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RESUMEN 

La zona de estudio se ubica en el centro del Perú, departamento de Ancash, 

provincia de Bolognesi y distrito de Aquia. Se encuentra ubicado en el lado 

occidental de la cordillera Chaupijanca que es la extensión norte de la 

cordillera Huayhuash en la Cadena Occidental de los Andes 

El Padrino es un Proyecto de propiedad de Cía. Minera Milpo S.A.A., es la 

extensión noroeste del proyecto integral Hilarión, metalogenéticamente forma 

parte de la franja de skarn, vetas, cuerpos de reemplazamiento polimetálicos 

del mioceno; dentro el “cluster” Chaupijanca con características estructurales 

importantes que permitieron el emplazamiento de intrusiones ígneas en 

sedimentos del cretácico, desarrollando metasomatismo y reemplazamiento 

de sulfuros así como otras estructuras mineralizadas. 

Es así que del 2010 al 2014 se desarrollaron programas de exploración en 

target definidos para incrementar recursos minerales en horizontes con 

mineralización de Zn-Cu (Pb-Ag) como objetivo principal, así como delimitar 

el pórfido Cu-Mo y determinar su potencial económico. 

La mineralización distal se encuentra estrechamente relacionada a horizontes 

favorables de la formación Pariatambo, que forman skarn de granates pardos 

y sobreimposición de alteración retrógrada, los horizontes lutáceos y 

bituminosos generalmente forman rocas corneanas estériles y 

calcosilicatadas con escasas venillas y trazas de sulfuros.  

Las evidencias encontradas con sondajes profundos, en tramos de 300 a 400 

metros de un stock porfirítico con estructura tipo stockwork, con sectores de 

venillas de cuarzo-calcopirita-molibdenita, con presencia de biotita y 

feldespato potásico, nos permiten evaluar el zoneamiento, alteración 

hidrotermal, mineralogía del yacimiento, con ello la relación espacial entre el 

foco magmático y los cuerpos distales de reemplazamiento metasomático, de 

tal manera que se incremente el conocimiento geológico para continuar los 

futuros trabajos exploratorios. 

Palabras clave: Skarn, el padrino, distal, prógrada, retrógrada, pórfido. 
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ABSTRACT 

The study area is located in the center of Peru, department of Ancash, province 

of Bolognesi and district of Aquia. It is located on the western side of the 

Chaupijanca mountain range, which is the northern extension of the 

Huayhuash mountain range in the Western Chain of the Andes. 

“El Padrino” is a Project owned by Cía. Minera Milpo S.A.A., is the northwest 

extension of the integral project Hilarión, metalogenetically is part of the skarn 

strip, veins, bodies of polymetallic replacement of the Miocene; within the 

"cluster" Chaupijanca with important structural characteristics that allowed the 

location of igneous intrusions in Cretaceous sediments, developing 

metasomatism and replacement of sulfides as well as other mineralized 

structures. 

Thus, from 2010 to 2014, targeted exploration programs were developed to 

increase mineral resources in horizons with Zn-Cu (Pb-Ag) mineralization as 

the main objective, as well as delimiting the Cu-Mo porphyry and determining 

its economic potential. 

The distal mineralization is closely related to favorable horizons of the 

Pariatambo formation, which form skarn of brown garnets and superimposition 

of retrograde alteration, the lutáceos and bituminous horizons generally form 

sterile and chalcosilicated corneal rocks with few veins and traces of sulfides. 

The evidences found with deep drillings, in sections of 300 to 400 meters of a 

porphyritic stock with structure type stockwork, with sectors of quartz-

chalcopyrite-molybdenite veinlets, with the presence of biotite and potassium 

feldspar, allow us to evaluate the zoning, hydrothermal alteration , mineralogy 

of the deposit, with it the spatial relationship between the magmatic focus and 

the distal bodies of metasomatic replacement, in such a way that the geological 

knowledge is increased to continue the future exploratory works. 

Keywords: Skarn, El Padrino, distal, prostrate, retrograde, porphyry 
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CAPÍTULO I   

INTRODUCCIÓN 

En el mundo los depósitos minerales de tipo Skarn aportan principalmente: 

Fe, Cu, W, C (grafito), Zn, Pb. Mo. Sn, U, Au; pero una de sus características 

que sin lugar a duda complica su evaluación es su variable morfología, ley y 

tonelaje. 

Los skarns en general son formados por la reacción entre intrusivos félsicos y 

rocas carbonatadas en arcos magmáticos de márgenes continentales 

convergentes, siendo el Cinturón de Fuego del Pacífico el principal en la 

distribución de estos depósitos a nivel global.  

En el Perú los yacimientos más importantes se encuentran en la Franja 

Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Interandina, en el contacto de stocks 

intrusivos del Terciario, con calizas del Mesozoico como Antamina, Raura, 

Morococha, Milpo-Atacocha, otro importante grupo de yacimientos tipo skarn 

se tienen en el Batolito Adahuaylas - Yauri del terciario inferior en contacto 

con calizas del Cretáceo medio a superior. 

El Padrino es un yacimiento metasomático de reemplazamiento con 

mineralización de Zn-Cu (Pb-Ag), asociados a un sistema del tipo Pórfido Cu-

Mo. 
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1.1. Ubicación y Acceso 

El Proyecto El Padrino está ubicado en el departamento de Ancash, provincia 

de Bolognesi y distrito de Aquia, a 73 km. (en línea recta) al SE de la Ciudad 

de Huaraz, en la extensión Norte de la Cordillera Huayhuash, (Cordillera 

Occidental de los Andes) en la parte Central del Perú. Además, situado en el 

cuadrángulo de Recuay, hoja 20i de la Carta Geológica Nacional. 

Las coordenadas UTM del punto central del proyecto son: 8’897,700 N/ 

276,840 E. (Datum WGS 84, Zona 18 sur, Banda L). Altitud que varía de 4,300 

a 4,985 m.s.n.m. 

De A Distancia 

(Km)

Tiempo 

(horas:minutos)

Carretera

Lima Pativilca 219 03:00 Asfaltada

Pativilca Conococha 123 02:30 Asfaltada

Conococha Pachapaqui 40 00:45 Asfaltada

Pachapaqui El Padrino 16 00:45 Trocha Carrozable

TOTAL 398 07:00  

Tabla 1.1 Acceso a la zona de estudio 
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1.2. Planteamiento del problema 

En el Proyecto el Padrino, como en la mayoría de yacimientos tipo skarn, los 

factores de variabilidad morfológica, ley y tonelaje no es ajena, para lo cual se 

requiere incrementar el conocimiento geológico, sumado a una metodología 

adecuada para desarrollar el programa de exploración. 

Las evidencias encontradas con los sondajes DDH profundos, en tramos de 

300 a 400 metros de un stock porfirítico con estructura tipo stockwork, con 

sectores de venillas de cuarzo-calcopirita-molibdenita, con presencia de 

biotita y feldespato potásico, podrían indicar la fuente mineralizadora de los 

cuerpos de reemplazamiento distales. Evaluar la relación espacial, económica 

y otros aspectos geológicos es la problemática que abordaremos en el 

presente trabajo. 

1.3. Formulación del problema 

Las consideraciones expuestas nos llevan a plantear las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuál es la relación espacial, alteración hidrotermal y mineralización 

económica entre el stock porfirítico con los cuerpos de reemplazamiento 

distales? 

¿Cuál es el potencial económico del proyecto El Padrino? 

¿Es posible delimitar nuevos cuerpos mineralizados mediante controles 

litológicos y estructurales, así como nuevos targets de exploración? 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación espacial, alteración hidrotermal  y mineralización 

económica entre el sistema porfirítico y los cuerpos distales de 

reemplazamiento, mediante la exploración geológica con sondajes 

diamantinos profundos y someros. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

1) Identificar las asociaciones mineralógicas en el stock porfirítico y los 

cuerpos de reemplazamiento distales 

2) Determinar asociaciones de alteración hidrotermal y su variación 

espacial, entre el stock porfirítico y los cuerpos de reemplazamiento 

distales 

3) Determinar la relación por mineralización económica dominante entre el 

stock porfirítico y los cuerpos de reemplazamiento distales. 

4) Presentar el trabajo de investigación como tesis a la Universidad 

Nacional de San Agustín para optar el título de Ingeniero Geólogo. 

1.5. Hipótesis 

Existe relación espacial y genética del stock porfirítico con los cuerpos de 

reemplazamiento distales 

1.6. Justificación 

La importancia de la presente investigación es práctica y se evidencia debido 

a que Cía. Minera Milpo S.A.A., busca la factibilidad el Proyecto integral 

Hilarión, siendo El Padrino la zona norte aledaña a los componentes, cuenta 

con abundante información de diversos, targets, y recursos minerales en 

cuerpos distales, pero se cuenta con poca información respecto de las 

evidencias de mineralización tipo Pórfido Cu-Mo y su relación con cuerpos de 

reemplazamiento en la parte superior del sistema.  

Ayudará a complementar y comprender la alteración hidrotermal, espacial y 

su relación con la mineralización económica. 

 El Padrino constituye un gran potencial para incrementar la factibilidad del 

Proyecto integral Hilarión, las reservas en cuerpos distales con mineralización 

de Zn y Cu con bajos contenidos de pirrotina son alentadoras, sumado al 

descubrimiento del stock porfirítico con calcopirita, molibdenita, en venillas 

tipo stockwork, dan luces para determinar los futuros target de exploración y 

continuar los trabajos para incrementar y recategorizar recursos y reservas. 
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1.7. Variables e indicadores 

1.7.1 Variables independientes 

Controles geológicos detallada del área de estudio 

1.7.2 Variables dependientes 

- Asociaciones mineralógicas,  

- Potencial económico en base a leyes de mineral 

- Análisis estructural 

1.7.3 Indicadores 

- Alteración hidrotermal 

- Mineralización 

- Cluster metalogenético 

- Corredores estructurales 

1.7.4 Alcance de la investigación 

La investigación tendrá un alcance exploratorio, en la medida que en la zona 

de interés, no se tienen trabajos de investigación previos, se cuenta con 

informes internos del proceso y resultado de los trabajos técnicos.  

En el ámbito descriptivo, detallando aspectos geológicos como ensambles de 

alteración, asociaciones mineralógicas, estructuras y su relación con la 

presencia de mineralización económica. 

1.8. Metodología de trabajo 

El presente trabajo se desarrolló desde un enfoque cuantitativo, describiendo 

y explicando las asociaciones mineralógicas, alteraciones hidrotermales, 

muestreo y análisis de laboratorio. Los instrumentos de recolección de datos 

y el procesamiento y análisis de los mismos, se resumen en las siguientes 

etapas: 
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 Trabajos de recopilación de información, generación de planos 

topográficos en base a la data existente, organización de la base de 

datos. 

 Recopilación de información en campo, mapeo geológico, logueo y 

relogueo geológico de testigos de perforación DDH, muestreo 

geoquímico. 

 Procesamiento e interpretación de los datos obtenidos. 

 Redacción y elaboración del Trabajo. 

1.8.1 Recolección de datos 

En principio, se realiza la recopilación, clasificación y validación de la 

información antecedente, generación de planos topográficos en base a la data 

existente, organización de la base de datos. 

La recolección de datos, cumplen procedimientos normados para cada 

actividad, por ejemplo: procedimiento de logueo geológico de sondajes 

diamantinos. 

1.8.2 Trabajo de campo 

Los trabajos de campo, estuvieron centrados principalmente en la ejecución 

del programa de perforación DDH, una vez obtenidas las muestras (cores) se 

disponen en cajas de madera de 1 metro de largo por 40 cm de ancho y 

dependiendo del diámetro del core. Luego se trasladan a sala de logueo, para 

el inicio del trabajo especializado (Foto 3.1) 
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Foto 1.1 Izquierda: plataforma de perforación, Derecha: campamente y sala de logueo 

 

Dentro del procedimiento de trabajo, que se realizó para la toma de datos en 

campo se tiene la siguiente secuencia de actividades (foto 3.2), con el 

ordenamiento de las muestras y marcado del eje de bandeamiento, luego se 

realiza el registro de RQD, registro de logueo geológico. 

 

Foto 1.2 Actividades de toma de datos 

 

Como segunda etapa se realiza el registro fotográfico, seguidamente el corte 

de cores, con el respectivo muestreo, para finalmente realizar el 

almacenamiento de las cajas con su respectiva codificación, por otro lado, la 

muestra es debidamente rutilada codificada y registrada, adicionando al 
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criterio del geólogo muestras de control para el desarrollo del QA/QC o control 

de calidad. 

 

Foto 1.3 Registro de datos fotográficos y otros. 

 

1.8.3 Procesamiento de información. 

En gabinete se descargan los diversos datos, que después de un tratamiento 

se actualizan en una base de datos que se adicionan constantemente, la 

distribución de la base de datos, responden a un diseño estándar de la 

compañía. 

Los datos de laboratorio, se procesan en excel para un compósito en una base 

geoquímica. 

Se actualizan las secciones transversales, de acuerdo al avance de 

incremento de la información 

1.9. Generalidades del área de estudio 

1.9.1 Antecedentes 

Cía. Minera Milpo, en agosto del 2001, inicia los primeros trabajos 

exploratorios con un mapeo geológico regional. 
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Luego, entre abril 2007 y octubre 2008, ejecuta los trabajos geológicos de 

detalle, levantamiento topográfico, cartografía a escala 1/1000 y muestreo 

geoquímico superficial, además del inicio de la construcción de accesos e 

infraestructura se realizaron prospección geofísica aplicando el método I.P y 

magnetometría; finalmente se ejecuta 9,990 metros en 26 sondajes 

perforación diamantina, se define tres sectores con importancia económica 

por la presencia de horizontes de skarn con mineralización de esfalerita, 

calcopirita, galena y galena argentífera. Los sectores fueron denominados 

“Padrino Norte”, “Padrino Sur” y “Padrino Este”. 

Minera El Muki S.A. en abril del 2009, realiza un programa de perforación 

diamantina, ejecutando 1,677 metros, con 6 sondajes, con el objetivo de 

explorar en zonas con anomalía geofísica (sondajes de descarte), de los 

cuales, un sondaje muestra resultados de interés económico, son las primeras 

evidencias de un skarn de grosularia y tramos de venillas entrecortadas y 

estructura tipo stockwork con cuarzo-molibdenita, cuarzo-calcopirita-pirita y 

calcopirita diseminada. 

A mediados del año 2010 al 2014, se retoma el programa de exploración, en 

esta etapa se interceptan importantes horizontes con mineralización de Zn-Cu 

(Pb-Ag) y tramos de un pórfido de Cu-Mo, focalizando los trabajos 

exploratorios en el Sector del “Padrino Este”, los resultados y avance son los 

que trata el presente trabajo. 

1.9.2 Propiedades mineras 

El Proyecto “El Padrino” se ubica dentro del UEA HILARION 01, que consta 

un total de 6 propiedades mineras con área de 3,593.13 has., el área de 

exploración está dentro de tres propiedades mineras que hacen un total de 

1,828.80 has. (Ver Cuadro N° 1.2 Y Figura 1.1). 
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Concesión Código Título Hectáreas

HILARION 21 07001478X01 D.M. Titulado D.L. 109 624.76

HILARION 22 07001479X01 D.M. Titulado D.L. 109 604.04

HILARION M1 10520407 D.M. Titulado D.L. 708 600.00

TOTAL 1828.80  

Tabla 1.2 Propiedades mineras-Proyecto el Padrino, Fuente: Milpo (2011) 

 

Figura 1.1 Propiedades mineras El Padrino, Fuente: Milpo (2011). 
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1.9.3 Fisiografía y Geomorfología 

1.9.3.1. Drenaje e hidrología 

Hidrográficamente El Padrino pertenece a la micro cuenca Shicra que forma 

parte de la vertiente del Pacifico, en la Cuenca Alta del Río Pativilca, donde 

las altitudes varían desde 4000 msnm hasta 5100 msnm, la micro cuenca 

delimita con la Cordillera Chaupijanca al Este, Cerro Jupaytaugana al Sur 

Oeste, Cerro Calapo al Oeste, y Cerro Condorhuayi al Norte. La Micro cuenca 

Shicra se encuentra conformada por Quebradas (estaciónales y permanentes) 

y pequeñas lagunas que confluyen a la Quebrada Huiscash. 

a) Sistema de drenaje 

De acuerdo a los resultados, del estudio realizado por VBA Environmental 

Consultants SAC, se puede afirmar que tanto el río Pativilca y la Quebrada 

Shicra tienen carácter de perenne con pequeños caudales en época de 

estiaje; y los tributarios corresponden a corrientes intermitentes y efímeros; 

donde solo conducen cierto caudal de agua en épocas de lluvias. Este sistema 

de drenaje presenta un total de siete corrientes de primer y segundo orden, y 

longitud total de 13.71 km siendo un río poco bifurcado. 

La densidad de drenaje para el río Shicra Shicra, es relativamente medio, lo 

cual indica, su eficiencia en el drenaje, por tanto, las precipitaciones no 

influirán inmediatamente sobre las descargas.  

Con respecto al grado de elongación de esta micro cuenca existe una amplia 

variedad de climas y geología asociado a fuertes relieves y pendientes 

pronunciadas del terreno.  

b) Sistema hidrográfico 

La quebrada Shicra Shicra fluye en la dirección al Pacifico, su cauce tiene una 

longitud máxima de 5.25 km., es afluente del río Pativilca con una corriente de 

Segundo Orden. La densidad de drenaje es de 0.74, además, la micro cuenca 

es alimentada por los nevados, y aportada por diferentes quebradas como 

son: la Quebrada Quennua Ragra, Quebrada Rausutara, y otras. 
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1.9.3.2. Clima y vegetación 

Para determinar el clima de la zona del área en exploración, concernientes a 

temperatura, humedad, velocidad y dirección de viento se utilizaron equipos 

digitales, en el área central de la zona de exploración se ha realizado 

monitoreo meteorológicos durante todas las campañas, como parte del 

compromiso asumido por Cía. Minera Milpo S.A.A. en la Evaluación Ambiental 

Tipo EIAsd. 

 
 

(°C) (D/M/A/) Hora  (%) (D/M/A/) Hora (Km/h) (D/M/A/) Hora

Mínima -1.6 22/02/2011 01:00 a.m. 14 02/09/2011 03:00 p.m. 0.9 Marzo, Abril, Mayo

Máxima 20.4 21/08/2011 12:30 p.m. 100 10/03/2011 10:00 a.m. 24.1 07/11/2011 06:00 p.m.

Promedio 9.4 57 12.5

Registro
      Temperatura Humedad relativa Velocidad del Viento 

 
Tabla 1.3 Parámetros meteorológicos, Fuente: Milpo 2011 

 

La velocidad y dirección de los vientos en los meses de marzo a abril fueron 

de un promedio de 0.9 Km/h hacia el SSE, registrándose una velocidad 

máxima de 24.1 Km/h hacia el NNE en el mes de Noviembre, Asimismo la 

precipitación anual en el proyecto se presenta a partir del mes de septiembre 

hasta marzo, con una precipitación promedio del orden de 20.0 mm., la 

precipitación máxima se registró en el mes de enero con 30.0 mm. y la 

precipitaron mínima mensual se presentó en los meses de abril a agosto con 

0.0 mm. 

a) Vegetación 

En el área de estudio fueron registradas 100 especies distribuidas en 36 

familias, de las cuales 5 familias pertenecen a la clase Pteridophytos 

(helechos), 1 familia a la clase Gimnosperma, 5 familias a la clase 

monocotiledoneas y 25 a la clase dicotiledoneas. Las familias más diversas 

fueron; Asteráceas con 33 especies, Poáceas con 13 especies, Fabáceas con 

4 especies y Gencianáceas con 4 especies respectivamente, lo que 

corresponden a una distribución típica de la vegetación por encima de los 

4000 metros de altitud. La forma biológica dominante fue la herbácea anual y 
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perennes, con raíces grandes y profundas mientras la forma arbustiva fue 

escasa. (Fuente: Consultora SVS-2013) 

b) Fauna Silvestre 

Mediante la evaluación en campo (observaciones directas e indirectas) y la 

revisión de fuentes bibliográficas especializadas se elaboró una lista de las 

especies de fauna silvestre identificadas en las áreas de influencia del 

Proyecto; Entre los mamíferos, se registraron especies silvestres como el 

zorro, puma, zorrillo, taruca, ciervo, vizcacha, ratón, etc., especies domésticas 

como el perro, toro, oveja, caballo, etc. 

Se registraron por avistamiento aves en la zona, destacándose el orden 

Passeriformes y el orden Falconiformes, en los campos abiertos y oconales 

predominan las especies filtradoras como yanavivos (Threskiornithidae). En 

los rodales de puyas se encuentran los picaflores (Trochilidae) que se 

alimentan del néctar de las flores. (Fuente: Consultora SVS-2013) 

1.9.3.3. Unidades geomorfológicas 

De acuerdo a las características del relieve de la zona de trabajo, situado a 

una altitud variable entre 4,000 a 4,900 msnm, se definen las siguientes 

unidades geomorfológicas (Plano 1.2). 

Nieve perpetua 

Esta unidad la conforma el nevado Chaupijanca, promedia una altitud, desde 

los 4900 m.s.n.m., hasta la cota más alta en la zona, aproximadamente, 5287 

m.s.n.m. y abarca un área de 11 Km2 aproximadamente. 

Ladera cordillerana 

Esta unidad va desde los 4500 a los 4900 m.s.n.m., y corresponde a la 

Cordillera Chaupijanca y cumbres con tal altitud, morfológicamente se 

caracteriza por presentar colinas con pendientes pronunciadas y en algunos 

casos picos pronunciados. 



15 
 

La glaciación cuaternaria es determinante, pues la mayoría de las porciones 

más elevadas han sido afectadas por la excavación, mientras que en las 

partes aledañas, están cubiertos por depósitos morrénicos y fluvioglaciares, 

los que a su vez se encuentran parcialmente ocultos debajo de materiales 

clásticos recientes. 

Cuestas andinas 

Unidad geomorfológica denominada así, por poseer un relieve escalonado, 

con afloramientos de rocas estratificadas, con una marcada inclinación e 

interrupción por erosión fluvial. Litológicamente afecta la secuencia 

sedimentaria de la formación Chimú, Santa, Carhuaz, Pariatambo, Jumasha 

y abarca entre los 4200 a los 4500 m.s.n.m. 

Valle inter-cordillerano 

Esta unidad geomorfológica la constituyen los valles más importantes del 

área, sus perfiles transversales casi siempre son simétricos con pendiente y 

sinuosidad moderados por la fuerte erosión hídrica, o con marcadas 

inflexiones, debido a controles litológicos y estructurales. Esta unidad corta a 

diversas unidades rocosas, y en la zona de estudio afecta básicamente al 

sistema sedimentario entre los 4000 a los 4200 m.s.n.m. 
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CAPÍTULO II   

MARCO GEOLÓGICO 

Los yacimientos de tipo skarn se encuentran entre los más estudiados desde 

el punto de vista metalogenético (Atkinson y Einaudi, 1978; Einaudi et al., 

1981; Newberry y Einaudi, 1981; Einaudi y Burt, 1982; Burt, 1982; Meinert, 

1989, 1992, 1995, 1998; Delgado et al., 1997; Newberry, 1998; Ray y Dawson, 

1998; Ray et al., 2000; Meinert et al., 2000). Económicamente hablando, la 

tipología de los skarns abarca numerosos depósitos ricos en Cu, Pb, Zn, Au, 

Fe, W y Sn, así como en otros minerales industriales (wollastonita, grafito, 

asbesto, talco, fluorita, etc.). 

El término Skarn fue introducido por petrólogos suecos (Norborg y Langaban) 

para designar a rocas metamórficas regionales o de contacto constituidas por 

silicatos de Ca, Mg y Fe derivados de un protolito de calizas y dolomitas en 

las cuales se ha introducido metasomáticamente grandes cantidades de Si, 

Al, Fe y Mg.   

Los skarn comúnmente ocurren en aureolas metamórficas de contacto en 

torno a plutones que intruyen a secuencias calcáreas a partir de procesos 

magmáticos e hidrotermales, estos procesos involucran la formación de 

soluciones procedentes de la consolidación del magma, es decir los fluidos 

hidrotermales aportados por el magmatismo. De modo que se denomina skarn 

a las rocas que contienen minerales calcosilicatados tales como los granates 

y piroxenos ricos en Ca, la variación de la composición mineralógica se da de 
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acuerdo a los componentes de los flujos hidrotermales y de la roca huésped 

o roca receptiva. 

El presente trabajo se enmarca dentro la amplia literatura de depósitos tipo 

sakarn, utilizando los conceptos para determinar las relaciones espaciales 

mineralógicas y otras condiciones geológicas entre el pórfido y los cuerpos 

distales de reemplazamiento. 

2.1. Geología regional 

2.1.1 Estratigrafía 

2.1.1.1. Formación Oyón (Ki-o) 

Litología: Se desconoce la base de esta potente serie de areniscas grises 

finas, de lutitas y de carbones de la Cordillera Occidental. Los mejores 

afloramientos de esta unidad litoestratigráfica se tiene en el núcleo de una 

estructura anticlinal en la localidad de Huallanca;  

Edad y ambiente de depósito: E.W. Berry. 1992, describe las plantas 

otozamites geoppertianus y Weichselia cf martelli a las cuales ubica en el 

Jurásico. E.J. Cobbing, 1973, comprueba un paso lateral más al norte con 

lutitas de la formación Chicama, determinada como Titónico, lo que confirma 

la edad propuesta por E.W. Berry.  La fina granulometría y la presencia de 

carbones nos señalan un ambiente de deposición pantanoso. Esta formación 

desempeñará una función importante en la tectónica andina porque su 

plasticidad permitirá importantes despegues tectónicos. 

2.1.1.2. Formación Chimú (Ki-ch) 

El Chimú (490 m.) (valanginiano), constituye la formación inferior del grupo 

Goyllarisquizga de la Cordillera Occidental.  

Litología y límite inferior: Un grueso banco de cuarcitas, de un espesor de 

5m., situado encima de una alternancia métrica de areniscas y lutitas 

carbonosas (Fm. Oyón) subraya el paso entre las formaciones Oyón y Chimú. 

Encima, una topografía agreste de cuarcitas de más de 400 m., interrumpido 
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por algunos lechos carbonosos en la base, constituye una característica 

morfológica fácilmente localizable en el paisaje. A 1.5 km. Del cruce entre la 

ruta a Palca y San Hilarión, las condiciones de afloramiento del paso de las 

formaciones Oyón a Chimú son excelentes.  

Edad y ambiente de depósito Esta formación de edad entre el Titoniano (fm 

Oyón) y el Valanginiano superior (base de la formación Carhuaz), presenta 

figuras de estratificaciones cruzadas en facies de canales en trenza a la base 

y ligeramente meandriformes al tope, indican un ambiente de deposición 

deltáico.  

2.1.1.3. Formación Santa (Ki-s)  

Litología y límite inferior (140 m.) Valanginiano: Esta formación comienza 

con calizas con chert con unos diez metros de espesor. Luego, los chert 

desaparecen para dar paso a silicificaciones bajo la forma de pústulas de 

chert. Niveles de calizas arenosas o de margas están intercalados en esta 

serie calcárea. En su totalidad se trata de calizas tabulares cuya característica 

más resaltante es su coloración gris y el aspecto tabular muy destacable sobre 

el terreno. En su mayoría se trata de calizas mudstone, siendo las calizas 

wackstone dominante sólo en su parte inferior.  

Benavides (1956) ha definido en la región del Callejón de Huaylas, la base de 

esta formación por un banco métrico de cuarcitas que se ubicaría 20 m. por 

debajo del límite antes descrito.  

  

Edad y ambiente de deposición, Benavides (1956) ha descrito un amonite 

Valanginites broggii (Lisson) a la base de la formación detrítica subyacente 

fechando así la formación Santa como Valanginiana pro parte, en el sector de 

estudio el carácter tabular que es por las laminaciones horizontales, ligero olor 

a hidrocarburo en algunos horizontes, son características que indican un 

ambiente de depósito poco profundo en el momento de esta transgresión y 

valanginiana.  
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2.1.1.4. Formación Carhuaz  (Ki-c) 

(Valangianiano superior a Barremiano) Encima del último banco calcáreo de 

la formación Santa, una alternancia de areniscas finas generalmente rojizas y 

lutitas monótonos, constituye una nueva etapa detrítica en el Cretáceo inferior, 

esta monotonía es interrumpida por escasos bancos calcáreos bastante 

delgados. La primera mitad es caracterizada por delgados niveles de 

areniscas sucias que se intercalan con niveles de lutitas vario colores (rojo, 

verde, celestes gris y beige), en la segunda mitad de esta unidad 

litoestratigráfica lo más resaltante es la coloración rojiza de esta unidad los 

que se intercalan con algunos horizontes de areniscas cuarcíferas que nos 

representan facies de canales efímeros. Benavides recogió en la base de la 

formación un amonite valanginites broggii (Lisson) fechada del Valanginiano 

superior. En los niveles superiores de esta unidad en la región de 

Uchucchacua se ha reportado un Parahoplites lo que señala una edad del 

Albiano inferior. El Carhuaz sería por lo tanto Valaginiano superior a Aptiano.  

La presencia de escasos niveles carbonatados, de pelecipodos y raros 

bibalvos con abundante bioturbacion por anelidos nos ubicaría en un paisaje 

de costas pantanosas recortado por escasos canales meandriformes. 

2.1.1.5. Formación Farrat (Ki-f) 

Litología y Límites (30m.) (probablemente Aptiano) Una barra de arenisca, 

maciza, fácilmente localizable en la morfología representa lo esencial de esta 

formación. La base está marcada por el fin de la alternancia areniscas finas 

lutitas y el tope por el paso de cuarcitas a areniscas calcáreas de la formación 

Pariahuanca.  Las areniscas son generalmente blancas, groseras y 

recristalizadas. Presentan estratificaciones entrecruzadas y estratificaciones 

oblicuas.   

Edad y ambiente de deposición: No se ha encontrado ningún fósil pero la 

posición estratigráfica del Farrat bajo el Albiano inferior supone una edad 

Aptiana. Las canalizaciones divagantes y la granoclasificación indican un 

ambiente de depósito deltáico. El Cretáceo superior carbonatado del Albiano 

al Cretáceo terminal.  
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2.1.1.6. Formación Pariahuanca (Ki-ph) 

Litología y Límites: (65 m.) (Albiano inferior) Lo resaltante de esta unidad 

litoestratigráfica es su color marrón café y su fina a mediana laminación 

ondulada. En los primeros metros de la formación, la alternancia lutitas 

margosas y calizas arenosas con niveles de laminaciones ondulada que 

corresponden a flaser beding está seguida de una etapa de alta energía 

caracterizada por areniscas con estructuras tipo lenticular beding. En la parte 

superior, calizas margosas o arenosas anuncian la formación Chulec que 

comienza en el primer banco margoso.  

Edad y Ambiente de depósito: Fritsche (1924, en Wilson, 1963), G. 

Steinmann (1929), consideran la fauna como de edad Barremiana. El límite 

Pariahuanca Chulec sería más bien Aptiano, Pero V. Benavides recogió 

Parahoplites que data del Albiano inferior.   

La laminación ondulada correspondiente a flaser beding y lenticular beding 

asociado a rizaduras de corrientes con niveles margosos, indican facies de un 

borde de plataforma en ambiente tidal.  

2.1.1.7. Formación Chulec (Ki-chu) 

Litología, límites: (120 m.) (Albiano medio) Esta formación se caracteriza por 

una alternancia de calizas y margas con algunos bancos de calizas arenosas 

de coloración gris claras a beiges, que en el paisaje destaca por una 

conspicua cornisa. El primer horizonte margoso métrico encima de las lutitas 

bituminosas constituye el techo de la formación Chúlec. Se puede subdividir 

la formación de dos miembros: el miembro inferior calcáreo margoso y el 

miembro superior más macizo; este último corresponde a una alternancia 

calizas, calizas margosas beige, muy característico en el paisaje por las 

cornisas que forman en el cierre de estructuras en anticlinal.  

Edad y ambiente de depósito: Existe una relativa abundancia de fósiles en 

esta formación fechada del comienza al Albiano medio por Brancoceras 

algoceratoides (Steinmann) y lyelliceras lyelli (Leymerie)  La abundancia de 

horizontes margosos indica un talud externo de plataforma carbonatada.  
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2.1.1.8. Formación Pariatambo (Ki-pt) 

Litología, límites y variaciones laterales de facies: (150m.) (Fin del Albiano 

medio)  Esta unidad litoestratigráfica que marca el episodio anóxico mundial 

del Albiano, puede ser dividido en dos miembros (muy localmente); el 

miembro inferior está constituido por una alternancia de calizas y de lutitas 

bituminosas negros (60 m.). El miembro superior se caracteriza por bancos 

decimétricos de calizas nodulares y/o ondulantes que alternan con margas 

negras bituminosas (1000 m.).   

La importancia de esta unidad es su carácter lutaceo margoso, lo que es 

favorable para el entrampamiento de un enjambre de sills y diques 

mineralizadores en la zona de estudio.  

Edad y ambiente de depósito: Numerosos amonites como los 

oxytropidoceras carbonarium en toda la región del Perú central fechan la 

formación Pariatambo de fines del Albiano medio. El ambiente de deposición 

es cerrado, reductor o euxínico.  

2.1.1.9. Formación Jumasha (Ki-j) 

Litología, límites y subdivisiones: (270 m.) (Albiano superior o Turoniano) 

Esta unidad litoestratigráfica de la Cordillera Occidental, que en el área ocupa 

el núcleo de las estructuras en sinclinal, ha sido descrita inicialmente por 

McLaughlin en 1924 como una formación de varios centenares metros de 

grosor de bancos calcáreos y dolomíticos de espesor mediano.  En la zona de 

estudio la base de la serie es fácilmente localizable puesto que dejamos las 

calizas negras para encontrar calizas grises en una secuencia rítmica (± 35m) 

y luego bancos potentes en secuencias estrato decrecientes ((± 120 m) al que 

le sigue aproximadamente 140 m de facies finas de coloración gris oscura de 

margas de fina laminación horizontal y/o ondulada, los que se intercalan con 

calizas nodulares, calizas con laminaciones onduladas, con una fauna de 

pelecipodos y bibalvos. Por el contrario, es muy difícil ubicar el tope de esta 

unidad litoestratigráfica ya que lo constituye la superficie topográfica actual. 

Wilson, 1963, ha propuesto como criterio de paso la presencia de bancos 

margosos. En el norte del Perú, Benavides (1956) subdividió una serie 
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análoga al Jumasha en tres unidades (fm. Cajamarca grupo Quillquiñan, 

grupo Puillcana).  

Edad Los ammonites descritos por los autores antiguos y encontrados a la 

base de la formación como lyelliceras ulrichi, oxytropidoceras douglasi 

(Knechtel) dan una edad Albiano Terminal, JJ Wilson, 1963, incluye la 

formación Jumasha entre la base del  

Albiano superior y la base del Santoniano en función de fósiles encontrados 

en la formación sobre yacente al norte del Perú, Reyes (1980) da una edad 

Turoniana superior, 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 coilopoceras de tipo Turoniano. Todos estos 

datos nos permiten concluir en una edad Albiano superior a Turoniano para 

esta unidad litoestratigráfica. 

2.1.2 Depósitos clásticos recientes 

Los depósitos clásticos recientes son el resultado de procesos glaciares, 

glaciofluviales y aluviales principalmente, dichos procesos generaron en la 

actualidad: depósitos glaciofluviales, están restringidos al fondo de las 

quebradas y están constituidos por gravas, arenas y arcillas poco 

consolidadas; depósitos coluviales que cubren las extensas peneplanicies y 

las faldas de los cerros, los ricos terrenos arcillosos; depósitos morrénicos 

están ubicados al pie de los glaciales actuales y en las partes bajas de las 

quebradas se tienen típicos valles en U, cubiertas en sus flancos por depósitos 

de morrenas glaciares laterales y frontales que nos indican las antiguas 

posiciones ocupadas por los glaciares. 

2.1.3 Rocas ígneas 

Durante el mioceno, ocurren diversas manifestaciones ígneas a manera de 

stock, sills, diques y cuerpos subvolcánicos que en muchos casos originaron 

procesos de metamorfismo, metasomatísmo y mineralización, en las 
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formaciones calcáreas, generando yacimientos minerales que actualmente se 

están estudiando. 

Regionalmente se reconocen stocks y diques que se alinean 

longitudinalmente a la estructura principal de rumbo NO-SE, (falla 

Yanashallash, localmente existen otros eventos recientes con predominio de 

direcciones (E-W) que no generan aureolas de alteración metamórfica en la 

roca caja.  

Stock Atalaya: (dimensión aproximada: 2400 m. x 1400 m) Dacita porfirítica 

(datación K-Ar: 6.11+/-0.15 Ma. Cía. Minera Santa Luisa, 2008) de color 

blanco con fenocristales de cuarzo bipiramidal, la descripción microscópica 

(Estanislao Dunín-Borkowski, Hipólito Blancas Povis) concluye que el intrusivo 

de Atalaya corresponde a una dacita porfirítica, conformada por oligoclasa, 

cuarzo en pequeña cantidad, plagioclasa idiomorfa ligeramente zonada. 

Mucho menos abundantes son los fenocristales de hornblenda a veces 

maclados con inclusiones de apatita, titanita y minerales de mena. Estos 

fenocristales fueron frecuentemente reemplazados por calcita y a veces por 

clorita, plagioclasa y cuarzo. La pasta está constituída por oligoclasa y cuarzo 

con apatita y titanita como accesorios. Ella está frecuentemente alterada y 

contiene calcita como producto de descomposición.  

Stock Hilarión: (dimensión aproximada: 300 m. x 200 m.) Constituido por 

abundantes cristales de feldespatos y esporádicos cristales de cuarzo; son de 

color blanco y gris claro, el estudio petrográfico y análisis químico (realizado 

por Bisa, 2008) a determinado a estos cuerpos ígneos como riódacitas a 

dacitas.   

Stock El Padrino: (dimensión aprox. 600 m. x 500 m.) Constituidos por 

fenocristales de cuarzo y feldespato, con matriz afanítica, posible pórfido 

riodacítico a pórfido dacítico, (no se realizó estudios petrográficos).  

Stock San Martín.- (dimensión aprox. 800 m. x 700 m.) Constituido por 

abundantes cristales de feldespatos y esporádicos cristales de cuarzo;  de 

color blanco y gris claro, posible pórfido dacítico.  
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Figura 2.1.- Sección geológica regional A-A’, Fuente: J. Jacay - 2007, Descripción de 
formaciones litoestratigráficas Hilarión-El Padrino. 

La figura 2.1, grafica las diferentes secuencias estratigráficas del cretácico, 

anticlinales volcados (tanto al Oeste como en el Este de la sección) y los 

diferentes plegamientos presentes son producto de la tectónica compresional 

correspondiente a la fase Inca II, el sobreescurrimiento denominado 

Yanashallash (falla inversa), fue el principal control para los emplazamientos 

magmáticos y consecuentemente la formación de depósitos mineralizados. 
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Figura 2.2. Columna estratigráfica regional, Fuente: Estudio Geológico-Económico de la 
Franja Chaupijanca – Yuraccalapo, A. Salas, (2009) 

2.2. Geología local 

Según la secuencia estratigráfica presente en el Proyecto El Padrino a 

continuación se describe las formaciones litoestratigráficas (Fuente: J. Jacay 

2007 y Mapeo a detalle Eloy Vélez - 2007, Campaña de Exploración 2007-

2008) 

2.2.1 Formación Chimú 

Esta formación de edad entre el Titoniano (fm Oyón) y el Valanginiano 

superior, presenta figuras de estratificaciones cruzadas en facies de canales 

en trenza a la base y ligeramente meandriformes al tope, indican un ambiente 

de deposición deltáico. 
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Con una topografía típica y agreste de cuarcitas y areniscas cuarzosas, 

interrumpido por algunos lechos carbonosos en la base, los afloramientos en 

el cerro Shicra shicra constan de un grueso banco de cuarcitas limpias de 

grano fino a medio con un azimut N 320º E y buzamiento 80º SW y con una 

potencia en afloramiento de 100 m, aproximadamente ubicado al SW del 

Proyecto (Foto 2.1 ), posee delgadas intercalaciones de lutitas finas en 

algunos casos con presencia de diseminación de pirita fina y patinas de óxidos 

de hierro en fracturas. 

 

Foto 2.1.- Estratos de areniscas cuarzosas y cuarcitas del Chimú.  

2.2.2 Formación Santa 

Localmente, esta formación, comienza con calizas gris azuladas con chert en 

unos diez metros de espesor. Luego, los chert desaparecen para dar paso a 

silicificación bajo la forma de pústulas de chert. En la ladera norte del cerro 

Shicra Shicra hacia el oeste del proyecto afloran calizas de grano medio de 

100 metros de potencia aproximadamente, con tramos silicificados. Presenta 

un contacto concordante con la Formación Chimú. En los tramos inferiores de 

esta formación ciertos estratos contienen sulfuros diseminados con una 

potencia de tres metros aproximadamente. En profundidad, se ha podido 

interceptar esas ocurrencias (campaña DDH-2008), como lentes masivos de 

pirrotita y pirita. 

Benavides (1956) ha descrito un amonite Valanginites broggii (Lisson) a la 

base de la formación detrítica subyacente, fechando así la formación Santa 
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como Valanginiana pro parte, en el sector de estudio el carácter tabular que 

es por las laminaciones horizontales, ligero olor a hidrocarburo en algunos 

horizontes, son características que indican un ambiente de depósito poco 

profundo en el momento de esta transgresión valanginiana. 

 

Foto 2.2.- Caliza gris, con venillas silisificadas (pústulas de chert) – Formación Santa.  

 

2.2.3 Formación Carhuaz 

Encima del último banco calcáreo de la formación Santa, una alternancia de 

areniscas finas generalmente rojizas y lutitas monótonas, constituye una 

nueva etapa detrítica en el cretáceo inferior, esta monotonía es interrumpida 

por escasos bancos poco potentes de cuarcitas. 

Inicialmente estudiada por Benavides (1956) identificó en los niveles inferiores 

de la formación un amonite valanginites broggii (Lisson) fechada del 

Valanginiano superior. En los niveles superiores de esta unidad en la región 

de Uchucchacua se ha reportado un Parahoplites lo que señala una edad del 

Albiano inferior. Por lo tanto, la formación Carhuaz correspondería al 

Valaginiano superior a Aptiano.  

En la ladera norte del cerro Shicra Shicra hasta la Quebrada con el mismo 

nombre se ha podido reconocer dos facies dentro del Carhuaz, que en 

conjunto suman una potencia de aproximadamente 300 m dentro de una clara 
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secuencia invertida producto de una marcada zona imbricada (Falla inversa 

Yanashalla). 

Carhuaz inferior 

Consta de una potente secuencia de areniscas hornfelizadas impuras de 140 

metros de potencia aproximadamente con esporádicas intercalaciones 

decimétricas de ambientes pelíticos (lutitas) y calcáreos (calizas de grano 

fino), muestra un contacto concordante directo sobre las calizas Santa con un 

Buzamiento 60º - 70º al SW. (Foto 2.3 - Contacto Santa-Carhuaz Inferior). 

 

Foto 2.3.- Contacto Santa – Carhuaz inferior 

Carhuaz superior 

Consta de un banco de 230 m aproximadamente en contacto concordante con 

el Carhuaz Inferior; litológicamente consta de bancos decimétricos a 

centimétricos de Hornfels con intercalaciones esporádicas de estratos de 

cuarcitas impuras de grano medio, presenta pequeños microplegamientos al 

interior con un trend general de Az 319° Bz 75°NW (Foto 2.4 - Carhuaz 

Superior - Hornfels). Dentro de estas secuencias se ha encontrado estratos 

centimetritos de calcosilicatos con mineralización de Zinc-Plomo (Muestro 

superficial Campaña 2009). 
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Foto 2.4.- Carhuaz superior, hornfels 

 

2.2.4 Formación Pariatambo 

Esta unidad litoestratigráfica marca el episodio anóxico mundial del Albiano, 

localmente, se ha reconocido dos facies bien marcadas dentro de esta 

formación, la importancia de esta unidad es su carácter lutaceo margoso, 

favorable para el emplazamiento y entrampamiento de un enjambre de sills y 

diques mineralizadores en el sector del Proyecto. 

Numerosos amonites como los oxytropidoceras carbonarium en toda la región 

del Perú central fechan la formación Pariatambo de fines del Albiano medio. 

El ambiente de deposición es cerrado, reductor o euxínico. 

Pariatambo inferior 

Consta de una alternancia de calizas métricas y lutitas negras decimétricas 

bituminosas, presenta pequeños ambientes laminares y nodulares con 

reemplazamiento de calcosilicatos, los cuales son mineralógicamente 

receptivos, estos estratos en profundidad se encuentran mineralizados (Fotos 

2.5, Intercalación de calizas con lutitas bituminosas y Foto 2.6, Caliza 

marmolizada con reemplazamiento de calcosilicatos), esta secuencia se 

encuentra claramente en los sectores “Padrino Este” y “Padrino Sur”. 
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Foto 2.5.- Pariatambo Inferior - Intercalación de calizas con lutitas bituminosas, estratos con 
marmolización y presencia de calcosilicatos. 

 

Foto 2.6.- Pariatambo Inferior - Estrato de caliza marmolizada con reemplazamiento de 
calcosilicatos. 

 

Pariatambo superior 

Se presenta como una secuencia de calizas mudstone, presenta también 

intercalaciones de lutitas centimétricas a decimétricas finas que en casos se 

tornan carbonosas (Foto 2.7 - Intercalación de Calizas con Lutitas. Cortando 

a esta secuencia se observa una serie de diques porfiríticos (PQF), los que en 

algunas ocasiones se presentan a manera de sills. 
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Foto 2.7.- Pariatambo superior - Intercalación de calizas con lutitas. 

 

2.2.5 Formación Jumasha 

Esta unidad litoestratigráfica de la cordillera occidental, que en el área ocupa 

el núcleo de las estructuras en sinclinal, ha sido descrita inicialmente por 

McLaughlin en 1924 como una formación de varios centenares metros de 

grosor de bancos calcáreos y dolomíticos de espesor mediano.  

Dicha formación abarca una zona limitada dentro del proyecto, con una 

potencia de 80 metros aproximadamente, conformando el núcleo del sinclinal 

imbricado en la zona sur del Proyecto. Esta secuencia presenta paquetes 

métricos de calizas grises de grano medio y se encuentra en contacto 

concordante sobre la formación Pariatambo, (Foto 2.8 - Contacto Pariatambo-

Jumasha), no es posible determinar el tope de esta unidad litoestratigráfica ya 

que lo constituye la superficie topográfica actual.  

Los ammonites descritos por los autores antiguos y encontrados a la base de 

la formación como lyelliceras ulrichi, oxytropidoceras douglasi (Knechtel) dan 

una edad Albiano Terminal, JJ Wilson (1963), incluye la formación Jumasha 

entre la base del Albiano superior y la base del Santoniano en función de 

fósiles encontrados en la formación sobre yacente al norte del Perú, Reyes 

(1980) da una edad Turoniana superior, 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 
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formación Jumasha, se ha reportado un coilopoceras de tipo Turoniano. 

Todos estos datos nos permiten concluir en una edad Albiano superior a 

Turoniano para esta unidad litoestratigráfica. 

 

Foto 2.8.- Contacto Pariatambo-Jumasha que aflora como remanente de la erosión, en el 
núcleo del sinclinal. 

 

2.2.6 Depósitos Recientes 

En al área del proyecto se observan: depósitos glaciofluviales, los que están 

restringidos al fondo de las quebradas y están constituidos por gravas, arenas 

y arcillas poco consolidadas; depósitos coluviales que cubren las extensas 

peneplanicies y los pie de monte, los fértiles terrenos arcillosos de estos 

depósitos son aprovechados por la vegetación la cual sirve para el pastoreo 

de animales; depósitos morrénicos, están ubicados al pie de los glaciales 

actuales y en las partes bajas de las quebradas se tienen típicos valles en U, 

cubiertas en sus flancos por depósitos de morrenas glaciares laterales y 

frontales que nos indican las antiguas posiciones ocupadas por los glaciares; 

por ultimo depósitos conglomeráticos, están muy restringidos en las zona de 

laderas cordilleranas. 

2.2.7 Intrusivos 

Las principales intrusiones magmáticas que afloran en el Proyecto fueron 

definidos en base a observaciones macroscópicas y corroborados por 

estudios geoquímicos (Roca Total y Elementos Traza), en ambos 



35 
 

procedimientos se determinó que el principal intrusión “stock El Padrino” que 

aflora en el proyecto es de carácter calcoalcalino intermedia a ácida (Figura 

2.3), se le clasifica como riodacita a dacita porfirítica, equivalente 

Subvolcánico del intrusivo granodiorítico (Figura 2.4), según el tipo de 

granitoide generado, corresponde al tipo “I” de márgenes destructivos o 

convergentes (zona de subducción). Es decir, son intrusivos típicos 

generadores de cuerpos metasomáticos. 

 

Figura 2.3.- Diagrama AFM para rocas ígneas. Las rocas estudiadas se distinguen por su 
carácter calcoalcalino, correspondiendo a la firma geoquímica de zonas de subducción (M-
01: Stock Atalaya, M-06: Stock Hilarión, M-08: Stock El Padrino). Fuente: J.Taco (2010) 

 

 

Figura 2.4.- Diagrama de Winchester y Floyd (1977). Según esta clasificación de rocas, el 
stock El Padrino se trataría de riodacitas a dacitas porfiríticas (M-01: Stock Atalaya, M-06: 
Stock Hilarión, M-08: Stock El Padrino). Fuente: J.Taco (2010) 
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Localmente las rocas intrusivas en el Proyecto El Padrino fueron definidas en 

base a observaciones macroscópicas, cuatro diferentes fases de intrusiones, 

que serían producto de una misma cámara magmática, un intrusivo de 

naturaleza Monzogranitico que posiblemente es el que ha aportado los fluidos 

hidrotermales que han enriquecido las diferentes estructuras mineralizadas, 

luego las intrusiones porfiríticas importantes con dirección NO-SE, como es el 

pórfido cuarzo feldespatico (PQF - posible pórfido dacítico) que se encuentra 

mineralizado, luego, se describe el pórfido feldespático (PFT) que también se 

encuentra mineralizado, como tercer intrusión tardía se tiene diques con 

dirección E-O de naturaleza dacita porfirítica con fenocristales redondeados 

de cuarzo, estos diques se encuentra cortando las estructuras mineralizadas, 

finalmente como sello de la cámara magmática se tiene pulsos finales (Post 

Mineral), como diques andesiticos de textura afanítica con pirita diseminada, 

estos se encuentran rellenando fallas y estructuras con debilidad. 

Monzogranito (1) 

Este intrusivo fue posible identificarlo con el sondaje PAD-11-40 ha la 

profundidad de 1009.40 metros y tuvo una continuidad hasta los 1191.60 

metros (tramo de 182.20 m.), el intercepto fue a una cota de 3800 y se trata 

de una roca con textura fanerítica, equigranular, de grano medio y color gris 

claro, constituida por feldespatos potásico (K) en mayor proporción que las 

plagioclasas, presenta un aproximado de 20% de cuarzo, como minerales 

secundarios esta la biotita y esporádicos cristales de hornblenda, por ultimo 

presenta trazas de pirita diseminada y en venillas. 
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Foto 2.9.-  Pórfido cuarzo feldespático (PQF-posible Pórfido Dacítico) 

 

Se presenta a manera de un stock denominado Stock El Padrino, aflora en la 

zona sur del proyecto, tiene como dimensiones 700 m. de largo por 500 m. de 

ancho, litológicamente está constituido por un pórfido cuarzo feldespatico 

(PQZ) con presencia de intercrecimiento de cristales de cuarzo que van del 

orden de los 2 mm a los 5 mm. Se ha reconocido como el foco origen de 

mineralización en la zona sur del Proyecto, asociándose a todos los mantos 

metasomáticos diseminados, masivos y semimasivos y a su vez a las 

estructuras de relleno de fracturas. 

 

 

Foto 2.10.-  Stock El Padrino - PQZ (Pórfido Dacítico) 

 

En tanto en la zona “Padrino Este” con los sondajes profundos (PAD-10-34, 

36, 37 y 40) se ha interceptado varios diques de pórfido cuarzo feldespático 

(PQZ) con tramos de endoskarn  y skares de granates marrón rojizo con 
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alteración retrograda (clorita epidota, anfíboles), estos pórfidos están 

compuestos por fenocristales de plagioclasa, ojos de cuarzo y escasos 

religtos de biotita, presentan una alteración propilítica selectiva débil (a la 

periferia del sistema), con sobre imposición de sericita-arcillas y religtos de 

biotita secundaria, estos presentan vetillas tipo “B” (Cuarzo-molibdenita y 

trazas de Cpy), vnlls de Anhidrita, que son cortadas por venillas tardías tipo 

“D” de pirita con halos de sericita. 

 

 

Foto 2.11.-  Pórfido cuarzo feldespático (PQZ-Pórfido Dacítico) 

 

Pórfido Feldespático (PFT) (2) 

Igualmente se han reconocido intrusivos de composición mayormente 

feldespática (PFT), sin cuarzo, no se conoce su geometría y presenta 

mineralización con venillas tipo stockwork de cuarzo-molibdenita, cuarzo –

pirita y trazas de calcopirita. 

 

PQF Tardío (PQF-posible Dacita a Riodacita Porfirítica) (3) 

Se presentan en diques, de textura porfirítica, rellenando estructuras E-W, 

estas intrusiones son eventos tardíos y se encuentran cortando a las 

estructuras mineralizadas, presenta fenocristales de plagioclasa, fenocristales 

redondeados de cuarzo. 
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Foto 2.12.-  PQZ Tardío - posible dacita a riodacita porfirítica 

 

Andesita Post Mineral (4) 

Esta intrusión posiblemente marca un evento final, como sello de la cámara 

magmática, un pulso final,se evidencian en diques andesíticos con textura 

afanítica, estos se encuentran rellenando estructuras  de debilidad, muy 

esporádicamente se han logueado diques centimetritos de andesitas con 

cuarzo de textura pórfiritica (presenta mayor pasta fina con fenocristales de 

plagiclasa con algunos ojos de cuarzo). 

 

 

Foto 2.13.-  Andesita y pórfido andesita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 



41 
 

2.3. Geología estructural 

Siguiendo un perfil esquemático transversal el área del Proyecto El Padrino, 

se puede observar la fuerte deformación que han sufrido las unidades 

estratigráficas debido a los esfuerzos de comprensión y distensión que 

actuaron sobre el área de estudio, desarrollando fajas plegadas y corridas, se 

tratan de pliegues cerrados de rumbo general NO-SE con buzamiento al 

suroeste, cuyo núcleo central lo forman las cuarcitas de la Formación Chimú. 

Las estructuras mineralizadas tienen dos orientaciones bien marcadas N30°-

50°O coincidiendo con el rumbo de las capas y con inclinaciones 

generalmente fuertes hasta sub-verticales, y fracturas con orientaciones de; 

N 50°-90° E y N 80° O, 90°, cortando a la estratificación. 

Las características estructurales dentro de la zona del proyecto han podido 

ser reconocidas en dos fases principales de tectonismo. 

2.3.1 Zona Imbricada 

Las zonas imbricadas (falla inversa) 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 

Chimú, Santa, Carhuaz, Farrat, Pariahuanca, Chulec, Pariatambo y Jumasha. 

Estos esfuerzos continúan hasta llegar al dominio proterozoico-paleozoico 

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 secuencias cretácicas que afloran en la zona del 

proyecto y fueron los principales controles para los futuros emplazamientos 

magmáticos y consecuentemente la formación de depósitos mineralizados. En 

el área de estudio se define dos franjas mineralizadas: Franja Chaupijanca y 

Franja Yuraccalapo, la ocurrencia mineralógica de “El Padrino” está dentro de 

la Franja Chaupijanca. A. Salas-2009.  

En la margen derecha de la quebrada Paria (flanco oeste de la cordillera 

Chaupijanca) hacia el sur-oeste del proyecto Hilarión se presenta la anomalía 
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Solitajanca, donde se observa la proyección del sobreescurrimiento 

Yanashallash, que pone en contacto la Formación Carhuaz con las calizas de 

la formación Pariatambo. 

 

 

Foto 2.14.- Vista panorámica de sur a norte, parte del sobreescurrimiento Yanashallash que 
pone en contacto invertido la formación Chimú (antigua), Santa y Carhuaz (joven). 
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Figura 2.5.- Zonas Imbricadas, Franjas Mineralizadas (Fuente: Estudio 
Geológico-Económico de la franja Chaupijanca-Yuraccalapo, A. Salas-2009) 

 

2.3.2 Episodios de deformación – sistema de fallas locales 

El análisis estructural determinó tres sistemas conjugados: El primero de 

rumbo Andino NO-SE, el segundo compensatorio NE-SO y el último de 

tendencia sublatitudinal (E-O). Los lineamientos son el resultado de los 

reacomodos estructurales que se manifestaron durante la tectónica peruana 

e inca. 

Sistema de Fallas NO-SE 

Este sistema de fallas de rumbo andino (fallas longitudinales) estarían 

relacionados a los sobreescurrimientos Yanashallash, Yuraccalapo y San 

Marco, estas fallas son del tipo longitudinal (son regionales), se comportan 

durante su recorrido como fallas de bajo ángulo, afectando la cobertura 
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sedimentaria, originando sistemas del tipo imbricación, alcanzando 

extensiones regionales con rumbo paralelo a la dirección andina NO-SE, 

desarrollando deformaciones y repeticiones en las secuencias cretácicas que 

afloran en la zona del proyecto, estas fallas permitieron los principales 

emplazamientos magmáticos del terciario (stock, diques y sill) como los que 

afloran a lo largo de la cordillera Chaupijanca (Atalaya, Hilarión, El Padrino, 

Mía, Pachapaqui, Pukarrajo, etc.) los cuales fueron los responsables de la 

formación de depósitos mineralizados, en la zona del “Padrino Este” con los 

sondajes diamantinos efectuados en las diferentes campañas, se intercepto 

un Pórfido cuarzo feldespatico (PQZ) mineralizado (Pórfido Cu-Mo), el cual 

presenta un alineamiento NO-SE. 

Sistema de Fallas NE-SO 

Este sistema de fallas corresponde a los lineamientos compensatorios a los 

sistemas del primer orden, creando las transcurrentes y las manifestaciones 

del tipo diques y sill, estas tendencias se pueden observar a lo largo de la 

Cordillera Chaupijanca. 

Estas fallas NE-SO están disectando al sistema de fallas andinas, al eje de 

los anticlinales y sinclinales originando bloques fallados. Además, son 

controles de mineralización ya que constituyen zonas de apertura creando las 

condiciones favorables de vías de flujos hidrotermales enriqueciendo los 

cuerpos longitudinales de reemplazamiento. 

Sistema de Fallas E-O 

Este Sistema de fallas menores, se presenta como eventos finales, 

generalmente transversales a las secuencias estratigráficas, son las que en 

algunos casos se hallan mineralizadas, estos sistemas de fallas y fracturas 

paralelas son en su mayoría muy angostas y como estructura de veta no 

representan potencial económico, pero cuando estos atraviesan horizontes 

favorables forman cuerpos con mineralización diseminada dispersa y en 

microfracturas. 
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En el sector “Padrino Este”, el sistema de fallas E-O se encuentran rellenados 

por intrusivos tardíos (PQZ porfirítico), ya que han aprovechado estas 

aperturas y las han sellado, asimismo se encuentran cortando las estructuras 

mineralizadas (horizontes mineralizados). 

2.3.3 Análisis cinemático de diaclasas en sedimentos 

Basados en la toma de datos de campo en los diferentes sistemas de 

diaclasas, en tres estaciones sobre estructuras sedimentarias, se presenta un 

análisis cinemático de las familias de diaclasas. Este estudio permite 

identificar las características estructurales, para establecer un patrón o 

modelo geológico estructural, que permita reflejar la tendencia o el 

comportamiento estructural, siendo posteriormente llevadas al diagrama de 

rosetas para su interpretación. 

 

Figura N° 2.6.- Estación 01. UTM WGS 84: 277009E-8897993N. En este sector se 

observa una tendencia principal con dirección E-O que reflejaría la fuerte influencia 

de fallas con la misma dirección, por ser las más abundantes reflejan el último evento 

tectónico. 

 

Figura 2.7.- Estación 02. UTM WGS 84: 277327E-8898804N. En este sector se 

observa una tendencia principal NE-SO que indicaría la dirección principal de los 

esfuerzos que ocasionaron el fuerte plegamiento presente en el sector. 
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Figura 2.8.- Estación 03. UTM WGS 84: 276012E-8896488N. En este sector se 

observa una tendencia principal NNE-SSO, por la litología (areniscas cuarzosas) y 

son perpendiculares al rumbo de la estratificación. 

Del análisis de datos, tenemos que el principal esfuerzo es compresivo con 

una dirección NE-SO, el cual ocasionó plegamiento y sobre escurrimiento con 

dirección NO-SE y como último evento se da una etapa distensiva con 

dirección E-O. 
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2.4. Marco teórico: Contexto general de los skarn 

El término Skarn fue introducido por petrólogos suecos (Norborg y Langaban) 

para designar a rocas metamórficas regionales o de contacto constituidas por 

silicatos de Ca, Mg y Fe derivados de un protolito de calizas y dolomitas en 

las cuales se ha introducido metasomáticamente grandes cantidades de Si, 

Al, Fe y Mg. 

Los skarn comúnmente ocurren en aureolas metamórficas de contacto en 

torno a plutones que intruyen a secuencias calcáreas a partir de procesos 

magmáticos e hidrotermales, estos procesos involucran la formación de 

soluciones procedentes de la consolidación del magma, es decir los fluidos 

hidrotermales aportados por el magmatismo. De modo que se denomina skarn 

a las rocas que contienen minerales calcosilicatados tales como los granates 

y piroxenos ricos en Ca, la variación de la composición mineralógica se da de 

acuerdo a los componentes de los flujos hidrotermales y de la roca huésped 

o roca receptiva, a manera de ejemplo algunos, componentes mineralógicos 

del skarn: 

- Granates  

 Grosularia -------- Ca3Al2(SiO4)3 

 Andradita  -------- Ca3Fe2(SiO4)3 

- Piroxenos  

 Diopsida        ------ CaMgSi2O6 

 Hedembrgita ------ CaFeSi2O6 

 Johannsonita ------ CaMnSi2O6 

 

Las rocas formadas por calcita o dolomita (CaCO3 y CaMg(CO3)2) originan 

skarnoides o rocas corneanas calcosilicatadas (Maksaev,2001). 

La distribución de los depósitos del tipo skarn en el mundo contempla factores 

tectónicos tales como la variación en el ángulo de subducción, conllevando a 

efectos significativos, esto incluye la migración de arcos magmáticos, cambios 

en la composición del magma y cambios en el estilo estructural de los 

emplazamientos de magma. Estas variaciones combinadas con 
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perturbaciones causadas por cambios de facies estratigráficas, profundidad 

de las formaciones y otras variables pueden dar aumento a la variación en la 

geometría de los depósitos tipo Skarn, mineralogía y contenido del mineral 

dominante. La producción principal de depósitos del tipo Skarn incluye: Fe, 

Cu, W, Zn, Pb, Mo, Sn, U, y Au según sea el tipo (Townley, 2001). 

2.5. Evolución de la formación del Skarn 

La formación de un skarn, puede describirse en términos de una secuencia de 

eventos o etapas, como son:  

2.5.1 Intrusión magmática 

El corredor estructural de rumbo NO-SE, denominado franja Chaupijanca, 

situada en el lado este del sobreescurrimiento (falla inversa, Yanashallash), 

constituye la estructura de mayor importancia en el área de estudio, ya que 

favorecieron el emplazamiento de intrusiones magmáticas las cuales se 

manifestaron en forma de stock, diques y sills. (A. Salas, 2009). 

El emplazamiento de intrusiones magmáticas durante el mioceno medio a 

superior, asignado a la fase terminal de la tectónica Quechua II, son de 

composición intermedia.  

Las principales intrusiones magmáticas en la franja de Chaupijanca, fueron 

definidas en base a observaciones macroscópicas, se determinó que los 

principales stocks de la franja son de carácter calcoalcalino (Figura 2.3) 

intermedia a ácidas, clasificándolos como riodacitas a dacitas porfiríticas, 

equivalentes subvolcánicos de intrusivos granodioríticos (Figura 2.4), según 

el tipo de granitoide generado, corresponde al tipo “I” de márgenes 

destructivos o convergentes. Es decir, son intrusivos típicos generadores de 

cuerpos metasomáticos. 

2.5.2 Metamorfismo isoquímico 

Ocurre entre 500 y 700 °C. por aporte de calor de las intrusiones magmáticas, 

la alteración en las rocas sedimentarias, se genera principalmente en estado 

sólido siendo la recristalización, reacciones entre minerales, cambios 
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estructurales, transformaciones polimórficas, asistidas por una fase fluida ínter 

granular. Los factores que desencadenan el proceso metamórfico de contacto 

son los cambios de temperatura, así como la presencia de fluidos 

químicamente activos.   

En el área de estudio, la dimensión y forma de los halos de alteración son 

variables, ciertos horizontes de calizas grises y bituminosas de la formación 

Pariatambo, generan horizontes delgados de Hornfels de calcosilicatos de 

colores claros, textura masiva y muy competentes intercalado por horizontes 

mármolizados y/o calizas recristalizadas. 

 

 

Figura 2.9.-Evolución de la formación de skarn, emplazamiento original del magma, 
metamorfismo isoquímico (Einaudi et al., 1981) 

 

2.5.3 Skarn metasomático (fase prógrada) 

Se produce cambios en la cantidad de componentes no volátiles (Ca, Mg, Mn, 

Fe) de la roca.  El metasomatismo comienza con la cristalización de los 

magmas los cuales empiezan a emitir fluidos a temperaturas de 400º-600° 

centígrados, producen hidrofracturamiento del plutón y en los hornfels 

formados previamente por el Metamorfismo inicial. Se forman minerales 
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anhidros por acción de fluidos de derivación magmática y produce la 

obliteración de la textura original del protolito. Generalmente, aquí se inicia la 

mineralización. 

 

Figura 2.10 Skarn metasomático, fase prógrada (Einaudi et al., 1981) 

 

2.5.4 Skarn retrógrado 

El enfriamiento del plutón y la circulación de aguas meteóricas de temperatura 

más baja, causan alteración retrógrada de los minerales calcosilicatados, 

metamórficos y metasomáticos. Se forman nuevos minerales hidratados de 

menor temperatura, a partir de los minerales anhidros formados previamente.  

Se encuentra: epidota, actinolita, clorita y otras fases minerales hidratadas, 

responden a un control estructural y sobreimpuestos a la secuencia de 

prógrado (fallas, contactos estratigráficos o intrusivos). 
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Figura 2.11.- Etapa de alteración retrógrada (Einaudi et al., 1981) 
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CAPÍTULO III   

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

3.1. Sistema skarn El Padrino 

3.1.1 Generalidades  

El Proyecto El Padrino abarca una extensa área con varios target de 

exploración, para el presente trabajo nos centraremos específicamente el 

sector denominado El Padrino Este, (figura 3.1), se ha reconocido mediante 

sondajes profundos desde la cota 3700 hasta los 4500 msnm, es decir se tiene 

información de 600 a 800 metros de potencia, ver sección B-B’. 
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Figura 3.1.Ubicación espacial de la mineralización en el Proyecto El padrino (Targets) 
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3.1.2 Contexto metalogenético 

La franja de skarn, vetas, cuerpos de reemplazamiento y epitermales 

polimetálicos del Mioceno, se localiza en la Cordillera Occidental del Perú 

central (Latitudes 5º-14º). Esta franja es una de las más complejas, debido a 

que se encuentran depósitos metálicos de diversos tipos como skarns y 

cuerpos de reemplazamiento de Cu-Zn y Pb-Zn-Ag así como epitermales de 

Cu-Ag-(Au-Pb-Zn), Pb-Zn y Zn-Pb-Ag-Cu (Acosta et al.,2014). 

Estos depósitos se relacionan con eventos magmáticos registrados entre 24-

10 Ma y 10-3 Ma del Mioceno, relacionados con los arcos del Huaylillas 

Calipuy y Barroso inferior Negritos respectivamente (Mamani et al., 2010) 

El entorno geológico en la zona de estudio, tiene características similares a 

otros importantes yacimientos situados en la provincia metalogénica del 

mioceno; localmente, dentro el “cluster” Chaupijanca con características 

estructurales importantes que permitieron el emplazamiento de intrusiones 

ígneas en sedimentos del cretácico, desarrollando metasomatismo y 

reemplazamiento de sulfuros así como otras estructuras mineralizadas 

Los tipos de depósitos principalmente son: vetas, cuerpos mineralizados, 

mantos, brechas y reemplazamiento de tipo skarn (Noble - 1998). 
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Figura 3.2. Principales Franjas Metalogénicas de plomo y zinc en el Perú. Fuente: Acosta et 

al., INGEMMET. Mapa Metalogenético del Perú 2014.  
 

3.1.3 Alteración Hidrotermal y Zoneamiento 

En el yacimiento El Padrino, se ha podido reconocer hasta cuatro episodios 

magmáticos, siendo los más importantes: el primero de composición 

monzogranito que está relacionado a la skarnización prograda y 

marmolización, el segundo pórfido cuarzo feldespático (PQZ), relacionado a 

la skarnización prograda y skarnización retrógrado el cual es responsable de 

la mineralización más importante en el yacimiento, el tercer episodio 

postmineral, es un pórfido dacítico con fenocristales redondeados de cuarzo  

ya que este se encuentra cortando las estructuras mineralizadas y sellando 

principalmente las estructuras E-O, por ultimo ocurren diques de andesitas 

afaníticas post mineral, con pirita diseminada y se encuentran a la periferia de 

la zona caliente. 



57 
 

3.1.3.1. Alteración Metasomática 

El proceso de alteración metasomática para el caso de los horizontes distales 

de skarn con mineralización de Zn-Cu (Pb-Ag) está asociado al sistema del 

tipo pórfido cobre-molibdeno, existe relación entre los eventos de alteración 

metasomática del skarn y la evolución de alteración del pórfido. La alteración 

prograda del skarn se relaciona con la alteración potásica y esta zonada con 

respecto al núcleo potásico. 

Los granates son más grosularíticos a andradíticos desde el contacto hacia 

fuera, los piróxenos desde diopsido-hedenbergita a wollastonita, desde el 

contacto hacia afuera.  

La razón granate/piroxeno disminuye desde el contacto hacia fuera, la 

presencia de estos minerales calcosilicatados de Ca, Fe, Mg y Mn, se 

encuentran reemplazando selectivamente a rocas carbonatadas de la 

formación Pariatambo y están asociados a mineralización metálica de Zn-Cu 

(Pb-Ag). 

 

Figura 3.3 Modelo típico de alteración y zoneamiento de un Skarn 
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Foto 3.1.- Según el modelo de alteración y zoneamiento, esta foto muestra la abundancia de 
Wollastonita y escasos granates(Gra), con esfalerita  (Sp), se ubica cerca de la línea de 
mármol. 

En las etapas más avanzadas de la evolución del sistema porfirítico cobre-

molibdeno, ocurre el colapso del sistema hidrotermal, se genera alteración 

fílica en el pórfido, y alteración retrograda en el skarn, la cual, se superpone a 

la prograda, siendo muy destructiva.  

Caracterizan esta etapa, minerales como: tremolita-actinolita, smectita, 

siderita, calcita, epidota, clorita, con óxidos y/o sulfuros de hierro. 

 

Foto 3.2.-Skarn con alteración retrógrada y sulfuros de zinc 

 

3.1.3.2. Alteración hidrotermal asociado al pórfido Cu-Mo (PQZ) 

El sistema porfirítico, interceptado por sonadajes profundos (PAD-10-34, 36, 

37 y 40) presenta un modelo zonal de alteración hidrotermal, alteración fílica 



59 
 

(cuarzo-sericita-arcillas) con religtos de biotita secundaria en la parte central. 

En la periferia, ocurre la facie propilítica (con clorita, epidota, calcita). 

 

Foto 3.3 Pórfido cuarzo feldespático con alteración Qz-Serc-Arc con religtos de biotita 
secundaria (Bi) 

 

3.1.4 Mineralización 

El Proyecto El Padrino es un yacimiento del tipo metasomático de 

reemplazamiento distal con mineralización de zinc-cobre con valores bajos en 

plomo y plata, asociados a un sistema del tipo pórfido cobre-molibdeno. En el 

contacto de las calizas con el pórfido presenta un metamorfismo de contacto 

con mineralización de cobre. 

3.1.4.1. Mineralización de Reemplazamiento Distal 

Los horizontes de skarn con mineralización de zinc-cobre, es la mineralización 

económica más importante presente en el yacimiento “El Padrino”, se tratan 

de estratos calcáreos favorables de la Formación Pariatambo (“Padrino Este)” 

que han sido mineralizados, en forma de cuerpos tabulares, alargados a 

irregulares, como relleno de fracturas, planos de estratificación, parches, 

bandas masivas o semi-masivas, venillas, esta mineralización es 

principalmente de esfalerita>marmatita, calcopirita con esporádica presencia 

de galena y galena argentífera, y como mineral ganga se tiene la 

pirita>pirrotita. 
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Como interceptos importantes tenemos el Horizontes 01, que consta de un 

skarn distal con mineralización de Zn-Cu (Pb-Ag) con una potencia que va de 

los 20 a 25 metros con una continuidad de hasta 500 metros en la vertical y 

300 metros en la horizontal (Horizonte 01), asimismo se intercepto el 

Horizontes 02, que consta de un Mármol con mineralización de Zn-Cu, con 

una potencia promedio de 40 metros y presenta una importante continuidad. 

 

Foto 3.4  DDH_57: potencia 29.75 m. Prof. 244.20 m. granates marrones con 
reemplazamiento de sulfuros, esfalerita>marmatita, trazas de galena y calcopirita: 4%_Zn, 
0.13%_Cu, 0.13%_Pb) 

 

 

 

Foto 3.5 DDH_57: PAD-11-44.- Tramo 07=48.20 m. Prof. 627.10 m. Marmol con fuerte 

reemplazamiento de sulfuros: 4%_Zn, 1.3%_Cu, 0.59_Oz/Tn_Ag potencia 29.75 m. Prof. 
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3.1.4.2. Mineralización de Contacto 

La mineralización es el resultado del metamorfismo y metasomatismo de 

contacto; el reemplazamiento de granates es la principal característica, la 

mineralización macroscópicamente observada es pirita>calcopirita, 

(diseminada y en venillas), estructura tipo stock worck con venillas de cuarzo 

y sutura de molibdenita (venillas tipo “B”), venillas de pirita-calcopirita, si bien 

es cierto que los valores de cobre, molibdeno y zinc en este sector no son 

económicamente atractivos, considerando, además, que no se evidencia 

enriquecimiento secundario,  se tiene una zona de gran potencial  para seguir 

explorado, con grandes posibilidades de haber generado cuerpos distales con 

mineralización importante. 

 

Foto 3.6 Skarn de contacto, granates marrones con Cpy diss, vetillas de Qz-Mo (Tipo “B”), 
venillas de anhidrita, cortadas por vetillas de Py con halo de clorita, clorita (Chl)-epidota (Epy). 
Prof. 504 m, sondaje DDH_40 

 

 

Foto 3.7 Skarn de granates marrones, con intenso venileo tipo stokwork, py diss, vetillas de 
Qz-Mo (Tipo “B”),  cortadas por vetillas de Py con halo de clorita, clorita (Chl)-epidota (Epy). 
Sondaje DDH_34 
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3.1.4.3. Mineralización del Pórfido Cu-Mo 

Con respecto al pórfido de Cu-Mo que se intercepto con el Sondaje PAD-10-

34, en un tramo de 451.05 metros tiene ley promedio del orden de 0.20%_Cu 

y 250ppm_Mo, estos resultados no son económicamente atractivos, no 

obstante, la aparición de este pórfido es muy importante para el sistema, 

posiblemente como principal aportante de mineral a los estratos calcáreos de 

la formación pariatambo. 

Como ilustración de la mineralización tardimagmática y transicional se 

presenta ejemplos de tipos de vetillas interceptados por el sondaje PAD-10-

40 a una profundidad de 604.80 metros. 

Durante la etapa tardimagmática, hay introducción de cobre, pero es la 

mineralización de molibdeno, en forma de molibdenita (Mo), la que pasa a ser 

importante. (Gustafson y Hunt, 1975). 

 

Foto 3.8  Pórfido PQZ con Vetillas QZ-Mo “Tipo B”, vetillas de Anhidritas, cortadas por vetillas 
de Py con halo de sericita “Tipo D”, se observa relictos de biotita secundaria (Bio).  

 

3.2. Controles de mineralización 

3.2.1 Control estructural 

Las fases tectónicas compresivas que originaron el plegamiento de las 

secuencias cretácicas, han originado el sobreescurrimiento denominado 
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Yanashallash (falla inversa), el cual controla los emplazamientos magmáticos 

y consecuentemente la formación de depósitos mineralizados. 

Las fallas NO-SE fueron conductos principales para el emplazamiento 

magmático del terciario (stock El Padrino) y los principales cuerpos distales 

de reemplazamiento de sulfuros. 

Las fallas E-O (de tendencia local) que controlan los diques porfiríticos tardíos 

pos mineral, constituyen zonas de apertura para circulación de aguas 

meteóricas y posiblemente flujos hidrotermales que enriquezcan los cuerpos 

de reemplazamiento. 

3.2.2 Control litológico 

En El Padrino Este, los cuerpos de reemplazamiento distal están controlados 

por el miembro superior de la formación Pariatambo, favorable al 

reemplazamiento de calcosilicatos y posteriormente sulfuros, 

específicamente, horizontes de calizas grises granulares, reactivas a los 

aportes hidrotermales por la permeabilidad y siendo los estrados margosos y 

bituminosos poco favorables. 

En el miembro inferior de la formación Pariatambo, litológicamente, 

predominan lutitas y calizas bituminosas, al contacto con el stock porfirítico 

genera hornfels con abundantes venillas tipo stockwork, con escasa 

mineralización económica, como muestra la sección transversal BB’. 

3.2.3 Control mineralógico  

Los cuerpos distales de reemplazamiento presentan características 

mineralógicas similares, horizontes de granates pardos intersticialmente y 

restringido a venillas hay sobreimposición de alteración retrógrada, los 

sulfuros son: efalerita > marmatita, calcopirita, esporádica galena y posible 

galena argentífera, en texturas variables, rellenado fracturas, bandas masivas 

parches y diseminación. En cuanto a minerales ganga se tiene pirita > pirrotita. 



64 
 

 

Foto 3.9  Reemplazamiento de sulfuros Sp-Cpy-Py, rmanentes de calcosilicatos verdes y 
pardos (Prof. 340.00 m) 

 

 

Foto 3.10 Prof. 503.40 m Skarn, se observa parches de sulfuros Sp-Cpy-Py. 

El horizonte con marmolización fuerte y mineralización de Cu, presenta 

parches y bandas en espacios intersticiales de calcopirita y abundante pirita. 

(Foto 3.7 DDH_57) 

 

Foto 3.11.-Taladro 34; Muestra 015065; Prof.  78,10. 
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Esfalerita de reemplazamiento como parches en un SKRN de granates pardos y alteración 
retrógrada asociada a venillas. 

 

En cuanto a la zona de stockwork y la zona porfirítica, la mineralización típica 

ocurre en venillas “tipo B” de cuarzo con sutura de molibdenita y venillas de 

pirita-calcopirita. 

 

 

Foto 3.12.- Taladro 34; Muestra 015185; Prof.  324.30 

La vetilla Py – halo silicificado no solo corta a las venillas tempranas Qz –Mo, sino también 
lo desplazan (venilla – falla). SKRN de granates pardos. 

 

 

Foto 3.13.- Taladro 34; Muestra 015168; Prof.  301.6 

Venillas tipo B (qz-mo) son cortadas por venillas anhidrita – Py.  Las vetillas tipo B varían 

entre 80° y 90°. Notar, a la izquierda, parches de reemplazamiento de Cp –Py en una matriz 

de granates pardos.  
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3.3. Modelo geológico  

El modelo del proyecto “El Padrino”, es un un yacimiento metasomático de 

reemplazamiento distal con mineralización de Zn-Cu (Pb-Ag), asociados a un 

sistema del tipo Pórfido Cu-Mo. 

Hacia el contacto con el pórfido, presenta metasomatismo y metamorfismo de 

contacto con mineralización de Zn-Cu, dicha ocurrencia mineralógica está 

restringida principalmente al Horizonte 2, mármol gris claro con pirita- 

calcopirita (ver foto 3.7) y sección BB’. 

Los cuerpos distales, ampliamente descritos, aprovechan estratos favorables 

de la formación Pariatambo y representan, hasta la actualidad, la principal 

zona de mineralización económica, los horizontes de skarn prógrado con 

sobreimpresión de alteración retrógrada y con reemplazamiento de sulfuros 

esfalerita principalmente, son fuente de mineralización de Zn-Cu (Pb-Ag), se 

han reconocido estructuras vetiformes que no representan potencial 

económico, sin embargo, cuando estas, atraviesan horizontes favorables 

forman cuerpos con mineralización económica. 
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Figura 3.4 Ubicación de los cuerpos distales y su relación espacial con el sistema porfirítico, 
para Proyecto El Padrino. 

 

3.4. Interpretación geológica y potencial económico del proyecto 

De acuerdo a los resultados de las diferentes campañas e interpretaciones 

hechas en el Proyecto “El Padrino” se ha delimitado sectores (Targets, figura 

3.1) de acuerdo a las ocurrencias mineralógicas con importancia económica, 

se tiene; “Padrino Norte” con horizontes de skarn con mineralización de Zn-

Pb, poco explorado hasta el momento, presenta horizontes favorables con 

potencial reducida y no son continuos no obstante no dejan de tener interés 

económico. 

El “Padrino Este” este sector presenta el mayor potencial económico del 

proyecto, hasta la actualidad, ya que se trata de horizontes de skarn distal con 

mineralización de Zn-Cu (Pb-Ag), en este mismo sector estos cuerpos de 

skarn distal están asociado a un sistema del tipo Pórfido Cu-Mo, si bien es 

cierto, las leyes de Cu-Mo económicamente no son importantes, si lo es en el 
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aspecto de generación de estructuras de remplazamiento de contacto y 

distales y dejan un panorama inmejorable para continuar explorando, 

El “Padrino Sur” la ocurrencia de cuerpos mineralizados están relacionados al 

stock El Padrino, estos horizontes de skarn con mineralización de Zn-Cu (Pb-

Ag) si bien es cierto no presenta una continuidad horizontal, presenta 

importantes potencias que lo hacen interesante para seguir explorando en 

este sector. 
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CAPÍTULO IV   

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

4.1. Relación entre cuerpos distales y el sistema porfirítico 

El pórfido debió emplazarse en condiciones epizonales, parecidas a los 

sistemas de pórfido cuprífero que se sabe ocurren a menos de 5 km de la 

paleosuperficie (Titley, 1995). Las evidencias de campo indican que el pórfido 

se encuentra 600 metros debajo de la superficie actual en las cotas más bajas 

y 800 metros por debajo, respecto a las partes altas de la superficie actual. 

La relación entre los sistemas de mineralización tipo pórfido y skarn, se 

explican de sobremanera en la figura 4. (Sillitoe, 2010). Según las evidencias 

de los sondajes profundos DDH-34, DDH-40 fundamentalmente, todo el 

sistema del skarn se vincula espacial y genéticamente con el pórfido, ver 

sección BB’. 

Las asociaciones mineralógicas de alteración prógrada está íntimamente 

relacionanda al pórfido y al stock PQF, presenta del centro hacia fuera del 

sistema, granates grosuláricos y hacia la periferia predominan los verdosos 

(andradíticos), ciertas excepciones a este zoneamiento corresponden a fallas, 

fracturas y zonas de debilidad donde haya cristalizado minerales de mayor 

temperatura. así como la alteación potásica y fílica en el pórfido está 

relacionada a la fase prógrada y la alteración retrógrada a la fase propilítica. 
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Figura 4.1 Relación entre sistemas de mineralización tipo pórfido y skarn. Fuente: Sillitoe, 
2010, Econ Geol, 105(1): 3-41. 

 

4.2. Perforación y resultados 

Este sector este, presenta el mayor potencial económico del proyecto, ya que 

se trata de horizontes de skarn distal con mineralización de Zn-Cu (Pb-Ag), el 

Horizontes 01, skarn con mineralización de Zn-Cu (Pb-Ag) con una potencia 
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aproximada de 20 a 25 metros con una continuidad de hasta 500 metros en 

la vertical y 300 metros en la horizontal (Horizonte 01). El Horizonte 02, que 

consta de un Mármol con mineralización de Zn-Cu, con una potencia promedio 

de 40 metros y presenta una importante continuidad, en este mismo sector 

estos cuerpos de skarn distal están asociado a un sistema del tipo Pórfido Cu-

Mo. 

Los trabajos de perforación diamantina que se han realizado en las campañas 

del 2010 al 2014, han sido concentrados principalmente en este sector 

“Padrino Este” 
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Figura 4.2 Vista en planta de sondajes ejecutados hasta diciembre 2011 
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4.2.1 Sondaje PAD-10-40 

Con el desarrollo del programa de perforación en la campaña del 2010 -2011, 

se ha interceptado un importante sistema del tipo pórfido de Cu-Mo, el cual  

se describe con los resultados del sondaje PAD-10-40, logando los siguientes 

interceptos:  

De 240.00 metros hasta los 300.00 metros se interceptó un intrusivo 

denominado Pórfido Cuarzo Feldespático (PQZ), gris claro, con fenocristales 

de plagioclasa y fenocristales  de cuarzo, con alteración propilítica selectiva 

débil, con sobre imposición de sericita-arcillas, trazas de calcopirita asociada 

a vetillas tipo “B” (Qz-Py-Trazas de Cpy) y pirita diseminada. 

De 300.00 metros hasta los 370.00 metros (aproximadamente), intercepta un 

tramo de alteración fílica, Qz-Serc-Arc. Con relictos de biotita, presenta vetillas 

de tipo ‘’B’’ (Qz-Mo, Py-trazas de Cpy), cortadas por vetillas tardías de Py-

Epidota, Pirita. 

De 370.00 metros hasta los 800.00 metros (aproximadamente) se corta Skarn 

de granates marrón rojizo intercalado con Tramos de granates verdes por 

alteración retrograda (clorita epidota, anfíboles), alteración prógrada fuerte, 

presenta venillas tipo stock worck, vetillas de cuarzo con sutura tipo ''B'' (Qz-

Mo, Qz-Cpy, Anhidrita) (3%), que son cortados por vetillas tardías de Pirita, 

con halos de clorita-epidota, pirita con halo de serc-arc. los diques porfiríticos 

PQZ interceptados presentan una alteración Qz-Serc-Arcillas con religtos de 

biotita secundaria. 

De los 1009.35 metros hasta los 1191.50 metros se corta un intrusito 

Monzogranito de cuarzo, con escasos cristales desarrollados de plagioclasa y 

ortoza, presenta escasas venillas de pirita. 

Según los resultados de leyes reportado por el Laboratorio, se tiene hasta el 

momento cuatro tramos muy importantes de los cuales se presentan en la 

sección PAD-10-40, figura 4.3 y tabla 4.1. 
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                     Figura 4.3 Sección Geológica – Sondajes PAD-11-40 
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Desde Hasta Ancho_m. Muestra Au_Gr/T Ag_Oz/T Cu_% Mo_ppm Pb_% Zn_% V_ppm Litologias Observaciones Visuales

493.55 495.50 1.95 M-021317 0.011 0.07 0.35 282 0.000 0.008 164 SKRN

495.50 497.30 1.80 M-021319 0.007 0.03 0.18 156 0.001 0.007 203 SKRN

497.30 499.05 1.75 M-021320 0.003 0.04 0.16 264 0.000 0.006 241 SKRN

499.05 501.00 1.95 M-021321 0.003 0.00 0.10 250 0.001 0.006 956 SKRN

501.00 503.00 2.00 M-021322 0.003 0.02 0.12 185 0.001 0.009 345 SKRN

503.00 505.00 2.00 M-021323 0.003 0.00 0.08 276 0.000 0.079 643 SKRN

505.00 507.00 2.00 M-021324 0.008 0.01 0.11 206 0.001 0.005 332 SKRN

507.00 509.00 2.00 M-021325 0.011 0.01 0.13 232 0.002 0.006 604 SKRN

509.00 511.00 2.00 M-021326 0.003 0.00 0.07 318 0.001 0.009 815 SKRN

511.00 513.00 2.00 M-021327 0.003 0.00 0.11 301 0.001 0.005 766 SKRN

513.00 515.00 2.00 M-021328 0.003 0.01 0.11 259 0.002 0.011 391 SKRN

515.00 517.00 2.00 M-021329 0.006 0.01 0.08 258 0.029 0.050 661 SKRN

517.00 518.40 1.40 M-021330 0.006 0.00 0.12 353 0.000 0.015 927 SKRN

518.40 519.50 1.10 M-021331 0.009 0.08 0.29 250 0.000 0.029 115 SKRN

519.50 521.50 2.00 M-021333 0.009 0.00 0.10 732 0.002 0.006 607 SKRN

521.50 521.85 0.35 M-021334 0.023 0.06 0.08 308 0.159 0.139 204 PNZO Zona de falla, con panizo

521.85 523.15 1.30 M-021335 0.003 0.01 0.14 409 0.001 0.007 657 SKRN Skarn de granates marron rojizo

523.15 524.55 1.40 M-021336 0.003 0.10 0.12 467 0.038 0.106 354 PNZO Zona de falla, con panizo

524.55 526.50 1.95 M-021337 0.007 0.03 0.15 675 0.002 0.029 451 SKRN

526.50 528.50 2.00 M-021338 0.007 0.03 0.18 1818 0.001 0.017 220 SKRN

528.50 530.45 1.95 M-021339 0.012 0.04 0.24 389 0.002 0.009 457 SKRN

530.45 532.35 1.90 M-021340 0.005 0.01 0.13 507 0.003 0.012 223 SKRN

532.35 534.30 1.95 M-021341 0.010 0.05 0.14 715 0.001 0.029 1029 SKRN

534.30 536.30 2.00 M-021342 0.006 0.02 0.12 518 0.002 0.047 571 SKRN

536.30 538.30 2.00 M-021343 0.003 0.03 0.17 547 0.002 0.089 751 SKRN

538.30 540.00 1.70 M-021345 0.003 0.00 0.14 705 0.002 0.019 648 SKRN

540.00 541.45 1.45 M-021346 0.003 0.02 0.15 78 0.002 0.015 779 SKRN

541.45 542.80 1.35 M-021347 0.006 0.01 0.12 37 0.002 0.009 436 ENSK Ensk presenta text obliterada

49.25 0.01 0.02 0.14 425 0.005 0.024 533

Skarn de granates marron

rojizo intercalado con Tramos

de granates verdes por

alteracion retrograda (clorita

ePydota anfiboles), alteracion

prograda fuerte, presenta

vllas tipo stock worck, vllas

de Qz con sutura tipo ''B'' (

Qz-Mo-Cpy-Py ) (3%)

TOTAL

TRAMO 02 (PAD-10-40)

Skarn de granates verdes de

grano medio a fino, press

alteracion retrograda fuerte,

cloritas anfiboles. Press

vnllas de Qz-Mo, Cpy, Py ) ( 

Skarn de granates marron

rojizo con esporadicos

granates verdes, presenta

vllas de Qz con sutura tipo

''B'' ( Qz-Mo-Cpy-Py ) ( 2% )

son cortados por vllas de Qz-

Py, Py-Epidota, cloritas y

vllas de anhidrita ( 5% )

Skarn de granates verdes de

grano medio a fino, alt

retrograda Mod.

 

Tabla 4.1 Resultados de Muestreo de los Sondajes PAD-10-40 

 

4.2.2 Horizontes mineralizados de Zn-Cu (Pb-Ag) 

Con el desarrollo del programa de perforación diamantina 2010-2011, se ha 

interceptado importantes horizontes de skarn distales con mineralización de 

Zn-Cu (Pb-Ag), la cual se describen con los resultados de los sondajes PAD-

11-41, PAD-11-42. Entre los tramos más importantes interceptados con el 

sondaje PAD-11-41 y 42, se muestran en la tabla 4.2. y la sección geológica 

figura 4.4 se observa el horizonte 1. 
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Figura 4.4 Sección Geológica – Sondajes PAD-11-41 y PAD-11-42 
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Desde Hasta Ancho_m. Muestra Au_Gr/T Ag_Oz/T Cu_% Mo_ppm Pb_% Zn_% V_ppm Litologias Observaciones Visuales

29.30 30.40 1.10 M-021891 0.009 0.10 0.02 49 0.009 3.1 144 SKRN

30.40 31.10 0.70 M-021892 0.003 0.04 0.00 33 0.003 0.2 130 SKRN

31.10 31.80 0.70 M-021893 0.008 0.22 0.02 210 0.007 3.2 160 SKRN

31.80 32.50 0.70 M-021894 0.007 0.21 0.02 35 0.024 0.9 277 PNZO Falla, tramo con panizo

32.50 33.70 1.20 M-021895 0.021 0.04 0.00 41 0.005 0.1 479 SKRN

33.70 34.40 0.70 M-021896 0.003 0.15 0.02 10 0.030 1.4 164 SKRN

34.40 35.90 1.50 M-021898 0.007 0.23 0.04 38 0.035 6.2 446 SKRN

35.90 37.05 1.15 M-021899 0.013 0.10 0.03 64 0.011 1.6 591 SKRN

37.05 38.30 1.25 M-021900 0.008 0.19 0.03 17 0.014 4.6 501 SKRN

38.30 39.60 1.30 M-021901 0.007 0.26 0.01 17 0.013 5.3 137 SKRN

39.60 40.60 1.00 M-021902 0.007 0.08 0.01 12 0.015 1.6 150 SKRN

11.30 0.009 0.15 0.02 43 0.015 2.9 314

Desde Hasta Ancho_m. Muestra Au_Gr/T Ag_Oz/T Cu_% Mo_ppm Pb_% Zn_% V_ppm Litologias Observaciones Visuales

252.00 252.90 0.90 M-031030 0.01 1.4 0.1 495 1.6 4.5 3165 CLZM Caliza recristalizada con remplaz.

252.90 253.75 0.85 M-031032 0.02 6.5 0.2 261 5.2 20.1 1652 ZMM Sulfuros masivos

253.75 255.50 1.75 M-031033 0.01 6.8 0.1 320 1.4 11.0 2371 SKRN

255.50 257.35 1.85 M-031034 0.01 1.2 0.1 48 0.2 3.9 1166 SKRN

257.35 259.00 1.65 M-031035 0.01 2.3 0.2 130 0.4 4.2 382 SKRN

259.00 260.35 1.35 M-031036 0.00 0.8 0.1 41 0.2 3.1 468 SKRN

260.35 261.40 1.05 M-031037 0.00 1.0 0.1 125 0.2 0.4 1151 SKRN

261.40 262.40 1.00 M-031038 0.01 2.9 0.2 257 0.7 4.6 1249 SKRN

262.40 263.25 0.85 M-031039 0.01 2.7 0.3 185 0.7 8.4 701 SKRN

263.25 264.40 1.15 M-031040 0.01 2.2 0.3 295 0.5 5.8 996 SKRN

264.40 265.50 1.10 M-031041 0.02 4.5 0.4 167 0.8 7.1 899 SKRN

265.50 266.75 1.25 M-031042 0.02 3.5 0.3 131 0.7 4.1 1240 SKRN

266.75 267.55 0.80 M-031043 0.03 6.6 0.4 45 1.3 9.9 1035 SKRN

267.55 269.40 1.85 M-031045 0.01 1.8 0.2 154 0.2 4.8 1426 SKRN

269.40 270.60 1.20 M-031046 0.06 2.5 0.2 204 0.2 3.8 1495 SKRN

270.60 272.20 1.60 M-031047 0.02 4.9 0.3 205 0.4 9.1 1555 SKRN

272.20 273.25 1.05 M-031048 0.01 7.3 0.3 242 0.6 15.0 1688 SKRN

273.25 274.70 1.45 M-031049 0.01 1.9 0.1 306 0.2 2.4 1797 SKRN

274.70 275.45 0.75 M-031050 0.01 7.8 0.6 301 0.4 15.2 1786 SKRN

275.45 276.60 1.15 M-031051 0.06 7.5 1.0 354 0.4 19.3 2387 SKRN

276.60 277.65 1.05 M-031052 0.04 7.6 0.6 318 0.7 14.0 2247 SKRN

277.65 278.05 0.40 M-031053 0.05 1.0 0.2 106 0.1 4.0 132 VTWOLL Veta de Wollastonita

278.05 278.85 0.80 M-031054 0.01 2.7 0.3 303 0.4 2.9 930 SKRN Granates verdes con remplaz.

26.85 0.02 3.7 0.3 211 0.7 7.4 1413

SKRN de granates verdes >

pardos masivos , de grano

medio, con parches y dis de

Sp-Mtt, Gn y Py , trazas de

Cpy, y Mo, bandas delgadas

de granates pardos escaso

vlls Cac, Sp < 70,

Reemplazamiento de sulfuros 

en parches, alteracion

retrograda.

TOTAL

TOTAL

TRAMO 01 (PAD-11-42)

SKRN de granates pardo

verdoso con vnlls mm de Qz

con Sp-Py, Trz Cpy vetillas

calsita parches de Sp.

SKRN de granates pardo

verdoso con vnlls mm de Qz

con Sp-Py, Trz Cpy vetillas

calsita parches de Sp.

TRAMO 02 (PAD-11-42)

 

Tabla 4.2 Resultados de Muestreo de los Sondajes PAD-11-41 y 42 

 

4.2.3 Estimación preliminar de recursos 

A manera de dar a conocer los resultados para este caso se toman datos de 

las campañas 2010 y 2011, por cuanto se realizó el grueso de 

descubrimientos y mayor perforación, siendo los años 2012 al 2014, 

intermitentes y basados en recategorizar recursos de inferidos a indicados y 

medidos. Se estima como Recurso Minerales (Indicado+Inferido), la cifra de 

3’900,963.00 de TMS con un Cut Off de 3%_Zn-Cu, esto principalmente en 

los horizontes 01 y 02 de skarn y Mármol respectivamente, suman también 

algunos horizontes que no son muy continuos 
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Tabla 4.3. Recursos Minerales Proyecto El Padrino Campaña 2011 

Con el fin de hacer una interpretación integral en el sector “Padrino Este” y 

tener un modelo de las estructuras mineralizadas, se realizan 34 secciones 

transversales cada 40 metros y 14 secciones en planta cada 50 metros 

empezando desde la cota 3800 hasta la cota 4450, para realizar el 

modelamiento en minesight en Lima. 

 

Figura 4.5 Vista sección, de sondajes ejecutados y cuerpos en distales (minesigth, preliminar) 

Cut Off Recursos Minerales Prog 6940 m

% Zn Cu Medido Indicado Med + Ind Inferido Med + Ind + Inf

0.00 -                    6,600,234       6,600,234       26,305,474     32,905,708             

1.00 -                    6,027,842       6,027,842       19,527,912     25,555,754             

2.00 -                    4,901,448       4,901,448       10,693,169     15,594,617             

3.00 -                    427,397           427,397           3,473,566       3,900,963                

3.50 -                    182,023           182,023           1,539,675       1,721,698                

4.00 -                    74,642             74,642             975,132           1,049,774                

5.00 -                    11,113             11,113             17,380             28,493                      
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COCLUSIONES 

1. Con evidencias macroscópicas de rocas, resultados de análisis de 

muestras DDH y de mano y estudios geológicos en general, podemos 

concluir que el Proyecto El Padrino es un yacimiento metasomático de 

reemplazamiento con mineralización de Zn-Cu (Pb-Ag), asociados a un 

sistema porfirítico. 

2. La mineralización económica más importante presente en el yacimiento “El 

Padrino”, está dada principalmente en los estratos calcáreos favorables de 

la Formación Pariatambo, mineralizados, en forma de relleno de poros y 

fracturas, planos de estratificación, parches, bandas masivas o semi-

masivas, esta mineralización es principalmente de esfalerita>marmatita, 

calcopirita, presencia de galena y galena argentífera, y como mineral ganga 

se tiene la pirita>pirrotita.  

3. Macroscópicamente, se ha podido reconocer hasta tres episodios 

magmáticos: el primero de composición monzogranito que está relacionado 

a la skarnización prograda y marmolización, el segundo pórfido cuarzo 

feldepatico (PQZ), relacionado a la skarnización prograda y skarnización 

retrógrada y responsable de la mineralización de las diferentes estructuras 

mineralizadas, el tercero episodio se trata de un PQZ porfirítico tardimineral 

y se encuentra cortando las estructuras mineralizadas. 

4. En el pórfido, como resultado, se tiene un tramo de 451.05 metros con ley 

promedio de 0.15%_Cu y 237ppm_Mo, estos resultados no son 

económicamente atractivos, no obstante, geológicamente toma un papel 

trascendente para el sistema, como principal aportante de mineralización, 

de los cuerpos distales. 

5.  Existe relación entre los eventos de alteración metasomática de skarn y la 

evolución de alteración del pórfido. La alteración prograda del skarn se 

relaciona con la alteración potásica y está zonada  respecto al núcleo.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda continuar con los trabajos de perforación diamantina en el 

sector “Padrino Este” con el fin de aumentar Recursos indicados, de igual 

forma realizar sondajes exploratorios hacia el SUR-ESTE siguiendo los 

horizontes mineralizados, con el fin de duplicar las reservas que ya se tiene 

hasta la fecha. 

2. Realizar secciones sistemáticas específicas para los cuerpos distales, en 

sentido NO-SE a lo largo de las estructuras mineralizadas para obtener 

patrones de comportamiento, esto reducirá notablemente los blancos de 

perforación herrados e incrementará el éxito de perforaciones futuras 

3. Realizar planos estructurales de más detalle, tanto superficiales y 

correlacionar con las estructuras en las secciones en planta y tener un 

mejor control de la exploración. 

4. Se debe realizar una galería de exploración para tener un mejor alcance a 

los objetivos, ayudará a mejorar el modelo geológico. 

5. Se recomienda realizar estudios petrográficos, mineragráficos y análisis 

mineralógico para tener una mejor comprensión de los eventos 

mineralizantes, como soporte para continuar con la exploración geológica 
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