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RESUMEN 

El proyecto Atalaya de propiedad de Cia. Minera Santa luisa, se localiza políticamente en 

el distrito de Huallanca, provincia de Bolognesi, departamento de  Ancash. En el flanco 

occidental de la cordillera de los Andes. Forma parte de la cuenca del río San Juan, que 

llega hasta la localidad de Huallanca, donde confluye con el río Torres para formar el río 

Vizcarra, afluente del río Marañón.  

La litología regional  predominante en la zona de estudio se encuentra constituida por 

rocas sedimentarias Cretácicas. Las unidades más antiguas expuestas son las que 

corresponde a la formación Oyón, seguida por las unidades que conforman el grupo 

Goyllarisquizga (Formación Chimú, Santa, Carhuaz  y Farrat)  y sobreyacen  

concordantemente las formaciones  Pariahuanca, Chulec y Pariatambo, todas ellas 

correspondientes al Cretácico inferior, posteriormente se depositan las rocas 

sedimentarias de la formación Jumasha del Cretácico superior, seguidos de depósitos del 

Cuaternario. 

Las rocas de las formaciones  sedimentarias Cretácicas  fueron intruidas por rocas ígneas 

en forma de stock, diques y/o sill,  que tienen una orientación NO-SE, generalmente con 

textura porfirítica, con presencia de fenocristales de feldespatos y presencia de ojos de 

cuarzo, estos intrusivos han generado aureolas de  alteración metamórfica en los contactos 

con las rocas Cretácicas y están relacionados con la mineralización.  

Estructuralmente la zona de estudio se encuentra afectada por el plegamiento que afecta 

a la secuencia sedimentaria Cretácica, debido a los esfuerzos de compresión y distención,  

dando como resultado el desarrollo de fallas, anticlinales y sinclinales  con tendencia 

general NO-SE  asignados a la fase tectónica Inca del Eoceno medio – Oligoceno inferior.  

Las alteraciones presentes en el depósito dentro de la zona de estudio corresponden a una 

alteración prograda caracterizada por la formación de minerales anhidros como granates 

y piroxenos, posteriormente se superpone una alteración retrograda que está controlada 

por la disminución de la temperatura y la mezcla con  aguas meteóricas en la fase tardía 

del sistema, que afectan a los minerales anhidros para formar minerales como: Epidota, 

clorita, calcita, cuarzo y sericita. 
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En base a estudios realizados de los testigos de perforación se plantea que en el proyecto 

Atalaya presenta características de un  depósito metasomático de contacto tipo  Skarn de 

Pb-Zn. 

El resultado de los trabajos de perforación permitieron confirmar  dos zonas 

mineralizadas como son: la zona mineralizada en la formación Jumasha y la zona 

mineralizada en la formación Pariahuanca. En base a la ocurrencia de mineral en ambos 

cuerpos mineralizados estos se clasifican en dominios  de mineral en la zona de Skarn, 

sulfuro masivo del tipo Pirrotita (Po) o pirita (Py), dominio Shiroji y el dominio de 

mineral pórfido granítico (PQ). 

Palabras clave: Rocas sedimentarias cretácicas, rocas intrusivas, depósito de Skarn, 

perforación diamantina.  
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ABSTRACT 

The Atalaya Project owned by Cia. Minera Santa Luisa Is located politically in the district 

of Huallanca, province of Bolognesi, department of Ancash. On the western flank of the 

Andes mountain range, it forms part of the San Juan river basin, which reaches the town 

of Huallanca, where it meets the Torres river to form the Vizcarra river, a tributary of the 

Marañon river. 

The predominant regional lithology in the study area is constituted by Cretaceous 

sedimentary rocks. The oldest units exposed are those corresponding to the Oyón 

formation, followed by the units that make up the Goyllarisquizga group (Chimú, Santa, 

Carhuaz and Farrat formations) and overlapping the Pariahuanca, Chulec and Pariatambo 

formations, all of them corresponding to the Lower Cretaceous, later the sedimentary 

rocks of the Jumasha formation of the Upper Cretaceous are deposited, followed by 

Quaternary deposits. 

The rocks of the Cretaceous sedimentary formations were intruded by igneous  rocks in 

the form of stock, dykes and/or sill, which have a NO-SE orientation, generally with 

porphyritic texture, with the presence of feldspar phenocrysts and the presence of quartz 

eyes, these intrusive have generated aureoles of metamorphic alteration in contacts with 

Cretaceous rocks and are related to mineralization. 

Structurally, the study area is affected by the folding that  affects the Cretaceous 

sedimentary sequence, due to compression and efforts, resulting in the development of 

faults, anticlinals and synclines with a general trend of NO-SE assigned to the tectonic 

phase Inca of the Middle Eocene – Lower Oligocene. 

The alteration present in the deposit within the study area correspond to a prograda 

alteration characterized by the formation of anhydrous minerals such as garnets and 

pyroxenes, later a retrograde alteration is superimposed which is controlled by the 

decrease in temperature and the mixture with meteoric waters in the late phase of the 

system, which affect the anhydrous minerals to form minerals such as: Epidote, chlorite, 

calcite, quartz and sericite. 

Based on studies carried out on drilling witnesses, it is suggested that the Atalaya project 

has characteristics of a Pb-Zn type Skarn contact metasomatic deposit. 
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The result of the drilling work allowed confirming two mineralized zones such as: the 

mineralized zone in the Jumasha formation and the mineralized zone in the Pariahuanca 

formation. Based on the occurrence of ore in both mineralized bodies, these are classified 

into mineral domains in the Skarn zone, massive sulphide of the Pirrotite (Po) or Pyrite 

(Py) type, Shiroji domain and the altered granitic porphyri mineral (PQ) domain. 

Keywords: Cretaceous sedimentary rocks, intrusive rocks, Skarn deposit, diamond 

drilling. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1.- UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

El proyecto Atalaya se localiza políticamente en el distrito de Huallanca, provincia de 

Bolognesi, departamento de  Ancash (Ver Plano N°1.1). Geográficamente se ubica en la 

Cordillera Occidental, formando parte de la cuenca del río San Juan, que llega hasta la 

localidad de Huallanca, donde confluye con el río Torres para formar el río Vizcarra, en 

su recorrido el río Vizcarra confluye con  los ríos Andachupa, Lampas, Chacamayo  en 

la provincia de La Unión, departamento de Huánuco, y otros tributarios hasta llegar al río 

Marañón,  en la zona  llamado Tingo Chico, estos ríos se presenta con aguas persistentes 

durante todo el año y aumentan su caudal en temporadas de lluvias.  

El proyecto Atalaya se encuentra dentro del cuadrángulo de Yanahuanca, hoja 21-J, en la 

zona 18 Sur, banda L, del esferoide Internacional,  Dátum  WGS-84, abarcando un área 

de 930.84 Ha, con una altitud promedio de 4800 m.s.n.m. el área del proyecto se encuentra 

delimitado entre las siguientes coordenadas UTM:  

Este  282390.64 m         Este  285103.89 m          
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Norte  8892749.79 m     Norte  8888894.28 m 

1.2.- ACCESIBILIDAD 

El Proyecto Atalaya, es accesible mediante la carretera Panamericana Norte  desde Lima 

hasta Pativilca con  205 km, desviándose  al  Noreste  hasta el cruce de Conococha, 

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

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

son asfaltados,  luego  se  continua el acceso de Huallanca hacia el Sur  hasta el cruce 

Atalaya con 18 km con una carretera afirmada y finalmente del cruce Atalaya  hasta el 

proyecto con una distancia de 5 km. (Ver Tabla N° 1.1)              

 

Tabla 1.1: Resumen de vías de acceso al proyecto Atalaya. 

TABLA N°1.1 

Vía de Acceso 
Distancia 

(km) 

Tiempo 

Horas:Minutos 
Estado de la Vía 

Lima - Pativilca 205 03:00 Asfaltada 

Pativilca - Conococha 115 02:30 Asfaltada 

Conococha - Huallanca 93 02:30 Asfaltada 

Huallanca - Cruce 

Atalaya 18 01:00 Afirmada 

Cruce Atalaya - Proyecto 5 00:40 Trocha 

Total 436 09:40   
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Plano N°: 1.1: Ubicación y Accesibilidad 
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1.3.- TRABAJOS ANTERIORES 

Los trabajos en el proyecto Atalaya se remonta  hacia el año de 1979, donde  

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

exploración  las concesiones del proyecto Atalaya, efectuando los siguientes Trabajos: 

Levantamiento Geológico  mediante  fotografías aéreas, reconocimiento geofísico por el 

método magnético y un programa  de perforación diamantina  de cinco sondajes, que 

estuvieron dirigidos a evaluar el proyecto. 

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

(Magnetometría), en la zona de Santa Clara. 

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

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

geológico estructural del Prospecto Atalaya; completando dichos estudios en el 2000. 

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

Superficiales como son: Mapeo Geológico 1/2000  y  Prospección Geofísica, mediante la 

empresa Geofísica Consultores, donde se realizaron trabajos de Polarización Inducida 

(Cargabilidad/Resistividad) con una cobertura lineal de 26.9 Km., Potencial Espontáneo 

y Magnetometría. 

En el año 2007 se continúan con los trabajos de Mapeo Geológico, y en el  mes de Agosto 

del mismo año se inician los trabajos de exploración con perforación con la finalidad de 

investigar el potencial de mineralización metales económicos, asimismo los trabajos de 

perforación involucra la construcción de accesos y plataformas, completándose hasta el 

mes de diciembre 8 sondajes con un total de 2621.95 metros. 

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

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

en la zona de Santa Clara. 

En el año 2009  se realizó una nueva campaña de perforación  desde el mes de junio hasta  

fines  del mes de octubre, perforándose nueve sondajes con un total de 6326.10 metros. 

En  el año 2011    se  realizó una nueva campaña de perforación  entre los meses de  Enero 

a Diciembre, con un total de 8097.80  metros,  en 62 sondajes realizados, donde se  

desarrollaron trabajos  geológicos detallados.  
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En el año 2012 a consecuencia del hallazgo de tramos mineralizados de algunos sondajes, 

motivo un interés especial para realizar  una nueva campaña de exploración con 

perforación diamantina, iniciándose los trabajos en  el mes de Enero  hasta  fines del mes 

de Julio, perforándose un total de 6326.10 metros, en  nueve sondajes.  

En el año 2014  se inicia  una nueva campaña de perforación con la finalidad de explorar 

en zonas con anomalías geofísicas, centralizando los trabajos en la parte norte del cerro 

Minas Punta,  y el desarrollo de una labor de exploración  (nivel 4400), con la finalidad 

de realizar exploración desde el interior, mediante trabajos de perforación subterránea 

para lograr interceptar horizontes con mineralización de Zn-Pb, Cu-Ag, asimismo tener 

un mejor conocimiento de la geología. Durante esta etapa de perforación, los trabajos 

involucra la construcción de accesos e infraestructura. 

1.4.- JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio se realiza con la finalidad de  estudiar  las  características  y el 

comportamiento geológico y mineralógico del depósito en la zona de estudio, tanto en 

superficie y en profundidad, mediante una campaña de exploración con sondajes 

diamantinos. La exploración con sondajes diamantinos es ideal para determinar la 

presencia o ausencia de zonas mineralizadas y obtener una idea preliminar de la ley y el 

tamaño del yacimiento que se presenta, para llegar a una estimación de reservas 

existentes.  

1.5.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La zona de estudio se encuentra constituida por rocas sedimentarias Cretácicas. Las 

unidades más antiguas expuestas son las que corresponde a la formación Oyón, seguida 

por las unidades que conforman el grupo Goyllarisquizga (Formación Chimú, Santa, 

Carhuaz  y Farrat)  y sobreyacen  concordantemente las formaciones  Pariahuanca, Chulec 

y Pariatambo, todas ellas correspondientes al Cretácico inferior, posteriormente se 

depositan las rocas sedimentarias de la formación Jumasha del Cretácico superior. Estas 

formaciones fueron intruidas por rocas ígneas en forma de stock, diques y sill, generando 

aureolas de alteración en los contactos y estarían relacionados con zonas mineralizadas, 

cuyas características geológicas y su potencial económico no son bien conocidos.  
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1.6.- ALCANCES Y  LIMITACIONES 

1.6.1.- ALCANCES 

Con este estudio se pretende definir el tipo de yacimiento presente en la zona de 

estudio, definiendo las etapas de formación del yacimiento, asimismo identificando en 

donde se encuentra las zonas de interés económico, mediante trabajos de exploración 

con perforación diamantina, definiendo las alteraciones y su asociación mineralógica.  

1.6.2.- LIMITACIONES  

 Falta de un estudio profundo de la geología estructural. 

 Falta de un estudio de secciones delgadas y pulidas. 

 Falta de estudio de dataciones cronológicas de las rocas intrusivas. 

1.7.- VARIABLES  

1.7.1.- VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Procesos Tectónicos. 

 Eventos Magmáticos. 

1.7.2.-VARIABLES DEPENDIENTES 

 Caracterización del tipo de yacimiento. 

 Asociación mineralógica. 

 Alteraciones hidrotermales presentes en el yacimiento. 

1.7.3.- INDICADORES 

 El potencial económico de los cuerpos mineralizados   

1.8.- OBJETIVOS 

1.8.1.- OBJETIVO PRINCIPAL 

 Tener un mejor conocimiento del tipo de depósito en la zona de estudio, 

asimismo determinar zonas de interés económico, mediante la exploración con 
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perforación diamantina, para realizar evaluaciones geológicas, definiendo y 

dimensionando los recursos prospectivos del yacimiento.  

1.8.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un reconocimiento de las formaciones litológicas sedimentarias e 

ígneas existentes en la zona del área de estudio. 

 Interpretar el estudio geológico y mineralógico, a través de exploración con 

sondajes diamantinos, para confirmar o descartar la presencia de zonas 

mineralizadas.  

 Determinar las principales fases de formación del yacimiento y su relación con 

la mineralización económica. 

 Establecer las características estructurales (pliegues, fallas y fracturas), 

asociadas a las diferentes unidades litológicas. 

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

Ingeniero Geólogo, en la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, 

Facultad de Geología, Geofísica y Minas, de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 

1.9.- METODOLOGÍA 

     1.9.1.- ETAPA DE GABINETE I 

Primeramente  se inició con la revisión de la data existente, como son; la revisión de 

planos de la zona, revisión de tesis y publicaciones referentes a las características del 

modelo de la génesis del yacimiento. 

En esta primera etapa de gabinete también se elaboraron los protocolos  para cada 

actividad de trabajo a realizar en el  proyecto, con la finalidad de estandarizar los pasos 

a seguir  durante su ejecución.  

     1.9.2.- ETAPA DE CAMPO 

Durante la campaña 2014 se desarrolló un programa de exploración con perforación 

diamantina, la etapa de campo consistía en supervisar los trabajos de perforación, el 

tipo de perforación que se desarrollara es de rotación con recuperación de testigo 
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continuo, este tipo de perforación se ejecuta con la finalidad de obtener muestras de 

roca que brinden información geológica del subsuelo. 

Una vez obtenida las muestras de perforación estas serán colocadas en cajas 

portatestigos de madera, de 1 metro de largo por 40 cm de ancho, para luego ser  

trasladadas  a la sala de logueo, donde se realizara trabajos de toma de fotografías, 

logueo litológico, logueo geomecánico, la realización de ensayos para la obtención de 

la  densidad aparente para cada dominio litológico y el marcado de las muestras de las 

zonas de interés económico para ser enviadas al laboratorio para su respectivo análisis. 

     1.9.3.- ETAPA DE GABINETE II 

En esta parte se toma en cuenta todas las actividades relacionadas a la recopilación y 

procesamiento de la información geológica en una base de datos que se actualiza 

constantemente, obtenidas a partir de estudios previos, así como  el  procesamiento, 

análisis e interpretación de nuevos datos obtenidos del trabajo de campo, lo que al 

final se analizó e interpretó.  

Confeccionar planos de secciones geológicas de la información obtenida de los 

sondajes diamantinos, para corroborar las zonas de interés económico. 

Elaborar el presente informe.  

 

1.10.- GEOMORFOLOGÍA  

El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la cordillera occidental, presenta rasgos 

morfológicos de montañas con laderas empinadas y con presencia esporádica de 

superficies planas a inclinadas en  los depósitos glaciares o fondo de valle próximo a las 

lagunas y la zona transicional entre el fondo de valle y  las  laderas de montañas. Estas 

geoformas obedecen a la evolución de la tectónica Andina que han generado la existencia 

de un relieve accidentado, que son afectados por factores climáticos y  erosiónales que 

han modelado el paisaje actual. 

El gran paisaje montañoso está ampliamente distribuido en todo el área de estudio e 

incluye áreas nivales cubiertas de nieve temporal o permanente; mientras que, los 

depósitos glaciares se restringen a la base del valle y parte baja de las laderas montañosas. 
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Se ha podido determinar las siguientes unidades geomorfológicas:  

    1.10.1.- UNIDAD GLACIAR. 

Esta unidad básicamente se encuentra en el extremo noroeste de la zona de estudio  y 

está representada por una extensión de montañas rocosas empinadas y abruptas con 

presencia de nieve perpetua,  se caracteriza por presentar un clima frígido con 

temperaturas bajo cero durante todo el año, esta zona  forma parte  de la cordillera 

Chaupi Jancca (Shicra Shicra),  la  altitud  promedio alcanza de los 4800 m.s.n.m. hasta 

5280 m.s.n.m.   

1.10.2.  LADERA CORDILLERANA. 

Esta unidad se encuentra   distribuida  irregularmente desde los 4500 a los 4900 

m.s.n.m., presenta un clima frígido,  se ubica directamente en la Cordillera Chaupi 

Jancca (Shicra Shicra), se caracteriza por presentar geoformas de  colinas con 

pendientes pronunciadas que son afectados por procesos de erosión  que actúan sobre 

sobre la roca descomponiéndola y disgregándola.  

FOTO N° 1.1: Unidad Glacial, mirando al Noroeste 
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1.10.3.  CUESTAS ANDINAS. 

Esta unidad  se caracteriza por presentar un relieve escalonado a manera de 

cuestas, originado por rocas sedimentarias resistentes a la erosión o meteorización, 

presentando  una marcada inclinación e interrumpido por erosión fluvial, de manera 

particular en esta unidad se  pueden observar algunos rasgos estructurales como 

plegamientos y fallamientos, que generalmente afecta a las secuencias sedimentarias 

cretácicas. Esta unidad se presenta a una altitud desde los 4200 m.s.n.m. hasta los 

4500 m.s.n.m.   

1.10.4.- VALLE DE EROSIÓN. 

Esta unidad comprende las quebradas circundantes a las colinas en forma de “U”, 

las cuales son producto de la erosión que ha sufrido la zona después del 

levantamiento de los Andes, presentado formas negativas debido a la erosión 

hídrica, esta unidad se presenta a una altitud de 4000 msnm hasta los 4200 msnm. 

1.11.- FISIOGRAFÍA 

1.11.1.- CLIMA 

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

sólidas desde el mes de Octubre a Abril, siendo algo escasas entre los meses de Mayo 

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

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

temperaturas varían desde los -6 ºC la baja y hasta 22 ºC la temperatura alta. 

1.11.2.- HIDROGRAFÍA Y DRENAJE 

El  Proyecto  de  Exploración  Atalaya  forma parte de  la  cuenca hidrográfica del 

río San Juan, presenta un drenaje subparalelo  y en algunas partes algo dendrítico, 

que dan lugar a dos microcuencas hidrográficas importantes como son: 

 La Microcuenca de la Quebrada Accopuquio: Esta microcuenca nace  en la 

quebrada de la laguna Azulcocha, al norte del proyecto, y capta las aguas de 

los deshielos  que discurren de la cordillera Chaupi Jancca (Shicra Shicra), sus 
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aguas fluyen por la quebrada Accopuquio hacía la quebrada Chiuruc, 

discurriendo hasta llegar al río San Juan. 

 La Microcuenca de la Quebrada Casacancha: Se ubica en la parte alta de la 

quebrada  Casacancha, al Sureste del proyecto, capta las aguas de la cordillera 

Chaupi Jancca (Shicra Shicra) y todas las aguas de la quebrada Mañuherrero, 

en  esta  microcuenca se encuentran las lagunas Susococha Este, Susococha 

Oeste, Rutuna, Papicocha y Suerococha. La quebrada Casacancha fluye  hacía  

la quebrada  Ranracancha,  afluente del río San Juan. 

1.11.3.- LAGUNAS 

En el área que comprende dentro del proyecto Atalaya se identificaron las siguientes 

lagunas, como se muestra en el plano N° 1.2. 

 Laguna Susococha Este.- Esta laguna se encuentra ubicada  en el flanco 

occidental del anticlinal de Rutuna rodeada de bofedales y descarga sus aguas 

hacia la quebrada Casacancha. 

 Laguna Susococha Oeste.- Se ubica en la parte oeste de la laguna Susococha 

este, se encuentra rodeada por bofedales, capta las aguas de los deshielos de la 

cordillera Chaupi Jancca, y descarga sus aguas descargan hacia la laguna de 

Rutuna. 

 Laguna de Rutuna.- Se ubica en la parte norte de la laguna Susococha Oeste y 

capta las aguas que  descarga de esta, así como también de la laguna Papicocha, 

sus aguas descargan hacia la quebrada Casacancha. 

 Laguna Papicocha.- Se encuentra ubicada en la parte norte de la laguna de 

Rutuna, esta laguna es alimentada por descargas de  la laguna Suerococha. 

 Laguna Suerococha.- Se encuentra ubicada en la parte noroeste de la laguna 

Papicocha, se encuentra rodeada de bofedales, esta laguna capta las aguas 

provenientes de los deshielos del nevado Chaupi Jancca. 

 Laguna Azulcocha.- Se encuentra en la parte noreste del cerro Minas Punta, capta 

las aguas provenientes de los deshielos del nevado Chaupi Jancca, y descarga sus 

aguas hacia la quebrada Accopuquio. 
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Plano N°: 1.2: Ubicación de Lagunas  y Drenaje 
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1.12.- FLORA 

La flora de la zona está compuesta por los siguientes tipos: 

 VEGETACIÓN TIPO PAJONAL.- Este tipo de vegetación se desarrolla en las 

planicies onduladas  y laderas de pendientes suaves a altas. Se caracteriza por ser  

una vegetación densa en forma de manojos con alturas hasta 0.80 m de altura, y 

aisladas unas a otras, se presenta de una forma rígida, en el área de estudio se 

encontró la especie Stipa,  y se le conoce  con el nombre vulgar de Ichu.  

 

 VEGETACIÓN TIPO BOFEDAL.- La vegetación  está constituida por plantas 

de porte almohadillo, se les puede encontrar en aquellas zonas donde hay 

afloramientos o pequeñas acequias de agua, también se les puede encontrar en los 

alrededores de la lagunas. Como son las especies de Carex Brachycalana, 

Plantago Lamprophylla y Juncus Bufonius. 

FOTO N° 1.2: Vegetación tipo Pajonal, mirando al Este 
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 VEGETACIÓN TIPO CESPED DE PUNA.- Este tipo de vegetación se 

encuentra en terrenos planos o colinas de suave pendiente. Se caracteriza por la 

presencia de plantas de porte arroseteado al ras del suelo, plantas de porte 

almohadillo  y plantas cespitosas, dentro de los géneros característicos 

encontramos: Azoella, Calamgrostis, Aciachne y Paranephelius.  Los suelos se 

caracterizan por ser  pedregosos y  ligeramente húmedos. 

FOTO N° 1.4: Vegetación tipo Cesped de Puna, en las 

zonas inclinadas, mirando al Sureste. 

FOTO N° 1.3: Vegetación tipo Bofedal y Pajonal, vista al sur 
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1.13.- FAUNA 

Dentro de la zona se ha podido identificar las siguientes especies entre mamíferos, 

roedores y aves  silvestres como: Vizcachas, Zorrillo, Ratón, Ganso Andino 

(Huallata), Perdiz Andina,  Águila y  el Cóndor. 

Dentro de la fauna domestica que los pobladores crían como medio de sustento y 

transporte, se pudo identificar: Vacas,  Caballos, Ovejas, Cerdos, Burros y aves de 

corral como  gallinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 1.5: Fauna silvestre, presencia de Vizcacha en la zona 

estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO GEOLÓGICO 

La litología predominante en la zona de estudio se encuentra constituida por rocas 

sedimentarias Cretácicas, que fueron afectados por procesos tectónicos, que dieron como 

resultado la formación de anticlinales y sinclinales cuyos ejes siguen una  orientación 

noroeste – sureste  (Ver Plano N° 2.3).  

Las unidades más antiguas expuestas son las que corresponde a la formación Oyón, 

seguida por las unidades que conforman el grupo Goyllarisquizga (Formación Chimú, 

Santa, Carhuaz  y Farrat)  y sobreyacen  concordantemente las formaciones  Pariahuanca 

, Chulec y Pariatambo, todas ellas correspondientes al Cretácico inferior, posteriormente 

se depositan las rocas sedimentarias de la formación Jumasha del Cretácico superior, 

seguidos de depósitos del Cuaternario (Pleistoceno) como: depósitos de Morrenas, 

depósitos Fluvioglaciales y  depósitos Cuaternarios resientes.  

Las rocas de las formaciones  sedimentarias Cretácicas  fueron intruidas por rocas ígneas 

en forma de stock, diques y/o sill,  y están relacionados con la mineralización.  
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Plano N°: 2.3: Geología Regional 
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COLUMNA ESTRATIGRÁFICA REGIONAL 

 

Lámina N° 2.1: Columna Estratigráfica Regional (Fuente Proyecto Atalaya) 
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2.1.- GEOLOGÍA REGIONAL 

     2.1.1.- ESTRATIGRAFÍA  

       2.1.1.1.- FORMACIÓN OYÓN (Ki-o) (Berriasiano-Valanginiano inferior) 

Litológicamente consiste de limolitas, lutitas gris oscuras con estratos delgados de 5 

a 30cm, intercaladas con areniscas pardo-amarillentas y grises, que se encuentran 

intercaladas con   niveles de carbón.   Estas   secuencias   forman   núcleos   de 

anticlinales,  por  lo  que  muestran  una  mayor  deformación  que  las unidades 

suprayacentes. 

Regionalmente se le encuentra al Este de la Cordillera Blanca y en ambos flancos 

de la Cordillera de  Huayhuash.  Aflora a unos  4 Km aguas  abajo  del poblado de 

Huallanca y su límite oriental lo constituye la falla Chonta (COBBING J. et al. 

1996). 

De  acuerdo  a COBBING  J., op cit 1973,  esta  unidad  corresponde al Cretácico 

inferior  asignándole una edad del Berriasiano – Valanginiano inferior. 

La fina granulometría y la presencia de carbones nos señalan un ambiente de 

depositación pantanoso. Esta formación desempeñara una función importante en la 

tectónica Andina porque su plasticidad permitirá importantes despegues tectónicos. 

Se le correlaciona con parte de la formación Morro Solar  en Lima y parte del grupo 

Yura en el sur. 

2.1.1.2.- GRUPO GOYLLARISQUIZGA (Ki-go).  

Se distribuye  como  una franja  plegada  de orientación  Andina, esencialmente en 

la margen izquierda del río Torres a la altura del poblado la Unión; litológicamente 

está constituida por las siguientes formaciones:  

2.1.1.2.1- FORMACIÓN CHIMÚ (Ki-ch) (Valanginiano inferior-medio) 

La Formación Chimú fue estudiada por primera vez por Benavides (1956), en su 

localidad  típica, ubicada en las cercanías de Baños Chimú, sobre la carretera Trujillo-

Sayapullo, Stap- penbeck (1929), la denominó “cuarcitas del wealdiano”. 
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La formación Chimú sobreyace concordantemente a la formación Oyón, 

Topográficamente destaca sobre las demás formaciones del Cretáceo inferior, 

formando cumbres y laderas empinadas, a veces de difícil acceso.  Litológicamente 

la parte basal está representada por areniscas que generalmente son de grano medio 

a grueso, con niveles de 0.40 a 0.60 m de espesor, alternando con interbancos de 

lutitas de variados colores (rojizos, amarillentos, etc.) y mantos de carbón. De la 

parte media hacia el techo, destaca la presencia de areniscas cuarzosas  de colores 

claros, constituidos por granos  de cuarzo   bastante  limpios  por  lo que las  rocas 

son de color blanquecino. Su espesor  se estima en aproximadamente   600 m.  

Se le asigna una edad del Valanginiano inferior a medio (COBBING J, op cit), Una 

característica notoria de esta unidad litoestratigráfica es la estratificación cruzada, 

estas características infieren  que esta formación fue de un medio continental, tipo 

deltaico. 

Se le correlaciona con parte de la formación Morro Solar  en Lima y parte del grupo 

Yura en el sur. 

2.1.1.2.2.- FORMACIÓN SANTA (Ki-s) (Valanginiano Superior) 

Inicialmente Stappenbeck (1929) la describió en conjunto   con  la  suprayacente  

Formación Carhuaz como “lutitas pallares”. Fue Benavides (1956) quien la separó 

en dos formaciones, y la describe bajo la denominación   de  Formación Santa   en  

el Callejón de Huaylas  a una  secuencia  marina  compuesta por calizas oscuras. 

La  formación Santa sobreyace concordantemente sobre la formación chimú, su 

litología consiste en calizas de color azul grisáceo con meteorización característica 

de corteza azulina, pudiendo presentar chert de color gris oscuro a blanco, el grosor 

de los estratos de esta formación varía de 100 a 150 metros. 

La formación Santa mayormente se encuentra en la cuenca Chavín, también se ha 

reportado al oeste de Yauta, y aflora hacia el norte del río Casma, hacia Moro, los 

afloramientos en el río Casma están recristalizados, plegados y fracturados, así 

mismo la formación Santa representa un nivel de condensación del máximo 

transgresivo. 
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La formación Santa se le encuentra aflorando en la mina Huanzala, siendo la roca 

principal que alberga la mineralización polimetálica de Zn-Pb. 

Se le asigna una edad Valanginiano Superior (COBBING J, op cit), la formación 

Santa se abría depositado en un ambiente poco profundo, en una zona inundada por 

aguas salobres. Se le correlaciona con la parte superior del Grupo Morro Solar del 

área de Lima. 

2.1.1.2.3.- FORMACIÓN  CARHUAZ (Ki-c) (Valanginiano superior-

Aptiano) 

La formación Carhuaz así como las otras unidades que conforman el grupo 

Goyllarisquizga, se encuentran en las llamadas cuencas Chavín, Santa y parte de la 

cuenca Huarmey. Sus afloramientos más notorios se encuentran al este de la 

Cordillera  Blanca. 

La formación sobreyace  concordantemente sobre la formación Santa, 

litológicamente consiste principalmente de limo arcillitas de color gris verdoso y 

pueden encontrarse además delgadas capas de yeso en la parte inferior de la 

formación, en algunos lugares como en el Conococha se observan areniscas 

ferruginosas, algo friable de grano fino en capas de 10 metros de grosor, separadas 

por limolitas, areniscas limolitas lajosas y limo arcillitas con meteorización suave. 

La parte superior consiste de limo arcillitas rojas y limolitas pardo gris, se estima 

un espesor de 600 metros  de espesor, pero hacia el oeste  del Callejón de Huaylas 

es más gruesa, WILSON J. (1967) ha reportado grosores de más de 1500 metros. 

Benavides (1956) encontró restos de Valanginitis brogii, que es un fósil 

característico del Valanginiano superior, en Carhuaz sería por lo tanto Valaginiano 

superior a Aptiano.  Asignándole la misma edad, debido a la escasa presencia de 

niveles carbonatados nos ubicaría en un paisaje de costas pantanosas recortados por 

escasos canales meandriformes. 

Se le correlaciona con la formación Pamplona, que aflora desde Lima hasta el rio 

Cañete. 
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2.1.1.2.4.- FORMACIÓN  FARRAT (Ki-f) (Aptiano) 

Las areniscas de la formación Farrat constituye la unidad más discreta del Grupo 

Goyllarisquizga, sobreyace  sobre la formación Carhuaz, litológicamente está 

compuesta por areniscas blancas friables de grano medio y areniscas grises, 

separadas por finas laminaciones de 10 a 1 cm de margas bastante finas, presentando 

un grosor de 40 metros. 

A esta unidad  litoestratigráfica del Grupo Goyllarisquizga, se le asigna una edad del 

Aptiano. 

Se le correlaciona en el área de Arequipa,  con la Formación Hualhuani que 

corresponde a un medio de playa  frontal  (Benavides, 1962; León, 1981), con las 

areniscas  cuarzosas  de la Formación Angostura del Altiplano sur (Sempere  et al. 

2004), que  están representados por areniscas  litorales  del Aptiano.  

2.1.1.3.- FORMACIÓN  PARIAHUANCA (Ki-ph) (Albiano inferior) 

Esta formación sobreyace concordantemente a la formación Farrat o sobre la 

formación Carhuaz en lugares donde la formación Farrat está ausente. 

Litológicamente  hacia la base está constituida por calizas de color marrón con 

alternancia de lutitas margosas  y calizas arenosas con niveles de laminación 

ondulada que corresponde a la estructura sedimentaria tipo flaser bebbding, seguida 

de una etapa  de alta energía caracterizada con estructuras sedimentarias  tipo 

lenticular beding, y hacia el tope aparecen calizas gris azulado en estratos de 1 a 20 

metros de grosor, en algunos lugares se presenta con una ligera apariencia lajosa, y 

cuando esto sucede puede confundirse con las calizas de la formación Santa. 

Su potencia varía desde los 100 metros en los Andes Centrales  hasta 400 metros en 

la zona de la Cordillera de Huayhuash. 

La edad de la formación fue considerada por BENAVIDES (1956) data al Albiano 

Inferior, la laminación ondulada correspondiente a flaser beding y lenticular beding, 

indicarían facies de borde de plataforma en ambiente tidal. 
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Se  le correlaciona con la formación Inca descrita en la Cuenca Cajamarca y con la 

parte inferior del Grupo Casma en la zona Occidental. 

2.1.1.4.- FORMACIÓN CHULEC (Ki-ch) (Albiano medio) 

Litológicamente la formación Chulec se caracteriza por presentar una alternancia de 

calizas y margas, las calizas son macizas de color gris claro con costras amarillas a 

beige, alternadas en capas de 1 metro de espesor. Se puede subdividir la formación 

de dos miembros: el miembro inferior calcáreo margoso y el miembro superior más 

macizo. 

De acuerdo a BENAVIDES (1956)  se asigna una edad del Albiano medio, en cuanto 

al ambiente de sedimentación, la abundancia de horizontes margosos indicaría una 

zona distal de una plataforma carbonatada. 

Se le correlaciona a la formación Crisnejas del Norte del Perú  y con parte del grupo 

Casma.  

2.1.1.5.- FORMACIÓN PARIATAMBO (Ki-pt) (Albiano superior) 

Esta formación aflora dentro de la cuenca Chavín y sobre el bloque Marañón, 

sobreyace concordantemente a la formación Pariatambo, litológicamente puede ser 

dividida en dos miembros; el miembro inferior está constituido por una alternancia 

de calizas y lutitas bituminosas e color negro. El miembro superior se caracteriza por 

la presencia de bancos decimétricos de calizas nodulares y/o ondulantes que se 

encuentran alternando con margas negras bituminosas. 

Esta formación presenta una importancia en la zona, debido a su carácter lutaceo 

margoso, lo que es favorable para el entrampamiento de un enjambre se sills y diques 

mineralizadores.  

Su potencia en la región es aproximadamente de unos 700 metros, en algunas zonas 

se encuentra considerablemente erosionada. 

De acuerdo a BENAVIDES (1956) Y WILSON (1983), se asigna una edad del 

Albiano superior, el ambiente de deposición es cerrado reductor. 



24 
 

Se le correlaciona con los Grupos Pulluicana y Qliquiñana, en la parte Norte con la 

formación Cajamarca. 

2.1.1.6.- FORMACIÓN JUMASHA (Ki-ju) (Albiano superior-Turoniano) 

Esta formación aflora dentro de la cuenca Chavín y sobre el bloque Marañón, 

sobreyace concordantemente a la formación Pariatambo. El grosor completo 

observado  en el sector del Marañón alcanza 700 m. 

Litológicamente consiste de calizas de color gris a gris parduscas, consideradas 

micritas y biomicritas con material limoarcilloso, se presenta en bancos de 2 m a 

veces se presenta con una apariencia lajosa. Las calizas de la formación Jumasha 

constituyen una de las unidades  más importantes y en la zona forma una cadena de 

elevaciones muy conspicuas tal como la cordillera Huayhuash. En la zona de estudio 

los afloramientos más resaltantes se presenta en la parte occidental del cerro Minas 

Punta, en la parte norte de Santa Clara y como el pico más elevado al Oeste de la 

quebrada Accopuquio. 

De acuerdo a BENAVIDES (1956) Y WILSON (1983) se asigna una edad del 

Albiano superior a Turoniano, se le correlaciona con los Grupos Pulluicana y 

Qliquiñana, en la parte Norte con la formación Cajamarca. 

2.1.1.7.- DEPÓSITOS CUATERNARIOS (Q-mo) (Q-glf)  (Q-al)  

Son  los materiales de cobertura generalmente no consolidados que se encuentran 

cubriendo las rocas sedimentarias cretáceas, que se distribuyen en forma irregular en 

la zona de estudio, estos son producto de la intensa actividad glacial y fluvial, están 

representados por depósitos aluviales que se encuentran cerca de los ríos, los 

depósitos glaciofluviales  y morrenas que se encuentran ubicados en los fondos de 

las quebradas cerca de la cordillera Chaupi Jancca. 

2.1.1.7.1.- Depósitos Morrénicos (Q mo) 

Estos depósitos presentan una morfología de relieve suave de colinas y lomadas 

de  material  heterogéneo   producto  de  la  actividad  glaciar  pleistocénica   y 

glaciación recientes. 
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2.1.1.7.2.- Depósitos Fluvioglaciales (Qfgl) 

Los  depósitos fluvioglaciares están restringidos al fondo de las quebradas, en las 

zonas altas y  está  constituido por gravas, arenas y limos, las cuales presentan 

una débil compactación. 

2.1.1.7.3.- Depósitos Coluviales (Q- co) 

Se encuentra constituido por sedimentos no consolidados, ubicados en las faldas de 

los cerros, correspondientes a depósitos gravitacionales mal seleccionados que puede 

incluir desde bloques hasta arenas y materiales finos limo-arcillosos. 

2.1.1.7.4.- Depósitos Aluviales (Qal) 

Son depósitos de material reciente no consolidados, compuestos por gravas, arenas 

y limos que se acumulan en los taludes adyacentes a los macizos rocosos o en 

el curso de los ríos siendo retrabajados por el curso de las aguas actuales. 

2.1.2.- ROCAS ÍNTRUSIVAS 

Regionalmente en la zona de estudio se encuentran rocas intrusivas, que tienen una 

orientación NO-SE, generalmente con textura porfirítica, con presencia de 

fenocristales de plagioclasas, escasos minerales ferromagnesianos (Hornblenda, 

Biotita) y presencia de ojos de cuarzo, todos englobados en una matriz silícea y con 

desarrollo de foliación en algunos sectores, estos intrusivos han generado aureolas de  

alteración metamórfica en los contactos con las rocas Cretácicas  y posteriormente 

mineralización polimetálica. 

Además existe la  presencia de afloramientos de diques y sills de textura porfirítica, 

con características de tipo  pórfido cuarzo feldespato, pórfido granítico, dacita 

porfirítica, y diques Andesíticos de textura afanítica.  

 Stock de Atalaya.- Se encuentra intruyendo a las rocas sedimentarias 

cretácicas. Es un pórfido  granítico de color gris blanco con grandes 

fenocristales de plagioclasas y feldespato potásico, ojos de cuarzo, con escasa 

presencia de minerales máficos de biotita y horblemda, estudios realizados de  

microscopia concluyen que el stock Atalaya corresponde a dacita en la 
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categoría de rocas volcánicas, cuarzomonzonita, granodiorita y monzodiorita 

en la categoría de rocas plutónicas.  

 Stock Hilarión.- Es de carácter calcoalcalino intermedia a ácida, clasificada 

como pórfido riodacítico a  pórfido dacita,  su litología está compuesto por 

abundantes cristales de feldespatos y esporádicos cristales de cuarzo, con 

menor presencia de minerales ferromagnesianos.  

 Stock San Martín.- Litológicamente está compuesto  por abundantes cristales 

de feldespatos y esporádicos ojos de cuarzo; son de color blanco y gris claro, 

posible pórfido riodacítico. 

 Stock El Padrino.- Es de carácter calcoalcalino intermedia a ácida, clasificada 

como una riodacita a dacita porfirítica, equivalente subvolcánico del intrusivo 

granodiorítico,  litológicamente está compuesto  por cristales feldespato con 

ojos con escasos relictos de biotita.,  

2.2.- GEOLOGÍA LOCAL 

Las rocas sedimentarias en  la zona pertenecen a la secuencia sedimentaria del cretácico, 

como son las formaciones que pertenecen al grupo Goyllarisquizga (Formación Carhuaz 

y Farrat)  y sobreyacen concordantemente  la formación Pariahuanca, Pariatambo y 

Jumasha, como se muestra en el plano N° 2.4. 
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Plano N°: 2.4: Geología Local 
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COLUMNA ESTRATIGRÁFICA LOCAL 

 

Lámina N° 2.2: Columna Estratigráfica Local (Fuente: Proyecto Atalaya Modificado) 
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2.2.1- UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS  

2.2.1.1.- FORMACIÓN CARHUAZ (Ki-c) (Valanginiano superior-Aptiano) 

Fue  definida por  Benavides  (1956)  en  el  Callejón  de  Huaylas La  Formación 

Carhuaz  cubre  en  concordancia a la Formación Santa  (Benavides, 1956; 

Trottereau,1964),  y su límite  superior  con las cuarcitas de la Formación Farrat 

es concordante. 

Litológicamente está constituido por intercalación de estratos delgados de lutitas 

de color  gris oscuro con areniscas cuarzosas de grano medio   y  limoarcillitas  

de colores grises a gris verdosas  con  niveles delgados de yeso principalmente 

en la base de la formación. 

En la zona   solo expone el techo  de la secuencia  en la quebrada  Accopuquio en el 

extremo Occidental del cerro Cushuro, forma parte del anticlinal Rutuna, su 

morfología constituye superficies suaves  onduladas, deleznables y fácilmente 

erosionables.  

Benavides (1956), así como Bar y Agramonte (1974) reportan el ammonite 

Valanginites broggii, gasteropodos como: Paraglauconia studeri,  Cyrena 

huarazensis; esta  asociación  de fósiles encontrados nos indicaría una  edad del  

Valanginiano superior  para  la base de la formación Carhuaz, el tope  no está  

datado, puede alcanzar  al Aptiano. Los fósiles Paraglauconia y Cyrena  son 

característicos de depósitos  de aguas  salobres son de áreas  costeras  pantanosas, 

el yeso y  caliza  oolítica  (Wilson,  1963)  indica  un medio  marino  esporádico  

poco profundo. Así mismo  esta  formación constituye el fin de  la  transgresión  

Valanginiana expresada   por  la formación Santa. 

Se le correlaciona con la formación Pamplona, que aflora desde Lima hasta el rio 

Cañete. 

2.2.1.2.- FORMACIÓN FARRAT (Ki-f) (Aptiano) 

Conocido  bajo  el nombre  de formación Goyllarisquizga (Mc Laughlin, 1924), la 

secuencia superior de la serie detrítica del Cretáceo  inferior  fue definida bajo  el 

término   de  formación Farrat  por  Wilson (1963),  quien  toma  un  vocablo  antiguo   
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empleado por Stappenbeck (1929) para  referirse a una gruesa serie detrítica que 

aflora ampliamente en las partes altas  del Valle del  Chicama. 

Sobreyace a la formación Carhuaz en forma concordante y subyace a la formación 

Pariahuanca en aparente concordancia, en parte está cubierta por depósitos 

cuaternarios recientes, viene a constituir la unidad menos potente del Grupo 

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

indicada. 

Litológicamente  consiste  de areniscas  blancas friables  de grano medio bien 

seleccionados  compuesta exclusivamente  de granos de cuarzo, presenta 

estratificación cruzada  separados por  niveles delgados de limoarcillitas  de 10 a 1 

cm de espesor,  principalmente  hacia  la base. En  la zona  se ubica al NE del proyecto 

en la quebrada Accopuquio y en algunas partes se encuentra  cubierto  por material 

cuaternario. 

A esta unidad  litoestratigráfica del Grupo Goyllarisquizga, se le asigna una edad 

del Aptiano medio, el ambiente de formación  correspondería a un medio deltaico. 

Se le correlaciona en el área de Arequipa,  con la formación Hualhuani que 

corresponde a un medio de playa  frontal  (Benavides, 1962; León, 1981), con las 

areniscas  cuarzosas  de la formación Angostura del Altiplano sur (Sempere  et 

al. 2004), así mismo se le correlaciona  con  la  parte   inferior  del  Grupo Oriente  

(Kummel,  1948) y Cushabatay, que  están representados por areniscas  litorales  

del Aptiano. 
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2.2.1.3.-FORMACIÓN PARIAHUANCA (Ki-ph) (Albiano inferior) 

Esta formación sobreyace concordantemente a la formación Farrat, fue estudiada 

inicialmente por  Benavides (1956), cuyo afloramiento representativo lo ubicó en el 

pueblo del mismo nombre en el departamento de Ancash. 

Litológicamente  hacia la base está constituida por calizas de color gris claro a  

marrón con alternancia de lutitas margosas  de color negro  y  hacia el tope  aparecen 

calizas gris azulado, en algunos lugares se presenta con una ligera apariencia lajosa. 

En la zona de estudio Aflora en el sector NE del proyecto, forma parte del anticlinal 

Rutuna, su litología está compuesta principalmente por bancos de calizas macizas de 

color gris azulado, de estratos cuyos bloques son de 1 a 2 m. de espesor, con ligera 

apariencia lajosa. Esta formación presenta gran importancia ya que se encuentra 

intruida por el Stock Atalaya, generando  reemplazamientos de calcosilicatos 

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

La edad de la formación fue considerada por BENAVIDES (1956) data esta 

formación al Albiano Inferior, debido a que reporto el fósil  Parahoplites, la 

laminación ondulada correspondiente a flaser beding y lenticular beding,  asociado a 

rizaduras de corrientes con niveles margosos, indicarían facies de borde de 

plataforma en ambiente tidal. 

FOTO N° 2.6: Areniscas cuarzosas con intercalaciones de limoarcillas. 

Fuente: Informe interno Atalaya. 
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Se correlaciona con la formación Inca de la región Andina de Norte y Centro del 

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

                      

            

FOTO N° 2.7: Calizas gris azuladas con apariencia lajosa, mirando al 

Noreste. 

FOTO N° 2.8: Bancos de Caliza, formación Pariahuanca, mirando al Noreste 
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2.2.1.4.- FORMACIÓN PARIATAMBO (Ki-pt) (Albiano superior) 

Esta formación  sobreyace concordantemente a la formación Pariahuanca, fue 

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

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

encerrada dentro de la cuenca Chavín y sobre el bloque del Marañón, presentando un 

potencia estimada de 100 m. hacia la cordillera de Huayhuash su potencia llega hasta 

los 500 m. 

Litológicamente consiste de calizas de color gris oscuro con intercalaciones lutitas 

bituminosas  negras,  también se presenta en forma de hornfels,  algunas veces 

presenta niveles delgados de margas bituminosas de color marrón oscuras. La 

formación Pariatambo  aflora en la parte central del cerro Minas Punta, conformando 

los flancos del anticlinal Rutuna, en los cerros Mina Punta y extremo Oriental de la 

cordillera Chaupi Jancca, presenta un moderado plegamiento interno. 

Por  la presencia de  Oxytropidoceras  Carbonarium, que es un fósil guía en la región 

central del  Perú, se le asigna  a la formación Pariatambo el Albiano superior,  su 

ambiente de formación  se habría dado en un área. 

Se le correlaciona con los Grupos Pulluicana y Qliquiñana, en la parte Norte con la 

formación Cajamarca. 

FOTO N° 2.9: Intercalación de calizas y lutitas de la formación 

Pariatambo, mirando al Este. 
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2.2.1.5.- FORMACIÓN JUMASHA (KS-j) (Albiano superior-Turoniano) 

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

afloramiento típico el caserío de Jumasha (Hoja de Oyón), sobreyace  

concordantemente a la formación Pariatambo. 

Su litología consiste de una estratificación de calizas de color gris a gris pardusca, 

estratificados en bancos de 2 m. ocupan principalmente las altas cumbres, se localiza 

fundamentalmente en los núcleos de los sinclinales formando cadenas de elevaciones 

considerables como la cordillera de Huayhuash, sobre el bloque del Marañón 

presenta pliegues anticlinales y sinclinales, Su afloramiento más resaltante en la zona 

de estudio  se localiza en la parte occidental del cerro Minas Punta, en la zona Norte 

de Santa Clara y el pico más elevado se encuentra  al Oeste de la quebrada 

Accopuquio, esta formación se encuentra  intruida  por el Stock Atalaya generando  

reemplazamientos de calcosilicatos (Skarn), donde se presenta la mineralización de 

Zn, Pb, Ag  y Cu. 

Por su posición estratigráfica, gracias a un coilopoceras newelli, para la formación 

Cajamarca, equivalente lateral del miembro superior de la formación Jumasha. Cerca 

de la mina Uchucchacua, en la cima de la formación Jumasha, se ha reportado un 

FOTO N° 2.10: Hornfels de la formación Pariatambo, mirando al Sur 
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coilopoceras de tipo Turoniano. Reyes (1980) da una edad del Albiano superior a 

Turoniana superior. 

Se correlaciona con los Grupos Pulluicana, Quilquiñán y formación Cajamarca del 

norte del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.6. DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

los depósitos cuaternarios se encuentra cubriendo gran parte de todas las unidades 

litoestratigráficas antes mencionadas, se trata de materiales heterométricos mal 

clasificados englobados en una matriz de arena y materiales finos de limo/arcillas, 

entre los depósitos cuaternarios está constituido por:  

 Depósitos morrénicos: Están compuestos por bloques y gravas en matriz de 

arena, limo y arcilla, de diferente granulometría, subanguloso  a redondeados. 

 Depósitos fluvioglaciares están restringidos al fondo de las quebradas en las 

zonas altas y constituidas por gravas, arenas y limos, las cuales presentan una 

débil compactación.  

 Depósitos coluviales: Son depósitos gravitacionales, se encuentra ubicado en 

las laderas escarpadas o al pie de las laderas de fuerte pendiente, compuesto 

FOTO N° 2.11: Calizas de la formación Jumasha, mirando al 

Noreste. 
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por fragmentos heterométricos, angulosos  a subredondeados con matriz de 

arena, limo y arcilla.  

 Depósitos fluvioaluviales: Están ubicados en las partes bajas, como producto 

de material transportado por el agua de la lluvia y los ríos, las cuales se forman 

en los bordes de los ríos como terrazas, constituidos por gravas subredondeados 

a redondeados,  arenas, arcillas y limos, presentando una débil compactación. 

              

 

 

 

 

 

 

      

 

    2.2.2.- ROCAS INTRUSIVAS.  

En la zona de estudio las rocas ígneas que afloran  presentan una textura porfirítica, de 

color blanquecino a gris claro. Las intrusiones se dan en forma de stock, diques y sill 

se encuentran alineados longitudinalmente con dirección NO-SE.  

Las rocas ígneas intruyeron a las formaciones Cretácicas generando aureolas de 

alteración metamórfica y posteriormente mineralización polimetálica, sin embargo 

existen  otros diques que se proyectan en direcciones diferentes (E-W) que no generan 

aureolas de alteración metamórfica en la roca caja. 

El stock Atalaya se encuentra compuesto por un granito porfirítico con fenocristales 

de plagioclasas, feldespato potásico, ojos de cuarzo subredondeados, como minerales 

FOTO N° 2.12: Depósitos Cuaternarios, mirando al Noroeste. 
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ferromagnesianos contiene biotita en forma de hojuelas y horblendas de color negro 

verdoso. La descripción de los resultados de estudios de  microscopia indican que el 

stock Atalaya corresponde a una dacita en la categoría de rocas volcánicas, cuarzo 

monzonita, granodiorita y cuarzomonzonita en la categoría de rocas plutónicas, 

presenta una alteración de seritización de las plagioclasas. Se encuentra emplazado en 

el eje del sinclinal Azulcocha, y su continuidad hacia el norte se transforma en un 

dique, con una orientación preferencial N40°W. Se le asigna una edad (datación K-

Ar) de 7.7+/- 0.2 millones de años. 

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

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

metros en promedio. La mayor ocurrencia se encuentra en el flanco occidental del 

Stock Atalaya, en general su composición es de granito porfirítica.  

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

que existen en la zona. 

2.2.2.1.- PÓRFIDO GRANÍTICO (QP) 

El pórfido granítico forma parte del stock Atalaya y el sill Pariahuanca, presenta una 

textura porfirítica seriada, de color gris claro a gris verdoso, presentando una relación 

de fenos/matriz de 75/25%, los feldespatos se presenta en 60% de forma tabular 

largos y cortos, con tamaños de 0.1 a 0.6 cm de   subhedrales a euhedrales, ojos de 

cuarzo de 5 a 10% de forma subredondeados de tamaño de grano de 0.1 a 0.8 cm de 

, biotita de 1 a 3% de forma subhedrales de tamaño de 0.1 cm de , hornblenda se 

presenta 1% , de tamaño de 0.1 a 0.3 Cm , y como minerales accesorios se presenta 

pirita de tamaño 0.1 cm de , la pirita se presenta de forma cubica y se puede 

observar que se  encuentra reemplazando a la biotita y hornblenda. Englobados en 

una matriz cuarzo feldespática. 

Se ha podido reconocer que presenta alteración de silicificación, seritización, 

epidotización y cloritización. 

El stock Atalaya presenta una datación en la zona del cerro Minas Punta (K – Ar) 7.7 

+/- 0.2 Ma. 
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2.2.2.2.-DACITA 

Se encuentra dentro del stock de Atalaya, se presenta como un dique estéril, que 

intruyo posterior a la mineralización. Tiene un espesor de 5 a 25 metros que cortan a 

las zonas de Skarn. Litológicamente presenta una textura porfirítica, los minerales se 

presenta como  fenocristales de plagioclasas y feldespato potásico, ojos de cuarzo (1-

10 mm) y biotita (1-3 mm).en algunas partes se presenta una débil alteración de 

sericita, en la zona de Santa Clara  presenta una débil silicificación con diseminación 

de pirita. 

 

 

 

 

FOTO N° 2.13: Pórfido Granítico 
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2.2.2.3.- DACITA BRECHA 

Aflora en la parte Sur Oeste de la zona de estudio, correspondería a un evento 

magmático tardío, su litología se trataría de una brecha polimíctica de matriz soporte, 

que consta de clastos subanguloso a subredondeados, los clastos están constituidos 

por  lutitas, caliza, cuarcitas, en algunas partes presenta pirita en forma de coagulas, 

los clastos por su forma  denotan que han sido rotados durante el emplazamiento, la 

matriz  se presenta en algunas partes silicificada. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 2.15: Dacita Brecha, mirando al Noreste. 

FOTO N° 14: Dacita con fenocristales de Feldespato            

Potásico y ojos de Cuarzo, fuente Informe interno Atalaya 
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CAPÍTULO III 

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

3.1.- MARCO ESTRUCTURAL REGIONAL 

Estructuralmente la zona de estudio se encuentra afectada por el plegamiento que afecta 

a la secuencia sedimentaria Cretácica, debido a los esfuerzos de compresión,  dando como 

resultado el desarrollo de fallas, anticlinales y sinclinales  con tendencia general NO-SE, 

cuyos controles lineales están delimitados por tres corredores estructurales.  

El sector  Oeste corresponde a un dominio  sedimentario - magmático volcánico e 

hipoabisal, denominado “Eo-Geosinclinal Andino” de edad Mesozoico-Cenozoico 

(dominio frágil). El sector central, corresponde a un dominio sedimentario, denominada 

“Mio-Geosinclinal” de edad Cretácica (dominio dúctil). El sector Este, corresponde a un 

dominio de secuencias metamórficas y sedimentarias asignadas al Proterozoico 

(Complejo del Marañón), del Paleozoico y Mesozoico (lámina N°3.3). 

Cada domino presenta características metalogenéticas muy singulares que van a diferir 

una de otra. El proyecto Atalaya se encuentra dentro del dominio Cretácico es el sector 

que se caracteriza por presentar la mayor cantidad de anomalías polimetálicas, destacando 
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con respecto a las otras franjas, en este dominio se ubican yacimientos metálicos de gran 

trascendencia, entre las destacadas tenemos: Antamina, Pierina.  

3.1.1.- ZONA IMBRINCADA 

Las zonas imbricadas (fallas inversas) se presenta como un rasgo regional, 

correspondiendo a una serie de corrimientos que se traslapan unos a otros, dando lugar 

a repeticiones en las unidades cretácicas, generado por fases tectónicas compresivas, 

desarrollando plegamientos en las formaciones Oyón, Chimú, Santa, Carhuaz, Farrat, 

Pariahuanca, Chulec, Pariatambo y Jumasha. Estos esfuerzos continúan hasta llegar al 

Lámina N° 3.3: Dominios Tectónicos (Fuente Inca Pacific Resources 2007 

Modificado) 
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dominio proterozoico-mesozoico que se comporta como un alto estructural que limita 

su difusión hacia el este.  

La dinámica de formación de estos sistemas estructurales generó diversas repeticiones 

entre las secuencia cretácicas que afloran regionalmente y fueron los principales 

controles para los futuros emplazamientos magmáticos y consecuentemente la 

formación de depósitos mineralizados. 

 

 

Lámina N° 3.4: Zona Imbrincada (Fuente Ingemmet) 
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3.2.- MARCO ESTRUCTURAL LOCAL 

El  contexto estructural local,  la zona de estudio se encuentra localizada  dentro  de  un  

corredor  estructural  representado por pliegues y fallas inversas con dirección general 

NO – SE de carácter regional (Ver plano N° 3.5), sistema con dirección NE - SO que es 

transversal y otro sistema que tiene una orientación  E– O  que afectan a las formaciones 

del Cretáceo. 

     3.2.1. SISTEMA DE PLIEGUES 

En el proyecto Atalaya se ha identificado un sistema de deformación compresional que 

afecta a las rocas sedimentarias Cretácicas, de las formaciones Carhuaz, formación 

Farrat, Pariahuanca, Pariatambo del Cretáceo inferior  y Jumasha del Cretáceo 

superior, como consecuencia  de esta deformación se forma el anticlinal de Rutuna y 

el sinclinal de Azulcocha, los ejes de plegamiento tienen una tendencia    NO – SE, 

resultado de los esfuerzos de compresión en dirección NE – SO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 3.16: Anticlinal de Rutuna, mirando al Sureste 
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     3.2.2.- FALLAS  

La zona de estudio se caracteriza por haber sido afectada por un régimen de esfuerzos 

compresivos, donde la componente del esfuerzo principal б1 en sentido NE, 

produjeron el plegamiento y el fallamiento de tipo inverso que afectaron a los 

depósitos cretácicos, por otro lado la componente del esfuerzo intermedio б2 en 

sentido NO habría generado estructuras con dirección NE, y el esfuerzo menor б3 es 

vertical.   

3.2.2.1. SISTEMA DE FALLAS NO-SE 

Este  sistema  de falla longitudinal de  rumbo Andino, de esfuerzo compresional, está  

relacionado al sobreescurrimiento de Yanashallash y a los principales 

emplazamientos magmáticos (stock, diques y sill) como los que afloran a lo largo de 

la cordillera Chaupi Jancca o Shicra Shicra. 

Las fallas de rumbo Andino (fallas longitudinales) se caracterizan por presentar 

extensiones kilométricas, y se comportan durante su recorrido como fallas de bajo 

ángulo, afectando la cobertura sedimentaria, originando sistemas del tipo 

imbricación, alcanzando extensiones regionales con rumbo paralelo a la dirección 

Andina. 

3.2.2.2.- SISTEMA DE FALLAS NE-SO 

Este sistema de  fallas  NE-SO se encuentran  disectando al sistema de fallas Andinas, 

al eje de los anticlinales y sinclinales originando bloques fallados. Originados por 

esfuerzos distensivos, Además posiblemente sean controladores de la  mineralización 

debido a que constituyen zonas de apertura creando condiciones favorables de vías 

de flujos hidrotermales enriqueciendo los cuerpos longitudinales de 

reemplazamiento. En la zona de estudio se  presenta la falla Azulcocha al norte y 

falla Montecocha al sur del cerro Minas Punta. 

3.2.2.3.- SISTEMA DE FALLAS E-O 

Estas estructuras de fallas menores se originaron por fuerzas compresionales y 

distensivas efectuadas durante el levantamiento de los Andes, generalmente se 

presenta transversal a las secuencias sedimentarias. Este sistema de fallas se presenta 
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al norte del proyecto, presentan buzamientos mayores a 60°, algunos se encuentran 

rellenados de  calcita, esfalerita y galena, se presentan con potencias que van desde 

5 cm hasta 30 cm. 
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Plano N°: 3.5: Geología Estructural 
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CAPÍTULO  IV 

PERFORACIÓN DIAMANTINA Y ESTUDIO GEOLÓGICO 

4.1.- PERFORACIÓN DIAMANTINA 

La perforación ejecutada en el proyecto Atalaya es de tipo convencional, este  tipo de 

perforación que se ha desarrollado es de rotación con recuperación de testigo continuo, 

con coronas de diamante y circulación de agua y aditivos, este tipo de perforación se 

ejecuta con la finalidad de obtener muestras de roca que brinden información geológica 

del subsuelo para su posterior análisis. 

Las perforaciones realizadas en el proyecto Atalaya fueron realizadas con diámetro HQ, 

que permite obtener muestras de testigos de 63.5 mm y NQ con la obtención de muestras 

de testigo de  47.6 mm mayormente. En algunos sondajes fueron revestidos con casing 

de tubería PQ (122.6 mm) que permitió asegurar la culminación del pozo. Entre las 

ventajas que presentan los núcleos de perforación es que brindan una verdadera 

representación de la geología de subsuelo y la contaminación de la roca es escasamente 

reducida. 
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    4.1.1.- UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE SONDAJES 

El desarrollo del programa de perforación diamantina en el proyecto Atalaya fue de 

11,280.00 metros, distribuidos en 16 plataformas de perforación, donde se ubicaron 44 

sondajes, los sondajes se ubicaron en el cerro Minas Punta, parte del flanco oeste del 

anticlinal de Rutuna, los sondajes presentan una orientación de  azimut de N70°E y 

N250°E, con inclinaciones que varían entre   -30° y  -80°. 

Los sondajes estaban orientados para confirmar su continuidad del cuerpo 

mineralizado en el Skarn y poder dimensionarlos, y algunos sondajes estaban 

orientados hacia las zonas con anomalías geofísicas para confirmar o descartar la 

presencia de mineral. 

 

 

 

 

 

FOTO N° 4.17: Plataforma de Perforación, mirando al Noreste 
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     4.1.2.- LOGUEO GEOLÓGICO DE SONDAJES DIAMANTINOS 

El objetivo principal del logueo de testigos es de registrar la información que transmita 

una descripción precisa de las características de la roca extraída del subsuelo, esta 

información es útil para los propósitos del modelamiento. 

La información extraída a partir de un testigo o núcleo de perforación diamantina es 

fundamental para obtener todas las características tanto en tipo de roca, alteración, 

mineralización además de la ocurrencia de venillas, fracturas y fallas que nos van a 

conllevar al reconocimiento geológico y nos va a proporcionar la información 

necesaria para el modelamiento del yacimiento. 

La compañía Minera Santa Luisa, propietaria del proyecto Atalaya con la finalidad de 

darle continuidad a su etapa de exploración, realizo un programa de perforación 

diamantina en diferentes sectores que se encuentran ubicados en el cerro Minas Punta, 

previos estudios de geofísica, que muestran anomalías de alta cargabilidad. 

4.2.- ESTUDIO GEOLÓGICO 

Durante el desarrollo de exploraciones mineras, se requiere realizar trabajos de 

perforación para realizar una evaluación geológica. Las muestras obtenidas de los trabajos 

de perforación diamantina son analizadas mediante una metodología denominado 

“Logueo de testigos”, de donde se extrae la información tanto de las características del 

tipo de roca, alteración y mineralización, posteriormente los tramos con mineralización 

son enviados al laboratorio para ser analizados.  

En base a la información obtenida de los sondajes de perforación se procedió a ser el 

estudio de las características y ocurrencias mineralógicas dentro del proyecto Atalaya. 

4.2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITO 

La mineralización del yacimiento es originado al entrar en contacto rocas intrusivas con 

rocas carbonatadas. Al cristalizar el  magma empieza a liberar soluciones 

mineralizantes, como fase final de la actividad magmática relacionada con el 

emplazamiento de los intrusivos, estos fluidos al entran en contacto con la roca huésped 

producen diferentes reacciones químicas, ocasionando cambios tanto en la roca como 

en las soluciones.  



50 
 

Las intrusiones  presentan una composición, acida  a intermedia acida, presentando un 

amplio rango de composición cuarzo feldespato, que van desde monzonitas a 

granodioritas. 

Los emplazamientos de  intrusivos se presentan en forma de stock, sill y diques que 

alteran las rocas sedimentaria del cretácico, generando aureolas metamórficas, la roca 

huésped para la generación de las zonas de Skarn está relacionada a las formaciones 

Pariahuanca, Pariatambo y Jumasha, debido a que forman parte de series carbonatadas, 

que  involucran  calizas  masivas o en estratos delgados, intercaladas muy a menudo 

con lutitas, la característica química favorable de  estas  rocas  es  que  son  sumamente  

reactivas  al  metasomatismo.  

En base a lo observando en la ocurrencia de mineralización en la zona de estudio, se 

plantea un modelo de génesis sobre el proyecto Atalaya, que  presenta características 

usuales de un yacimiento por reemplazamiento metasomático hidrotermal tipo Skarn  de 

Zn-Pb, Cu y Ag, dentro de la clasificación por su composición se le puede definir como 

un yacimiento de Skarn Cálcico asociada a procesos de  subducción relacionados con 

arcos magmáticos.  

4.2.2.- ETAPAS EVOLUTIVAS EN LA FORMACIÓN  DE SKARN 

Meinert, (1992) describe tres etapas en la formación de un depósito tipo Skarn: 

4.2.2.1.- ETAPA  DEL METAMORFISMO DE CONTACTO 

Este estadio se forma entre 400 y 800 °C. La alteración en  las rocas sedimentarias, 

se genera esencialmente en estado sólido y consiste en la recristalización 

metamórfica, por aporte de la temperatura que genera las intrusiones magmáticas, 

produciéndose cambios mineralógicos en la roca original, con fenómenos locales de 

metasomatismo y circulación de fluidos que forman diversos  minerales  del grupo 

calcosilicatados. 

Dentro de la zona de estudio las rocas  de las diferentes formaciones han sido 

afectadas por metamorfismo de contacto que se traduce en la formación de mármol  

en  horizontes  con  wollastonita, hornfels  intercalados con pequeños horizontes de 

Skarns de reacción y cuarcitas. 
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La alteración metamórfica de contacto en el área de estudio es variado, donde se 

puede encontrar desde  centímetros a varios metros, que varían de acuerdo a la 

composición de la roca original,  que se habrían  formado alrededor de los 

emplazamientos de las intrusiones magmáticas en forma de stock, diques y sill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

4.2.2.2- ETAPA METASOMÁTICA Y LA FORMACIÓN DE SKARN. 

La formación de alteración, mineralización y  el metasomatismo comienza con la 

cristalización de los magmas los cuales empiezan a liberar fluidos, ricas en H2O, 

CO2 y vapor provenientes de la cámara magmática, llegando a producir un 

hidrofracturamiento de las rocas circundantes. En  esta etapa la alteración prograda 

está determinada por la formación de minerales anhidros (sin agua en su 

composición) como granate (grosularia, andradita) y piroxeno (diópsido, 

hedembergita), por acción del fluido de origen magmático a temperatura entre 400 a 

700°C.   

En el proyecto Atalaya Las rocas encajonantes  de las que provienen los Skarns, 

forman parte de series carbonatadas  de  plataforma,  que  involucran  calizas  

Lámina N° 4.5: Metamorfismo Isoquimico 
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masivas o  en  estratos delgados, intercaladas con calizas margosas o areniscas 

calcáreas, muy a menudo lutitas, la característica química favorable de  estas  rocas  

es  que  son  sumamente  reactivas  al  metasomatismo,  el cual puede  ser 

favorecido por otras estructuras primarias o secundarias (porosidad, 

permeabilidad, planos de estratificación, fracturas, fallas). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

4.2.2.3- ETAPA  RETROGRADA 

Esta etapa se inicia con  el enfriamiento  de la  circulación del fluido magmático que  

al mezclarse  con fluidos meteóricos, oxidantes, (aguas de temperatura más baja, 

oxigenadas), cambiando de Ph con más alta fugacidad de azufre, causan la  alteración 

retrógrada, al infiltrarse por las zonas permeables de la roca caja o a través  fisuras 

y contactos sedimentarios de los minerales anhidros progrados calcosilicatados, los 

cuales se hidratan para formar nuevos  minerales hidratados de temperatura más baja, 

que incluyen: epidota, actinolita, clorita, calcita, sericita y cuarzo, al mismo tiempo  

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

Lámina N° 4.6: Etapa Metasomática 
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arsenopirita, la precipitación de sulfuros ocurre en esta etapa debido al descenso de 

la temperatura  de los fluidos, cambio de Ph y a la consecuente caída de las 

solubilidades. 

La epidota ocurre principalmente como producto de la alteración retrograda de 

granates andraditicos,  asociados con cuarzo, calcita y la alteración de piroxenos a 

clorita. La depositación de sulfuros y alteración de Skarn tienen típicamente control 

litológico y  estructural, cruzan a través de modelos de Skarn tempranos; en algunos 

casos, la depositación de sulfuros se extiende más allá de Skarns en mármol o 

hornfels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.- ALTERACIÓN HIDROTERMAL  

Son los cambios producidos en la mineralogía y textura de las rocas encajonantes 

circundantes a las estructuras mineralizadas. Dentro de las principales alteraciones 

hidrotermales se tiene: silicificación, sericitización, shiroji, epidotización y 

cloritización, todos estos se encuentran relacionados a la mineralización. La 

Lámina N° 4.7: Alteración Retrograda 
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epidotización se le reconoce notablemente en el Skarn de granate en las formaciones 

Pariahuanca, Pariatambo y Jumasha, la sericitización  y cloritización se reconocen en 

el Skarn de granate y en el pórfido granítico (QP).  

 SILISIFICACIÓN 

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

de un metasomatismo de cuarzo y lixiviación de cationes alcalinos, este tipo de 

alteración  lo encontramos en el Stock Atalaya, donde la roca adquiere una 

consistencia compacta y dura, que se asume se dio a una temperatura de 400º-

500ºC, también se presenta dentro de las zonas de Skarn, hornfels y en las 

areniscas de formación Farrat.  

 SERICITIZACIÓN 

Este tipo de alteración se da entre los 500°C y 100°C de temperatura, es la 

lixiviación de Na, Ca, Mg y el K, esta alteración grada hacia el tipo potásica 

incrementando las cantidades de feldespato potásico y/o biotita,  y en el tipo 

argílica incrementando las cantidades de minerales arcillosos. Esta alteración se 

da por la desestabilización de los feldespatos en presencia de H+, OH-, K y S, para 

formar cuarzo, mica blanca, pirita y algo de calcopirita.  La sericita se encuentra 

formando venillas o en forma dispersa, su asociación característica es cuarzo-

sericita–pirita, dentro del Stock Atalaya se encuentra asociada con minerales de 

calcita y esfalerita. 

 SHIROJI 

Shiroji es una palabra técnica en japonés de Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. 

Su significado es mineral blanco, en el proyecto Atalaya Shiroji se encuentra 

asociado a un tipo de mineral diseminado o masivo precipitado en la etapa tardía, 

este tipo de alteración se da por un reemplazamiento de los minerales de Skarn. 

Los minerales que se encuentran asociados en este dominio son pirita, esfalerita, 

galena, tetraedrita-tennantita, calcita y rodocrosita. Se desarrolla en diversos tipos 

de rocas; pórfido granítico, caliza, arenisca y Skarn, generalmente, se desarrolla 

en el contacto de Skarn y mármol. Los minerales de ganga Mineral de ganga 

presentes sericita, clorita, cuarzo, calcita, rodocrosita y caolinita. 
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 CLORITIZACIÓN 

Esta alteración se presenta dentro del Stock Atalaya donde las cloritas remplazan 

a los minerales ferromagnesianos (biotita, horblemda) y en menor grado a las 

plagioclasas, también se presenta de una forma débil dentro de zona de Skarn, en 

los sondajes se pudo observar que presenta una asociación de cuarzo-clorita o 

cuarzo-clorita-sericita, acompañado de sulfuros como pirita, pirrotita y esfalerita. 

 EPIDOTIZACIÓN  

La epidota ocurre principalmente como producto de la alteración retrograda de 

granates andradíticos, en el pórfido se encuentra reemplazando a las plagioclasas, 

dentro de la zona de Skarn se encuentra asociados con  minerales de  pirita, 

esfalerita, Pirrotita, galena, cuarzo, calcita y clorita. 

4.2.4.- ZONEAMIENTO 

Dentro de los depósitos de Skarn hay un patrón general de zonación de granate 

proximal, piroxeno distal o un piroxenoide como wollastonita en el contacto entre 

Skarn y mármol (Ver lámina N° 4.8). Además  los minerales pueden mostrar 

variaciones en el patrón de zonación a través de sistemas de color o composición 

(Einaudi, 1982).  Por ejemplo, el granate proximal es comúnmente de color marrón 

rojizo oscuro, se vuelve de color marrón claro y finalmente de color verde pálido cerca 

del frente de mármol (Atkinson y Einaudi, 1978). El cambio en el color del piroxeno 

es menos pronunciado pero refleja típicamente un aumento progresivo en hierro y/o 

manganeso y finalmente en la línea de mármol se observa trazas de Wollastonita.  

Los detalles de la mineralogía y zonación de los depósitos de  Skarn se pueden utilizar 

para construir modelos de exploración específicos de depósitos así como modelos más 

generales que pueden ser útiles en el desarrollo de programas de exploración. 
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Lámina N° 4.8: Modelo de Zoneamiento (Meinert et.Al.2005) 

 

El Skarn en el proyecto Atalaya se ha desarrollado  principalmente en la zona del 

exoskarn, dentro de las formaciones Farrat, Pariahuanca, Pariatambo y Jumasha, el 

Skarn se presenta de una forma  variada dependiendo de la litología de cada formación. 

La zona del Endoskarn  se presenta de una forma muy limitada, en las zonas donde se 

ha podido identificar presenta asociación mineralógica de feldespato potásico con 

granate y epidota, el Exoskarn está predominantemente constituidos por granate 

(Andradita) y piroxenos, (Diópsido y Hedenbergita) por lo que se deduce que el Skarn 

es de composición Ca, Mg, Fe. 

En el proyecto  Atalaya  el modelo de alteración y mineralización se realizó en base a 

la  información geológica que se  obtuvo a través de los  trabajos de logueo de los  

taladros  de perforación,  ejecutados en las diferentes campañas, mediante ello  se 

puede deducir que  el exoskarn  presenta un zoneamiento donde se pueden diferenciar 

zonas de Skarn de granate, Skarn de clinopiroxeno, Skarn de epidota-clinozoicita, 

Skarn de wollastonita, y hacia la periferia una zona de mármol. 
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4.2.4.1.- SKARN DE GRANATE. 

El Skarn de granate se desarrolla principalmente reemplazando a la caliza, que se han 

originado por procesos metasomático, muy raras veces se encuentra  reemplazando 

a lutitas calcáreas, este se encuentra dentro del cuerpo mineralizado  de la formación  

Pariahuanca,  que ocupa el mayor volumen dentro de la zona mineralizada, dentro 

del cuerpo mineralizado Jumasha se presenta mayormente asociado a epidota. Los 

minerales  de granate presentan un patrón de zonación a través del color, presentado 

la siguiente gama de colores, color marrón, verde y verde amarillento hacia la 

periferia. 

Producto de la alteración retrograda los granates pueden estar asociado a minerales 

como: Epidota, clorita, cuarzo, calcita.  

El  granate se presenta de tamaño de  1 a 5 mm, en esta zona se presenta la mayor 

concentración de sulfuros como: Pirrotita, Esfalerita, Marmatita, Pirita y Galena.  

 

 

 

 

FOTO N° 4.18: Skarn de Granate 
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4.2.4.2.- SKARN DE CLINOPIROXENO. 

El Skarn de clinopiroxeno se desarrolla en la zona del exoskarn a una distancia más 

alejada del intrusivo, reemplazando horizontes muy reactivos de calizas. El 

clinopiroxeno es menos abundante que el granate, presenta un color verde grisáceo, 

textura fibrosa (0.1-10 mm), la presencia de piroxeno está controlado por la presencia 

de hedenbergita (CaFeSi2O6) y diopside (CaMgSi2O6).  Producto de la alteración 

retrograda pueden estar asociado con Epidota, clorita, cuarzo y calcita. 

 

 

 

 

 

  

FOTO N° 4.19: Cristales de Granates 

FOTO N° 4.20: Skarn de Clinopiroxeno 
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4.2.4.3.- SKARN DE EPIDOTA - CLINOZOICITA. 

La epidota es el mineral que predomina asociada a la clinozoicita, se habría 

desarrollado en la etapa retrograda reemplazando a los minerales progrados.  La  

epidota presenta una coloración verde a verde amarillenta y la clinozoicita se presenta 

de color rosado, presentado una textura fina.  

Generalmente, coexiste con  granates, calcita, clorita, cuarzo y sulfuros, entre  los 

sulfuros  presentes  podemos encontrar: esfalerita, marmatita, pirita, Pirrotita, la 

asociación de epidota y clinozoicita se presenta como una característica en las zonas 

de Skarn  de la formación Pariatambo, con una baja ley de Zn, Pb, Ag y Cu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.4.- SKARN DE WOLLASTONITA. 

El Skarn de wollastonita se desarrolla en la formación Pariahuanca, reemplazando a 

las calizas, en base a observaciones realizadas  de los testigos de perforación como 

en el sondaje ATG93 (91.10 a 99.70 m),  la Wollastonita se presenta de color blanco, 

FOTO N° 4.21: Skarn de Epidota y Clinozoicita 
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de  textura fibrosa,  representa a la etapa tardía de formación prograda del Skarn, 

generalmente se encuentra asociada  con la calcita, cuarzo, clinopiroxeno, granates y 

sulfuros. Se presenta en un bajo volumen dentro de la formación Pariahuanca y puede 

contener de moderada a fuerte concentración de sulfuros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5.- ZONAS MINERALIZADAS  

La mineralización dentro de la zona de estudio que corresponde al cerro Minas Punta 

se  ha identificado dos zonas de interés, que se encuentra dentro de la formación 

Pariahuanca, denominado cuerpo mineralizado Pariahuanca, que se ubica en la parte  

norte del proyecto, y la formación  Jumasha, denominado  cuerpo mineralizado 

Jumasha, que se ubica en la parte sur (Ver plano N° 4.6). La roca encajonante  de la 

que proviene el Skarn en estas formaciones, forman parte de series carbonatadas  

de  plataforma,  que  involucran  calizas  masivas, intercaladas con calizas margosas, 

la característica química favorable de  estas  rocas  es  que  son  sumamente  reactivas  

al  metasomatismo,  el cual puede  ser favorecido por otras estructuras primarias o 

FOTO N° 4.22: Skarn de Wollastonita 
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secundarias (porosidad, permeabilidad, planos de estratificación, fracturas, fallas). 

También existen pequeños cuerpos dentro de la formación Pariatambo, que por su 

pequeño espesor no han sido considerados. 

También se ha podido reconocer vetas que generalmente son angostas, con minerales 

de carbonatos (calcita, rodocrosita), calcosilicatos, cuarzo, manganeso (Alabandita) 

con  trazas de sulfuros como: Pirita, esfalerita y galena de escasa relevancia 

económica, representando el límite más distal de la mineralización. 
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Plano N°: 4.6: Ubicación de Zonas Mineralizadas 
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4.2.5.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS CUERPOS MINERALIZADOS 

4.2.5.1.1.- CUERPO MINERALIZADO JUMASHA. 

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

trata de un cuerpo de aproximadamente 200 metros de largo por 50 metros de ancho 

y una profundidad de  100 metros, formado en las calizas de la formación Jumasha, 

una parte de éste se encuentra expuesto pegado al Stock Atalaya (Ver Plano N° 5.7), 

formando en la zona  del exoskarn, en la parte donde se encuentra aflorando se 

presenta oxidada con presencia de limonitas, la mineralización económica que 

presenta es plomo-zinc,  donde el zinc se presenta con mayor concentración, se 

presenta en forma diseminada y masiva, acompañado de minerales como la 

Pirrotita, Pirita, las estimaciones económicas  preliminares sugieren la posible 

existencia de 1´521,376 toneladas con  leyes de  5.25% Zn, 0.71% Pb, 0.06% Cu, 

1.13 onz/TM Ag,  aproximadamente.  

4.2.5.1.2.- CUERPO MINERALIZADO PARIAHUANCA 

Este cuerpo mineralizado es el más importante, se presenta de una forma irregular, 

se le encuentra al norte del cerro Minas Punta y al este de la laguna Azulcocha, que 

se ha formado en las calizas de la formación Pariahuanca, la mineralización 

económica se presenta en forma diseminada, semimasiva y masiva, se encuentra 

cortado por sill provenientes del intrusivo (Ver Plano N° 5.8), en superficie el 

contacto entre las rocas carbonatadas y el intrusivo no se evidencia, la 

concentración de sulfuros está dada por:  Pirrotita, esfalerita, marmatita, galena, 

pirita, calcopirita, arsenopirita y la mineralización ganga está dada por la presencia 

de granate, cuarzo, calcita y rodocrosita, tiene una longitud de 650 metros con 

anchos y profundidades variables, estimaciones económicas preliminares  sugieren 

la existencia de  15´027,763 toneladas, con leyes de 6.56% Zn, 1.11% Pb, 0.17% 

Cu, 1.47 onz/TM Ag,  aproximadamente.  

4.2.6.- CLASICIFACIÓN DE LOS DOMINIOS MINERALES. 

En este estudio, se clasificaron los dominios de mineral en base a su ocurrencia 

observada en los núcleos de perforación, clasificándolo en: mineral en zona de Skarn, 

sulfuro masivo tipo pirrotita (Po), sulfuro masivo tipo pirita  (Py), dominio Shiroji, 
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mineral en zona de pórfido Granítico alterado (QP), veta Ag-Cu-Pb-Zn y veta Ag-Cu-

Mn. El cuerpo mineralizado denominado Pariahuanca se encuentra constituido por el 

70% del dominio de mineral en Skarn, 10% del dominio sulfuro masivo tipo Po, 10% 

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

Shiroji, la presencia de vetas es  mínima. 

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

dominio de la zona de Skarn, 10% del dominio sulfuro masivo tipo pirrotita (Po). 

4.2.6.1.-MINERAL EN ZONA DE SKARN. 

La ocurrencia de mineral en este dominio es la más importante, dentro de los cuerpos 

mineralizados Pariahuanca y Jumasha, se presenta de forma diseminada y 

semimasiva, donde la mineralización económica de sulfuros se presenta en un 

porcentaje  menor al  50% y  la roca en la que se presenta la mineralización  es el 

Skarn. 

Generalmente la concentración diseminada de sulfuros  en el Skarn de Epidota-

Clinozoicita es débil, mientras la concentración diseminada de sulfuros en la zona de  

Skarn de granate  y wollastonita se presenta de forma  moderada a fuerte, como se 

puede observar en las fotografías N° 4.22 y 4.23. 

Dentro de los cuerpos mineralizados (Cuerpo mineralizado Pariahuanca y Jumasha) 

el ensamble mineralógico de sulfuros  está dada por la presencia de los siguientes 

minerales: Pirrotita, esfalerita, marmatita, galena, pirita, calcopirita, pero a medida 

que se va alejado del cuerpo, la mineralización económica se presenta en trazas 

asociada a diseminaciones de pirita. 
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FOTO N° 4.23: Mineral en Zona de Skarn de Granate 

FOTO N° 4.24: Mineral en Skarn de Wollastonita 
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4.2.6.2.- SULFURO MASIVO. 

Se denomina así a este dominio de mineral, cuando la mineralización se presenta en 

forma masiva y cuando la concentración de sulfuro presente es mayor al 50 %, 

formando cuerpos masivos irregulares. Por las características observadas en las 

muestra obtenidas de los sondajes de perforación este dominio se divide en: sulfuro 

masivo tipo pirrotita (Po) y sulfuro masivo tipo pirita (Py). 

4.2.6.2.1.- SULFURO MASIVO TIPO PIRROTITA (Po) 

La mineralización se encuentra constituida por pirrotita de granulometría fina, la 

textura que presenta la mineralización es masiva fuertemente cohesionada, asociada 

mayormente a la esfalerita, también se puede encontrar como minerales agregados  

la calcopirita, arsenopirita y galena en menor grado. Este dominio es casi 

contemporáneo con el dominio de la zona de Skarn, este dominio lo podemos 

observar dentro de las formaciones Cretácicas y en las zonas de contacto con el 

intrusivo, se presenta  de forma centimétrica a métricas.  

Presenta el siguiente ensamble mineralógico de sulfuros: Pirrotita, esfalerita, 

galena, calcopirita y arsenopirita, como minerales de ganga se pueden reconocer 

granate, epidota y clorita. 

FOTO N° 4.25: Mineral en Dominio de Pirrotita 
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4.2.6.2.2.- SULFURO MASIVO TIPO PIRITA (Py) 

Se denomina así  a este dominio cuando la pirrotita se encuentra ausente. Se 

localizado  dentro del cuerpo mineralizado Pariahuanca, la pirita se presenta de 

forma masiva, de textura granular de grano fino a grueso con una cristalización 

subhedral a euhedral, fuertemente cohesionada o disgregable, además se ha podido 

observar la presencia de una débil porosidad. 

En base a las muestras obtenidos de los sondajes de perforación se pudo identificar 

dos tipos de mineralización asociado a este dominio, una mineralización que se 

encuentra relacionada  al Zinc, presentando el siguiente ensamble de sulfuros: 

pirita, esfalerita y arsenopirita con trazas de galena y la otra mineralización que se 

encuentra relacionada al cobre, siendo el mineral principal la calcopirita, 

presentando la siguiente asociación sulfuros: pirita, calcopirita y en algunos tramos 

se pudo identificar trazas de galena, como parte de los minerales ganga presenta 

cuarzo y calcita.  

  

 

 

FOTO N° 4.26: Mineral en Dominio Pirita - Esfalerita 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6.3.- DOMINIO  SHIROJI 

Shiroji es una palabra técnica de Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. Su Significado 

es mineral blanco, en el proyecto Atalaya, Shiroji se refiere a la presencia de mineral 

en forma diseminado o masivo precipitado en la etapa tardía, puede coexistir  con 

sulfuros masivo tipo pirita (Py). 

La mineralización se encuentra albergado en  diferentes tipos de roca como son: 

pórfido granítico, caliza, arenisca y Skarn, generalmente, se desarrolla en el contacto 

entre el  Skarn y mármol. La mineralización está dada por la presencia de sulfuros 

como: Pirita, esfalerita, galena, tetraedrita-tennantita  y los minerales no metálicos 

está dada por la presencia de: sericita,  cuarzo, calcita y rodocrosita. 

 

FOTO N° 4.27: Mineral en Dominio Pirita - Calcopirita 
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4.2.6.4.- MINERAL EN LA ZONA DEL PORFIDO ALTERADO (QP). 

El mineral se presenta en forma diseminada, la roca encajonante es el pórfido 

granítico. El porcentaje de  concentración de sulfuros raras veces excede el 50%, La 

mineralización metálica se encuentra en forma diseminada, está dada por la presencia 

de sulfuros como: pirita, esfalerita, galena, calcopirita, en esta zona se presenta una 

alteración de sericita, resultando de alteración retrograda, presentando el siguiente 

ensamble mineralógico: sericita, cuarzo y pirita, con una débil presencia de calcita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 4.28: Mineral en Dominio Shiroji (fuente: Informe interno Atalaya) 

FOTO N°4.29: Mineral en Dominio Pórfido Granítico 
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4.2.7.- MINERALES DE MENA. 

 Esfalerita (Zn S) 

Es un sulfuro de Zinc, de color café oscuro, castaño a negro, dependiendo de 

la cantidad de fierro se torna más oscuro, exfoliación perfecta, brillo metálico 

a resinoso sub metálico, raya blanco parduzco, con dureza 3.5-4.0, peso 

específico de 3.9, su composición es 67% Zn y 33% S, es el mineral de mena 

principal en el proyecto Atalaya, se presenta en  su variedad mayormente 

oscura y en menor proporción la variedad rubia.  

 Galena (Pb S) 

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

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

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

plomo. La mayor parte se encuentra en forma fina, encontrándola en menor 

proporción que el Zinc en las zonas mineralizadas, se encuentra asociada a la 

esfalerita, pirita.  

 Calcopirita (CuFeS2) 

La Calcopirita se presenta en masas microgranulares de aspecto irregular. Se 

trata de un mineral caracterizado por un brillo metálico o semimetálico. Su 

color es amarillo latón metálico, con iridiscencias  multicolores debido a 

patinas (finas capas de otros minerales de alteración), se halla asociada con 

sulfuros como: esfalerita (sulfuro de zinc), pirrotita y pirita (sulfuros de hierro) 

y galena (sulfuro de plomo). 

4.2.8.- MINERALES DE GANGA 

 Pirrotita (S1-xFe) 

Es un sulfuro abundante, la ocurrencia se da preferentemente con la esfalerita 

y en menor ocurrencia con la pirita, se presenta como relleno de venillas, 

diseminado y masivo, formando cuerpos irregulares de mineralización. 

La pirrotita es un sulfuro de fierro, de color bronce oscuro, brillo metálico, raya 

de color negro, con dureza 3.5-4.5 en la escala de Mosh. 

 



71 
 

 Pirita (S2Fe) 

La pirita es uno de los minerales más abundantes dentro del proyecto, se le 

puede observar en forma diseminada, masiva, como relleno de venillas y 

cristalizada. 

La pirita es sulfuro de fierro, de color amarillo latón pálido, brillo metálico, 

raya color negro, con una dureza de 6.0-6.5 en la escala de Mosh, su 

composición es de 46.6% Fe y 53.4% S.  

 Calcita (CO3Ca) 

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

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

como relleno, en algunas partes de la zona Norte junto con minerales de pirita, 

esfalerita y galena. 

 Rodocrosita (CO3Mn) 

Carbonato de Manganeso, de color rosado, raya blanca, de dureza 4 en la escala 

de Mosh, se le encuentra en venillas o como relleno de cavidades coexistiendo 

junto a la calcita, y su ocurrencia por ahora solo está restringida a algunos 

sondajes, también se ha encontrado asociado a  alabandita. 

 Cuarzo (SiO2) 

El cuarzo es un mineral compuesto de sílice, se presenta en su variedad de 

lechosa, hialina y gris ahumado, en forma masiva y menos frecuente en 

cristales hexagonales, esto último ocurre generalmente en cavidades abiertas 

como drusas, tiene una dureza de  7 en la escala de Mosh.  

 Arsenopirita (FeAsS) 

La arsenopirita (también llamada mispiquel en alemán por el olor que 

desprende al ser golpeada) es la principal mena de arsénico. Es un mineral muy 

pesado, duro, frágil de fractura irregular y buena exfoliación; opaco, de típico 

brillo metálico y color blanco de plata a gris acero, raya negra, se asocia a pirita 

y pirrotita, accesorio hidrotermal de baja, media y alta temperatura, 

posmagmático. Su composición química: S: 19.69%, Fe: 34.30%, As: 46.01 
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 LÁMINA DE MINERALES 

 

Lámina N° 4.9: Muestras de minerales encontrados en el Proyecto Atalaya:   A.- Esfalerita. 

B.- Cristales de galena argentífera y pirita. C.- Calcopirita dentro del dominio de  Pirita.  D.- 

Calcita botroidal. E.- Cristales  de Pirita. F.- Cristales de cuarzo 
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4.2.9.- CONTROLES DE MINERALIZACIÓN 

4.2.9.1.- CONTROL LITOLÓGICO. 

La presencia de las rocas intrusivas, en contacto con las rocas sedimentaria del 

Cretácico  dio lugar a la formación de cuerpos mineralizados en algunas zonas, en 

consecuencia se puede asegurar que fueron los responsables de la mineralización. 

En el proyecto Atalaya las rocas encajonantes  de las que provienen los Skarns, 

forman parte de series carbonatadas de la formación Pariahuanca, Pariatambo y 

formación Jumasha, que  involucran  calizas  masivas o  en  estratos delgados, 

intercaladas con calizas arcillosas. La característica química favorable de  estas  

rocas  es  que  son  sumamente  reactivas  al  metasomatismo, ya que resultan ser 

más favorables al reemplazamiento de calcosilicatos y posteriormente por sulfuros. 

El reemplazamiento  puede ser favorecido por: Porosidad, permeabilidad, planos 

de estratificación, fracturas. 

FOTO N° 4.30: Mineral de Pirrotita 
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Dentro de la formación Pariatambo el reemplazamiento no ha sido muy favorable  al 

reemplazamiento debido a que los horizontes de lutitas y hornfels son mayores 

respecto a los estratos delgados de calizas. La característica  litológica de esta 

formación hace que solo se presente pequeños cuerpos de mineralización, ya que 

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

mineralizantes reemplacen a los estratos de caliza. 

Dentro de la formación Farrat la mineralización económica es más restringida, 

debido a las características litológicas que presenta, la mineralización está restringida 

a delgados horizontes calcáreos. 

4.2.9.2.- CONTROL MINERALÓGICO 

Las  facies de mineralización son controladas por los estadios de temperatura y 

presión, en los cuales se generan los diferentes procesos mineralizantes, la alteración 

metasomática está constituida por un porcentaje mayormente de granates (Andradita) 

y Piroxenos (Diópsido, Hedembergita), por lo que se deduce que el Skarn es de 

composición Ca, Mg, Fe, siendo estos los minerales asociados entre si y muy 

favorables para el reemplazamiento de sulfuros de pirrotita esfalerita-marmatita, 

pirita, calcopirita, galena y galena argentífera. 

En general concluimos con un control mineralógico muy importante donde los Skarn 

de Andradita-Diópsido han sido reemplazados por sulfuros económicos de Zn-Pb, 

Cu y Ag. 

4.2.9.3.- CONTROL ESTRUCTURAL 

Regionalmente la zona de estudio se encuentra un sistema de fallas de rumbo Andino 

(NW-SE, fallas longitudinales), debido a la fases tectónicas compresivas, 

desarrollaron plegamientos de las secuencias sedimentarias Cretácicas y dieron 

origen de fallas, los cuales están relacionados a sobreescurrimiento (fallas de tipo 

inversa), que habrían generado condiciones para el emplazamiento magmático del 

terciario (stock Atalaya, sill y diques), todas estas estructuras permitieron formar los 

cuerpos de Skarn y posteriormente, reemplazamiento de sulfuros de Zn, Pb, Cu y Ag.  
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Para el caso de las fallas NE-SO que se encuentran disectando al sistema de fallas 

Andinas y a las estructuras mayores (eje de los anticlinales y sinclinales), originando 

bloques fallados, son controles de mineralización ya que constituyen zonas de 

apertura. 

La inclinación moderada del flanco Oeste del anticlinal Rutuna en contacto con el 

stock Atalaya hace que la zona de contacto tome gran importancia ya que los cuerpos 

mineralizados podrían  tener una mayor extensión.  

Las fallas de tendencia local con rumbo E-W controlan los sistemas de 

mineralización  tipo veta, siendo el último evento mineralizador que afecto el área de 

estudio con contenidos de Ag, Zn, Pb y Calcita. 
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CAPÍTULO V 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Este estudio de investigación tuvo como propósito generar información que permitiera 

evidenciar y describir el tipo y forma del yacimiento, asimismo conocer la ocurrencia de 

la mineralización y poder realizar una estimación de su potencial económico. Las 

exploraciones con sondajes diamantinos fueron dirigidos  al reconocimiento de la 

mineralización y a determinar la continuidad de áreas mineralizadas económicas, así 

podemos afirmar que existe zonas potenciales confirmadas por los sondajes diamantinos. 

De los resultados obtenidos de esta investigación, podemos deducir que el stock Atalaya 

ha producido una alteración de las rocas sedimentarias cretácicas y está directamente 

relacionado con la ocurrencia mineralógica, al entrar en contacto el stock Atalaya con las 

rocas sedimentarias se origina la primera etapa en la evolución de la formación del Skarn, 

desarrollándose zonas de metamorfismo de contacto, que involucra el desarrollo de la 

formación de hornfels, mármol y cuarcitas, de acuerdo con algunos autores  esta etapa se 

habría desarrollado a una temperatura entre 800°C a 400°C. La segunda etapa evolutiva 

está relacionada al metasomatismo y reemplazamiento de los horizontes calcáreos, la 

característica que presenta las rocas calcáreas es que son muy reactivas al metasomatismo 
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y ayudan a la formación de cuerpos de Skarn, originando el desarrollo de minerales 

anhidros como granates y piroxenos con un desarrollo muy débil de la formación de 

wollastonita. La última etapa corresponde a la alteración retrograda que se encuentra 

asociada a la depositación de minerales económicos, esta etapa se origina por el 

enfriamiento del fluido magmático y mezclarse con fluidos meteóricos, originan un 

cambio en el Ph, disminución de la solubilidad y una más alta fugacidad de azufre  

En lo referente a las secciones presentadas  se puede observar la zonas mineralizadas, 

donde la mineralización en el cuerpo Jumasha se presenta en la zona de contacto entre el 

intrusivo y el Skarn, mientras en el zona mineralizada Pariahuanca la mineralización se 

encuentra localizada en la zona del exoskarn, más alejada de la zona de contacto, estas 

zonas son corroboradas con las muestras que se han tomado de los sondajes diamantinos. 

5.1.- ANALISIS DE LA SECCIÓN  A-A´ 

Esta sección corresponde al cuerpo mineralizado Jumasha, el contacto del intrusivo con 

las calizas de la formación Jumasha en superficie  aflora en el sector sur del cerro Minas 

Punta como se puede observar en la sección.  

Es una sección transversal de azimut N70°E mirando al NO, el cuerpo mineralizado 

presenta una forma elongada de rumbo N-S, inclinación promedio 60°W, hasta una 

profundidad de 100 metros desde la superficie, la mineralización económica se encuentra 

pegada al intrusivo y a la zona del exoskarn, la presencia de la mineralización pegada al 

intrusivo se habría originado por la disminución de la gradiente geotérmico de las 

soluciones mineralizantes provenientes del intrusivo, cambio en el Ph del fluido. 

La mineralización económica se presenta en forma diseminada y masiva, siendo el zinc 

el mineral más importante  

En esta sección también se puede observar cuerpos mineralizados aislados menores  

concordantes con la estratificación, estos cuerpos presentan anchos y profundidades 

variables. 
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Plano N°: 5.7: Sección A-A´ 
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5.1.1.- UBICACIÓN DE PLATAFORMAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

SONDAJES DE LA SECCIÓN A-A´ 

5.1.1.1.- PLATAFORMA N° 1 

Se encuentra ubicado en la parte sur del cerro Minas Punta teniendo como 

coordenada central: Este 284245.40 y Norte 8890705.69,  donde se encuentran los 

siguientes sondajes: 

 SONDAJE AT-1 

Ubicado en la parte  sur del cerro Minas Punta, en la plataforma Nº 1, en el flanco 

oeste del anticlinal Rutuna,  con azimut N79ºE y una inclinación -30º, 

interceptando  hasta 143.00 metros la formación Jumasha con 33.95 metros de 

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

zonas de mineralización, como se muestra en la sección A-A´. 

 SONDAJE AT-2 

Se ubica en la plataforma Nº 1, con azimut  N79ºE e inclinación -60º, 

interceptando  hasta los 127.00 metros  la formación Jumasha con 29.30 metros 

de mineralización, hasta los 304.75 metros a la formación Pariatambo con 

menores zonas de mineralización y hasta los 312.10 metros la formación 

Pariahuanca, como se muestra en la sección A-A´. 

 SONDAJE AT-3 

 Se ubica también en la plataforma Nº1, con azimut  N79ºE e inclinación -70º, se 

intercepta hasta los 116.55 metros la formación Jumasha con 56.60 metros de 

mineralización  y hasta los 300 metros la formación Pariatambo, como se muestra 

en la   Sección A-A´. 

5.1.1.2.- PLATAFORMA N° 3 

Se encuentra ubicado en la parte sur del cerro Minas Punta  a 95.00 metros al oeste 

de la plataforma N° 1, teniendo como coordenada central: Este 284150.69 y Norte 

8890686.49, donde se encuentran ubicados los siguientes sondajes: 

 SONDAJE AT-8 
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Se ubica en la plataforma Nº 3, en el cerro Minas Punta, con azimut  N79ºE y una 

inclinación -35º, intercepta  hasta los 57.05 metros pórfido granítico, hasta los 

122.75 metros, la formación Jumasha, con un tramo de 47.20 metros de 

mineralización y hasta los 251.70 metros la formación Pariatambo, como se 

muestra en la sección A-A´.  

 SONDAJE AT-9 

Presenta un  azimut de N79ºE e inclinación de -70º, Se ha interceptado  hasta los 

75.20 metros pórfido granítico, hasta los 146.40 metros la formación Jumasha, 

finalizando a los 300.05 metros en la formación Pariatambo, como se observa en 

la  Sección A-A´.  

 SONDAJE AT-40: 

Presenta una orientación de  azimut de N80ºE e inclinación de -80º,  ha 

interceptado  hasta los 88.95 metros pórfido granítico, hasta los 136.30 metros 

corta una zona de Skarn de la formación Jumasha, hasta  309.90 metros corta la 

formación Pariatambo, seguidamente intercepta hasta 321.55 metros una zona de 

Skarn dentro de la formación Pariahuanca, este cuerpo de Skarn es cortado por el 

pórfido granítico hasta 365.25 metros, luego corta el cuerpo de Skarn dentro de la 

formación Pariahuanca hasta 414.20 metros y finaliza  cortando el sondaje la 

formación Farrat hasta la profundidad de 452.30 metros. 

5.1.1.3.- PLATAFORMA N° 6 

Se encuentra ubicado en la parte sureste  del cerro Minas Punta teniendo como 

coordenada central: Este 284562.82 y Norte 8890784.19,  donde se encuentran los 

siguientes sondajes: 

 SONDAJE AT-15:  

Presenta un  azimut de N262ºE e inclinación de -35º, corta un total de 251.20 

metros en la formación Pariatambo, que presenta algunos tramos cortos  

mineralizados, como se observa en la Sección A-A´.  

 SONDAJE AT-16:  

Presenta un  azimut de  N262ºE e inclinación de -60º, este sondaje corta hasta los 

62.10 metros a la formación Pariatambo, y hasta los 150 metros  corta la formación 
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Pariahuanca, que presenta pequeños tramos mineralizados como se muestra en la 

tabla 5.1.2. 

5.1.2.- TABLA DE LOS PRINCIPALES TRAMOS MINERALIZADOS 

SECCIÓN     A-A´  

Tabla 5.1.2: Principales Tramos de Mineralización de la Sección A – A´ 

TABLA N°02 

SONDAJE 
PROFUNDIDAD 

ANCHO 
LEYES 

DESDE HASTA Cu % Pb % Zn % Ag oz/TM 

AT01 

0.00 32.30 32.30 0.07 0.6 4.64 1.55 

71.55 73.20 1.65 0.08 0.07 5.66 1.24 

200.30 202.60 2.30 0.03 0.12 4.16 0.34 

208.40 213.50 5.10 0.04 0.66 6.32 1.48 

226.30 237.60 11.30 0.04 2.68 8.02 1.69 

271.40 276.60 5.20 0.05 0.44 6.61 1.27 

279.20 285.60 6.40 0.04 0.35 6.1 1.58 

AT02 

0.00 29.30 29.30 0.06 0.6 6.51 1.61 

184.30 186.15 1.85 0.07 0.33 6.64 1.02 

200.60 210.70 10.10 0.03 0.8 3.61 0.55 

240.10 243.10 3.00 0.03 0.68 3.16 0.60 

AT03 
0.00 56.60 56.60 0.06 0.9 5.55 1.40 

125.30 141.90 16.60 0.07 1.21 3.67 1.00 

AT08 

55.30 102.50 47.20 0.06 0.51 5.18 0.99 

200.50 205.10 4.60 0.03 0.74 2.69 2.03 

240.10 243.00 2.90 0.09 1.19 2.82 1.79 

AT09 
76.20 119.45 43.25 0.07 0.17 6.49 0.87 

52.00 53.00 1.00 0.04 0.32 5.84 1.66 

AT40 

90.70 106.75 16.05 0.03 0.14 2.95 0.48 

109.00 111.70 2.70 0.06 2.05 4.46 1.19 

120.15 127.60 7.45 0.04 0.23 3.1 0.45 

AT15 

71.10 77.80 6.70 0.03 0.07 2.9 0.49 

102.20 104.10 1.90 0.05 0.4 4.23 0.64 

162.40 166.60 4.20 0.08 0.46 1.93 0.89 

5.2.- ANALISIS DE LA SECCIÓN  B-B´ 

Esta sección corresponde al cuerpo mineralizado Pariahuanca que se encuentra en el 

sector norte del cerro Minas Punta, el contacto del intrusivo con las calizas de la 

formación Pariahuanca en superficie no aflora como se puede observar en la sección.  
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Es una sección transversal de azimut N70°E mirando al NO, en esta sección se observa 

el típico yacimiento de un Skarn proximal donde la mineralización polimetálica está 

relacionada a la zona del exoskarn, la mineralización económica se encuentra en la cota 

4450 msnm, con profundidades y anchos variables, la mineralización se presenta en forma 

diseminada y masiva, siendo el zinc el mineral más importante.  

Una de las características principales en la sección es la presencia de sill, diques 

provenientes del intrusivo, que  se encuentran cortando a  las formaciones Pariahuanca, 

Pariatambo, de acuerdo a las muestras obtenidas de los sondajes diamantinos  la 

mineralización polimetálica se concentra también en el límite de la zona de contacto entre 

el sill y la caliza. 

Dentro de la formación Pariatambo el reemplazamiento no ha sido muy favorable  al 

reemplazamiento debido a que los horizontes de lutitas y hornfels son mayores respecto 

a los estratos delgados de calizas. La característica  litológica de esta formación hace 

que solo se presente pequeños cuerpos de mineralización, ya que los hornfels y lutitas 

actúan como capas impermeables que evitaron que los fluidos mineralizantes reemplacen 

a los estratos de caliza. 

Dentro de la formación Farrat la mineralización económica es menos importante, debido 

a las características litológicas que presenta, la mineralización está restringida a delgados 

horizontes calcáreos. 
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Plano N°: 5.8: Sección B-B´ 
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5.2.1.- UBICACIÓN DE LA PLATAFORMA Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

SONDAJES DE LA SECCIÓN B-B´ 

5.2.1.1.- PLATAFORMA N° 10 

Se encuentra ubicado en la parte norte del cerro Minas Punta teniendo como 

coordenada central: Este 284021.86 y Norte 8891272.74,  donde se encuentran los 

siguientes sondajes: 

 SONDAJE AT-28 

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

sondaje intercepto inicialmente hasta los 12.30 metros pórfido granítico, hasta los 

200.60 metros la formación Pariatambo, con niveles de Skarn de piroxenos con 

tramos mineralizados, y hasta los  300.00 metros la formación Pariahuanca, con 

zonas interesantes de mineralización relacionados al contacto de la caliza con el 

sill que intruye a la formación Pariahuanca como se muestra en la  sección B-B´. 

 

 SONDAJE AT-32 

Se ubica en la plataforma Nº10, con rumbo N70ºE e inclinación de -65º, 

inicialmente el sondaje intercepto hasta 15.30 metros el pórfido granítico, 

seguidamente tenemos hasta los 162.80 metros la formación Pariatambo con 

tramos de Skarn de piroxenos mayor que granates, hasta los 281.00 metros 

intercepta el manto de Skarn de granate piroxeno relacionado a la formación 

Pariahuanca con tramos importantes de mineralización, finalizando hasta los 

300.25 metros, interceptando la formación Farrat, el sondaje intercepta al pórfido 

granítico dentro de las formaciones Pariatambo y Pariahunaca que se evidencia a 

modo de sill.  Ver sección B-B´. 

 

 SONDAJE AT-81 

Se ubica en la plataforma Nº10, con rumbo N70ºE y una inclinación de -50º, el 

sondaje intercepto inicialmente hasta los 12.30 metros pórfido granítico, hasta los 

193.20 metros la formación Pariatambo, con niveles de Skarn, hasta los  288.50 

metros intercepta la formación Pariahuanca, con zonas interesantes de 

mineralización relacionados al Skarn en contacto con el sill que intruye a la 
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formación Pariahuanca, y hasta los 311.70 metros intercepta la formación Farrat 

como se muestra en la  sección B-B´. 

 

 SONDAJE AT-82 

Se ubica en la plataforma Nº10, con rumbo N70ºE y una inclinación de -80º, el 

sondaje intercepto inicialmente hasta los 23.60 metros pórfido granítico, hasta los 

187.10 metros la formación Pariatambo, con niveles de Skarn, hasta los  296.10 

metros intercepta la formación Pariahuanca, con una zona interesante de 

mineralización relacionados al Skarn en contacto con el sill que intruye a la 

formación Pariahuanca, y hasta los 306.30 metros intercepta la formación Farrat 

como se muestra en la  sección B-B´. 

 

 SONDAJE AT-83 

Se ubica en la plataforma Nº10, con azimut N250ºE y una inclinación de -85º, el 

sondaje intercepto inicialmente hasta los 25.30 metros pórfido granítico con 

tramos mineralizados, hasta los 202.00 metros intercepta la formación 

Pariatambo, con niveles de Skarn, hasta los  317.80 metros intercepta el manto de 

Skarn relacionado a la formación Pariahuanca y hasta los 311.70 metros intercepta 

la formación Farrat como se muestra en la  sección B-B´, en el sondaje se 

intercepta al pórfido granítico dentro de las formaciones Pariatambo y 

Pariahuanca que se evidencia a modo de sill como se muestra en la  sección     B-

B´. 

 

 SONDAJE AT-84 

Se ubica en la plataforma Nº10, con azimut N250ºE y una inclinación de -75º, el 

sondaje intercepto inicialmente hasta los 44.00 metros pórfido granítico con 

tramos mineralizados, hasta los 225.50 metros intercepta la zona de Skarn dentro 

de la formación  Pariatambo, hasta los  346.50 metros intercepta el manto de Skarn 

relacionado a la formación Pariahuanca y hasta los 360.00 metros intercepta la 

formación Farrat como se muestra en la  sección B-B´, en el sondaje se intercepta 

al pórfido granítico dentro de las formaciones Pariatambo y Pariahuanca que se 

evidencia a modo de sill como se muestra en la  sección     B-B´. 
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5.2.3.- TABLA DE LOS PRINCIPALES TRAMOS MINERALIZADOS   

SECCIÓN  B-B´ 

Tabla 5.2.3: Principales Tramos de Mineralización de la Sección B – B´ 

TABLA N° 03 

SONDAJE 
PROFUNDIDAD 

ANCHO 
LEYES 

DESDE HASTA Cu % Pb % Zn % Ag oz/TM 

AT26 

75.75 86.60 10.85 0.16 1.41 5.81 1.68 

133.10 136.00 2.90 0.12 1.03 5.11 1.55 

232.65 237.10 4.45 0.03 0.50 3.03 0.47 

277.60 281.55 3.95 0.27 1.79 5.79 3.75 

AT32 
161.35 165.45 4.10 0.10 1.63 4.07 1.39 

197.20 270.00 72.80 0.30 2.48 7.57 1.70 

AT81 
240.25 251.00 10.75 0.16 1.04 3.01 0.93 

268.75 293.30 24.55 0.30 3.55 6.71 2.19 

AT82 

5.70 10.55 4.85 0.56 1.61 3.02 9.59 

189.60 193.10 3.50 0.06 1.59 3.00 0.84 

215.90 282.50 66.60 0.15 0.30 4.25 0.75 

AT83 
29.25 35.90 6.65 0.14 0.84 4.55 1.70 

155.65 159.30 3.65 0.23 0.77 9.09 2.2 

AT84 

3.40 7.30 3.90 0.09 1.58 2.68 1.24 

30.20 44.65 14.45 0.11 0.73 3.08 0.99 

59.10 73.20 14.10 0.25 0.34 2.39 2.25 
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CONCLUSIONES 

1.- En Proyecto Atalaya se encuentra un depósito tipo Skarn, este depósito se ha 

formado en la zona de contacto entre el stock Atalaya y las calizas de las 

formaciones Pariahuanca, Pariatambo y Jumasha. 

2.- La dirección de los sondajes diamantinos exploratorios hacia las zonas 

anómalas geofísicas con altos cargables dieron positivos, intersectando zonas 

mineralizadas como en los sondajes AT-118, AT-130; sin embargo algunos de 

los sondajes realizados descartaron la presencia de zonas mineralizadas, estos 

sondajes solo intersectaron pequeños tramos mineralizados como el sondaje 

AT-117. 

3.- El logueo de sondajes diamantinos es de gran importancia porque nos permite 

obtener datos de la variada litología de rocas sedimentarias e intrusivas, que 

nos sirve para la interpretación y modelamiento del yacimiento. 

4.- La mineralización económica en el Proyecto Atalaya es polimetálica siendo el 

zinc el más importante.  

5.- La inclinación moderada del flanco Oeste del anticlinal Rutuna en contacto con 

el stock Atalaya hace que la zona tome gran importancia ya que los cuerpos 

mineralizados podrían extenderse a mayor distancia.  

6.- Las fallas con rumbo de tendencia local E-W controlan los sistemas de 

mineralización  tipo veta  con contenidos de Ag, Zn, Pb. 

  

 

 

 

 



88 
 

RECOMENDACIONES 

 

1.- Se recomienda  realizar estudios de secciones delgadas y pulidas para tener un 

mejor concepto de la paragénesis y zoneamiento en las zonas de Skarn. 

2.- Se recomienda realizar un relogueo para definir la distribución y composición 

de los minerales en el Skarn, para realizar un zoneamiento más consistente y 

poder ser utilizados en el estudio de otras zonas de interés dentro del proyecto 

Atalaya. 

3.- Durante los trabajos de perforación, cuando la recuperación de la muestra se 

presenta por debajo del 80%, se recomienda realizar la perforación con triple 

tubo en los diámetros de HQ3 y NQ3, realizando corridas cortas, con la 

finalidad de obtener muestras más representativas de las zonas mineralizadas. 

4.- Realizar un estudio  químico  a las calizas de las diferentes formaciones para 

saber el porcentaje de  contenido de carbonato y  pueda ser usada para ilustrar 

y comparar  la distribución de la pureza de la caliza  de cada  formación.  

5.- Se recomienda realizar un estudio de secciones delgadas de los intrusivos 

presentes en yacimiento, para uniformizar los criterios de los geólogos 

responsables de realizar los logueos geológicos. 
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