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RESUMEN 

La zona de la Mina Garrosa alberga yacimientos de plata, plomo, zinc, con cobre en forma 

subordinada, esta es parte de las fajas polimetálicas, aurífera y yacimientos de carbón asociados 

a eventos magmáticos del Neógeno (batolito de la Cordillera Blanca).  

La zona de estudio está ubicada en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, en la Región 

de Ancash. 

La información obtenida en la caracterización de minerales es muy útil en la etapa de 

exploración, en que se trata de descubrir nuevos depósitos minerales. Dicha información debe 

ser analizada e interpretada con mucho cuidado por el geólogo de campo, quien es, finalmente, 

el que está en contacto permanente con el terreno de estudio y quien tiene muchos más 

elementos de juicio. 

 El presente estudio busca determinar zonas de mineralización de interés económico en la Veta 

Lucia, aplicando la caracterización geológica, con información geológica de muestras 

especiales y la relación existente entre sus minerales de mena. 

Las zonas de exploración se deben realizar por debajo de los dos focos mineralizados 

identificados emplazados en las pizarras y en contacto con la andesita porfirítica. 

Para la caracterización mineralógica de la veta y el estudio petrográfico se tomaron 13 muestras 

de interior mina (muestras de la veta Lucia y muestras de la roca caja), estas se llevaron al 

laboratorio de microscopia electrónica de la Dra. Gladis Ocharan, donde se realizaron 

secciones delgadas y pulidas para caracterizar la mineralogía especialmente de la plata, plomo, 

zinc y también caracterizar los tipos de roca del yacimiento, de las que se estudiarán las más 

representativas. Los trabajos de geoquímica se desarrollaron en coordinación con el laboratorio 

ROCASA S.A. todas las muestras son analizadas por los elementos de plata, plomo y zinc. 
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Para determinar el Coeficiente de Correlación de Pearson se utilizaron 217 muestras que fueron 

tratadas con el software SPSS con el que se realizaron los gráficos de dispersión y el cálculo 

de r (Coeficiente de correlación lineal de Pearson).  

Se presenta un análisis de la geoquímica de la veta Lucía; para realizar el estudio geoquímico 

se recopiló 217 muestras, información disponible en las bases de datos de leyes de laboratorio 

del Dpto. de Geología de la Unidad Garrosa de la Empresa Minera Santa Lucia G. S.A.C.  

respectivas a las labores (galerías, chimeneas) de la Veta Lucia. 

 

PALABRAS CLAVES: “Caracterización Mineralógica”, “Caracterización Petrológica”, 

“Mineralización”, “Geoquímica”, “Exploraciones”. 
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INTRODUCCIÓN 

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

Garrosa, desde los años 1950 se ha explotado la mina Toma la Mano de propiedad del Sr. 

Cornelio Aguirre y desde el 2006 se viene explotando la mina Arequipa M, de propiedad de 

C.I.A. Minera Caudalosa, la actual producción de estas minas es de 300 TM diarias; en estas 

dos minas vecinas se tienen depósitos polimetálicos de Plata, Plomo, Zinc. 

En el año 2006 el Sr. Manuel Llanos Rodríguez propietario de la concesión Garrosa toma los 

servicios del Ing. Jesús Blanco para iniciar los primeros trabajos de exploración en la concesión 

Garrosa, este trabajo tubo la finalidad de estimar las posibilidades de explotación minera del 

yacimiento Garrosa. 

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

Torres, Edgar Echevarría, se descubren las vetas Lucia, Vilma, Janeth, Delina, se elabora el 

primer informe Titulado “Geología, Cubicación y Estimación de Reservas de la Mina Garrosa”, 

en el 2010 entra en producción la mina Garrosa explotando las vetas Vilma y Lucia. 

En el año 2009 se realiza el estudio petrográfico y mineragráfico de la mina Garrosa en los 

laboratorios de la Dr. Gladys Ocharán con lo que se realizaron algunas interpretaciones 

superficiales, pero este queda archivado. 

En el año 2015 – 2016, se retoman la interpretación de la Caracterización Mineralógica de la 

mina Garrosa, tomando mayor interés en los minerales presentes en la veta Lucía y las 

relaciones existentes entre estos, se crea la base de datos geoquímica la que no existía 

anteriormente, se realizan los primeros zoneamientos mineralógicos con la finalidad de 

determinar los focos mineralizados y las posibles direcciones del ore shut; con los datos 

obtenidos en este trabajo y con apoyo de la interpretación estructural  se recomendó iniciar las 

exploraciones en la profundización de la mina, obteniéndose resultados positivo en varias 

ocasiones.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 “Identificar nuevas zonas de interés económico empleando la caracterización mineralógica del 

yacimiento de la mina Garrosa (veta Lucía)”. 

Objetivos Específicos 

 Conocer qué tipo de yacimiento es mina Garrosa y cuántos eventos de 

mineralización ocurrieron para su formación. 

 Conocer la relación existente entre los minerales económicos y la dirección que 

siguieron las soluciones hidrotermales.
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

En el presente capítulo se anotan una serie de aspectos referenciales de la zona de trabajo y es 

en este capítulo donde planteamos el problema a resolver y la Hipótesis que queremos 

demostrar. 

1.1. Ubicación Y Accesibilidad 

1.1.1. Ubicación 

La mina Garrosa geográficamente se ubica entre las coordenadas UTM 

243415.718 E y 8967231.304 N, a una altitud de 4300 a 4900 m.s.n.m.  

Geológicamente está ubicado en el flanco occidental de la Cordillera Occidental 

de los Andes Peruanos, en la Cordillera Blanca.  

Metalogénicamente está ubicada en la provincia Metalogénica Occidental que 

abarca la sub provincia de la Cordillera Occidental (batolito de la Cordillera 

Blanca, E. Bellido 1972). 

Políticamente pertenece a la jurisdicción del paraje de Quebrada Honda, distrito 

de Marcará, provincia de Carhuaz del departamento de Ancash (Plano 1.1) 



 

2 

 

1.1.2. Accesibilidad 

  El acceso a la mina Garrosa es recorriendo las siguientes rutas: 

 

TABLA N° 1.1 ACCESIBILIDAD A MINA GARROSA 

DISTANCIA TIEMPO

(Km) (h)

Lima - desvío Pativilca 196.00 4.00 Carretera Panamericana Norte - carretera asfaltada

Desvío Pativilca - Huaraz 209.00 3.50 Carretera Vía Conococha - carretera asfaltada

Huaraz - Marcará 26.50 0.30 Carretera Asfaltada

Marcará - Mina Garrosa 26.10 2.50 Carretera Afirmada

TOTAL 457.60 10.30

RUTAS VIAS DE ACCESO
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Plano 1. 1 Ubicación y accesibilidad del área de trabajo. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio será útil para ampliar el conocimiento de las características 

mineralógicas del yacimiento de la mina Garrosa (Veta Lucía) lo que permitiría:  

o Conocer qué tipo de yacimiento es y cuántos eventos de mineralización ocurrieron 

para su formación. 

o La relación existente entre los minerales económicos. 

o La dirección que siguieron las soluciones hidrotermales. 

o Con estos conocimientos realizar campañas de exploración más exitosas dentro y en 

los alrededores de mina Garrosa que nos permitan identificar nuevas zonas de interés 

económico. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.3.1. Definición del Problema. 

En la Mina Garrosa, no se tienen estudios de la caracterización mineralógica de 

la veta Lucia, la falta de estos estudios han hecho complicada la tarea en las 

campañas de exploración y la identificación de nuevas áreas de interés 

económico. 

Habiendo identificado el problema nos preguntamos ¿En qué medida la 

caracterización mineralógica de la mina Garrosa (veta Lucía) nos ayudarán a 

realizar campañas de exploración exitosa que nos permitan encontrar nuevas 

áreas de mineralización de interés económico? 

El presente trabajo de investigación va a permitir ampliar el conocimiento de las 

características mineralógicas del yacimiento de la mina Garrosa (veta Lucia), de 

esta manera podremos desarrollar campañas de exploración más exitosas. 

 



 

5 

 

1.3.2. Formulación del problema: 
 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

¿A qué se debe que no se 

conocen las características 

mineralógicas de la veta Lucía 

de la mina Garrosa? 

 

Falta de estudios de 

caracterización de 

minerales. 

Falta de análisis 

geoquímico de las muestras 

tomadas en la veta Lucía. 

 

Conocer qué tipo de yacimiento 

es y cuántos eventos de 

mineralización ocurrieron para 

su formación.  

Determinar el camino que 

siguieron las soluciones 

Hidrotermales. 

Determinar la relación existente 

entre los minerales económicos. 

Con estos conocimientos 

realizar campañas de 

exploración más exitosas dentro 

y en los alrededores de mina 

Garrosa que nos permitan 

identificar nuevas zonas de 

interés económico. 

Cuadro 1.1 Causa y Efecto 

1.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

Variables Independientes 

 Estudio de caracterización de minerales. 
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Variables Dependientes. 

 Conocimiento de las característica mineralógicas del yacimiento de mina 

Garrosa 

 Campañas exitosas de exploración para la identificación de zonas 

económicas. 

Indicadores. 

 Composición química de las muestras. 

 Reconocimiento microscópico y macroscópico visual de minerales 

 Relación existente entre los minerales económicos. 

1.5. HIPOTESIS 

“El estudio de caracterización mineralógica del yacimiento de la mina Garrosa 

(veta Lucía), permitirán determinar nuevas áreas de mineralización de interés 

económico”. 

1.6. ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.6.1. Alcances 

Dar a conocer las características mineralógicas de la veta Lucía, los eventos de 

mineralización y el tipo de yacimiento, muy importante en las interpretaciones 

que se puedan realizar en el futuro. 

1.6.2. Limitaciones 

La falta de presupuesto para realizar estudios adicionales (Datación 

Radiométrica, 

Inclusiones fluidas, termometría, etc.) que complementarían el presente estudio 

y serían de mucha utilidad para las interpretaciones futuras. 
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1.7. GEOMORFOLOGÍA Y FISIOGRAFÍA. 

1.7.1. Unidades Geomorfológicas. 

En la cordillera Blanca se reconocen dos principales unidades 

geomorfológicas: etapas de valle de erosión y etapas de cañón de erosión. 

(Wilson J, Reyes L, Garayar J., 1967) 

1.7.1.1. Etapa de Valle de Erosión. 

En los valles principales de la cuenca del río Santa podrían haberse 

profundizado por factores tectónicos, estos son producto de la 

erosión. Estos valles se reconoce en sección transversal, una parte 

alta, ancha y abierta. En la cuenca del río Santa la etapa de valle, 

incluye principalmente al callejón de Huaylas y sus tributarios 

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

La etapa de valle de la cuenca del río Santa, y tributarios están 

asociadas con terrazas de erosión y terrazas de acumulación, la 

gradiente de la etapa de valle varia aproximadamente entre 0.9% y 

1.6% (Plano 1.2). 

1.7.1.2. Etapa de Cañón de Erosión. 

La etapa de cañón resulta de la excavación profunda dentro de las 

formas más abiertas de la etapa de valle. 

En la cuenca del Río Santa, la parte baja del Callejón de Huaylas, 

está localmente encañonada. La expresión más representante de la 

etapa cañón, está ubicada en el cañón del Pato, la gradiente de la 

etapa de cañón, generalmente no baja de 3.5% a 4.0% (Plano 1.2) 
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1.7.2. Fisiografía. 

1.7.2.1. Drenaje. 

El drenaje muestra un control estrecho por las estructuras pre-

superficie Puna. Al producirse el levantamiento general andino, los 

ríos comenzaron a profundizar sus cauces, y las estructuras pre 

existentes jugaron un papel importante en el desarrollo de sus valles 

profundos y estrechos, la zona de estudio es parte de la cuenca del 

Río Santa, uno de los tributarios principales de la cuenca del Río 

Santa, es el Río Quebrada Honda que nace en la laguna Minoyo que 

esta al pie del nevado Minoyo (Plano 1.2). 

1.7.2.2. Glaciaciones y sus Efectos. 

De acuerdo con Wilson y Reyes (1967), en esta región se 

reconocen dos principales glaciaciones: una Pleistocena y la otra 

Reciente, Los efectos de esta última, están mayormente 

restringidos a las partes altas de la Cordillera Blanca, donde es 

común encontrar morrenas a altitudes de 4600 – 4800 m. (Fig.1.1). 

La glaciación Pleistocena afectó grandes áreas de la Cordillera 

Occidental, especialmente a las Cordilleras Blanca y Negra y toda 

la parte alta de la Cordillera Central. 

Los mayores efectos erosivos glaciares en la cordillera Blanca, son 

los valles profundos y estrechos que cortan esta cordillera, uno de 

estos efectos es la Quebrada Honda (valle profundo) donde se 

encuentra la zona de estudio, el desnivel de esta quebrada y los 

picos de los nevados es aproximadamente 2500 m  (Fig. 1.2), 

también existen otras quebradas como Llanganuco. En algunos de 

estos valles profundos, se encuentran lagunas llenando pequeñas 
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cuencas erosionadas por los glaciares o represadas por morrenas. 

El material derivado de la Cordillera Blanca, se depositó en los 

terrenos bajos adyacentes como morrenas y extensos mantos fluvio 

- glaciares. Las morrenas son abundantes al pie del flanco 

Occidental de la cordillera (Quebrada Honda, Llanganuco, etc.).  

1.7.3. Clima y Vegetación. 

El clima es variado, así las cumbres y nevados que están sobre los 4500 

m.s.n.m. presentan un clima glacial, por debajo de los 4500 m.s.n.m. tiene un 

clima frio o de puna y según la clasificación de Nicholson, corresponde a 

clima de puna y clima de nieve y según W. Kuppen a clima frio boreal. 

Durante el año se observa un periodo lluvioso que corresponde al verano 

austral con máximas precipitaciones entre los meses de Diciembre a Abril, 

desde los 2500 a 3900m.s.n.m. caen abundante lluvia, en cambio por encima 

de los 3900 m.s.n.m. las precipitaciones son sólidas en forma de nevada y 

granizo; y un periodo de sequía que corresponde a los meses de mayo a 

noviembre, junio y agosto son los meses más fríos, los de temperatura más 

alta se registran en noviembre y diciembre. 

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

predominan los pastos naturales como el ichu (stipa ichu), turba delgada 

(bofedales) y gramines y hierbas que constituyen el forraje de ganado, vacuno 

y auquénido de la zona. Cabe mencionar que por efecto de microclima en la 

Quebrada Honda alta a 4000 m.s.n.m. existe una vegetación arbórea de 

queñuales distribuidos aisladamente en bosques pequeños que ocupan los 

flancos de la quebrada. 
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Figura 1.1: Morrenas y mantos fluvioglaciares (vista al NE) 

 

Figura 1.2: Valle profundo y estrecho de quebrada Honda, se observa Campamento minero 

de Santa Lucía (vista al SW) 

1.8. TRABAJOS ANTERIORES. 

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

 Villanueva y Torres (2009) Estudio definitivo y posibilidades Económicas para la 

explotación de la Mina Garrosa. 

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

 Torres y Echevarría (2009-2010) Geología, Estimación de Recursos y Reservas de 

la Mina Garrosa. 
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 Plano 1.2: Plano geomorfológico e hidrográfico de la zona de estudio 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Se considera como marco teórico al conjunto de conceptos o nociones vinculados a la 

naturaleza del tema o problema, que se reúnen y sistematizan a fin de lograr una noción clara 

y consistente del objeto de la investigación, por lo tanto el propósito del presente capítulo es 

dar a conocer dichas definiciones que ayudarán a comprender el problema que se postula.  

En el presente capítulo se realizará una breve descripción de la estratigrafía sedimentaria 

regional y local. 

2.1. DEFINICIÓN DE TERMINOS. 

 Caracterización mineralógica. 

Consiste en definir las características de los minerales que están presentes en 

un yacimiento tales como abundancia y relación entre minerales. (Joan Carles 

Melgarejo, Joaquín A. Proenza, 2010.  

 Geoquímica. 

La geoquímica es una especialidad de las ciencias naturales que, sobre la base 

de la geología y de la química, estudia la composición y dinámica de 

los elementos químicos en la Tierra, determinando la abundancia absoluta y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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relativa, su distribución así como la migración de dichos elementos entre las 

diferentes geósferas que conforman la Tierra 

(litósfera, hidrósfera, atmósfera y biósfera). 

 

 Microscopio electrónico de barrido. 

El microscopio electrónico de barrido, instrumento que permite la observación 

y caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos, entregando 

información morfológica del material analizado. (Joan Carles Melgarejo, 

Joaquín A. Proenza, 2010) 

 Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson. 

El coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación lineal 

entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de, la correlación 

de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. 

De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de 

Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación 

de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas. 

En el caso de que se esté estudiando dos variables aleatorias X y Y sobre 

una población; el coeficiente de correlación de Pearson se simboliza con la 

letra r, siendo la expresión que nos permite calcularlo: 

𝑟 =
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑆𝑦
 

Donde: 

r = Coeficiente de correlación lineal. 

Sxy = Covarianza. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lit%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica#Seg.C3.BAn_la_medici.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Sx = Desviación Estándar de x. 

Sy = Desviación Estándar de y.  

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo 

el sentido de la relación: 

Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. 

Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las 

variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales 

entre las dos variables. 

Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una 

de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 

2.2. ESTRATIGRAFÍA SEDIMENTARIA REGIONAL  

La presente información se extrajo del Boletín Nº 60 de la Serie A de la Carta 

Geológica Nacional publicada por el INGEMMET. 

2.2.1. Formación Chicama (Js-ch). 

Aflora en los nevados Toclla, Cojup, Minayoc, Jacabamba y Pomabamba; 

cuya representatividad es abundante en el flanco oriental de la Cordillera 

Blanca; yace discordantemente sobre los intrusivos graníticos del batolito 

Andino, se compone de lutitas, areniscas y pizarras carbonosas; estas últimas, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(probabilidad)


 

15 

 

en el nevado Pomabamba son erosionados y contaminan las aguas de la 

quebrada Honda.  

La Formación Chicama dentro del área que involucra la mina Garrosa, 

consiste de lutitas negras y areniscas metamorfizadas a pizarras, areniscas 

cuarzosas y cuarcitas por metamorfismo de contacto, con espesores de capas 

que varían de algunos milímetros a varios centímetros de potencia; el 

metamorfismo de contacto fue ocasionado por la intrusión del Batolito de la 

Cordillera Blanca y stock andesiticos. 

Las pizarras también se encuentran ínter estratificados con horizontes 

delgados de carbón de tipo antracítico. 

No se conoce ni la base ni el techo de esta formación 

Esta Formación está identificada como de edad Titoniana es correlacionable 

con el grupo Yura en el Sur del país, y probablemente con parte de la 

formación Oyón del centro del país. 

La fauna pelágica bien desarrollada y la ausencia de especies bentónicas, 

sugieren la deposición de cuencas reductoras, apoyada por la abundancia de 

pirita. 

2.2.2. Grupo Goyllarisquizga. 
 

 Formación Chimú (Ki-chi). 

Consiste de 150 a 400 m, de cuarcita, areniscas y arcillitas, con mantos de 

carbón (antracita), sobre yaciendo a la formación Oyón é infra yaciendo a la 

Fm. Santa, con ligera discordancia. 

La Fm. Chimú, supra yace a la Fm. Oyón (Neocomiano inferior) e infra yace 

a la Fm. Santa (Valanginiano superior), y por lo tanto representa al 
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Valanginiano inferior a medio, correlacionable con la Fm. Salto del fraile y la 

herradura (Lima), Huancané y Muni del Sur del país. 

 Formación Santa (Ki-sa). 

Consiste de 100 – 380 m. de calizas y arcillitas calcáreas que sobre yacen a la 

Fm. Chimú é infra yacen a la Fm. Carhuaz; ambos contactos con discordancia 

paralela. 

La Fm. Santa, contiene especímenes de Buchotrigonias, Paraglauconia 

Strumbimorfis Schloteim, no siendo diagnósticos de edad precisa; no obstante, 

se le atribuye una edad valanginiana en base a los fósiles diagnósticos de la Fm. 

Carhuaz. 

 Formación Carhuaz (Ki-ca). 

Consiste de aproximadamente de 500 m. de areniscas y cuarcitas finas 

marrones, en capas delgadas con abundantes intercalaciones de arcillitas. En 

algunas áreas, se encuentran intercalaciones de conglomerados en la parte 

superior de la formación. Las intercalaciones de caliza y yeso, son comunes 

cerca a la base de la formación (SE del área); esta formación está en 

discordancia sobre la Fm. Santa; infra yace a la Fm. Farrat, o en los extremos 

suroccidentales en discordancia bajo las calizas de la Fm. Pariahuanca. 

En la Fm. Carhuaz, se encontró Valanginitesbrogii, fósil característico del 

Valanginiano superior, en la parte inferior de la Fm. Carhuaz, en el Callejón 

de Huaylas. 
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2.2.3. Formación Pariahuanca (Kis-P). 
 

Consiste en calizas macizas de unos 100 m. de grosor, supra yace a la Fm. 

Farrat y subyace a las margas de la Fm. Chúlec. Hacia el Norte del callejón 

de Huaylas. 

Benavides (1956) encontró en la formación un fragmento de Parahoplites, 

género característico del Albíano-Aptiano. 

2.2.4. Formación Chulec (Kis-ch). 

Presentan capas medianas a delgadas de calizas, margas y arcillitas 

calcáreas, con una abundancia de fauna fósil. El grosor varía entre 100-250 

m. pero en el en el valle del Santa no pasa los 50 m. La formación Chulec 

supra yacen a la Fm Pariahuanca é infra yacen a la Fm. Pariatambo. 

La presencia de Parahoplites en la parte basal de la Fm. Chúlec, ubica la 

parte inferior de ésta en el Albiano inferior. 

2.2.5. Formación Pariatambo (Kis-p) 

Consiste de aproximadamente 100 m. de margas y arcillitas negras, con 

intercalaciones de calizas. Supra yace a la Fm. Chulec é infra yace a la Fm. 

Jumasha, ambos contactos son concordantes 

La fauna es exclusivamente oelágica de Oxytropideceras, Diploceras, 

Lyelliceras y Venezoliceras. Los bentónicos se reducen a Inoceramus y 

Exógyra. El oxitropidoceras  Carbónariumgabb, fósil guía, indica la parte 

superior del Albiano medio, y está distribuido a través de tosa la formación. 

2.2.6. Grupo Calipuy (P-vca). 

Cossío (1964), le dio el nombre de Volcánico Calipuy; posteriormente 

Wilson, lo elevó al rango de Grupo. Esta unidad supra yace a secuencias 
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cretáceas en discordancia angular, estando su tope generalmente erosionado. 

Su grosor se estima en más de 2000 m. 

Las rocas del Gpo. Calipuy, son mayormente tobas, piroclásticos gruesos, 

aglomerados, lavas, cuerpos intrusivos sub-volcánicos. Su composición varía 

de andesítica-dacítica. 

En el Grupo Calipuy se han diferenciado dos unidades: 

2. Calipuy inferior (P-vca1): Consiste en rocas piroclásticas gris verdosas, 

púrpuras a marrón rojizo, bien estratificadas y con niveles de limoarcillitas 

grises. 

3. Calipuy Superior (P-vca2): Son capas gruesas, resistentes, que corresponden 

a aglomerados, brechas de colores verde grisáceo, marrón-rojizo y algunas 

lavas porfiríticas. 

Dataciones radiométricas K-Ar (58 M.A. Eoceno – 36.5 M.A. Oligoceno, 

23.5 M.A. – Mioceno), indican que la edad de los volcánicos oscilan entre el 

Paleógeno y Neógeno. 

2.2.7 Formación Yungay (Nmp-yu) 

Consiste en una secuencia de rocas piroclásticas encontradas en algunos 

sectores del valle del río Santa (Yungay). La litología predominante, son tobas 

blancas, friables, pobremente estratificadas, compuestas de abundantes 

cristales de cuarzo y biotita en una matriz feldespática, así como ignimbritas 

dacíticas con disyunción columnar, Supra yace a secuencias cretáceas, 

intrusivos plutónicos y al Gpo. Calipuy. 

Su grosor se estima en aproximadamente 150 m. 

La Fm. Yungay, al rellenar zonas del valle del río Santa, se interpreta como 

evidencia que la toba fue depositada después del desarrollo de las primeras 



 

19 

 

etapas de desarrollo de la topografía actual; asimismo el valle del río Santa, 

estuvo sujeto a movimientos verticales que se acentuaron a partir del mioceno 

o Plioceno. 

Algunas dataciones K-Ar de la Fm. Yungay, han dado edades radiométricas 

de 5.8 a 7.8 M.A. (INGEMMET, Bol. 10, Serie A), y es correlacionable con 

las ignimbritas de las formaciones Fortaleza y Bosque de Piedra. 

2.3. DEPÓSITOS CUATERNARIOS. 

2.3.1. Depósitos Fluvioglaciares (Qh-fg). 

Se ubican en las hoyas y en las laderas de los cerros dominantes, se 

encuentran en las áreas de cotas más elevadas (más de 3000 m.s.n.m.); 

corresponden solo a algunas acumulaciones pequeñas como restos algo 

lixiviados, configurando acumulaciones de gravas gruesas, medias y finas, 

muy compactas, acompañadas de una matriz de material arcilloso de colores 

blanco amarillento o grises. 

2.3.2. Depósitos Coluviales (Qh-co).  

 Están asociados a conos de deyección o abanicos de deyección, en 

superficies con laderas empinadas y abruptas de los cerros circundantes. 

Mayormente poseen alto contenido de gravas con arcillas y limos; se 

localizan en las áreas de mayor cota. 

2.3.3. Depósito Glaciar (Qh-g). 

Material depositado y acumulado por los glaciares tales como las morrenas, 

los tills, los kames, los drumlins y los eskeres. El depósito glaciar se 

caracteriza por la gran heterogeneidad de sus fragmentos tanto en forma 

como en tamaño. 
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2.4. ROCAS INTRUSIVAS. 

2.4.1. Batolito de la Cordillera Blanca. 

Ubicado en la parte central de la Cordillera Occidental con rumbo paralelo a 

las estructuras regionales, alcanza una longitud de 200 Km. y anchura entre 12 

– 15 Km. 

La litología predominante es granodiorita – tonalita de grano grueso. 

En la zona de Garrosa se observa un Stock de Andesita porfirítica en la parte 

central.
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Fuente: INGEMMET  

Figura 2.1: Columna estratigráfica regional Mina Garrosa 
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 Plano 2.1: Plano Geológico Regional Mina Garrosa.
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2.5. ESTRATIGRAFÍA SEDIMENTARIA LOCAL. 

Las rocas que afloran en la mina Garrosa corresponden al Jurásico Superior 

(Formación Chicama), rocas del Batolito de la Cordillera Blanca; se han definido 3 

unidades litológicas con el presente mapeo. 

2.5.1. Cuarcitas Silicificadas. 

La cuarcita es una roca dura y densa, está formado por cuarzo de forma 

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

extinción ondulante. Por lo general tienen sus bordes de recristalización; 

también es microcristalino en ciertas partes. 

2.5.2. Pizarra 

La pizarra de la mina Garrosa es una roca metamórfica homogénea formada por 

la compactación de arcillas; se presenta generalmente en un color opaco azulado 

oscuro y dividido en lajas u hojas planas. 

2.5.3. Andesita Porfirítica. 

La Andesita presenta una textura porfiritica de reemplazamiento, con un 

enjambre de venillas de cuarzo. 

 

  

< 

 

  

 

 

Figura 2.2: Pizarra carbonosa en contacto con la cuarcita silicificada en superficie (vista al SW) 

Cuarcita silicificadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_metam%C3%B3rfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
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Fuente: INGEMMET  

Figura 2.3: Columna estratigráfica local 
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Plano 2.2: Plano Geológico Local Mina Garrosa  
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Plano 2.3: Sección Transversal A-A’ 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 

La validez del modelo que se postula en la presente investigación, ha sido definida a partir del 

análisis de una abundante información desarrollada en la mina Garrosa (Veta Lucía, el flujo de 

información va desde la toma de muestras para ser analizadas en el laboratorio de la Dr. 

Ocharan, la generación y tratamiento estadístico de una base de datos de muestreo geoquímico 

y la interpretación final de los mismos. 

3.1. MÉTODO 

3.1.1. Caracterización Mineralógica 

La Caracterización de minerales es un conjunto de técnicas empleadas para 

conocer la mineralogía de una muestra y así poder identificar minerales de 

interés económico, de ganga, etc., así como determinar grados de asociación y 

liberación de los mismos. 

Con el presente estudio se logró el objetivo de identificar los minerales de 

mena presentes en la mina Garrosa y la relación existente entre ellos lo que es 

de suma importancia para identificar y validar nuevas zonas de interés 

económico. 
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3.1.2. Caracterización Petrológica 

La caracterización petrológica, así como la caracterización mineralógica es 

un conjunto de técnicas que nos ayudarán a determinar cuál es la roca o rocas 

asociadas a la mineralización (roca caja), así como las rocas que no son 

favorables para esta. Así tenemos que la mineralización ocurre en la 

intercalación entre las cuarcitas y pizarras de la formación Chicama (Control 

Litológico). 

3.1.3. Caracterización de Alteraciones Hidrotermales 

Conjunto de técnicas para reconocer las alteraciones de las rocas 

encajonantes asociadas a la mineralización así tenemos que la Silicificación 

es la alteración principal asociada a la mineralización, seguida de la 

alteración Filica y la Propilitica en menor intensidad. 

3.2. FUNDAMENTO                                                                                                

Con el presente estudio se dará a conocer las características mineralógicas, litológicas 

y las alteraciones hidrotermales presentes en el yacimiento de Mina Garrosa Veta 

Lucía parte muy importante en la evaluación de proyectos de exploración, lo que nos 

permitirá conocer la relación existente entre los minerales económicos y de ganga, el 

tipo de yacimiento en el que nos encontramos y el evento que trajo consigo la 

mineralización económica, así como la dirección del ore shut mineralizado. 

Con estos conocimientos las nuevas campañas de exploración nos permitirán 

encontrar nuevas zonas de interés económico dentro y en los alrededores de mina 

Garrosa. 



 

29 

 

3.3. PROCEDIMIENTO 

El presente estudio recoge información de carácter geológico, geoquímico y 

mineralógico en los niveles Nv. 4551, Nv 4591, en la veta Lucia. Los trabajos de 

geología fueron llevados a cabo en conjunto con el equipo de geólogos de Minera 

Santa Lucia G. S.A.C. Para la caracterización mineralógica de la veta Lucía y el 

estudio petrográfico se tomaron 13 muestras de interior mina (muestras de 

mineralización de la veta Lucia y muestras de la roca caja), estas se llevaron al 

laboratorio de microscopia electrónica de la Dra. Gladis Ocharan, donde se 

realizaron secciones delgadas y pulidas para caracterizar la mineralogía 

especialmente de la plata, plomo, zinc y también caracterizar los tipos de roca del 

yacimiento. Las muestra fueron analizadas en el microscopio electrónico de barrido 

Quanta 200, con analizador de rayos – x dispersiva (EDX 4i), marca FEI Company, 

de M y AP SAC. Para los análisis areales y puntuales en diferentes áreas de la 

muestra, se usó el detector de electrones retro dispersados (SSD) en el modo LV; 

que fue efectuado para determinar la distribución de los diferentes elementos 

presentes en las muestras y su distribución elemental, para una adecuada 

recuperación. Los valores son dados en porcentaje de peso atómico de cada elemento 

(Wt%). 

Los trabajos de geoquímica también se desarrollaron en coordinación con el 

laboratorio ROCASA S.A. cabe mencionar que no existía una base de datos previa 

de información geoquímica de la minera. La nueva data colectada comprende: 

ubicación de muestra (Este, Norte, Elevación, Dátum, Zona, Área, Prospecto), tipo 

de muestra (selectivo, canal, chip, etc.), se tomaron 217 muestras sistemáticas (cada 

3.00m.) de canal sobre la veta Lucia, todas las muestras son analizadas por los 

elementos de plata, plomo y zinc. 
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3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación científica se diversifica según el campo en que se lleva a cabo, el 

objetivo que persiga, el enfoque que desarrolle o la perspectiva temporal que 

abarque, así tenemos que: 

El tema de estudio se ubica dentro del campo de la investigación Natural, de las 

ciencias de la Tierra (Geología) y se relaciona con la Mineralogía.  

Experimental porque mediante la utilización de conocimientos concretos 

aplicaremos teorías para con el fin de dominar mejor el tema de la investigación. 

Especializada porque se realiza desde la óptica particular de una determinada ciencia 

o disciplina (Geología). Histórica porque se basa en acontecimientos sucedidos, los 

que han sido registrados, sistematizados y analizados para su cabal y certero 

entendimiento. 

3.5. GENERACIÓN DE BASE DE DATOS. 

La base de datos para el presente estudio consta de 217 muestras tomadas en la veta 

Lucía con sus respectivas ubicaciones en el espacio y las leyes de Ag, Pb y Zn. 

(Anexo 1) 

3.6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS.                                                                    

 El tratamiento estadístico de los datos obtenidos en campo nos permitirá encontrar 

el coeficiente de correlación lineal de Pearson y así conocer la relación existente en 

los minerales de mena. (Anexo 2) 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

En el presente capítulo se describen y se discuten los resultados de la investigación dada, este 

punto de la investigación es importante pues con las interpretaciones de los datos de este 

capítulo daremos validez o no a los objetivos trazados y a la Hipótesis planteada. 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Caracterización Petrográfica 

4.1.1.1. Pizarra. 

La pizarra de la mina Garrosa es una roca metamórfica homogénea 

formada por la compactación de arcillas; se presenta generalmente en 

un color opaco azulado oscuro y dividido en lajas u hojas planas. 

La pizarra de la mina Garrosa es densa, de grano fino, formada a partir 

de rocas sedimentarias arcillosas, es bastante piritosa debido a que fue 

formada en ambientes reductores característica especial de la Fm. 

Chicama; presentan una textura foliada y tiende a romperse en 

láminas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_metam%C3%B3rfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
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Estas pizarras son producto del metamorfismo de contacto, las altas 

temperaturas producidas por las intrusiones del  batolito de la 

cordillera blanca e intrusiones hipoavisales de stock y diques 

porfiríticos andesíticos se introdujeron en las rocas 

denominadas encajantes de la Fm. Chicama (areniscas y lutitas), 

produciendo un metamorfismo de contacto. (Fig. 4.1).  

Las pizarras presentan secuencias intercaladas de carbón bituminoso 

en forma de fallas, estas fallas de carbón son producto de la fricción 

de las intercalaciones de lutitas carbonosas que han sufrido durante la 

tectónica y evolución orogénica de esta zona, estas fallas carbonosas 

y secuencias carbonosas paralelas a la pizarra  han sido rellenadas por 

soluciones hidrotermales volcánicas provocando la mineralización de 

estas fallas y algunas fracturas, en algunos casos el carbón sirvió 

como un tapón impidiendo la libre circulación de las soluciones 

hidrotermales volcánicas (Fig. 4.1). 

 

Figura 4.1: Pizarra carbonosa en contacto con la cuarcita silicificada (vista al NW). 
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4.1.1.2. Cuarcita.                                                                 

Las cuarcitas de la unidad Garrosa es una roca metamórfica de 

contacto, se formó    cuando intruyerón los stock y diques porfiríticos 

andesíticos pertenecientes a la Cordillera Blanca. 

Las cuarcitas de la unidad Garrosa provienen de las areniscas 

cuarzosas de edad Jurásico Superior (Formación Chicama) (Fig. 4.4). 

- Textura: 

Mosaico, atravesada por venillas discontinuas de calcita con opacos. 

- Minerales Principales: 

Cuarzo (qz) se presenta en forma anhedral de casi 300 micras en 

contacto grano a grano, de sutura, notable extinción ondulante. Por lo 

general tiene sus bordes de recristalización; también es 

microcristalino en ciertas áreas. 

- Minerales accesorios: 

Minerales Opacos (MO) muy débil mineralización de rutilo-

leucoxeno (ru) de forma anhedral poco desarrollado y en fina 

diseminación con borde de gohetita (goe) como aureolas no 

sobrepasan a las 100 micras en ciertas áreas agrupado con zircones 

redondeados. Presencia de escasas venillas discontinuas de esfalerita 

con diminutas inclusiones de calcopirita (sl+cp), trazas de galena (gn) 

como inclusiones en la esfalerita y fina diseminación de pirita (py) y 

de tetraedrita tennantita (tt). 
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- Minerales trazas: 

- Rutilo, Apatita, Sericita (ser) por lo general se presentan como 

escamas de menos de 5 micras asociadas con cuarzo de 

recristalización. (Fig. 4.3). 

- Alteración: 

Intensa silicificación. (Fig. 4.2). 

 

Figura 4.2: Cuarcita; presenta cuarzo en forma anhedral de sutura con notable extinción ondulante, por 

lo general tiene sus bordes de recristalización, presenta una intensa silicificación. 
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Figura 4.3: Cuarcita: presenta muy débil mineralización de rutilo-leucoxeno (ru) de forma anhedral, 

en ciertas áreas se presentan zircones redondeados,  presencia de escasas venillas discontinuas de 

minerales opacos y fina diseminación de pirita (py). 

 

Figura 4.4: Cuarcita silicificada dura y densa 

4.1.1.3. Andesita Porfirítica. 

- Textura: 

Porfirítica de reemplazamiento. (Fig. 4.5). 



 

36 

 

- Minerales principales 

Las plagioclasas (pg) se presentan como seudomorfos de fenocristales 

subhedrales desarrollados, en parte micro fracturados; algunos de ellos 

contienen inclusiones de magnetita, con zircones, apatitas, rutilo, que se ubican 

a lo largo de los antiguos planos de maclas y zonación; presentan una intensa 

alteración fílica (TQSP); con sus bordes silicificados y en parte argilizados (Fig. 

4.5). 

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

Cuarzo (qz) es anhedral e intersticial, contiene inclusiones de zircones y 

apatitas, de cristalización no más de 30 micras. Euhedral y subhedral 

desarrollado en el relleno hidrotermal con opacos. 

- Minerales accesorios: 

Minerales Opacos (MO) intensa mineralización de pirita (py) anhedral muy 

desarrollada, con texturas careadas y craqueladas, asociada a la arsenopirita 

(asp), de ocurrencia también anhedral desarrollada y euhedral. 

Subordinadamente con esfalerita (sl) anhedral e intersticial con reflejos internos 

de no más de 50 micras y con muy escasas exsoluciones de calcopirita. 

Venillas de leucoxeno y rutilo que atraviesan a cristales euhedrales de 

arsenopirita y también en fina diseminación (Fig. 4.5). 

- Minerales Trazas: 

Biotita se presenta como laminillas alteradas a clorita, Apatita, Rutilo, Zircón. 

- Alteración: 
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Intensa sericitización, silicificación, moderada argilización, y ligera 

cloritización, y oxidación; dentro de los minerales de alteración se encuentran 

Sericita, cuarzo, arcilla, clorita, rutilo, hematita (Fig. 4.5). 

4.1.1.4. Granodiorita. 

Roca blanco–grisácea, con granos muy grandes, es una roca más 

silícea, y menos máfica. La granodiorita contiene cristales grandes y 

aislados de cuarzo; el mineral máfico es la biotita, pero en algunas 

áreas la muscovita se halla presente con biotitas y ocasionalmente la 

reemplaza. El feldespato – K está presente como cristales de color 

gris blanquizco de 3 a 5 cm de largo. A causa de su color el feldespato-

K puede pasar desapercibido y gran parte del batolito por su 

composición (Fig. 6). 

 

Figura 4.5: Corresponde a andesitas cuarcíferas porfiríticas conformadas por plagioclasas (pg) 

que ocurre como fenocristales o seudomorfos desarrollados que han sido mayoritariamente 

remplazados por sericita (ser) con una mezcla micrométrica de minerales de arcilla y cuarzo, 

algunos con algo de calcita. 
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Figura 4.6: Granodiorita de la Cordillera Blanca 

4.1.2. Caracterización de Alteraciones Hidrotermales 

4.1.2.1. Solidificación 

Las soluciones cargadas de sílice y la alta temperatura, silicificarón 

las rocas preexistentes como las cuarcitas que presentan cuarzos 

recristalizados, también se presenta procesos de recristalización en 

la andesita porfiritica. (Fig. 7).  

 

Figura 4.7: Cuarcita con bordes recristalizados con intensa silicificación. 
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4.1.2.2. Alteración Fílica 

Se ha reconocido la alteración fílica (cuarzo + sericita + pirita + 

leucoxeno (rutilo)) (TQSP). La sericita se encuentra reemplazando 

completamente las plagioclasas y dispersa por la matriz, asociada al 

cuarzo, que está disperso por la matriz. La pirita se encuentra 

concentrada alrededor de granos de minerales ferromagnesianos y 

también dispersa por la matriz (Fig. 4.8 y 4.9). Esta pirita se reconoce 

en cristales generalmente euhedrales presentando corrosión de las 

caras. 

 

Figura A 4.8: Sericita reemplazando completamente las plagioclasas y dispersa por la matriz 

asociada con cuarzo. Figura 4.9: Pirita corroída. 

4.1.2.3. Alteración Propilítica 

Caracterizada por la presencia de clorita, epidota y/o calcita,  y 

plagioclasas albitizadas. Ausencia de una apreciable lixiviación de 

álcalis o alcalinotérreos; H2O, CO2 y/o S pueden agregarse a la 

roca, formándose albita, calcita y/o pirita. Este tipo de alteración 

representa un bajo grado de hidrólisis de los minerales de las rocas 

y por lo mismo su posición en zonas alteradas tiende a ser marginal. 
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Generada por soluciones de pH neutro a alcalino y en rangos de 

temperatura bajos (200°-300°C). (Fig. 4.10 y 4.11). 

Se ha reconocido la alteración propilítica (clorita + epidota + calcita 

+ pirita) (TQSP). 

 

Figura 4.10 y 4.11: Intensa alteración propilítica, moderada argilización, carbonatación y 

cloritización; ligera epidotización en los fragmentos. 

4.1.3. Caracterización Mineralógica 

4.1.3.1. Galena. 

La galena (PbS) es un sulfuro de plomo, mena principal de esta mina 

muy común en estos yacimientos. Las muestras de mano observadas 

en la Mina Garrosa tienen un color gris claro y se clasifican en tres 

familias diferentes. 

Cristales cúbicos, con aristas menores a 1 cm, presentes en la zona 

sur y norte del yacimiento (vetas Lucia), la mineralización de galena 

con esta cristalización es masiva y asociada a la Plata, el ancho de 

veta puede llegar a 1 m (Fig. 4.12). 
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Cristales de galena de hasta 1 cm, con forma de octaedro y a veces de 

cubooctaedro (cubo + octaedro), presentes en la zona central (baja 

ley) del yacimiento (veta Lucia), muy asociado a la esfalerita y 

siderita (Fig. 13). 

Cristales cúbicos de galena muy pequeños asociados a la tenantita 

(Ag,Cu,Fe)12(Sb,As)4 

S13 presentes en la zona sur y norte del yacimiento 

  (veta Lucia), esta asociación permite que esta zona sea de muy alta 

ley de Ag (Fig. 12). 

          

Figura 4.12: Cristales cúbicos de galena con arista menores a 1cm. Figura 4.13: Cristales 

octaédricos y cubo-octaédricos de galena. 

La muestra M 6 analizada en el microscopio de barrido, presenta Gn en 

forma de bandas irregulares, son de formas anhedrales, sub y euhedrales 

desarrollados de varios cientos de micras y también en fina diseminación 

de una a más de 30 micras o en cristales agrupados formando manchas; 

es la principal mena del yacimiento (Fig. 4.14). 
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La galena se reconoce asociada con cuarzo, esfalerita, siderita, las 

relaciones texturales indican una deposición contemporánea o 

ligeramente posterior con el cuarzo, siderita y previa a la esfalerita (Fig. 

4.15). 

 

Figura 4.14 izquierda: Fotomicrografía de galena muy desarrollada con partículas de 

esfalerita.   

Figura 4.15 derecha: Fotomicrografía de galena muy desarrollada que contiene partículas de 

esfalerita en el contacto en forma de encaje que no supera las 20 micras; también contiene 

inclusiones de tennantita que superan las 20 micras. 

4.1.3.2. Esfalerita. 

La esfalerita (ZnS), es la mena principal de zinc de la mina Garrosa, lo 

mejores ejemplares y lo mejores valores en leyes de zinc están en la zona 

sur del yacimiento de la mina, las muestras extraídas en la mina permiten 

diferenciar dos tipos de esfaleritas. 

Esfaleritas más oscuras, generalmente de mayor tamaño, no siendo raro 

cristales de más de 4 cm de diámetro, asociada a pequeños octaedros de 

galena, presente en la zona sur del yacimiento (veta Lucía) (Fig. 4.16). 
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Esfaleritas rubias, de pequeño tamaño con brillo vítreo, asociada a 

pequeños cristales cúbicos de galena, con una matriz muy rica de 

siderita, presente en la zona norte del yacimiento veta Lucia (figura 

4.17). 

 

Figura 4.16: Esfalerita oscura veta Lucía. Figura 4.17: Esfalerita rubia con brillo vítreo veta 

Lucía. 

Las muestras M 6 y M 10 analizada en el microscopio de barrido presenta esfalerita parda 

beige, con cristales muy desarrollados por todo el yacimiento, asociado al cuarzo, siderita, 

galena, presenta intensos reflejos internos, contiene muy escasa trazas de calcopirita que están 

diseminadas en tamaños que llegan a las 20 micras (Fig. 4.18 y 4.19).

 

Figura 4.18: Fotomicrografía de esfalerita muy desarrollada, con intensos reflejos internos y 

escasas trazas de calcopirita M6. Figura 4.19: Fotomicrografía con reflejos internos M10. 
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4.1.3.2. Tennantita - Tetraedrita. 

Tennantita (Cu6As4S13), tetraedrita (Cu6Sb4S13); estos dos 

minerales forman una serie completa de soluciones sólidas. Sus 

propiedades cristalográficas y físicas son similares lo que hace 

imposible distinguirlas por simple inspección (Fig. 4.20 y 4.21). 

Las variedades más ricas en plata son conocidas con el nombre de 

Freibergita y argentotennantita. 

 Freibergita (Ag6Cu4Fe2)Sb4S13: Es un sulfuro – antimoniuro de 

metales como la plata, el cobre y el hierro; su estructura cristalina 

cúbica es isoestructural con los minerales de argentotennantita, 

tennantita y tetraedrita, siendo análogo con mucha plata de esta última 

(tetraedrita). Es posible la presencia de esta variedad de mineral de 

plata porque en el concentrado de plomo y plata se tiene presencia 

como elemento contaminante el antimonio. 

 Argentotennantita (Ag6Cu4Fe2)As4S13: Es un sulfuro – arseniuro de 

metales como la plata, el cobre y el hierro, su estructura cristalina 

cúbica es isoestructural con la tennantita, siendo análogo con mucha 

plata de esta. Es posible la presencia de este mineral de plata porque 

en el concentrado de plomo y plata se tiene presencia de arsénico y 

bismuto. 

Además de los elementos de su fórmula suelen llevar como impurezas 

zinc o bismuto.  
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4.1.3.3. Calcopirita. 

La calcopirita (CuFeS2) mena principal de cobre; en la mina 

Garrosa no es muy abundante, lo mejores ejemplares se encuentran 

al norte de la veta Lucia, asociadas a la pirita y cuarzo. 

Al microscopio de barrido se le observa incluida en la esfalerita, 

tennantita y tetraedrita. (Fig. 4.20). 

 

Figura 4.20: Fotomicrografía de tennantita y tetraedrita muy desarrolladas con partículas de 

galena, esfalerita y calcopirita. Figura 4.21: Fotomicrografía de tennantita y tetraedrita 

asociada a la galena. 

4.1.3.4. Siderita. 

La Siderita FeCO3 es un mineral pesado tiene una composición de 

carbonato de hierro, se presenta como el mineral ganga principal de 

todo el yacimiento de la mina Garrosa, se puede presentar en series: 

Con la Smithsonita (ZnCO3) sustituyendo al Fe por el Zn. 

Con la Rodocrosita (MnCO3) sustituyendo al Fe por el Mn (Fig. 

4.22). 
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Típicamente se encuentra en forma de racimos de cristales 

romboédricos del sistema trigonal, cuyas caras aparecen curvadas o 

compuestas; también se encuentran como una masa granular de color 

marrón oscuro o bien como material cristalino masivo (Fig. 4.23). 

 

Figura 4.22: Fotografía de cristales de siderita que se presenta en la serie de Rodocrosita 

(MnCO3) Figura 4.23: Fotografía de cristales de siderita. 

4.1.3.5. Cuarzo. 

En la veta Lucia se han recogido muestra de cuarzo (SiO2) 

cristalizado en pequeñas geodas en las zonas altas del yacimiento, 

típicos de la paragénesis distal de yacimientos epitermales. El 

cuarzo aparece en forma masiva formando la ganga de la estructura. 

Se reconoce tres episodios de cuarzo: 

Cuarzo lechoso, sin ninguna asociación observable (Fig. 4.24). 

Cuarzo transparente, asociado a galena, esfalerita, calcopirita y 

siderita (Fig. 4.25). 

Siderita 

Siderita y Rodocrosita 
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Cuarzo negruzco, asociado a fragmentos de roca en brecha 

hidrotermal con la matriz de cuarzo (figura 4.26). 

 

    Figura 4.24: Fotografía de cuarzo lechoso            Figura 4.25: Fotografía de cristales de cuarzo transparente 

 

Figura 4.26: Fotografía de cuarzo gris, asociado a roca encajonante 

Se ha reconocido diferentes tipos de cuarzo al microscopio de barrido (Fig. 4.27 y 4.28). 

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

apariencia brechosa. 

Cuarzo de segunda generación: cuarzo grueso muy abundante junto a la siderita actúan como 

matriz para los minerales de mena, es de origen hidrotermal. 
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Cuarzo de tercera generación: Son cuarzos de menor desarrollo y son producto del 

reemplazamiento. 

 

Figura 4.27: Fotomicrografía de tres generaciones de cuarzo Figura 4.28: Fotomicrografía 

de cuarzo de segunda generación de origen hidrotermal con componentes de mena. 

4.1.3.6. Pirita. 

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

ambiente geotectónico. En los yacimientos epitermales se puede 

encontrar como mineral de alteración por fluidos hidrotermales en 

la roca encajante o formando parte de la estructura (Fig. 4.29).  

 

Figura 4.29: Fotografía de cristales de pirita 
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La pirita (FeS2) es un mineral que está presente en todas las fases hidrotermales reconocidas, 

además de ser un mineral principal de alteración de la roca caja. En los eventos hidrotermales 

se encuentra en los tres episodios de mineralización (Fig. 4.30) 

 

 

Figura 4.30: Fotomicrografía, presencia de pirita 

4.1.3.7. Arsenopirita. 

La Arsenopirita FeAsS, se presenta en forma de cristales prismáticos, 

su color es blanco a gris acerado, tiene brillo metálico, se forma casi 

en todos los ambientes; en la mina Garrosa se encuentra asociado a 

los sulfuros de alta temperatura (Galena, Esfalerita, Pirita, 

Calcopirita) (Fig. 4.31). 

La arsenopirita bajo el microscopio de barrido se presenta de forma 

euhedral de diferentes tamaños y agrupada formando manchas 

anhedrales muy desarrolladas que engloban la esfalerita (Fig. 4.32). 
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Figura 4.31: Fotografía de cristales de arsenopirita de color blanquecino a gris acerado 

 

 Figura 4.32: Fotomicrografía de arsenopirita con esfalerita  

4.1.4. Estudio de Caracterización Mineragráfica 

Muestra M-4 de mena 

- Textura: 

De reemplazamiento. 

- Minerales principales: 

Arsenopirita 
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Masiva mineralización en forma de bandas irregulares de esfalerita (sl), 

pirita (py), arsenopirita (asp) y galena (gn) son de forma anhedrales, sub y 

euhedrales desarrolladas de varios cientos de micras y también en fina 

diseminación de una a más de 30 micras, o en cristales agrupados formando 

manchas; trazas de calcopirita que por lo general se presentan como 

inclusiones en la esfalerita en tamaños que no superan a las 20 micras. 

- Minerales accesorios: 

Cuarzo en formas anhedrales y euhedrales desarrollados e intersticiales y en 

gran parte es el producto del reemplazamiento. En las bandas es anhedral y 

supera las 300 micras. En otras el cuarzo está conformado con la sericita (ser); 

los fragmentos de las rocas encajonante y se presenta como microcristales 

laminares con muscovita, y/o arcilla, también se observa a zircones, apatitas que 

se ubican a lo largo de los antiguos planos de maclas y zonación de las antiguas 

plagioclasas de las cuales solo quedan las geoformas. 

- Minerales Trazas:                                                                                                                                                                                                                                                                   

Presenta signos de alteración supergena a covelina – digenita. Son frecuentes 

las partículas de pirita, arsenopirita, tetraedrita-tennantita, que están por debajo 

del tamaño de 20 micras. 

- Alteración:  

Intensa sericitización y silicificación en los fragmentos; moderada silicificación 

y oxidación. 

Presencia de alteración sericita, cuarzo, rutilo, gohetita, hematita.                             
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La muestra fue analizada en el microscopio electrónico de barrido Quanta 200, 

con analizador de rayos – x dispersiva (EDX 4i), marca FEI Company, de M y 

AP SAC.  

El estudio por microscopia electrónica a la muestra M-4 (L47+23 Veta Lucia), 

está caracterizada por una abundancia relativa de minerales de valor económico 

que podrán ser recuperados con una molienda adecuada, dato importante es la 

ocurrencia de esfalerita y marmatita que contiene en su estructura cristalina 

hierro en cantidades que no superan el 10.00 Wt% y también de galena (Gn) que 

está asociada al zinc y en ciertos casos tiene en su estructura cristalina, la 

calcopirita (Cp) ira como un contaminante tanto en el concentrado de zinc como 

en el de plomo, por el tamaño de partícula de las inclusiones. La tetraedrita-

tennantita con plata en su estructura cristalina, en valores que superan el 

20.00Wt%.( Fig. 4.33 y 4.34). En la tabla 4.1, se muestra el promedio, en 

porcentaje, de la composición química elemental de los minerales identificados 

en la muestra. 

Minerales S Fe As Zn Pb % 

Galena 13,87       86,13 100 

Pirita 53,45 46,55       100 

Esfalerita 31,23 2,03   66,74   100 

Arsenopirita 19,21 34,23 46,56     100 

Marmatita 33,12 9,31   57,57   100 

Galena con 

Zinc 

13,11     5,24 81,65 100 

             Tabla 4.1: Promedio en porcentajes de la composición química elemental de los minerales. 
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Figura 4.33: Porcentaje de la composición química elemental de los minerales identificados, galena, esfalerita, pirita 
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Figura 4.34: Porcentaje de la composición química elemental de los minerales identificados arsenopirita, galena con zinc, marmatita. 
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Figura 4.35: Mapeo de partículas: Esfalerita, Galena, Pirita. Arsénico de color amarillo, Zinc de color azul, Hierro de color verde claro, Azufre 

de color rojo, Plomo de color violeta 
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4.1.5. Características de la Veta Lucía 

En superficie: La veta Lucia, constituye una veta - falla mineralizada 

importante, es casi continua a lo largo de su afloramiento 650m. reconocido 

y se caracteriza por la presencia de oxidación fuerte. Se muestra dentro de 

la pizarra carbonosa y la cuarcita. 

Presenta las siguientes características: 

 Rumbo: De orientación promedio N 160° y buzamiento de 85 +-10º 

SW, su espesor es de (0.10 – 2.50) m. 

 Longitud: La longitud del afloramiento es de 650 m. 

aproximadamente y se encuentra como una estructura continua.  

 Relleno y/o mineralización: La veta en general corresponde a cuarzo 

gris oscuro asociado con óxidos de fierro con galena y esfalerita. La 

alteración es silicificación, con argilización. 

 Roca caja: La estructura está hospedada y/o relacionada a pizarras 

carbonosas y cuarcitas. 

En interior mina: La veta Lucia se ha reconocido a lo largo de más 

de 500 m, en cotas superiores a 4510 m.s.n.m. (nivel 4510). 

La veta Lucía presenta las siguientes características en interior mina: 

 Dirección: Los principales clavos mineralizados, se disponen con 

una dirección (N150º - 165ºE) y buzamientos menos sub verticales 

65º – 70º. 
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 Longitud y geometría: La longitud de la estructura en la cota 4591 

m.s.n.m. (Nivel 4591), es de 520 m. aproximadamente presentando 

la veta una morfología en rosario.  

 Relleno y/o mineralización: La veta en la zonas de cierre de anchos 

centimétricos están rellenos con panizo (harina de falla) y carbón 

bituminoso a en la zonas anchas de varios metros (hasta 3 m.) con 

relleno de minerales de mena, ganga y roca de caja  

 La mineralogía de la veta corresponde a cuarzo gris oscuro, cuarzo 

hialino con minerales mena como la galena argentífera, tennantita, 

esfalerita, calcopirita, también se tiene la presencia muy notoria de 

minerales ganga o guía como la Siderita. 

 La alteración principal es la silicificación, y en menor intensidad es 

la alteración fílica (Qz-Py-Ser) y propilítica (clorita + epidota + 

calcita + pirita). 

 Roca caja: La veta se encuentra hospedada mayormente en 

intercalaciones de Pizarras y Cuarcitas de la Formación Chicama, al 

sur se encuentra en contacto con el stock andesitico, visible en 

interior mina. 

4.1.5.1. Mineralización 

La veta Lucia presenta franjas tabulares de mineralización, estas franjas 

contienen concentraciones de sulfuros y cuarzo, siendo la mayor proporción 

la de cuarzo. Los sulfuros generalmente están constituidos por galena 
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argentifera, tennantita, esfalerita, calcopirita, pirita su continuidad son de 

menor longitud. 

En la veta Lucia, la galena argentífera mena principal tienen aspectos 

variables, presenta cristales frecuentes del sistema cúbico (habito cubico, 

octahedrico), maclas de aspecto tabular, la coloración es gris plomo con 

irisaciones azuladas tiene un brillo metálico, por lo general se ven cristales 

desarrollados, los cristales existentes son anhedrales, sub anhedrales. 

Esfalerita mena de segundo orden, las más oscuras presentan cristales que 

llegan hasta 4 cm de diámetro asociadas a pequeños octaedros de galena y 

las de color rubio asociadas a pequeños cristales cúbicos de galena. Las 

concentraciones de cuarzo se distinguen de dos tipos: Cuarzo blanco; se 

presentan en toda la longitud de la veta, por lo general es estéril. Cuarzo gris 

oscuro y transparente; se encuentra cerca de las mayores concentraciones de 

sulfuros, este tipo de cuarzo son indicadores para una presencia de leyes altas 

de Ag, Pb y Zn. La mineralización de la veta Lucia se presenta en la siguiente 

distribución mineralógica: 

 Cuarzo lechoso (SiO2); y en casos cuarzo gris;    50 – 60%. 

 Galena (PbS);                                                       15 - 20%.  

 Esfalerita (ZnS);                                                     5 -10%. 

 Calcopirita (CuFeS)       1%. 

 Pirita (FeS2);                                                          <1.0%. 
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 Arsenopirita (FeAsS);                                              < 1.0%. 

 Ganga (carbonatos);                                                15-20%. 

4.1.5.2. Secuencias de Cristalización, Paragénesis 

Con todas las relaciones texturales entre los diferentes minerales se 

puede diferenciar diferentes eventos (episodios) de mineralización en 

la mina garrosa (vetas Lucia). 

Episodio I: episodio estéril, la primera de la roca original el cuarzo se 

halla asociado a la sericita (ser), óxidos de hierro y pirita, forman 

fragmentos que le da en parte una apariencia brechosa. 

Episodio II: Es el evento principal de mineralización; el cuarzo de 

origen hidrotermal se presenta como componente de la mena (galena, 

tenantita, esfalerita, calcopirita), tanto el cuarzo como la mena 

presentan cristales muy desarrollados; el cuarzo es grueso y 

transparente y/o sonados. 

Episodio III: Son productos del reemplazamiento, los cuarzos de 

menor desarrollo tienen inclusiones de pirita, calcopirita, arsenopirita 

menos de 5 micras. 
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Tabla 4.2: Secuencia de cristalización de los minerales observados 

P. Heald et al. (1987) definen unos desarrollos verticales para depósitos epitermales de 

baja sulfuración hasta 1 km de profundidad. En la veta Lucia, la mineralización está 

reconocida a lo largo de 350 m, entre los 4550 y 4750 m de altitud, por lo que es de 

esperar la presencia de reservas en profundidad. El horizonte de deposición de metales 

base (Zn, Pb, Cu) en un yacimiento epitermal de baja sulfuración es más profundo que 

el de metales preciosos (Au y Ag) y se encuentra en, ligeramente sobre y especialmente 

bajo el nivel de boiling (ebullición) a profundidades de entre 300 y 550 m. En esta veta, 

el nivel de ebullición se ha reconocido a una cota de 4550 m.s.n.m. 

4.1.6. Geoquímica de la Veta Lucía 

En el presente capítulo se presenta un análisis de la geoquímica de la veta 

Lucía; para realizar el estudio geoquímico se recopiló toda la información 

disponible en las bases de datos de leyes de laboratorio del Dpto. de Geología 

de la Unidad Garrosa de la Empresa Minera Santa Lucia G. S.A.C.  

respectivas a las labores (galerías y chimeneas) de la Veta Lucia.  

El tratamiento de estos datos se ha realizado de manera gráfica aplicando la 

metodología desarrollada por C. Lepeltier (1969) para el estudio de grandes 
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cantidades de datos. La base de este trabajo es la estadística, destacando la 

distribución log-normal, que es la más aplicada a los resultados de la mayoría 

de campañas geoquímicas (Ahrens, 1957).    

Una distribución log-normal significa que los logaritmos de los valores se 

distribuyen según una distribución normal (distribución gaussiana), 

reconocida como una curva con forma de campana (Monjallon, 1963). La 

distribución log-normal sucede cuando un fenómeno (en este caso la 

deposición de minerales) está sujeto a un efecto proporcional, o lo que es lo 

mismo, cuando la variación de las condiciones iniciales del objeto estudiado 

tiene lugar de forma multiplicativa e independiente. Hay que destacar que 

esta distribución se ajusta muy bien en el caso de depósitos de baja ley, como 

los auríferos, no así para los de alta ley, como los de hierro (Matheron, 1962).      

Con el fin de caracterizar la dirección de flujo de los fluidos se puedes usar 

las curvas de isocontenidos metálicos, donde las zonas cóncavas señalan el 

origen del o de los fluidos. Además, las zonas cóncavas permiten identificar 

blancos de exploración (targets) en profundidad y laterales (Petersen et al., 

1977).   

4.1.6.1. Geoquímica de la Plata 

La distribución de valores de Ag en la Veta Lucia es logarítmica 

ligeramente sesgada a la derecha con un promedio de 6.05 Oz/TM y 

desviación estándar de 4.74 Oz /TM (Fig. 4.36). Los valores más altos 

llegan hasta 97.24 Oz /TM (figura 4.37). 
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Figura 4.36: Distribución de Ag. Note la curva logarítmica sesgada a la derecha 

 

Figura 4.37: Gráfico acumulativo de la plata 

4.1.6.2. Geoquímica del Plomo 

 La distribución de valores de Pb en la Veta Lucia es logarítmica 

ligeramente sesgada a la derecha con un promedio de 3.30 %/TM y 

desviación estándar de 4.39 %/TM (Fig. 4.38). Los valores más altos 

llegan hasta 47.25 % /TM (Fig. 4.39). 

 

 Normal Log 

nº datos 217 217 

Mínimo 0,10 -1,00 

Máximo 97,91 1,99 

Media 6,05 0,78 

Desv. Est. 4,74 0,68 
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Figura 4.38: Distribución de Pb. Note la curva logarítmica sesgada a la derecha. 

 

Figura 4.39: Gráfico acumulativo del Plomo 

4.2. Geoquímica del Zinc 

La distribución de valores de Zn en la Veta Lucia es logarítmica ligeramente sesgada 

a la izquierda con un promedio de 2.65 % /TM y desviación estándar de 2.93 %/TM 

(Fig. 4.40). Los valores más altos llegan hasta 38.45 %/TM (Fig. 4.41) 

 

 Normal Log 

nº datos 217 217 

Mínimo 0,10 -1,00 

Máximo 47.25 1.67 

Media 3.30 0.52 

Desv. Est. 4.39 0.64 
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Figura 4.40: Distribución de Zn. Note la curva logarítmica sesgada a la izquierda. 

 

 Figura 4.41: Gráfico acumulativo de zinc. 

 

4.2.1. Correlaciones Geoquímicas 

La correlación estadística de Pearson, muestra la relación entre los metales 

preciosos presentes en la veta Lucia de la Mina Garrosa. Utilizando el 

software SPSS se hizo la correlación para las 217 muestras analizados por 

Ag, Pb y Zn. 

  Normal Log 

nº datos 217 217 

Mínimo 0,20 -0,70 

Máximo 38,45 1,58 

Media 2,65 0,42 

Desv. Est. 2,93 0,47 
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4.2.1.1. Correlación entre el Plomo y la Plata 

 

Figura 4.42: Correlación entre las leyes de Plomo y Plata 

Con los datos obtenidos de nuestra base de datos calcularemos el Índice de 

correlación de Pearson con la siguiente formula: 

𝑟 =
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑆𝑦
 

Donde: 

r = Coeficiente de correlación lineal. 

Sxy = Covarianza. 

Sx = Desviación Estándar de x. 

Sy = Desviación Estándar de y.  

Calculo de la covarianza de X - Y: 

Sxy =
∑(X − Xi)(Y − Yi)

N
 

𝑆𝑥𝑦 =
83.78

217
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𝑆𝑥𝑦 = 0.386 

Cálculo de la Desviación Estándar de X: 

𝑆𝑥 = √
(X − Xi)2

𝑁
 

𝑆𝑥√
98.23

217
 

𝑆𝑥 = 0.673 

Cálculo de la Desviación Estándar de Y: 

𝑆𝑦 = √
(Y − Yi)2

𝑁
 

𝑆𝑦 = √
89.95

217
 

𝑆𝑦 = 0.644 

Cálculo del Coeficiente de correlación Lineal de Pearson: 

𝑟 =
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑆𝑦
 

r =
0.386

(0.673)(0.644)
 

𝑟 = 0.891 



 

67 

 

4.2.1.2. Correlación entre el Zinc y la Plata 

 

 

 Figura 4.43: Correlación entre las leyes de Zinc y Plata  

Cálculo del Coeficiente de correlación Lineal de Pearson: 

𝑟 = 0.513 

4.2.1.3. Correlación entre el Plomo y el Zinc 

 

Figura 4.44: Correlación entre las leyes de zinc y de plomo 

Cálculo del Coeficiente de correlación Lineal de Pearson: 

𝑟 = 0.458 
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De acuerdo a los resultados de correlación obtenidos se observa que 

todas las correlaciones existentes entre los minerales de mena de la veta 

Lucía son positivas, es decir que mientras el valor de una de las variables 

aumenta, la otra variable también aumenta en forma proporcional. 

También se observa que la mejor relación existente se da entre la Ag y 

el Pb ya que el valor del coeficiente de correlación de Pearson está muy 

cercano a 1 lo que no sucede con los valores de correlación entre la Ag 

y el Zn y el Pb y el Zn; esto puede deberse a que la mineralización de Zn 

ocurrió en otra pulsación. 

  Log_Ag Log_Pb Log_Zn 

Log_Ag 1,000 0,891 0,513 

Log_Pb   1,000 0,458 

Log_Zn     1,000 

 

Tabla 4.3: Índice de Correlación Lineal del Plomo, la Plata y el Zinc 

4.3. Mapas geoquímicos de dirección de flujo, Potencia de la veta y Leyes 

Observando la representación de la distribución geoquímica en los contornos de 

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

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

mineralizadores que existe un horizonte favorable para la deposición de la plata y el 

plomo a mayor cota que el horizonte del zinc (Fig. 4.45, 4.46 y 4.47). 

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

un solo foco mineralizador, y no se reconoce un horizonte favorable para la 

deposición del zinc a mayor altura (figura 4.47). 
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Observando las secciones geoquímicas de contornos de leyes de la plata, plomo y 

zinc, se puede definir la dirección de descarga u origen de los fluidos hidrotermales 

de SW a NE, determinándose también los focos mineralizadores por donde circulan 

los fluidos mineralizadores. 

 

Figura 4.45: Sección longitudinal de la vela Lucia con los contornos de las leyes de plata. 

 

Figura 4.46: Sección longitudinal de la vela Lucia con los contornos de las leyes de plomo. 

 

Figura 4.47: Sección longitudinal de la vela Lucia con los contornos de las leyes de zinc. 
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Figura 4.48: Sección longitudinal de la vela Lucia con los contornos de las potencias. 

 4.3.1. Caracterización Tipológica 

La veta Lucia es un depósito epitermal de baja sulfuración según la 

clasificación de P. Heald et al. (1987), como se puede observar en la tabla 4.4; 

en dicha tabla se muestran características típicas de cada tipo. Las 

características que están en cursiva, respetando la publicación original, son las 

que los autores (P. Heald et al.) consideran diagnósticas para cada tipo, 

mientras que en negrita se resaltan las que se cumplen en la veta Lucia: 

Alta Sulfuración (HS o ácido-

sulfatada) 

Baja Sulfuración (LS o adularia-

sericita) 

Enargita + pirita ± covellina Ausencia de enargita 

Abundante alunita hipogénica Domina alteración sericítica 

Caolinita hipogénica importante Rara caolinita (supérgena) 

Ausencia de adularia Adularia 

Ausencia de seleniuros A menudo seleniuros 

Minerales de Mn raros Ganga de Mn presente 

Clorita rara Clorita abundante 

A veces bismutinita Ausencia de bismutinita 

     

Tabla 4.4: Características mineralógicas de los diferentes yacimientos epitermales. 
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Por otro lado, Hedenquist et al. (1996) definen como características de yacimientos 

epitermales de baja sulfuración las siguientes condiciones encontradas en los estudios 

realizados sobre la veta Lucia: 

- Varios episodios de brechificación; 

- Presencia de calcita laminar (en inglés bladed calcite), que indica un proceso de 

ebullición del fluido hidrotermal. 

-  Ausencia de pirofilita, diásporo y alunita. Tampoco se han observado cuarzo oqueroso 

(en inglés vuggy silica) ni alunita, que indican una alteración argílica avanzada. 

4.4. DISCUCIÓN 

4.4.1. Importancia de la caracterización Mineralógica 

Con frecuencia, el estudio que se realiza para la valoración de un depósito 

mineral implica tan sólo el estudio genérico de las leyes de los elementos que se 

espera puedan ser interesantes en el tipo de depósito, obviando el estudio 

mineralógico detallado de las asociaciones minerales. No obstante, un estudio 

detallado de la mineralogía no tiene tan sólo connotaciones académicas como a 

veces se cree, sino que puede ayudar a incrementar el valor añadido de la 

explotación, e incluso por sí sólo puede ayudar a descartar o confirmar el interés 

del yacimiento.  

El conocimiento de la presencia de ciertos minerales guías y la ayuda de la 

geología estructural nos puede ayudar a atacar nuevas zonas de interés 

económico, comprender mejor el comportamiento del yacimiento, en qué tipo 

de yacimiento estamos trabajando y los eventos existentes en la formación del 

yacimiento. 
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4.4.2. Relación entre la Geoquímica y la secuencia de Mineralización de la Veta 

Lucía 

La distribución geoquímica de los valores promedio para la Plata (Ag) es de 

6.02 Oz/TM, para el plomo (Pb) es de 3.30 %/TM y del zinc (Zn) es de 2.65 

%/TM, la correlación geoquímica indica  que existe un buena correlación para 

la plata (Ag) y el plomo (Pb) de 0.891 y no habría una buena correlación lineal 

de la plata (Ag) y el plomo (Pb) con el zinc (ver tabla 4.3). 

Según el estudio Petrográfico – Mineragráfico de la mina Garrosa (Ocharan, 

2010), existen tres generaciones o episodios de cristalización de los minerales 

(ver tabla 4.2), el episodio II sería de origen hidrotermal y estaría relacionado a 

la formación de minerales de mena de la mina Garrosa; la correlación 

geoquímica realizada en el presente estudio haría suponer dos pulsaciones o 

eventos diferentes para la mineralización de plata,  plomo y el zinc, el presente 

estudio considera que la mineralización de plata y plomo (galena, tennantita-

tetraedrita) corresponde al episodio IIa y la mineralización de zinc (esfalerita y 

marmatita) corresponde al episodio IIb, existe la formación de Galena con zinc 

que correspondería al episodio IIb.( Fig. 4.49). 

 

Figura 4.49: Mineralización de sulfuros mostrando las dos pulsaciones o episodio IIa y IIb (vista al NW). 

4.4.3. Relación entre la geoquímica y alteraciones hidrotermales 

En general, los depósitos epitermales de baja sulfuración están asociados 

con una alteración propilítica y fílica que se puede observar en el pórfido 



 

73 

 

andesítico, pero lo que si se observa es la intensa silicificación que se ha 

dado en los tres episodios de la secuencia de cristalización, la primera de la 

roca original y que se halla asociado a la presencia de sericita, la segunda 

son de origen hidrotermal y que formaría parte de los componentes de mena 

y la tercera que son producto del reemplazamiento. 

Para comparar los procesos de alteración con el resto de parámetros 

considerados en este trabajo, se requeriría de una caracterización de las 

arcillas y minerales finos mediante otras técnicas, de manera que se puedan 

definir focos calóricos. 

4.4.4. Comparación entre dos métodos de Caracterización de Minerales 

4.4.4.1. Microscopio Electrónico de Barrido SEM con analizador de 

Rayos X 

El microscopio electrónico de barrido (scanning electron microscope, SEM) 

se basa en la obtención de una imagen de la muestra a partir del barrido de la 

misma con un haz de electrones, como resultado de las interacciones entre 

los electrones incidentes y la muestra. 

Los microscopios electrónicos de barrido pueden incorporar un detector de 

rayos X del tipo “dispersivo” en energía (Energy Dispersive Spectrometer, 

EDS) que permite identificar cuáles son las energías de los rayos X emitidos 

por la muestra y, por lo tanto, saber qué elementos químicos existen en la 

muestra. De este modo, al espectro continuo de rayos X, originado por la 

radiación de frenado, se le superpone una serie de picos que se corresponden 

con las radiaciones características de cada uno de los elementos presentes en 

la muestra. Este espectro se genera en muy pocos segundos y la identificación 
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del elemento que genera cada uno de los picos es inmediata, de modo que el 

análisis cualitativo de todos los elementos químicos (a partir del berilio) 

presentes en la muestra por encima del límite de detección del método puede 

realizarse en escasos segundos. Por tanto, este método es práctico (en tiempo 

y costo). 

Por consiguiente, el microanálisis semicuantitativo mediante SEM-EDS es 

una herramienta potencialmente muy poderosa y posiblemente infrautilizada 

actualmente en el campo de las Ciencias de la Tierra. 

4.4.4.2. Difracción de Polvo Cristalino 

La difracción de polvo es un método de análisis estructural, que permite 

identificar los minerales por su estructura cristalina. No se trata pues de un 

método analítico químico, pero, permite indirectamente estimar la 

composición de la muestra analizada con una buena aproximación del 

contenido en elementos mayoritarios. 

El método de polvo cristalino permite obtener una lista de espaciados e 

intensidades (en adelante datos de difracción) de la forma más rápida y 

sencilla. La muestra de mineral o de roca a identificar se pulveriza 

cuidadosamente, y el polvo se dispone en una porta muestras. En general, 

algunos mm3 son suficientes. El resultado de la pulverización es la obtención 

de un número muy elevado de pequeños cristalitos, por ejemplo 109 

cristalitos. Cada cristalito puede reflejar los rayos X si está en la orientación 

adecuada respecto del haz de rayos X. El número tan elevado de cristalitos 

en la muestra garantiza que todos los planos reticulares tendrán ocasión de 

producir reflexiones de Bragg, porque, para cada plano reticular dhkl siempre 
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habrá un cierto número de cristalitos en la orientación adecuada respecto del 

haz de rayos X. 

El instrumento para la medida del difractograma es el difractómetro de polvo. 

Obtenido el difractograma, y extraídos los datos de difracción de la muestra 

problema, la identificación consiste en hallar en la base de datos el mineral 

cuyo difractograma corresponde con el problema; es necesario disponer de 

una base de datos de difracción. 

Es evidente que la muestra problema puede ser una mezcla de dos, tres o 

muchos minerales. En estos casos, el difractograma experimental 

(difractograma multifásico) es la superposición de los difractogramas 

individuales de cada mineral por separado (Figura 4). Por lo tanto, en una 

mezcla compleja de muchos minerales, el difractograma presentará 

igualmente una complejidad grande. La identificación, en estos casos, 

requerirá del buen sentido y la experiencia del usuario del método. 

Este método, por consiguiente, ofrece unas posibilidades enormes para la 

caracterización de fases en mezclas criptocristalinas. Desafortunadamente, el 

método no es todavía muy aplicado en minería, siendo por tanto un método 

con enormes capacidades de expansión a la resolución de problemas en este 

campo. 

Como conclusión, podemos afirmar que el método de difracción de polvo es 

un método muy eficiente de identificación de minerales, individuales o 

mezclados. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Con ayuda de la Caracterización Mineralógica en la veta lucía se identificaron dos zonas 

de interés económico tanto en la parte Sur como en la parte Norte del yacimiento. 

2. El yacimiento de la mina Garrosa (Veta Lucía) es un yacimiento Epitermal de baja 

Sulfuración, debido a que se encontraron minerales típicos de estos yacimientos. 

También se identificaron tres eventos de mineralización, un primer evento estéril 

brechado, un segundo evento con cuarzo de origen hidrotermal relacionado a los 

minerales de mena y un tercer evento de reemplazamiento. 

3. Existe una buena correlación de la Ag con el Pb (0.891) mas no tanto así entre la Ag y el 

Zn (0.513) y el Pb y el Zn (0.458).  

Con las secciones Isovalóricas se determinó que las direcciones de las soluciones 

Hidrotermales (Ore Shut) van de SE a NW. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda orientar las futuras exploraciones considerando los controles 

mineralógicos, litológicos y de alteraciones hidrotermales identificados. 

2. Realizar un programa de perforación diamantina dirigido hacia los niveles 4511 y 4461 

por debajo de los focos mineralizados identificados en las secciones de isovalores 

siguiendo la dirección de ore shut, no realizar perforaciones en la zona central ya que los 

valores están por debajo del cut off y existe alta concentración de siderita y carbón. 

3. Se deben realizar estudios complementarios de Dataciones Radiométricas, Inclusiones 

Fluidas, Termometría para complementar la presente investigación. 

4. Preparar un proyecto Brown Field en los alrededores de la mina Garrosa para explorar 

las demás estructuras existentes, tomando en consideración los datos proporcionados por 

la presente investigación. 
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ANEXO 1 

 

Generación de base de datos. 

La base de datos para el presente estudio consta de 217 muestras tomadas en la veta Lucía con 

sus respectivas ubicaciones en el espacio y las leyes de Ag, Pb y Zn. 

Nª ESTE NORTE 

COTA 

(msnm) 

POT. 

(m) 

Ag (oz) Pb % Zn % 

1 243300 8967269 4551 0.4 38.21 14.13 0.6 

2 243301 8967266 4551 1.5 2.48 0.21 3.41 

3 243304 8967264 4551 1.1 23.19 1.96 0.6 

4 243305 8967261 4551 0.45 1.31 0.15 7.42 

5 243306 8967258 4551 0.8 2.48 2.16 5.2 

6 243307 8967256 4551 0.9 0.14 0.1 1.62 

7 243310 8967247 4551 0.29 0.29 0.82 2.6 

8 243313 8967245 4551 0.45 0.14 0.2 0.8 

9 243314 8967244 4551 0.63 1.4 1.23 0.4 

10 243315 8967242 4551 0.95 1.02 0.15 1.8 

11 243316 8967238 4551 0.2 10.15 5.2 2.6 

12 243316 8967236 4551 0.35 20.5 26.62 4.4 

13 243316 8967234 4551 0.43 34.56 21.87 4.6 

14 243317 8967232 4551 1.4 60.23 40.66 2.6 

15 243317 8967230 4551 1.6 32.09 19.13 1.6 

16 243318 8967229 4551 1.27 30.19 18.79 1.4 

17 243318 8967227 4551 0.85 4.96 7.5 2 
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18 243319 8967225 4551 0.81 14 12.5 2.2 

19 243320 8967223 4551 0.72 12.4 10.04 3.6 

20 243322 8967220 4551 0.73 31.94 21.73 3.8 

21 243323 8967218 4551 0.3 3.35 3.28 0.4 

22 243323 8967216 4551 0.6 0.73 0.61 1.2 

23 243324 8967214 4551 0.73 1.17 0.82 0.2 

24 243325 8967212 4551 0.3 23.19 27.85 7.19 

25 243335 8967192 4551 0.9 0.1 0.41 0.81 

26 243336 8967190 4551 1.2 0.73 0.16 0.44 

27 243336 8967188 4551 1.2 1.02 0.82 0.83 

28 243336 8967186 4551 1.1 1.31 1.32 0.83 

29 243336 8967184 4551 1 0.14 0.22 0.52 

30 243336 8967182 4551 0.57 0.14 0.11 0.41 

31 243336 8967180 4551 0.9 1.75 2.42 1.66 

32 243336 8967178 4551 1.5 2 2.11 1.24 

33 243337 8967177 4551 1.1 2.58 1.66 0.52 

34 243337 8967175 4551 1.6 4.32 1.1 2.28 

35 243338 8967173 4551 2 3.31 0.82 2.02 

36 243340 8967171 4551 2.1 2.9 1.43 4.96 

37 243340 8967169 4551 2.2 3.19 2.29 0.85 

38 243341 8967167 4551 2.4 4.58 3.43 1.01 

39 243341 8967165 4551 1.92 3.3 2.83 4.29 

40 243342 8967163 4551 0.5 3.76 2.58 7.06 

41 243342 8967162 4551 2.55 4.03 2.24 1.17 
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42 243342 8967161 4551 0.85 3.2 2.44 3.11 

43 243340 8967163 4551 0.2 12.62 7.28 7.54 

44 243340 8967161 4551 0.4 10.68 4.25 23.69 

45 243340 8967159 4551 0.2 14.57 6.35 13.08 

46 243340 8967157 4551 0.4 9.7 3.21 8.85 

47 243340 8967155 4551 0.2 19.39 12.5 22.63 

48 243340 8967153 4551 0.2 2.91 2.5 0.32 

49 243343 8967160 4551 0.5 3.89 9.12 10.64 

50 243343 8967157 4551 1.26 1.94 1.25 4.39 

51 243344 8967156 4551 1.25 2.9 1.3 4.18 

52 243345 8967154 4551 1.4 3.88 2.1 8.48 

53 243346 8967150 4551 1.23 3.89 2.7 5.71 

54 243346 8967148 4551 0.8 68.96 45.2 18.01 

55 243346 8967146 4551 0.42 94.3 18.25 5.02 

56 243347 8967144 4551 0.57 65.95 20.12 0.37 

57 243348 8967142 4551 0.4 12.62 10.26 0.37 

58 243349 8967140 4551 0.3 5.83 4.35 0.27 

59 243350 8967139 4551 0.2 2.92 1.2 2.13 

60 243351 8967137 4551 0.55 3.11 1.75 9.36 

61 243352 8967135 4551 0.6 32.07 14.72 2.46 

62 243353 8967133 4551 0.54 33.94 6.55 9.87 

63 243353 8967131 4551 0.6 3.89 3.85 13.57 

64 243354 8967130 4551 1 7.77 2.82 5.7 

65 243355 8967128 4551 1.15 13.61 0.28 0.43 
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66 243356 8967126 4551 1.1 23.29 11.3 0.37 

67 243356 8967124 4551 0.5 3.88 13 0.75 

68 243356 8967122 4551 0.7 29.39 9.72 9.64 

69 243357 8967120 4551 0.5 24.25 12.78 15.16 

70 243358 8967118 4551 1.3 38.88 9.29 0.97 

71 243358 8967116 4551 0.5 40.72 22.13 8.16 

72 243359 8967114 4551 0.7 17.45 5.77 1.51 

73 243359 8967112 4551 0.65 32.06 10.4 3.55 

74 243359 8967110 4551 0.4 58.22 38.84 9.7 

75 243359 8967108 4551 0.85 50.47 25.89 8.59 

76 243359 8967094 4551 0.6 2.43 24.22 0.8 

77 243360 8967091 4551 1.2 2.23 1.58 3.83 

78 243361 8967088 4551 1 2.91 1.13 15.68 

79 243361 8967085 4551 1.1 3.3 30.37 0.8 

80 243362 8967082 4551 1 12.63 17.9 1.81 

81 243363 8967072 4551 1.2 15.64 6.12 8.25 

82 243363 8967069 4551 1.1 12.5 6.15 6.7 

83 243363 8967066 4551 1.3 13.28 7.28 3.52 

84 243364 8967062 4551 1.4 10.15 5.4 2.75 

85 243369 8967055 4551 3.3 7.15 1.37 2.11 

86 243370 8967053 4551 3.2 13.75 7.79 14.96 

87 243371 8967050 4551 3.2 23.33 4.75 1.21 

88 243372 8967047 4551 3 15.61 4.79 1.93 

89 243373 8967044 4551 2.65 15.26 6.34 0.86 
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90 243375 8967039 4551 1.6 25.2 2.49 10.26 

91 243376 8967036 4551 1.3 4.86 6.57 0.6 

92 243377 8967033 4551 1 2.92 0.91 0.6 

93 243378 8967031 4551 0.53 5.82 5.21 1.61 

94 243327 8967232 4591 0.3 0.35 0.2 2.6 

95 243326 8967234 4591 0.6 0.98 0.45 0.8 

96 243325 8967235 4591 0.25 2.5 1.23 0.4 

97 243324 8967237 4591 0.35 2.78 0.15 1.8 

98 243323 8967239 4591 0.2 4.25 2 2.2 

99 243321 8967240 4591 0.35 2.1 2.1 1.5 

100 243320 8967242 4591 0.4 1.54 1.6 2.6 

101 243319 8967243 4591 0.45 2.4 1.6 2.6 

102 243317 8967245 4591 0.42 1.25 1.1 1.6 

103 243316 8967246 4591 0.55 3.5 1.6 1.4 

104 243315 8967248 4591 0.7 2.8 2.02 2 

105 243313 8967249 4591 0.45 8.5 3.25 2.2 

106 243312 8967250 4591 0.6 3.5 2.1 3.6 

107 243310 8967252 4591 0.45 10.5 5.3 3.8 

108 243309 8967253 4591 0.3 13.5 3.28 0.4 

109 243308 8967255 4591 2.1 23.48 10.72 3.59 

110 243306 8967256 4591 0.6 39.37 17.59 11.38 

111 243305 8967258 4591 1.2 56.87 25.15 13.45 

112 243305 8967260 4591 0.25 33.98 10.04 18.13 

113 243304 8967262 4591 0.95 71.89 30.03 18.33 
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114 243303 8967263 4591 0.7 19.25 14.46 2.79 

115 243302 8967265 4591 0.36 77.49 37.62 7.98 

116 243301 8967267 4591 0.2 12.69 6.67 4.79 

117 243300 8967269 4591 1.8 22.17 12.84 1.8 

118 243299 8967271 4591 0.4 4.67 1.87 1 

119 243298 8967272 4591 0.32 27.71 14.73 3.82 

120 243297 8967274 4591 0.3 4.81 2.68 26.93 

121 243296 8967275 4591 0.28 31.35 20.23 12.86 

122 243295 8967277 4591 0.6 12.5 7.2 5.6 

123 243330 8967228 4591 0.5 2.92 4.67 0.61 

124 243331 8967226 4591 0.6 85.6 34.71 14.82 

125 243332 8967224 4591 0.6 27.42 4.58 3.01 

126 243333 8967223 4591 0.6 3.94 2.59 2.01 

127 243334 8967221 4591 0.65 22.75 9.15 6.6 

128 243335 8967219 4591 1.1 21.44 7.15 5.8 

129 243336 8967217 4591 1.25 16.04 4.96 3.81 

130 243337 8967216 4591 1.3 2.48 1.39 2.01 

131 243339 8967213 4591 0.44 0.14 0.40 1.20 

132 243340 8967212 4591 0.45 2.62 0.26 3.99 

133 243341 8967210 4591 0.60 29.31 8.55 1.80 

134 243342 8967208 4591 1.20 15.02 7.02 3.70 

135 243343 8967206 4591 0.80 55.85 16.90 2.59 

136 243344 8967205 4591 0.20 7.44 0.50 1.40 

137 243345 8967203 4591 0.90 32.37 18.33 7.99 
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138 243346 8967201 4591 0.40 20.27 7.60 1.56 

139 243345 8967191 4591 0.38 2.48 2.14 1.17 

140 243346 8967190 4591 0.20 8.75 4.10 0.97 

141 243347 8967189 4591 0.35 29.31 20.29 0.58 

142 243348 8967187 4591 0.60 1.89 1.20 0.80 

143 243349 8967185 4591 1.80 24.50 9.74 2.62 

144 243351 8967183 4591 0.50 1.75 0.79 1.80 

145 243352 8967182 4591 0.60 2.33 1.60 2.81 

146 243353 8967180 4591 0.50 9.81 5.76 5.79 

147 243354 8967178 4591 0.50 14.77 6.98 3.43 

148 243354 8967176 4591 1.00 28.58 7.52 4.64 

149 243354 8967174 4591 0.75 12.50 6.30 2.25 

150 243354 8967172 4591 0.80 10.20 3.20 2.10 

151 243355 8967168 4591 0.60 8.30 3.20 2.10 

152 243355 8967166 4591 0.55 6.50 2.74 2.15 

153 243356 8967164 4591 0.43 3.20 2.15 1.20 

154 243356 8967162 4591 0.45 1.20 0.54 3.50 

155 243356 8967160 4591 0.40 0.80 0.42 2.70 

156 243357 8967158 4591 0.40 1.20 0.65 2.15 

157 243358 8967156 4591 0.40 0.65 0.30 1.45 

158 243358 8967154 4591 0.35 0.80 0.25 1.78 

159 243359 8967153 4591 0.30 0.55 0.40 0.79 

160 243360 8967151 4591 0.20 1.10 0.75 1.20 

161 243361 8967149 4591 0.25 2.10 1.10 3.25 
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162 243362 8967147 4591 0.45 8.50 3.20 4.45 

163 243363 8967146 4591 0.20 3.15 1.25 1.32 

164 243364 8967144 4591 0.25 2.10 3.10 2.56 

165 243365 8967142 4591 0.35 0.25 0.15 1.48 

166 243367 8967141 4591 0.10 0.35 0.25 0.48 

167 243368 8967139 4591 0.15 0.45 0.40 1.20 

168 243369 8967138 4591 0.15 0.20 0.10 1.65 

169 243370 8967136 4591 0.15 0.70 0.35 0.98 

170 243371 8967134 4591 0.20 0.95 0.45 1.32 

171 243372 8967133 4591 0.25 1.10 1.05 1.58 

172 243373 8967131 4591 0.30 0.50 0.24 1.10 

173 243374 8967129 4591 0.35 0.60 0.32 0.78 

174 243374 8967127 4591 0.10 0.35 0.12 1.13 

175 243375 8967125 4591 0.15 1.20 0.71 1.70 

176 243375 8967123 4591 0.15 5.10 3.25 2.85 

177 243371 8967068 4591 0.40 29.16 12.21 10.65 

178 243371 8967070 4591 0.55 16.88 9.63 4.82 

179 243372 8967071 4591 0.60 4.81 1.79 4.58 

180 243372 8967073 4591 0.75 5.98 2.18 2.63 

181 243372 8967075 4591 0.70 18.37 13.71 3.80 

182 243373 8967077 4591 0.80 37.79 12.11 6.40 

183 243373 8967079 4591 4.00 39.81 11.33 5.99 

184 243374 8967081 4591 4.10 1.02 1.17 1.10 

185 243374 8967083 4591 0.40 4.10 1.96 4.63 
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186 243373 8967085 4591 1.40 3.94 1.39 1.22 

187 243373 8967087 4591 2.00 2.33 0.77 0.58 

188 243373 8967089 4591 2.00 0.44 0.77 0.62 

189 243373 8967091 4591 0.90 13.50 7.25 2.59 

190 243372 8967093 4591 1.58 15.20 6.75 3.20 

191 243372 8967095 4591 2.10 25.30 12.25 2.75 

192 243371 8967097 4591 0.80 60.25 35.23 12.20 

193 243371 8967099 4591 0.25 91.58 30.3 11.31 

194 243370 8967101 4591 0.3 46.67 20.12 14.75 

195 243370 8967103 4591 0.4 62.27 36.43 27.61 

196 243369 8967105 4591 0.25 35.24 20.77 15.86 

197 243369 8967107 4591 0.6 97.91 44.46 24.58 

198 243369 8967109 4591 1 83.85 47.25 22.02 

199 243377 8967055 4591 0.15 80.50 36.07 5.99 

200 243376 8967057 4591 0.57 27.27 10.32 3.23 

201 243375 8967058 4591 0.80 18.52 11.53 2.22 

202 243373 8967060 4591 0.60 23.75 9.13 17.21 

203 243372 8967062 4591 0.50 51.48 10.02 38.45 

204 243371 8967063 4591 0.60 12.98 2.16 11.01 

205 243370 8967065 4591 0.70 2.98 2.59 3.18 

206 243389 8967031 4591 0.55 3.08 1.6 3.07 

207 243388 8967033 4591 0.60 8.50 4.25 2.75 

208 243387 8967035 4591 0.50 6.55 2.25 3.35 

209 243386 8967037 4591 0.45 7.20 4.25 2.75 
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210 243385 8967039 4591 0.78 12.45 8.70 6.30 

211 243384 8967041 4591 0.60 15.20 9.50 3.70 

212 243383 8967043 4591 0.65 8.60 3.55 2.20 

213 243382 8967045 4591 0.80 4.56 1.60 3.60 

214 243381 8967046 4591 0.65 1.20 1.10 2.50 

215 243380 8967048 4591 0.54 6.50 4.60 3.75 

216 243379 8967050 4591 0.30 2.50 1.26 3.45 

217 243378 8967052 4591 0.40 1.20 0.50 2.21 
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ANEXO 2 

Tratamiento de los datos. 

El tratamiento estadístico de los datos obtenidos en campo nos permitirá encontrar el 

coeficiente de correlación lineal de Pearson y así conocer la relación existente en los minerales 

de mena. 

ITEM 

logAg 

(x) 

logPb 

(y) 

logZn 

(z) 

X - Xi Y - Yi Z - Zi (X - Xi)² (Y - Yi)² (Z - Zi)² (X-Xi)(Y-Yi) (X-Xi)(Z-Zi) (Y-Yi)(Z-Zi) 

1 1.58 1.15 -0.22 0.79 0.64 -0.65 0.63 0.41 0.42 0.51 -0.51 -0.42 

2 0.39 -0.68 0.53 -0.39 -1.19 0.11 0.16 1.41 0.01 0.47 -0.04 -0.13 

3 1.37 0.29 -0.22 0.58 -0.22 -0.65 0.33 0.05 0.42 -0.12 -0.37 0.14 

4 0.12 -0.82 0.87 -0.67 -1.33 0.44 0.45 1.77 0.20 0.89 -0.30 -0.59 

5 0.39 0.33 0.72 -0.39 -0.17 0.29 0.16 0.03 0.08 0.07 -0.11 -0.05 

6 -0.85 -1.00 0.21 -1.64 -1.51 -0.22 2.70 2.27 0.05 2.48 0.36 0.33 

7 -0.54 -0.09 0.41 -1.33 -0.59 -0.01 1.76 0.35 0.00 0.79 0.02 0.01 

8 -0.85 -0.70 -0.10 -1.64 -1.21 -0.52 2.70 1.46 0.27 1.98 0.86 0.63 

9 0.15 0.09 -0.40 -0.64 -0.42 -0.82 0.41 0.17 0.68 0.27 0.53 0.34 

10 0.01 -0.82 0.26 -0.78 -1.33 -0.17 0.61 1.77 0.03 1.04 0.13 0.23 

11 1.01 0.72 0.41 0.22 0.21 -0.01 0.05 0.04 0.00 0.05 0.00 0.00 

12 1.31 1.43 0.64 0.52 0.92 0.22 0.27 0.84 0.05 0.48 0.11 0.20 

13 1.54 1.34 0.66 0.75 0.83 0.24 0.56 0.69 0.06 0.62 0.18 0.20 

14 1.78 1.61 0.41 0.99 1.10 -0.01 0.98 1.21 0.00 1.09 -0.01 -0.01 

15 1.51 1.28 0.20 0.72 0.77 -0.22 0.51 0.60 0.05 0.56 -0.16 -0.17 

16 1.48 1.27 0.15 0.69 0.77 -0.28 0.48 0.59 0.08 0.53 -0.19 -0.21 

17 0.70 0.88 0.30 -0.09 0.37 -0.13 0.01 0.13 0.02 -0.03 0.01 -0.05 

18 1.15 1.10 0.34 0.36 0.59 -0.08 0.13 0.35 0.01 0.21 -0.03 -0.05 

19 1.09 1.00 0.56 0.30 0.49 0.13 0.09 0.24 0.02 0.15 0.04 0.06 

20 1.50 1.34 0.58 0.72 0.83 0.15 0.51 0.69 0.02 0.59 0.11 0.13 

21 0.53 0.52 -0.40 -0.26 0.01 -0.82 0.07 0.00 0.68 0.00 0.22 -0.01 

22 -0.14 -0.21 0.08 -0.93 -0.72 -0.35 0.86 0.52 0.12 0.67 0.32 0.25 

23 0.07 -0.09 -0.70 -0.72 -0.59 -1.13 0.52 0.35 1.27 0.43 0.81 0.67 

24 1.37 1.44 0.86 0.58 0.94 0.43 0.33 0.88 0.19 0.54 0.25 0.40 

25 -1.00 -0.39 -0.09 -1.79 -0.90 -0.52 3.20 0.80 0.27 1.60 0.93 0.46 

26 -0.14 -0.80 -0.36 -0.93 -1.30 -0.78 0.86 1.70 0.61 1.21 0.72 1.02 
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27 0.01 -0.09 -0.08 -0.78 -0.59 -0.51 0.61 0.35 0.26 0.46 0.40 0.30 

28 0.12 0.12 -0.08 -0.67 -0.39 -0.51 0.45 0.15 0.26 0.26 0.34 0.20 

29 -0.85 -0.66 -0.28 -1.64 -1.17 -0.71 2.70 1.36 0.50 1.91 1.17 0.83 

30 -0.85 -0.96 -0.39 -1.64 -1.47 -0.81 2.70 2.15 0.66 2.41 1.34 1.19 

31 0.24 0.38 0.22 -0.55 -0.12 -0.21 0.30 0.02 0.04 0.07 0.11 0.03 

32 0.30 0.32 0.09 -0.49 -0.18 -0.33 0.24 0.03 0.11 0.09 0.16 0.06 

33 0.41 0.22 -0.28 -0.38 -0.29 -0.71 0.14 0.08 0.50 0.11 0.27 0.20 

34 0.64 0.04 0.36 -0.15 -0.47 -0.07 0.02 0.22 0.00 0.07 0.01 0.03 

35 0.52 -0.09 0.31 -0.27 -0.59 -0.12 0.07 0.35 0.01 0.16 0.03 0.07 

36 0.46 0.16 0.70 -0.33 -0.35 0.27 0.11 0.12 0.07 0.12 -0.09 -0.09 

37 0.50 0.36 -0.07 -0.29 -0.15 -0.50 0.08 0.02 0.25 0.04 0.14 0.07 

38 0.66 0.54 0.00 -0.13 0.03 -0.42 0.02 0.00 0.18 0.00 0.05 -0.01 

39 0.52 0.45 0.63 -0.27 -0.06 0.21 0.07 0.00 0.04 0.02 -0.06 -0.01 

40 0.58 0.41 0.85 -0.21 -0.10 0.42 0.05 0.01 0.18 0.02 -0.09 -0.04 

41 0.61 0.35 0.07 -0.18 -0.16 -0.36 0.03 0.02 0.13 0.03 0.07 0.06 

42 0.51 0.39 0.49 -0.28 -0.12 0.07 0.08 0.01 0.00 0.03 -0.02 -0.01 

43 1.10 0.86 0.88 0.31 0.35 0.45 0.10 0.13 0.20 0.11 0.14 0.16 

44 1.03 0.63 1.37 0.24 0.12 0.95 0.06 0.01 0.90 0.03 0.23 0.11 

45 1.16 0.80 1.12 0.37 0.29 0.69 0.14 0.09 0.48 0.11 0.26 0.20 

46 0.99 0.51 0.95 0.20 0.00 0.52 0.04 0.00 0.27 0.00 0.10 0.00 

47 1.29 1.10 1.35 0.50 0.59 0.93 0.25 0.35 0.86 0.29 0.46 0.55 

48 0.46 0.40 -0.49 -0.33 -0.11 -0.92 0.11 0.01 0.85 0.04 0.30 0.10 

49 0.59 0.96 1.03 -0.20 0.45 0.60 0.04 0.20 0.36 -0.09 -0.12 0.27 

50 0.29 0.10 0.64 -0.50 -0.41 0.22 0.25 0.17 0.05 0.21 -0.11 -0.09 

51 0.46 0.11 0.62 -0.33 -0.39 0.19 0.11 0.16 0.04 0.13 -0.06 -0.08 

52 0.59 0.32 0.93 -0.20 -0.19 0.50 0.04 0.03 0.25 0.04 -0.10 -0.09 

53 0.59 0.43 0.76 -0.20 -0.08 0.33 0.04 0.01 0.11 0.02 -0.07 -0.03 

54 1.84 1.66 1.26 1.05 1.15 0.83 1.10 1.32 0.69 1.20 0.87 0.95 

55 1.97 1.26 0.70 1.19 0.75 0.27 1.41 0.57 0.08 0.89 0.33 0.21 

56 1.82 1.30 -0.43 1.03 0.80 -0.86 1.06 0.63 0.74 0.82 -0.88 -0.68 

57 1.10 1.01 -0.43 0.31 0.50 -0.86 0.10 0.25 0.74 0.16 -0.27 -0.43 

58 0.77 0.64 -0.57 -0.02 0.13 -1.00 0.00 0.02 0.99 0.00 0.02 -0.13 

59 0.47 0.08 0.33 -0.32 -0.43 -0.10 0.10 0.18 0.01 0.14 0.03 0.04 

60 0.49 0.24 0.97 -0.30 -0.26 0.54 0.09 0.07 0.30 0.08 -0.16 -0.14 

61 1.51 1.17 0.39 0.72 0.66 -0.04 0.51 0.44 0.00 0.47 -0.03 -0.02 

62 1.53 0.82 0.99 0.74 0.31 0.57 0.55 0.09 0.32 0.23 0.42 0.18 
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63 0.59 0.59 1.13 -0.20 0.08 0.71 0.04 0.01 0.50 -0.02 -0.14 0.05 

64 0.89 0.45 0.76 0.10 -0.06 0.33 0.01 0.00 0.11 -0.01 0.03 -0.02 

65 1.13 -0.55 -0.37 0.34 -1.06 -0.79 0.12 1.13 0.63 -0.37 -0.27 0.84 

66 1.37 1.05 -0.43 0.58 0.55 -0.86 0.33 0.30 0.74 0.32 -0.50 -0.47 

67 0.59 1.11 -0.12 -0.20 0.61 -0.55 0.04 0.37 0.30 -0.12 0.11 -0.33 

68 1.47 0.99 0.98 0.68 0.48 0.56 0.46 0.23 0.31 0.33 0.38 0.27 

69 1.38 1.11 1.18 0.60 0.60 0.75 0.35 0.36 0.57 0.36 0.45 0.45 

70 1.59 0.97 -0.01 0.80 0.46 -0.44 0.64 0.21 0.19 0.37 -0.35 -0.20 

71 1.61 1.34 0.91 0.82 0.84 0.49 0.67 0.70 0.24 0.69 0.40 0.41 

72 1.24 0.76 0.18 0.45 0.25 -0.25 0.21 0.06 0.06 0.11 -0.11 -0.06 

73 1.51 1.02 0.55 0.72 0.51 0.12 0.51 0.26 0.02 0.36 0.09 0.06 

74 1.77 1.59 0.99 0.98 1.08 0.56 0.95 1.17 0.31 1.06 0.55 0.61 

75 1.70 1.41 0.93 0.91 0.91 0.51 0.84 0.82 0.26 0.83 0.46 0.46 

76 0.39 1.38 -0.10 -0.40 0.88 -0.52 0.16 0.77 0.27 -0.35 0.21 -0.46 

77 0.35 0.20 0.58 -0.44 -0.31 0.16 0.19 0.10 0.02 0.14 -0.07 -0.05 

78 0.46 0.05 1.20 -0.33 -0.45 0.77 0.11 0.21 0.59 0.15 -0.25 -0.35 

79 0.52 1.48 -0.10 -0.27 0.97 -0.52 0.07 0.95 0.27 -0.26 0.14 -0.51 

80 1.10 1.25 0.26 0.31 0.74 -0.17 0.10 0.55 0.03 0.23 -0.05 -0.13 

81 1.19 0.79 0.92 0.41 0.28 0.49 0.16 0.08 0.24 0.11 0.20 0.14 

82 1.10 0.79 0.83 0.31 0.28 0.40 0.09 0.08 0.16 0.09 0.12 0.11 

83 1.12 0.86 0.55 0.33 0.35 0.12 0.11 0.13 0.01 0.12 0.04 0.04 

84 1.01 0.73 0.44 0.22 0.22 0.01 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 

85 0.85 0.14 0.32 0.07 -0.37 -0.10 0.00 0.14 0.01 -0.02 -0.01 0.04 

86 1.14 0.89 1.17 0.35 0.38 0.75 0.12 0.15 0.56 0.13 0.26 0.29 

87 1.37 0.68 0.08 0.58 0.17 -0.34 0.34 0.03 0.12 0.10 -0.20 -0.06 

88 1.19 0.68 0.29 0.40 0.17 -0.14 0.16 0.03 0.02 0.07 -0.06 -0.02 

89 1.18 0.80 -0.07 0.39 0.29 -0.49 0.16 0.09 0.24 0.12 -0.19 -0.14 

90 1.40 0.40 1.01 0.61 -0.11 0.58 0.38 0.01 0.34 -0.07 0.36 -0.07 

91 0.69 0.82 -0.22 -0.10 0.31 -0.65 0.01 0.10 0.42 -0.03 0.07 -0.20 

92 0.47 -0.04 -0.22 -0.32 -0.55 -0.65 0.10 0.30 0.42 0.18 0.21 0.36 

93 0.76 0.72 0.21 -0.02 0.21 -0.22 0.00 0.04 0.05 -0.01 0.01 -0.05 

94 -0.46 -0.70 0.41 -1.24 -1.21 -0.01 1.55 1.46 0.00 1.50 0.01 0.01 

95 -0.01 -0.35 -0.10 -0.80 -0.85 -0.52 0.64 0.73 0.27 0.68 0.42 0.45 

96 0.40 0.09 -0.40 -0.39 -0.42 -0.82 0.15 0.17 0.68 0.16 0.32 0.34 

97 0.44 -0.82 0.26 -0.34 -1.33 -0.17 0.12 1.77 0.03 0.46 0.06 0.23 

98 0.63 0.30 0.34 -0.16 -0.21 -0.08 0.03 0.04 0.01 0.03 0.01 0.02 
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99 0.32 0.32 0.18 -0.47 -0.19 -0.25 0.22 0.03 0.06 0.09 0.12 0.05 

100 0.19 0.20 0.41 -0.60 -0.30 -0.01 0.36 0.09 0.00 0.18 0.01 0.00 

101 0.38 0.20 0.41 -0.41 -0.30 -0.01 0.17 0.09 0.00 0.12 0.00 0.00 

102 0.10 0.04 0.20 -0.69 -0.47 -0.22 0.48 0.22 0.05 0.32 0.15 0.10 

103 0.54 0.20 0.15 -0.24 -0.30 -0.28 0.06 0.09 0.08 0.07 0.07 0.09 

104 0.45 0.31 0.30 -0.34 -0.20 -0.13 0.12 0.04 0.02 0.07 0.04 0.03 

105 0.93 0.51 0.34 0.14 0.00 -0.08 0.02 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 

106 0.54 0.32 0.56 -0.24 -0.19 0.13 0.06 0.03 0.02 0.05 -0.03 -0.02 

107 1.02 0.72 0.58 0.23 0.22 0.15 0.05 0.05 0.02 0.05 0.04 0.03 

108 1.13 0.52 -0.40 0.34 0.01 -0.82 0.12 0.00 0.68 0.00 -0.28 -0.01 

109 1.37 1.03 0.56 0.58 0.52 0.13 0.34 0.27 0.02 0.30 0.07 0.07 

110 1.60 1.25 1.06 0.81 0.74 0.63 0.65 0.54 0.40 0.59 0.51 0.46 

111 1.75 1.40 1.13 0.97 0.89 0.70 0.93 0.80 0.49 0.86 0.68 0.63 

112 1.53 1.00 1.26 0.74 0.49 0.83 0.55 0.24 0.69 0.37 0.62 0.41 

113 1.86 1.48 1.26 1.07 0.97 0.84 1.14 0.94 0.70 1.04 0.89 0.81 

114 1.28 1.16 0.45 0.50 0.65 0.02 0.25 0.43 0.00 0.32 0.01 0.01 

115 1.89 1.58 0.90 1.10 1.07 0.48 1.21 1.14 0.23 1.17 0.52 0.51 

116 1.10 0.82 0.68 0.31 0.32 0.25 0.10 0.10 0.06 0.10 0.08 0.08 

117 1.35 1.11 0.26 0.56 0.60 -0.17 0.31 0.36 0.03 0.33 -0.10 -0.10 

118 0.67 0.27 0.00 -0.12 -0.24 -0.43 0.01 0.06 0.18 0.03 0.05 0.10 

119 1.44 1.17 0.58 0.65 0.66 0.16 0.43 0.44 0.02 0.43 0.10 0.10 

120 0.68 0.43 1.43 -0.11 -0.08 1.00 0.01 0.01 1.01 0.01 -0.11 -0.08 

121 1.50 1.31 1.11 0.71 0.80 0.68 0.50 0.64 0.47 0.56 0.48 0.54 

122 1.10 0.86 0.75 0.31 0.35 0.32 0.09 0.12 0.10 0.11 0.10 0.11 

123 0.47 0.67 -0.21 -0.32 0.16 -0.64 0.10 0.03 0.41 -0.05 0.21 -0.10 

124 1.93 1.54 1.17 1.14 1.03 0.74 1.31 1.07 0.55 1.18 0.85 0.77 

125 1.44 0.66 0.48 0.65 0.15 0.05 0.42 0.02 0.00 0.10 0.03 0.01 

126 0.60 0.41 0.30 -0.19 -0.09 -0.12 0.04 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 

127 1.36 0.96 0.82 0.57 0.45 0.39 0.32 0.21 0.15 0.26 0.22 0.18 

128 1.33 0.85 0.76 0.54 0.35 0.34 0.29 0.12 0.11 0.19 0.18 0.12 

129 1.21 0.70 0.58 0.42 0.19 0.15 0.17 0.04 0.02 0.08 0.06 0.03 

130 0.39 0.14 0.30 -0.39 -0.37 -0.12 0.16 0.13 0.02 0.14 0.05 0.05 

131 -0.85 -0.40 0.08 -1.64 -0.91 -0.35 2.70 0.82 0.12 1.49 0.57 0.31 

132 0.42 -0.59 0.60 -0.37 -1.09 0.17 0.14 1.19 0.03 0.41 -0.06 -0.19 

133 1.47 0.93 0.26 0.68 0.42 -0.17 0.46 0.18 0.03 0.29 -0.12 -0.07 

134 1.18 0.85 0.57 0.39 0.34 0.14 0.15 0.11 0.02 0.13 0.05 0.05 
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135 1.75 1.23 0.41 0.96 0.72 -0.01 0.92 0.52 0.00 0.69 -0.01 -0.01 

136 0.87 -0.30 0.15 0.08 -0.81 -0.28 0.01 0.65 0.08 -0.07 -0.02 0.23 

137 1.51 1.26 0.90 0.72 0.76 0.48 0.52 0.57 0.23 0.54 0.34 0.36 

138 1.31 0.88 0.19 0.52 0.37 -0.23 0.27 0.14 0.05 0.19 -0.12 -0.09 

139 0.39 0.33 0.07 -0.39 -0.18 -0.36 0.16 0.03 0.13 0.07 0.14 0.06 

140 0.94 0.61 -0.01 0.15 0.10 -0.44 0.02 0.01 0.19 0.02 -0.07 -0.05 

141 1.47 1.31 -0.24 0.68 0.80 -0.66 0.46 0.64 0.44 0.54 -0.45 -0.53 

142 0.28 0.08 -0.10 -0.51 -0.43 -0.52 0.26 0.18 0.27 0.22 0.27 0.22 

143 1.39 0.99 0.42 0.60 0.48 -0.01 0.36 0.23 0.00 0.29 0.00 0.00 

144 0.24 -0.10 0.26 -0.55 -0.61 -0.17 0.30 0.37 0.03 0.33 0.09 0.10 

145 0.37 0.20 0.45 -0.42 -0.30 0.02 0.18 0.09 0.00 0.13 -0.01 -0.01 

146 0.99 0.76 0.76 0.20 0.25 0.34 0.04 0.06 0.11 0.05 0.07 0.08 

147 1.17 0.84 0.54 0.38 0.34 0.11 0.14 0.11 0.01 0.13 0.04 0.04 

148 1.46 0.88 0.67 0.67 0.37 0.24 0.45 0.14 0.06 0.25 0.16 0.09 

149 1.10 0.80 0.35 0.31 0.29 -0.07 0.09 0.08 0.01 0.09 -0.02 -0.02 

150 1.01 0.51 0.32 0.22 0.00 -0.10 0.05 0.00 0.01 0.00 -0.02 0.00 

151 0.92 0.51 0.32 0.13 0.00 -0.10 0.02 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 

152 0.81 0.44 0.33 0.02 -0.07 -0.09 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 

153 0.51 0.33 0.08 -0.28 -0.18 -0.35 0.08 0.03 0.12 0.05 0.10 0.06 

154 0.08 -0.27 0.54 -0.71 -0.78 0.12 0.50 0.60 0.01 0.55 -0.08 -0.09 

155 -0.10 -0.38 0.43 -0.89 -0.88 0.00 0.78 0.78 0.00 0.78 0.00 0.00 

156 0.08 -0.19 0.33 -0.71 -0.70 -0.09 0.50 0.48 0.01 0.49 0.07 0.07 

157 -0.19 -0.52 0.16 -0.98 -1.03 -0.27 0.95 1.06 0.07 1.01 0.26 0.27 

158 -0.10 -0.60 0.25 -0.89 -1.11 -0.18 0.78 1.23 0.03 0.98 0.16 0.20 

159 -0.26 -0.40 -0.10 -1.05 -0.91 -0.53 1.10 0.82 0.28 0.95 0.56 0.48 

160 0.04 -0.12 0.08 -0.75 -0.63 -0.35 0.56 0.40 0.12 0.47 0.26 0.22 

161 0.32 0.04 0.51 -0.47 -0.47 0.09 0.22 0.22 0.01 0.22 -0.04 -0.04 

162 0.93 0.51 0.65 0.14 0.00 0.22 0.02 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00 

163 0.50 0.10 0.12 -0.29 -0.41 -0.31 0.08 0.17 0.09 0.12 0.09 0.13 

164 0.32 0.49 0.41 -0.47 -0.02 -0.02 0.22 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 

165 -0.60 -0.82 0.17 -1.39 -1.33 -0.26 1.93 1.77 0.07 1.85 0.36 0.34 

166 -0.46 -0.60 -0.32 -1.24 -1.11 -0.75 1.55 1.23 0.56 1.38 0.93 0.83 

167 -0.35 -0.40 0.08 -1.14 -0.91 -0.35 1.29 0.82 0.12 1.03 0.39 0.31 

168 -0.70 -1.00 0.22 -1.49 -1.51 -0.21 2.21 2.27 0.04 2.24 0.31 0.32 

169 -0.15 -0.46 -0.01 -0.94 -0.96 -0.44 0.89 0.93 0.19 0.91 0.41 0.42 

170 -0.02 -0.35 0.12 -0.81 -0.85 -0.31 0.66 0.73 0.09 0.69 0.25 0.26 
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171 0.04 0.02 0.20 -0.75 -0.49 -0.23 0.56 0.24 0.05 0.36 0.17 0.11 

172 -0.30 -0.62 0.04 -1.09 -1.13 -0.39 1.19 1.27 0.15 1.23 0.42 0.43 

173 -0.22 -0.49 -0.11 -1.01 -1.00 -0.53 1.02 1.01 0.29 1.01 0.54 0.54 

174 -0.46 -0.92 0.05 -1.24 -1.43 -0.37 1.55 2.04 0.14 1.78 0.46 0.53 

175 0.08 -0.15 0.23 -0.71 -0.66 -0.20 0.50 0.43 0.04 0.47 0.14 0.13 

176 0.71 0.51 0.45 -0.08 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

177 1.46 1.09 1.03 0.68 0.58 0.60 0.46 0.33 0.36 0.39 0.41 0.35 

178 1.23 0.98 0.68 0.44 0.48 0.26 0.19 0.23 0.07 0.21 0.11 0.12 

179 0.68 0.25 0.66 -0.11 -0.26 0.23 0.01 0.07 0.05 0.03 -0.03 -0.06 

180 0.78 0.34 0.42 -0.01 -0.17 -0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

181 1.26 1.14 0.58 0.48 0.63 0.15 0.23 0.40 0.02 0.30 0.07 0.10 

182 1.58 1.08 0.81 0.79 0.58 0.38 0.62 0.33 0.14 0.45 0.30 0.22 

183 1.60 1.05 0.78 0.81 0.55 0.35 0.66 0.30 0.12 0.44 0.28 0.19 

184 0.01 0.07 0.04 -0.78 -0.44 -0.39 0.61 0.19 0.15 0.34 0.30 0.17 

185 0.61 0.29 0.67 -0.18 -0.22 0.24 0.03 0.05 0.06 0.04 -0.04 -0.05 

186 0.60 0.14 0.09 -0.19 -0.37 -0.34 0.04 0.13 0.12 0.07 0.07 0.12 

187 0.37 -0.11 -0.24 -0.42 -0.62 -0.66 0.18 0.39 0.44 0.26 0.28 0.41 

188 -0.36 -0.11 -0.21 -1.15 -0.62 -0.63 1.31 0.39 0.40 0.71 0.73 0.39 

189 1.13 0.86 0.41 0.34 0.35 -0.01 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 

190 1.18 0.83 0.51 0.39 0.32 0.08 0.15 0.10 0.01 0.13 0.03 0.03 

191 1.40 1.09 0.44 0.61 0.58 0.01 0.38 0.34 0.00 0.36 0.01 0.01 

192 1.78 1.55 1.09 0.99 1.04 0.66 0.98 1.08 0.44 1.03 0.65 0.69 

193 1.96 1.48 1.05 1.17 0.97 0.63 1.38 0.95 0.39 1.14 0.74 0.61 

194 1.67 1.30 1.17 0.88 0.80 0.74 0.77 0.63 0.55 0.70 0.65 0.59 

195 1.79 1.56 1.44 1.01 1.05 1.01 1.01 1.11 1.03 1.06 1.02 1.07 

196 1.55 1.32 1.20 0.76 0.81 0.77 0.57 0.66 0.60 0.61 0.59 0.63 

197 1.99 1.65 1.39 1.20 1.14 0.96 1.44 1.30 0.93 1.37 1.16 1.10 

198 1.92 1.67 1.34 1.13 1.17 0.92 1.29 1.36 0.84 1.32 1.04 1.07 

199 1.91 1.56 0.78 1.12 1.05 0.35 1.25 1.10 0.12 1.17 0.39 0.37 

200 1.44 1.01 0.51 0.65 0.51 0.08 0.42 0.26 0.01 0.33 0.05 0.04 

201 1.27 1.06 0.35 0.48 0.55 -0.08 0.23 0.31 0.01 0.27 -0.04 -0.04 

202 1.38 0.96 1.24 0.59 0.45 0.81 0.34 0.20 0.65 0.27 0.47 0.37 

203 1.71 1.00 1.58 0.92 0.49 1.16 0.85 0.24 1.34 0.45 1.07 0.57 

204 1.11 0.33 1.04 0.32 -0.17 0.62 0.11 0.03 0.38 -0.06 0.20 -0.11 

205 0.47 0.41 0.50 -0.31 -0.09 0.08 0.10 0.01 0.01 0.03 -0.02 -0.01 

206 0.49 0.20 0.49 -0.30 -0.30 0.06 0.09 0.09 0.00 0.09 -0.02 -0.02 
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207 0.93 0.63 0.44 0.14 0.12 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 

208 0.82 0.35 0.53 0.03 -0.16 0.10 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.02 

209 0.86 0.63 0.44 0.07 0.12 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 

210 1.10 0.94 0.80 0.31 0.43 0.37 0.09 0.19 0.14 0.13 0.11 0.16 

211 1.18 0.98 0.57 0.39 0.47 0.14 0.15 0.22 0.02 0.18 0.06 0.07 

212 0.93 0.55 0.34 0.15 0.04 -0.08 0.02 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.00 

213 0.66 0.20 0.56 -0.13 -0.30 0.13 0.02 0.09 0.02 0.04 -0.02 -0.04 

214 0.08 0.04 0.40 -0.71 -0.47 -0.03 0.50 0.22 0.00 0.33 0.02 0.01 

215 0.81 0.66 0.57 0.02 0.15 0.15 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 

216 0.40 0.10 0.54 -0.39 -0.41 0.11 0.15 0.17 0.01 0.16 -0.04 -0.05 

217 0.08 -0.30 0.34 -0.71 -0.81 -0.08 0.50 0.65 0.01 0.57 0.06 0.07 

             

TOTAL             98.23 89.95 46.51 83.78 34.67 29.62 
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