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RESUMEN 

 

La presente tesis corresponde a los trabajos de exploración desarrollados por el 

área de exploraciones del Departamento de Geología, de la Unidad minera en 

producción Huarón 

 

La mina Huarón se ubica en el distrito de Huayllay, provincia Pasco, 

departamento de Pasco. Geográficamente la propiedad se encuentra ubicada en 

el flanco Este de la Cordillera Occidental de los Andes, a una altitud de 4540 

metros sobre el nivel del mar. 

 

Debido a esfuerzos compresionales se formó el anticlinal de Huarón orientado 

al NW, el mismo que afectó las Capas Rojas y la Serie Abigarrada. 

Aprovechando fisuras longitudinales al eje del anticlinal se emplazaron diques 

cuarzo-monzoniticos y posteriormente una reactivación tectónica acentuó los 

esfuerzos de compresión y origino el fracturamiento Oeste-Este que sirvió de 

canales de circulación de los fluidos mineralizantes. 

 

Huarón es un deposito hidrotermal polimetálico productor de plata, plomo, zinc y 

cobre; alojados dentro de estructuras y probablemente relacionado con la 

intrusión de diques cuarzo-monzoníticos, localizados principalmente en el 

anticlinal Huarón. Se ha encontrado mineralización en vetas, cuerpo irregulares 

(bolsonadas),  mantos y diseminación en los intrusivos cuarzo-monzoníticos en la 

intersección con las vetas. El distrito minero de Huarón comprende un área 

aproximada de 4 x 10Km. 

 
La parte central de la mineralización en Huarón ha sido bien definida por más de 

1,300 sondajes diamantinos (drill holes) en busca de nuevos recursos minerales 

y para darle certeza-confianza a las  estimaciones de nuestras reservas 

minerales.  

 

 

 



 

La exploración minera se lleva a cabo sobre un programa anual para abrir 

nuevas zonas de explotación en interior mina. 

  
Las operaciones mineras (explotación) se inician en 1912 (COMPAGNIE 

DESMINESDEHUARON) y que funcionó en forma continua hasta1998, cuando 

se produce la inundación en la mina ANIMON–CHUNGAR (colapso de la Laguna 

Naticocha). Mediante las labores mineras interconectadas que se tiene con dicha 

mina, el agua de la laguna ingresa e inunda lamina Huarón, provocando su 

cierre. Iniciándose los trabajos de rehabilitación para su posterior reapertura. En 

el año 2000 Pan American Silver compra Huarón a Mauricio Hochschild y Cía. 

Ltda. Y comenzó sus operaciones a gran escala el 2001. Las tasas de 

producción varían, pero en los últimos años la planta de procesamiento Huarón 

ha procesado entre 600,000 y 800,000 toneladas de mineral al año. Pan 

American Silver espera procesar aproximadamente 870,000 toneladas anuales 

en el transcurso de la vida útil restante de la mina. 

En agosto del 2005 La consultora Bo Consulting S.A. realizó trabajos en la Unidad 

minera Huarón, algunos de los objetivos de la visita son los siguientes. 

Realizar una evaluación de las labores de avances en desarrollo y exploración del 

2000 al 2005. 

Evaluar las labores de exploración realizadas en los metalotectos reconocidos en 

el yacimiento Huarón. 

Se realizó una evaluación rápida al Horizonte Sevilla el cual se encontraba un 

tanto alejado de las operaciones, donde se recomienda realizar trabajos de 

exploración más al detalle, pues habría posibilidad de encontrar cuerpos 

mineralizados con Pb-Zn-Ag. 

Palabras Clave: Huaron, Cuerpo Sevilla Este 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 UBICACIÓN 

 

La unidad Minera Huarón se encuentra ubicado en el flanco Este de la 

Cordillera Occidental de los Andes Peruanos. 

Políticamente, se encuentra ubicada en el Distrito de Huayllay a 40 km al SW de 

la ciudad de Cerro de Pasco, Provincia de Pasco, departamento de Pasco, en el 

Flanco Este de la cordillera Occidental de los Andes, en un área 

aproximadamente de 15 km cuadrados (Plano N° 1). 
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Huarón se encuentra a  una altitud aproximada de 4540 m.s.n.m. según el 

sistema de coordenadas WGS84 se encuentra en la Zona 18 S, Banda L, su 

posición geográfica y coordenadas UTM son. 

Coordenadas UTM:  8’785,498 N,   346,665 E 

1.2 ACCESIBILIDAD 

Las  principales  vías  de acceso  a la Unidad  Minera  Huarón  son  las 

siguientes: 

RUTA DE ACCESO N° 1 

 

RUTA DISTANCIA (Km) 

Lima-La Oroya-Cerro de Pasco-Huayllay 280 Km carretera asfaltada 

Huayllay- Mina Huarón 5 Km carretera afirmada 

TOTAL 285 Km 

 

Cuadro N° 1 FUENTE: Informe geológico Superintendencia de Geología - PASHSA 

 

Es  la carretera  más  conservada  y utilizada,  por  ser  la vía  principal 

(Carretera central) entre Lima y los departamentos de la zona centro del país  

 

RUTA DE ACCESO N° 2 

RUTA DISTANCIA (Km) 

Lima-Canta-Huarón 215 Km carretera afirmada 

Lima-Huaral-Huarón 210 Km carretera afirmada 

 

Cuadro N° 2 FUENTE: Informe geológico Superintendencia de Geología - PASHSA 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

Mejorar los trabajos de exploración, para la búsqueda de nuevos cuerpos con 

mineralización económica y así incrementar las reservas para su posterior 

extracción. 

Para ello es muy importante realizar trabajos geológicos lo cual ayudará al 

modelamiento de las estructuras mineralizadas económicas. 

Finalmente, con los resultados geoquímicos de las muestras de taladros 

diamantinos analizadas por el método ICP-MS, nos conducirán al reconocimiento 

de nuevos cuerpos mineralizados. 

 

1.4  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 1.4.1 Definición del Problema 

 

En interior mina es complejo y complicado encontrar nuevos cuerpos 

mineralizados, debido a que los recursos minerales han sido depositados en 

lugares geológicamente variados, los cuales son difíciles de identificar. 

La presente tesis describe y plantea algunas técnicas de exploración geológica en 

función a un horizonte favorable a la mineralización como es el Chert Sevilla Este. 
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 1.4.2 Formulación del Problema 

Problema Causas Efecto (Solución) 

Encontrar evidencias 
geológicas, que nos 
conduzcan a encontrar 
cuerpos con 
mineralización 
económica en otras 
zonas aledañas. 

Los variados tipos de 
cuerpos mineralizados 

Conocer bien las diferentes 
litologías en la zona de 
estudio, e identificar las 
zonas favorables para el 
emplazamiento de la 
mineralización. 

 

Cuadro N° 3 

1.5  ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

 1.5.1 Alcance 

 La metodología aplicada en la presente tesis constituye un modelo de 

exploración geológica, empleando la geoquímica de elementos. 

 Empleando datos de campo, obtenidos mediante mapeos geológicos, 

logueo de taladros, análisis geoquímicos de muestras y análisis 

mineragráficos, estableceremos el zoneamiento y posteriormente 

realizaremos el modelamiento de los cuerpos mineralizados y su 

evaluación. 

 

 1.5.2 Limitaciones 

 No contar con estudios de inclusiones fluidas por lo cual se ignora la 

temperatura y presión a la cual se ha formado la mineralización. 

 El presente trabajo no trata de mostrar resultados, los cuales son de 

carácter confidencial, el estudio trata de mostrar los diferentes trabajos y 

pasos en la ubicación de los blancos de perforación. Algunos resultados 

geoquímicos serán mostrados para demostrar la mineralización y su 

evaluación. 
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1.6  VARIABLES E INDICADORES 

 

 1.6.1 Variables Independientes 

 Variados cuerpos mineralizados. 

 Perforaciones diamantinas. 

 

1.6.2 Variables Dependientes 

 Zonas estructuralmente favorables para alojar la circulación de Fluidos 

mineralizantes. 

 Litología favorable para el emplazamiento de cuerpos mineralizados. 

 

1.6.3 Indicadores 

 Incremento de las reservas de mineral en la unidad minera Huarón.  

 

1.7  OBJETIVOS 

 

 1.7.1 Objetivos Generales 

 Los objetivos del presente trabajo son los siguientes: 

1. Tener un mejor conocimiento geológico del cuerpo Sevilla Este, respecto a 

su forma, geometría y sus características de alteración y mineralización, 

para identificar targets con similares características geológicas de potencial 

económico dentro del Yacimiento de Huarón. 
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1.7.2 Objetivos Específicos 

 

1. Definir y caracterizar el metalotecto (Chert Sevilla). 

 

2. Establecer los ensambles mineralógicos y tipos de alteración 

asociados al cuerpo mineralizado. 

3. Continuar con un programa de perforación diamantina alrededores de 

la zona de estudio. 

4. Así mismo. Presentar este trabajo, como tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero Geólogo, en la UNSA. 

1.8  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

La mina Huarón inició sus operaciones en 1912 por una subsidiaria de la 

compañía francesa French Penarroya hasta 1987, año en que Mauricio 

Hochschild y Compañía la adquirió. 

La Unidad Huarón se dedica a la extracción y producción de concentrados de  

plomo, zinc y cobre con alto contenido de plata. Esta Unidad fue paralizada 

debido al colapso de la Laguna Naticocha, originado en la mina Chungar vecina 

de Huarón, ocurrido el 23 de abril de 1998, que inundó Huarón por la 

comunicación de las labores mineras. 

En Marzo del 2000, Pan American Silver Corp. adquirió los derechos mineros 

de la Unidad Huarón, hoy Pan American Silver S.A. – Unidad Económica 

Administrativa Huarón. 

En agosto del 2005 La consultora Bo Consulting S.A. realizo trabajos en la 

Unidad minera Huarón, algunos de los objetivos de la visita son los siguientes. 

Realizar una evaluación de las labores de avances en desarrollo y exploración 

del 2000 al 2005. 

Evaluar las labores de exploración realizadas en los metalotectos reconocidos 

en la el yacimiento Huarón. 
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Se realizó una evaluación rápida al Horizonte Sevilla el cual se encontraba un 

tanto alejado de las operaciones, donde se recomienda realizar trabajos de 

exploración más al detalle, por habría posibilidad de encontrar cuerpos 

mineralizados con Pb-Zn-Ag. 

Como datos históricos en el Metalotecto se tiene. 

La Bolsonada 1. Que fue explotada con contenidos de PB-Zn con 7% y 14% 

con un contenido de Ag 250gr. 

El Impacto 15. Explotado con Pb- Zn con 7% y 13% con un contenido de 300 g 

de Ag. 

La Bolsonada Lourdes. También explotado encontrándose pirita argentífera, 

con una ley de plata 120 gr. 

 

1.9  METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

La metodología se ha desarrollado tomando en cuenta las siguientes 

etapas: 

Etapa 1: 

 Se realizó un estudio bibliográfico que consistió en la recopilación de 

informes y trabajos geológicos anteriores, relativos a nuevas zonas 

de exploración realizado por consultores externos. Revisión de las 

secciones longitudinales originales realizadas por los franceses para 

nuevas interpretaciones. 

 Revisión del programa de exploración con perforación diamantina 

del año 2012, así mismo los objetivos alcanzados plasmados en las 

respectivas secciones longitudinales de cada estructura; para 

continuar y/o completar la exploración de las estructuras que así lo 

ameriten. 
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 Coordinar con los geólogos y con la superintendencia del área para 

determinar las nuevas áreas por explorar. Realizando un estudio de 

campo referido a la recopilación de datos y observaciones geológicas 

tanto en interior mina como en superficie que permitan su posterior 

correlación.  

Etapa 2: 

 Se realizó trabajos de reconocimiento en niveles de poca 

accesibilidad (nivel 600 zona Norte 600, nivel 500 zonas Norte 500 y 

el nivel 250 zona Norte), para tener una mejor interpretación de la 

zona. 

Etapa 3: 

 El trabajo de gabinete consistió en el procesamiento de datos con 

toda la información obtenida en campo, mapeos geológicos, 

muestreos, análisis de leyes, realización de secciones, también 

se realizó una interpretación de los sondajes  (Logueo y elaboración 

de secciones geológicas que ayudan a la interpretación del 

yacimiento).
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CAPITULO II 

FISIOGRAFIA 

 

2.1  GEOMORFOLOGIA 

 

Huarón es la consecuencia de los efectos degradatorios causados por los  

agentes de meteorización que actuaron sobre los sedimentos rojizos de la 

Formación Casapalca. 

 

Dentro de los agentes de meteorización principales en Huarón se tiene a la 

temperatura del medio ambiente, las precipitaciones pluviales, las aguas 

superficiales y por último las aguas subterráneas. 

 

Regionalmente el área de estudio está conformada por las siguientes unidades 

geomorfológicas. (Plano N° 2) 
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2.1.1    SUPERFICIE PUNA 

 

Consiste en una superficie que no llegó a ser peneplanizado completamente, 

la superficie se encuentra truncada en pliegues debido a la fase Tectónica 

Incaica que afecto a los estratos de la Formación Casapalca, teniendo como 

base a los volcánicos del Grupo Calipuy, se tiene por zonas a estos 

volcánicos descansando sobre las capas rojizas de la Formación Casapalca, 

las superficies de erosión son identificadas, por presentar una morfología 

ondulada y suave. 

 

2.1.2  RELIEVE CORDILLERANO 

 

Se encuentra distribuido en los cuadrángulos de Ambo (Nororiental y 

Noroccidental), en Cerro de Pasco (Oriental) y Ondores (Sur Occidental). El  

relieve es caracterizado por tener una superficie de intensa erosión, laderas 

post-maduras, ríos moderadamente profundos y laderas relativamente 

empinadas. 

Siendo la glaciación cuaternaria uno de los principales agentes que 

moldearon el relieve; la acción del hielo sobre la roca determina la topografía 

abrupta conformando los Nevados como: Ashujanca, Pabletanca, Quilacocha, 

Alcay y de La Viuda presente en el área de estudio. 

 

2.1.3  DEPRESION DE LAGUNA CHINCHAYCOCHA 

 

Esta unidad geomorfológica se ubica entre las cordilleras Occidental y 

oriental, en el sector Sureste del cuadrángulo de Cerro de Pasco y Noreste 

de Ondores, respectivamente; conforma una superficie ondulada con fondo 

llano disectado por el socavamiento del rio Mantaro, moldeado por la acción 

eólica y erosión glaciar, formando la depresión longitudinal del Lago Junín 

(Chinchaycocha). Así mismo presenta una morfología suave; ubicada a una 

altitud de 4,200 msnm emplazada en rocas del Grupo Pucará. 
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2.1.4    LAGUNAS GLACIARES 

 

Ha sido afectada por la glaciación pleistocénica. La formación de las 

lagunas se debe a la filtración del hielo en cubeta labradas por la glaciación, 

las que tienen como diques a las morrenas frontales (Fotografía N° 1). 
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Fotografía N° 1  Laguna  Llacsacocha y relieve del eje central del anticlinal 
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2.1.5  DEPOSITOS MORRENICOS Y LLANURA DE INUNDACION 

 

Esta unidad se extiende al Noroeste de la localidad de Cerro de Pasco, 

consiste de una superficie  plana con tierras altas que alcanzan  una altura 

promedio de 4,300 msnm. Esta moderadamente circundada por una 

cadena de cerros dentados que forman la divisoria continental, siendo 

cubierta en la parte baja con depósitos glaciares que forman las grandes 

morrenas; tal como se puede apreciar en las localidades de Huaracancha y la 

Hacienda Ranchangaga ubicados al Noreste del cuadrángulo de Ondores. Es 

posible distinguir depósitos morrénicos de dos diferentes edades. El antiguo 

por efecto de intemperismo, la cresta va siendo degradada y el reciente 

presenta una cresta marginal dentada, siendo estos rasgos característicos 

de los hielos estancados que se dan al Noroeste de Ondores. 

 

2.1.6   VALLES 

 

Esta unidad geomorfológica se ubica en el cuadrángulo de Ambo, presentan 

laderas dependientes moderadas formadas en el rio Huertas y demás 

tributarios, los que llevan sus aguas al río Huallaga alcanzando una dirección 

de Norte a Sur.  
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2.2   HIDROGRAFIA Y DRENAJE 

 

Las aguas de las zonas de estudio son captadas por el rio San José, que 

discurre de Oeste a este y que forma uno de los tributarios del rio Mantaro, que 

a su vez forma parte de la vertiente del atlántico. 

A nivel regional el diseño del drenaje es dendrítico espaciado, pero a nivel local 

se torna subangular en las laderas de los cerros y radial centrípeto alrededor 

de las lagunas. 

 Localmente el drenaje de las diferentes lagunas es radial centrípeto. 

2.3 CLIMA 

 

El clima en la mina se clasifica como "clima frío" o "boreal" y seco, típico de la 

puna, fría durante todo el año, la temperatura anual  promedio oscilan entre 3° 

C a 10° C. 

Las temperaturas llegan a descender bajo cero en los meses de helada abril a 

julio. 

Las precipitaciones exceden en 1500 mm anuales, bajo la forma de granizo, 

nieve y lluvia, las precipitaciones se incrementan en los meses de noviembre a 

abril, acompañadas con fuertes vientos. 

2.4  FLORA Y FAUNA 

 

Debido al clima frígido y a su ubicación geográfica en la región puna, nos 

presenta un panorama de relativa tranquilidad, de frías estepas de musgos y de 

pastos alto andino (Stepa-Ichu), otra vegetación es muy restringida, limitándose 

algunas gramíneas menores en las partes bajas y en las riveras de riachuelos. 

La fauna está constituida en gran parte por ganado ovino, camélidos 

sudamericanos (llamas y alpacas) y en menor cantidad vacuno, y algunas 

variedades de aves, en las lagunas aunque muy frías se encuentran 

protozoarios y peces. 
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CAPITULO III 

MARCO GEOLOGICO 

3.1 GEOLOGIA REGIONAL 

 

Las unidades lito estratigráficas que afloran en la región minera de Huarón 

están constituidas por sedimentitas de ambiente terrestre de tipo “molásico” 

conocidos como “capas rojas”, rocas volcánicas andesiticas y dacíticas con 

plutones hipabisales. 

En la región abunda las “capas rojas” pertenecientes al grupo Casapalca que se 

encuentra ampliamente distribuida a lo largo de la cordillera occidental desde la 

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

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

conglomerados y esporádicos horizontales lenticulares de calizas grises, se 

estima un grosor de 2,385 metros datan el cretácico superior terciario inferior 

(Eoceno). 
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En forma discordante a las “capas rojas” y otras unidades litológicas del 

cretáceo se tiene una secuencia de rocas volcánicas con grosores variables 

constituida por una serie de derrames lávicos piroclasticos, mayormente 

andesíticos, daciticos y Riolíticos pertenecientes al grupo Calipuy que a menudo 

muestran una pseudoestratificación subhorizontal en forma de bancos 

medianos a gruesos con colores variados de gris, verde y morados. Localmente 

tienen intercalaciones de areniscas, lutitas y calizas muy silificadas que podrían 

corresponder a una interdigitación con algunos horizontes del grupo Casapalca. 

Datan al cretáceo superior-terciario inferior (Mioceno). 

Regionalmente ocurre una peneplanización y depósitos de rocas volcánicas 

acidas tipo “ignimbritas” tobas y aglomerados de composición riolitica que 

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

“meteorización diferencial” conocida como “bosque de rocas” datan al plioceno. 

Completan al Marco Geológico-geomorfológico una posterior erosión glaciar en 

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

característico de la actividad glaciar la formación numerosas lagunas. 

 

 ESTRATIGRAFIA 

 

En el distrito minero de Huarón se presentan diferentes unidades litológicas de 

naturaleza sedimentaria marina y continental, además de rocas intrusivas y 

efusivas, las cuales han sido datadas por correlaciones estratigráficas o fósiles 

que se hallan preservados. Ver lamina N ° 02 

 

3.1.1 ROCAS SEDIMENTARIAS 

 

Se tienen las siguientes formaciones: 

GRUPO PUCARÁ (TrS - Pu) 

 

(Triásico Superior – Jurásico Inferior). 

Éste grupo se le conoce también con el nombre de calizas Uliachín – Paria; 

está formado por calizas y dolomías grises claras y rosadas intercaladas con 
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pequeños horizontes de carbón y presencia de fósiles (Gasterópodos) mal 

preservados. 

El afloramiento más típico de éste grupo se encuentra en el caserío de 

Canchacucho a 10 Km. al noreste de Huarón. 

En la parte sur de éste paquete sedimentario tenemos calizas de color gris 

brillante ciertas concreciones, lentes o bandas de chert paralelas a la 

estratificación. 

En este afloramiento la base no está expuesta y sólo se conocen 100 m de 

potencia. Infrayace mediante una discordancia angular a la formación 

Casapalca y Volcánico Huayllay. 

FORMACIÓN CASAPALCA (Ks - Ca) 

 

(Capas Rojas) (Cretáceo Superior – Terciario Inferior). 

Es en esta formación donde se emplaza la mineralización del distrito minero de 

Huarón y está formado por la siguiente secuencia: Del piso hacia techo, por una 

secuencia de lutitas, areniscas y margas marrón rojizas (200 m 

aproximadamente). 

Conglomerados silíceos con clastos bien redondeados con cierta uniformidad 

en el tamaño (1cm a 15 cm) con matriz arenácea y ligeras estratificaciones; son 

conocidas como Bernabé (40m). 

Sucesión de areniscas y limonitas calcáreas de color marrón rojizo (0 – 300m). 

Sedimentos calcáreos silicificados y dolomitizados de color gris claro y violáceo, 

en el flanco este del anticlinal de Huarón; en el flanco oeste intercalados con 

cherts y conglomerados, son conocidos como cherts de Sevilla (25 m). 

Conglomerados abarcados por la silicificación de los cherts y areniscas, lutitas y 

limolitas calcáreas de color marrón (100 m). 

Margas, lutitas y areniscas de color marrón y verdes grisáceas con delgadas 

capas de yeso (100 – 200 m). Suprayace al Grupo Pucará mediante una 

discordancia angular, e infrayace a la formación Abigarrada también mediante 

una discordancia angular. 

12 
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FORMACIÓN ABIGARRADA (Ti) 

 

(Terciario Inferior Paleoceno). 

El nombre denominado por Harrison R. a una secuencia Vulcano – 

Sedimentario, compuesto principalmente por tufos y brechas de color rojizo, 

areniscas y conglomerados característicos por su gran tamaño, pues algunos 

clastos llegan a alcanzar 1.5 m de diámetro en una matriz arenácea. 

Suprayacen a las capas rojas mediante una discordancia angular, la parte 

superior de ésta formación ha sido erosionado, pero en algunas zonas infrayace 

al Volcánico Huayllay mediante discordancia angular (200 m de potencia 

aproximadamente). 

 

VOLCÁNICO HUAYLLAY (Ts-Hu) 

 

(Terciario Superior Plioceno). 

Está compuesto por tufos grises, brechas y cenizas volcánicas de carácter 

ácido, identificándola como una riolita riodacita de grano grueso de color gris 

marrón claro, estructura fluidal y presencia de cuarzos bipiramidales de 1 mm a 

5 mm, así como cristales de biotita en completo desorden. 

A veces se tiene presencia de sillimanita o fibrolita que hace pensar en una 

ignimbrita. 

En la zona de Huayllay de Calera, Canchacucho se encuentran cubriendo una 

gran extensión estas rocas con formas caprichosas – producto del 

intemperismo – erosión, conjugadas con sistemas de disyunciones columnares. 

Suprayace al Grupo Pucará, Formaciones Casapalca, Abigarrada mediante una 

discordancia angular (100 m a 200 m). 
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DEPÓSITOS RECIENTES (Q-Mo) 

 

Generalmente son depósitos fluvioglaciares como morrenas, turbales y conos 

de escombros que cubren las partes bajas. (10m a 50m, las morrenas y 3m a 

10m turbales). 

 

3.1.2 ROCAS INTRUSIVAS (Qtz-Mz) 

 

Son cuerpos  de diferente tamaño que afloran en el área en forma de diques. 

Debido al relajamiento de las fuerzas tectónicas en la parte convexa del 

anticlinal, se originaron zonas de debilitamiento a lo largo de las cuales se 

produjeron rupturas que sirvieron para la circulación y emplazamiento de fluidos 

magmáticos de composición cuarzo monzonítico en forma de diques axiales 

longitudinal y transversal. 

Los diques axiales longitudinales se presentan en enjambre de 6 diques dentro 

de un cuerpo lenticular cuya parte más ancha tiene 1.4 Km. y de orientación 

N25°W. 

El afloramiento es duplicado debido a las fallas normales post-intrusivo y pre-

mineral alcanzando hasta 350 m. en potencia. Los diques axiales transversales 

intruyen la parte oriental del anticlinal con dirección  E-W y N 85°W, distribuidos 

en una zona de 300 m de ancho adelgazándose hacia el Este. 

En la zona central del anticlinal los diques axiales longitudinales y transversales 

se unen adquiriendo mayor potencia. Estos diques han desplazado muy poco 

los horizontes litológicos y no han producido metamorfismo de contacto en las 

rocas encajonantes, se presentan alterados a seritización, caolinización y fuerte 

piritización. 
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3.2 GEOLOGIA LOCAL 

 

En la Unidad Minera, las rocas más antiguas son las capas rojas de la 

Formación Casapalca del Cretácico Superior; luego hubo un evento tectónico 

perteneciente a la fase Inca, deformando dicha formación para luego depositar 

los piroclásticos e ignimbritas del Grupo Calipuy; siguiendo un periodo 

erosivo; posteriormente ocurrió un último periodo tectónico  de la fase Inca y 

se depositaron en los alrededores de la Unidad la Formación Huayllay que 

está constituido de tufos riolíticos, finalmente se encuentran distribuidos 

irregularmente depósitos de origen glaciar y fluvial. 

 

3.2.1. Formación Casapalca (Ks-Ca)  (MESOZOICO, Cre-Sup) 

 

Aflora discordantemente sobre el geoanticlinal del Marañón, con más de 

1,000 metros de potencia promedio. Su litología consiste de lutitas, limolitas y 

areniscas de colores rojo brunáceo (de origen lacustre). Hacia la base 

presenta niveles de conglomerados con clastos de calizas, areniscas rojas, 

intrusivos y esquistos subangulares; hacia el tope se observa predominancia 

de calizas blanquecinas con intercalaciones de areniscas conglomerádicas 

rojizas. 

Se puede observar y reconocer tres miembros: 

 

A. Miembro Inferior, constituido por lutitas rojas, areniscas semi consolidadas 

de color verde grisáceo a rojizo, conglomerados en varias  capas y lentes de 

calizas. Se estima una potencia de 300 a 330 metros. 

B. Miembro Conglomerado Shuco, constituido por conglomerados 

resistentes, con clastos de calizas, cuarcitas, Chert, areniscas rojas y filitas; 

englobada en una matriz calcárea, brechada, los fragmentos presentan 

bordes subangulares de tamaños variables. La potencia varía entre 150 a 

200 m. 
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C. Miembro Calera, en la base presenta margas y lutitas en estratos 

delgados, gradando a calizas y dolomías con nódulos de Chert, con espesor 

aproximado de 60 a 65 metros. En la parte media está compuesto por calizas y 

margas con intercalaciones de lutitas con estratificación delgada, con potencia 

de 53 metros. Hacia el tope presenta calizas y dolomías con nódulos de 

Chert en estratos medios de color gris blanquecino. 

Por su relación estratigráfica se considera haberse depositado desde el 

Cretáceo hasta el Paleógeno temprano. El plegamiento y el desarrollo de la 

superficie de discordancia se dieron en el Paleoceno (Paleógeno inferior). 

La mayor parte de las actuales labores de la Mina Huarón se encuentran en el 

miembro Calera, en la parte superior de la columna (Formación Casapalca) 

correspondiente a la formación de Capas Rojas Superiores. 

La Formación Casapalca sobreyace en concordancia a la Formación Celendín 

e infrayace en discordancia al Grupo Calipuy. 

 

3.2.2.    Grupo Calipuy (Cp-Ca) (CENOZOICO, Paleógeno-Neógeno- 

Cuaternario) 

 

Aflora discordantemente sobre la Formación Casapalca, fue depositado 

después del periodo de plegamiento, erosión y levantamiento que afectaron a 

la Formación Casapalca. Consiste de rocas piroclásticas, lavas, ignimbritas, 

tufos, basaltos, riolitas y dacitas. 

 

En la Mina Huarón no está bien definida la columna del Grupo Calipuy, ni el 

sector de la columna que está presente. 

A nivel de la región se le reconoce cuatro unidades. 
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 Unidad Formación Yantac: 

Secuencia volcano-sedimentaria, denominada también como serie 

abigarrada, constituida por rocas clásticas y piroclásticas, variando a 

conglomerados, areniscas gris parduscas, caliza arenosa, limolitas y lutitas de 

colores abigarrados (verde a marrón, púrpura, rosado, gris, blanco y pardo). 

Hacia el tope muestra intercalaciones de tufos, brechas tufáceas, algunos 

niveles de aglomerados con derrames lávicos andesíticos. Su potencia varía 

desde 60 a 150 metros. La datación de esta secuencia lo ubica entre el 

Paleoceno a Eoceno. 

 Unidad Volcánico Carlos Francisco: 

Consiste en derrames andesíticos porfiríticos ocasionalmente intercalados con 

flujos de brecha volcánica y pórfidos masivos. Su potencia varía desde 

400 a 1000 metros y la datación por correlación la ubica entre el Eoceno 

al Oligoceno. 

 Unidad Volcánico Colqui:  

Consiste en derrames andesíticos con cierta alternancia de tufo fino, lapilli y 

aglomerados. Hay presencia de delgadas capas de areniscas y calizas 

tufáceas. Su potencia es de 200 metros y su datación la ubica entre el 

Eoceno al Oligoceno. 

 Unidad Volcánico Millotingo:  

Constituido por derrames lávicos andesíticos a riodacíticos, ocasionalmente 

traqui-andesíticos. Su potencia promedio es de 180 metros y su datación lo 

ubica entre el Oligoceno superior y el Mioceno inferior. 
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Fotografía N° 2  Volcánico Millotingo 

3.2.3 Formación Huayllay (Cp-Hu) 

 

Estos afloramientos se encuentran aledaños a la Unidad Minera Huarón, en 

los alrededores del Pueblo de Huayllay, después de la última Fase Tectónica 

Andina hubo una gran actividad volcánica con ignimbritas que rellenaron las 

superficies de erosión bajo la forma de efusiones andesíticas intercalados con 

piroclastos. 

Morfológicamente es ondulada y agreste, presenta una disyunción columnar 

bien ondulada, la cual se intemperizo dándole formas de árboles nudosos; 

estos son conocidos como “Bosques de Piedras”. 

Su litología está constituida por tufos riolíticos que contiene feldespatos, 

cuarzo y biotita englobados en una matriz vítrea. 

Descansan sobre una superficie de erosión de la Formación Casapalca. 

Se le estima un espesor de 100 a 120 metros. Según dataciones 

radiométricas hechas por el método K-Ar arrojo una edad de 5.2 M.A según 

Farrar. Otra datación hecha por Wilson por el mismo método dio una edad de 

6.4 M.A. Con ello se concluye que la Formación Huayllay se ubica en el 

Plioceno. 
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Fotografía N° 3: Tufos Riolíticos de la formación Huayllay 

 

3.2.4.   Rocas Intrusivas 

 

Entre la Cordillera Occidental y Oriental se ha reconocido intrusivos menores, 

de 4 Km2 de tamaño promedio, de característica hipabisal relacionados a 

yacimientos hidrotermales, distribuidos irregularmente y denominados stocks 

de alto nivel. 

Intruyen generalmente a rocas del Paleógeno. Son porfiríticos con 

fenocristales de plagioclasas (1 a 2 cm.) y la presencia de cuarzo es 

común. La presencia de biotita y hornblenda es común en algunas áreas. La 

composición reconocida de estos intrusivos es Monzogranito. 

En el área de Huarón, aflora un dique alargado de cuarzo monzonita y está 

emplazado en la Formación Casapalca y en los Volcánicos Calipuy. En 

afloramiento se distinguen formas tabulares de dirección NS y EW. Su 

potencia varía desde metros hasta 100 metros. Estas dos orientaciones 

predominantes  también son observadas en interior mina. La datación que 

se asume para estos intrusivos lo relaciona al Paleógeno. 

 



- 39 - 

   
 
            Evaluación Geológica del Cuerpo                                                                              Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
Sevilla Este  (Pan American Silver Huaron S.A.)                                                                          Facultad de Geología Geofísica y Minas                                                                
  
                                                

 

 

El stock en Huarón se produjo debido al relajamiento tectónico en la parte 

convexa del anticlinal, en lo cual se originaron zonas de debilitamiento a lo 

largo de las cuales se produjeron rupturas que sirvieron para la circulación y 

emplazamiento de fluidos de composición cuarzo-monzonita. El intrusivo es el 

causante de la mineralización polimetálica de la Mina Huarón. 
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3.3 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

 

Los rasgos estructurales que resaltan regionalmente están relacionados a los 

movimientos tectónicos ocurridos en el Mesozoico y Cenozoico responsables 

de la formación de la Cordillera de los Andes. 

En las zonas cordilleranas, la tectónica andina es muy fuerte y se expresa a 

partir del Cretácico superior. La tectónica propiamente dicha es 

generalmente compresiva y polifásica, separados por periodos de calma 

tectónica y de expresión distensiva. 

 

 3.3.1 PLEGAMIENTO 

 

Las secuencias paleógenas depositadas en el sinclinal fueron deformadas 

por la Fase Incaica, orientando sus estructuras con dirección NW-SE 

(tendencia andina), el levantamiento macizo del bloque sinclinal ocurrió en 

una superficie de erosión regional; este levantamiento de erosión coincidió 

con el emplazamiento de los últimos eventos magmáticos del batolito. El 

plegamiento en los sedimentos dentro del sinclinal tomo lugar antes y 

después de la depositación de la Formación Casapalca y del Grupo Calipuy. 

Este plegamiento se dio durante el paleógeno posiblemente mediante la 

orogenia incaica. Durante la depositación del Grupo Calipuy, ocurrió una 

deformación adicional que fue la Fase Quechua. 

En el área de Huarón, estas dos fases están presentes, por ello, se observa la 

secuencia de la formación Casapalca plegada, al parecer formando un 

anticlinal y la secuencia del Grupo Calipuy formando un anticlinal abierto 

ligeramente asimétrico. 

 

En Huarón se han desarrollado fuertes plegamientos dando sinclinales y 

anticlinales con flexuramiento ocasionado por fuerzas compresivas. Ahora 

se describe la principal estructura en la Unidad Minera. 
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 El Anticlinal de Huarón 

 

En la unidad debido a la orogénesis Incaica se formaron varios plegamientos 

en lo sedimentos cretácicos originando un anticlinal con un rumbo de N 

(20°-25°) W, donde presenta un flanco Oriental con un buzamiento en un 

rango de (50° - 60°) NE, mientras que en el flanco Occidental el buzamiento 

oscila entre (35°-45°) SO. 

Las dimensiones del anticlinal son aproximadamente de 20 Km a lo largo 

de la zona axial longitudinal y 6 Km en la zona axial transversal. 
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3.3.2  FALLAS 

 

En la región existen grandes dislocaduras acompañadas de fallas 

secundarias. Estas fallas secundarias en el área de Huarón estarían 

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

Llacsacocha. Ambas fallas dividen al yacimiento en cuatro sectores. 

 

Fallas locales reconocidas posteriormente con los trabajos de minado son: 

Falla Shiusha (relacionada a la falla Pozo D) y la Falla Tapada (relacionada 

con la falla Anteabigarrada). Existen más fallas locales y la revisión de ellos 

va a permitir entender el efecto de estas fallas en el control del yacimiento. 

SISTEMAS DE FALLAS 

 

Las estructuras de fallamiento, son de tendencia andina siendo paralelo al eje 

de plegamiento, que cortan y dividen el limbo del plegamiento, siendo fallas 

de alto ángulo de buzamiento. Los esfuerzos posteriores a la compresión e 

intrusión, debido al relajamiento de la charnela del anticlinal originando la 

formación de fallas que se llegan a clasificar y se resumen en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro N° 4: Cuadro de Fallas con sus características 

 

En el sistema E – O se agrupan la mayor cantidad de vetas y el sistema      

N – S es paralelo a la estratificación de las capas rojas de la Formación 

Casapalca. 

El relajamiento de fuerzas tectónicas compresionales pre-intrusivas a lo largo 

de zonas axiales originaron zonas de debilidad y rupturas en el anticlinal; los 

que sirvieron para la circulación de fluidos ígneos, fluidos de composición 

“monzoníticos – cuarcíferos” formándose diques. 

Para luego darse una reactivación Tectónica post–intrusiva y esfuerzos 

compresionales que origino fracturamiento pre-mineral transversal E–W, 

longitudinal N–S y un movimiento “Hórstico” de la parte central del Distrito. 

Las fracturas post-minerales son concordantes a los fracturamientos pre-

minerales; sin embargo, son de menor magnitud. 

Descripción de las zonas: Fallas en forma de X, falla N-S y la falla 

Llacsacocha-Traveso. 

 

 

 

 

 

Conjunto 

de Fallas
Orientación

Sub-

conjunto 

de Fallas

Buzamiento

Ubicación 

dentro de la 

Mina

Vetas 

Relacionadas

Primer 

Conjunto
E-O

Primer 

Sistema
(70°-80°)N

Al Sur de la 

Mina

Cometa, Elena, 

Travieso y 

Yanacrestón

Segundo 

Sistema
(80°-90°)S

Al Norte de 

la Mina

Shiusha Warren, 

Shiusha Ramal 

Sur y Pozo D

Segundo 

Conjunto
N-S

Tercer 

Sistema
(40°-65°)W

Al Oeste de 

la Mina

Fastidiosa, San 

Narciso

CUADRO DE FALLAS Y SUS CARACTERISTICAS
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Las fallas-veta Llacsacocha y Norte-Sur dividen al yacimiento en 4 zonas: 

 

Zona 1: Es una zona pobremente mineralizada; donde hay escasas vetas. 

 

Zona 2: Zona pobremente mineralizada con vetas delgadas. 

 

Zona 3: Zona con excelente mineralización con vetas de sulfuros de Pb, 

Zn y Ag con ganga de cuarzo y carbonatos. Entre ellos se encuentra las vetas 

Tapada, Cometa y Labor. 

 

Zona 4: Es la zona que se dieron las mejores condiciones de mineralización 

presentando numerosas vetas con grandes potencias. 

 

3.3.3  DISCORDANCIA 

 

Recientemente se ha definido una superficie de discordancia presente en 

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

discordancia estaría en el contacto entre la Formación Casapalca y el 

Grupo Calipuy. Parece tener un efecto en el control de la mineralización.
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3.4  GEOLOGIA ECONOMICA 

 

Estudios microscópicos han podido determinar 91 especies minerales entre 

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

objeto de su explotación, en donde la plata es el 80% del mineral económico. 

Los principales minerales son: Sulfosales de Ag-Cu (tetraedrita), esfalerita, 

galena, tenantita junto con cuarzo, pirita, rodocrosita, rodonita, manganocalcita 

y alabandita. La circulación de soluciones hidrotermales en tres diferentes 

épocas y posteriores a las respectivas reaperturas de cajas, formación de 

brechas y desarrollo de nuevas fracturas ha originado tres ciclos de 

precipitación mineral.  

 

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

 

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

tetraedrita (tenantita). 

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

pirita, esfalerita marrón (marmatita) y galena. 

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

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

rodocrosita, cuarzo y calcita. 

 

En forma generalizada, los precipitados se distribuyen según el zonamiento 

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

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

del distrito, como a la tetraedrita, que se sitúa en la periferia. 

 La Zona de Zinc-Plomo.- Constituida por los minerales de temperatura 

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

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

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

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

que se sitúan en la periferia del distrito. 

Estos ciclos de mineralización han sido precedidos por intrusiones cuarzo-

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

anticlinal, presentando una fuerte alteración hidrotermal, caracterizada por la 

presencia de silicificación, epidotización,y piritización. 

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

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

a moderada argilización. Estudios con microsonda electrónica (B. Escande, A 

Vacher) sobre los minerales con plata demuestran que: 

 

 15 % de Ag está en la galena antimoniada. 

 62 % de Ag está en tetraedrita ( Cu3SbS3 ) 

 06 % de Ag está en tenantita ( Cu3AsS3 ) 

 06 % de Ag está en blenda ( SZn ) 

 11% de Ag está en pirita y otros minerales 

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

post-intrusiva. 
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 3.4.1 GENESIS 

 

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

1990), establecen una cronología de las fases de actividad tectónica y 

magmática en el yacimiento. 

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

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

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

tectónica de edad comprendida entre los 18 a 24 millones de años (fase 

Quechua), que ocasionó la formación del anticlinal de Huarón, mostrando fallas 

inversas sobre su flanco oeste y a un rejuego de una de las grandes fallas E-W, 

la falla Pozo D. 

 

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

de Huarón de rocas volcánicas de composición dacítica a andesítica, 

correlacionando con vulcanismo Calipuy. Las dataciones efectuadas sea sobre 

intrusiones preliminares monzoníticas en Cerro de Pasco, sea sobre los 

volcánicos en la proximidad del yacimiento del Río Pallanga a 15 Km. al sur de 

Huarón, nos da una edad alrededor de 15 millones de años. 

 

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

años, los que corresponden a una compresión N-S en la zona de superficie 

puna (J.P. Souta op.cit) puede relacionarse en Huarón con una compresión N 

70º E y a una ligera discordancia dentro de las formaciones volcánicas. 
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Finalmente, una última fase tectónica terciaria de edad comprendida entre 05 y 

01 millón de años, es seguida de una erosión intensa conduciendo a la 

formación de la Superficie Puna próxima a la superficial actual y precede la 

depositación, al este de Huarón de volcánicos ácidos, las ignimbritas del 

bosque de las rocas, de edad pliocena. 

 

 3.4.2 PARAGENESIS Y ZONEAMIENTO 

 

La paragénesis o secuencia deposicional en el tiempo se ha estructurado por 

medio de las texturas y estructuras. La actividad tectónica ha permitido que la 

mineralización ocurra repetidamente en las fisuras, con soluciones 

hidrotermales de composición cambiante con el tiempo, estas soluciones han 

dado lugar a la precipitación de la mineralogía variada como se indica en la 

figura N° 1. 

El zoneamiento o secuencia deposicional en el espacio, en Huarón se observa 

que ha sido horizontal muy marcada, desde una zona central (Travieso) hasta 

la periferie de acuerdo al siguiente detalle: 
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         PARAGENESIS GENERALIZADA DEL YACIMIENTO POLIMETÁLICO 

I   FASE II   FASE III   FASE

EVENTOS TECTONICOS PLEGAM IENTO - ANTICLINAL COM PRESION 70 ° CIZALLA "  X " , FALLA DISTENSION

FALLAM IENTO E - W FRACT. "  LLACSACOCHA "  "  TRAVIESO "  "  POZO  D"

BLOQUE "  ESTE "  SE HUNDIÓ COM PRESION FLANCO OESTE - FALLAS N - S

SOBREESCURRIM IENTO

INTRUSIVOS

DIQUES N - S ,    E - W

ENSAMBLES Fe, Zn, A s, (  Sn )  -  (  W  ) C u, Pb , A g  (  B i )  -  (  Te )  -  (  V  ) Sb , A g  (  Et apa A rgent í f era )

ALTERACIONES  N                                                                S

        Silica - Potásica (Propilitica)

        Argílica N                                                                     S

PIRITA ( Py ) Py 1                     Py 2                              Tn             Cp Tetrahedrita

GALENA ( Ga )

ESFALERITA ( sf. Ó sph. ) Fe                                    Sf negra ( M armat.)                                        Sf rubia Cp                      Sf. Rubia

CUARZO ( Qz. )                            Qz 1                                                             Qz 2           Qz 3

CHALCOPIRITA ( Cp. )                            Cp 1                            Cp 2  Cu        Cp 3

CALCITA - DOLOM. ( Ca. - Dol. )

SERICITA - ILLITA

CARBONATOS ( Sider.-Rdc.)                                         M n ? 

ALABANDITA ( Mn )                                         M n ? 

SULFOSALES :

     Cobres Grises : (60-90% Ag)

     Tetrahedrita ( Freibergita ) (Td)                       Cu, Pb, Ag, Tn Tetrahedrita

     Tennantita (Tn)

                               Cu

     Enargita ( Luzonita ) ( En )

MINERALES DE PLATA

     Galena Argent. 6 - 15 % y en sf

     en niveles superiores y periferie

Tetrahedrita - Freibergita

     Cu gris antimoniales (60-90%Ag)

Pb - Ag

Pb - Ag

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1 Paragénesis generalizada de Huarón 
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3.4.2.1 ZONA CENTRAL 

 

Mineralización cuprosa, que serían las más antiguas removilizaciones como la 

enargita, pirita, cuarzo (Travieso). 

3.4.2.2 ZONA INTERMEDIA 

 

Con mineralizaciones cuprosas, plomo, zinc, enargita, tetraedrita, esfalerita, 

galena, pirita (Tapada, Alianza, San Narciso, Fastidiosa). 

3.4.2.3 ZONA EXTERIOR 

 

Minerales de plomo algunas veces tetraedrita, galena, esfalerita, pirita (Patrick, 

Shiusha, Bolsonada Bernabé, Sevilla, Veta Pozo D, Veta 17). 

Según los estudios de secuencia paragenética, se presentan los siguientes 

minerales: 

 

Sulfosales 

 Tetraedrita: (Cu, Ag, Fe, Zn) 12 (SbAs) 4S12 

 Polibasita: (Cu, Ag) 16 Sb 2S11 

 Enargita: S4 As Cu3 

Sulfuros 

 Esfalerita: SZn 

 Galena: SPb 

 Chalcopirita: CuFeS2 

 Pirita: S2Fe 

 Estibina: S3Sb2 
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Óxidos 

 Rodonita: (Mn, Ca) SiO3 

 Cuarzo: SiO2 

 Calcita: CaCO3 

 Casiterita: SnO2 

Otros 

 Wolframita: (Fe, Mn) WO4 

 Siderita: FeCO3 

 Rodocrosita: MnCO3 

 

3.4.3 MINERALIZACION 

 

La provincia metalogenética del área presenta yacimientos de diferente 

génesis. En Huarón la mineralización está asociada a Yacimientos 

Hidrotermales ligadas al magmatismo andino del Paleógeno. 

 

La mineralización de mena está representada por tetraedrita- tenantita, 

esfalerita- marmatita, calcopirita-enargita, galena, entre las principales. 

 

La ganga está representada por cuarzo, pirita, rodocrosita, rodonita, 

manganocalcita y alabandita. 
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La bibliografía muestra la presencia de tres etapas diferenciadas en la 

depositación de la mineralización, y relacionadas con temperaturas altas 

(cuarzo lechoso, pirita, tetraedrita), con temperaturas intermedias (cuarzo 

lechoso, pirita, esfalerita marrón y galena) y a temperaturas bajas (barita, 

siderita, dolomita, esfalerita rubia, galena, tetraedrita argentífera, polibasita, 

calcopirita, rodocrosita, cuarzo y calcita). Se asume una datación Pliocénica 

para la mineralización de Huarón. 

 

 

 

          Fotografía N° 4 Cuerpo Mineralizado DDH HUA-S-14-10 (566 g/t Ag) 
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A. PRIMER CICLO 

 

Las soluciones hidrotermales primitivas que circularon por las fracturas que se 

encuentran en la parte central del distrito a temperaturas relativamente altas, 

precipitaron principalmente el cuarzo lechoso, pirita, enargita, y tetraedrita; las 

vetas que pertenece a este ciclo son: Travieso, Alianza, parte sur de Fastidiosa, 

Tapada, Veta Cuatro y parte norte de San Narciso. 

El volumen de esta mineralización representa un 25 – 30% del volumen total de 

precipitados minerales. 

 

B. SEGUNDO CICLO 

Las pulsaciones tectónicas adicionales que aumentaron el movimiento hórstico, 

permitieron la reapertura y ampliación de las fracturas existentes y formación de 

otras en forma adyacente, se produjo una nueva actividad magmática con la 

consecuente inyección de un segundo ciclo de mineralización a temperatura 

media en el orden siguiente: cuarzo lechoso, pirita, esfalerita marrón, galena; el 

tiempo de precipitación fue más prolongado que el primer ciclo y de 

enfriamiento más lento. A este ciclo pertenecen las vetas Santa Rita, Cometa, 

Providencia, Elena, parte este de Tapada, extremo oeste de Alianza, Veta 

Cuatro, Yanacrestón, Patrick, Veta 17, Shiusha, Veta Pozo D y Bolsonadas; 

constituyendo el 50–60 % del volumen total. 

 

C. TERCER CICLO 

La reactivación tectónica en una época posterior, permitió que la parte central 

se elevara más, las fracturas pre-existentes se alargaran, profundizaran en 

forma adicional y se formaran nuevas fracturas; el brechamiento y 

permeabilidad de los minerales depositados permitió la circulación de nuevas 

soluciones hidrotermales de baja temperatura, con la precipitación de 

carbonatos que se inicia con la siderita y evoluciona a dolomita, rodocrosita y 

calcita; además de baritina, esfalerita rubia clara, esfalerita rubia rojiza, galena, 

tetraedrita, polibasita y calcopirita.  
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Esta precipitación fue rápida en un tiempo relativamente corto. Pertenecen a 

este ciclo las bolsonadas Lourdes, la parte este de las vetas Elena, Providencia, 

Cometa, las vetas Restauradora, Andalucía, Precaución, parte norte de 

Fastidiosa y parte sur de San Narciso. Este ciclo contribuye con el 20 – 25 % 

del volumen total. 

 3.4.4 MINERALOGIA 

Descripción de muestras de minerales de las principales estructuras de Huaron: 

 

 ENARGITA (AsS4Cu3) 

De color negro oscuro, brillo metálico, de 

peso específico 4.4 se caracteriza por su 

exfoliación cuando cristaliza, también se 

encuentran en estado masivo, en 

algunos casos tiene un contenido mínimo 

de Zn y Fe. Se halla íntimamente 

asociada a la Tenantita, en ciertos casos 

con la Pirita, Cuarzo y otros Sulfo-

arseniuros y Sulfo antimoniuros. 

(Fotografía N° 5)              Fotografía N° 5 

 

 CALCOPIRITA  (CuFeS2) 

De color amarillo latón, se encuentra 

cristalizada o masiva, se caracteriza por 

su brillo metálico. (Fotografía N° 6) 

 

 

F

       Fotografía N° 6 
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 TETRAEDRITA (Sb4S13)  

(Cu, Fe, Zn, Ag) 12 

De color grisáceo a pardo, de peso 

específico 4.6, de brillo metálico a sub 

metálico, de raya negra, tiene cierto 

contenido de Hierro, Plata y Zinc que 

sustituyen al Cobre, se hallan asociado a 

la Enargita, Calcopirita y Pirita 

principalmente y otros Sulfoarseniuros y 

Sulfoantimoniuros. (Fotografía N° 7)            Fotografía N° 7 

 

 GALENA (SPb) 

De color gris plomizo de dureza 2.5 y de 

peso específico 7.4 a 7.6 de brillo 

metálico y raya gris. Generalmente se 

encuentra cristalizada, se caracteriza por 

su buena exfoliación y gran peso 

específico, se enriquece con valores de 

plata especialmente Galena Argentífera 

que es de un color gris brillante. 

(Fotografía N° 8)                  Fotografía N° 8 

 

 ESFALERITA (SZn) 

Llamada también Blenda, de dureza 3.5, 

peso específico entre 3.9 a 4.1 el color 

varía de castaño claro a castaño oscuro, 

pasando por marrón rojizo de brillo 

resinoso a metálico, raya blanca o 

amarilla, se halla cristalizada, se 

encuentra asociada principalmente a la 

Galena. (Fotografía N° 9)      Fotografía N° 9 
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 PIRITA (FeS2) 

De color amarillo pálido, es el mineral de ganga más abundante, cristalizado o 

masivo o en diseminaciones asociada a todos los minerales antes descritos. 

 CUARZO (SiO2) 

De color blanco transparente a ahumado, a veces en cristales piramidales 

formando Drusas, brillo vítreo y gran dureza, es abundante y se encuentra 

asociado a todos los minerales antes indicados. 

 CALCITA (CO3Ca) 

Se encuentra generalmente masiva, asociada a casi todos los minerales 

descritos, es de color blanquecino, brillo vítreo, ocasionalmente se enriquece 

con valores de Plata. 

 RODOCROSITA (MnCO3) 

De color rosado, de aspecto duro asociado al Cuarzo y Calcita preferentemente. 

Se encuentra íntimamente asociada a la Rodonita (MnSi2) a la Calcita y demás 

minerales anteriormente descritos, se enriquece mucho más que la Calcita con 

valores de Plata por ser muy favorable para la precipitación de Sulfosales de 

Plata (Proustita, Pirargirita, Estefanita, Polibasita y otras). 

 

 3.4.5 CONTROLES DE MINERALIZACION 

 

La presencia de bandas de “rodocrosita alterada” al centro de las Vetas es un 

mineral guía del tercer ciclo de precipitación de mineral y la continuidad de la 

estructura; también se observa franjas de “cuarzo amatista” intercalada con el 

mineral masivo de zinc y plomo. La presencia de cuarzo sacaroide nos indica la 

reapertura que ha sufrido la fractura original. 

 

A. CONTROL ESTRUCTURAL 

Los controles estructurales de la mineralización son evidentes en casi todos los 

tipos de depósito de mineral. Por lo tanto, es importante reconocer los 

diferentes tipos de características estructurales que están presentes en las 
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rocas, y cómo el desarrollo de estas estructuras pueden influir en la deposición 

mineral, ya sea directa o indirectamente. Fuerzas de la naturaleza, tales como 

calor y presión, puede ocurrir en cualquier escala, ya sean grandes o pequeñas.  

Las diaclasas que se disponen en forma paralela o casi paralela vienen a 

construir una “familia” o varias “familias”, lo cual se puede observar en la región, 

donde existe, por lo menos. Las diaclasas que concuerdan con las estructuras 

regionales (pliegues), en contraposición a las irregulares o puramente locales, 

son llamados “sistemáticas”. Las diaclasas secundarias, relacionadas con 

estructuras locales o en determinadas capas, son interesantes para la 

interpretación estructural de detalle. 

Entre los principales elementos tectónicos deformativos, se tiene los 

plegamientos, fracturamientos y las disyunciones. Sabido es que para la 

formación de los yacimientos minerales es fundamental la presencia de las 

estructuras geológicas, las cuales se empiezan a formar mucho antes que el 

depósito mineral, y pueden acompañar durante su formación y prolongarse 

después de haberse acumulado la mineralización.  

El desarrollo de las estructuras de los yacimientos minerales, se distinguen tres 

etapas: pre mineral, concomitante y postmineral. En concordancia con lo antes 

mencionado en el presente informe se expone por separado las etapas pre, 

concomitante y postminerales, que están relacionadas a los tres tipos de 

formaciones tectónicas, o sea plegamiento, fracturamiento y fallamiento. 

Por otro lado, para el área de estudio; se detalla tres flujos mineralizantes, 

donde cada flujo está asociado a las tres fases tectónicas del terciario superior, 

es decir: el primer flujo mineralizante se produjo en la fase quechua I, el 

segundo flujo mineralizante en la fase quechua II y por último, el tercer flujo 

mineralizante en la fase quechua III como cada flujo ha ocupado fracturas y/o 

fallas abiertas previamente a cada evento mineralizante, por lo tanto se puede 

afirmar que: si tenemos tres flujos mineralizantes tendremos tres periodos de 

formación de fracturas y fallas pre minerales, esto se hace extensivo para las 

etapas concomitante y postminerales  originándose desplazamientos 

sobreimpuestos y fracturamientos concordantes (de una fase tectónica a otras) 

en los bloques, esto debido principalmente a reactivaciones  tectónicas –

plutónicas desarrollándose  una estructura en forma de domo. 
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B. CONTROL LITOLOGICO 

Es otro “Metalotécto” de gran importancia en el distrito, especialmente las 

siguientes unidades: En el conglomerado Bernabé y San Pedro se forman 

cuerpos de reemplazamientos al interceptarse con las Vetas de orientación 

Este-Oeste y relleno de fracturas Norte-Sur. En el Chert de Sevilla y Córdova 

se tienen cuerpos diseminados y en los estratos calcáreos en la zona de 

Quimacocha se tienen “Mantos” diseminados. 

 

C. CONTROL DE ALTERACION 

Existe una alteración gradacional cerca de la estructura vetiforme de Animón, 

mayormente argílica tanto al piso y techo de la Veta Principal, con mayor 

amplitud hacia el piso, razón por la cual las exploraciones futuras deben 

encaminarse hacia esa dirección. Las Vetas que tienen buzamiento contrario a 

la Veta Principal presentan una alteración silicificada a propilitica. 

 

D. CONTROL MINERALIGICO 

La presencia de bandas de “rodocrosita alterada” al centro de la Veta Principal 

es un mineral guía del tercer ciclo de precipitación de mineral y la continuidad 

de la estructura; también se observa franjas de “cuarzo amatista” intercalada 

con el mineral masivo de zinc y plomo. La presencia de cuarzo sacaroide nos 

indica la reapertura que ha sufrido la fractura original. 

 3.4.6 ESTRUCTURAS MINERALIZADAS 

 

El yacimiento polimetálico de la Unidad Huarón está formado principalmente por 

tres sistemas de estructuras mineralizadas, que se encuentran ubicados dentro 

de un anticlinal asimétrico con eje N – S, habiendo sufrido diferentes etapas de 

compresión, distensión e intrusiones de diques ácidos, estructuras que 

mencionamos a continuación: 
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 VETAS 

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

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

algunos mantienen cierta verticalidad.  

En cuanto a su mineralogía pueden estar formados con ganga de cuarzo o 

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

galena, enargita, tetraedrita.  

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

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

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

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

A continuación nombraremos a las vetas según al sector donde se presentan. 

 Vetas Sector Norte (N) 

1. Veta Rey 

2. Veta Rey Sur 

3. Veta Rey 2 – Sur 

4. Veta Shiusha Warren 

5. Veta Shiusha Sur 

6. Veta 06 

 

 Vetas Sector Nor-Este (NE) 

1. Veta Pozo D 

2. Veta 16 

3. Veta 17 

 

 Vetas Sector Oeste (W) 

1. Veta Travieso 

2. Veta Alianza 

3. Veta Cuatro 

4. Veta 30 
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5. Veta Amanda – Veta 8 

6. Veta Cecilia 

7. Vetas 33 (39, 38) 

8. Vetas 44, 43, 41 

9. Vetas 24, 14, 16 

10.  Vetas 80, 76, 79 

11.  Veta 92 

12.  Veta 94 

13.  Veta 104 

14.  Veta Patrick 

15.  Veta Constancia 

 

 Sector Central (C) 

1. Veta Llacsacocha 

2. Yanacreston 

3. Yanamina 

 

 Sector Sur-Oeste Central (SWC) 

1. Veta San Francisco 

2. Veta Tapada 

3. Veta Gavia 

4. Veta Gavia Oeste 

 

 Sector Sur-Este Central (SEC) 

1. Veta Elena 

2. Veta 8 

3. Veta 6 

4. Veta Providencia 

5. Veta Labor 

6. Veta Cometa Norte 

7. Veta Cometa Sur 

8. Veta 85 

9. Vetas Salpo 3 

10. Vetas Salpo 1 
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 Sector Sur Este (SE) 

1. Veta Restauradora y Ramal 

2. Veta 185 

3. Veta Andalucía 125 

4. Veta Andalucía 120 

5. Veta Andalucía 105 

 

 Sector Sur-Oeste (SW) 

1. Veta Bellavista 

2. Veta Precaución 

3. Veta Cabrillas 

 

  MANTOS 

Son estructuras mineralizadas en forma casi concordante a los estratos que 

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

concordantes con la estratificación, de la formación Casapalca. 

Estructuralmente existen evidencias que se trata de fallas inversas. Están 

orientadas con rumbo N-S, buzan 35º-50º hacia el Oeste. Afloran hasta en una 

longitud de 1.5 km; tienen anchos que varían entre 1m – 6m. 

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

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

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

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

esporádicamente sulfosales.  

En estas vetas-mantos el mineral económico y las cajas están fuertemente 

laminados y triturados. 

Las estructuras principales en el yacimiento son Fastidiosa, San Narciso, 

Caprichosa y Surprise. 
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 BOLSONADAS O CUERPOS IRREGULARES 

Se denomina así a la mineralización que ocurre como diseminaciones o 

mineralización masiva que se emplaza dentro de horizontes de Chert o 

conglomerados favorables. La forma es muy irregular. En el yacimiento los 

cuerpos o bolsonadas conocidas se forman siempre en las intersecciones de 

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

intrusivos. 

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

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

sílice. 

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

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

Los cuerpos conocidos son Lourdes, Bolsonada 1, Barnabè, Córdova, Impacto 

15, todos en el Chert y conglomerado Barnabe.  

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

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

de intrusivos monzoniticos.  

En el Chert Sevilla el mineral de Ag, Pb y Zn ha sido transportado a través de 

vetas E-W y queda atrapado en el Chert, principalmente en su caja piso 

formando cuerpos irregulares dentro del nivel de Chert, el feeder de 

mineralización de este cuerpo es la Veta Falla Shiusha Warren-Pozo D. 

También como cuerpos irregulares es necesario referirse a las zonas de 

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

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

de contacto). Estos halos merecen investigarse. 
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3.4.7 ALTERACIONES HIDROTERMALES 

 

La alteración hidrotermal reconocida en superficie y en los laboreos 

subterráneos  son: sericitización  y silicificación  muy cerca de las vetas; 

cloritización, epidotización y propilitización alejada de las vetas. 

Por la cantidad de vetas principales más ramales, existe una superposición de 

alteraciones que origina franjas de alteración.  

A. SILICIFICACION 

En los procesos hidrotermales en las soluciones cargadas de sílice, a altas 

temperaturas y con un PH bajo, silicifica a la marga cuya roca caja representa 

un 80 % dentro toda la mina. La silicificación se presenta también en los 

horizontes de Chert y es favorable para la diseminación de sulfuros de 

mena. 

B. PIRITIZACION 

Determinada por la presencia de pirita diseminada en las rocas encajonantes 

debido a las altas condiciones de presión y temperatura, esta alteración es 

mayor en margas y conglomerados. 

C. PROPILITIZACION 

En la unidad en la mayoría de veces los minerales asociados son: clorita, 

calcita. Este tipo de alteración en las zonas más distales  se observan 

asociaciones de epidota-clorita y carbonatos gradando a zonas 

progresivamente más ricas en clorita en donde la marga se tiñe 

completamente de un color verdoso. 

D. ALTERACION ARGILICA 

Caracterizados por sus colores blanquecinos, se les encuentra en la roca 

caja de las vetas, los minerales asociados a este tipo de alteración están 

mayormente conformados por la presencia de caolinita, montmorillonita, illita 

y cuarzo. 
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- 70 - 

   
 
            Evaluación Geológica del Cuerpo                                                                              Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
Sevilla Este  (Pan American Silver Huaron S.A.)                                                                          Facultad de Geología Geofísica y Minas                                                                
  
                                                

 

 

CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

Los trabajos de investigación se han desarrollado en dos etapas: 

4.1 INVESTIGACION EN GABINETE 

 

 Trabajos Anteriores: 

La información proporcionada por COMPAGNIE DES MINE DE HUARON 

(Francia) y Mauricio Hochschild y Cía (Perú), fue evaluada antes de ser usada; 

esta consistió de planos geológicos del área, muestreo de afloramientos, 

canales y trincheras. 

 

 Trabajos Recientes: 

 

Uno de los primeros pasos dentro del proceso de investigación fue la 

generación de una base de datos a partir de la cual se ha planteado las 

hipótesis del trabajo. Tal como se ha mencionado anteriormente, el flujo de 

información proviene de datos de mapeo geológico a escala 1/2000 y trabajos 

locales previos, información de sondajes, logueos geológicos, logueos 

geotécnicos, secciones delgadas y pulidas. 

El objetivo de la integración de la información, estuvo orientado a la 

caracterización geológica del área de estudio a partir de la identificación 

correcta del horizonte de Chert. Los resultados obtenidos, permitieron explicar 

en definitiva la interpretación del comportamiento estructural a partir de feeders 

de mineralización, que forman cuerpos o bolsonadas de mineral con asociación 

de intrusivos. 
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A continuación se anota los artículos más importantes de la base de datos 

generada:  

 

 Mapas geológicos de los cuadrángulos de Ambo, Cerro de Pasco y 

Ondores, levantados por el INGEMMET.  

 Imágenes satelitales de Google Earth.  

 Informe de secciones delgadas y pulidas del Chert. 

 Histogramas y curvas de probabilidades por dominio, se van identificando la 

distribución de leyes y valores extremos para cada elemento. 

4.2 INVESTIGACION DE CAMPO 

 

Las actividades exploratorias realizadas por Pan American Silver Huarón S.A. 

fueron: 

 Geología de campo: Mapeos geológicos de detalle del área a escala 

1/2000 y 1/5000, este tipo de trabajos ya se realiza en Tablets y ya no en 

planos de papel y con un software especial de mapeo (GV MAPPER). 

  Geoquímica: Muestreo de afloramientos, canales, trincheras; las muestras 

fueron mandadas a analizar a los laboratorios SGS y Act Labs Perú, en total 

se han tomado 91 muestras del Chert Sevilla Este. 

 Perforación diamantina: 59 sondajes diamantinos que totalizan 12351.50 

m de perforación; la data consta de las coordenadas UTM del collar, azimut 

e inclinación de cada sondaje, leyes de muestreo, del logueo de los testigos 

de perforación tenemos la litología, alteración y mineralización.  

Las muestras son de tamaño variable y están en función a los tramos 

mineralizados; las densidades han sido tomadas principalmente en los 

tramos mineralizados.  
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4.3  PROCEDIMIENTO 

4.3.1  MAPEO GEOLOGICO 

 

 Trabajos anteriores: 

En 1912 – 1998 COMPAGNIE DES MINE DE HUARON (Francia) inicia sus 

actividades en el área, efectúa un mapeo preliminar a escala 1/10000, para 

identificar las zonas de interés. 

En 1998, Mauricio  Hochschild y Cía (Perú) realiza un mapeo ya más detallado 

de todo el distrito minero Huarón a escala 1/5000, para reconocimiento de 

nuevas zonas de exploración. 

 

 Trabajos Recientes: 

• En Junio del 2011, con la finalidad de incrementar Reservas, Pan American 

Silver Huarón S.A. se planteó  el inicio de exploraciones, con el mapeo 

geológico superficial del área a 1/2000 de estructuras mineralizadas, estos 

trabajos nos permitirán elaborar tentativamente un modelo geológico del 

yacimiento y consecuentemente el descubrimiento de estructuras y cuerpos 

mineralizados en varios niveles a profundidad. 

 

• Para este tipo de trabajo se utiliza ya nuevos softwares de mapeo (GV 

MAPPER) que te permite optimizar materiales (planos de papel, lápices de 

color, etc.), así como imágenes satélites georeferenciadas. 

4.3.2 GEOQUIMICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 Fundamentos Conceptuales 

Desde una perspectiva geoquímica, un yacimiento mineral resulta ser una 

concentración por procesos naturales de uno más elementos químicos, 

construyendo zonas donde los indicadores geoquímicos pertinentes presentan 

valores relativamente altos con respectos a los terrenos circundantes, cuando 

logramos identificar una de estas zonas, decimos que estamos frente a una 

anomalía geoquímica. 
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Una vez identificada una de estas áreas químicamente anómalas, el interés del 

prosector se dirige al conocimiento de los procesos involucrados en la génesis 

de la misma; este conjunto de procesos interdependientes, agrupados espacial 

y temporalmente y que sigue en algoritmo natural, absolutamente lógico y 

dependiente de parámetros fundamentales constituyen un sistema y, si tal 

sistema se asocia con fluidos calientes de origen magmático en circulación a 

través de áreas permeables de corteza terrestre, entonces , según la tipología y 

sistemática de la geología económica nos estamos refiriendo a un sistema 

hidrotermal; por tanto, son los sistemas hidrotermales los que concentran los 

elementos químicos en algún punto de la corteza terrestre dando origen a las 

anomalías geoquímicas, por consiguiente, la localización de tales anomalías 

nos conducen a un sistema y los sistemas necesariamente generan halos 

geoquímicamente anómalos. 

Los sistemas hidrotermales pueden evolucionar por periodos de tiempo que 

van desde cientos de miles de años hasta tal vez mas de tres millones de años; 

un sistema activo durante el suficiente tiempo dará lugar a un yacimiento con 

características muy definidas que nos permiten establecer el grado el nivel 

cortical de desarrollo del sistema, es de acotar que dentro del rango de 

posibilidades, el sistema puede abortar en cualquier punto de su desarrollo y 

por el otro extremo puede estar completamente erosionado. 

La importancia del estudio geoquímico de un yacimiento es múltiple, según 

optemos por una técnica u otra, podemos emplear sus métodos tanto para 

prospectar anomalías que nos conduzcan a sistemas como para ubicarnos en 

un nivel dado de un sistema cualquiera y desarrollar a partir de dicho punto una 

teoría predictiva extendible a todo el sistema. 

Identificando el sistema, como es el caso que nos ocupa, la utilidad de la 

geoquímica se orienta al conocimiento de las afinidades entre los elementos de 

procedencia hidrotermal a fin de identificar elementos guía, a definir los 

patrones de dispersión, a discriminar los ensambles típicos, la mineralogía del 

yacimiento y las características de los pulsos mineralizantes. 
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4.3.3 MUESTREO GEOQUIMICO SUPERFICIAL 

 

Entre los años 2011 – 2013 Pan American Silver Huarón S.A. ha realizado 

trabajos geoquímicos superficiales en el área, solo en el último año se realizó 

muestreo del Chert Sevilla Este. En una primera etapa, se realizó un muestreo 

mediante canales y trincheras perpendiculares al Chert y en una segunda etapa 

se buscó delimitar las zonas de interés económico e identificar áreas nuevas 

con potencial.  

 

Se han tomado 91 muestras de superficie las muestras fueron analizadas por 

35 elementos (ICP) y el Au fue analizado por ensayo al fuego – peso nominal 

30 gr; estos análisis fueron realizados por los laboratorios SGS y Act Labs Perú.  

Toda la data geoquímica se ha organizado en tablas con campos para las 

coordenadas de la muestra, descripción geológica, leyes y observaciones, de 

tal forma que sea manejable, auditable y permitan el análisis e interpretación de 

la información que contiene. 
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4.3.4 PROGRAMA DE PERFORACIONES DIAMANTINAS 

 

Pan American Silver Huarón S.A. lleva a cabo un programa de perforación 

diamantina que tuvo como objetivos:  

• Incrementar y clasificar recursos en las zonas con mineralización conocida. 

• Identificar nuevas áreas con potencial económico. 

Trabajos anteriores: No existen trabajos anteriores de perforación diamantina  

en la zona de estudio. 

Trabajos recientes: En base a los resultados geoquímicos e interpretación.  

Este programa se llevó a cabo entre Febrero del 2011 y Setiembre del mismo 

año, 59 sondajes diamantinos que totalizan 12351.50 m de perforación; el 

ejecutor fue la compañía de perforación REDRILSA. Estos sondajes están 

distribuidos de la siguiente manera:  

• 57 sondajes en la zona del Chert Sevilla Este. 

• 2 sondajes para controlar la veta-falla Shiusha Warren-Pozo D, principal 

feeder de mineralización 

En la zona de la veta-falla Shiusha Warren-Pozo D, se ejecutaron para 

confirmar la continuidad de la estructura ya que no se tiene afloramiento en la 

zona por ser una zona de desmontera y relavera antigua así como conocer el 

rumbo e inclinación de dicha estructura. 

 En la zona del Chert Sevilla Este mostraron la presencia de mineralización 

(Reemplazamiento en sedimentos silíceos) confirmando presencia de 

mineralización económica con una buena potencia. 
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Cuadro N° 5 tabla con leyes de las perforaciones diamantinas del              

(Chert Sevilla) 

 

SONDAJE Desde Hasta
A.M.

m

A.M.

Corregida

Au 

gr

Ag

gr

Cu

%

Pb

%

Zn

%

VPT

$

HUA-S-14-01 134.70 148.60 11.30 10.48 0.42 275 0.039 0.46 1.88 144
HUA-S-14-03 115.20 120.20 5.00 4.89 0.28 82 0.007 0.81 3.79 81
HUA-S-14-05 99.50 104.50 5.00 4.42 0.45 86 0.009 0.17 5.38 90
HUA-S-14-07 82.70 85.95 3.25 3.23 0.24 207 0.032 0.28 0.60 100
HUA-S-14-10 140.90 147.75 6.85 5.66 0.50 324 0.044 0.33 1.99 165
HUA-S-14-11 275.00 279.30 4.30 2.39 0.16 515 0.014 0.73 1.88 250
HUA-S-14-12 122.40 125.20 2.80 2.59 0.26 415 0.038 0.49 2.38 209
HUA-S-14-13 121.00 126.20 5.20 4.88 0.39 124 0.008 0.38 5.49 109
HUA-S-14-14 144.30 156.15 11.85 9.23 0.48 79 0.011 0.32 2.04 58
HUA-S-14-16 167.30 170.60 3.30 2.69 0.63 183 0.070 4.17 17.61 295
HUA-S-14-18 152.20 159.20 7.00 6.35 0.09 68 0.011 0.23 4.67 76
HUA-S-14-21 203.45 208.80 5.35 5.10 0.21 175 0.020 0.24 4.11 117
HUA-S-14-22 203.20 207.40 4.20 4.04 0.19 80 0.009 0.44 4.43 81
HUA-S-14-23 219.05 223.80 4.75 4.50 0.36 60 0.004 0.94 7.38 106
HUA-S-14-24 152.50 154.90 2.40 2.23 0.30 92 0.015 0.12 3.21 72
HUA-S-14-25 200.65 207.00 6.35 5.79 0.06 166 0.007 0.15 2.83 100
HUA-S-14-26 189.90 195.00 5.10 4.71 0.08 156 0.006 0.08 2.61 93
HUA-S-14-27 127.35 133.90 6.55 6.30 0.18 184 0.024 0.19 5.84 136
HUA-S-14-28 167.90 170.85 2.95 2.93 0.27 128 0.021 0.46 1.26 74
HUA-S-14-29 181.85 186.15 4.30 4.29 0.18 231 0.014 0.20 1.50 117
HUA-S-14-30 185.10 188.65 3.55 3.44 0.29 224 0.007 0.45 6.47 162
HUA-S-14-31 215.25 227.50 12.25 12.24 0.22 101 0.008 0.32 6.33 106
HUA-S-14-34 203.55 207.50 3.95 3.94 0.47 171 0.008 0.13 3.74 111
HUA-S-14-35 207.30 214.20 6.90 6.83 0.18 107 0.004 0.37 9.11 134
HUA-S-14-36 215.60 217.80 2.20 2.09 0.25 76 0.005 0.43 3.96 75
HUA-S-14-37 226.80 231.40 4.60 4.59 0.11 44 0.002 0.32 3.41 54
HUA-S-14-38 225.20 229.90 4.70 4.64 0.14 60 0.022 0.14 3.45 60
HUA-S-14-39 226.50 234.50 8.00 7.58 0.68 66 0.004 0.91 11.93 151
HUA-S-14-40 232.80 236.50 3.70 3.66 1.14 78 0.003 0.27 4.95 86
HUA-S-14-42 131.50 137.70 6.20 6.20 0.28 159 0.032 0.17 5.28 121
HUA-S-14-43 152.00 155.35 3.35 3.35 0.19 88 0.019 1.06 5.72 104
HUA-S-14-45 185.50 198.30 12.80 12.80 0.16 173 0.061 0.60 5.19 132
HUA-S-14-47 152.45 156.45 4.00 3.82 0.07 180 0.016 0.56 1.34 98
HUA-S-14-50 206.80 211.90 5.10 5.00 0.23 19 0.005 0.70 3.40 49
HUA-S-14-51 161.60 166.80 5.20 5.08 0.16 149 0.009 0.37 1.56 84
HUA-S-14-53 245.10 256.30 11.20 10.75 0.48 17 0.009 0.55 3.13 44

HUA-S-14-56 240.00 250.10 10.10 9.74 0.32 42 0.011 0.68 3.98 64
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 4.3.5 MUESTREO GEOQUIMICO DE NUCLEOS DE PERFORACION 

 

Pan American Silver Huarón S.A. realizó un muestreo de cores. Un total de 

1392 muestras fueron tomadas incluyendo muestras de control (Estándares, 

Blancos, Duplicados)  

 Los cores obtenidos se dividieron en 2 partes por una cortadora de testigos, 

aire comprimido fue usado para limpiar la mesa en donde se apoyaba el core a 

muestrear. La toma de muestras se realizó con ayuda de un cepillo y una 

espátula de madera para recoger hasta el material fino; el ambiente en donde 

se realizaba el corte estaba separado de la del muestreo, las muestras 

obtenidas se llenaron en bolsas de plástico de 10” x 15”, el resto del core se 

guardaba en su correspondiente caja portatestigo.  

El peso de las muestras variaba entre 1 y 3 kilos dependiendo de la longitud de 

muestreo y del tipo de mineralización; las muestras eran introducidas en bolsas 

de plástico gruesas con un ticket en el que se ponía el número de muestra 

además el mismo código con el número de taladro era escrito en la superficie 

de la bolsa con un plumón indeleble; luego, las muestras eran almacenadas en 

un cuarto seguro, con la ventilación adecuada y ambiente seco. Finalmente las 

muestras eran empacadas en grupos de 25, llenadas en costales y enviadas al 

laboratorio respectivo. 
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Fotografía N° 10 Máquina de corte de testigos de perforación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 11 Caja portatestigo lista para ser llevada al área de logueo y  

posteriormente al core shack (bodega de almacenaje) para su corte y muestreo 
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4.3.6 ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

 

Durante el proceso de Exploración y Evaluación inicial del Target, el principal 

énfasis se ha puesto en definir la geología y la estimación de la cantidad y calidad 

de recursos existentes. 

Los datos son recopilados de la campaña de perforación de sondajes diamantinos y 

así obteniendo muestras directas en forma de testigo, el objetivo de todo este 

proceso es el de obtener un “Inventario de Minerales”   

Para la Estimación de Recursos se utilizó el Software Map Info, como herramienta 

para poder determinar la cantidad de recursos estimados en esta campaña de 

perforación que consto de 59 sondajes. 

 

 

TONELAJE Ag (ppm) Zn (%) Oz de Ag Lb de Zn Ag Equivalente 

579,363.90 118.49 3.33 2,207,354.80 51,751,751.98 5,320,391.93 
 

Cuadro N° 6: Recursos Estimados del Target Sevilla Este 
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4.3.7 CONTROL DE CALIDAD 

 

CONCEPTO 

El valor de las acciones cotizadas en las principales bolsas del mundo de un 

proyecto minero se basa en las onzas (Au, Ag) y contenidos metálicos (Cu, Pb, Zn 

y otros) de recursos y reservas; los cálculos de recursos se basan en análisis que 

deben ser exactos, precisos y libres de contaminación. Se tiene la obligación de 

asegurar a los accionistas e inversionistas que los ensayos son confiables y de la 

más alta calidad.  

 

• QA - Quality Assurance  (Evitar Problemas): Todas aquellas acciones necesarias, 

planeadas o sistemáticas, para proveer confiabilidad adecuada en el proceso de 

recolección de datos y estimación de recursos.  

• QC - Quality Control (Detectar Problemas): Sistemas y mecanismos que aseguran 

la calidad. 

 

 

Análisis de estándares  

Permiten conocer y asegurar la exactitud de los resultados enviados por el 

laboratorio. La exactitud mide cuan cercano es el valor de la medición a los valores 

proporcionados por los estándares. Para el análisis de la información se 

considerará como aceptable si los valores reportados por el laboratorio están dentro 

de la tolerancia permitida por los estándares usados para el control.  

 Se colocó 2 estándares cada 20 metros. 

 Alta ley 200 g/y Ag, 3.28 % Zn (37) 

 Baja ley 99 g/t Ag, 0.78% Zn (35) 
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Ag g/t Cu % Pb % Zn % 

LEYES ESTANDARES PROM. 200 0.038 2.69 3.28 

DESVIACION ESTANDAR 8 0.001 0.08 0.09 

SEÑAL DE ALARMA EN LAB. 
    

Valor Máximo 216 0.040 2.85 3.46 

Valor Mínimo 184 0.036 2.53 3.10 

REENSAYE DE MUESTRA 
    

Valor Máximo 224 0.042 2.93 3.55 

Valor Mínimo 176 0.034 2.45 3.01 

 

Cuadro N° 7: Para estándar (Alta Ley), se muestra las leyes y rangos de valores 

permitidos por elemento 

 

 

 

Figura N° 2: Gráfico de leyes Ag (Alta ley) procedente de muestras estándar 

reportadas 
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Ag 

g/t 
Cu % Pb % Zn % 

LEYES ESTANDARES PROM. 99 0.022 0.85 0.78 

DESVIACION ESTANDAR 2 0.000 0.03 0.02 

SEÑAL DE ALARMA EN LAB. 
    

Valor Máximo 102 0.023 0.90 0.82 

Valor Mínimo 95 0.021 0.80 0.74 

REENSAYE DE MUESTRA 
    

Valor Máximo 104 0.024 0.93 0.84 

Valor Mínimo 93 0.021 0.78 0.72 

 

Cuadro N° 8: Para estándar (Baja Ley), se muestra las leyes y rangos de 

valores permitidos por elemento 

 

 

Figura N° 3: Gráfico de leyes Ag (Baja ley) procedente de muestras estándar 

reportadas 
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Análisis de Blancos  

Permiten conocer y asegurar el buen manipuleo de las muestras enviadas al 

laboratorio así como el correcto uso de los equipos empleados en las mediciones 

que se realizan. Se considerará como aceptable si los valores reportados por el 

laboratorio para los blancos están por debajo del límite de detección del laboratorio 

para cada elemento. 

 Se colocó cada 20 muestras (71) 

 

Ag 

g/t 
Cu % Pb % Zn % 

LEYES ESTANDARES PROM. 0.0 0.00 0.00 0.00 

DESVIACION ESTANDAR 0.5 0.01 0.01 0.01 

SEÑAL DE ALARMA EN LAB. 
    

Valor Máximo 1.0 0.01 0.01 0.01 

     
REENSAYE DE MUESTRA 

    
Valor Máximo 2.0 0.02 0.02 0.02 

 

Cuadro N° 9: Límites mínimos y máximos de detección para cada elemento. 

 

 

             Figura N° 4: Gráfico de leyes Au de muestras blancos reportadas por el laboratorio 
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Análisis de Duplicados 

Permiten conocer y asegurar la precisión del muestreo realizado y de los resultados 

enviados por el laboratorio. La precisión mide la reproducibilidad de la medición 

(dispersión) en torno a su valor medio (no necesariamente el valor verdadero). Para 

el análisis de la información se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:  

Para la dispersión:  

Se cree conveniente establecer una tolerancia de +/- 20% de dispersión debido a 

las características del depósito (dificultades en el muestreo, leyes erráticas, etc.).  

 

Para la precisión: 

 Primero filtrar aquellos datos cuyas medias entre valores originales y duplicados 

sea menor a diez veces el límite de detección (para cada elemento), esto para 

evitar las grandes discrepancias que se presentan entre los valores cercanos al 

límite de detección, desde el punto de vista económico estos valores no son 

importantes; segundo, aceptar como bueno que al menos el 80% de los datos 

filtrados presenten un error relativo acumulado menor o igual al 20%, esto debido al 

contexto geológico del yacimiento y a la dificultad que encierra el extraer un buen 

duplicado de la muestra.  

 

 



- 92 - 

   
 
            Evaluación Geológica del Cuerpo                                                                              Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
Sevilla Este  (Pan American Silver Huaron S.A.)                                                                          Facultad de Geología Geofísica y Minas                                                                
  
                                                

 

     

Figura N° 5: Gráfico de dispersión para la plata, buena correlación, dispersión 

aceptable. 

             

     

Figura N° 6: Gráfico de precisión o del error relativo acumulado para la plata. 
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Resultados del QA/QC  

 

Estándares  

• Para la plata, el 97% de la información está dentro de los límites permitidos, 

se evidencia un sesgo positivo en los valores reportados por el laboratorio; 

el error es tolerable.  

• Para el cobre, más del 95% de la información está dentro de los límites 

permitidos aunque existe un ligero sesgo negativo en los valores reportados 

por el laboratorio; el error es tolerable.  

• Para el plomo, más del 97% de la información está dentro de los límites 

permitidos aunque existe un ligero sesgo negativo en los valores reportados 

por el laboratorio, el error es tolerable.  

• Para el zinc, más del 97% de la información está dentro de los límites 

permitidos, casi no existe sesgo.  

Blancos 

 

• Para la plata, el 99% de la información está dentro de los límites permitidos. 

• Para el cobre, el 100% de la información está dentro de los límites 

permitidos.  

• Para el plomo, el 100% de la información está dentro de los límites 

permitidos.  

• Para el zinc, más del 99% de la información está dentro de los límites 

permitidos. 
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 Duplicados 

Para la Dispersión:  

• Para la plata, más del 95% de la información está dentro de los límites 

permitidos, la correlación es de 0.9909 entre muestras originales y 

duplicadas.  

• Para el cobre, aproximadamente el 80% de la información está dentro de los 

límites permitidos, la correlación es de 0.9821 entre muestras originales y 

duplicadas.  

• Para el plomo, aproximadamente el 80% de la información está dentro de 

los límites permitidos, la correlación es de 0.9454 entre muestras originales 

y duplicadas.  

• Para el zinc, aproximadamente el 80% de la información está dentro de los 

límites permitidos, la correlación es de 0.9429 entre muestras originales y 

duplicadas.  

Para la Precisión:  

• Para la plata, el 77% de la población filtrada presenta un error relativo 

acumulado que está dentro de los límites permitidos.  

• Para el cobre, el 55% de la población filtrada presenta un error relativo 

acumulado que está dentro de los límites permitidos.  

• Para el plomo, el 65% de la población filtrada presenta un error relativo 

acumulado que está dentro de los límites permitidos.  

• Para el zinc, el 72% de la población filtrada presenta un error relativo 

acumulado que está dentro de los límites permitidos.  

 

 

 

 



- 95 - 

   
 
            Evaluación Geológica del Cuerpo                                                                              Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
Sevilla Este  (Pan American Silver Huaron S.A.)                                                                          Facultad de Geología Geofísica y Minas                                                                
  
                                                

 

Conclusiones del QA/QC  

• Hoy en día es muy importante asegurar la calidad de la información con la 

que se trabaja y establecer mecanismos que permitan cuantificar y cualificar 

la misma, una base de datos que sea manejable y auditable contribuye en 

gran manera a la realización de cualquier proyecto minero. Si bien es cierto 

que existen protocolos que permiten esto, es también cierto que estos 

tienen que ser adaptados a las características propias de cada proyecto.  

• En el caso de los estándares y blancos, se tiene que ser riguroso en los 

resultados que proporciona el laboratorio, son valores conocidos y las 

diferencias entre valores deberían ser mínimas. En el caso de los 

duplicados debe existir cierta flexibilidad y mucho criterio para aceptar o 

rechazar los resultados proporcionados, hay que tener en cuenta de que es 

difícil obtener un buen duplicado de muestra y más si se trata de un 

yacimiento de características geológicas complejas.  

• Para los estándares, más del 95% de los datos están dentro de los límites 

permitidos; en el caso de la plata existe un sesgo positivo en los resultados 

brindados por el laboratorio, en los demás existe un sesgo negativo. En 

general, son aceptables los valores proporcionados por el laboratorio.  

• Para los blancos, el 97% de la información está dentro de los límites 

permitidos; esto indica un buen manipuleo de las muestras y un adecuado 

uso de equipos por parte del laboratorio. Es aceptable.  

• Para los duplicados, en promedio el 90% de la información tiene una 

dispersión que está dentro de los límites permitidos; la correlación es buena 

en todos los casos, del orden superior a los 0.99. En cuanto a la precisión, 

es sin lugar a dudas el punto más débil de la información proporcionada por 

el laboratorio, en ningún caso se llegó a cumplir los parámetros 

establecidos.  

En resumen, son aceptables los valores proporcionados por el laboratorio, la 

validación es positiva. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

EVALUACIÓN GEOLÓGICA 

5.1  TIPO DE YACIMIENTO 

 

Los yacimientos polimetálicos en el Perú ocurren como relleno de vetas y de 

reemplazamiento, en rocas encajonantes de intrusivos, en los mismos 

intrusivos. Estos depósitos representan un gran aporte económico.  

Estos yacimientos típicos cordilleranos están asociados en tiempo y espacio a 

un intrusivo de composición Cuarzo-Monzonita. Son de origen hidrotermal cuya 

soluciones rellenan fallas – fracturas. Su mineralización es típica de relleno de 

fallas, fracturas o de emplazamiento de caja calcárea. La profundidad de la 

mineralización podría llegar a 1000 m. desde la superficie. 
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Se observa un zoneamiento a nivel de distrito minero y a nivel local en la 

misma veta; de temperatura epitermal a mesotermal, estos depósitos filonianos 

cordilleranos, tienen controles estructurales. Se tienen por lo general en los 

yacimientos filonianos un zoneamiento de mayor a menor temperatura Cu-Ag-

Zn-Pb  Muchas veces en estos depósitos hubo mezcla de fluidos hidrotermales 

magmáticos juveniles con fluidos de aguas meteóricas que bajaron por las 

fallas. Ellos están relacionados a las rocas intrusivas de composición 

intermedias epizonal. 

 Huarón es un deposito polimetálico tipo Cordillerano productor de 

plata, plomo, zinc y cobre; alojados dentro de estructuras 

probablemente relacionado con la intrusión de diques cuarzo 

monzoníticos, localizados principalmente en el anticlinal Huarón. Se ha 

encontrado mineralización en vetas, cuerpos irregulares 

(bolsonadas),mantos y diseminación en los intrusivos monzoníticos en 

las intersección con las vetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7  Modelo generalizado de Yacimientos cordilleranos 
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5.2  ESTUDIOS PETROGRÁFICOS Y MINERAGRÁFICOS 

 

Se realizó un estudio de petrografía y mineragrafía de 3 muestras de core del 

Chert Sevilla con el Dr. Jean Vallance para tener una descripción más 

detallada en cuanto a su mineralogía y alteración, se consideró: 

 1 muestra con alta ley de Ag y Zn. 

 1 muestra con alta ley de Zn y baja en Ag.  

 1 muestra con alta ley de Ag y baja en Zn. 

Mineralogía 

Se observa abundante cuarzo – esfalerita, escasa pirita- polibasita, tipo de 

alteración hidrotermal - solidificación, no se observa alteración supérgena. 

Textura 

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

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

interpretados como muy probables espículas de esponja (algunos en típica 

forma de “Y”) recristalizados. Las espículas son poco abundantes (<1% de la 

roca) y están dentro de una matriz de cuarzo microcristalino (<30 µm) 

xenomórfico. Las espículas y probablemente una parte de cuarzo del chert 

original recristalizo durante la fase de mineralización que ha sido intensa. El 

cuarzo microcristalino probablemente no es el cuarzo (o sílice amorfa?) original 

del chert. 

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

“piritoedros” (doce caras pentagonales) subidiomórficos a idiomórficos de 

tamaño ≤100 µm. Los granos de pirita se agregan dentro de áreas 

plurimilimétricas dentro del cuarzo microcristalino. La esfalerita se presenta en 

diseminaciones más homogéneas que la pirita. Forma granos xenomórficos a 

subidiomórficos ≤200 µm, a veces agregados entre ellos, en parte remplazando 

la pirita. La esfalerita es el sulfuro lo más abundante en la muestra (ley de 

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

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

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

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

de hasta 400 µm. 

Después de la mineralización argentífera, se depositó cuarzo subidiomórfico a 

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

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

DESCRIPCIÓN 

Chert con espículas de esponja, intensamente mineralizado en Zn con 

diseminación fina de esfalerita amarilla. Presencia también de mineralización 

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

La fase más tardía es estéril y corresponde a una fracturación/reemplazamiento 

por cuarzo. 

 

         

Fotografía N° 12 Ubicación de la sección pulida (Cuadrado) y la sección 

pulida (Rectángulo), en la muestra de mano 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pearce%C3%ADta
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 SECCIONES PULIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 13 Muestra de Core de Alta Ley de Ag y Zn (Ag 708gr, Zn 14.39%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 14 La Pirita (puntos amarillos) es el sulfuro más antiguo, está 

parcialmente remplazada por la Esfalerita (sph) que ella misma está parcialmente 

remplazada por la Polibasita (plb) 
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Fotografía N° 15 Muestra de Core de Alta Ley de Zn (Ag 47g, Zn 15.06%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 16 La Pirita (py) es el sulfuro más antiguo, esta corroída por la 

Esfalerita (sph) que ella misma está parcialmente remplazada por la Polibasita (plb) 
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Fotografía N° 17 Muestra de Core de Alta Ley de Ag (Ag 837g,  Zn 1.14%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 18 Polibasita (plb) remplazando la Esfalerita (sph) 
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5.3 CORRELACIONES DE ELEMENTOS 

 

Cuadro N° 10 Tabla de Correlaciones del Chert Sevilla Este 

 

 

 

 En esta tabla de correlaciones para los diferentes elementos en donde se 

puede apreciar claramente una correlación alta y positiva en los elementos 

K-Al, esto nos lleva a interpretar que están asociados a minerales como el 

caolín presentes como halos de alteración. 

 

 Por la correlación de los elementos Cu-Ag, se asume que con estos 

minerales vienen asociados los minerales grises como tetraedrita, tenantita, 

polibasita. 

 

 

 También podemos interpretar dos eventos diferentes importantes, el 

primero Cu-Ag con la presencia de cobres grises evento de mayor 

temperatura y otro evento de menor temperatura con los elementos Pb-Zn. 

 

 

Au_g/t Ag_g/t Al % As ppm Ba ppm Bi ppm Cu ppm Fe % Hg ppm K % Mo ppm P ppm Pb ppm S % Sb ppm Zn ppm

Au_g/t 1.00

Ag_g/t 0.19 1.00

Al % 0.12 -0.03 1.00

As ppm 0.12 0.01 0.10 1.00

Ba ppm 0.06 0.15 -0.02 0.05 1.00

Bi ppm 0.21 0.46 0.03 -0.03 0.06 1.00

Cu ppm 0.25 0.61 0.01 -0.01 0.21 0.77 1.00

Fe % 0.48 0.36 0.16 0.21 0.11 0.59 0.64 1.00

Hg ppm 0.22 0.45 -0.11 0.08 0.40 0.39 0.50 0.35 1.00

K % 0.14 -0.04 0.99 0.11 -0.06 0.02 -0.02 0.16 -0.13 1.00

Mo ppm -0.13 0.07 -0.06 0.11 0.26 -0.01 0.01 0.03 0.24 -0.06 1.00

P ppm 0.17 -0.02 0.78 0.06 0.02 0.07 0.02 0.18 -0.08 0.79 0.04 1.00

Pb ppm 0.34 0.18 -0.03 0.10 0.01 0.24 0.38 0.46 0.37 -0.04 -0.03 -0.05 1.00

S % 0.49 0.42 0.08 0.18 0.27 0.36 0.53 0.76 0.64 0.06 0.05 0.08 0.57 1.00

Sb ppm 0.18 0.66 -0.02 0.09 0.08 0.28 0.36 0.26 0.50 -0.03 -0.01 -0.03 0.40 0.45 1.00

Zn ppm 0.16 0.25 -0.13 0.07 0.22 0.05 0.25 0.17 0.68 -0.15 0.06 -0.14 0.58 0.67 0.37 1.00
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Figura N° 8 Histogramas con leyes de Ag 

 

 

 

 Se han realizado gráficos de histogramas, con los histogramas se verifica el 

comportamiento normal o lognormal de los datos, su media, moda, varianza 

y se identifican los valores extremos.  

 Esta correlación estadística nos indica que hay más muestras con leyes de 

Ag entre 0 y 50 gramos, y en menor cantidad muestras con valores encima 

de los 200 gramos, y esto nos indica que se trataría de un cuerpo de Zn 

con altos contenidos de Ag. 
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Figura N° 9 Cota vs Leyes de Ag 

 

 

 

 En este gráfico podemos apreciar las leyes de Ag en función a la cota, 

donde se aprecia que a mayor profundidad las leyes empiezan a disminuir, 

esto debido a que nos estamos alejando de la zona principal de 

mineralización del yacimiento 
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Figura N° 10 Coordenadas Este vs Leyes de Ag 

 

 

 

 Este gráfico muestra que existe buenos valores de Ag entre las 

coordenadas Este 346100 y 346500, nos indica que a mayor profundidad y 

conforme el nivel de Chert se aleja al Este disminuyen los valores de Ag, 

debido a que la mineralización en Huaron es de Oeste a Este. 
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Figura N° 11 Coordenadas Norte vs Leyes de Ag 

 

 

 

 Este gráfico muestra que los mejores valores de Ag están hacia el lado 

Norte es decir cerca a la Veta-Falla Shiusha Warren-Pozo D (Estructura 

principal que trae mineralización, principal feeder de mineralización en la 

zona)  
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5.4 ANALISIS GEOQUIMICO 

 

Los resultados de los análisis químicos, nos demuestran que el Chert Calcáreo 

Sevilla presenta leyes de Ag muy importantes que sobrepasan el cut off de 150 

g/t  de Ag. 

Así como demuestran tramos con alto contenido de Zn, que también 

sobrepasan el cut off de 3 % de Zn. 

Los resultados geoquímicos ayudaron a definir la ubicación y concentración de 

las anomalías de Plata y Zinc. 

El muestreo ha servido para determinar los contenidos geoquímicos de 

elementos de esas unidades, teniendo en cuenta la relación espacial y el tipo 

de alteración que ellas presentan. 

Estándares. 

• Para los minerales cobre, Plata, Plomo, Zinc. más del 95% de la información 

está dentro de los límites permitidos aunque existe un ligero sesgo negativo 

en los valores reportados por el laboratorio; el error es tolerable.  

Blancos. 

• Para los minerales cobre, Plata, Plomo, Zinc. más del 99% de la información 

está dentro de los límites permitidos. 

Duplicados. 

• Para los duplicados, en promedio el 90% de la información tiene una 

dispersión que está dentro de los límites permitidos; la correlación es 

buena en todos los casos, del orden superior a los 0.99. En cuanto a la 

precisión, es sin lugar a dudas el punto más débil de la información 

proporcionada por el laboratorio, en ningún caso se llegó a cumplir los 

parámetros establecidos.  
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5.5 DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 Si bien los tiempos de cómputo de los procesos de estimación de recursos de 

minerales, son casi iguales a los métodos tradicionales, esto no constituye el 

factor determinante a la hora de seleccionar el método de modelación. 

 La decisión entre realizar una estimación o hacer varias simulaciones depende 

más del propósito y los alcances del estudio que del desempeño de los 

métodos. 

 Los métodos geoestadisticos, son el marco apropiado para manejar la 

diversidad de información existente para la caracterización del yacimiento ya 

que entre otras ventajas permiten: 

 

• Toma en cuenta tanto la información dura (mediciones de sondajes y 

registros) como la información conceptual. 

• Actualizar el modelo de una manera simple en la medida que se obtenga 

una mayor o mejor información. 

• Cuantificar el grado de incertidumbre que se tiene acerca del conocimiento 

de la distribución de la malla de perforación. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha logrado tener un mejor conocimiento del Chert Sevilla Este, en cuanto a su 

forma, alteraciones y tipos de mineralización. 

 

2. El Metalotecto (Chert Sevilla) es muy favorable para el emplazamiento de fluidos 

mineralizantes, en contacto con los intrusivos, fallas y vetas formando cuerpos y 

zonas de enriquecimiento con valores económicos y en algunas zonas por 

encima del cut off. 

 

3. El programa de exploraciones con perforación diamantina obtuvo buenos 

resultados, cortando al cuerpo Sevilla Este, con los datos de estos taladros se 

pudo determinar las zonas con mineralización económica, y así cubicarlas como 

reservas. 

 

4. La campaña de perforación ha tenido como resultado incremento en el recurso 

de mineral, también ha sido utilizada para delimitar las zonas económicas de 

cada estructura en longitud y profundidad, dándoles un grado de certeza y 

continuidad para la estimación de reservas - recursos y un mejor panorama para 

los futuros proyectos de exploración.  

 

5. Con todo lo desarrollado en el trabajo se concluye que los métodos de 

exploración que se deben utilizar sean según los tipos de estructuras y cuerpos a 

investigar. 

 

6. Se ha determinado que un 60 y 90% de la plata está asociado a cobres grises 

como la tetraedrita, tenantita, polibasita en la segunda fase tectónica y en la 

tercera fase tectónica tenemos cobres grises antimoniales. 

 

7. En la segunda fase tectónica también podemos apreciar la presencia de Galena 

argentífera (Pb-Zn) 
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8. Para los estándares de calidad, más del 95% de los datos están dentro de los 

límites permitidos; en el caso de la plata existe un sesgo positivo en los resultados 

brindados por el laboratorio, en los demás existe un sesgo negativo. En general, 

son aceptables los valores proporcionados por el laboratorio.  

9. Para los blancos, el 97% de la información está dentro de los límites permitidos; 

esto indica un buen manipuleo de las muestras y un adecuado uso de equipos por 

parte del laboratorio. Es aceptable.  

10.  Para los duplicados, en promedio el 90% de la información tiene una dispersión 

que está dentro de los límites permitidos; la correlación es buena en todos los 

casos, del orden superior a los 0.99. En cuanto a la precisión, es sin lugar a dudas 

el punto más débil de la información proporcionada por el laboratorio, en ningún 

caso se llegó a cumplir los parámetros establecidos.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar con el programa de exploraciones con sondajes diamantinos, dando 

énfasis a la búsqueda  de nuevos recursos  de mineral en los cuerpos – 

bolsonadas a lo largo de los horizontes favorables para la mineralización,  

conglomerado San Pedro en el flanco Oeste del anticlinal y conglomerado 

Barnabe – chert calcáreo Sevilla en el flanco Este; hacia los extremos N-S y en 

profundidad  de los bloques cubicados. 

2. Continuar con la exploración del Cuerpo Pozo D al oeste, geológicamente tiene 

las mismas condiciones que el Chert Sevilla para delimitar su extensión en 

altura y profundidad; seguir en la búsqueda de nuevos cuerpos en las zonas 

de contacto intrusivo y vetas. 

3. Continuar con la delimitación de las estructuras en lo referente a su 

continuidad mineralógica económica en longitud y profundidad, para permitir que 

el área de planeamiento proyecte la infraestructura necesaria y más rentable 

para la explotación de las reservas que se generen con la perforación. 

4. Se deberá completar el modelamiento de todas las estructuras con la litología 

respectiva del yacimiento en 3D con el programa que existe en la mina (Data 

Mine), para una mejor interpretación y programación de los trabajos de 

exploración (sondajes diamantinos). 

5. Orientar las exploraciones con DDH hacia los Recursos Inferidos con la 

finalidad de incorporarlos a las reservas a mediano plazo. 
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