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RESUMEN 

El presente trabajo es un estudio de la mina garrosa. En la cual tenemos minerales de plata plomo 
zinc con contenidos muy pobres de Cobre. 

La zona en mención es parte de la faja polimetálica, aurífera y yacimientos de carbón asociados a 
eventos ma_gmáticos del neó_geno (batolito de la cordillera blanca), esta zona está ubicada en el 
distrito de Marcara provincia de Carhuaz departamento de Ancash. 

El objeto de estudio es lograr un mejor entendimiento de las características litológicas 
estructurales y de alteración del yacimiento de la mina Garrosa, relacionando la información 
-geoquimica -de -superficie -e -interior -mina -con información -geológica -de -mapeo -(litología 
estructuras, alteración y mineralogía), identificar los controles de la mineralización y zoneamiento, 
.generando así un modelo estructural para la zona de estudio. 

De los resultados de este estudio obtendremos nuevos blancos de exploración para hacer sondajes 
diamantinos con mayor acierto _para determinar zonas con mineralización económica. 
La veta Vilma está emplazada en medio de secuencias carbonosas, paralelas a las secuencias de 
las pizarras la cual ha sido rellenada por soluciones hidrotermales, dando lugar a la mineralización 
de las fallas y algunas fracturas. 

El modelo -estructural -de ta -zona de estudio -corresponde -a -un movimiento -de -fal-las -siniéstrales 
con inflexiones de aperturas en direcciones NW-SE (150°-165°) e inflexiones de cierre de 
dirección N-S (11175°-185°), estas inflexiones coinciden con los lineamientos regionales, lo cual 
indica que existió un control preferencial de emplazamiento de la mineralización por fracturas y 
fallas pre minerales abiertas que siguen estas direcciones. 

La distribución geoquímica de los valores promedio para la plata es de 6.02 Oz TM. 
Para el plomo (Pb) es de 3.30% TM y del zinc (Zn) es de 2.65% TM. 
La correlación geoquímica indica que existe una buena relación para la plata y el plomo de 0.891 
y no habría una buena relación lineal de la_platay el_plomo con el Zinc. 

Las zonas de exploración se deben realizar por debajo de los dos focos mineralizados identificados 
y también en las zonas de falla con inflexión de aperturas de dirección NW -SE emplazadas en las 
pizarras y en contacto con la andesita porfiritica. 

La veta Vilma es básicamente un yacimiento epitermal de baja sulfuracion pero con alguna 
muestra de yacimiento de alta sulfuracion 
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CAPITULOI 

INTRODUCCIÓN 

l.l.Presentación: el presente trabajo describe la geología en relación a la quebrada honda y a 
la mina garrosa. 

1.1.1. Planteamiento del problema 

La Falta de estudios de las características litológicas, estructurales y geoquímicas de la veta 
Vilma no ha permitido definir los controles geológicos de mineralización de la veta Vilma, por lo 
tanto, se tiene poca información para determinar áreas con mineralización de interés económico 
y no se determinó el potencial de recursos y reservas de la veta en estudio. 
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1.2.Ubicación y accesibilidad: 

La mina Garrosa geográficamente se ubica en el cuadrángulo 19L, entre las coordenadas UTM 
243,415.718 E y 8'967,231.304 N, a una altitud de 4300 a 4900 m.s.n.m. Geológicamente está 
ubicado en el flanco occidental de la Cordillera Occidental de los Andes Peruanos, en la 
Cordillera Blanca, Metalogénicamente está ubicada en la provincia Metalogénica Occidental (E. 
Belido 1972) que abarca la sub provincia de la Cordillera Occidental (batolito de la Cordillera 
Blanca), políticamente pertenece a la jurisdicción del Centro poblado de Vicos, distrito de 
Marcará, provincia de Carhuaz del departamento de Ancash. 

El acceso a la mina Garrosa es como se detalla a continuación: 

Lugar Km Hora Tipo de Vía 
Lima -desvió Pativilca 205 4 Panamericana Norte- Carretera Asfaltada 

Desvío Pativilca- Huaraz 198 3 Carretera Conococha -Carretera Asfaltada 

Huaráz- Marcara 15 0.5 Carretera Asfaltada 

Marcara- Mina Garrosa 22 1.5 Carretera Asfaltada 

Total 440Km 9 horas 
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Figura O 1: Plano de ubicación y de accesibilidad del área de trabajo -Mina Garrosa
Quebrada Honda -(Fuente Minera Santa Lucia G. S.A.C) 
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1.3.Antecedentes e historia: 

De la historia minera del área solo se sabe la explotación de minas alrededor de la concesión 

Garrosa, desde los años 1950 se ha explotado la mina Toma la Mano de propiedad del Sr. 
Cornelio Aguirre y desde el 2006 se viene explotando la mina Arequipa M, de propiedad de 
CIA. Minera Caudalosa, la actual producción de estas minas es de 300 TM diarias; en estas dos 
minas vecinas se tienen depósitos polimetálicos de Plata, Plomo, Zinc. 

En el año 2006 el Sr. Manuel Llanos Rodríguez propietario de la concesión Garrosa toma los 
servicios del Ing. Jesús Blanco para iniciar los primeros trabajos de exploración en la concesión 
Garrosa, este trabajo tubo la finalidad de estimar las posibilidades de explotación minera del 
yacimiento Garrosa. 

En el año 2009 y 2010 se continua los trabajos de exploración a cargo de los geólogos Yury 

Torres, Edgar Echevarría, se descubren las vetas Lucia, Vilma, Janeth, Delina, se elabora el 
primer informe Titulado "Geología, Cubicación y Estimación de Reservas de la Mina Garrosa", 
en el2010 entra en producción la mina Garrosa explotando las vetas Vilma y Lucia con leyes de 

Ag: 13 Oz, Pb: 6%, Zn 3.5%, a la fecha la mina viene produciendo 150 TM diarias con 
proyección a fin de año de 300 TM diarias, se continua desarrollando y explorando las vetas 

Lucia, Vilma, Janeth y Delina. 

k__ .. -- ··- .. 

Fotografía 01: Mostrando como se explotaba antiguamente 
la mina Garrosa con carrito minero jalado con persona 
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1.3.1. Relación con las comunidades: 

La empresa firmo convenio con la comunidad de Vicos a la cual pertenecen las tierras donde se 
ubica la mina. 

En dicho convenio se trataron varios temas. Siendo algunos de ellos: ayuda con trabajo a la 
gente del lugar, con trabajo de mano de obra calificada y no calificada, además se da un apoyo 
económico a la comunidad para sus obras como son construcción de carreteras, mantenimiento 
de puentes y para la fiesta del pueblo. 

Fotogrqfla 02: Ñfostrando a la gente de la comunidad cambiando los palos del puente. 

Fotograjla 03: Mostrando a la gente de la comunidad de Jangas, donde se ubica la planta. 

Haciendo un convenio para procesar el mineral. 
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Fotografía N°04: Compartiendo la noche y la comida con la gente de la comunidad 
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1.3.2. Medio ambiente 

Se tiene un dialogo permanente con la gente para tratar de reducir al mínimo los impactos que 
nuestras operaciones pudieran generar sobre el medio ambiente y sobre el uso del agua. 

Fotografía 05: Mineral acumulado en una zona donde no contamina el agua ni el medio 
ambiente. 
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1.4. Trabajos anteriores: 

- Jesús Blanco (2006) Geología de Reconocimiento de la Mina Garrosa. 

- Villanueva y Torres (2009) Estudio definitivo y posibilidades Económicas para la 
explotación de la Mina Garrosa. 

- Dra. Ocharan (2009) Estudio Petrográfico y Mineralógico de la mina Garrosa. 

- Torres y Echevarría (2009-2010) Geología, Estimación de Recursos y Reservas de la 
Mina Garrosa. 

Fotogrqfia 06: La mina Garrosa mostrando los botaderos de mineral 
de baja ley, la bocamina principal y la veta Vilma. 

8 



1.5.0bjetivos General: 

1.5.1. Objetivos específicos. 

- Ganar un mejor entendimiento de las características litológicas, estructurales y de alteración 
de la veta Vilma. 

Relacionar la información geoqmmtca (de superficie e interior mina) con infonnación 
geológica de mapeo (litología, estructuras, alteración y mineralogía). 

- Establecer controles de mineralización y zoneamiento. 

- Identificar el sistema o sistemas estructural lineal principal que favoreció la mineralización de 
la Veta V ilma 

- Generar blancos para realizar exploración con sondajes diamantinos. 

- Presentar este trabajo como tesis para la obtención del título profesional en la carrera de 
Ingeniería Geológica. 

1.6. Trabajo de campo. 

Estudio de la distribución de los diferentes minerales, tanto de mena, como de ganga. A nivel 
macro (de visu) y microscópico mediante técnicas de luz transmitida y luz reflejada (en este caso 
para minerales opacos). 

Estudio de la alteración de la roca encajante mediante estudios petrográficos, y apoyo si es 
necesario, de estudios de caracterización por Difracción de Rayos X. 

Los trabajos de geoquímica se llevaron a cabo sobre la veta Vihna en los niveles 4551, 4591, los 
niveles superiores se recopilo la data existente en los archivos del departamento de geología, con 
los datos de leyes y estructurales se va a proceder a estudiar el comportamiento de la veta según 
las teorías de C. Lepeltier (1969) y U. Petersen (1994) para información geoquímica, y de 
Conolly para el comportamiento estructural. 
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1.7.Trabajo de gabinete. 

La interpretación de los lineamientos estructurales se realizara con imágenes satelitales del 
Instituto Nacional Geográfico de Brasil, que en su portal www.inpe.br, se pueden descargar 
gratuitamente; estas imágenes son lanzad con sus 7 bandas correspondientes, la imágenes serán 
procesadas en el software GIS para la digitalización de los lineanúentos. Los lineamientos 
interpretados sobre las imágenes satelitales, su distribución y su configuración geométrica 
permitirán explicar o predecir la ubicación de sistemas magmáticos o hidrotermales, pues 
siempre que éstas sean el reflejo de estructuras mayores, pero no es un método seguro al lOO% 
porque si existe la estructura esta ofrece tma alta permeabilidad, y los conductos que podrían 
haber sido inundados por fluidos de magmas o volátiles sí estuvieron presentes (Chemicoff et. 
Al, 2002); toda esta interpretación se relacionara con los mapeos geológicos y estructurales 
realizados en la veta Vilma, para definir los controles estructurales que favorecieron la 
mineralización. 

1.8.Metodología del trabajo 

Conocida la ocurrencia de la mineralización en las vetas y la distribución de estas asociadas a 
fallas y fracturas es evidente la la importancia de la investigación del control estructural. 

Se busca definir el sentido del movimiento a lo largo de tm plano de falla, así también la 
descripción de varios movimientos sucesivos en el tiempo, si las fallas tienen movimientos 
SUCeSIVOS. 

Se busca hacer un análisis geométrico del fallamiento y de la fracturación en que se pretende la 
definición de las direcciones principales de esas estructuras y su representación cartográfica. 

1.9.Análisis para la defmición de direcciones principales 

Trabajos importantes en el análisis estructural es el tratamiento estadístico de la data recolectada 
y caracterizada de diferentes fuentes. 

1.10. Imágenes de teledetección. 

Son imágenes generadas con datos obtenidos por captores de radiación electromagnéticas, las 
cuales registran características de la superficie terrestre, estas son las llamadas imágenes 
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satelitales, imágenes multiespectrales o hiperespectrales, y las fotografías aéreas; sobre ellas se 
realiza el registro dibujando de las formas geométricas de interés, es decir el trazo de los rasgos 
rectilíneos y los rasgos circulares de la superficie que cubren la imagen. 

La caracterización de los datos interpretados desde una imagen satelital es usada para investigar 
la relación espacial entre lineamientos, intersecciones de lineamientos, identificarlos e 
interpretarlos. 

Loa lineamientos interpretados sobre las imágenes satelitales, su distribución, su configuración 
geométrica permitirán explicar o predecir la ubicación de los sistemas magnéticos o hidrotermal, 
pues siempre que estas sean el reflejo de estructuras mayores, pero no es un método seguro al 
100%, porque si existe la estructura esta solo ofrece una alta permeabilidad o conductos que 
podrían haber sido inundados por fluidos de magmas o volátiles que sí estuvieron presentes. 
(Chemicoff et .al2002) 

1.11. Mapeo del terreno en estudio 

Son los datos estructurales tomados directamente desde el terreno superficial o subterráneo en 
estudio y estos fueron plasmados en un plano o registrados en una base de datos (las direcciones 
de las fracturas, fallas, estrías, de fallas, vetas, eje axial de pliegues y otros). 

Previo al trabajo de campo se revisó la información con la que cuentan en la oficina de geología 
del campamento de la mina Garrosa. Asi revisándose planos geológicos subterráneos, superficial, 
boletines e informes anteriores. 

Para cada tipo de estructuras (fallas vetas y fracturas) se generó una base de datos según los 
parámetros que correspondan de orientación, inclinación, tipo de movimiento, plunge o pitch. 
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Fotografia 07: Vista Satelital de la mina Garrosa. 

1.12. Estructuras megascopica y criterios de determinación de movimiento en planos de 
fallas. 

1.12.1. Las estructuras megascopicas. 

Son defonnaciones a escala megalometrica de la placa del globo terrestre producto de un 
mecanismo de la misma escala. 

Estas fallas de cientos de kilómetros son por cierto producto de la interacción de la placa de 
Nazca y de la placa sudamericana y más aún el sentido del movimiento de las fallas está 
vinculado a los vectores de las placas tectónicas como bien menciona Wise & Noble 2001. 
Se sabe que el movimiento lateral fue muy importante para las fallas cenozoicas del Perú y los 
mecanismos focales de terremotos también muestran que muchas fallas modernas en el Perú 
tienen una componente siniestra! (Wise & Noble, 2001). Por otro lado en américa del sur la 
dirección máxima de compresión moderna o es E-0 y es perfectamente correcto para producir 
desplazamientos siniestrales en las fallas con rumbos NO (Wise & Noble 200 l.) 

El mecanismo de partición de la defonnación esta probablemente relacionado a la formación de 
la deflexión de Arica o Bolivia y a la rotación del Perú aproximadamente 208° grados con 
sentido antiorario (Heiki et. Al. 1984; y Mac Fadden et. Al. 1995). esta rotación contribuye a un 
componente oblicuo entre las placas de Nazca y América del sur. 
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1.12.2. Criterios de determinación de movimientos en planos de fallas 

Un plano de falla se forma por la destrucción localizada de los relieves que presentan un 
obstáculo a los desplazamientos, la acumulación de los productos de disgregación de la roca en 
la zona de deslizamientos y cuyos fragmentos más resistentes desde el punto de vista mecánico, 
producen diversos estiramientos en la superficie de la falla. 

El sentido de desplazamiento se determina con certeza cuando se presentan las estrías 
acompañadas por las trazas de bloqueo de los fragmentos duros (fig. 4a) o asociadas a un arrastre 
que resulta de la abrasión asimétrica de un relieve (fig. 4a) estas estructuras pequeñas del orden 
de milímetros a metros desarrolladas en medio frágil son las llamadas tectoglifos o micro 
estructuras frágiles (Mercier & berguely, 2001); Machare 2001), y son mayormente agrupadas 
en: 

a. Marcadores lineales sobre los espejos de fallas 

Las rayaduras (r) y las estrías (s) finas y cortas (figura 4 a). 
Las ranuras (ra) son surcos profundos y relativamente aislados, indican la presencia de 
escasos elementos estriadores y las acanaladuras (ca) más marcadas y más largas (figura 
4 b) son estrías muy gntesas de hasta algunos centímetros que deforman profundamente 
el plano de falla, indican movimientos grandes sobre fallas grandes. 

b. Estructuras perpendiculares al desplazamiento. 

Escalones con cristalizaciones minerales a cubierto (e figura 4 e) a menudo las 
cristalizaciones se presentan fibrosas (fib) en primer lugar y auto morfas posteriormente 
(aut, figura 4c) en el movimiento. 

1.13. Fallas 

Una falla es tma fractura macroscópica que rompe la continuidad de una unidad rocosa y además 
hubo sobre el plano de falla tm deslizamiento relativo de un block con respecto al otro block. 
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Este plano de falla es definido por su dirección y buzamiento como se muestra en la figura jN° 
(Mercier y Vergely, 2011). 

El movimiento relativo de los bloques formados, da lugar al salto resultante que, al descomponer 
esta se tiene un salto en buzamiento medido según la máxima pendiente y un salto en dirección o 
longitudinal medio según la horizontal. 

El movimiento relativo de los bloques formados da lugar al salto resultante que al descomponer 
esta se tiene un salto en buzamiento medio según la máxima pendiente y un salto en dirección o 
longitudinal medio según la horizontal. 

Plano de follo 

\, ~- Buzamiento 
r ' 

Salto de falla 

L abioJ de lo falla 

Fig. 1-a Un plano de fallas con algunas nomenclaturas 
(tomado de Mercier y verguely 2001) 

De acuerdo al sentido del movimiento podemos decir que: 

a. Falla Normal, es aquella en la que el bloque del techo se mueve hacia abajo con respecto 
al bloque del muro. Estas fallas producen un alargamiento horizontal del material y 

suelen tener buzamientos moderados a altos, con un promedio de 60°, con buzamientos 
menores a 45° (no previstos por la dinámica andersoniana) pasan a denominarse fallas 
normales de bajo ángulo. 

b. Fallas Inversas, se caracterizan por un movimiento del bloque del techo hacia arriba con 
respecto al muro. Estas fallas producen una reducción en la horizontal del material y 
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suelen tener un buzamiento menor a 45°, en promedio 30°. Si estas buzan más de 45 
pasan a denominarse fallas inversas de gran ángulo. 

c. FaUas de Rumbo, son aquellas que se acomodan al movmuento horizontal de los 
bloques adyacentes. Estas a su vez dependiendo del movimiento relativo de un bloque 
con respecto al otro, pueden ser, si el observador parado frente a la dirección de la falla, 
observa que el bloque de su derecha se desliza hacia él, si lo hace el bloque que esta 
hacia su izquierda, la falla es siniestra!. Por su parte tanto las fallas normales como las 
inversas pueden ser listricas. 

1.13.1. Arreglo geométrico de las zonas de falla: fenómenos de curvatura 

Uno de los aspectos no provistos de la teoría andersoniana, es que las fallas se curvan. Las fallas 
se curvan entre otras cosas porque los materiales geológicos no son isotrópicos .las 
inhomogenidades causadas por el paso de un ambiente geológico a otro (litología estructuras 
previas) a escala local o regional induce variaciones direccionales en el vector de propagación de 
una falla, en otras palabras una falla o zona de falla no puede mantener una continuidad en el 
rumbo(a veces ni siquiera una continuidad ... ) debido a los cambios físicos que encuentra en el 
cammo. 

1.13.2. Saltos e inflecciones de fallas 

Los sectores transcurrentes en zonas de falla pueden disponerse espacialmente de diversas 
maneras :en echelon o escalonadas , en relevo, anastomasadas, en tenninaciones en cola de 
caballo, estas disposiciones reflejan las diferentes formas en que se puede distribuir el 
deslizamiento en función de las condiciones geológicas y el esfuerzo total en el que tiene que ser 
acomodado. Cabe destacar que algunas de las consecuencias estmcturales más interesantes desde 
el punto de vista de los yacimientos ocurren justamente donde las fallas se curvan o escalonan 

Et~ EStALetoES M~ASTOMOSACAS 

\A f 1
1 1

1 

f X 1¡ 11 
ESCALONES ÉSCALONES 
HACIA HACIA m::.LEVO 
L~ IZQUI(ROA L.A DERECHA 

Fig. 2 -Arreglos diversos de fallas, tomada de Davis Y Reynolds 1996 
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El movimiento de las fallas a lo largo de las superficies planares perfectas (cosa poco común en 
la naturaleza) se desarrolla sin complicaciones, deslizándose una pared sobre la otra sin 
interferencias. bajo estas condiciones la aparición de ramales a partir de la falla principal es 
mínima a inexistente , sin embargo, si una falla presenta una inflexión abmpta o gradual se 
producen situaciones complejas que dan lugar a procesos de estiramiento o de acortamiento, la 
curvatura de la falla puede ser descrita en términos de inflexiones . 

Bajo un punto de vista de exploración de yacimientos minerales, las inflexiones en apertura son 
las más interesantes ya que en esos lugares geométricos donde se generan espacios, y por ende 
donde las soluciones hidrotermales pueden circular con mayor facilidad. Además a escala 
regional, una inflexión en apertura es el lugar perfecto para el desarrollo de intrusiones bajo 
condiciones extensionales. 

Fig. 3: Situaciones de extensión y compresión en sistemas de fallas 
destrales y siniéstrales con inflexiones y saltos 

(tomada de Davis y Reynolds 1996) 
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1.13.3. Análisis estructural de las fallas cartografiadas sobre la veta Vüma 

Se consideró 65 datos de fallas cartografiadas (azimut y buzamiento) en el nivel4535 de la veta 
Vilma. 

El análisis estadístico de las fallas cartografiadas mediante la interpretación de diagramas de 
rosetas para la veta Vilma presentan dos direcciones dominantes de ocurrencia de fallas , la 
mayor frecuencia es de 150° a 160° , seguidos de 175° a 185° y el diagrama de polos presenta 
dos zonas de mayor densidad de promedios 158°-72° y 184°-83°. El hecho de que en la zona de 
estudio las fallas sean verticales a subverticales simplifica mucho esta determinación inicial y 
básica. 

El movimiento de las fallas a lo largo de las superficies planares sobre la veta Vilma corresponde 
a un movimiento siniestra! con inflexión de apertura(realising bend-zona de extensión), el 
sistema de fallas se dispone especialmente de forma anastomosada, también se presentan un 
sistema de fallas normales sobre la formación chicama. 
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Fig 4 -Plano geológico, vista en planta mostrando la veta Vilma Y Lucia (fuente mapeos minera 
Santa Lucia) 

Movimiento 
Siniestra! 
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CAPITULO 11 

FISIOGRAFÍA 

2.1. Geomorfología, Hidrología, clima y vegetación: 

2.1.1. Relieve y unidades geomorfológicas 

Las geo formas locales que caracteriza a la zona de estudio, son los valles en V, las lagunas de 
origen glaciar y los depósitos tipos morrenas y fluvioglaciares. 

En la cordillera Blanca se reconocen dos principales unidades geomorfológicas las cuales son: 

a. Etapa de Valle de Erosión 

En los valles principales de la cuenca del río Santa podrían haberse profundizado por 
factores tectónicos, estos son producto de la erosión. Estos valles se reconoce en sección 
transversal, una parte alta, ancha y abierta. 
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En la cuenca del río Santa la etapa de valle, incluye principalmente al callejón de Huaylas y 
sus 

Tributarios (Quebrada Honda, Llanganuco, Santa Cruz, etc.), en sus partes altas. 

La etapa de valle dela cuenca del río Santa, y tributarios están asociadas con terrazas de 
erosión y terrazas de acumulación, la gradiente de la etapa de valle varia aproximadamente 
entre 0.9% y 1.6%. 

Fotografia 08: Tomada desde la parte alta de la concesión mostrando 
la laguna Minoyo donde nace el rio Santa 

b. Etapa de Cañón de Erosión 

La etapa de cañón resulta de la excavación profunda dentro de las formas más abiertas de la 
etapa de valle. 

En la cuenca del Río Santa, la parte baja del Callejón de Huaylas, está localmente 
encañonada. La expresión más representante de la etapa cañón, está ubicada en el cañón del 
Pato, la gradiente de la etapa de cañón, generalmente no baja de 3.5% a 4.0%. 
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2.1.2. Hidrología. 

El drenaje muestra un control estrecho por las estmcturas pre-superficie Puna. Al producirse el 
levantamiento general andino, los ríos comenzaron a profundizar sus cauces, y las estructuras 
pre existentes jugaron un papel importante en el desarrollo de sus valles profundos y estrechos, 
la zona de estudio es parte de la cuenca del Río Santa, uno de los tributarios principales de la 
cuenca del Río Santa, es el Río Quebrada Honda que nace en la laguna Minoyo que esta al pie 
del nevado Minoyo . 

. Figura 06.fotograjia mostrando la hidrografía de la quebrada minoyo 

Los ríos ubicados en el área de estudio forman parte de la cuenca del rio Santa. 
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Fotografía 09: Sacada desde la parte alta de la concesión mostrando la quebrada Honda, 
donde nace el rio Santa, alfando se puede apreciar el acceso a la mina Caudalosa. 

2.1.3. Glaciaciones y sus Efectos 

De acuerdo con Wilson y Reyes (1967), en esta región se reconocen dos principales 
glaciaciones: una Pleistocena y la otra Reciente, Los efectos de esta última, están mayormente 
restringidos a las partes altas de la Cordillera Blanca, donde es común encontrar morrenas a 
altitudes de 4600 - 4800 m. 

La glaciación Pleistocena afectó grandes áreas de la Cordillera Occidental, especialmente a las 
Cordilleras Blanca y Negra y toda la parte alta de la Cordillera Central. 

Los mayores efectos erosivos glaciares en la cordillera Blanca, son los valles proftmdos y 
estrechos que cortan esta cordillera, uno de estos efectos es la Quebrada Honda (valle profundo) 
donde se encuentra la zona de estudio, el desnivel de esta quebrada y los picos de los nevados es 
aproximadamente 2500 m, también existen otras quebradas como Llanganuco. En algunos de 
estos valles profundos, se encuentran lagunas llenando pequeñas cuencas erosionadas por los 
glaciares o represadas por morrenas. 

El material derivado de la Cordillera Blanca, se depositó en los terrenos bajos adyacentes como 
morrenas y extensos mantos fluvio - glaciares. Las morrenas son abundantes al pie del flanco 
Occidental de la cordillera (Quebrada Honda, Llanganuco, etc). 
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Fotografía 10: Mostrando los glaciares y el valle que corta la cordillera Rlanca. 

2.1.4. Clima 

El clima es variado, así las cumbres y nevados que están sobre los 4500 m.s.n.m. presentan un 
clima glacial, por debajo de los 4500 m.s.n.m. tiene un clima frio o de puna y según la 
clasificación de Nicholson, corresponde a clima de ptma y clima de nieve y según W. Kuppen a 
clima frio boreal. 

Durante el año se observa un periodo lluvioso que corresponde al verano austral con máximas 
precipitaciones entre los meses de Diciembre a. Abril, desde los 2500 a 3900 m.s.n.m. caen 
abundante lluvia, en cambio por encima de los 3900 m.s.n.m. las precipitaciones son sólidas en 
forma de nevada y granizo; y un periodo de sequía que corresponde a los meses de mayo a 
noviembre, junio y agosto son los meses más fríos, los de temperatura más alta se registran en 
noviembre y diciembre. 
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2.1.5. Vegetación 

Por encima de los 4000 m.s.n.m. la agricultura desaparece, en cambio predominan los pastos 

naturales como el ichu (stipaichul, turba delgada (bofedales) y gramines y hierbas que 
constituyen el forraje de ganado, vacuno y auquénido de la zona. 

Cabe mencionar que por efecto de microclima en la Quebrada Honda alta a 4000 m.s.n.m. existe 
una vegetación arbórea de queñuales distribuidos aisladamente en bosques pequeños que ocupan 

los flancos de la quebrada. 

Fotografía JI: Mostrando arboles pequeños a un costado de la cancha de acumulación de 
mineral. 
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Fotografía 12: Morrenas y mantos jluvio-glaciares al pie de la mina Garrosa 
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CAPITULO III 

GEOLOGÍA REGIONAL 

Introducción 

3.l.Estratigrafía Sedimentaria 

El área presenta unidades que abarcan desde el titoniano Gurásico) hasta el cuaternario 

3.1.1. Formación Chicama(JS-ch) 

La Fm. Chicama, consiste en grosores considerables de lutitas y areniscas fmas, que afloran en 
gran parte de las áreas estudiadas (Pallasca, Pomabamba, Corongo y Huari). No hay afloramiento 
de base, pero se supone discordante sobre el Grupo Pucará y formaciones más antiguas. 
Infrayace en discordancia paralela a la Fm. Oyón. 

Su grosor verdadero es dificil de medir, debido a sus complicadas estructuras, así como los 
sobreescurrimientos; atmque se estima grosores entre 800 a 1000 m. 
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Se considera que estos afloramientos extensos, son producto de factores estructurales, 
considerando la tectónica del área, se piensa en sobreescurrimientos intraformacionales, que 
aparentemente sugerirían un gran espesor. 

Las lutitas de la Fm. Cbicama, que se intercalan con las areniscas, son piritosas y con 
nódulos ferruginosos, siendo más arenosas en el sector oriental. 

La formación contiene una fauna amonitica que indica una edad Titoniana, la fauna pelágica bien 
desarrollada y la falta de especies bentónicas, sugieren la depositación de cuencas reductoras, 
apoyada por la abundancia de pirita. 

Fotografía 13: Mostrando la formación Chicama la cual consiste en grosores considerables de 
lutitas y areniscas finas, que afloran en gran parte de las áreas estudiadas. 
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Fotografía 14: Tomada en la parte superior de la mina garrosa (4780 m.s.n.m) donde aflora la 
veta Vilma, mostrando la litología de la formación chic ama intercalada con cuarcitas, pizarras, 

carbón y mineral de plata como relleno de las fallas 

3.1.2. Grupo Goyllarisquizga 

a. Formación Chimú (Ki-chi) 

Consiste de 150 a 400 m, de cuarcita, areniscas y arcillitas, con mantos de carbón (antracita), 
sobreyaciendo a la formación Oyón é infra yaciendo a la Fm. Santa, con ligera discordancia. 

La Fm. Chimú, suprayace a la Fm. Oyón (Neocomiano inferior) e infrayace a la Fm. Santa 
(Valanginiano superior), y por lo tanto representa al Valanginiano inferior a medio, 
correlacionable con la Fm. Salto del fraile y la herradura (Lima), Huancané y Muni del Sur 
del país. 
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b. Formación Santa (KI-chi) 

Consiste de 100- 380m. de calizas y arcillitas calcáreas que sobreyacen a la Fm. Chimú é 
infrayacen a la Fm. Carhuaz; ambos contactos con discordancia paralela. 

La Fm. Santa, contiene especímenes de Buchotrigonias, Paraglauconia Strumbimorfis 
Schloteim, no siendo diagnósticos de edad precisa; no obstante, se le atribuye una edad 
valanginiana en base a los fósiles diagnósticos de la Fm Carhuaz. 

c. Formación Carhuaz (KI-chi) 

Consiste de aproximadamente. 500 m. de areniscas y cuarcitas fmas marrones, en capas 
delgadas con abundantes intercalaciones de arcillitas. En algunas áreas, se encuentran 
intercalaciones de conglomerados en la parte superior de la formación. Las intercalaciones de 
caliza y yeso, son comunes cerca a la base de la formación (SE del área); esta formación está 
en discordancia sobre la Fm. Santa; infrayace a la Fm. Farrat, o en los extremos 
suroccidentales en discordancia bajo las calizas de la Fm. Pariahuanca. 

En la Fm. Carhuaz, se encontró Valanginitesbrogi, fósil caractelistico del Valanginiano 
superior, en la parte inferior de la Fm. Carhuaz, en el Callejón de Huaylas. 

3.1.3. Formación Pariahuanca, Chulee, Pariatambo (Kis-pchp) 

a. Formación Pariahuanca: Consiste en calizas macizas de unos 100 m. de grosor, 
suprayace a la Fm. Farrat y subyace a las margas de la Fm. Chúlec. Hacia el Norte del 
callejón de Huaylas. 

Benavides (1956) encontró en la formación un fragmento de Parahoplites, genero 
caractelistico del Albíano-Aptiano. 

b. Formación Chulee: Presentan capas medianas a delgadas de calizas, margas y arcillitas 
calcáreas, con una abundancia de fauna fósil. El grosor varía entre 100-250 m. pero en el 
en el valle del Santa no pasa los 50 m. La formación Chulee suprayacen a la Fm 
pariahuanca é infrayacen a la Fm. Pariatambo. 
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La presencia de Parahoplites en la parte basal de la Fm. Chúlec, ubica la parte inferior de 
ésta en el Albiano inferior. 

c. Formación Pariatambo: Consiste de aproximadamente 100 m. de margas y arcillitas 
negras, con intercalaciones de calizas. Suprayace a la Fm. Chulee é infrayace ala Fm. 
J umasha, ambos contactos son concordantes 

La fauna es exclusivamente oelágica de Oxytropideceras, Diploceras, Lyelliceras y 
Venezo1iceras. Los bentónicos se reducen a Tnoceramus y Exógyra. E1 oxitropidoceras 

Carbónariumgabb, fósil guía, indica la parte superior del Albiano medio, y está 
distribuido a través de toda la formación. 

3.1.4. Grupo Calipuy (Nm-vcal) 

Cossío (1964), le dio el nombre de Volcánico Calipuy; posteriormente Wilson, lo elevó al rango 
de Grupo. Esta unidad suprayace a secuencias cretáceas en discordancia angular, estando su tope 
generalmente erosionado. Su grosor se estima en más de 2000 m. 

Las rocas del Gmpo Calipuy, son mayormente tobas, piroclásticos gruesos, aglomerados, lavas, 
cuerpos intrusivos subvolcánicos. Su composición varía de andesítica-dacítica. 

En el Gmpo Calipuy se han diferenciado dos unidades: 

a. Calipuy inferior: Consiste en rocas piroclásticas gris verdosas, púrpuras a marrón rojiza, 
bien estratificadas y con niveles de limo arcillitas grises. 

b. Calipuy Superior: Son capas gruesas, resistentes, que corresponden a aglomerados, 
brechas de colores verde grisáceo, marrón-rojizo y algtmas lavas porfrríticas. 

Dataciones radiométricas K-Ar (58 M.A. Eoceno- 36.5 M.A. Oligoceno, 23.5 M.A.- Mioceno), 
indican que la edad de los volcánicos oscilan entre el Paleógeno y Neógeno. 

3.1.5. Formación Yungay (Nmp-yu) 

Consiste en una secuencia de rocas piroclásticas encontradas en algunos sectores del valle del río 
Santa (Yungay). La litología predominante, son tobas blancas, friables, pobremente 
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estratificadas, compuestas de abundantes cristales de cuarzo y biotita en una matriz feldespática, 
así como ignimbritas dacíticas con disyunción columnar, Suprayace a secuencias cretáceas, 
intrusivos plutónicos y al Gpo. Calipuy. 

Su grosor se est!ma en aproximadamente 150m. 

La Fm. Yungay, al rellenar zonas del valle del río Santa, se interpreta como evidencia que la toba 
fue depositada después del desarrollo de las primeras etapas de desarrollo de la topografia actual; 
asimismo el valle del río Santa, estuvo sujeto a movimientos verticales que se acentuaron a partir 
del mioceno o Plioceno. 

Algunas dataciones K-Arde la Fm. Yungay, han dado edades radiométricas de 5.8 a 7.8 M.A. 
(INGEMMET, Bol. 10, Serie A), y es correlacionable con las ignimbritas de las formaciones 
Fortaleza y Bosque de Piedra. 

3.1.6. Depósitos Cuaternarios 

Sobreyaciendo a todas las unidades descritas, se encuentran depósitos cuaternarios, siendo los 
más importantes los fluvioglaciares (descritos anteriormente con mayor detalle), que alcanzan su 
desarrollo máximo en los alrededores de la Cordillera Blanca; incluyen a los grupos de morrenas, 
extensos mantos de arenas y gravas. 

Además existen abundantes terrazas fluvioaluviales prominentes en algunos sectores del valle 
del río Santa y río Marañón. 

3.1.7. Rocas Intrusivas 

Ubicado en la parte central de la Cordillera Occidental con un rumbo paralelo a las estmcturas 
regionales, alcanza una longitud de 200 Km. y anchura entre 12-15 Km. 
-Granodiorita Tonalita (N-gd/to) 
La litología predominante es granodiorita/tonalita, de grano grueso de color blanco - grisácea es 
más silíceo y menos máfica, el mineral mafico es la biotita, pero en algunas áreas la muscovita se 
halla presente con biotitas, y ocasionalmente la reemplaza el feldespato potásico -K el cual está 
presente como cristales de color gris blanquizco de 3 a 5 cm de largo. 

Sistemas de diques y sills de pórfido cuarcífero, han sido encontrados en muchos sectores, 
igualmente intrusivos subvolcanicos de felsita y andesita que forman parte de la misma unidad, 
Los mejores ejemplos se encuentran ubicados a lo largo de la Qda. Llanganuco y Qda. Honda. 
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Los sistemas de diaclasas dentro del batolito, consisten en un grupo de rumbo NO-SE y otro de 
rumbo aproximado NE-SO; ambos sistemas son verticales, además, hay un tercer juego de 
diaclasas subhorizontales, Muchas de las diaclasas muestran evidencias de movimiento asociado 
con estrías de fallamiento. 

El batolito de la cordillera Blanca está emplazado en lutitas y areniscas cuarzosas de la 
Formación Chicama del Jurásico superior y corta a los volcánicos Calipuy EGELER y DE 
BOOY (1956), Asimismo WILSON et al.,(1967) indica que los pliegues de las lutitas y areniscas 
de la formación Chicama están truncados por el intrusivo. 
La forma del Batolito Cordillera Blanca es la de un Plutón de flancos parados y techo plano, el 
techo está conservado en muchos lugares a lo largo de las cumbres de las montañas y en todos 
los casos está formado por la misma formación Chicama. 

Evidencias geológicas muestran que el batolito se emplazó antes de que se formara la Superficie 
Puna de edad Miocénica (McLAUGHLIN, 1924), vetas mineralizadas asociadas al batolito están 
truncadas por la superficie Puna. La superficie Ptma se encuentra en áreas adyacentes cerca de 
4200 m.s.n.m. mientras que el batolito alcanza elevaciones entre 1000 y 2000 m. (Wll..SON et 
al.,l967). Esta diferencia de elevación puede ser adjudicada en parte a un levantamiento 
diferencial posterior de las rocas graníticas. Pero parece que, a pesar de su fuerte deformación, 
la que es más característica de la mesozona o catazona, los granitos fueron instruidos a un nivel 
muy alto. 

El techo del batolito está expuesto y consiste en lutitas y areniscas de la Formación Chicama. 
Por lo tanto el bato lito no penetra en una superficie de erosión. 

Si una extensa cobertura de volcánicos hubiera sido depositada sobre la superficie del Batolito de 
la Cordillera Blanca emergente, debió existir grandes campos de volcánicos sobre su superficie, 
el hecho de que no haya estos remanentes volcánicos indicaría de que si el batolito arrojo alguna 
vez volcánicos lo hizo seguramente antes de la formación de la Superficie Puna, si este fue el 
caso, las partes más elevadas de los volcánicos Calipuy pudieron derivarse del Batolito de la 
Cordillera Blanca. 

Las edades obtenidas por el método K! Ar en el Bato lito de la Cordillera Blanca, corresponden al 
Mío-Plioceno, variando entre los 16 a 2.7 ± 0.4 M.A. con tma agrupación de 9 M.A. (Stewart et 
al, 1974). 
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Fotografía 15: mostrando el intrusivo sub volcánico, y en el fondo la formación Chicama 
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3.1.1. Tectónica y evolución Orogénica. 

A finales del jurásico medio y comienzos del superior se da la Fase Novaciana, los 
movimientos novacianos provocan una emersión del territorio peruano, marcando una 
discordancia que se ubica entre el Titoniano y el Bajociano correspondiendo a ello una 
importante epirogénesis. Este levantamiento detennina en el Centro y Nmte la definitiva 
separación en dos cuencas: una Noroccidental y la otra Oriental, teniendo al centro un 
bloque levantado que se conoce como Arco del Marañón. Este episodio tectónico genera 
una discordancia marcada por la transición de una sedimentación continental a otra marina 
en la Cuenca Oriental con una discordancia ligeramente angular en algunos lugares. 

En tiempos del Titoniano la Cuenca Noroccidental es invadida por el mar depositándose 
secuencias arcillo-areniscosas (Fm. Chicama). 

La cuenca Occidental en el norte y centro del Perú en el Cretácico Inferior, recibe 
sedimentación carbonatada y elástica entre varios episodios transgresivos y regresivos 
A fines del Cretácico Superior, los mares se retiraron definitivamente de la región andina 
produciéndose regresiones paulatinas, y luego el levantamiento de la secuencia 
sedimentaria durante la primera Fase Orogénica Andina (Fase Peruana de Steinman). Se 
producen luego amplios plegamientos en el sector Occidental, así como fallamientos, 
delineándose entonces la Cordillera Occidental. Conjuntamente con esta fase tectónica se 
tuvo el emplazamiento de las grandes porciones del batolito de la Costa, en forma de 
pulsaciones que continúan hasta el Terciario inferior, decreciendo en el Terciario superior. 
Durante el Eoceno con fue1te deformación compresional, se produjo la unidad de pliegues y 
sobreescurrimientos y la unidad imbricada, la región más afectada la zona norte y central de 
la Cordillera Occidental; donde al ser desplazada la pila sedimentaria mesozoica contra el 
geoanticlinal del marañón, se genera imbricamiento a lo largo de fallas inversas de alto 
ángulo (Dpto. de Cajamarca, La libertad y Ancash); esta segunda deformación denominada 
por Steinmann con el nombre de "Fase Incaica" fue la más importante del Ciclo Andino, 
tanto por su extensión como por sus efectos; habiendo continuado después una actividad 
erosiva intensa y luego un vulcanismo activo (Grupo Calipuy en el Norte). 

En el Mioceno se da la defonnación conocida corno la Fase "Quechua I" es compresiva, 
aunque sus esfuerzos son menores que la "Fase Incaica" con pliegues más abiertos y 
fallamientos reactivados, esta fase se caracterizó por grandes movimientos verticales de 
bloques del basamento, luego de esta fase se produce una fuerte acción erosiva que genera 
la "Superficie Puna", Según las evidencias geológicas el Batolito de la Cordillera Blanca 
fue emplazado antes del desarrollo de la Superficie Puna del Mioceno. 
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Durante el Plioceno se da la Fase "Quechua 111" que consiste en el levantamiento general 

de la faja andina, llegando alturas de más de 3000 m. en algunos casos levantándose más 
que el promedio regional, un ejemplo la cordillera Blanca que fue llevada a más de 4000 
m.s.n.m. 

3.1.2. Geología Estructural de la Región 

En la región, Wilson y Reyes (1967), han definido tres unidades tectónicas o estructurales 

Fotografia 16: mostrando en la parte de arriba sobrescurrimientos y en la parte de abajo 
estratos contorcionados de la formación chicama 

3.1.3. Unidad de pliegues y sobreescurrimientos 

Esta Unidad ocupa la mayor parte de la región estudiada y se caracteriza por la presencia de 
pliegues largos y estrechos asociados con grandes sobreescurrimientos. Se debe resaltar, 
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que se desarrollan exclusivamente en las facies de cuenca de los sedimentos del Jurásico 
superior y Cretácico. 

Los pliegues encontrados en esta tmidad, varían en forma y tamaño según la naturaleza de 
las rocas en que se han desarrollado. Las formaciones cretáceo-jurásicas, dan pliegues de 
hasta 20 km. de largo y 3 - 4 km. de ancho; son comúnmente concéntricos debido a la 
naturaleza maciza de las cuarcitas de la formacion Chimú. Sin embargo las arcillitas, 
calizas y areniscas de las formaciones Santa y Carhuaz, producen a menudo plegamiento 
disarmónico, las arcillitas de la formación. Chicama, tienden a producir pequeños pliegues 
disarmonicos. 

Los plegamientos tienen una orientación preferencial NO-SE, en algunos casos con 
inflexiones que no varían su rumbo general. 

Los sobrescurrimientos principales se presentan en una faja estrecha adyacente a la unidad 
imbricada. Algunos pueden pasar los 100 km. de largo. Las fallas buzan de 30°- 70° SO en 
superficie, pero probablemente se encuentran bastante echadas en profundidad 
Generalmente yuxtaponen facies de cuenca del Jurásico superior y cretácicas con las calizas 
imbricadas del Cretáceo, produciendo un importante desplazamiento horizontal. 

Los sobreescurrimientos principales están mayormente concentrados entre Pampoas y 
Conchucos (Pallasca). 

Estos sobrescurrimientos están típicamente asociados con anticlinorios, consiste en estratos 
contorsionados de la Fm. Chicama, pasando hacia el SO a un sinclinal en sedimentos 
cretáceos. En cuanto a la edad de los sobreescurrimientos, se puede anotar que la 
deformación ocurrió en parte, antes del metamorfismo de contacto producido por el 
Batolito de la Cordillera Blanca y sus apófisis. Sin embargo, hay fallas inversas que cortan 
pequeños intrusivos monzoníticos que serian contemporáneos o más jóvenes que dicho 
Bato lito. 
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F otograjla 17: mostrando la quebrada honda y la parte que esta frente a la mina garrosa. 
(Fotograjla tomada, encima de la bocamina de la mina Gan·osa mostrando plegamientos 

con una dirección NO-SE) 

a. Unidad imbricada 

Esta unidad se prolonga de la hoja de Pataz a la región estudiada cerca de Citabamba 
(Pallasca), de donde se extiende al SE para continuar nuevamente en las vecindades 

Rahupampa (Huari), a manera de una faja relativamente estrecha, si se la compara con 
las otras unidades de orientación NO-SE. Aunque incluye algunos pliegues, predominan 
las placas de calizas del Albiano y Cretáceo Superior buzando hacia el SO, y separadas 
por sobreescurrimientos que comúnmente se localizan dentro de la estratificación. Los 
sobreescurrimientos, están mayormente asociados con las margas y calizas del Cretáceo 
inferior a Superior, aunque también la base del Gpo. Goyllarisquizga funciono como un 
plano importante de movimiento. 

Los límites de esta unidad imbricada están generahnente bien marcados. El limite 
suroccidental, consiste en grandes fallas que yuxtaponen la unidad de pliegues y 
sobreescurrimientos, compuestos por sedimentos de cuenca, a la unidad imbricada que 
consiste mayormente de sedimentos de plataforma. 

Las estructuras de esta unidad imbricada, comímmente tienen decenas de kilómetros de 

largo y ancho apreciables como ejemplo tenemos en los valles de los ríos Maya 
(Pallasca) y Puccha (Huari), en los cuales los sobreescurrimientos alcanzan anchos de 4 
aS km. 
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b. Unidad de Bloque fallados 

Está caracterizada por movimientos predominantemente verticales, de bloques del 
basamento a los largo de fallas, de mmbo aproximado NO-SE. Esta unidad, alcanza su 
desarrollo máximo en la cordillera Oriental, aunque probablemente también afecto la 
cordillera Occidental donde existen algunas fallas de alto ángulo. 

Uno de los ejes principales de fallamiento en esta unidad corresponde al valle del 
Marañón, donde es común hallar el Complejo de Marañón en contacto fallado con las 
formaciones mesozoicas. Este eje se prolonga al SE y consiste en una serie de grandes 
fallas con rumbo NO-SE, distribuidas en echelón hacia el Norte. Está representada por 

las fallas encontradas en el valle de Marañón; son inversas y yuxtaponen esquistos y 
neis del complejo del Marañón a sedimentos cretáceos. Las fallas buzan al NE con un 
promedio de 70°, siendo sus desplazamientos verticales, generalmente muy 
considerables. 
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3.2. Metalogénia en la región 

La distribución de los yacimientos está comprendida dentro de la Provincia Metalogénica 

Occidental (E. Bellido 1972) que abarca la sub-provincia Polimetálica de la Cordillera 
Occidental y el sector intercordillerano, y en parte a la Provincia Metalogénica Oriental. 
Los distritos mineros comprenden fajas polimetálicas, auríferas, y yacimientos de carbón, 
asociados los dos primeros a eventos magmáticos del Neógenos (batolito de la Cordillera 
Blanca). En el cuadrángulo de Huari existen yacimientos polimetálicos de la asociación Pb
Ag, la mayoría de estas mineralizaciones están emplazadas en secuencias sedimentaria del 
Cretáceo - Neógeno, e intrusivos del Paleozoico y Neógeno. Así mismo se pueden 
encontrar depósitos de carbón. 

Dentro del contexto de la época metalogenética, los yacimientos polimetálicos están 
relacionados a la subducción de la placa de Nazca (Stauder, 1975) en la sudamericana, 
hacia finales del Cretácico superior. El avance de la subducción hacia el Este origino en 
primer término, el emplazamiento de los yacimientos de cobre (región Intercordillerana 
Sur); luego los de la provincia polimetálica pertenecientes al Mioceno medio(+/- 15 m.a.). 
En la Cordillera Blanca, la mineralización característica de esta faja está constituida por Pb, 
Ag, Zn, Cu, siendo conspícua su presencia en el contacto entre las rocas ígneas del batolito 
de la Cordillera Blanca, con secuencias pelíticas jurásicas (Fm. Chicama); se presenta 
también mineralización en secuencias cretácicas, como por ejemplo en las calizas de la Fm. 
Santa, constituyéndose como un metalotecto importante. 

Fotograjfa 18: Tomada mirando al oeste, frente a la bocamina prtnc~nal 
mostrando la continuación de la veta Vilma. 
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CAPITULO IV 

GEOLOGÍA LOCAL 

4.1.Introducción: 

La veta Vilma es básicamente un yacimiento epitermal de baja sulfuracion por las 
características mostradas en la tabla tres con alguna muestra de yacimiento de alta 
sulfuracion (no hay reconocimiento de adularia, y zonas con presencia importante de 
antimonio) P.Heald et al (1987) defmen unos desarrollos verticales para depósitos 
epitermales de baja sulfuracion hasta 1 Km de profundidad. 

En la veta Vilma la mineralización está reconocida a lo largo de 350 metros, entre los 4550 
y 4750 metros de altitud, por lo cual suponemos que a profundidad hay reservas. 

Si observamos la figura 83, el horizonte de deposición de metales base (Zn, Pb, Cu) en un 

yacimiento epitermal de baja sulfuracion es más profundo que el de metales preciosos (Au 
y Ag) se encuentran bajo el nivel de boiling (ebullición) en profundidades entre 300 y 
550m. 

En esta veta el nivel de ebullición se ha reconocido a una cota de 4550 m.s.n.m. 
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Fotografía 19: tomada en la parte superior de la mina Garrosa, 

mostrando el aforamiento de la veta Vilma con una potencia de 1 O cm aproximadamente 

con un largo de 350 metros. 

La precipitación de metales se produjo en zonas de dirección NW-SE con buzamientos 

subverticales, pero que si tienen una relación con la potencia de la estructura, ya que son las 
zonas de inflexión de aperturas provocadas por el movimiento siniestra! en la zona. 

La precipitación de metales ha estado controlada por fenómenos de ebullición. La 
ebullición de un sistema epitermal es un proceso muy importante para la deposición de los 
metales, desde el punto de vista físico como químico. Físicamente la fase liquida disminuye 
de volumen, con el siguiente amnento de densidad, por el escape de gases. Qtúmicamente 
dichos cambios físicos se traducen en reeqlúlibrios en el sistema hidrotennal compuesto por 
el fluido y los metales disueltos. 

Con el estudio de los contornos o isovalores se han definido dos focos de acceso de fluidos 
mineralizantes cuyos resultados están muy relacionados con el modelo estructural 

planteado para la zona que es de un movimiento siniestra! con inflexiones de apertura de 
dirección NW-SE (N 150°-l65°E). 
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Las zonas de exploración deben estar relacionadas a las zonas por debajo de estos dos focos 

mineralizados y a las zonas de las fallas con inflexión de aperturas de dirección NW -SE, 

emplazadas en las pizarras y en el contacto con la andesita porfrritica. 

Fotograjl.a 20: Mostrando la Veta Vilma con una potencia de 0.50 metros 
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Figura 8: distribución típica de minerales de ganga y mena en un yacimiento epitermal. 
(buchanan 1982) 
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4.2.Geología de la Zona (local) 

4.2.1. Litología 

Las rocas que afloran en la mina Garrosa corresponden al Jurásico Superior (Formación 
Chicama), rocas del Batolito de la Cordillera Blanca; se han definido 4 unidades litológicas 
con el presente mapeo. 

4.2.2. Cuarcitas Silicificadas. 

La cuarcita es una roca dura y densa, está formado por cuarzo de forma anhedral de casi 
300 micras en contacto grano a grano, de sutura, con notable extinción ondulante. Por lo 
general tienen sus bordes de recristalización; también es microcristalino en ciertas partes. 

Dentro de los accesorios tenemos los minerales opacos (MO); presenta débil mineralización 
de rutilo-leucoxeno (ru) de forma anhedral poco desarrollado y en fma diseminación con 
borde de goethita (goe) como aureolas (no sobrepasan a las 100 micras en ciertas áreas 
agrupado con zircones redondeados). Presencia de escasas venillas discontinuas de 

esfalerita con diminutas inclusiones de calcopirita ( sl+cp) trazas de galena (gn) como 
inclusiones en la esfalerita y fina diseminación, pirita (py) y de tetraedrita tenantita (tt). 

Como trazas tenemos el Rutilo, Apatita y la Sericita (ser) que por lo general, se presentan 
como finas escamas de menos de 5 micras asociadas con cuarzo de recristalización. 

Las cuarcitas presentan texturas en mosaico, atravesadas por venillas discontinuas de 
calcitas con opacos 

Las cuarcitas presentan intensa silicificación y ligera oxidación, siendo sus minerales de 
alteración el cuarzo, rutilo, goethita, hematita. 

Las cuarcitas de la unidad Garrosa es una roca metamórfica de contacto, se formó cuando 
intruyerón los stock y diques porfiríticos andesíticos pertenecientes a la Cordillera Blanca. 

Las cuarcitas de la unidad Garrosa provienen de las areniscas cuarzosas de edad Jurásico 
Superior (Formación Chicama). 
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Fotogrqffa 21: Mostrando la cuarcita silic[ficada. 

Figura 1: Cuarcita: presenta cuarzo en forma anhedral de casi 

300 micras en contacto grano a grano, de sutura, con notable 

extinción ondulante, por Jo general tienen sus bordes de 

recristalización, presenta una intensa silicificadón. 

Figura 2: Cuarcita: presenta muy débil mineralización de rutilo

Jeucoxeno (ru) de forma anhedral, en ciertas áreas se 

presentan zircones redondeados, presencia de escasas venillas 

discontinuas de minerales opacos y fina diseminación de pirita 

(py). 
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Figura 3: Cuarcita: Presencia de rutilo (ru), Zircones en forma 

redondeada (zr), venillas discontinuas de esfalerita con 

indusiones de calcopirita (sl+cp) 

4.2.3. Pizarra 

Figura 4: Cuarcita: fina diseminación de pirita (py) y tenantita 

(tt). 

La pizarra de la mina Garrosa es una roca metamórfica homogénea formada por la 
compactación de arcillas; se presenta generalmente en un color opaco azulado oscuro y 

dividido en lajas u hojas planas. 

La pizarra de la mina Garrosa es densa, de grano fino, formada a partir de rocas 
sedimentarias arcillosas, es bastante piritosa debido a que fue formada en ambientes 
reductores característica especial de la Fm. Chicama; presentan una textura foliada y tiende 
a romperse en láminas. 

Estas pizarras son producto del metamorfismo de contacto, las altas temperaturas 
producidas por las intrusiones del batolito de la cordillera blanca e intrusiones hipo 
avísales de stock y diques porfiríticos andesiticos se introdujeron en las rocas 
denominadas encajantes de la Fm. Chicama (areniscas y lutitas), produciendo un 
metamorfismo de contacto sobre las rocas encajantes. 

Las pizarras presentan secuencias intercaladas de carbón antracitico en forma de fallas, 
estas faltas de carbón son producto de la fricción de las intercalaciones de lutitas 
carbonosas que han sufrido durante la tectónica y evolución orogénica de esta zona, estas 
fallas carbonosas y secuencias carbonosas paralelas a la pizarra han sido rellenadas por 
soluciones hidrotermales volcánicas provocando la mineralización de estas fallas y algunas 
fracturas, en algunos casos el carbón sirvió como un tapón impidiendo la libre circulación 
de las soluciones hidrotermales volcánicas. 
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4.2.4. Granodiorita 

Roca blanco-grisácea, con granos muy grandes, es una roca más silícea, y menos máfica. 
La granodiorita contiene cristales grandes y aislados de cuarzo; el mineral máfico es la 
biotita, pero en algunas áreas la muscovita se halla presente con biotitas y ocasionalmente 
la reemplaza. El feldespato - K está presente como cristales de color gris blanquizco de 3 a 
5 cm de largo. A causa de su color el feldespato-K puede pasar desapercibido y gran parte 
del batolito por su composición. 

4.2.5. Andesita Porfirítica 

Las plagioclasas (pg) se presentan como seudomorfos de fenocristales subhedrales 
desarrollados, en parte microfracturados; algunos de ellos contienen inclusiones de 
magnetita, con zircones, apatitas, rutilo, que se ubican a lo largo de los antiguos planos de 
macias y zonación; presentan una intensa alteración filica (TQSP); con sus bordes 
silicificados y en parte argilizados. 

La matriz está totalmente reemplazada por cuarzo, sericita y pirita (TQSP). 

El Cuarzo (qz) es anhedral e intersticial, contiene inclusiones de zircones y apatitas, de 
cristalización no más de 30 micras. Eudral y subhedral desarrollado en el relleno 
hidro termal con opacos. 

La Biotita se presenta como laminillas alteradas a clorita 

También presenta mineralización de pirita (py) anhedral muy desarrollada, con texturas 
careadas y craqueladas, asociada a la arsenopirita (asp), de ocurrencia también anhedral 
desarrollada y eudral. Sub-ordinadamente con esfalerita (si) anhedral e intersticial con 
reflejos internos de no más de 50 micras y con muy escasas ex soluciones de calcopirita. 
V enillas de leucoxeno y rutilo que atraviesan a cristales eudrales de arsenopirita y también 
en fina diseminación. 

La Andesita presenta una textura porfiritica de reemplazamiento, con un enjambre de 
venillas de cuarzo. 

Se presenta intensa sericitización, silicificación, moderada argilización, y ligera 
cloritización, y oxidación; dentro de los minerales de alteración se encuentran Sericita, 
cuarzo, arcilla, clorita, rutilo, hematita. 
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Figura 5: Microfotografías de plaglodasas, como seudomorfos 

de fenocristales subhedrales desarrollados, en parte micro 

fracturados, presenta una intensa alteración fflica, la matriz 
está totalmente reemplazada por cuarzo, sericita y pirita. 

1 

cuarzo que cortan a venillas de cuarzo (qz); presencia de biotita 
(bio) como laminillas alteradas a clorita. 

Figura 6: Minerales accesorios se presenta mineralización del 

pirita (py) anhedral muy desarrollada, con texturas careadas y 

craquelada, asociada a la arsenopirita (asp). 

Figura 8: Microfotografía de rutilo y leucoxeno (ru-lx) en 

contacto con la venilla de Minerales opacos y cuarzo, en 

contacto con la andesita que muestra una intensa alteración 

fíiica. 
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4.3. Estructuras Geológicas de la Zona de Estudio 

4.3.1. Lineamientos 

4.3.1.1. Concepto de lineamiento e interés de su interpretación y estudio 

Un lineamiento es un rasgo lineal, con uno o varios segmentos rectos o ligeramente curvos, 
que son posibles ser identificados en imagen de satélite, fotografias aéreas, mapa 
topográfico o geofisico, por lo tanto, serán de grandes longitudes (Chernicoff et. Al., 2002; 
Macharé, 2001). 

Identificar un lineamiento y dibujarlo sobre un plano a escala, es trazar probablemente una 
expresión superficial de antiguas estructuras corticales de alcance profundo o 
translitosférica; por su tamaño longitudinal y anchura, muchas veces es dificil apreciarlos 
en el campo, generalmente sólo se dispone de la dirección y longitud de los segmentos 
(Macharé, 2005; Chemicoff et. Al., 2002). 

Un lineamiento puede ser el reflejo de un juego de fallas, diaclasas, pliegues, calderas, 
foliación, flujos volcánicos y otras estructuras. 

Al caracterizar los lineamientos interpretados de las imágenes nos permitirá identificar 
probables estructuras de gran longitud y de alcance profundo; la evaluación de estos rasgos 
nos puede conducir a la localización de depósitos minerales y a entender mejor el régimen 
tectónico al que fueron sometidos estos terrenos. 

4.3.1.2. Fuentes dé obtención de datos: Imágenes de satélite 

Hoy en día en el campo de las ciencias geológicas existen herramientas que permiten 
deducir, comprobar hechos y procesos naturales por medio de evidencias indirectas. Uno de 
estos elementos de bastante ayuda ~on los Sensores Remotos (p.e. un Satélite) que captan 
señales de energía a distancia y las envía a un sistema de recepción en la tierra, estas son 
registradas, decodificadas y plasmadas en imágenes, resultando así las imágenes de Satélite. 
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Los diferentes componentes de la tierra, el suelo, la roca, el agua, y la flora reflejan 

cantidades variables de luz, las variaciones en el reflejo se registran en imágenes tomadas 
por un analizador de líneas multiespectral o explorador multiespectral a bordo del satélite. 

Para este estudio se utilizó la hnagen Landsat de Bandas 7, 4, 2 de la Región de Huari. 

Las imágenes Landsat son imágenes termales: banda 1 luz visible Azul (Blue), banda 2 luz 
visible Verde (Green), banda 3 luz visible Rojo (Red), banda 4 próximo al infrarrojo (Near 
Infrared), banda 6 infrarrojo tennal (termal infrared), banda 5 onda corta infrarrojo 
(shortwave in:frared), Banda 7 onda corta infrarrojo (shortwave infrared). 

La Banda 7 es utilizada como un medio básico para interpretación de lineamientos debido a 
que, estando en el rango infra-rojo del espectro, es sensible a las diferencias en el contenido 
de hmnedad. El aguas absorbe la energía infra-roja, debido a que tiende a acmnularse y 
moverse a través de las fallas y fracturas (Robert Sisselman, 1986). 

4.3.1.3. Análisis estadístico de los datos, terminación de las direcciones principales de 
lineamientos regional y distrital. 

La caracterización de los lineamientos nos permitirá determinar la tendencia de orientación 
preferencial, el espaciamiento, concentración de ellos y tratarlas estadísticamente para 
generar gráficos estadísticos. En efecto, lo que se pretende verificar es si existen 
direcciones preferentes dominantes de estruchrras lineales y, obviamente, determinarlas. 
Esta detenninación es hecha basada en un análisis estadístico en proyección estereográfica. 
La importancia de este tipo de estudios en prospección minera es conocida y está bien 

documentada en las bibliografías (por ejemplo los trabajos de Chernicoff et. Al., 2002, 
Sisselman, 1986). 

4.3.2. Lineamientos Regionales 

Son caracterizados por trazos lineales, sobre la imagen satelital (figura y Plano); y la 
forma de su distribución de los lineamientos, nos permite agruparlos en tres sectores, 
inicialmente con el objetivo de verificar si existe variación en la orientación general de los 

lineamientos interpretados. Los sectores son limitados por polígonos de color en el plano 2: 

• Sector 1- Trazo verde. 
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• Sector 2 - Trazo naranja. 

• Sector 3 - Trazo rojo. 

En cada sector, la determinación de la dirección o direcciones preferentes de los 
lineamientos es hecha con la ayuda de la construcción de diagrama de roseta; los 
diagramas fueron obtenidos a través del programa StereoNet. Como ya es sabido, los 
diagramas de rosetas no consideran la inclinación de las estructuras, aplicándose 
por eso al estudio de orientaciones de lineamientos dado que estos tienen una 
orientación definida por el ángulo que hacen con el Norte (geográfico o magnético). 

Para esto se creó una base de datos conteniendo el azimut e inclinación igual a 90° para 
cada lineamiento dentro de cada sector; posteriormente fueron analizadas con el programa 
StereoNet y se generaron Diagrama Rosa de lineamientos, como se muestra en el mapa de 
la figura No , incluyéndose todos los diagramas de rosa para la zona interpretada, así 
como el límite de los sectores, para mejor acompañamiento del texto. 

a. Sector 1: Sihmdo al NE del plano 2, está limitado por la poligonal verde; el diagrama 
de roseta permite defmir: una concentración de mediciones entre la dirección E- O y 
NO-SO, con una evidente dispersión de valores entre estas dos direcciones; una 
dirección próxima al E-0 y bastante evidente; y una dirección casi N-S, entre 350° y 
360°. 

Por otro lado, la orientación principal del conjlmto de lineamientos es N30°- 40°0 y 
al cual los lineamientos circulares se alinean (N40°0), el segundo sistema es de 
orientación N80°-90°E, ellas están emplazadas sobre materiales volcánicos del 
terciario superior y un tercer istema de N0°- 10°0 (en el extremo NE del Sector 1) 
se encuentra emplazada sobre terrenos Sedimentarios del Mesozoico según geología 
revisada de los cuadrángulos de Castrovirreyna (ver Plano 1), Huachocolpa y 
Huancavelica del Ingemmet. 
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Figura 39: Diagrama de roseta de lineamientos para el sector 1 

b. Sector 2: En este sector está ubicada la estructura Chonta, consiste en un 
sistema de fallas de gran longitud del orden de cientos de kilometres. Es notoria la 
dirección de 310° a 330° como la de mayor frecuencia con un rango de orientación 
predominante de 320° a 330°, seguido por una de muy baja frecuencia de dirección 
080° a 100° y con rango de orientación predominante 080° a 090°. Resumiendo, 
en este sector predominan los lineamientos de rumbo andino, las que no serán 
ajenos, a una proximidad relativamente a la falla Chonta y subordinadamente se nota 
también algtmos lineamientos de dirección próxima de E-0. 

Tal como sería de esperar, el área de la Estructura Chonta presenta un sistema 
principal de lineamientos de rumbo N30°-40°0, que correspondería, muy 
probablemente, al propio sistema de fallas. También es notorio un segundo sistema de 
lineamientos de orientación N80°-90°E con abundancia porcentual bastante menor, 
trazadas sobre una franja angosta -e material sedimentario (formación Casapalca), y 
lineamientos circulares que al parecer corresponderían a cuerpos de rocas 
subvolcánicos o domos ( cuadrángulo de Castrovirreyna, Conayca, 
Huachocolpa y Huancavelica del INGEMMET). 
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Figura 39: Diagrama de roseta de lineamientos para el sector 2 

c. Sector 3: El sistema principal de Lineamientos es de dirección N30° - 40°0 al cual 
los lineamientos circulares tienden alinearse (N25°0). Es clara la dirección principal 
de 300° a 330° con un intervalo de orientación predominante 320° a 330°. Se verifica 
también la existencia de un segundo sistema de rumbo N80°-90°E con abundancia 
porcentual menor pero muy próximo al anterior. Tal como en el caso anterior, 
predominan las direcciones de tendencia general andina, y la dirección 
próxima al E-0 pero aquí está última orientación es más frecuente con una mayor 
dispersión de orientación. Estos lineamientos fueron interpretados sobre material 
volcánico del Terciafio (ver plano 1). 

Figura 39: Diagrama de roseta de lineamientos para el sector 3 
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CAPITULO V 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

En el área de la mina garrosa se encuentran recursos mineros metálicos y no metálicos que 
dan un importante movimiento económico a la región. 

Es importante mencionar la presencia de diversos cateos y presencia de actividad minera en 
el área. 

5.1.Aiteraciones Hidrotermales 

Son los procesos físico- químicos por lo que un material rocoso cambia de minerales y 

textura al hacer contacto con soluciones hidrotermales debido a su composición y a las 
nuevas condiciones de temperatura y presión. 

Estos cambios de mineralogía y textura de las rocas cajas que contienen las estructuras. 
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Estos cambios de mineralogía y textura de las rocas cajas que contienen las estructuras 
mineralizadas son en muchos casos bastante extensos y más evidentes que las estructuras 
mineralizadas, y son guía hacia los yacimientos e indican el carácter de las soluciones que 
estuvieron presentes en la depositacion de los yacimientos hidrotermales. 

El incremento de la porosidad de las rocas hospedantes hará posible la extensión de la 
alteración, y si las alteraciones primarias también incrementan la porosidad y permeabilidad 
de la roca, estas permitirán la canalización de los fluidos mineralizantes, o también el 
ensamble de minerales de alteración primaria y pueden facilitar químicamente la 
deposición de los minerales. En muchos casos la alteración primaria es seguida por un 
fracturamiento, el cual incrementa la porosidad y estas encausan los fluidos mineralizantes 
Silicificación. 

La silicificacion es el reemplazo extensivo de la roca original por sílice dándole una textura 
masiva si esta fue muy extensa. 

Las soluciones cargadas de sílice y la alta temperatura, silicificaron las rocas preexistentes 
como las cuarcitas que presentan cuarzos recristalizados, también se presenta procesos de 
recristalizacion en la andesita porfiritica (ver figura) 

5.1.1. Alteración Fílica. 

Se ha reconocido la alteración fílica (cuarzo + senc1ta + pmta + leucoxeno (rutilo)) 
(TQSP). La sericita se encuentra reemplazando completamente las plagioclasas y dispersa 
por la matriz, asociada al cuarzo, que está disperso por la matriz. La pirita se encuentra 
concentrada alrededor de granos de minerales ferros magnesianos y también dispersos por 
la matriz (figura 10). Esta pirita se reconoce en cristales generalmente euhedrales 
presentando corrosión de las caras. 

Figura 9: Sericita reemplazando completamente las 

plagiodasas y dispersa por !a matriz, asedada con cuarzo. 
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5.1.2. Alteración Propilítica 

Se ha reconocido la alteración propilica (clorita+ epidota+calsita+pirita). 

5.2.Mineralogía 

5.2.1. Distribución Espacial de la Mineralización. 

En este apartado se muestra la distribución de los minerales, tanto de mena como de ganga, 
que se ha observado mediante el trabajo de campo y el trabajo de gabinete en laboratorio. 

Fotograjla 22: Mostrando mineral acumulado suelto tal como se manda a planta. 

5.2.2. Reconocimiento de visu. 

Muestra de mano en mina (macroscópico), se han reconocido los siguientes minerales: 

• Minerales de mena :. galena, esfalerita, calcopirita 
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• Minerales de ganga : cuarzo, calcita, siderita, 

• Sulfuros acompañantes : pirita y arsenop 

5.2.3. Galena. 

La galena (PbS) es un sulfuro de plomo, mena principal de esta mina muy común en estos 
yacimientos. Los cristales observados en la Mina Garrosa tienen un color gris claro y se 
clasifican en tres familias diferentes. 

Figura 11: Fotografía de cristales octaédricos y 
cuboctaédrícos de galena. 

a. 

Figura 12: Fotografía de cristales cúbicos de galena, 

con aristas menores a 1 cm. 

b. Cristales cúbicos, con aristas menores a 1 cm, presentes en la zona norte del 
yacimiento (vetas Lucia y Vilma), la mineralización de galena con esta 
cristalización es masiva, el ancho de veta puede llegar a 1 mt. 

c. Cristales de galena de hasta 1 cm, con fonna de octaedro y a veces de cuboctaedro 
(cubo+ octaedro), presentes en la zona sur (baja ley) del yacimiento (veta Lucia), 
muy asociado a la esfalerita y siderita. 

d. Cristales cúbicos de galena muy pequeños asociados a la tenantita (Ag, Cu, 
Fe)12(Sb, As)4 S13, presentes en la zona norte del yacimiento (vetas Lucia y Vilma), 
esta asociación permite que esta zona sea de muy alta ley de Ag. 
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5.2.4. Esfalerita. 

La esfalerita (ZnS), es la mena principal de zinc de la mina Garrosa, lo mejores ejemplares 
y lo mejores valores en leyes de zinc están en la zona sur del yacimiento de la mina (veta 
Lucia), las muestras extraídas en la mina permiten diferenciar dos tipos de esfaleritas. 

Esfaleritas más oscuras, generalmente de mayor tamaño, no siendo raro cristales de más de 
4 cm de diámetro, asociada a pequeños octaedros de galena, presente en la zona sur del 
yacimiento veta Lucia. 

Esfaleritas rubias, de pequeño tamaño con brillo vítreo, asociada a pequeños cristales 
cúbicos de galena, con una matriz muy rica de siderita, presente en la zona norte del 
yacimiento vetas Lucia y Vilma 

5.2.5. Calcopirita 
Figura 14: Fotografía de esfaleritas rubias con brillo 

vítreo (veta Vilma) 

La calcopirita (CuFeS2) mena principal de cobre; en la mina Garrosa no es muy abundante, 
lo mejores ejemplares se encuentran al norte de las vetas Lucia y Vilma, asociadas a la 
pirita y cuarzo, se presentan como cristales maclados y aplanados con habito piramidal. 

Figura 15: Fotografía de clistales de calcopirita madados (veta 

Vilma) 

Figura 16: Fotografía de calcopirita asodado a la pirita (veta 

Vilma) 
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5.2.6. Siderita 

La Siderita FeC03 es un mineral pesado tiene una composición de carbonato de hierro, se 
presenta como el mineral ganga principal de todo el yacimiento de la mina Garrosa, se 
puede presentar en series: 

• Con la Smithsonita (ZnC03) sustituyendo al Fe por el Zn 

• Con la Rodocrosita (MnC03) sustituyendo al Fe por el Mn 

Típicamente se encuentra en forma de racimos de cristales romboédricos del sistema 
trigonal, cuyas caras aparecen curvadas o compuestas; también se encuentran como una 
masa granular de color marrón oscuro o bien como material cristalino masivo. 

Figura 17: Fotografía de cristales de Siderita con caras 

curvadas 

Figura 19: Fotografía de cristales de Siderita que se 

presenta en la serie de Rodocrosita (MnCO,). 

Figura 18: Fotografía de cristales de Siderita en forma de masa 

granular o butroidal. 

Figura 20: Fotografía de cristales de Siderita 
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5.2. 7. Calcita. 
La calcita (CaC03) es un mineral común en yacimientos epitermales de baja sulfuración, 
donde la abundancia de los carbonatos, principalmente la siderita (FeC03) es muy 
importante, La calcita se ha reconocido en lm episodio final rellenando espacios en la 
estructura por toda la mina 

5.2.8. Cuarzo. 
En las vetas Lucia y Vilma se han recogido muestra de cuarzo (Si02) cristalizado en 
pequeñas geodas en la zonas altas del yacimiento, típicos de la paragénesis distales de 
yacimientos epitennales. El cuarzo aparece en forma masiva formando la ganga de la 
estructura. 

Se reconoce tres episodios de cuarzo: 

• Cuarzo masivo de color gris, con grano muy fmo asociado a la pirita. 

• Cuarzo lechoso, sin ninguna asociación observable 

• Cuarzo más o menos transparente, asociado a galena, esfalerita, calcopirita y 
siderita. 

Además, se ha reconocido unas bandas de cuarzo negruzco, asociado a fragmentos de roca 
en brecha hidrotermal con la matriz de cuarzo. 

~
·-···-······ 
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Figura 23: Fotografía de cuarzo negruzco (QN) asociado a 

roca encajante (RE) en fragmentos de brecha hidrotermal con 

matriz de cuarzo. 
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5.2.9. Pirita. 

La Pirita (FeS2) es un mineral muy extendido en cualquier tipo de ambiente geotectónico. 

En los yacimientos epitermales se puede encontrar como mineral de alteración por fluidos 
hidrotermales en la roca encajante o formando parte de la estructura. 

5.2.10. Arsenopirita. 

La Arsenopirita Fe As S, se presenta en fonna de cristales prismáticos, su color es blanco a 
gris acerado, tiene brillo metálico, se forma casi en todos los ambientes; en la mina Garrosa 

se encuentra asociado a los sulfuros de alta temperatura (Galena, Esfalerita, Pirita, 
Calcopirita). 

Figura 24: Fotografía de cristales de pirita (py) con 

calcopirita (cpy) 

5.3.Estudio microscópico. 

Figura 25: Fotografía de cristales de arsenopirita de 

color blanco a gris acerado. 

Las muestras fueron analizadas en el microscopio de barrido Quanta 200, con analizador de 
rayos x dispersiva (EDX 4i), marca FEI Company, en el laboratorio MyAp Microscopia 
Electrónica y Aplicaciones en el Perú S.A. C. de propiedad de la Dra. Gladys Ocharan. 

Los minerales reconocidos mediante técnicas microscópicas han sido: 

• Minerales de mena : galena, tenantita, esfalerita, calcopirita 

• Minerales de ganga : cuarzo, calcita, óxidos de hierro 

• Sulfuros acompañantes : pirita, arsenopirita 

66 



5.3.1. Galena. 

La Galena de la Mina Garrosa (PbS); masiva mineralización en forma de bandas irregulares 

de galena (gn), son de formas anhedrales, sub y euhedrales desarrollados de varios cientos 
de micras y también en fina diseminación de una a más de 30 micras o en cristales 
agrupados formando manchas; es la principal mena del yacimiento. 

La galena se reconoce asociada con cuarzo, esfalerita, siderita, las relaciones texturales 
indican una deposición contemporánea o ligeramente posterior con el cuarzo, siderita y 
previa a la esfalerita. 

Figura 26: Foto micrografía de galena muy desarrollada con 

partículas de esfaleritas muy desarrolladas. 

5.3.2. Tennantita - Tetraedrita 

contiene partículas de esfalerita en el contacto en forma de 

encaje que no supera las 20 micras, también contiene 

inclusiones de tenantita que supera las 20 micras. 

Tennantita (Cll6As4S13), tetraedrita (Cu6Sb4S13); estos dos minerales forman lma serie 
completa de soluciones sólidas. Sus propiedades cristalográficas y físicas son similares lo 
que hace imposible distinguirlas por simple inspección. 

Las variedades más ricas en plata son conocidas con el nombre de Freibergita y 
argentotennantita. 

• Freibergita (4g60L4Fe2)Sb4S13: Es lm sulfuro - antimoniuro de metales como la 
plata, el cobre y el hierro; su estructura cristalina cúbica es isoestructural con los 
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minerales de argentotennantita, tennantita y tetraedrita, siendo análogo con mucha 
plata de esta última (tetraedrita). Es posible la presencia de esta variedad de mineral 
de plata porque en el concentrado de plomo y plata se tiene presencia como 
elemento contaminante el antimonio. 

• Argentotennantita (Ag6Cu4Fe2) As4Sl3: Es un sulfuro - arsemuro de metales 
como la plata, el cobre y el hierro, su estructura cristalina cúbica es isoestruchiral 
con la tennantita, siendo análogo con mucha plata de esta. Es posible la presencia de 
este mineral de plata porque en el concentrado de plomo y plata se tiene presencia 
de arsénico y bismuto. 

Además de los elementos de su fórmula suelen llevar como impurezas cinc o bismuto. 

Figura 28: Fotomicrografía de tenantita y tetraedrita muy 

desarrollada con partículas de galena, esfalerita. 

5.3.3. Esfalerita. 

Figura 29: Fotomicrografía de tenantita- tetraedrita 

asociada a la galena 

La esfalerita parda beige, con cristales muy desarrollados, presentes por todo el yacimiento, 
asociado al cuarzo, siderita, galena, presenta intensos reflejos internos, contiene muy escasa 
trazas de calcopirita que están diseminadas en tamaños que llegan a las 20 micras. 

desarrollada, con intensos reflejos internos y 
escasas trazas de calcopirita. 

Figura 31: Foto micrografía de esfalerita con 

reflejos internos casi sin inclusiones de trazas de 
ca leo pirita ... 68 



5.3.4. Calcopirita. 
La calcopirita (CuFeS2), es principal mena de cobre de las vetas Vilma y Lucia, aunque al 

encontrarse el cobre en concentraciones tan bªjas no es interesante su recqperación. 

Figura 32: Foto micrografía de inclusiones de calcopirita 
en la esfalerita. 

5.3.5. Cuarzo. 

Figura 33: Foto micrografía de calcopirita desarrolladas con 
inclusiones de tetraedrita-tenantita 

El cuarzo (Si02) es el mineral de ganga más abundante presente en las vetas Vilma y Lucia. 
Se ha reconocido diferentes tipos de cuarzo. 

Cuarzo de primera generación: que es de la roca original asociado a la sericita (ser); tiene 

Uila apa.rieücia brechoza 

Cuarzo de segunda generación: cuarzo grueso muy abundante junto a la siderita actúan 
como matriz para los minerales de mena, es de origen hidrotermal. 

Cuarzo de tercera generación: Son . cuarzos de menor desarrollo y son producto del 
reemplazamiento. 

Figura 34: Fotomicrografía de las tres generadones de 
cuarzos 

Figura 35: Fotomicrografía de cuarzo de segunda 

generación de origen hidrotermal con oomponentes de 

mena 
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5.3.6. Calcita. 

Figura 36: Foto micrografía de cuarzo de segunda 

generación de origen hídrotermal con componentes de 

mena 

Figura 37: Fotomícrografía de cuarzo de segunda 

generación de origen hídrotermal con componentes de 

mena 

La pirita (FeSz) es un mineral que está presente en todas las fases hidrotermales 
reconocidas, además de ser un mineral principal de alteración de la roca caja. En los 
eventos hidrotennales se encuentra en los tres episodios de mineralización. 

5.3.8. Arsenopirita. 

La arsenopirita (FeAsS) de ocurrencia euhedral de diferentes tamaños y agrupada formando 
manchas anhedrales muy desarrolladas que engloban la esfalerita. 

Figura 38: Fotomicrografía de cuarzo de segunda generación 

de origen hidrotermal con componentes de mena 

Figura 39: Foto micrografía de cuarzo de segunda generación 

de origen hidrotermal con componentes de mena 
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5.4.Secuencia de cristalización (paragénesis y zonamiento) 

Con todas las relaciones texturales entre los diferentes minerales se puede diferenciar 
diferentes eventos (episodios) de mineralización en la mina garrosa (vetas Lucia y Vilma). 

• Episodio 1: episodio estéril, la primera de la roca original el cuarzo se halla 
asociado a la sericita (ser), óxidos de hierro y pirita, forman fragmentos que le da en 
parte una apariencia brechosa. 

• Episodio 11: Es el evento principal de mineralización; el cuarzo de origen 
hidrotermal se presenta como componente de la mena (galena, tenantita, esfalerita, 
calcopirita), tanto el cuarzo como la mena presentan cristales muy desarrollados; el 
cuarzo es grueso y transparente y/o zonados. 

• Episodio 111: Son productos del reemplazamiento, los cuarzos de menor desarrollo 
tienen inclusiones de pirita, calcopirita, arsenopirita menos de 5 micras. 

5.5.Microscopia electrónica de Barrido 

La muestra fue analizada en el microscopio electrónico de barrido Quanta 200, con 
analizador de rayos- x dispersiva (EDX 4i), marca FEI Company, de MyAP SAC. 

Para los análisis areales y puntuales en diferentes áreas de la muestra, se usó el detector de 
electrones retrodisnersados (SSD) en el modo LV: cabe indicar oue este es un análisis 

.1. ' / "' .1. 

elemental no destructivo y repetitivo (simultáneamente analiza 85 elementos comprendidos 
entre el boro y el uranio), que fue efectuado para determinar la distribución de los 
diferentes elementos presentes en las muestras y su distribución elemental, para una 
adecuada recuperación. Los valores son dados en porcentaje de peso atómico de cada 
elemento (Wt%). 

El estudio por microscopia electrónica a la muestra M-4 (L47+23 Veta Lucia), está 
caracterizada por una abundancia relativa de minerales de valor económico que podrán ser 
recuperados con tma molienda adecuada, dato importante es la ocurrencia de esfalerita y 
marmatita que contiene en su estructura cristalina hierro en cantidades que no superan el 
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10.00 Wt% y también de galena (gn) que está asociada al zinc y en ciertos casos tiene en su 

estructura cristalina, la calcopirita ( cp) ira como un contaminante tanto en el concentrado de 
zinc como en el de plomo, por el tamaño de partícula de las inclusiones. La tetraedrita

tennantita con plata en su estructura cristalina, en valores que superan el20.00Wt%. 

En la tabla N° 2 se muestra el promedio, en porcentaje, de la composición química 
elemental de los minerales identificados en la muestra. 
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A continuación se van a mostrar algunos análisis realizados con el microscopio electrónico 
de barrido: 

'1'>. 
¡ 

-~'··. -
MD ·.· $.!P t.iá 12.1( a. m . ·• · 

.. ' :_ .. · • . . : .. ·. 

··.· 'A~áiisls p~rituaide 
gálena (gn) · · 

· · · · ·•· Elemento . w~~ 

·.·. s> ·· -·. 13.87. 
·· Pb ··· 86~ 13 

.· !' 
·. ·¡ .. .-· .. : 

Análisis puntual de 
esfalerita'(sl) < • '• 

·• . .. · .... ::. :' 

:Éiemento Wt% · · 

. S.· 
· .. F~ 

Zn 

. 31.23 . 
• << 2.03 .. 

66.74 

... 1 J 
'•""<·~~w.o, •• ...-~..._,, ~---..------...,....,~__.,--~· ' ••<a. ~~ . -. 12' .... 
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..•. ·: 

,.~· .. 

Análisis puntual de 
arsenopirita (asp) 

Elemento Wt% 

19.21 
34.23 
46.56 

Análisis puntual de 
pirita (py) 

Elemento Wt% 

S 53.45 
Fe 46.55 

Anzdisis puntual de 
galena (gn) con Zn 

Elemento Wt% 

S 13.11 
Zn 5.24 
Pb 81.65 

Análisis puntual de 
marmatita (mr) 

Elemento Wt% 

S 33.12 
Fe 9.31 
Zn 57.57 



!1..-fnnPn Ffp Pnrlfrulnc· 17cfnlm•itn r:nlPnn Piritn ( Arct5nirn dP rnlnr nmnrilln 7inr Ffp rnlnr ........... -./:' ........................... -· .............................. .JL..J"-'J_ ......... ........... , ............................ , ..&. .......... - , .... ..L. OJ ..................... -- ..................................................... , ~ .......... -- ..................... . 

azul, Hierro de color verde claro, Azufre de color rojo, Plomo de color violeta). 
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5.6.Caracterización tipológica 

La veta Vilma es un deposito epitermal de baja sulfuracion según la clasificación de 
P Heald at al (1987), como se puede observar en la tabla 2; en dicha tabla se muestran 
características típicas de cada tipo. Las características que están en cursiva, respetando la 
publicación original son las que los autores consideran diagnosticas para cada tipo, 
mientras que en negrita se resaltan las que resaltan las que se cumplen en la veta Vihna. 

TABLA 03: Características mineralógicas de los diferentes yacimientos epitermales. 

Alta sulfuracion (HS o acido-sulfato) Baja sulfuracion (LS o adularia 
sericita) 

Enargita +pirita +covelina ausencia de enargita 
Abundante alunita Hipogénica Domina alteración sericitica 

Caolinita hipogénica importante Rara caolinita (supergena) 
Ausencia de adularia Adularia 

Ausencia de seleniuros A menudo seleniuros 
Minerales de Mn raros Ganga de Mn presente 

Clorita rara Clorita abundante 

A veces bismutinita Ausencia de bismutinita 

Modificado de P. heald et a/1987. 

Por otro lado Hedenquist et al (1996) definen como características de yacimientos 
epitermales de baja sulfuracion las siguientes condiciones encontradas en los estudios 
realizados en la veta Vilma: 

• Varios episodios de brechificacion 

• Presencia de calcita laminar (en inglés bladed calsite ), que indica el proceso de 
ebullición de fluido hidrotermal. 

• Ausencia de pirofilita, diásporo y alunita. Tampoco se han observado cuarzo 
oqueroso (en inglés vuggy silica) ni alunita que indican una alteración argilica 
avanzada. 
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CAPITULO VI 

ESTUDIO GEOQUÍMICO 

En el presente capítulo se presenta un análisis de la geoquímica de la veta Lucía; para 
realizar el estudio geoquímico se recopiló toda la información disponible en las bases de 
datos de leyes de laboratorio del Dpto. de Geología de la Unidad Garrosa de la Empresa 
Minera Santa Lucia G. S.A.C. Respectivas a las labores (galerías, chimeneas y superficie) 
de la Veta Lucia. Al ser información confidencial. no se nneden mostrar los datos con los 

' . 
que se ha trabajado, publicándose sólo los resultados procesados. 

El tratamiento de estos datos se ha realizado de manera gráfica aplicando la metodología 
desarrollada por C. Lepeltier (1969) para el estudio de grandes cantidades de datos. La base 
de este trabajo es la estadbiica, destacando la distribución iog-normal, que es la más 
aplicada a los resultados de la mayoría de campañas geoquímicas (Ahrens, 1957). 

Una distribución log-normal significa que los logaritmos de los valores se distribuyen 
según una distribución normal (distribución gaussiana), reconocida como una curva con 
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forma de campana (Monjallon, 1963). La distribución lag-normal sucede cuando un 

fenómeno (en este caso la deposición de minerales) está sujeto a un efecto proporcional, o 
lo que es lo mismo, cuando la variación de las condiciones iniciales del objeto estudiado 
tiene lugar de forma multiplicativa e independiente. Hay que destacar que esta distribución 
se ajusta muy bien en el caso de depósitos de baja ley, como los auríferos, no así para los de 
alta ley, como los de hierro (Matheron, 1962). 

Con el fm de caracterizar la dirección de flujo de los fluidos se puedes usar las curvas de 
isocontenidos metálicos y de cocientes metálicos, donde las zonas cóncavas señalan el 
origen del o de los fluidos. Además, las zonas cóncavas permiten identificar blancos de 
exploración (targets) en profundidad y laterales (Petersen et al., 1977). 

6.1.Geoquímica de Ag. 

La distribución de valores de Ag en la Veta Lucia es logarítmica ligeramente sesgada a la 
derecha con tm promedio de 6.05 Oz/TM y desviación estándar de 4.74 Oz ITM (Fig. 33). 
Los valores más altos llegan hasta 97.91 Oz /T~.1 
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Distribución de Ag. Note la curva logarítmica sesgada a la derecha. 
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6.2.Geoquímica de Pb. 
Plata (Oz/TM) 

La distribución de valores de Pb en la Veta Vilma es logarítmica ligeramente sesgada a la 
derecha con un promedio de 3.30 %/TM y desviación estándar de 4.39 %/TM (Fig. 33). 
Los valores más altos llegan hasta 4 7.25 % ITM 
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Figura: Gráfico acumulativo de plomo. 

6.3.Geoquímica de Zn. 

La distribución de valores de Zn en la Veta Vilma es logarítmica ligeramente sesgada a la 
izquierda con un promedio de 2.65 % /TM y desviación estándar de 2.93 %/TM (Fig. 33). 
Los valores más altos llegan hasta 38.45 %/TM. 
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Figura: Gráfico acumulativo de plomo. 

6.4.Correlaciones geoquímicas. 

La correlación estadística paramétrica (Pearson), muestra la relación entre los metales 
preciosos presentes en la veta Vílma de la Mina Garrosa. Utílizando el software SPSS se 
hizo Ja c;_orrelación para las 217 muestras analizados por Ag, Pb y 7.n, mostrando valores de 

correlación moderados, los mejores valores son presentados en la Tabla 3. La correlación 
de Pearson mide la asociación linear (y=ax+b) entre dos variables. 
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Figura: Correlación entre las leyes de plata y de plomo. 

Log(Zn) vs Log(Pb) 
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Figura: Correlación entre las ley_es de zinc y de plomo 
Log(Zn) vs Log(Ag) 
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Los coeficientes de correlación de Pearson (tabla 4), que miden la relación lineal entre los 
valores de dos familias, indican que la mejor correlación se da para Ag/Pb, 

Tabla 4. Correlación lineal de Pearson para muestras de la veta Vilma (Unidad Garrosa) 
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Log Ag Log_Pb Log Zn 
Log_Ag 1,000 0,891 0,513 

Log_Pb 1,000 0,458 

Log_Zn 1,000 

Tabla 3. Correlación lineal de Pearson (a) y Spearman Rank 

a. Geoquímica de la plata (Ag). 

b. Geoquímica del Plomo (Pb). 

c. Geoquímica del Zn (Zn). 

En el caso del Zinc la distribución geoquímica de contornos de leyes solo presenta un solo 
foco mineralizador, y no se reconoce un horizonte favorable para la deposición del Zinc a 
mayor alhrra. 

Observando las secciones geoquímicas de contornos de leyes de la plata , plomo y zinc no 
se puede definir la dirección de descarga u origen de los fluidos hidrotermales debido a que 

solo estas secciones se realizaron en 2 niveles distanciados de 50 metros , pero si se ha 
podido detertninar los focos trJneralizadores por donde circulan los fluidos 
mineralizadores. 
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Mapas geoquímicos de contornos de potencia de veta y leyes 

Observando la representación de la distribución geoquímica en los contornos de leyes de la 

plata y plomo, se observan dos focos mineralizadores que se han descrito con la 

representación de las leyes. Además, se reconoce claramente en los focos mineralizadores 

que existe un horizonte favorable para la deposición de la plata y el plomo a mayor cota 

que el horizonte del zinc (figura 77 y 78). 

En el caso del zinc su distribución geoquímica de contornos de leyes solo presenta un solo 

foco mineralizador, y no se reconoce un horizonte favorable para la deposición del zinc a 

mayor altura (figura 79). 

Observando las secciones geoquímicas de contornos de leyes de la plata, plomo y zinc, no 

se puede definir la dirección de descarga u origen de los fluidos hidrotermales debido a que 

solo estas seccione~ se realizaron en dos niveles distaTJcilldos de cinC1H~nta metros, pero si 

se ha podido determinas los focos mineralizadores por donde circulan los fluidos 

mineralizado res. 
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Sección longitudinal de la veta Vilma con los contornos de las leyes de plata. 
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La figura muestra los contornos de isopotencias de la estructura y se reconoce lma relación 

de los focos mineralizadores en las figuras anteriores con las zonas de apertura. Este 

fenómeno sugiere que el ascenso de fluidos hidrotermales mineralizadores ha estado 

controlado por variaciones debidas a la mayor o menor apertura. 

i _ ----~W :Nv. 4631 ! SEC:CIÓN LONGITUDINAL MIRANDO AL NE SE Nv: 4631 : ·-··¡.:~~:~~~:~-~-~c~Ü)~-T -- ~ -- --\- -·--: -- -- --- --- ·:- -- --- ---: --· - --- --- -:- ---- ---- ·- -- --- --- -- --· ,_ --- ·-· -- __ , ___ - --
: 1 >2.0m. 

1

. Qiiiiiilliiliilj \ : - _ 
' !!!!!!!!JI!!!!!¡ ' ' 

¡ i 1.2-2.0 d-! - 2!'"· 4591 
1 

: ' .-J!m!ll!ll!rlíioll 

- ~~~~~;:~1--L_ . ______ 111 

' 1 ' 
: 1 !-\ N;.-44551 
: - ·-]-0 ·.0.5 "'j 1-(;-:o-=::~~f'::=__:_~§h~S!~~~~ 

N'·· 4591 

Nv'.4551 

/J 

__________ ¡/~ __ o r~::_::_::_~25!!1 __ ._·~1111!~ ~~- ____ ·--- ______ --·-- ..... _____ MINERA. SANTA LUCIA.G-S.A.C. ·"·-- -- .... ~~: 4~!l __ 

( Sección de lsopotencias de la veta Lucia 

Figura 80: Sección longitudinal de la vela Vilma con los contornos de las potencias 
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CAPITULO VII 

CONTROLES DE LA MINERALIZACION DE LA VETA VILMA Y 
SUS RELACIONES 

7.1.Controles de la Mineralización. 

7.1.1Controllitológico. 

Son las secuencias de pizarras carbonosas intercaladas con fallas de carbón bituminoso de 
la formación Chicama las que han servido como conducto de las soluciones hidrotermales 
volcánicas, provocando la mineralización de estas fallas y algunas fracturas, en algunos 
casos el carbón sirvió como un tapón impidiendo la libre circulación de las soluciones 

hidrot~rmales v()l~;:ªnivas, 
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Las cuarcitas no son muy favorables para la mineralización, solo se observa venillas muy 
delgadas de cuarzo con débil mineralización de galena y esfalerita, esto es debido a que la 
cuarcita es más dma y más densa, lo opuesto de las pizarras carbonosas que son menos 
dmas y menos densas y son más vulnerables a los efectos de la tectónica y evolución 
oro2"énica de la zona. es nor eso one sohre las nizarras se fonnan fallas carhonosas nrodncto 

4.J '• • .1 .1. • • •• .1. •' o" ' .1. ' ' ~ "• ._ •· '. '• • O ' o"oWJ·~ ~ "''" ·~ •• ··- -· ~- -~- $.'' ... >"' 'd •o '" « ., 

de la fricción entre estas. 

En la figma 16, se puede observar que la presencia de vetas mineralizadas está muy 
relacionado a la presencia de los stocks de andesita porfirítica y a los diques de andesita 
porfiríiica, estas serían el emisor de las soluciones hidrotermales mineralizantes para la 
zona de estudio. 

7.1.2. Control Mineralógico. 

El control mineralógico está ligado al cuarzo cristalizado y a veces cuarzo gris oscuro, y 
presenta sulfuros económicos como la galena, tennantita, esfalerita. 
Los sulfuros económicos se deposita en paragénesis principalmente con la Siderita, pirita y 
en menor proporción con la arsenopirita. La galena, la tennantita, la esfalerita son los 
sulfuros más ahnndante se nresenta nrincinalmente en fonna cristalizada. . . . 

7.1.3. Control Estructural. 

La constmcción de los diag.amas de rosetas del cartog.afiado de la veta lucia y de los 
lineamientos interpretados desde las imágenes satelitales, pennite inferir la coincidencia de 
dos direcciones de ocurrencia de mineralización de mayor frecuencia, la primera de 
dirección NW- SE (N 150°- 160° E) y la seg¡.mda de dirección N- S (NI75°- 185°E), lo 
cual indica que existió un control preferencial de emplazamiento de la mineralización por 
fracturas y fallas pre mineral abiertas que siguen estas direcciones. 

Estas orientaciones son discernible de inmediato por las observaciones de los planos de 
lineamientos regionales del sector 1 (ver figura 59 y 62), donde se trazaron los datos de 
teledetección v relacionadas con el cartoffafiado de estructuras de la veta lucía (ver fi2"ma 

J ....., ' -

68 y 70), además estas direcciones se relaciones con la dirección de pliegues de la 
formación Chicama, estas mismas direcciones de emplazamiento de mineral se observa en la 

Mina Toma la Mano. 

88 



7.1.4. Modelo Estructural de la zona de estudio (veta Vilma). 

Uno de los aspectos no considerados en la teoría Andersoniana, es que las fallas se curvan, 
se debe tener en cuenta que los materiales geológicos (litología, estructuras) no son 
homogéneas ni isotrópicas, el paso de un ambiente geológico a otro induce variaciones 
direccionales en el vector de propagación de una falla. 
Según el modelo de arreglos geométricos de zonas de fallas y fenómenos de curvatura 
propuesto por (Davis y Reynolds, 1996) (fig. 65y 66), la disposición espacial de las fallas 
de la zona de estudio es anastomasada. 

La veta Lucia es una falla rellenada con soluciones mineralizantes, esta falla presenta 
inflexiones abruptas y graduales (ver fig. 70), que dan lugar a procesos de estiramiento y 
acortamiento. La veta Lucia presenta inflexiones de apertura (releasing bends; zonas de 
extensión) y estarían relacionadas con las estructuras de dirección NW-SE (N 150° -
165°E) v buzamientos en nromedio de 72°_ v las inflexiones de cierre (restrainin2: bends: 

/ el .1. "' "" ' '-" "' 

zona en compresión) estarían relacionadas con las estructuras N-S (N 175° - 185°E) y 
buzamiento en promedio de 83°. 

El modelo estructural de la zona de estudio corresponde a un movimiento de fallas 
siniestraies con inflexiones de apertura en direcciones l'l ..... W -SE e inflexiones de cierre de 
direcciones N-S según el modelo propuesto por (Davis y Reynolds, 1996) ver fig. 66. Son 
las inflexiones de apertura las más interesantes en nuestro yacimiento ya que en estas se ha 
concentrado las zonas de mayor mineralización de Ag, Pb y Zn y con valores de leyes altas. 

7.2. Relación entre los controles de Mineralización. 

7.2.1. Relación entre la geoquímica y la secuencia de mineralización de la veta Vilma. 

La distribución geoquímica de los valores promedio para la Plata (Ag) es de 6.02 OzJTM, 
para el plomo (Pb) es de 3.30 %/TM y del zinc (Zn) es de 2,65 %/TM, la correlación 
geoquímica indica que existe un buena correlación para la plata (Ag) y el plomo (Pb) de 
0.891 y no habría una buena correlación lineal de la plata (Ag) y el plomo (Pb) con el zinc 
(ver tabla 4). 

Según el estudio Petrográfico- Mineragráfico de la mina Garrosa (Ocharan, 2010), existen 
tres generaciones o episodios de cristalización de los minerales (ver tabla 1), el episodio II 
seria de origen hidrotermal y estaría relacionado a la formación de minerales de mena de la 
mina Garrosa; la correlación geoquímica realizada en el presente estudio haría suponer dos 
puisaciones o eventos diferentes para ia mineraiización de pláta, plomo y el zinc, el 
presente estudio considera que la mineralización de plata y plomo (galena, tennantita-
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tetraedrita) corresponde al episodio Ha y la mineralización de zinc (esfalerita y mannatita) 
corresponde al episodio Ilb, existe la formación de Galena con zinc que correspondería al 
episodio Ilb.(figura 81). 

c-r: ·.· --.~~--~~·?f"··~ ~, .. ·:~~J~}~:_;. · 
·, · ...... 

. '.1-

Figura 2 3: mineralización de sulfuros mostrando las dos pulsaciones o episodio Ila y lib. 

7.2.2. Relación entre la geoquímica y alteraciones. 

En general, los depósitos epitermales de baja sulfuración están asociados con una alteración 
pmpilitica y filica que se puede observar en el pórfido andesí.tico, pero lo que si se observa 
es la intensa silicificación que se ha dado en los tres episodios de la secuencia de 
cristalización, la primera de la roca original y que se halla asociado a la presencia de 
sericita, la segunda son de origen hidrotermal y que formaría parte de los componentes de 
mena y la tercera que son producto del reemplazamiento. 

Para comparar los procesos de alteración con el resto de parámetros considerados en este 
trabajo, se requeriría de una caracterización de las arcillas y minerales finos mediante otras 
técnicas, de manera que se puedan definir focos calóricos. 
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7.2.3. Relación entre la geoquímica y la geología estructuraL 

Según la secciones de contornos de leyes para la plata y plomo y zinc fig. 78,79 y 80 se han 
reconocido 2 zonas de ebullición dentro de la veta lucia, una en la zona SE y la otra al NW. 
La ebullición tiene lugar cuando la presión interna del fluido es superior a la confmante 
(litostática o hidrostática), lo que permite la generación de focos o clavos mineralizados 
mineralizados de origen hidrotermal. 

El modelo estructural de la zona de estudio corresponde a un movimiento de fallas 
siniestr;:!.les con i_nf1f1Xi<:me.8 clt! apem1m ~n cii_r~<~cion~s NW -SE ~ i_nt1~x1ones de ~;i~rre de 
direcciones N - S, este modelo se asemeja al modelo propuesto por (Davis y Reynolds, 

1996). 

Estos focos mineralizados coinciden con el movimiento de fallas siniestrales con 
inñexiones de apertura en dirección 1"-Jw-SE (N 150°- 165°E}donde ha sido favorable para 

el proceso de ebullición de soluciones hidrotennales donde se han depositado los clavos 
mineralizados. En el caso de los contornos del zinc se muestra un solo foco, pero esto es 
referencial ya que su distribución seria la misma que de la plata y plomo, la presencia de 
valores bajos de zinc en el foco de la zona NW se debe en parte a un zoneamiento 
horizontal, ya que se encuentra más alejado del pórfido andesítico, lo que ocurre lo 
contrario en el foco del SE el Zinc tienen valores muy altos. 
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CAPITULO VIII 

DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

Son las consecuencias de pizarras carbonosas intercaladas con fallas de carbón Bituminoso 
de la formación chicama, las que han servido como conducto de las soluciones 
hidrotermales volcánicas, provocando la mineralización de estas fallas y algunas fracturas, 
en algunos casos el carbón sirvió como un tapón impidiendo la libre circulación de las 
soluciones hidro.terrnales volcánicas. 

Las cuarcitas no son muy favorables para la mineralización, solo se observa venillas muy 
delgadas de cuarzo con débil mineralización de galena y esfalerita, esto debido a que la 
cuarcita es más dura y más densa, lo opuesto a las pizarras carbonosas que son menos duras 
y menos densas y son más vulnerables a los efectos de la tectónica y evolución orogénica 
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de la zona, es por eso que sobre las pizarras se forman pizarras carbonosas producto de la 
fricción entre estas 

Interpretación de los sistemas estructurales que favoreció la formación de las vetas en la 
zona d~ estudio 

La construcción de los diagramas de rosetas del cartografiado de la veta y de los 
lineamientos interpretados desde las imágenes satelitales ,permite inferir la coincidencia de 
dos direcciones de ocurrencia de mineralización de mayor frecuencia, la primera de 
dirección NW-SE(N 150°-l60°E) y la segtmda de dirección N-S(N175°-l85°E), lo cual 
indica que existió una dirección preferencial de emplazamiento de la mineralización por 
fracturas y fallas pre mineral abiertas que siguen en estas direcciones. 

Estas orientaciones observadas en los 'planos de lineamientos regionales del sector donde 
se trazaron los datos de teledetección y relacionado con el cartografiado de estructuras de 
la veta Vilma, además estas direcciones se relacionan con la relación de pliegues de ia 
formación chicama, estas mismas direcciones de emplazamiento de mineral se observa en 
la mina vecina de Toma la mano. 

8.1. Modelo estructural de la zona de estudio (veta Vilma) 

Uno de los aspectos no considerados en la teoría Andersoniana es que las fallas se curvan, 
se debe de tener en cuenta que los materiales geológicos (litología, estructuras) no son 
homogéneos ni isotrópicos, el paso de un ambiente geológico a otro induce variaciones 
direccionales en el vector de propagación de una falla. 

Según el modelo de arreglos geométricos de las zonas de falla y fenómenos de curvatura 
propuesto por (David y Rainolds 1996) la disposición espacial de las fallas de la zona de 
estudio es anastQmQsada. 

La veta Vilma es una falla rellenada con soluciones mineralizantes, esta falla presenta 
inflecciones abruptas y graduales que dan lugar a procesos de estiramiento y acortamiento. 
La veta presenta inflexiones de aperttrra (realizing bends) zonas de extensión y estarían 
relacionadas con las estructuras de dirección NW-SE (Nl50°-l65°E) y buzamientos en 
promedio de 72°, y las inflexiones de cierre (restraining bends, zonas en compresión) 
estarían relacionadas con las estructuras N-S (N175°-l85°E) y buzamiento en promedio de 
83°. 
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El modelo estruchrral de la zona de estudio corresponde a un movimiento de fallas 

siniéstrales con inflexiones de apertura en direcciones NW -SE e inflexiones de cierre de 
direcciones N-S según el modelo propuesto por (David y Rainolds 1996) fig 63. 

Son las i.ntlexiones de apertura la más interesante de nuestro yacimiento ya que en estas se 
ha concentrado las zonas de mayor mineralización de Ag, Pb y Zn. Con los valores de 
leyes altas. 

8.2.Relación entre la geoquimica y la secuencia de la mineralización de la veta Vilma. 

La distribución geoquúnica de los valores promedio para la plata Ag es de 6.02 Oz TM, 

para el plomo es de 3.30 % TM, y del Zn es de 2.65 %TM, la correlación geoquúnica 
indica que existe una buena correlación para la plata y el plomo. 

Para el Zn no habría una buena correlación lineal con el plomo y la plata. 

Según el estudio petrográfico -mineralógico de la mina garrosa (Ocharan 2010) , existen 
tres generaciones o episodios de cristalización de los minerales, el episodio II seria de 

origen hidrotermal y estaría relacionado a los minerales de mena de la mina garrosa., la 
correlación geoquímica realizada en el presente estudio haría suponer dos pulsaciones o 
eventos diferentes para la mineralización de la plata y plomo (galena tenantita y tetraedrita) 

corresponde al episodio II-a ,y de la mineralización del Zinc (esfalerita y marmatita) 
corresponde al episodio II -b , existe la formación de Galena con Zinc que corresponde al 
episodio II-b. 

8.3.Relación entre la geoquímica y alteraciones 

En general los depósitos epitermales de baja sulfuracion están asociados con una alteración 
propilica y filica que se puede observar en el pórfido andesitico, pero se puede observar 
mejor la intensa silicificacion que se ha dado en los tres episodios de la secuencia de 

cristalización , la primera de la roca original y que se halla asociada a la presencia de 
sericita, la segunda es de origen hidrotermal y que formaría parte de los componentes de 
mena y la tercera que es producto del reemplazamiento. 

Para comparar los procesos de alteración con el resto de parámetros considerados en este 
trabajo se requerirá de una caracterización de arcillas y minerales finos mediante otras 

técnicas. de manera que se pueden definir focos calóricos, 
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8.4.Relación entre la geoquímica y la geología estructural. 

Según las secciones de contornos de leyes para la plata, plomo y zinc se han reconocido 

dos zonas de ebullición dentro de la veta Vilma, en la zona SE y la otra NW. 

La ebullición tiene lugar cuando la presión interna del fluido es superior a la confmante 
(hipostática e hidrostática), lo que permite la generación de focos o clavos mineralizados de 
origen hidrotermal. 

El modelo ~structunü de la zona de estudio corresponde a. un movimiento de fallas 
siniéstrales con inflexión de apertura en direcciones NW -SE e inflexiones de cierre de 

dirección N-S, este modelo se asemeja al modelo propuesto por (Davis y Rainolds 1996). 

Estos focos mineralizados coinciden con el movimiento de fallas siniéstrales con 
inflexiones de apertura en dirección NVíf-SE (Nl50°-ló5°E) donde ha sido favorabie para 
el proceso de ebullición de soluciones hidrotennales donde se han depositado los clavos 
mineralizados. 
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CAPITULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. CONCLUSIONES 

l. Las fallas que se presentan en las pizarras carbonosas intercaladas con carbón 
bituminoso de la formación chicama han servido como conducto de las soluciones 
hidrotermales que han originado la mineralización de estas fallas y algunas fracturas. 

2. Los stocks de andesita porfiritica y los diques de andesita porfrritica, serian el emisor 
de las soluciones hidrotermales mineralizantes para la zona de estudio. 

3. Existen tres generaciones o episodios de cristalización de los minerales, el episodio dos 
seria de origen hidrotermal y estaría relacionado a la formación de minerales de la 
mena de la mina garrosa. 
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4. El modelo estructural de la zona de estudio corresponde a un movimiento de fallas 
siniéstrales con inflexiones de apertura en direcciones NW -SE (Nl50° -165) e 
inflexiones de cierre de direcciones N-S (N17 5° -185°E) estas inflexiones coinciden 
con lineamientos regionales, lo cual indica que existió un control preferencial de 
emplazamiento de la mineralización por fracturas y fallas pre mineral abierW.s que 
siguen estas direcciones. 

5. La distribución geoquímica de los valores promedio de la plata (Ag) es de 6.02 Oz
Tm, para el plomo (Pb) es de 3.30 % Tm y del Zinc (Zn) es de 2.65 % Tm, la 
correlación geoquímica indica que existe una buena correlación para la plata (Ag) y el 
plomo (Pb) de 0.891 y no habría una buena correlación lineal de la plata y el plomo 
con el zinc. 

6. Con las secciones isovaloricas de la plata plomo y zinc se determina que existen dos 
focos mineralizados que coinciden con el movimiento de fallas siniéstrales con 
inflexiones de apertura de dirección NW-SE (N150°-l65°E) donde ha sido favorable 
para el proceso de ebullición de soluciones hidrotermales donde se han depositado los 

clavos mineralizados, 

7. Las zonas de exploración se deben realizar por debajo de los dos focos mineralizados 
identificados, y también en las zonas de fallas con inflexión de apertura de dirección 
NW -SE emplazados en las pizarras y en contacto con la andesita porfiritica. 

8. En el caso de los contornos del zinc se muestra un solo foco, pero esto es referencial ya 
que su distribución seria la misma que la de la plata y el plomo, la presencia de los 
valores bajos de zinc en el foco de la zona NW se debe en parte a liD zoniamiento 
horizontal, ya que se encuentra más alejado del pórfido andesitico, y ocurre lo 

contrario en el foco del SE en el Zinc tienen valores muy altos. 

9. Para cualquier interpretación de naturaleza estructural se debe tener en consideración la 
tectónica general de los andes Peruanos. Considerando la dirección de convergencia de 
la placa de- Nazca en relación con el trazado general de la sübdüooión qüe- e-s süb 

paralela a la línea de costa occidental de américa del sur. 
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9.2. RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda iniciar inmedia~ente un programa de exploración por debajo de los 
dos focos mineralizados y en el contacto de la andesita porfiritica, 

2. Se recomienda hacer una perforación por debajo de los dos focos mineralizados para 
poder tener más reservas de mineral. 

3. Se recomienda continuar con la rampa negativa para desde ahí mandar los sondajes, asi 
mismo dicha rampa sirve de exploración para interpretar la geología de la zona. 

4. Se recomienda continuar con la rampa del nivel cero para asi poderla com1micar con la 
rampa negativa, la cual sirve como exploración, para hacer los sondajes, para una 
mejor interpretación geológica y para sacar el mineral de la mina con un menor costo. 

5. Se recomienda continuar con la rampa positiva para seguir explotando el mineral que 
tenemos hacia arriba, para 1ma mejor interpretación geológica, para seguir el programa 
de perforación, para com1micar con la superficie, para tener un mejor acceso a la 
superficie y para poder tener una mejor ventilación. 

6. Se recomienda hacer una campaña de exploración en la parte superficial de la mina, 
para seguir interpretando las zonas con mineral económico. 

7. Se recomienda iniciar los trabajos inmediatamente para aprovechar el alto precio de los 
metales. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

En el desarrollo de los diferentes capítulos se hace uso de algunas abreviaturas, las cuales 
son descritas a continuación: 

• FR: Roca Fresca 

• Ppb : Partes por billón 

• Ppm: Partes por millón 

• G/ton: Gramos por tonelada 

• Oz/ton: Onzas por tonelada 

• Km.: Kilómetros 

• m.s.n.m.: Metros sobre el nivel del mar. 

• TM: Toneladas métricas 

• lngemmet: Instituto Geológico Metalúrgico. 

• Geocatmin.: Catastro Minero del Ingemmet. 

• Freibergita: Sulfato de antimonio. 

• K: Potasio. 

• Py: Pirita. 

• Argentotenantita: Sulfuro de antimonio. 

• MO: Minerales Opacos. 

• Ser: Sericita. 

• RU: Rutilo. 

• RU-LX: Rutilo Leucoxeno. 
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• Qz: Cuarzo. 

• Pg.: Plagioclasas. 

• Asp: Arsenopirita. 

• Si: Esfalerita anhedral e intersticial. 
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