raya fácil 

B.Caliza esparítica (gruesa),gris, fuerte reacción al 

HCl,raya fácil con venillas de calcita blanca y 

puntos de caolinita verde claro, diseminaciones de 

esfalerita marrón claro 

  

C.Caliza terrosa decarbonatada deleznable, raya 

fácil, sin reacción al HCl 

D. Caliza brechada a brecha calcárea, grano medio, 

venillas irregulares de calcita blanca 

  

E. Caliza bioclástica de grano medio, pirita ocurre 

diseminada y reemplazando bioclastos 

 

 

F. Caliza decarbonatada, silicificada, gris , grano 

medio a fino, raya dura , sin reacción al HCl con 

bandas porosas sin ganga 

 

Fotografía 16. Principales litologías de rocas carbonatadas 
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8.5.4 Muestreo 

 

El muestreo es una parte muy importante y estratégica del proceso de estimación de 

recursos. Los geólogos de CMH se encargaron de supervisar, monitorear, entrenar e 

indicar al personal de muestreo la importancia en la obtención de una muestra.  

 

8.5.4.1 Corte de Testigos 

 

El testigo es cortado con una cortadora de discos marca Clipper. Las muestras son 

colocadas en una bolsa de polietileno, y es identificada mediante una etiqueta de muestreo 

con el código del sondaje e intervalo de muestreo. La otra mitad del testigo es dejado en 

cajas para su almacenamiento 

Las cajas portatestigos son identificadas con el código del sondaje y sus respectivas 

profundidades. El código de la muestra y el intervalo de muestreo son marcados también 

en la caja.  

 

8.5.4.2 Muestreo de Testigos  

 

La longitud de muestreo es muy variable, se tienen muestras cuya longitud varían 

entre 0.1 m hasta 6.0 m. El muestreo debe ser sistemático, homogéneo y representativo. 

Es necesario implementar un adecuado intervalo de muestreo para un deposito 

polimetálico, y se optó por un muestreo entre 0.5 m a 2.0 m de largo y en promedio de 

1.5 m.  

Las muestras fragmentadas son recolectadas con pequeñas espátulas metálicas, este 

muestreo no es el adecuado, debido a la perdida de material fino, que no es recolectado 

totalmente. 

 

8.5.5 Preparación y Análisis de Muestras  

 

Los procedimientos de preparación y análisis de muestras pertenecen al laboratorio 

CIMM (hoy llamado CERTIMIN S.A) de Lima, los lotes están conformados por 80 

muestras.  

Las muestras son enviadas incluyendo una lista de muestras y un documento de 

cadena de custodia desde el campamento del Proyecto Palcawanka a Lima.  
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El método analítico es por digestión de agua regia (ICP-OES HNO3, HCl), y los 

ensayes fueron por, zinc, plomo, cobre, plata y oro; siguiendo los siguientes standars: 

- Los lotes deben estar conformado por 80 muestras ordinarias y 20 muestras de 

control.  

- El método analítico empleado para el Au, debe ser ensayo al fuego.  

- Las muestras deberán ser analizadas por ICP más 40 elementos  

- Las muestras que sobre pasen el límite de detección superior de Zn, Pb, Cu, Fe, 

deberán ser analizadas por Espectrometría de Absorción Atómica (AAS). 

 

8.5.5.1 Seguridad de las muestras  

 

Las muestras durante las etapas de muestreo, preparación y análisis fueron 

monitoreadas por los trabajadores y supervisores de CMH. El control de la muestra 

durante las horas de preparación de muestras depende del laboratorio. Las muestras 

preparadas fueron almacenadas en un lugar seguro, hasta su transporte de ellas al almacén. 

Estas actividades se rigieron bajo un procedimiento de cadena de custodia, es decir 

un registro continuo para garantizar la seguridad física de las muestras (datos y registros).  

 

8.5.5.2 Almacén de testigos, rechazos y pulpas  

 

Las cajas portatestigos son almacenados en una sala,previo registro fotográfico y 

geológico en  la sala de logueo, en este lugar se realiza el registro fotográfico, geológico  

El almacenaje de cajas es de forma apilada entrecruzada de una altura no mayor de 

2.0 m, y se encuentran ordenados por sondajes con su respectiva señalización, colocando 

el código del nombre del Proyecto (en nuestro caso PLW), el año de la fecha de 

perforación, el número de taladro al que pertenece y finalmente el metraje perforado, es 

decir el metraje de inicio, hasta el metraje final que incluye la caja; lo que facilita la 

ubicación de las cajas (ver Foto 17).  

Se tuvo especial cuidado con la seguridad del almacén de cajas portatestigos, las 

cuales estuvieron en un lugar seguro, limpio y ordenado; guardando y archivando los 

registros o fichas del control de cajas. Las muestras de rechazos y pulpas se trasladaron a 

un depósito en la ciudad de Lima. 
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Figura 17. Almacén de cajas de portatestigos 

 

8.5.6 Gravedad Específica  

 

Los geólogos de Palcawanka usan el método de inmersión en agua (desplazamiento), 

para determinar la gravedad específica, este procedimiento es utilizado en muestras con 

baja y alta porosidad, y se emplea la parafina o cera para recubrir las muestras (Fotografía 

18).  

 

 

Fotografía 18. Balanza para determinar el Peso Específico 
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Se ha utilizado el siguiente equipo para la determinación de la densidad:  

- Balanza digital de 6,000g. Calibrada en un Departamento de Metrología, con una 

precisión de +/-0.01  

- Termómetro digital para evaluar la temperatura del agua y determinar su densidad 

en el terreno.  

- Horno eléctrico con una capacidad de 30 muestras aproximadamente.  

- Un contenedor plástico casi lleno de agua, ubicado debajo de la balanza (25 lt)  

- Parafina, cera o laca.  

- Cocina eléctrica de 25x25 cm.  

 

 
 

Cuadro 10. Peso específico de testigos-target Angelmina 

 

Según protocolos se debe asegurar que cada muestra tenga una longitud entre 0.09 

m a 0.20 m. Las muestras más pequeñas pueden ser seleccionadas, sólo cuando sea 

Nº Código 
Código 

Descripción 

Peso 

Específico 

Promedio 

Nº Pruebas Máximo Mínimo 
Porcentaje 

(%) 

1 Material 1 2.58 12 1.84 3.31 1.3

2 Material 2 2 8 2 2 0.9

3 Material 3 2.82 4 2.39 3.54 0.4

4 Material 4 2.91 1 2.91 2.91 0.1

8 Material 8 2.59 1 2.59 2.59 0.1

9 Material 9 2.65 3 2.44 2.85 0.3

14 Bx. Óxidos 2.32 29 1.1 2.79 3.2

15 Bx. Sulfuros 2.67 161 1.8 4.08 17.9

16 Manto Techo 2.43 22 1.73 3.55 2.4

17 Manto Piso 1 2.49 27 1.78 3.29 3

18 Manto Piso 2 2.6 8 2.31 3 0.9

19 Manto Piso 3 2.81 4 2.5 3.65 0.4

20 Charnela 1 2.68 5 2.46 2.93 0.6

21 Charnela 2 2.68 9 2.55 3.07 1

22 Charnela 3 2.68 12 2.34 3.46 1.3

23 Charnela 4 2.53 72 2.04 3.61 8

24 Charnela 5a 2.54 4 2.22 2.83 0.4

25 Charnela 5b 2.62 2 2.61 2.63 0.2

26 Charnela 6 2.63 15 2.23 3.5 3

27
Otros 

materiales 
2.54 501 1.58 3.51 55.7
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necesario. La mitad de testigo es aceptable, pero cuando la muestra es más pequeña, 

mayor será el error relativo.  

En Palcawanka se han realizado un total de 900 pruebas para determinar la densidad 

aparente (ver Cuadro 10). La “Brecha de Contacto” está representada por 190 muestras 

con una variabilidad de 1.10 a 4.08 en el peso específico. Para validar la informac ión 

obtenida en campo, se envió el 5% de las muestras de densidad a un laboratorio externo 

como duplicados de comprobación, usando el mismo método empleado en el laboratorio 

del proyecto. 

 

 

8.5.7 Interpretación Geológica  

 

Los datos de los sondajes se interpretan mediante la construcción de secciones, que 

muestran los sondajes en un perfil vertical análogo a secciones geológicas. La 

construcción de la sección comienza de la misma manera como un perfil geológico, 

mediante la creación de un perfil topográfico. Entonces las ubicaciones de los "collares" 

se plotean a lo largo del perfil topográfico. Una perforación vertical negativa se trazará 

como una línea vertical y los sondajes inclinados en ángulo que muestra la inclinac ión 

adecuada. La longitud de la línea que ilustran los sondajes está determinada por la escala 

de la sección. 

-En el Compósito de la Sección A-A” en el DDHPAL_05 ubicado en las 

coordenadas E: 500922, N: 8601948 a la cota de 4050m.s.n.m., azimut N218°E, Dip -

45°, se reconoce una estructura mineralizada brechada, con bandas de pirita masiva, 

semimasiva, y diseminada (70%), escasa galena (<1%) y esfalerita (2%,) calcosina (4-

6%), caliza de grano media a fino, silicificación moderada, fracturamiento fuerte hacia el 

piso, goetita (2%). 

En el sondaje se obtuvieron valores de máximos (Muestra 94838) 115.42 Oz Ag, 

2.32%Zn, 0.27 %Pb 6.47%Cu, 0.23 Au g/t y valores promedios como se muestra en el 

cuadro:  

 

 

 

Hole_ID Muestra De Hasta ancho m Ag Oz Zn % Pb % Cu % Au g/t AuEq VPT

DdhPal05 94835-58 49.85 71.50 21.65 11.93 0.52 0.20 1.83 0.30 13.78 443

Incluye-Banda 94835-49 49.85 59.25 9.40 26.58 0.92 0.16 3.42 0.32 28.24 908
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También se muestra en el DDHPAL_04 y 14 ubicado en las coordenadas E: 500922, 

N: 8601948 a  la cota de 4050m.s.n.m., azimut N218°E, N038°E, Dip -65° y 67° 

respectivamente , en estos sondajes reportan valores mayores de Ag, Cu,(Au) y bajos 

valores de Zn, Pb; en un encampane de 220.0m de continuidad de mineralizac ión 

controlada hacia el techo por una brecha freatomagmática , clastos de líticos, alteración 

argílica moderada, diseminación de pirita 1% y fracturamiento moderado; hacia el piso 

caliza gris oscura de grano fino con moderado a fuerte fracturamiento controlada a su vez 

hacia mayor profundidad por un Pórfido dacítico de textura vesicular conteniendo 

caolinita, calcita y sílice en sus bordes con débil alteración argílica, propilitizada y con 

diseminación de pirita (2%) en la matriz.  

 

 

Figura 07. Sección Transversal A – A” 

Hole_ID ancho m Ag Oz Zn % Pb % Cu % Au g/t AuEq VPT

DdhPal04 11.90 7.72 0.45 0.03 1.73 0.32 11.17 359

DdhPal04 11.42 1.30 1.24 0.33 0.22 0.61 3.25 104

Hole_ID ancho m Ag Oz Zn % Pb % Cu % Au g/t AuEq VPT

DdhPal07 6.90 7.014 0.198 0.354 0.340 0.428 6.919 222

BRECHA DE CONTACTO

DDH PAL07

Hole_ID Muestra De Hasta ancho m Ag Oz Zn % Pb % Cu % Au g/t AuEq VPT

DdhPal05 94835-58 49.85 71.50 21.65 11.93 0.52 0.20 1.83 0.30 13.78 443

Incluye-Banda 94835-49 49.85 59.25 9.40 26.58 0.92 0.16 3.42 0.32 28.24 908

Hole_ID ancho m Ag Oz Zn % Pb % Cu % Au g/t AuEq VPT

DdhPal14 5.09 1.8 2.6 1.1 0.2 0.3 3.1 149

Hole_ID ancho m Ag Oz Zn % Pb % Cu % Au g/t AuEq VPT

DdhPal14 2.70 2.8 3.7 1.8 0.0 0.1 4.0 194.9

4,000.0  m.s.n.m.

3,900.0  m.s.n.m.

DDH PAL05

DDH PAL14

DDH PAL04

DDH PAL_14_04_05

SWNE SECCION A-A”

Hole_ID ancho m Ag Oz Zn % Pb % Cu % Au g/t AuEq VPT

DdhPal07 4.57 0.49 3.53 0.14 0.40 0.10 2.45 118.34

Toba Bx dacitica , clastos de liticos, alt. Argilica moderada, 

diss Py 1%, Fx moderado.

Estructura mineralizada, Brechada, con bandas de Py masiva, semimasiva, y 

diseminada 70%, Gn <1%, Sp 2%, calcosina 4%caliza de grano media a f ino, 

silicif icación moderada, f racturamiento fuerte,hacia el piso Arenisca , diss Py 

5%, Goetita 2%, f racturamiento debil.

Dacita porfirítica con débil

alteración argílica, parches de

calcita con bordes de sílice y

con diseminación de pirita 2%
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Fotografía 19. DDHPAL_05 Muestra 94838, Caliza 
gris oscuro de grano medio, con leyes de 115.42 Oz 

Ag, 2.32% Zn, 0.27 % Pb 6.47% Cu; 0.23Au g/t, 
69.24 AuEq, 3,339 VPT. 

 
 
 

  

 

Fotografía 20. DDHPAL_04 Muestra 92704 , brecha hidrotermal con  bandas de 
piritizacion masiva a semimasiva (70%); fragmentos de roca volcánica con sílice 

hidratada, pirita 25 %, “sulfuros negros” 15%, calcosina 2%.Con leyes de 28.90 oz Ag, 

0.02 Zn %, 1.45 Cu %, 0.20 Au g/t, 17.02 Au Eq, 820.79 VPT. 
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Fotografía 21.  DDHPAL_07 Muestra 94139, Brecha 

hidrotermal con clastos de caliza decarbonatada, 

diseminación de pirita (5%), con débil silicificación; 

matriz arcillosa compacta con Ox Fe 3%. Con leyes de 

15.11 Ag Oz, 0.01 Zn%, 0.05 Pb%,0.02 Cu%, 0.69 Au 

g/t, 8.57 Au Eq. 413.46 VPT. 

 

-En el Compósito Sección B-B” con vista al NE-SW hacia la comunidad de 

Huayanay, hacia el extremo Oeste del área de Exploración en la zona II, en el azimut de 

los sondajes ejecutados DDHPAL_17 y DDHPAL_20  ubicado en las coordenadas E: 

500900, N: 8602234 a  la cota de 4069m.s.n.m., azimut N207°E, Dip -45°, 

(DDHPAL_04, DDHPAL_05,  DDHPAL_7 proyectados), se reconoce la estructura con 

un encampane de 290.0m, emplazada en una caliza gris oscura de grano medio a grueso 

compuesta por una brecha hidrotermal, con clastos de caliza, matriz de pirita fina 

diseminada (45%) gradando a una crackle brecha de caliza de grano medio a fino pirita 

diseminada (10%), calcita (1%), controlada  hacia el techo por el Pórfido dacítico 

blanquecino con leve alteración argílica y pirita diseminada (3%); hacia el piso y fin de 

sondaje se muestra un Pórfido dacítico con débil argilización, débil propilitización y 

vesículas de calcita, pirita (5%). 

Se continuó perforando el DDHPAL_23 ubicado en las coordenadas E: 500939, N: 

8602259 a la cota de 4081m.s.n.m., azimut N203°E, Dip -85°, hacia una mayor 

proyección vertical con el objeto de explorar la estructura “Brecha de Contacto”, se 
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proyectó el impacto a la cota de corte de 3,650.0m.s.n.m.; donde se obtuvo un encampane 

de 500.00 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 08.  Sección Transversal B – B” 

 

Se continuó perforando el DDHPAL_23 ubicado en las coordenadas E: 500939, N: 

8602259 a la cota de 4081m.s.n.m., azimut N203°E, Dip -85°, hacia una mayor 

proyección vertical con el objeto de explorar la estructura “Brecha de Contacto”, se 

proyectó el impacto a la cota de corte de 3,650.0m.s.n.m.; donde se obtuvo un encampane 

de 500.00 m. 

-En el Compósito Sección C-C” con vista al NE-SW hacia la comunidad de Palca, 

hacia el extremo Este del área de Exploración en la zona I, en el azimut de los sondajes 

ejecutados DDH PAL_21 (DDH PAL-13, DDH PAL-08 proyectados). 

En el DDH PAL_08 ubicado en las coordenadas E: 500939, N: 8602259 a  la cota 

de 4081m.s.n.m., azimut N203°E, Dip -85°, se reconoce una estructura brechada 

hidrotermal con matriz de Ox Fe goetítico en oquedades, clastos polimíctico de caliza y 

DDH PAL   17

DDH PAL     20

SECCION B-B”

LONG:  290.00m

3,800.0  m.s.n.m.

4,000.0  m.s.n.m.

Hole_ID ancho m Ag Oz Zn % Pb % Cu % Au g/t AuEq VPT

DdhPal07 6.90 7.014 0.198 0.354 0.340 0.428 6.919 222

Hole_ID De Hasta ancho m Ag Oz Zn % Pb % Cu % Au g/t AuEq VPT

DdhPal05 49.9 71.5 21.65 12.00 0.55 0.21 1.90 0.32 9.24 446

Hole_ID ancho m Ag Oz Zn % Pb % Cu % Au g/t AuEq VPT

DdhPal04 11.90 7.72 0.45 0.03 1.73 0.32 11.17 359

DdhPal04 11.42 1.30 1.24 0.33 0.22 0.61 3.25 104

3,650.0  m.s.n.m.

Interpretación

Dacita subvolcánica, blanquesina con textura porf irítica, 

alteración argílica incipiente, pirita f ina diseminada 3%

Brecha hidrotermal, clastos de caliza, matriz de pirita f ina

diseminada 45% gradando a una Cracklebrecha en caliza,

de grano medio a fino pirita diseminada 10%, calcita 1%,

hacia el piso y f in de sondaje una Dacita, débil argilización,

débil propilitización, vesículas de calcita, pirita 5%

Dacita tufácea blanquesina, textura

porf irítica, esporádicos fragmentos

líticos, débil alteración argílica
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Pórido dacítico; matriz de Ox Fe goetítico 60%, Ox Mn 2%, sílice intersticial gradando a 

una caliza moderadamente fracturada y con parches de Ox Fe en fracturas, Ox Mn., con 

valores promedio de 7.58 Ag Oz, 11.15 Zn%, 3.59 Pb%,0.28 Cu%, 0.36 Au g/t, 11.14 Au 

Eq, 537 VPT. Con un ancho de 7.40 m. 

La estructura fue reconocida a 7.0m de profundidad mediante la perforación 

diamantina la cual estaba cubierta por cobertura orgánica y brecha freatomagmática 

marrón blanquecina con fragmentos sub redondeados y fuerte argilización. 

En el DDHPAL_13 ubicado en las coordenadas E: 501039, N: 8601965 a  la cota de 

4040m.s.n.m., azimut N132°E, Dip -78°, se reconoce una brecha hidrotermal, matriz de 

Ox Fe goetítico en oquedades, clastos polimícticos de caliza y Pórfido dacítico; matriz de 

Ox Fe goetítico 60%, Ox Mn 2% sílice intersticial gradando a una caliza moderadamente 

fracturada y con parches de Ox Fe en fracturas, Ox Mn; encajonada hacia el techo por  el 

Pórfido dacítico con moderada argilización, débil propilitización, fragmentos irregulares 

de sílice, clorita, cristales de pirita de grano medio 10% y hacia el piso caliza gris oscura 

de grano fino, con valores promedio de 5.67 Ag Oz, 2.39 Zn%, 0.25 Pb%,0.43 Cu%, 0.33 

Au g/t, 494 Au Eq, 238 VPT. Con un ancho de 28.72m. 

 

 

Fotografía 22.  DDHPAL_08, Muestra 94238 Brecha 

hidrotermal, matriz de Ox Mn – Ox Fe goetítico en 

oquedades, “gossan”.  

 

El Compósito Sección C – C” muestra una estructura angosta, oxidada y cubierta 

cerca de superficie (DDHPAL-08) con un buzamiento de 45°; mientras va profundizando 
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la estructura se ensancha (DDHPAL-13) donde el fluido mineralizante vino con fuerza 

tal que diseminó parte de mineral en las cajas continuado más en la proyección vertical, 

a la cota de 3,800m.s.n.m. la estructura se ensancha aún más, pero se ramalea visualmente 

hay un alto contenido de sulfuros. 

En el DDHPAL-21 ubicado en las coordenadas E: 500900, N: 8602234 a la cota de 

3957m.s.n.m., azimut N15°E, Dip -45°, se reconoce una brecha hidrotermal hay un 

ensanchamiento bien significativo la cual es una intercalación de brechas hidrotermales, 

clastos gris oscuros, de caliza matriz de calcita (20%), pirita (15%), “sulfuros negros” 

(<10%) con caliza de grano medio con diseminación de sulfuros (15%) esfalerita y 

galena; pirita (1%), calcita (30%) en caliza de grano fino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09. Compósito Sección C – C” 

INTERPRETACION ESTRUCTURAL  POR SONDAJES

4,000.0  m.s.n.m.

3,900.0  m.s.n.m.

COTA DE CORTE 3,728m.s.n.m. 

Interpretación

Mantos

DDH PAL 21

DDH PAL 08

DDH PAL 13
3,800.0  m.s.n.m.

3,700.0  m.s.n.m.

DDH PAL 21 DDH PAL 13 DDH PAL 08

SECCION C-C”

Hole_ID De Hasta ancho m Ag Oz Zn % Pb % Cu % Au g/t AuEq VPT ESTRUCTURA ANTICLINAL

DdhPal13 75.88 104.60 28.72 5.63 2.39 0.25 0.43 0.33 4.94 238 MANTO BRECHA DE CONTACTO FLANCO NORTE

 PROYECTO :  DDH-PAL-14                      

Hole_ID De Hasta ancho m Ag Oz Zn % Pb % Cu % Au g/t AuEq VPT ESTRUCTURA ANTICLINAL

DdhPal14 170.10 175.19 5.09 1.8 2.6 1.1 0.2 0.3 3.1 149 MANTO BRECHA DE CONTACTO FLANCO NORTE

DdhPal14 180.00 180.64 0.64 2.0 2.9 1.0 0.1 0.2 2.9 142 MANTO MARIA TECHO FLANCO NORTE

DdhPal14 202.40 205.10 2.70 2.8 3.7 1.8 0.0 0.1 4.0 195 MANTO MARIA PISO FLANCO NORTE

PROYECTO :  DDH-PAL-15                               

Hole_ID De Hasta ancho m Ag Oz Zn % Pb % Cu % Au g/t AuEq VPT ESTRUCTURA ANTICLINAL

DdhPal15 170.10 175.19 5.09 1.83 2.64 1.06 0.20 0.26 3.09 149 MANTO BRECHA DE CONTACTO TECHO FLANCO NORTE

DdhPal15 102.12 109.13 7.01 6.90 0.25 0.05 0.18 0.38 4.32 208 MANTO BRECHA DE CONTACTO PISO FLANCO NORTE

DdhPal15 127.60 135.69 8.09 1.24 1.86 0.79 0.07 0.11 2.01 97 MANTO MARIA TECHO FLANCO NORTE

DdhPal15 219.80 221.20 1.40 0.74 3.10 0.62 0.01 0.10 2.13 103 MANTO MARIA PISO FLANCO NORTE

SONDAJE:    DDH-PAL-13

Hole_ID De Hasta ancho m Ag Oz Zn % Pb % Cu % Au g/t AuEq VPT

DdhPal08 4.80 12.20 7.40 7.58 11.15 3.59 0.28 0.36 11.14 537

Dacita con moderada argilización, débil

propilitización, f ragmentos irregulares de sílice,

clorita, cristales de pirita de grano medio 10%

Intercalación de Brechas hidrotermal , clastos

gris oscuros, de caliza matriz de calcita 20%,

pirita 15%, sulfuros negros <10% con caliza de

grano medio diseminado de sulfuros 15% esf. y

gn; pirita 1%, calcita 30%a caliza f ina

Brecha hidrotermal, matriz de OxFe goetítico en oquedades, clastos polimicticos de caliza

y toba dacítica; matriz de OxFe goetítico 60%, OxMn 2%sílice intersticialgradando a una

Caliza moderadamente f racturada y con parches de OxFe en fracturas, OxMn
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Fotografía 23.  DDHPAL_13, Muestra 97238 

Brecha hidrotermal con matriz con diseminación de 

pirita (30%), diseminación de calcocina (20 %), 

esfalerita (10%), sulf. finos (2%) con fragmento 

angulosos a sub angulosos de caliza decarbonatada 

de grano medio. Se reportaron leyes de 21.00 Ag 

Oz, 11.50 Zn%, 0.10 Pb%,1.5 Cu%, 0.7Au g/t, 18.4 

Au Eq, 887.00 VPT. 
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CAPITULO IX 

EVOLUCIÓN GENÉTICA Y EVENTOS DE MINERALIZACIÓN 

 

 

9.1 Generalidades 

 

La historia geológica del yacimiento se presenta como una sucesión de varios ciclos 

sedimentarios desde el Paleozoico hasta el Cenozoico, interrumpidos por periodos de 

actividad tectónica y magmática. 

Localmente, vinculado al tectonismo Tardihercínico se tiene la invasión del mar Noriano, 

que precipitaron los sedimentos tardíos de la Formación Chunumayo desde el Jurásico. 

Es la Fase Peruana del Tectonismo Andino, la principal causante de la deformación de la 

Formación Chunumayo, las unidades Goyllarisquizga y Chúlec-Pariatambo, producto de 

esta fase se tiene cambio marcado en el tipo de sedimentación de carbonatos marinos a 

una acumulación molásica continental, denominada “Capas Rojas”. 

La actividad magmática Mio-Pliocénica, trajo consigo el emplazamiento de regulares 

cuerpos Dacíticos y complejos volcánicos (domo-diatrema Quinchunpunta). 

9.2 Marco Metalogenético  
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Los principales yacimientos que se encuentran en esta zona pertenecen a la provincia 

polimetálica occidental del Perú central, la cual tiene como características predominantes 

la presencia de minerales de Zn, Pb, Ag, Cu y están relacionados a los diferentes eventos 

geológicos ocurridos durante su formación y evolución. 

Las manifestaciones mineralógicas más importantes están emplazadas generalmente en 

rocas sedimentarias del Jurásico, correspondientes a las secuencias calcáreas 

pertenecientes a la Formación Chunumayo (metalotecto conocido), el cual alberga 

yacimientos de Zn y Pb , los cuales se presentan en forma de estrato ligados y mantos 

emplazados en horizontes calcáreos y dolomiticos, y en otros depósitos la mineralizac ión 

se encuentra como cuerpos de reemplazamiento que están asociados a los filones y 

mantos. 

En general los principales tipos de yacimientos presentes en el área de estudio son 

estratiformes y estratoligados, con mineralización asociada de Pb y Zn, existiendo 

también yacimientos de tipo hidrotermal que tienen ocurrencias polimetálicas en vetas, 

mantos y cuerpos con indicios de una removilización de menas provenientes de las 

mismas rocas sedimentarias. 

Las rocas intrusivas, causantes directas de la mineralización, generalmente son de 

naturaleza dacítica que por lo común llevan consigo una alteración hidrotermal, 

existiendo también stocks de dimensiones pequeñas que incidieron aisladamente en la 

mineralización, estos cuerpos localmente muestran texturas algo brechoides. 

Los controles estructurales en esta región son los fallamientos longitudinales con rumbos 

preferenciales de tendencia Andina NO-SE, que han afectado a las diversas unidades 

litoestratigráficas que por lo consiguiente han controlado las zonas de fracturamiento, 

alteración y la posterior mineralización de toda esta región. 

El yacimiento polimetálico Palcawanka pertenecería al corredor estructural de Cerro de 

Pasco el cual tiene tres cinturones metalogenéticos diferenciados por edades y estilo de 

mineralización, el 1º cinturón de Quicay - Pacoyan (franja aurífera), 2º cinturón Vinchos 

– Atacocha – Milpo (franja polimetálica), 3º cinturón Cerro de Pasco – Colquijirca (franja 

aurífera y polimetálica), asociando a este último nuestra zona de estudio (ver Fig.10). 

EL Cinturón de Cerro de Pasco-Colquijirca es el belt más joven datado al Mioceno medio 

15–10 Ma. ( Baumgartner,C., 2008; Bendezú, R. ,2008) se trata de un fase explosiva, 

presenta una mineralización polimetálica Zn-Pb-Cu-(Ag-Au) del tipo Cordillerano 

(Einaudi 1977) y una fase explosiva de centros volcánicos domo-diatrema con 
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mineralización de Au-Cu de tipo Epitermal de Alta Sulfuración (Marcapunta - 

Aglomerado Rumillana?), la mineralización polimetálica está en las calizas del Grupo 

Pucará, (Cerro de Pasco – San Gregorio) y en la Fm. Pocobamba (Colquijirca).  Los 

centros volcánicos domo-diatrema son de composición dacitica – traquiandesitico y 

piroclastos, teniendo así al Aglomerado Rumillana, Yanamate y Marcapunta que son 

controlados en su emplazamiento por la Falla Longitudinal de Cerro de Pasco, que 

también controla la sedimentación de la Formación Chunumayo. Este cinturón por su 

mayor volumen es el más importante de los tres Cinturones Metalogenéticos de Cerro de 

Pasco. 

 

Figura 10. Corredor Estructural de Cerro de Pasco, diferenciándose sus tres cinturones 

metalogenéticos (Palcawanka, pertenece al de Cerro de Pasco-Colquijirca) 

9.3 Consideraciones Tecto-Magmáticas 
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9.3.1 Marco Tectónico 

 

 Los rasgos estructurales regionalmente están dominados por fallas y lineamientos con 

rumbo Andino (NW-SE); además se pueden diferenciar lineamientos generales con 

rumbo N-S, sobre todo en las rocas del basamento Mesozoico.  

Para esta región se han distinguido cinco episodios o pisos estructurales que definen la 

evolución estructural de la región (Salazar, H. y Landa, C., 1993):  

1) Epirogénesis y tectónica de fractura de fines del Liásico y el Jurásico Superior, 

evidenciada por cambio de facies, suaves discordancias, fallamiento de bloques y 

plegamiento de amplio radio. 

 2) Tectogénesis Moderada seguida por Epirogénesis y Tectónica de fractura de fines del 

Cretáceo (Fase Peruana), evidenciada por la sedimentación de capas rojas (Fm. 

Casapalca) y asociada a magmatismo efusivo en la costa (Grupo Quilmaná) y el 

emplazamiento del Batolito de la Costa.  

3) Tectogénesis del Eoceno Superior (Fase Inca), evidenciada por el plegamiento de las 

unidades Mesozoicas incluyendo a las capas rojas y el volcanismo que da origen a la 

Formación Tantará.  

4) Tectogénesis Moderada seguida por epirogénesis de fines del Oligoceno, marca la 

acumulación y deformación de las unidades volcánico sedimentarias continentales del 

Terciario Inferior (Formación Tantará y Grupo Sacsaquero).  

5) Tectogénesis del Mioceno Medio – Plioceno Inferior (fase Quechua), afecta a la 

secuencias del Grupo Caudalosa, Castrovirreyna, Auquivilca y Huichinga con 

plegamientos moderados y ejes NNO – SSE y se asocia a actividad volcánica fisural con 

centros volcánicos e intrusiones menores. 

Las secuencias de rocas más antiguas expuestas en el cuadrángulo de Huancavelica (26-

n) son predominantemente pizarras y areniscas del Paleozoico inferior (Complerjo 

metamórfico de la Cordillera Oriental) , estas a su vez han sido plegadas y 

metamorfizadas localmente a filitas, esquistos y gneiss por las diferentes fases de la 

tectónica Hercínica ; subsecuentemente se produjeron eventos, de deposiciones de 

areniscas, calizas, conglomerados, y volcánicos durante el Mesozoico, eventos que fueron 

acompañados por fases tectónicas que han originado las grandes fallas y plegamientos en 

la región. 
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Cuadro 11:  Relaciones estratigráficas y eventos tectónicos pre-Cenozoicos 

(Fuente: Cuadrángulo Geológico 26-n (Huancavelica) – INGEMMET) 

Edad Unidad litoestratigrafica Movimento Fase

Paleoceno Fm. Casapalca Levantamiento

Cretácico Superior Capas Rojas molásicas = calizas Plegamiento

Fm. Chúlec 

calizas amarillentas Vulcanismo "rifting"

Foramcion Chayllacatana o "tras-arco"?

volcánicos

Grupo Goyllarisquizga

areniscas cuarzosas

Levantamiento en

bloques, distension

Fm. Chunumayo

Jurásico inferior Grupo Pucará: calizas, dolomitas

(Lias) Fm. Condorsinga Vulcanismo "rifting"

Triásico superior Fm. Aramachay o "tras-arco"

Fm. Chambará

Distensión 

OSO-ENE

Grupo Mitu Vulcanismo "rifting"

Volcánicos alcalinos, lavas, o "tras-arco"

pitoclasticos

Capas Rojas molásicas, areniscas,

conglomerados

Compresión

NNO-SSE

Grupos Ambo, Tarma, Copacabana

conglometados, areniscas, lutitas 

y calizas

Compresión

NNE-SSO

Grupo Excelsior

lutitas y areniscas cuarcÍferas

metamorfizadas a pizarras finas, 

esquistos, anfibolitas y gneisses

TectónicaEstratigrafía

Cretacico Inferior

Permo-Triásico

Peruana

Nevadiana

Finihercínica

Tardihercínica

Carbonífero

Devónico

Eohercínica
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Cuadro 12: Relaciones estratigráficas del Cenozoico y fases de la Tectónica Andina 

(Fuente: Cuadrángulo Geológico 26-n (Huancavelica) – INGEMMET) 

Edad (+dataciones Unidad 

radiométrcias litoestratigráfica

glaciofluviales, morrenas,huaicos,

aluviales, coluviales deslizamientos

2.4 m.a. lavas finales Julcani, derrames andesíticos, Compresión Subfase F6

3.3 m.a. dacita Yanamina dacíticos

Mioceno superior Fm.Rumihuasi tobas( ignimbritas)

facies lagunares

Fm.Omacunga flujos piroclásticos

Fm. Huando lavas,facies 

lagunares

Fm. Santa Bárbara todas riodacíticas, 

Ignimbritas, subvolcánicos, lavas y

estratovolcanes diques andesíticos,

subvolcánicos y diques dacíticos

Compresion débil

E-O

domos riodacíticos,

lavas, brechas, flujos

piroclásticos

discordancia Compresión débil Quechua 2

angular (?) N-S

Capas Rojas,

areniscas, lutitas,

conglomerados

Mioceno Fm. Huanta lutitas, areniscas, 

10-12 m.a. Capas Rojas conglomerados

estratovolcanes

lavas, brechas, flujos

piroclásticos

Mioceno medio Fm. Caudalosa tobas, domos

12- 13 m.a. (miembro inferior dacíticos

tobas Chocloccocha)

discordancia Compresión

angular moderada NO-SE

Mioceno inferior Fm. Rumichaca sedimentos calcáreos 

21-22 m.a. y piroclásticos ,lavas 

basálticas

discordancia

angular

lavas y brechas

andesíticas basálticas

Capas Rojas,

molásicas, yeso, sal

discordancia

angular

Fm. CasapalcaCretácico-Paleoceno Compresión Peruana

NO-SE Inca

Eoceno Fm. Tantará

Quechua 1

Mioceno

<12 m.a.

14-19 m.a.

Volcánico Julcani

Fm. Acobamba

Fm. Caudalosa

5-7 m.a. discordancia Quechua 3

9-10 m.a.

8-10 m.aa

7 m.a.?

<7 m.a.

Estratigrafía Tectónica

Litologia Movimiento Fase

Cuaternario
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Los levantamientos vinculados al tectonismo Andino desde el Cretácico superior, 

originan principalmente cambios en el tipo de sedimentación, de marino a continental y 

con la actividad reforzada del magmatismo se produjo las depositaciones 

volcanosedimentarias. El resultado del tectonismo Andino son las deformaciones 

posteriores de las unidades Mesozoicas las cuales toman rumbo Andino (NO-SE), 

sobreimponiéndose a las estructuras Tardihercínicas. 

Los intrusivos coetáneos de subvolcánicos de naturaleza dacítica, acompañadas por 

sistemas hidrotermales, probablemente fueron los causantes de la mineralización. Por lo 

consiguiente en esta región, se encuentran las distintas áreas minera lizadas mayormente 

polimetálicas de minerales de Ag, Pb, Zn, Cu, Au, Hg, y otros.   

Localmente  el dominio estructural está representado por consecuencia de una 

transgresión que aparentemente en forma ininterrumpida desde el Noriano – Retiano, se 

encuentra en el área de estudio una potente secuencia de sedimentación netamente marina, 

que está conformada por la Formación Chunumayo (Jurásico medio) con calizas 

micríticas - esparíticas gris oscura con micro venillas de calcita y fósiles de la clase 

Gasterópodos (familia Turrilellidos de ornamentación espiral) en superficie y en sondajes 

(DDHPAL 15 a 114.55m zona I Angelmina; DDHPAL 01 a 100.40m zona II Angelmina); 

que permite asignarle una Edad del Bajociano – Caloviano.  

 

 9.3.2 Magmatismo 

 

En términos generales se trata de dos grupos magmáticos; uno de un magmatismo 

basáltico de tendencia alcalina con predominancia de basaltos y andesitas basálticas 

durante el Permotriásico hasta el Paleógeno, y a partir del Mioceno medio de un 

magmatismo calco-alcalino rico en potasio, con la predominancia de traquiandesitas y 

dacitas. 

Sin embargo, no se puede explicar simplemente a los basaltos como miembros primit ivos 

de la misma serie de evolución magmática. Los altos contenidos de potasio y titanio 

indican el aporte de otra fuente (¿manto?) y/u otro régimen tectónico del magmatismo del 

Paleozoico y del Mesozoico. 

Los volcánicos del Permo-Triásico hasta el Oligoceno /Mioceno inferior son basaltos 

hasta andesitas basálticas a olivino de carácter alcalino con altos contenidos de Ti2O, K2O 

y Zr, caracterizándolos como productos de un magmatismo “intra-placa”, probablemente 

asociado a un ambiente tectónico de distención y atenuación concentradas durante las 
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transiciones de las formaciones, obviamente están vinculadas a fases tectónicas. La 

declaración de estos hechos merece estudios más detallados. 

Durante el Mioceno y Plioceno se tienen un magmatismo muy distinto, típico de un 

carácter calco-alcalino asociado a un régimen de compresión tectónica. Presenta una 

cierta tendencia de diferenciación magmática con un enriquecimiento subsecuente en 

potasio desde las andesitas calco-alcalinas de la Formación Caudalosa hasta las lavas e 

intrusiones de composición andesitica, basáltica hasta riodacitica ricas en potasio de las 

formaciones Sta. Barbara, Julcani, Huando, Omagua, y Rumihuasi, que representan los 

focos magmáticos principales de la región a lo largo de una franja volcánica Mio-

Pliocénica. 

En la distribución temporal se puede observar, que también el volcanismo del Neógeno 

muestra una cierta relación con las subfases tectónicas compresivas Quechua II, III y IV, 

que ha experimentado la región. 

 

Figura 11. Diagrama de TAS (Le Maitre ,1989) de las rocas volcánicas del cuadrángulo 

de Huancavelica (26-n) 
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Posteriormente a los eventos de la tectónica Andina se manifiesta un magmatismo de fase  

de Compresión , principalmente en la Fase Peruana generando  plegamiento y fallamiento 

NW-SE acompañados de derrames lávicos de naturaleza dacítica vesicular en forma de 

sill llevando consigo una alteración hidrotermal e intrusión de un stock de Dacita como 

consecuencia de segregación magmática con episodios de flujos de tobas lenticulares (ver 

Fig. 10), generando fracturamiento, brechamiento, autobrechas, brechas polimícticas y 

debilidad estructural que posteriormente son rellenadas por soluciones residuales de flujo 

polimetálico  e hidrotermales emplazada en una zona de debilidad estructural de flexura 

E – W, generando una brecha de falla por esfuerzos de tensión donde posteriormente es 

rellenada con mineralización de sulfuros al contacto de las calizas y las rocas volcánicas 

denominada “Brecha de Contacto” comportándose lenticularmente hasta formar cuerpos  

en proyección vertical y horizontal, dislocado en la parte central por un dique andesítico 

afanítico con débil alteración propilítica de post mineralización. 

 

9.4 Esbozo del modelo hipotético de la evolución de la Diatrema       

     

Los trabajos recientes realzan que la interpretación de los orígenes y significado de los 

diversos tipos de brechas requieren una observación sistemática de las brechas 

describiendo su composición, morfología y geometría (Davies,2000).Solamente después 

de que esta información haya sido colectada pueden ser aplicados los esquemas de 

clasificación genética (Cooke, 2004).Esta clasificación se encuentra basada en un sistema 

descriptivo de cuatros pasos que es utilizado para la clasificación de brechas. Paso 1: 

Descripción de la brecha en términos descriptivos de geometría, tamaño de grano, 

componentes (clastos, matriz, cemento, espacios abiertos), organización interna y 

alteración. Paso 2: Determinación de las facies de brechas. Paso 3: Interpretación de las 

litofacies. Paso 4: Clasificación genética (Davies, 2000). 

 

9.4.1 Litofacies de Depositación 

 

Los trabajos realizados y en curso en el yacimiento Palcawanka permitieron discriminar 

y clasificar los diversos tipos de brecha existentes y clasificarlos en asociaciones de 

facies, distinguiéndose básicamente por su organización interna y realizando las 

asociaciones de litofacies por su distinción en sus relaciones con una diatrema. 
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Cuatro asociaciones de litofacies han sido identificadas y sus características, relaciones 

espaciales, y alteración se describen, siguiendo el esquema de clasificación propuesto por 

Davies (2000,2008) y Gifkins (2005). Las cuatro litofacies de brechas están en el margen 

de la diatrema, el cuerpo principal, el cráter y litofacies delanteras y están resumidas en 

el Cuadro 13, Fig. 12 y Panel de Fotos 01. 

Las litofacies del margen del diatrema generalmente consiste de brechas monomícticas 

y polimícticas clasto-soportadas en una matriz de polvo de roca o volcánico juvenil. El 

cemento hidrotermal está presente (ver Cuadro 13). Las brechas muestran gruesa 

estratificación paralela al margen del diatrema. Tres dominios de brechas monomícticas 

(ver Cuadro 13) contienen respectivamente, caliza y el Pórfido dacítico. Los clastos son 

angulares a subangulares y las brechas tienen un ajuste “jig saw” a texturas ligeramente 

rotacionales. Las brechas polimícticas contienen clastos subangulares-rotados de caliza, 

Pórfido dacítico y lutita.  

Ellas tienen una matriz de polvo de roca y cemento de cuarzo hidrotermal y, en 

profundidad pirita. Las litofacies del margen de la diatrema tienen una transición gradual 

de la roca caja con las texturas” jig saw”, los clastos angulares y localmente chimeneas 

de brechas monomíctica. El cemento hidrotermal de cuarzo y pirita dominan sobre la 

matriz. 

La asociación de litofacies del cuerpo principal ocupa la porción central de la diatrema 

y es volumétricamente la más importante. Está compuesta mayormente de brechas 

polimícticas matriz soportada (ver Panel de Fotos 01C, D; Cuadro 13) con Pórfido 

dacítico, caliza, lutita y clastos volcánicos juveniles (tipo fiamme) así como ocasionales 

fragmentos de pirita. Los clastos son subangulares a subredondeados y las brechas no 

aparentan tener una organización interna o sorteamiento de clastos. La matriz 

generalmente es polvo de roca derivada del pórfido dacítico y material volcánico 

retrabajado de grano fino. 

En la parte superior central de la diatrema, las brechas polimícticas no estratificadas y 

masivas se asignan a las litofacies del cráter. Su característica distintiva es la presencia 

de bloques grandes (arriba de 1.7 m de diámetro) redondeados a subredondeados del 

Pórfido dacítico y la caliza que presentan estrías en la superficie de los clastos (ver 01E-

Cuadro 13). Pequeños clastos incluidos de limonita y pirita, y la matriz consiste de polvo 

de roca y material volcánico juvenil. 

Las litofacies delanteras localizadas en la parte superior periférica de la diatrema se 

caracterizan por una intercalación de brechas polimícticas y monomícticas clasto-
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soportadas con una matriz de polvo de roca y volcánica. (01F; Cuadro 13). Estas litofac ies 

muestran gruesas capas (también conocida como estratificación de “tephra”: (Lorenz, 

2003). Los fragmentos del Pórfido dacítico y la caliza son subredondeados a redondeados 

y localmente tabulares. La imbricación de los clastos es común y el “fiamme” se observan 

extensamente en la mayoría de las partes periféricas de las brechas polimícticas (01G). 

EL tamaño de clasto en esta unidad decrece con el incremento de la distancia desde la 

diatrema. 

 

 

Cuadro 13: Sumario de distribución y litofacies de la diatrema 

Litofacies Caracteristicas Distribución Interpretación

Litofacies de los 

margenes

Capas de brechas monomictica y 

polimicticaa, clastos subredondeados a 

subangulosos, estratificacion paralela al 

margen de la brecha, matriz y cemento 

soportada;alteracion argilica avanzada

Al borde del diatrema, en 

contacto con la roca 

caja;contacto abrupto del 

buzamiento hacia el centro de la 

diatrema

Explosiones freáticas y 

freatomagmáticas sucesivas generando 

estratificación,posteriormente 

sobreimpuesta por actividad 

hidrotermal

Litofacies del 

cuerpo principal

Brechas polimicticas, matriz soportada, 

no estratificada, distribucion caotica, 

clastos subredondeados a 

redondeados,alteracion argilica

En la parte central de la diatrema

Principalmente explosiones 

freatomagmáticas las que retrabajaron 

la matriz y los clastos

Litofacies del crater

Cuerpos masivos,polimicticos, y matriz  

soportado ,clastos redondeados, 

estratificacion caotica en el borde, 

contienen grandes bloques de dacita 

porfiritica  con estrias en las 

superficies, alteracion argilica

En la parte superior central de la 

diatrema

Sucesión de explosiones 

freatomagmáticas violentas, capaces de 

eyectar grandes bloques de las cajas

Litofacies del frente

Estratificacion de suave buzamiento 

(tipo TEPHRA), polimictico y clastos 

soportado, clastos redondeados a 

subredondeados,alteracion argilica 

avanzada

Localizado en la parte noroeste 

de la diatrema, ademas facies 

similares en la parte sur de la 

otra diatrema

Sucesión de eventos freáticos y 

freatomagmáticos resultando 

sucesiones de capas;cada capa 

representa un evento explosivo y 

depositación aérea
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Panel de Fotos 01. Asociación de litofacies del complejo domo-diatrema Quinchunpunta de acuerdo a la 

Seccion esquemática N-S (Fig 11). A.-Brecha polimíctica silicificada, en superficie aflora como “crestones 

“alineados a manera de feeders. B.-Brecha polimíctica con matriz de polvo de roca de composición dacítica, 

matriz-soportada con clastos juveniles, pórfido dacitico, cristales de cuarzo, plagioclasas (alterados a 

sericita y calcita) pertenece al centro del cuerpo de la diatrema C.-Brecha polimíctica clasto-soportado con 

clastos de pórfido dacítico,  y caliza perteneciente a las litofacies del margen D.-Brecha polimíctica matriz-

soportada con grandes fragmentos de dacita, hasta 1.5m de diámetro, corresponde a las litofacies del cráter. 

E.-  DDH-46, 55.5 m; fotografía de una microbrecha polimíctica de textura bandeada (fluidal), 

correspondiente a las facies frontales de las zonas más distales de la diatrema ( contacto de la diatrema con 

el stock dacítico biotítico).F.-Microfotografia de brecha polimictica con matriz criptocristalina (argilizada), 

cementando fragmentos de cristales subangulosos de plagioclasas (alteradas a arcillas y calcita) y cuarzo, 

y fragmentos líticos polimícticos subangulosos de ígneo relíctico y de cuarzo(flecha azul). Nótese pirita  

diseminada en matriz. LT NXs. Longitud de la foto 1.91 mm.  

9.4.2 Interpretación de litofacies 
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En el cuerpo de la diatrema ,se tienen intercalaciones de asociaciones de litofacies de 

brechas polimicticas, con presencia de fragmentos de volcanicos juveniles envueltos 

generalmente en una matriz de polvo de roca . Estas caracteristicas son interpretadas 

como evidencia de que se trata de una sucesión de eventos  freatomagmáticos que 

retrabajaron la matriz y los fragmentos. 

Hacia los bordes de la diatrema se observan asociaciones de litofacies de brechas 

polimícticas y monomícticas sin presencia de fragmentos juveniles y generalmente con 

cemento hidrotermal,muchas veces con arreglos jig saw: lo cual es interpretado como un 

sucesion de explosiones freáticas y freatomagmáticas  (predominantemente freáticas)  

generando una estratificación tosca  , posteriormente sobreimpuesta por la actividad 

hidrotermal de la Etapa Temprana de mineralizacion ( de Alta Sulfuracion). 

En el crater de la diatrema se presentan una sucesión de explosiones freatomagmáticas 

violentas, capaces de eyectar grandes bloques de las cajas, ademas de estar acompañados 

por dos variedades de brecha presentes dentro del cráter del diatrema y son los 

componentes del anillo de tobas. Cerca del 90% de la brecha es masiva, no estratificada, 

heterolitológica y soportada por matriz. Es similar a la “brecha de explosión” de Wohletz 

y Sheridan (1983) de anillos de tobas y conos de cenizas y consecuentemente es de origen 

de caída balística. El 10% restante es de tamaño de arena a grava y muestra estratificac ión 

cruzada y forma de duna. Esos horizontes de grano más fino, los cuales son de hasta 

varios metros de espesor, también contienen abundante lapilli acrecional. 

En la zona delantera y periférica del cuerpo de la diatrema se produjeron una sucesión de 

eventos freáticos y freatomagmáticos resultando sucesiones de capas, cada capa 

representa un evento explosivo y depositación aérea; en las zonas más distales se aprecian 

brechas polimícticas con texturas fluidales, indicando el transporte y retrabajo de los 

fragmentos polimícticos. 

Durante la formación de la diatrema se produjeron una serie de sucesiones de eventos 

explosivos freáticos y freatomagmáticos, con una constante reactivación de fallas 

cambiando el centro de explosión y ocurriendo a diferentes profundidades con 

intermitente disponibilidad de agua subterránea, en algunos casos sin producir 

interacciones explosivas de larga duración.  

 

9.4.3 Génesis de la Diatrema 
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Aunque si bien los eventos freáticos y freatomagmáticos son los miembros finales en los 

procesos de fragmentación complejos (Davies, 2000) postulamos que ha existido 

actividad tectónica previa que habria creado las estructuras primarias, a traves de las 

cuales se habria producido inicialmente la actividad magmática y posteriormente la 

actividad magmático - hidrotermal. La actividad tectónica además de fallamientos y 

fracturamientos locales, también produjo zonas con brechas tectónicas. Estas brechas 

actuaron como acuíferos que promovieron el flujo del fluido y controlaron la distribuc ión 

hidrotermal (Cooke ,2004).  

Siendo asi el inicio de la actividad magmática - hidrotermal habria dado comienzo, 

probablemente, con el emplazamiento del magma en profundidad en un sistema 

hidrotermal, esto habria gatillado primero explosiones freáticas y luego explosiones 

fratomagmáticas resultando en la formación del cuerpo de diatrema. Producto del 

emplazamiento del cuerpo de diatrema se incrementa el fracturamiento y permeabilidad 

de la roca caja. 

La brecha diatrema es un subproducto de sucesivas explosiones freáticas y 

freatomagmáticas. Los eventos freáticos se producen cuando el agua es calentada hasta 

un nivel de saturación en la presión de confinamiento, produciendo así explosiones y 

fracturamiento freático, sin incorporación de material juvenil en sus subproductos. Cabe 

mencionar que estos eventos son los primeros en la génesis de la diatrema.  

Posteriormente y debido principalmente a la interacción de tipo combustible- refrigerante 

(Sillitoe,2006) entre el magma y aguas presentes en el sistema, se producen violentas 

explosiones freatomagmáticas cuyos subproductos incluyen material magmático juvenil.  

La intrusión de cuerpos irregulares de magma (diques – sill andesíticos) y el 

emplazamiento de magmas como es el domo endógeno dacítico Quinchunpunta en la 

paleosuperficie ocurrió durante la actividad explosiva, pero fue dominante en las etapas 

finales del emplazamiento de la diatrema, probablemente debido a la disminución del 

aporte de agua (Lorenz, 2003). 

Todos los modelos recientes reconocen el considerable dinamismo temporal en la 

evolución de estos sistemas, consistente en una interrelación entre fases de progreso 

ascendente (explosión, flujo de volátiles), de progreso descendente (colapso) y de 

estabilización (relleno del cráter).  

9.4.4 Relación del emplazamiento de la Diatrema con los eventos de mineralización 
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Las Diatrema asociada al depósito meso-epitermal de metales base Palcawanka fue 

emplazada antes que comenzara la mineralización (pre-mineral), , y mientras ésta estaba 

ocurriendo (intra-mineral) ; donde los procesos mineralizadores fueron dominados por 

fluidos meteóricos y  la formación de menas tiende a acompañar o a seguir al 

emplazamiento de la diatrema. , evidencia de esto es la presencia de fragmentos de pirita 

y cuarzo secundario dentro de las brechas polimícticas , los cuales caracterizan al primer 

episodio de mineralización hidrotermal. La edad mínima de los eventos de brechamiento 

está dado por la edad más antigua de la alunita que define a este primer episodio de 

mineralización y es de 11.9 – 11.1 MA. 

Las litofacies de brecha presentes en la diatrema sugieren que ellas se formaron por 

actividad freática y fratomagmática. Esta etapa fue importante como una preparación del 

terreno para la mineralización subsecuente por fracturamiento de la roca adyacente y con 

el aumento de la permeabilidad debido al emplazamiento de la diatrema en forma de 

brechas tectónicas, agrietamiento y brechización alrededor de las diatremas y por la 

naturaleza pobremente litificada de la brecha misma o por la generación de permeabilidad 

por brechización freática, genero condiciones importantes para la depositación de menas 

alrededor  del margen de la diatrema, aunque también puede haber mineralizado en su 

interior 

 

9.5 Paragénesis y Zonamiento 

 

La configuración espacial de los cuerpos, relaciones de corte a diferentes escalas, y el 

estudio de las secciones delgadas del distrito han permitido reconocer tres etapas 

minerales (ver Fig. 13), las cuales son: 

1.-Una Etapa Temprana que produjo grandes cuerpos de reemplazamiento de cuarzo y 

pirita (básicamente estériles)  

2.-La Etapa Principal de Mineralización, con minerales de As- Cu (Au), localizado 

alrededor del complejo domo-diatrema Quinchunpunta, y rico en minerales de Zn-Pb-Ag 

en la parte distal relacionada a las calizas Chunumayo. 

3.-La Etapa Final de mineralización genero poca importancia económica, con minera les 

de Cu hipógeno. 
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Figura 13. Paragénesis mineral de las tres etapas de mineralización desarrolladas en el 

yacimiento Palcawanka. (fuente: Departamento de Exploraciones CMH) 

 

9.5.1 Etapa Temprana  

 

La mineralización de Palcawanka consiste de una primera fase de mineralización pre-

mineral constituida por un evento Epitermal de Alta Sulluración que debido al contraste 

litológico en la zona de estudio puede diferenciarse en dos zonas: 

-La primera es una zona donde enormes cuerpos de cuarzo-pirita (Panel de fotos 02G) 

reemplazan principalmente rocas carbonatadas del Jurásico medio (Formación 

Chunumayo). Esta etapa, a pesar de no ser económicamente importante, es de lejos la más 

relevante en temas de volúmenes Un estimado de 400-500 millones de toneladas métricas 

(Mt). 
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En la Formación Chunumayo, la Etapa Temprana forma principalmente un simple 

reemplazamiento en calizas y/o margas, donde la fábrica original de la roca caja esta 

comúnmente preservada. Es relativamente común observar texturas biogénicas 

completamente reemplazadas por cuarzo-pirita 

Relativamente raras son las brechas hidrotermales, comúnmente crackle brechas, tanto 

como brechas con clastos monomícticos (mostrando parcialmente márgenes disueltos y 

estructuras sedimentarias internas) (Panel de fotos 02F). Los clastos, >20 cm de diámetro, 

de brechas pobres en sulfuros son derivados de rocas carbonatadas texturalmente 

idénticas al techo de las cajas. La matriz tiene el 40 a 60% de la brecha. 

El cuarzo, representa al menos el 60% del volumen de los cuerpos reemplazados de 

cuarzo-pirita. Esto ocurre mayormente como granos subhedrales a subordinadamente 

euhedrales, en un rango de tamaño entre 30 µm a 2 mm. Otras rocas silíceas son 

criptocristalinas, y en orden decreciente en abundancia, consiste de chert, jaspe, y 

raramente una fase de sílice granular extremadamente fina, posiblemente ópalo. El chert 

aparece en colores oscuros, comúnmente casi negro. Bajo el microscopio, el chert oscuro, 

que representa aproximadamente el 10 -20% del total de la masa de la roca silícea, está 

compuesto de cristales de cuarzo de 5 a 20 µm de diámetro, junto a cantidades de material 

de grano fino no identificados. El jaspe puede ser localmente dominante (Panel de fotos 

02C) Desde el microscopio se observa, inclusiones de hematita que dan un color rojizo. 

La fase de sílice de grano fino ocurre con texturas bandeadas colloformes (coloidal) y 

raramente como intercalaciones de bandas blancas e incoloras (Panel de fotos 02H). 

Las capas compuestas de cuarzo criptocristalino oscuro a negro y cuarzo finamente 

cristalizado que, en general, hacen no más del 30 % del volumen total de la roca. En el 

microscopio, las capas contienen <5% de inclusiones de pirita, <100 µm en tamaño. La 

pirita esta por lo general ligeramente corroída. 

La pirita de la Etapa Temprana, representa más del 90% del total de sulfuros de todo el 

yacimiento. La pirita es mayormente octahedral, rangos de tamaños desde 20 µm a 1mm, 

pero principalmente entre 20 µm a 0.4mm. Los granos están corroídos, pero la forma de 

los octaedros todavía se reconoce. Otras formas meno comunes son los cubos, y más 

raramente, dodecaedros pentagonales. Esta pirita temprana se denominó pirita I. Esta 

etapa temprana también contiene cantidades menores de trazas, de granos 

extremadamente finos de rutilo diseminados en la matriz de cuarzo-pirita (Panel de fotos 

02B). 
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Panel de Fotos 02. Fase Temprana de mineralización. A. Pórfido dacítico con presencia de flujos de sílice 

en forma de delgadas bandas asociada a pirita. B Microfotografía. Diseminaciones de rutilo (elipse 

anaranjada) y pirita (elipses blancas). Agregados granulares de rutilo, en parte limonitizados y lixiviados  

(marcos blancos) en una matriz de cuarzo. C. Estructura silicificada (jasperoidal) con presencia de pirita, 

enargita rellenando cavidades de lixiviación. D. Sector Minapata, estructura silicificada, brechada, con 

cuarzo-alunita-pirita, hematita-jarosita.E. Muestra de mano, brecha polimícta de matriz silícea con 

fragmentos de chert y jaspe. F. Dacita con textura brechoide, piritizada con sílice hidratada. G. Estructura 

de reemplazamiento, 90%, de pirita masiva y granular. H. Fotomicrografía Nicoles  cruzados. 

Reemplazamiento de caliza por sílice autígena (chert) en forma de cuarzo de grano fino 



108 
 

 

La Etapa Temprana, indica un incremento gradual en la pirita con un crecimiento, 

reconocido desde las relaciones de corte en zonas dominadas por vetas donde las venillas 

ricas en pirita cortan unas venillas pobres de pirita (Panel de fotos 02A) La abundancia 

de pirita, así como el incremento del tamaño de grano desde trazas hasta 60% en volumen 

en las ultimas venillas generadas. El incremento de abundancia de pirita con el tiempo, 

ocurre en las brechas, donde se observan varias generaciones de matrices y venillas. Las 

últimas generaciones de venillas consisten principalmente de pirita, mientras que la 

matriz y los fragmentos reemplazados en las etapas anteriores muestran pirita diseminada 

menos importante. 

-La segunda zona se desarrolla en el complejo domo-diatrema Quinchunpunta que ha 

sido fuertemente alterado a núcleos de cuarzo gris (Panel de fotos 02E), localmente con 

textura vuggy incipiente, con halos de alteración argílica avanzada consistiendo 

principalmente de ensambles de cuarzo-alunita-caolinita (Panel de fotos 02D). Au y Ag 

ocurren principalmente como óxidos en venillas y recubriendo en gran parte estos núcleos 

de vuggy silica. En las partes cerradas del complejo domo-diatrema, particularmente en 

el Oeste, las zonas de cuarzo-alunita y venillas asociadas son cortados por venillas 

generados durante el evento polimetálico rico en sulfuros. Estudios de 40Ar/39Ar 

concuerdan con esta relación de corte, indicando que el evento polimetálico (~10.8-10.6 

M.A.) es posterior a la mineralización de Alta Sulfuración Au(Ag) (~11.9-11.1 M.A.). 

 

9.5.2 Etapa Principal de Mineralización 

 

No hay evidencia de un intervalo de tiempo entre el término de la Etapa Temprana y la 

Etapa Principal de mineralización. Algunos ejemplos muestran venillas tardías de cuarzo -

pirita acompañados por cantidades menores a trazas de enargita, sugiriendo que la 

transición entre la Etapa Temprana y la Etapa Principal de mineralización fue gradacional.  

Las abundantes relaciones de corte indican que los fluidos de la Etapa Principal se 

sobreimpusieron extensamente a la Etapa Temprana. El cuarzo-pirita en partes internas 

del complejo domo-diatrema Quinchunpunta fue principalmente sobreimpuesto por 

cuerpos ricos en enargita y minerales de Cu en zonas mineralizadas. Más alejado de la 

brecha tectónica mineralizada, la sobreimposición fue mayormente por minerales de Zn-

Pb dirigidos a esas zonas. Desde las porciones más internas a las externas, las principa les 

zonas consisten en: 
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        Estructura 

     Mineralizada 
Litolgía     Ensamble mineralógico 

    I 

 

Enargita con alunita en     

estructuras de silice 

Pórfido 

Dacítico 

Silice (++), enargita (+),         

alunita (-) 

   II 
Mineral con pirita fina 

asociado a Bx-Contacto 

Caliza/  

Pórfido 
Dacítico 

Pirita (+++), sulfosales de Ag, 

Cu (+), esfalerita (-) 

  III 

Cuerpos de reemplazamiento 

con esfalerita, galena, 

tetraedrita, mangano calcita 

 Caliza 

Esfalerita (++) , galena (+), 

pirita (+), “cobres grises” (+), 

mangano calcita – rodocrosita 

(+) 

  IV 

Skarnoide, esfalerita(blenda 

marmatita), tetraedrita con 

clorita, granates, magnetita y 

trazas de calcopirita. 

 Skarn 

Granates (+), esfalerita blenda 

(-), galena (+), tetraedrita, 

pirita (+), clorita (+), 

magnetita(++), calcopirita (-) 

   V Mineral con Ox de Fe y Mn 

Caliza/ 

Pórfido 

Dacítico 

Óxido de Zn, jarosita, óxido de 

manganeso 

  VI 

 

Mineral asociado a venilla s 

de cuarzo-calcita, pirita 

diseminada 

 

Pórfido 

Dacítico 

Pirita (+++),”cobres grisses” 

(+), esfalerita (+),cuarzo (-) , 

calcita (-) 

 

Cuadro 14. Zonamiento mineralógico, desde las zonas más externas (óxidos), a las más 

internas (minerales de Cu). 
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Figura 14. Sección esquemática, con la distribución del zonamiento de estructuras 

mineralizadas. 
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9.5.2.1 Zona de Enargita  

 

Se trata de estructuras silicificadas con presencia principalmente de enargita, alunita y 

algunas diseminaciones de Au; estas estructuras cortan el Pórfido dacítico y la brecha 

freatomagmática. La zona de enargita se presenta hasta 800 metros bajo la superficie en 

vetas y venillas estrechas subverticales, es la zona más interna y se interpreta como la 

representación de las raíces del sistema epitermal polimetálico.  

La mayor parte de la ocurrencia de la enargita ocurre cementando brechas hidrotermales 

y crackle brechas incipientes y en venillas, además ocurren rellenando las cavidades 

intergranulares entres los grupos de generaciones ricas en pirita de la etapa temprana 

(Epitermal) (Panel de fotos 03A) .La enargita forma comúnmente agregados masivos, los 

cuales bajo el microscopio aparecen como mosaicos de granos anhedrales sin ningún 

signo de desarrollo de facies cristalinas y mostrando abundantes características de 

corrosión y recristalización. En esta zona, la mayoría de la enargita euhedral está libre de 

alunita y esta mayormente en contacto con caolinita y/o dickita. (ver abajo) 

La luzonita está comúnmente intercrecida con los granos anhedrales –subhedrales de 

enargita (Panel de fotos 03H). En sección pulida, la luzonita es distintivamente más 

rosácea y comúnmente muestra un fino maclamiento polisintético bajo nicoles cruzados. 

La pirita es el principal mineral más abundante después de la enargita. El estilo principa l 

de esta pirita se llama pirita II, rellena venillas de unos pocos cm de espesor, rellenando 

espacios abiertos siguiendo la estratificación. Ocurre también como delgadas bandas 

repetitivas intercrecida con enargita (Panel de fotos 03C), es mayormente subhedral a 

euhedral y de grano grueso (>1cm) y comúnmente forma piritohedros, y los típicos 

octaedros o cubos son raros. Los granos euhedrales de pirita II están encapsulados en 

pirita I y viceversa, lo que sugiere que la alunita, pirita II y cuarzo fueron precipitados 

esencialmente simultáneos y en equilibrio químico. 

En esta zona se da la ocurrencia de Au, reconocida en dos posibles posiciones 

paragenéticas, la primera precipitación ocurre como inclusiones irregulares de electrum 

y la segunda, está asociada con amígdalas (>50 µm de diámetro) de las fases de teluros 

(goldifieldita-tenantita ??) (Panel de fotos 03E y 03F). Las minúsculas inclusiones de Au 

se presentan localizados principalmente a lo largo del clivaje o entre los granos de 

enargita lo que sugiere que el oro precipito junto a la enargita o es posterior a ella y 

probablemente se depositaron relativamente tarde en la Etapa Principal, ocurriendo en las 

últimas generaciones de enargita. 
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Panel de Fotos 03. Imágenes representativas de ensambles y asociaciones minerales de la zona de 

Enargita A.  Brecha silicificada, clastos del Pórfido dacítico silicificados, matriz de sílice gris, presenta 

puntos de enargita en algunos tramos B. Fotomicrografía. Nicoles paralelos. Intercrecimiento enargita-

luzonita, diferenciados por el tinte anaranjado de la luzonita y además por presentar macla lamelar C. 

Fotomicrografía. Nicoles paralelos. Se observa cristales de pirita de dos tamaños (bimodal) los granos más 

grandes (Pirita II) son más recientes que los de menor tamaño (Pirita I); envueltos por enargita. D. 

Tenantita-goldfieldita y teluros asociados creciendo en una enargita joven E Muestra de mano. Pórfido  

dacítico relíctico, con alteración generalizada a cuarzo y sericita, se observan algunos fenocristales de ojos 

de cuarzo remanentes (Cuarzo I). Pirita rellena venillas cavidades de lixiviación. La roca es cortada por una 

venilla de cuarzo, enargita y pirita. F Silicificación intensa cerca a venillas de cuarzo III, enargita y pirita. 

Nótese cristales de cuarzo III con sobrecrecimiento (flechas azules). LT NXs. Longitud de la foto 1.91 mm 
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Los minerales de alteración, son alunita-cuarzo-zunyta. La alunita acompañada por 

cuarzo y subordinadamente por pirita, forman venillas que cortan y/o reemplazan la 

enargita. La mayoría de la enargita en contacto con la alunita que precipita 

paragenéticamente después muestran los efectos de fuerte corrosión y recritalizac ión 

hasta la perdida completa de la morfología granular original, basado en imagen infrarroja 

(Panel de fotos 03B). La alunita se distribuye a lo largo de toda la Zona de Enargita 

expuesta, como un ensamble entre la pirita II de grano fino con lo que se muestra un 

sobrecrecimiento inverso y un intercrecimiento imtrincado. La alunita comúnmente 

rellena espacios intergranulares de enargita y cuarzo, tanto el cuarzo I de la etapa cuarzo -

pirita, y el cuarzo II de grano fino. El mapeo detallado muestra que la alunita no está 

restringida a la Zona de Enargita, pero se extiende hacia arriba en la zona de esfalerita-

galena inmediatamente suprayacente, donde ellos coexisten con la esfalerita y galena. La 

alunita está comúnmente en placas y tienen un tono blanquecino, translucido en contraste 

a las zonas interiores.  

Tanto la Pirita II y el Cuarzo II de grano fino ocurren en contacto directo con la alunita 

sin evidencia de reacción y muestran un sobrecrecimiento inverso con los minera les 

posteriores (Panel de fotos 03D). La ausencia de aparente reacción es una diferenc ia 

significativa del cuarzo I de grano fino de la Etapa Temprana y los granos gruesos de 

cuarzo II, simultáneamente precipitados con la enargita, los granos de cuarzo I muestran 

en fases fuerte corrosión dejando solo un molde esquelético “vuggy”. En general el 

ensamble alunita-cuarzo II-pirita II se sobreimponen a los cuerpos de reemplazamiento 

cuarzo-pirita. La caolinita y dickita ocurren en contacto con la enargita euhedral, 

comúnmente sin ningún signo de corrosión o recristalización, y rellenando espacios 

intergranulares en la enargita. 

 

9.5.2.2 Zona de Brecha de Contacto 

 

Esta zona es mineralógicamente la más compleja de todo el yacimiento, se caracteriza por 

presentar clastos de caliza silicificada, matriz de gouge, dominada por abundante pirita, 

sulfosales de Ag y Cu (“cobres grises”) especialmente tetraedrita (Panel de Fotos 04E) y 

en menor proporción esfalerita y galena. Estos intervalos mineralizados se presentan 

mayormente como rocas muy arcillosas completamente sueltas y deleznables (Panel de 

Fotos 04A), conocidas como “Sulfide Rock” (Owens, 1996). Estas representan el 
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producto final de una fuerte decarbonatación, que se generó como resultado de la fuerte 

alteración de los carbonatos al momento de la mineralización 

La pirita es el principal sulfuro en esta zona. Se distingue dos generaciones de pirita  

(Panel de Fotos 04D), una primera que está casi siempre reemplazada parcialmente por 

calcopirita y ocurre comúnmente asociada con cuarzo en capas delgadas fuertemente 

silicificadas. La posición estratigráfica de estas capas delgadas sugiere que estas 

constituyen dedos distales de los reemplazamientos tempranos de cuarzo-pirita. La 

segunda generación de pirita ocurre íntimamente intercrecida con calcopirita o como casi 

granos euhedrales diseminados en una matriz de calcopirita. No se observa reacción entre 

esta segunda generación de pirita (pirita II) y calcopirita. Comúnmente, los granos de esta 

pirita II, ocurren fraccionados en una matriz de calcopirita, sin reemplazamiento 

perceptible. 

La tetraedrita es el mineral de Cu más abundante, reemplaza parcialmente esqueletos de 

pirita (Panel de Fotos 04F) también se observan inclusiones de calcopirita en tetraedrita. 

Se encuentra rellenando cavidades tipo drusa y geoda. La tetraedrita en espacios abiertos 

como se describe, ocurre como tetraedros euhedrales, con no más de unos pocos mm de 

diámetro. Bajo el microscopio racimos de aparentemente tetraedrita monominerá l ica 

contiene cantidades variables de calcopirita, (Panel de Fotos 04C). La calcopirita es 

también encontrada a lo largo de fracturas y planos cristalográficos. Menos común, la 

calcopirita ocurre como relleno de espacios abiertos, y como “aureolas” en la tetraedrita; 

algunas muestras contienen calcopirita de textura graticular, similar texturalmente a 

productos de exsolución. 

Los contenidos de plata en partes significativos de esta zona, se atribuyen a las 

asociaciones con cantidades de stromeyerita, plata nativa, raros sulfuros de Ag y, 

tetraedrita rica en Ag (freibergita) 

Además de la calcopirita y las sulfosales de Ag y Bi, se observan cantidades subordinadas 

de esfalerita y galena (Panel de Fotos 04B), esta última muestra intercrecimiento 

complejo, particularmente con las sulfosales sugiriendo coprecipitación.  

La dickita y subordinadamente caolinita son los principales minerales de ganga en esta 

zona. Típicamente estas arcillas ocurren rellenando espacios abiertos entre cuarzo, 

sulfuros, siderita y en ningún caso hay algún signo de reacción observada 
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Panel de Fotos 04. Imágenes representativas de ensambles y asociaciones minerales de la zona de Brecha 

de contacto.A.“Sulfide Rock”, mineralización de pirita, esfalerita, cobres grises en una matriz de gouge, 

arcillosa, completamente suelta y deleznable. B. Pirita como inclusiones en esfalerita, además cobres grises 

(tetraedrita-tenantita) y galena rellenando porosidades de esfalerita. LR N//s. Longitud de la foto 0.19 mm. 

C. Tetraedrita–tenantita reemplazando a esfalerita (con exsoluciones de calcopirita) desde sus bordes, 

ambos rellenando porosidades de pirita. Luz reflejada polarizada plana. Longitud de la foto 0.19 mm. D. 

Varias generaciones de pirita rellenan las porosidades de la roca. LR N//s. Longitud de la foto 1.91 mm. E.  

Estructura mineralizada, pirita granular con intercrecimiento de granos euhedrales de la tetraedrita, 

acompañan parches de esfalerita F. Tetraedrita-tenantita reemplazando desde los bordes a pirita, de tal 

manera que localmente la engloba. Luz reflejada polarizada plana. Longitud de la foto 0.19 mm. 
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9.5.2.3 Zona de Reemplazamiento de Galena-Esfalerita 

 

Estructura mineralizada de tipo reemplazamiento en caliza, pirita diseminada y blenda 

(esfalerita-marmatita), galena en parches asociados a flujos de cuarzo-calcita (presencia 

de manganocalcita-rodocrosita (Panel de Fotos 05A)), presenta de moderada a fuerte 

silicificación y presencia de “cobres grises” en puntos. 

La zona esfalerita-galena muestra cambios graduales en su composición mineralógica que 

a partir de posiciones internas a externas muestran tres subzonas consistentes 

principalmente de (1) esfalerita-galena, pirita-alunita, cuarzo, baritina (2) esfalerita-

galena-pirita-dickita, caolinita ± alunita, siderita (3) esfalerita-galena-hematita ± 

caolinita. 

-La subzona de alunita (Subzona I). La alunita está intercrecida con esfalerita, galena, 

baritina, y cuarzo en cavidades tipo drusa cementando brechas o como recubrimiento de 

pequeñas geodas en cuerpos masivos de esfalerita-galena-pirita. Las hojas de alunita 

comúnmente penetran en la alunita, esfalerita, y galena, pero ningún grano de esfalerita, 

ni de galena muestran signos de reacción cuando está en contacto con la alunita y dickita 

de grano grueso. La esfalerita en esta subzona varia en color desde el típico naranja 

intenso al amarillo y en algunos casos incoloros y pobres en Fe (Panel de Fotos 05B) 

(menos de 0.1 % en peso de Fe S).  

-La subzona de caolinita-dickita. Tanto la caolinita como la dickita rellenan espacios 

abiertos de esfalerita, galena y pirita ocurriendo como granos euhedrales en una matriz 

de caolinita. No hay evidencia presente de corrosión o recristalización de sulfuros. La 

siderita es un mineral común menor que ocurre en reemplazamientos masivos junto con 

la esfalerita, galena y caolinita, que no muestra ni disolución, ni recristalización. 

La esfalerita y galena ocurren generalmente íntimamente intercrecidas y muestran 

texturas complejas (Panel de Fotos 05C). La galena reemplaza comúnmente la esfalerita, 

aunque también se ha observado a la esfalerita reemplazando galena. La esfalerita de la 

subzona caolinita-dickita muestra característicamente un naranjado intenso a amarillento 

con reflexiones internas blanquecinas bajo nicoles cruzados y bajos contenidos de FeS de 

0.1 a 0.5 % en peso. 

-La subzona siderita-hematita contiene, en adición a la esfalerita y galena, considerables 

cantidades de siderita, cuarzo, hematita (Panel de Fotos 05D).  
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Panel de Fotos 05. Imágenes representativas de ensambles y asociaciones minerales de la zona de 

reemplazamiento esfalerita-galena A. Muestra de mano. Brecha carbonatada compuesta por fragmentos 

subangulosos líticos (calizas micríticas) y de sulfuros (esfalerita y pirita) cementados por calcita y 

manganocalcita B.Estrucutura de reemplazamiento de la subzona de la alunit a con presencia de blenda 

esfalerita (naranja intenso) C.  Partícula entrelazada de galena (gn) con la cerIsita (cer); adyacente se 

observan a las partículas entrelazadas de esfalerita con la calcopirita (ef+cp). 100X. D. Hematita 

acompañada de esfalerita-galena y siderita de una muestra mineralizada típica de las partes externas de la 

zona de esfalerita-galena E. Estrucutura de reemplazamiento de la zona subzona hematita-siderita con 

presencia de blenda marmatita (marron) F. Intercrecimiento de sulfosales de plomo (bournonita y 

boulangerita) rellenando porosidades y reemplazando desde los bordes a esfalerita. LR N//s. Longitud de 

la foto 0.76 mm.  
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con la siderita rica en Zn y menor caolinita. Como en el caso de la subzona de la caolinita -

dickita, la siderita en contacto con la caolinita no muestran evidencia de disolución o 

recristalización. La magnetita ocurre comúnmente reemplazando parcialmente la 

hematita especular y es más abundante en las partes externas de la subzona siderita -

hematita. La esfalerita de la subzona siderita-hematita es sobre todo marrón y transluc ida 

(Panel de Fotos 05E) y con contenidos de FeS entre 1 a 5% en peso. 

El decrecimiento en abundancia de esfalerita con respecto a la galena, al aumentar la 

distancia de la zona de Cu es una remarcable característica de la zona esfalerita-galena. 

Así, la subzona de alunita contiene en promedio 8-15 % en volumen de esfalerita y 3-

5% volumen de galena (esf/gal:3-4), la subzona caolinita-dickita contiene 5-8% 

esfalerita y 2-5% galena (esf/gal:1-3), y la subzona siderita-hematita contiene 2-5% 

esfalerita y 2-3 % galena (esf/gal:1-1.5). El dominio de la galena sobre la esfalerita, se 

observa en las partes externas de la subzona siderita –hematita, donde varios cuerpos 

mineralizados muestran una relación Esf/Gal <1. Solamente galena se presenta en algunas 

de las partes más externas de los cuerpos ricos en siderita. 

Algunas pequeñas partes de la zona esfalerita-galena son ricos en Ag. Esto ocurre donde 

la galena predomina sobre la esfalerita, y presumimos que los minerales extremadamente 

finos de Ag, ocurren como inclusiones en la galena (probable argentita y alcantita) 

acompañados de sulfosales de plomo (Panel de Fotos 05F). 

 

9.5.2.4 Zona de Skarnoide 

 

Se trata de un cuerpo menor de skarn de granates de textura granoblástica (Panel de Fotos 

06B) con presencia de clorita, pirita, granates, esfalerita (cerca de la calcita se observa 

blenda y hacia el piso cerca a la Pórfido dacítico, marmatita), tetraedrita en puntos, 

algunos puntos de calcopirita (Panel de Fotos. 06A), en algunos tramos se observó cobre 

nativo. Se presenta una alteración retrograda sobreimpuesta a calcita I, epidota y 

selectivamente a hematita I (en variedades de granates con mayor contenido de hierro), a 

partir de la cual se formaron cuerpos de magnetita (Panel de Fotos 06C) 

sobreimponiéndose a los primeros reemplazamientos de cuarzo-pirita.  

La porosidad secundaria generada por la alteración retrógrada (cambio de volumen) fue 

rellenada por pirita y en menos cantidad esfalerita con abundantes exsoluciones de 

calcopirita (marmatita). Las microfracturas son rellenadas por calcita II y hematita II.  
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Panel de fotos 06. Imágenes representativas de ensambles y asociaciones minerales de la Zona 

del Skarnoide A. Granates zonados alterados selectivamente por composición, con calcopirita 

rellenando porosidades secundarias.  LR N//s. Longitud de la foto 0.38 mm. B. Muestra de mano. 

Exoskarn de granates de textura granoblástica, las porosidades secundarias (incluye fracturas) son 

rellenadas por pirita, calcita y esfalerita. C. Estructura mineralizada de reemplazamiento de pirita 

masiva, con sobreimposicion de magnetita ( 60%) D. Venilla de calcita II (de bordes 

curvos) y hematita II? (prismático largo: especularita). LT NXs. Longitud de la foto 1.91 

mm. 
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Una zona estéril consistente de flujos, parches y venillas de calcita, se extiende más allá 

del skarnoide. Esa configuración espacial sugiere que esta zona exterior se formó a partir 

de los fluidos desgastados de la Etapa Principal (Panel de Fotos 06D). La recristalizac ión 

de las rocas carbonatadas comúnmente acompaña al venilleo de calcita; y en ciertos 

tramos la ocurrencia de esfalerita y galena en pequeños puntos. 

 

9.5.2.5 Zona de Óxidos 

 

Estructura mineralizada que comprende desde la superficie profundizando 

aproximadamente 50 metros; la zona de óxidos presenta valores altos en Zn, Ag, Cu; 

macroscópicamente se observa: 

 Óxidos de zinc 

 Óxidos de fierro. 

 Óxidos de manganeso. 

En contraste a las otras zonas, esta se encuentra prácticamente desprovista de sulfuros. Se 

observan también capas de Zn, siderita, rodocrosita y menor cuarzo. Las capas de 

carbonatos de Zn ocurren mayormente como parches que en algunos lugares son masivos.  

 

Foto 24. Microfotografías de la Zona de Óxidos. Izquierda: Fractura rellena de limonitas 

microgranulares hasta compactas, estrechamente intercrecidas con pequeñas playas de hematita 

(zonas más claras). Derecha: Venilla de óxidos de Mn, con estructura mayormente bandeada, 

intercalados con una mezcla microgranular de óxidos de Mn y limonitas (m). En la parte superior, 

diseminaciones limoníticas microgranulares. 

9.5.2.5 Zona de Flujos residuales 
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Se caracteriza por la presencia de pirita diseminada, en una matriz de sílice-calcita, venas 

y venillas de cuarzo-calcita, con esfalerita (blenda) y “cobres grises” (tetraedrita) muy 

puntual presencia de galena; predomina la alteración cuarzo-sericita, en el Pórfido 

dacítico; algunos tramos, los feldespatos están pasando a calcita.  

Esta zona, representa los últimos reemplazamientos de mineralización económica, a 

través de finas venillas y/o parches principalmente de esfalerita acompañados de flujos 

de cuarzo y calcita, sobreimponiéndose al primer evento Epitermal de Alta Sulfurac ión 

que dejo enormes cuerpos de cuarzo-pirita (ver Foto 24). Son los últimos fluidos 

mineralizantes que se depositaron con un control estructural en estos cuerpos y en zonas 

estériles. 

 

 

Foto 25. Muestras de mano pertenecientes a la Zona de Flujos residuales. Izquierda: Pórfido 

dacítico silicificado, débil a moderada; esfalerita y enargita en puntos asociada a vetas y venillas 

de cuarzo-calcita Derecha: Estructura mineralizad, pirita masiva en matriz volcánica moderada 

alteración cuarzo- sericita con parches de esfalerita y venillas de tetraedrita  

 

9.5.3 Etapa Final 

 

La Zona de Enargita y la Zona de la Brecha de Contacto de la Etapa Principal están 

sobreimpuestas por una etapa final dominada por calcosina con bornita y covelina 

subordinados y trazas de calcopirita, acompañados de pirita (pirita III). La Etapa Final 

está controlada estructuralmente, donde delgadas venillas de calcosina tienden a ocurrir 
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a lo largo de fallas y fracturas con tendencia subvertical. La Etapa Final ha sido 

reconocida con una profundidad de casi 700 metros debajo de la Zona de Oxidación. 

Comúnmente, la calcosina y la covelina forman agregados irregulares pobremente 

cristalizados de unos pocos cm. de ancho. Reemplazan a la enargita a lo largo de fracturas 

y venillas que continúan en los minerales de la Etapa Principal y también puede 

reemplazar Pirita II y tetraedrita tardía rica en Au. La calcosina y covelina también se 

observan revistiendo Pirita II, y menos común bornita. Las fases finales ocurren como 

agregados difusos, fibrosos con calcosina o como “aureolas” (rims) de granos de enargita. 

La Etapa Final de calcosina (covelina-digenita) es también común en la Zona de Brecha 

de Contacto como venillas delgadas <100 µm de ancho cortando tetraedrita (ver Foto 25). 

En una segunda forma, estas fases recubren cavidades de disolución. Localmente hay 

bolsonadas (pockets) de unas pocas decenas de cm. a través de calcosina masiva (bornita -

covelina-calcopirita). 

 

Foto 26. Muestras representativas de la Etapa Final de mineralización. Izquierda: 

Microfotografía tetraedrita cortada por una venilla de calcosina posterior de la Etapa 

Final. Derecha: Sobreimposición de calcosina, covelina y bornita (Etapa Final) a la 

enargita de la Etapa Principal. 

 

9.6 Relación de los eventos de mineralización con un posible sistema Porfirítico 

 

En la quebrada Magdalena hay presencia de mineralización de cobre y molibdeno en 

stockworks, y a su vez asociada a un Pórfido cuarzodacítico. Esta zona está ubicada a 
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1km al Este de la brecha de contacto Angelmina, coincidentemente los estudios geofís icos 

de magnetometría definen a esta zona como centro de anomalías IP de alta cargabilidad.  

En los trabajos de perforación diamantina , se han encontrado en los taladros más 

profundos (> a 800 metros)  DDH-51, DDH-54, DDH-56, DDH-82 , dentro del Pórfido 

dacítico ; la ocurrencia de fenocristales de cuarzo de mayor diámetro que los habituales ( 

hasta 2 cm) además de la presencia de una alteración potásica remanente  de tonalidades 

rosadas a marrones  , que a continuación viene acompañada de la presencia de  un 

enjambre de venillas multidireccionales ( stocvkwork) de cuarzo con halos de sulfuros, 

en su mayoría pirita , y en menor proporción “cobres grises”. 

Un cartografiado detallado de alteraciones y mineralización en la quebrada Minapata 

enfocado en relaciones de corte, además de un estudio de las secuencias paragenéticas, 

revelan que el yacimiento tipo Pórfido de cobre se desarrolló primero y está 

sobreimpuesto por vetas polimetálicas es decir las vetas de la Etapa Principal cortan a 

todas las venillas y ensambles de alteración que corresponden al Pórfido. 

 

 

Fotografía 27. Stock work en quebrada Magdalena, venillas de cuarzo con diseminación 

de Cu y Mb 

 

Como ya apuntó Einaudi (1982), aquellos depósitos polimetálicos Cordilleranos 

estudiados a detalle, parecen ser sistemáticamente “tardíos” en la vida de los sistemas 

magmático-hidrotermal asociados, y en nuestro caso más tardíos que el Pórfido de Cu- 

Mb, Skarn y la Alta Sulfuración Au(Ag) (Etapa Temprana de mineralización). 
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Si consideramos una combinación o enlace de las características de estos dos tipos de 

yacimientos, lo cual se puede observar en una sobreimposición, se originan 

interpretaciones e interrogantes sobre su relación genética. Por ejemplo, Einaudi (2003) 

sugieren que los ensambles de sulfuros de los Pórfidos de cobre y las venas de metales de 

base relacionados siguen un camino de enfriamiento hasta alcanzar estados de Alta 

Sulfuración; si tomamos en cuenta el volumen de mineralización y alteración de un 

Pórfido de Cu y adosamos el volumen de mineralización, el nivel de emplazamiento y su 

extensión de los depósitos de metales de base (con respecto al Pórfido de cobre), podemos 

notar que una fuente común de formación u origen es posible para ambos, esta fuente 

debería proporcionar los elementos necesarios para crearlos (Fig. 1). Una forma 

interesante de interrelacionarlos fue planteada, también, por Einaudi (1977), donde la 

ocurrencia de los depósitos es observada como un espectrum (o una suerte de solución 

sólida) donde los miembros extremos son: el Pórfido de cobre y el otro las vetas de alta a 

muy alta sulfuración, y los yacimientos como Palcawanka ocupan posiciones intermed ias. 

Ahora, que origina la tendencia de formación de uno u otro depósito, es todavía incierto. 

Aunque la literatura es abundante acerca del zonamiento vertical- lateral que caracteriza 

un Pórfido de Cu y su asociación a las venas de metales de base es resaltable, pocos 

estudios integrados han sido realizados para evaluar y definir el parentesco entre ellos. 
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CAPITULO X 

UBICACIÓN DEL YACIMIENTO POLIMETÁLICO PALCAWANKA 

DENTRO DE UN ESTILO CORDILLERANO 

 

 

10.1 Generalidades 

 

La evaluación efectiva de un yacimiento polimetálico requiere establecer, a que 

estilo de mineralización pertenece. Los distintos orígenes de los yacimientos resultan en 

diferencias en las características geoquímicas de la mineralización; es por ello que, 

usando estas diferencias químicas generalizadas, guiando el esfuerzo de estudios 

geoquímicos, la correcta aplicación del zonamiento de alteración, el escenario geológico 

y condiciones hidrogeológicas podemos acercarnos a ubicar un yacimiento dentro de un 

estilo de mineralización determinado. 

En tal sentido después de haber descrito las características geológicas del yacimie nto 

polimetálico de Palcawanka dentro de un ámbito regional y local además de presentar 

avances en su geoquímica podemos postular que Palcawanka es un yacimiento Epitermal 

de sulfuración alta – intermedia de estilo “Cordillerano “por las siguientes razones: 



126 
 

 

10.2 Principales características de los Yacimientos Cordilleranos 

 

Las características de uno de estos yacimientos pueden resumirse como sigue 

(Sawkins, 1972), (Einaudi 1982), (Bendezú, 2008):  

-En primer lugar, debe resaltarse el carácter “tardío” dentro de la evolución de un 

sistema magmático-hidrotermal, es decir, la mineralización Cordillerana es la última en 

precipitar en este tipo de sistemas complejos. 

-La depositación se da bajo condiciones Epitermales en niveles someros bajo la 

paleosuperfie. 

- La mineralización es polimetálica Cu-Zn-Pb-W- Sn(Ag-Au-Bi), especialmente en 

sulfuros. 

- Frecuentemente, pero no siempre, presenta un zonamiento de minerales de mena y 

alteración (ver Fig.1) 

- La mayor ocurrencia es como relleno de espacios abiertos (vetas, brechas, cuerpos) 

en rocas silicificadas y como reemplazamiento en rocas carbonatadas. 

- Los yacimientos Cordilleranos muestran rangos (Ag/ Au) más altos que los 

yacimientos Epitermales de Alta Sulfuración. 

- La data de inclusiones fluidas apuntan que los fluidos responsables de la 

mineralización son acuosos a moderadamente acuosos de moderada a baja salinidad y 

con temperaturas inferiores a 375 °C (Banumgortner, C., 2008, Catchpole ,2009; Deen, 

1994, Friehauf, 1998, Macfarlane 1994). 

 

10.3 Asociación espacio-temporal con otros Sistemas Magmático-Hidrotermales 

 

Dentro de la evolución de un sistema magmático-hidrotermal, las asociaciones 

espacio-temporales (como se ve en las relaciones de corte y la poca data geocronológica 

colectada), nos muestran que los yacimientos Cordilleranos corresponden a una 

temporalidad “tardía”, más que el Pórfido (o los Pórfidos) de Cu, Skarn y la Alta 

Sulfuración Au (Ag). La mineralización polimetálica frecuentemente es posterior a una 

Etapa Temprana de cuarzo-sericita (Alta Sulfuración), que puede depositar importantes 

volúmenes de pirita. 

Todo este sistema está asociado en tiempo y espacio a una actividad ígnea calco-

alcalina, el mismo ambiente que la mayoría de pórfidos de Cu y epitermales de alta 

sulfuración (Au-Ag), (Butte, Morococha). Varios depósitos Cordilleranos de metales base 
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se sobreimponen a depósitos Porfiríticos, y es también posible que estos depósitos no 

guarden relación evidente a un Pórfido; lo que sí está claro es que este tipo de sistemas 

que involucran a episodios de tipo Cordilleranos, están en constante evolución. 

 

10.4 Zonamiento 

 

El zonamiento es frecuente en este yacimiento, pero no obligatoriamente 

característico. Han podido distinguirse dos miembros finales. Los depósitos fuertemente 

zonados tienen núcleos dominados por enargita-pirita-cuarzo ± tenantita, wolframita, 

calcopirita, covelina, calcocina, alunita, dickita, caolinita y en las partes externas por 

esfalerita pobre en Fe, Galena ± sericita, caolinita, dickita, hematita, siderita. Los 

depósitos pobremente zonados consisten en partes internas de pirrotina-pirita-cuarzo ± 

calcopirita, arsenopirita, tetraedrita, carbonatos, sericita, clorita, cuarzo y partes externas 

de esfalerita rica en Fe, galena, pirrotina ± rodocrosita, siderita, y otros carbonatos, 

sericita, clorita, cuarzo. Ambos estilos del miembro exterior se presentan en el mismo 

depósito; y es evidente que Palcawanka es un depósito fuertemente zonado. 

Similarmente, la existencia de un zonamiento de alteración muy ácido de la roca caja 

depende de un importante grado de proporción de vapores que se desgasifican 

coetáneamente con los fluidos acuosos de baja salinidad que se cree son responsables de 

la mineralización polimetálica. Si la proporción de vapor-acido derivado de los fluidos es 

alto, puede desarrollar hasta la alteración argílica avanzada y por lo tanto puede 

producirse un patrón de zonamiento de alteración. 

Sin embargo, si la salinidad es baja, los fluidos acuosos menos ácidos dominantes, 

los que se creen responsables de la mineralización cordillerana, desarrollarán una 

alteración “no ácida”. Esto puede explicar que varios depósitos que cumplen las 

características principales de los yacimientos Cordilleranos, incluyendo su “carácter 

tardío” en la vida del sistema magmático-hidrotermal, muestren solo un zonamiento débil 

(Ej.  Veta San Cristóbal en el Perú central (Beuchat, 2004). Grandes partes de las vetas 

Morococha, (2008), los depósitos de Ag-Pb-Zn (Cu) del norte de México. 

 

10.5 Comparación de la mineralización de Palcawanka con otros Yacimientos  

Polimetálicos similares del PERÚ y el Mundo 

 

Si bien  no se  tienen  estudios  profundos en el  yacimiento  polimetálico  de  estilo  
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Cordillerano de Palcawanka, se seleccionaron datos de diferentes depósitos similares 

existentes entre otros en el Perú y el Mundo, información importante para un ensayo 

comparativo. 

La relación estructural, litología, control tectónico, alteración y ensamble 

mineralógico de yacimientos peruanos como el de Palcawanka, Colquijirca y Cerro de 

Pasco pueden ser comparados con otros yacimientos existentes en el mundo como es el 

caso de Butte (USA) y Bor (Serbia) (ver Cuadro 15 y Figs.13,14,15,16,17). 

 

10.5.1 Rasgos Geológicos del Yacimiento Polimetálico Cerro de Pasco. 

 

La unidad minera Cerro de Pasco está ubicada en la provincia de Cerro de Pasco a 

una altitud de 4340 m.s.n.m. 

En el distrito minero de Cerro de Pasco afloran pizarras y areniscas Devónicas que 

corresponden al Complejo Metamórfico de la Cordillera Oriental, ligeramente 

metamorfizadas. Ellas están infrayaciendo a las capas rojas (areniscas y conglomerados) 

del Grupo Mitu de edad Permo-Triásica. Sobreyaciendo a estas rocas aparecen hacia el 

Este del distrito, una secuencia calcárea de varios cientos de metros de espesor y que 

corresponde al Grupo Pucará de edad Triásico superior –Jurásico inferior. Después de 

múltiples episodios de plegamiento entre el Eoceno y el Mioceno Inferior, se emplazó en 

el distrito una actividad magmato-volcánica durante el Mioceno tardío (Ángeles 1999). 

El depósito de Zn-Pb-Ag-Bi-(Cu) Cerro de Pasco se encuentra ubicado al este de un 

complejo diatrema-domo, de edad Miocénica, y de composición félsica. Esta 

mineralización muestra un fuerte control estructural, así como un zonamiento marcado. 

Los centros de cobre gradan lateralmente a zonas piríticas con galena, esfalerita, matild ita 

y luego a hematita, magnetita, carbonatos de Mn-Fe-Zn. 

Existió una primera fase de mineralización constituida por cuerpos mayores de 

pirita-cuarzo que reemplazan rocas volcánicas (aglomerado Rumillana y Lourdes) y 

especialmente rocas carbonatadas del Triásico-Jurásico (Grupo Pucará). Algunas 

chimeneas y cuerpos tabulares de pirrotina, que ocurren dentro del cuerpo de pirita -

cuarzo, se formaron probablemente durante esta fase. Ellos muestran un zonamiento  

lateral a cuerpos de Pb-Zn y se caracterizan por presentar marmatita, con contenidos de 

FeS de 15 a 30%.  

Una segunda fase está constituida por vetas de enargita-pirita de orientación E-W 

comprendidas en el cuerpo de cuarzo-pirita. Las vetas de enargita-pirita están 
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caracterizadas por presentar un ensamble de enargita/luzonita-pirita la cual es típica de 

los ambientes de alta sulfuración y oxidación (Jobin.Y., 2004). 

 

 
 

Figura 15. Geología de los distritos mineros de Cerro de Pasco, Colquijirca, Atacocha 
(Cabos,2005). 
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Un segundo ensamble con tetraedrita-chalcopirita-bismutinita- estibina-blenda rubia 

y galena reemplaza al ensamble anterior. Los valores de plata, entre 80 y 200 ppm, 

obtenidos de estas vetas provienen de la tetraedrita, mientras que los valores de oro (hasta 

16 ppm) parecen estar relacionados con el primer ensamble donde tanto la pirita como la 

enargita muestran contenidos de oro significativos. 

La alteración hidrotermal en las rocas de caja volcánicas de las vetas es del tipo 

argílica avanzada en los primeros 3-5 metros con sílice porosa, alunita, dickita o caolinita, 

la que pasa luego a una alteración argílica, de decenas de metros de ancho, donde la 

caolinita es el mineral predominante. Los cuerpos de Zn-Pb-Ag con esfalerita pobre en 

fierro, galena y pirita, están acompañados de minerales propios de una alteración argílica 

y argílica avanzada. Ellos constituyen un ensamble de alteración típico de fluidos 

hidrotermales ácidos y oxidados, debajo de los 220° C. 

 

10.5.2 Rasgos Geológicos del Yacimiento Polimetálico Colquijirca 

 

Esta unidad minera se encuentra ubicada en el distrito de Tinyahuarco, provincia de 

Cerro de Pasco, a 289 kilómetros de Lima, a una altitud de 4250 metros sobre el nivel del 

mar. 

En Colquijirca existen 2 tipos de mineralización relacionados espacialmente a una 

diatrema con un domo de composición dacítica y de edad Miocénica, de 12.4 a 12.7 MA 

(40Ar/39Ar biotita). El primer tipo ocurre dentro del Centro Volcánico Marcapunta y 

consiste de una diseminación de Au-(Ag) acompañado de una alteración argílica 

avanzada y sílice porosa, típica de depósitos epitermales de alta sulfuración. 

El segundo tipo, de mayor importancia económica, es el más frecuente, se encuentra 

extendido regionalmente y es del tipo de vetas cordilleranas con relleno y 

reemplazamiento de metales básicos. 

La mineralización se encuentra dentro de las rocas carbonatadas del Mesozoico y 

Cenozoico que bordean al complejo diatrema-domo hacia la parte norte del distrito en 

Smelter y Colquijirca. La mineralización muestra un zonamiento a medida que nos 

alejamos de las rocas volcánicas, pasando del ensamble de pirita-enargita-cuarzo-alunita 

a pirita-calcopirita-dickita-caolinita y luego a esfalerita-galena-caolonita-siderita.  

La edad de la mineralización Epitermal Au-(Ag) ha sido datada en 13.3-13.6 Ma por 

el método de 40Ar/39Ar mientras que la mineralización de metales base ha sido datada 

en 11.6-11.8 Ma. La diferencia de edad entre ambos tipos (~2.5 Ma) indican que estas 
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mineralizaciones fueron formadas por dos eventos hidrotermales diferentes dentro del 

mismo ciclo magmático (R Bendezú, Lluís Fontboté & M. Cosca, 2003). 

 

 

Figura 16. Sección N-S del corredor estructural Smelter-Colquijirca, mostrando el zonamiento 

de los cuerpos mineralizados (Vidal y Ligarda, 2004) 

 

 

10.5.3 Rasgos Geológicos del Yacimiento tipo Pórfido Butte (USA) 

 

Uno de los distritos mineros más emblemáticos del mundo; localizado en la localidad 

de Butte (Montana – USA), del distrito de Butte, es bien conocido como un histórico gran 

productor de cobre en el mundo. Es también un clásico ejemplo de un sistema tipo Pórfido 

de cobre-molibdeno (Cu-Mo) que ha sido sobreimpuesto por mineralización zonada 

polimetálica de cobre-zinc-plata (Cu-Zn-Pb-Ag). 

El Pórfido de cobre-molibdeno Butte es un complejo stockwork de vetas que se cree 

ha sido mineralizado durante múltiples episodios. El cuerpo mineralizado es un clásico 
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ejemplo de zonas distintas y concéntricas de mineralización incluso con vetas las cuales 

cortan estas múltiples zonas. El cuerpo intrusivo principal, el Batolito de Boulder, fue 

emplazado en un bloque tectónico central encerrado en el norte por series de capas 

Precámbricas y en el sur por gneiss, esquisto y granito Arqueano (Meyer, 1968). El 

Batolito de Boulder muestra todas las características de un plutón epizonal emplazado en 

la corteza superior con bajas presiones litostáticas y múltiples fases de intrusiones. El 

batolito está intruyendo a los estratos Precámbricos, Paleozoicos y Mesozoicos, pero está 

cubierto por los volcánicos Cretácicos. (Billings, 1972). 

El bloque tectónico central ha sido una zona de subsidencia recurrente y tensa 

deformación desde el Precámbrico. El pórfido de cobre se aloja entre la cuarzo-monzonita 

Butte, datada de 76 MA, en el extremo sur del Batolito de Boulder. La monzonita es 

petrográficamente consistente en todo el distrito con cantidades aproximadamente iguales 

de ortosa y cuarzo (40-45%), plagioclasas (35-40%) con el restante de 15 % de biotita y 

hornblenda y accesorios, magnetita, illmenita y titanita. Los depósitos magmáticos 

hidrotermales se dice que son hipogenéticos, con enriquecimiento supérgeno. Los 

controles de mineralización son predominantemente fisuras de tensión abiertas, fracturas 

y fallas entre los intrusivos (Meyer, 1968). 

La depositación en Butte se ha caracterizado en dos episodios principales: uno Pre-

Mineral y una Etapa Principal de mineralización. Poco se sabía acerca de la etapa Pre-

mineral en los primeros años de minado. Esta etapa consiste de pequeñas vetas de cuarzo 

conteniendo molibdenita y calcopirita a profundidad en la parte central del distrito. Estas 

están rodeadas por alteración que lleva feldespato potásico, biotita y sericita. La biotita 

ha sido datada en 63 MA o 10 MA después del emplazamiento del plutón. (Meyer, 1968). 

Rusk (2008), ha estudiado las inclusiones fluidas de esta etapa pre-mineral y ha propuesto 

una única fuente hidrotermal parental de gran profundidad que genera los fluidos que 

contienen minerales.  

La Etapa Principal de mineralización consiste de los sistemas de vetas Anaconda y 

Azul. Las vetas Anaconda tienen una dirección Este-Oeste y forman parte de una zona de 

enriquecimiento secundario compuesta principalmente por calcocina. 

Sobreimponiéndose a estas vetas un sistema NW (vetas Azul) representan las vetas finales  

de la etapa Principal ricas en Cu-Pb-Zn-Ag-As formadas desde fluidos diluidos. Estos 

fluidos fueron atrapados entre 230° y 400°C bajo presiones hidrostáticas entre 20 y 60 

MPa y profundidades de 2 a 6 km. Fueron divididas de acuerdo a la zonación del distrito 
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en una zona central rica en Cu, la zona intermedia rica en Cu-Zn y la zona exterior rica 

en Pb-Zn-Mn.  

 
 

Figura 17. Geología del depósito Butte, Montana (USA), (Billings, 1972). 

 

10.5.4 Rasgos Geológicos del Yacimiento Pórfido –Epitermal Bor (Serbia) 

 

El depósito de cobre de Bor, las actividades volcánicas en el área y su relación de 

minerales mediante el tiempo se presentan por Formaciones entre el Cenomaniano -

Turoniano. La geología y la edad de estos depósitos están dados en el orden de tiempo 

geológico basado en la superposición de la Formación Timok y la subyacente 

(Cenomaniano) y los estratos fosilíferos suprayacentes (Senoniano). Los depósitos de Bor 

se encuentran entre la Formación Cenomanian Krivelj y la Formación epiclástica 

Senonian Metovnica. Incrustado entre las dos formaciones esta la formación 

vulconogénica Timok.  
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El Pórfido referido en este depósito está relacionado a estructuras de falla descrita a 

lo largo de una estrecha (300 metros de ancho) y alargada zona de falla de 5 km en la cua l 

las andesitas y dickes del pórfido de quarzodiortita intruyen las calizas Jurásicas y 

Cretácicas y los gneiss y anfibolitas Cámbricas. El deposito Majdanpek consiste de varios 

tipos de mineralización formado en procesos de múltiples etapas: la mineralización de 

Pórfido de cobre-oro dominante con molibdenita, sulfuros masivos, cuerpos de pirita, 

Skarn de magnetita y sulfuros hidrotermales de Pb-Zn en forma de cuerpos masivos-

metasomáticos y vetas. 

 

 

 

Figura 18. Sección esquemática del complejo magmático de Born (Serbia) mostrando la 

localización de diferentes tipos de depósitos minerales, (Banješević, 2006). 
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La mineralización Cordillerana está localizada encima de la mineralización del 

Pórfido Cu-Au en el norte del distrito de Majdanpek (Banješević, 2006). El depósito de 

Tenka está formado en el contacto de las calizas del Jurásico y encima de las intrusiones 

subvolcánicas andesíticas del Cretácico. Estas son típicamente cuerpos metasomáticos 

que ocurren a lo largo de una zona empinada para que los cuerpos mineralizados estén en 

forma de colinas abruptas y vetas morfológicamente complejas, con lentes locales 

adicionales y cuerpos isométricos. Las dimensiones de estos cuerpos son variables; los 

espesores varían desde 5 a 20 metros, localmente encima de 30 metros; con una longitud 

arriba de 450 metros. Los intervalos verticales de la mineralización no exceden los 150 

metros. 

La paragénesis mineral comprende pirita como el mineral más dominante, entonces 

la esfalerita, galena, calcopirita, escasa enargita y luzonita, pirrotina, tetraedrita, rara 

bornita. El oro ocurre como su forma nativa, pero también en sulfuros. El cobre, plomo y 

zinc son irregularmente distribuidos en los cuerpos mineralizados. El potencial de minera l 

del depósito Tenka ha sido estimado en 4 millones de tones de mineral con 0.5 % Cu, 1.1 

% Pb, 4.4% Zn, 1.3 g/t Au y 28 g/t Ag.  

 

 

Figura 19. Sección transversal del depósito de Cu-Pb-Zn Tenka (Serbia), (Vujić, 2005). 



136 
 

 

 

RE
LA

CI
O

N
 

CO
N

TR
O

L
A

LT
ER

A
CI

O
N

ES
TI

PO
 D

E 
YA

CI
M

IE
N

TO

ES
TR

U
CT

U
RA

L
TE

CT
O

N
IC

O
EN

SA
M

BL
E

EP
IT

ER
M

A
L

(G
EO

M
ET

RI
A

)
IN

TR
U

SI
V

A
IN

TR
U

ID
A

M
IN

ER
A

LO
G

IC
O

M
EN

A
G

A
N

G
A

A
rg

íli
ca

 a
va

nz
ad

a 
(c

ua
rz

o,
 C

u 
- Z

n 
-P

b 
(A

u 
– 

A
g 

)
EP

IT
ER

M
A

L

PA
LC

A
W

A
N

KA
,

D
ia

tr
em

a 
co

n
FA

LL
A

al
un

it
a)

. A
rg

íli
co

 ( 
di

ck
it

a,
 il

lit
a

en
ar

gi
ta

-c
ob

re
s 

gr
is

es
D

E 
SU

LF
U

RA
CI

O
N

H
U

A
N

CA
V

EL
IC

A
m

in
er

al
iz

ac
io

n
Po

rf
id

o 
da

ci
ti

co
Ca

liz
as

 P
uc

ar
á

RE
G

IO
N

A
L

, c
ao

lin
it

a,
 m

on
tm

or
ill

on
it

a)
.

te
tr

ah
ed

rit
a-

ch
al

co
pi

rit
a-

Cu
ar

zo
-p

ir
it

a-
A

LT
A

-I
N

TE
RM

ED
IA

PE
RÚ

in
te

rn
a 

y 
N

W
-S

E
Pr

op
íli

ca
 ( 

cl
or

it
a 

ca
lc

it
a)

es
fa

le
ri

ta
 y

 g
al

en
a 

al
un

it
a

D
E 

ES
TI

LO
 

pe
ri

fe
ri

ca
10

.6
 M

a 
(a

lu
ni

ta
)

CO
RD

IL
LE

RA
N

A
O

st
oc

k 
w

or
k 

(C
u-

M
o)

D
ia

tr
em

a 
co

n
FA

LL
A

A
rg

íli
ca

 a
va

nz
ad

a 
(s

ili
ce

A
u 

– 
A

g 
– 

Cu
 - 

Zn
 -P

b
EP

IT
ER

M
A

L

CE
RR

O
 D

E 
PA

SC
O

,
m

in
er

al
iz

ac
io

n
Ca

liz
as

 P
uc

ar
á 

y
RE

G
IO

N
A

L
 p

or
os

a,
 a

lu
ni

ta
, d

ic
ki

ta
) 

en
ar

gi
ta

-l
uz

on
it

a
Cu

ar
zo

-p
ir

it
a-

D
E 

SU
LF

U
RA

CI
O

N

C.
PA

SC
O

in
te

rn
a 

y 
D

ac
it

a 
(1

1.
5 

M
a)

ca
pa

s 
ro

ja
s 

de
l G

ru
po

(L
O

N
G

IT
U

D
IN

A
L)

A
rg

íli
co

 ( 
di

ck
it

a,
 il

lit
a

te
tr

ah
ed

rit
a-

ch
al

co
pi

rit
a-

pi
rr

ot
in

a
A

LT
A

-I
N

TE
RM

ED
IA

PE
RÚ

pe
ri

fe
ri

ca
M

it
u

N
-S

, c
ao

lin
it

a,
 m

on
tm

or
ill

on
it

a)
bi

sm
ut

in
it

a-
 e

st
ib

in
a-

D
E 

ES
TI

LO
 

es
fa

le
ri

ta
 y

 g
al

en
a 

CO
RD

IL
LE

RA
N

A
O

Se
di

m
en

to
s 

cl
ás

ti
co

s
A

rg
íli

ca
 a

va
nz

ad
a 

(c
ua

rz
o,

A
u 

– 
A

g 
– 

Cu
 - 

Zn
 -P

b
EP

IT
ER

M
A

L 
D

E 
A

LT
A

CO
LQ

U
IJ

IR
CA

,
D

ia
tr

em
a 

co
n

ca
lc

ár
eo

s 
tr

iá
si

co
s 

y
FA

LL
A

 
al

un
it

a)
. A

rg
íli

co
 ( 

di
ck

it
a,

 il
lit

a
(e

na
rg

it
a 

, c
ov

el
in

a,
SU

LF
U

RA
CI

Ó
N

 C
O

N

C.
D

E 
PA

SC
O

m
in

er
al

iz
ac

io
n

D
om

os
 d

ac
íti

co
s

pi
ro

cl
ás

ti
co

s 
er

up
ti

vo
s

RE
G

IO
N

A
L 

, c
ao

lin
it

a,
 m

on
tm

or
ill

on
it

a)
.

or
o 

na
ti

vo
 ,

EN
A

RG
IT

A
 O

RO
 Y

PE
RU

in
te

rn
a 

y 
12

,9
 M

a
eo

cé
ni

co
s 

as
oc

ia
do

s 
a 

la
(L

O
N

G
IT

U
D

IN
A

L)
Pr

op
íli

ca
 ( 

cl
or

it
a 

ca
lc

it
a)

te
lu

ru
ro

s)
 (c

al
co

ci
na

RE
EM

PL
A

ZA
M

IE
N

TO

pe
ri

fe
ri

ca
di

at
re

m
a

N
-S

11
.8

 M
a 

(a
lu

ni
ta

)
y 

di
ge

ni
ta

 h
ip

óg
en

os
.)

M
ET

A
SO

M
Á

TI
CO

 g
al

en
a-

es
fa

le
ri

ta
M

A
N

TI
FO

RM
E

A
rg

íli
ca

 a
va

nz
ad

a 
(c

ua
rz

o,
Cu

-M
o 

- P
b-

Zn
 -A

g-
A

u
PO

RF
ID

O
 D

E 

BU
TT

E,
D

ia
tr

em
a 

co
n

E
st

ra
to

s 
cl

as
tic

os
,

FA
LL

A
 

al
un

it
a)

. A
rg

íli
co

 ( 
di

ck
it

a,
 il

lit
a

V
et

as
 d

e 
m

ol
ib

de
ni

ta
, 

A
lu

ni
ta

, c
ua

rz
o,

CU
-M

O
 C

O
N

 

M
O

N
TA

N
A

m
in

er
al

iz
ac

io
n

C
ua

rz
om

on
zo

ni
ta

 
ca

lc
ar

eo
s

RE
G

IO
N

A
L

, c
ao

lin
it

a,
 m

on
tm

or
ill

on
it

a)
.

ca
lc

op
ir

it
a,

 c
ov

el
in

a
ja

ro
si

ta
, p

ir
it

a,
SO

BR
EI

M
PO

SI
CI

O
N

U
SA

pe
ri

fe
ri

ca
Bu

tt
e

Pr
ec

ám
br

ic
os

,
"C

O
N

TI
N

EN
TA

L"
 

Pr
op

íli
ca

 ( 
cl

or
it

a 
ca

lc
it

a)
ve

ta
s 

fi
na

le
s 

ri
ca

s 
en

 
ca

ol
in

it
a,

 p
ir

of
ili

ta
.

D
E 

M
IN

ER
A

LI
ZA

CI
O

N
 

Pa
le

oz
oi

co
s 

y 
M

es
oz

oi
co

s
N

-S
A

lt
er

ac
io

n 
Po

ta
si

ca
-b

io
ti

ti
ca

C
u-

P
b-

Z
n-

A
g-

A
s 

CO
RD

IL
LE

RA
N

A

(s
to

ck
w

or
k)

A
rg

íli
ca

 a
va

nz
ad

a 
(c

ua
rz

o,
Cu

-M
o 

-A
u-

 P
b-

Zn
 -A

g
PO

RF
ID

O
 D

E 

BO
R,

Si
n

 A
nd

es
ita

s 
C

al
iz

as
 

al
un

it
a)

. A
rg

íli
co

 ( 
di

ck
it

a,
 il

lit
a

V
et

as
 d

e 
m

ol
ib

de
ni

ta
, 

Cu
ar

zo
,p

ir
it

a
CU

-A
U

-M
O

 C
O

N
 

BO
R

ev
id

en
ci

a
Cr

et
ac

ic
as

,
Ju

rá
si

ca
s 

y 
Cr

et
ác

ic
as

;
FA

LL
A

, c
ao

lin
it

a,
 m

on
tm

or
ill

on
it

a)
.

ca
lc

op
ir

it
a,

 o
ro

 n
at

iv
o

ja
ro

si
ta

, b
ar

it
in

a,
SO

BR
EI

M
PO

SI
CI

O
N

ES
LO

V
EN

IA
di

ck
es

 d
e 

gn
ei

ss
 y

 a
nf

ib
ol

ita
s 

RE
G

IO
N

A
L

Pr
op

íli
ca

 ( 
cl

or
it

a 
ca

lc
it

a)
ve

ta
s 

ve
rt

ic
al

es
 d

e 
ca

ol
in

it
a,

 p
ir

of
ili

ta
.

D
E 

M
IN

ER
A

LI
ZA

CI
O

N
 

Cu
ar

zo
di

or
ti

ta
 

Cá
m

br
ic

as
Po

ta
si

ca
-b

io
ti

ti
ca

es
fa

le
rit

a,
 g

al
en

a,
 

CO
RD

IL
LE

RA
N

A

(s
to

ck
w

or
k)

ca
lc

op
ir

it
aM

IN
ER

A
LO

G
IA

A
SO

CI
A

D
A

LI
TO

LO
G

IA
YA

CI
M

IE
N

TO

Cu
ar

zo
-p

ir
it

a

C
u

a
d

ro
 1

5
. 

R
a
s
g

o
s
 g

e
o

ló
g

ic
o

s
 im

p
o

rt
a
n

te
s
 d

e
 l
o

s
 y

a
c
im

ie
n

to
s
 C

o
rd

il
le

ra
n

o
s
 C

o
lq

u
ij
ir

c
a
, 

C
e
rr

o
 d

e
 P

a
s
c
o

, 
B

u
tt

e
 y

 B
o

rn
 c

o
m

p
a
ra

d
o

s
 c

o
n

 l
o

s
 d

e
 P

a
lc

a
w

a
n

k
a
. 

C
o

lq
u

ij
ir

c
a
, 

, 
C

e
rr

o
 d

e
 P

a
sc

o
, B

u
tt

e
 y

 B
o
rn

 c
o
m

p
a
ra

d
o
s 

c
o
n
 l
o
s 

d
e
 P

a
lc

a
w

a
n
k
a
. 



137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO XI 

DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

 

Los patrones mineralógicos de la Etapa Temprana de reemplazamiento (cuarzo-

pirita) y la Etapa Principal de mineralización económica, nos da una visión general de las 

características de los fluidos hidrotermales responsables de la mineralización en el 

Yacimiento Palcawanka. Es por ello que en este capítulo centraremos nuestro interés en 

cuatro aspectos: el control del movimiento de fluidos, el zonamiento, la génesis de la 

mineralización y la variación de minerales de ganga en la parte interior del sistema. 

 

11.1 Movimiento de Fluidos 

 

Los patrones geométricos reconocidos, esencialmente derivados de la data de la 

perforación diamantina, indican que los primeros fluidos que formaron el 

Reemplazamiento de cuarzo-pirita migraron hacia fuera desde el complejo domo-

diatrema Quinchunpunta. En la parte interior del complejo los fluidos formaron vetas y, 

a medida que fluyen hacia arriba y encuentran una gruesa pila de rocas carbonatadas, se 
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forman mantos paralelos a la estratificación y estructuras secundarias perpendiculares. La 

litología de las rocas carbonatadas ejerció el control de la canalización de los fluidos 

hidrotermales responsables del reemplazamiento cuarzo-pirita. Además, el mismo 

reemplazamiento cuarzo-pirita, el cual se desarrolló extensamente en las microcavidades 

intergranulares (hasta >1mm) provino de la permeabilidad secundaria de las calizas a lo 

largo del flujo, mejorando la migración de los fluidos. 

En la parte sur, los fluidos encuentran rocas carbonatadas de la Formación 

Chunumayo, y fluyen hacia el sur a lo largo de las capas permeables; los fluidos también 

están controlados por fallas NE-SW y E-W y pliegues con un eje de orientación NNW-

SSE. Los pliegues juegan un rol importante en la canalización de los fluidos 

mineralizados. Los grandes cuerpos (y de alta ley) ocurren en los flancos de los pliegues; 

incluyendo el cuerpo mineralizado “Brecha de Contacto”. El estilo de la mineralizac ión 

está controlado por aberturas de la estratificación, que resultan de la flexión, es una 

característica típica de la mineralización posterior al plegamiento. 

Los fluidos de la Etapa Principal, se sobreimpusieron al reemplazamiento cuarzo -

pirita y continuaron fluyendo hacia el sur. Los cuerpos mineralizados abundantemente 

adoptan la morfología de los reemplazamientos cuarzo-pirita y en primer lugar la” Brecha 

de Contacto” y los mantos entre las secuencias Chunumayo. Más allá del frente cuarzo -

pirita, los fluidos de la Etapa Principal forman mantos controlados por la estratificac ión 

de la Formación Chunumayo. La común ocurrencia de mantos separados por interva los 

estériles se debe relativamente a las unidades “no reactivas” como son los niveles de 

margas o arcillolitas. 

 

11.2 Zonamiento 

 

Las características del zonamiento bien desarrollado en Palcawanka es debido a los 

fluidos de la Etapa Principal, que depositaron principalmente cobre en las partes internas 

del sistema y zinc en las periféricas. Los ensambles de los minerales traza signif ican 

migración en términos de Estados de Sulfuración. (ver Fig.20). 

El cambio de Alta Sulfuración a Sulfuración Intermedia es principalmente 

reconocido mediante las zonas internas, “esbozadas” sucesivamente por los ensambles 

pirita-enargita; bournita-pirita y calcopirita-pirita (ver Fig. 21). Consistentemente, este 

decrecimiento en el Estado de Sulfuración está acompañado por un incremento del 

contenido de Fe S en esfalerita, desde menos de 0.1 % en peso en las Zonas de Enargita 
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a >5% en las partes exteriores de la Zona de Reemplazamiento esfalerita-galena, 

acompañado de un incremento en el Estado de Oxidación. El decrecimiento del Estado 

de Sulfuración está acompañado por un incremento en PH, como indicador de la “ganga”. 

Así los ensambles enargita-pirita, incluyen comúnmente alunita y zunita, mientras los 

ensambles pirita-calcopirita contienen abundante caolinita-dickita-siderita.  

La distribución de los ensambles de caolinita indica que los fluidos eran ácidos 

durante la formación de casi toda la esfalerita-galena y las zonas de capas de carbonatos 

de Zn. 

Solamente en el borde exterior del sistema, donde los fluidos son neutralizados por 

los carbonatos de la roca caja, el PH es casi neutro, indicado por la precipitación de 

abundante calcita (zona estéril). En otras partes del sistema el decrecimiento en el Estado 

de Oxidación de los fluidos es registrado por la transición desde la hematita a la 

magnetita. 

Examinando las relaciones de corte en las bases de la descripción del modelo de 

zonamiento, se indica que, durante la Etapa Principal, las zonas internas de cobre 

progresivamente sobreimpuesta a las zonas externas de zinc-plomo, registran al menos 

un avance de 1 Km al sur del frente de mineralización. La evidencia del crecimiento zonal 

en el yacimiento Palcawanka incluye los numerosos cuerpos de esfalerita- galena-

siderita-hematita-caolinita enclavados entre las zonas de enargita o enargita-tetraedrita-

calcopirita. De manera similar la ocurrencia común en las Zonas de Enargita, de granos 

de hematita parcialmente reemplazados por pirita, pueden representar remanentes de los 

márgenes de los cuerpos de esfalerita-galena. Además, gran parte de lo observado en la 

esfalerita-galena que preceden a los minerales de cobre, principalmente en la Zona de 

Brecha de Contacto se explican mejor como ensambles residuales desde la Zona de 

Reemplazamiento esfalerita-galena. 

Las asociaciones de tetraedrita - esfalerita que son posteriores a la enargita de la zona de 

enargita se interpreta como representación de la retirada del frente de mineralización. Más 

allá de las observaciones en los minerales de cobre de las zonas internas, son posteriores 

a las de las zonas externas (Ejemplo: calcopirita reemplaza a la tetraedrita, las venillas de 

calcopirita cortan a la bornita). Son consistentes con un frente de cobre retirándose con el 

tiempo. Igualmente, la ocurrencia generalizada de magnetita reemplazando especialmente 

a la hematita en la Zona de Reemplazamiento esfalerita-galena, probablemente indiquen 

colapso de una zona externa, con los fluidos menos oxidantes que invadieron su interior, 

la zona más oxidada. 



140 
 

 

 

Figura 20. Diagrama de Estado de Sulfuración vs Estado de Oxidación para sistemas S-Cu-Fe, a 

una temperatura ideal de 300 °C; cada campo corresponde al ensamble mineralógico típico de 
acuerdo a la concentración de azufre o de oxigeno (respectivamente) (Sillitoe, 2003). 
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11.3 Génesis de la mineralización 

 

La génesis de la mineralogía de las brechas, mantos y vetas puede ser interpretada 

de dos maneras: una es que ellas pueden representar eventos distintos responsables de 

cada ensamble o asociación mineralógica de los metales base, lo que sería una opción 

clara, debido a su mineralogía diferente y a que la distancia a la cual fueron registradas 

durante el cartografiado es relativamente corta. Como sea, estudios realizados a escala 

distrital indican un zonamiento en Palcawanka desde el centro hacia los bordes, ocupando 

una posición céntrica las menas de sulfuros de alta sulfuración, la posición media por 

sulfuros de sulfuración intermedia y en la parte más externa por ensambles de baja 

sulfuración.  

Pero tendría que haber un evento posterior que explique la presencia de estructuras 

de galena tan cerca de las estructuras que contienen tetraedrita y/o enargita. La 

explicación más razonable para entender la diferencia entre las texturas de las estructuras 

que poseen esfalerita, tetraedrita +/- enargita y la presencia de estructuras ricas en galena 

tan cerca a las otras estructuras puede ser elaborada si tomamos en cuenta el zonamiento 

distrital de los sulfuros y el crecimiento-decrecimiento de este zonamiento deposiciona l 

desde el punto de vista prógrado y retrógrado (Hemley y Hunt, 1992).  

Las interpretaciones derivadas del análisis de las estructuras nos llevan a 

observaciones similares a las que advierten Hemley y Hunt, aquí los ensambles más 

tempranos son reemplazados por los más tardíos. Sin embargo, todos estos ensambles se 

pudieron formar simultáneamente en algún lugar determinado del yacimiento o 

estructura, pero con un desplazamiento de su zonamiento deposicional, debido a esto se 

puede observar que en un punto en particular de la estructura aparentemente existieron 

ensambles posteriores. En otras palabras, los ensambles que se estaban formando en las 

partes internas del distrito usurparon las regiones más externas durante un proceso 

prógrado y viceversa durante un proceso retrógrado. 

Como se mencionó antes, existe un notable cambio en las abundancias de los 

minerales desde el centro del distrito hacia los bordes, este cambio mineralógico refleja 

diferentes condiciones de deposición en cada zona y en cada punto del yacimiento que 

toleró los procesos prógrado y retrógrado. El término de Estado de Sulfuración es usado 

aquí como una función de la f S2 y la temperatura (Log f S2 - 1000/T), usado para un 

ensamble mineral o fluido hidrotermal (ver Fig.20) 
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En el presente estudio no se realizaron cálculos de termometría, de cualquier modo, 

podemos asumir algunas temperaturas para los fluidos. Los fluidos que surgieron del 

centro del sistema y atravesaron el distrito tuvieron mayor temperatura. Como sea, 

considerando que la conversión de luzonita a enargita se da entre 275° y 320° C 

(Skinner,1960; Manske & Skinner, 1971), podemos suponer que en nuestro punto de 

análisis los fluidos alcanzaron las temperaturas mínimas entre los 275° y los 300°C; como 

consecuencia, esto asignaría temperaturas superiores al fluido que se desplegó desde la 

zona central. 

 

 

Figura 21.  Evolución de los fluidos hidrotermales en función del estado de sulfuración 
y temperatura (fases prógrada y retrógrada). Ilustra la aproximación de la trayectoria de 

enfriamiento de los fluidos de la Etapa Principal, basado en los ensambles 
mineralogicos observados Una temperatura de 300°C se asume en los ensambles de 

alunita de la Zona de Enargita y 250°C para los ensables de dickita en la Zona de brecha 
de contacto, y 200°C para la Zona de reemplazamiento esfalerita-galena. Figura 

adaptada de Einaudi (1977), Sillitoe, R. H., y Hedenquist, J.W. (2003), después de 

Einaudi (2003). 
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Analizando las muestras provenientes de las estructuras podemos apreciar que la 

deposición temprana de esfalerita tiene concentraciones de FeS menores al 12 %, estos 

valores corresponden a estados de alta a intermedia sulfuración (Einaudi, 1994) y lo 

valores más bajos corresponden a esfaleritas asociadas a enargita. Sobre ésta se depositó 

tetraedrita a causa de la migración prógrada de su zona deposicional, cuya ocurrencia 

normal de deposición se ubica más cercana al centro del distrito. Sus condiciones de 

deposición son de un Estado de Sulfuración mayor al de la esfalerita, más aún, es 

observado regularmente con enargita ya sea por exsolución o intercreciendo con ella, lo 

que sugiere una aproximación termodinámica para la reacción: tetraedrita + S2 = enargita. 

Posteriormente un estado de alto a muy alto Estado de Sulfuración pero poco difund ido 

dentro de las venas es dado cuenta por la presencia de digenita+sericita y ligeramente 

posterior en tiempo bornita+pirita+sericita ambos ensambles son muy cercanos en su 

formación con el estadío rico en enargita el cual a su vez intercrece parcialmente con 

tetraedrita. 

Las fluctuaciones en el Estado de Sulfuración durante la formación de la enargita 

pueden explicar los ensambles de muy alta sulfuración. La digenita y bornita representan 

un estadío de deposición donde hubo un exceso de sulfuro con respecto al campo de 

estabilidad de la enargita y no fue consumido durante el avance prógrado mientras que 

los iones hidrógeno fueron empobrecidos debido a la reacción con la roca caja, originando 

así sericita. Una vez consumido este excedente de S por formación de la digenita y bornita 

el fluido retorna a Estados de Sulfuración correspondientes a campos de estabilidad de la 

enargita y más aun alcanzando equilibrio en la línea de reacción tenantita + S2 = enargita, 

a un constante estado de sulfuración pero con descendentes f S2 y temperatura, este último 

proceso podría corresponder a la transición del proceso prógrado al retrógrado. En este 

punto de estudio, la fase retrógrada es sólo importante durante un breve tiempo, donde se 

deposita galena en considerables cantidades sobre esfalerita. 

Resumiendo, en Palcawanka se observa que el zonamiento es lateral, del centro hacia 

los bordes, responde a un decreciente estado de sulfuración de alto a intermedio con una 

pequeña fluctuación a un muy alto estado de sulfuración, durante la formación de la 

enargita, representado por la escasa digenita y bornita. 

Si trazamos una línea hipotética en el distrito del centro hacia el borde tomando en 

cuenta los minerales predominantes en cada zona de deposición, podemos observar que 

se ajusta a un camino de enfriamiento (ver Fig. 21). La explicación para esta 

configuración a través del distrito depende de diferentes variables. La alteración 
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sericita+pirita+cuarzo originada durante la formación del Pórfido pudo proporcionar 

parte del escenario donde ocurrieron los hechos, esta alteración permitió desarrollar y dar 

paso a fluidos de alto estado de sulfuración por largas distancias (Sales y Meyer, 1949).  

Por otro lado, los minerales representativos de cada zona proporcionan una visión 

didáctica de la evolución lateral de los fluidos bajo un régimen decreciente de 

temperatura. La deposición de enargita, y digenita más bornita, debe estar relacionada al 

alcance de esta zona de alteración temprana; con el descenso de la temperatura, más allá 

de la zona central, y con el consumo de S, los fluidos alcanzan más bajas intensidades de 

f S2 dando lugar a tetraedrita. Más lejos del centro, los fluidos continúan un camino de 

enfriamiento y disminución de la f S2, depositando esfalerita con contenidos de FeS 

menores a 12 wt%, propios de Estados de Sulfuración intermedios y altos (Einaudi, 1994); 

en este punto, además, otro factor importante es la dilución por aguas meteóricas, 

favoreciendo la deposición de Zn, Mn y Pb lejos del centro. En los bordes del distrito la 

actividad del ion hidrógeno decrece, por interacción con la roca caja y dilución, y se 

favorece la formación de minerales tales como cloritas y calcita. 

 

11.4 Variación de los minerales de ganga en la parte interior del sistema 

 

Los fluidos de la Etapa Principal, antes de la interacción con la roca caja, tuvo estados 

de Alta Sulfuración como se registra en las zonas internas de enargita, en la cual la 

presencia de alunita-zunyta reflejan consideraciones ácidas. Los fluidos menos ácidos 

resultan en la ocurrencia del ensamble esmectita, illita, muscovita también en la Zona de 

Enargita. Los ensambles comunes de caolinita, dickita, con enargita son intermedios en 

términos de acidez entre dos extremos. 

De acuerdo a estudios de inclusiones fluidas, los fluidos ácidos que han generado los 

ensambles cuarzo-alunita, ambos minerales en algunos casos acompañados de 

mineralización de metales base y otros desprovistos de ella, eran de baja salinidad, con 

valores típicos de (~0 a 0.3% Na Cl equivalente). 

Esta data sugiere que los fluidos ácidos son derivados de una mescla de procesos, los 

cuales involucran cantidades variables de dos miembros de fluidos finales, uno de 200-

240 °C con casi cero de salinidad y el otro es de 250-300 °C con 3-4% Na Ca equivalente. 

Los datos de isotopos estables de O y H de la alunita, de acuerdo con esta conclusión 

define los fluidos con dos campos composicionales contrastados. El fluido con salinidad 

nula, se caracteriza por tener un típico origen magmático, mientras que los fluidos salinos 
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se ajustan a una tendencia de mescla de aguas meteóricas y aguas magmáticas. Los fluidos 

con salinidad nula, se originan probablemente a partir de un penacho de vapor magmático 

a partir del cual el SO2 condensado forma H2SO4, uno de los principales ácidos 

responsables de la formación de la alteración cuarzo-alunita. Los isotopos de azufre que 

componen la alunita, apoyan este origen, en donde el sulfato se ha equilibrado con H2S, 

formado a través de la desproporción de SO2, dentro de una condensación del Penacho de 

vapor. 

La interpretación referida a las fluctuaciones de la acidez de los fluidos 

mineralizadores implicados entre el vapor condensado rico en HCl y sulfuros; y de los 

fluidos de baja acidez y baja a moderada salinidad, formadores de mineral (derivados del 

fluido unifásico, de densidad intermedia en el sentido de Hedenquist (1998) o de las 

salmueras diluidas por aguas meteóricas), nos muestran estos escenarios: 

a) Unos fluidos mineralizados fuertemente ácidos resultan de la mescla de vapor 

magmático (derivado fluidos ácidos), con los fluidos de origen magmático de 

baja a moderada salinidad (ver Fig.22). 

b) Fluidos mineralizados débilmente ácidos, con moderados a escasos 

componentes de vapor magmático (derivados de fluidos ácidos) (ver Fig.23). 

c) Solo los fluidos ácidos estériles derivados del vapor magmático entran al 

ambiente Epitermal. (ver Fig.24). 

d) Puede darse el caso que los fluidos mineralizantes de baja a moderada salinidad 

de origen magmático entren en el ambiente Epitermal sin mezclarse con el vapor 

magmático (derivado de los fluidos ácidos). (ver Fig.25). 

El depósito Cordillerano de Palcawanka, puede ser explicado principalmente por el 

caso (a), mientras los casos (b) y (d) pueden explicar en parte la mineralización zonada 

Zn-Pb (Ag-Cu) de Cerro de Pasco, y otros depósitos; en el caso (c) no se llegó a formar 

mineralización económicamente importante. Se postula que la formación del depósito 

Cordillerano fuertemente zonado depende de la disponibilidad del vapor magmático SO2, 

HCl y otros ácidos fuertes los cuales, sumado a las condiciones del emplazamiento, están 

íntimamente relacionadas a la naturaleza del magma. 
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Figura 22. Posible escenario de generación de variabilidad acida de fluidos mineralizados (A) 
Fluidos mineralizados fuertemente ácidos, resultado de la mezcla de vapor magmático derivado 

de los fluidos ácidos con fluidos de baja a moderada salinidad de origen magmático. 
 

 

Figura 23. Posible escenario de generación de variabilidad acida de fluidos mineralizados (B) 
Fluidos mineralizados débilmente ácidos con un moderado a pequeño componente de vapor 

magmático derivado de los fluidos ácidos. 
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Figura 24. Posible escenario de generación de variabilidad acida de fluidos mineralizados (C) 

Solo fluidos ácidos estériles derivados de vapor magmático entrante en el ambiente Epitermal y 
sobreimpuesto en la mineralización. 

 

 
Figura 25. Posible escenario de generación de variabilidad acida de fluidos mineralizados (D) 

En este caso, es más importante en otros yacimientos que en Palcawanka, los fluidos 
mineralizados de baja a moderada salinidad, de origen magmático entran en el ambiente 

Epitermal sin mezclarse con el vapor magmático derivado de los fluidos ácidos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1.- El Proyecto Palcawanka consiste de un sistema complejo de mineralizac ión 

polimetálica de tipo relleno de fracturas y metasomatismo de contacto (intrusivo-caliza) 

con una estructura principal brechada lenticular denominada “Brecha de contacto” 

acompañada de estructuras menores como cuerpos, mantos y vetas (Ag, Zn, Pb (Ag, Au)).  

 

2.- La deposición de minerales, ha estado sujeta principalmente a controles estructura les, 

representado por una zona de debilidad flexural E-W; y a controles litológicos, siendo las 

calizas Chunumayo el principal metalotecto de la zona de estudio. 

 

3.-Considerando la bibliografía existente y pudiendo relacionarla y compararla con 

yacimientos similares del Perú y el mundo, permiten definir al Proyecto Palcawanka 

como un yacimiento Epitermal de Sulfuración Alta- Intermedia de estilo “Cordillerano”. 

 

4.-La génesis de la mineralización se dio por la sobreimposición de tres etapas principa les. 

1) Una Etapa Temprana en la cual, se produjo un reemplazamiento de las rocas 

carbonatadas por cuarzo y pirita. 2) La Etapa Principal (económicamente importante) es 

netamente polimetálica, y es la causante del fuerte zonamiento observado en el 

yacimiento. 3) La Etapa Final depositó calcocina, mayormente sobreimpuesta a varias 

zonas de cobre de la Etapa Principal. 

 

5.-En la quebrada Magdalena hay presencia de mineralización de cobre y molibdeno en 

stockworks, acompañada de estudios geofísicos que indican anomalías IP de alta 

cargabilidad, se deduce la presencia de un Pórfido de Cu-Mo. 

 

6.-Las relaciones de corte indican que la formación de las vetas Cordilleranas fue 

posterior al desarrollo del Pórfido de cobre y es consistente con la hipótesis que la 

mineralización Cordillerana se formó al final en la línea de tiempo de estos sistemas. 

  

7.-En la mineralización Cordillerana los principales metales Cu, Zn y Pb se depositaron 

al mismo tiempo, formando zonas de deposición con el cobre ocupando dominantemente 

la parte central del yacimiento, el zinc la parte media y el plomo dominando la parte distal.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1.-Se recomienda realizar una nueva campaña de perforación diamantina hacia los 

extremos NW, SE y en profundidad ya que la estructura tiene una continuidad definida y 

abierta. Los futuros sondajes deben realizarse en forma sistemática y en malla cada 50 

metros. 

 

2.-Continuar con la prospección geológica en el Target Minapata y alrededores de la 

comunidad de Conaicasa y Ccechjas (Extremo NE de la concesión Palcawanka). 

 

3.- En la quebrada Magdalena hay presencia de mineralización de cobre y molibdeno en 

stockworks, y a su vez asociada a un pórfido cuarzodacítico. Esta zona debe ser explorada, 

y se recomienda realizar perforaciones exploratorias dirigidas al centro de la anomalía IP 

de alta cargabilidad. 

 

4.-Realizar el modelamiento geológico por tipo de litología, alteración, tipo de 

mineralización, así como trabajar en la interpretación geológica de forma sistemática en 

plantas y secciones NS y EW, integrando la información proveniente de los niveles, de 

manera consistente y sistemática con el objetivo de correlacionar la información en las 

tres dimensiones.  

 

5.-Determinar las densidades por tipos de litología, mineralización y contenido metálico 

y de manera representativa para cada una de las estructuras presentes en el yacimiento, 

considerando los diferentes tipos de mineralización identificados en el depósito 

 

6.-Realizar en futuras campañas de perforación taladros orientados, para así determinar 

la dirección de flujo presentes en zonas dístales de la diatrema o de los mismos fluidos 

mineralizantes. 
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