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RESUMEN 

 

El Proyecto Cóndor se encuentra ubicado en el distrito de Huasta, provincia de Bolognesi, 

departamento de Ancash, dentro de los terrenos superficiales de la Comunidad Campesina 

de Pomapata. El Proyecto se encuentra dentro de las concesiones mineras Palca 35 y 

Pallca 75.  

En donde afloran rocas sedimentarias que comprende a las formaciones Chimú, Santa, 

Carhuaz y Pariahuanca, perteneciente al cretácico inferior. 

Encontrándose una zona de reemplazamiento (yacimiento tipo Skarn); donde afloran 

vetas, vetillas y pequeños Stock Works de los cuales las vetas son las estructuras que 

representan la estructura mineralizada más importante. 

La formación Chimú se encuentra compuesta por areniscas de tonalidad gris a blancas, 

cuarcitas de tonalidad blanca a gris, ortocuarcitas de grano medio a grueso al contacto 

con formación Santa presenta lutitas gris fracturadas intercalada de areniscas gris de 

grano medio, con un espesor de un metro es de color oscuro, presentando fracturamiento 

en algunos sectores. 

La formación Santa comprende calizas de color gris a claro en algunos sectores con 

presencia de venilleo de calcita, intercaladas de lutitas calcáreas color gris claro 

fracturado, siguiendo hacia la parte superior contacto con la formación Carhuaz se ha 

visto zona de Skarn de clorita y granate. 

Sobre de la formación Carhuaz, suprayace concordantemente con la formación Santa con 

rumbo N320° a 340°W con Bz de 45° a 65° NE compuesta principalmente de areniscas 

de color gris a gris pardo con un espesor entre 2 a 5 metros, con intercalación de lutitas 

arcillosas color gris oscuro, arenisca cuarcífera de espesor 1 a 4 metros y estratos delgados 

de caliza en la parte inferior. 

Se identificó al NW del Proyecto en el Cerro Pucaccacca un intrusivo de color claro de 

composición ácida, el que se identificó como cuarzo porfirítico con presencia de 

feldespato, horblenda, micas cuarzo hialino, con diseminación débil de pirita, presenta 
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textura porfirítica, ha intruido a las rocas calizas de la formación Santa y lutitas de la 

formación Carhuaz, presentando alteraciones. 

Las alteraciones fueron las siguientes: Silicificación, propilitizacion, skarnizacion, 

piritizacion y limonitizacion, dentro de la zona de estudio. 

Dentro de la zona se hicieron estudios geofísicos tanto como polarización inducida y de 

magnetometría; dando valores anómalos en las zonas de estudio, en el cual se ha 

determinado 4 áreas anómalas que son: Zona de Pucaccaca, zona Chilcahuay, zona 

Bronce y zona Pomapata Este. 

Así como también se realizaron estudios geoquímicos, estos se hicieron dentro de las 

propiedades de las comunidades Mahuay, Pomapata y Huasta, todos con resultado 

correspondientes de Cu, Pb, Zn, Fe, y Ag. 

Palabras Clave: Geología, geoquímica, geofísica, alteraciones. 
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ABSTRACT 

The Condor Project is located in the district of Huasta, province of Bolognesi, department 

of Ancash, within the superficial lands of the Peasant Community of Pomapata. The 

Project is located within the Palca 35 and Pallca 75 mining concessions. 

Where sedimentary rocks appear that includes the Chimú, Santa, Carhuaz and 

Pariahuanca formations, belonging to the lower Cretaceous. Finding a replacement area 

(Skarn type deposit); where veins, veinlets and small Stock Works emerge from which 

the veins are the structures that represent the most important mineralized structure. 

The Chimu formation is composed of gray to white sandstones, white to gray quartzite, 

orthocuarcites of medium to coarse grain on contact with Santa formation presents 

fractured gray shales interspersed with medium grain gray sandstones, with a thickness 

of one meter It is dark in color, showing fracturing in some sectors. 

The Santa formation includes limestone from gray to light in some sectors with the 

presence of calcite age, interspersed with calcareous shales light gray color fractured, 

following towards the upper part contact with the Carhuaz formation has been seen 

Skarn area of chlorite and garnet. 

On the Carhuaz formation, it overlaps the Santa formation in a N320 ° course at 340 ° W 

with Bz at 45 ° to 65 ° NE, composed mainly of gray to grayish gray sandstones with a 

thickness between 2 and 5 meters, with intercalation of dark gray clayey shales, quartz 

sandstone of thickness from 1 to 4 meters and thin strata of limestone in the lower part. 

The NW of the Project in Cerro Pucaccacca was identified as a light colored intrusive of 

acidic composition, which was identified as porphyritic quartz with the presence of 

feldspar, hordendum, hyaline quartz micas, with weak pyrite dissemination, presents 

porphyritic texture, has intruded the limestone rocks of the Santa formation and shales of 

the Carhuaz formation, presenting alterations. 

The alterations were the following: Silicification, propilitization, skarnization, 

pyritization and limonitization, within the study area. 

Within the zone, geophysical studies were carried out as well as induced polarization and 

magnetometry; giving anomalous values in the study areas, in which 4 anomalous areas 

have been determined that are: Pucaccaca zone, Chilcahuay zone, Bronze zone and 

Pomapata East zone. 
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As well as geochemical studies were carried out, these were done within the properties of 

the Mahuay, Pomapata and Huasta communities, all with corresponding results of Cu, 

Pb, Zn, Fe, and Ag. 

Keywords: Geology, geochemistry, geophysics, alterations. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1.- UBICACIÓN 

Políticamente el Proyecto Cóndor se encuentra ubicado en el distrito de Huasta, provincia 

de Bolognesi, departamento de Ancash, dentro de los terrenos superficiales de la 

Comunidad Campesina de Pomapata, este encuentra dentro de las concesiones mineras 

Palca 35 y Pallca 75, (Ver figura1).  

Geográficamente, se ubica en la sierra norte del Perú, al suroeste de la ciudad de Huaraz, 

limitado por la quebrada Cóndor.  

La coordenada geográfica del punto central del área de exploración del Proyecto es la 

siguiente: 

Longitud Oeste : 77º 01' 18'' W  

Latitud Sur  : 10º 05' 53’’ S 

La coordenada UTM es:  

Este: 278 454 

Norte: 8 883 048 

Zona:  18, Datum: WGS 84, Banda: L 

1.2.- ACCESIBILIDAD 

Para acceder al área del Proyecto se parte desde la ciudad de Lima con destino al distrito 

de Huallanca, provincia de Bolognesi, ubicado en la región de Ancash, luego se toma la 

trocha carrozable para llegar al C.P. de Ispac; desde este punto se toma otra trocha 

carrozable en dirección al C.P. de Pomapata el cual encamina al área del Proyecto. El 

recorrido total asciende a 467 km en aproximadamente 9 h 10 min. 

En la siguiente tabla se puede observar el acceso al Proyecto: 

Tabla N° 1: Accesibilidad al proyecto Cóndor 
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Figura N° 1: Plano de ubicación 
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Figura N° 2: Accesos hacia el campamento. 
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1.3.- PROPIEDADES MINERAS 

El Proyecto “CONDOR” está dentro de las concesiones Palca 35 y Pallca 75, (Ver 

figura N° 3). 

Tabla N°2: Vértices de las concesiones mineras del Proyecto, Fuente Ingemmet-

Sidemcat  
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1.4.- ANTECEDENTES 

Se realizaron trabajos de cartografiado geológico por los años 1998, por la empresa Mitsui 

Mining & smelting, así mismo también se realizó un estudio de una empresa privada en 

el año 2000. 

La empresa Mitsui Mining & smelting retomo los estudios en el año 2004 en el mes de 

mayo, elaborando un cartografiado en la parte alta de las comunidades Mahuay y 

Pomapata a una escala de 1: 10,000.  

Los cuales sirvieron como guía para esta campaña de exploración, en dichas áreas. 

1.5.- JUSTIFICACION 

Realizar un estudio de la geología de la zona que nos permita conocer el posible potencial 

de mineralización económica en el proyecto Cóndor. 

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

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

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

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

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

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

existentes. 

1.6.- HIPÓTESIS GENERAL 

En base a los resultados obtenidos en la exploración, se postula que el yacimiento en el 

Proyecto Cóndor, es de tipo Skarn en el cual ha mostrado muy escasa mineralización por 

cual el yacimiento no es económico. 

1.7.- FORMULACION DEL PROBLEMA 

La escasa información geológica con la que se cuenta al inicio de la exploración del 

proyecto Cóndor hace que se tenga que formular una metodología adecuada para 

desarrollar el programa de exploración geológica del proyecto. 

La zona de estudio se encuentra constituida por rocas sedimentarias cretácicas. Estas 

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

aureolas de alteración en los contactos y estarían relacionados con zonas mineralizadas, 
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cuyas características geológicas y su potencial económico no son bien conocidos en sus 

inicios. 

1.7.1.- INTERROGANTE GENERAL 

¿Cuál es el potencial de la mineralización económica del Proyecto Cóndor? 

1.7.2.- INTERROGANTES SECUNDARIAS 

¿Cuál es el modelo geológico del yacimiento? 

¿Cuáles son los controles de mineralización del yacimiento? 

1.8.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.8.1.- ALCANCES 

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

definiendo las etapas de formación del yacimiento, asimismo identificando en donde se 

encuentra las zonas de interés económico, mediante trabajos de exploración con 

perforación diamantina, definiendo las alteraciones y su asociación mineralógica. 

1.8.2.- LIMITACIONES 

- Ausencia de un estudio profundo de la geología estructural. 

- Ausencia de dataciones cronológicas de las rocas intrusivas. 

- Ausencia de estudio de secciones delgadas y pulidas de las zonas mineralizadas. 

1.9.- VARIABLES E INDICADORES 

1.9.1.- VARIABLES INDEPENDIENTES 

- Prospección Geofísica, estudio de magnetometría y polarización inducida. 

- Cartografiado geológico 

- Muestreo en canales para ensayos Geoquímicos. 

1.9.2.- VARIABLES DEPENDIENTES 

- Eventos magmáticos 

- Procesos tectónicos 

- Litología: Tipo de roca. 
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1.9.3.- INDICADORES 

- Tipo de yacimiento 

- Alteración; mineralización y comportamiento estructural. 

1.10.- OBJETIVOS 

1.10.1.- OBJETIVOS GENERALES 

- Realizar el estudio del proyecto para así conocer el potencial de la mineralización 

económica (Zn-Pb), en el Proyecto Cóndor. 

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

determinar las zonas de interés económico, mediante la exploración con perforación 

diamantina, para realizar evaluaciones geológicas, definiendo y dimensionando los 

recursos prospectivos del yacimiento. 

1.10.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Realizar un reconocimiento de las formaciones litológicas sedimentarias e ígneas 

existentes en la zona del área de estudio. 

- Realizar el estudio geológico y mineralógico, a través de exploración con sondajes 

diamantinos, para confirmar o descartar la presencia de zonas mineralizadas.  

- Establecer las características estructurales (pliegues, fallas y fracturas), asociadas a las 

diferentes unidades litológicas. 

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

Geólogo, en la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, Facultad de Geología, 

Geofísica y Minas, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.11.- METODOLOGIA DE TRABAJO 

Para la ejecución del presente trabajo se procedió en etapas que se detallan a continuación: 

-Primera etapa: Trabajos de gabinete, donde se efectuó la revisión de la data existente, 

se realizaron los planos topográficos de la zona de Cóndor a base de restitución 

fotogramétrica y se preparó el programa de trabajo de campo. 
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-Segunda etapa: Consistió en el inicio de mapeos geológicos a escalas 1:1000, 1:5000 y 

1:10000 con la respectiva extracción de muestras, para lo cual se utilizaron equipos 

como Estación-Total, GPS, brújula, ushikata, winchas, picotas, etc. 

-Tercera etapa: Consistió en realizar el estudio geofísico del proyecto que estuvieron a 

cargo de la empresa “GEOFISICOS CONSULTORES” quienes elaboraron los mapas 

de interpretación global de polarización inducida, perfiles y contornos de campo 

magnético, contornos de potencial espontáneo, cargabilidad y resistividad, 

determinando zonas anómalas con indicios de estar frente a cuerpos de posible 

mineralización económica. 

- Cuarta etapa.: Consistió en trabajos de perforación diamantina que estuvieron a cargo 

de la empresa BRADLY-MDH, quienes provistos de dos máquinas LF250 y LF70 se 

efectuaron varias plataformas de perforación. En esta etapa se realizó el logueo 

geológico describiendo la litología, mineralogía y alteración que se presenta en la roca. 

- Quinta etapa: Consistió en la conceptualización del modelo geológico del proyecto 

para así poder entender la relación de la mineralización con factores litológicos y 

estructurales y en consecuencia poder determinar la génesis y potencial económico del 

yacimiento. 

1.12.- FISIOGRAFIA 

Las características superficiales y origen de las formas del relieve que se observa en la 

zona del Proyecto han sido resultado de la incidencia pasada, las acciones erosivas del 

aire, agua, hielo y viento; así como de una sucesión de eventos tectónicos. 

El área del Proyecto se encuentra en la Hoja 21-i, presenta una superficie variada; hasta 

los 4 250 msnm, desde suave y colinada hasta quebrada, a partir de los 4 300 msnm su 

relieve topográfico es generalmente accidentado, variando a colinado y ondulado, este 

último propio del modelaje glacial principalmente, (Ver Figura N° 4). 
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Figura N° 4: Vista panorámica de la zona de estudio. 

1.12.1.- UNIDADES GEOMORFOLOGICAS 

A.- RELIEVE CORDILLERANO: 

Presentan relieves moderados y con fuerte con pendiente que fluctúan por encima de los 

45º, pudiéndose observar en superficies accidentadas. La topografía de la zona está 

condicionada tanto al control estructural, litológico como a procesos de erosión a los que 

están sometidos constantemente y los diferentes procesos meteorólogos. 

En su mayoría aún conservan su modelado glaciar, con crestas algo irregulares a 

alargados con afloramientos de rocas en las crestas; en dirección de las laderas presentan 

pendientes de diversa configuración, puntualmente abruptos 

B.- FONDO DE VALLE: 

Constituye unidades de relieves muy suaves, cuyas pendientes oscilan entre los 2° y 4° 

de pendiente, están constituidos por material cuaternario aluvial a manera de bancos 

constituidos de conglomerados inconsolidados, presentando un grado de erosión muy 

bajo. 
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1.12.2.- HIDROGRAFIA  

El área del Proyecto se encuentra dentro de la Unidad Hidrográfica: Cuenca Pativilca, 

perteneciente a la vertiente del Pacífico, sub-cuenca del río Quero. Se ha identificado a la 

Microcuenca de la Quebrada Cóndor que comprende un área de 2939 ha y 

aproximadamente 8,7 km de longitud, siendo este un afluente del río Quero. 

A.- MICROCUENCA DE LA QUEBRADA CÓNDOR 

Se origina a una elevación aproximada de 4 700 m.s.n.m. y abarca un área aproximada de 

2 939 ha. Esta tiene como afluente a la quebrada permanente Cóndor, la cual pasa por las 

concesiones PALCA 35 y PALLCA 75. 

Dentro de la microcuenca encontramos al lago Condorcocha y al lago Huincococha, 

presenta dos lagos adicionales de menor tamaño y sin nombre registrado. 

Dentro de las concesiones del Proyecto existen tres (03) quebradas, la Quebrada Pishgo 

Yaco, la Quebrada Tranca y la Quebrada Cóndor, las cuales cruzan por la concesión 

PALCA 35 y dos tributarios de la Quebrada Pampahuay sin nombre, los cuales tienen su 

origen en la concesión PALLCA 75. 

Hacia el norte de la microcuenca a 4 900 m.s.n.m. aproximadamente encontramos al 

nevado Cordillera Chaupi Janca. 

1.12.3.- CLIMA 

El área de estudio, se caracteriza por presentar un clima frígido, correspondiendo a las 

zonas de vida paramo pluvial-Subalpino Subtropical (pmh-SaS) y tundra pluvial-Alpino 

Tropical (tp-AT).  

Durante los meses de noviembre a marzo se caracteriza por un clima bastante húmedo 

por la ocurrencia de abundantes precipitaciones pluviales con caídas de granizos y 

nevadas que es característico de estas regiones. 

El clima seco y frío se distingue entre los meses de abril a octubre produciéndose las más 

bajas temperaturas. Sobre todo, durante los meses de junio - agosto. La temperatura media 

anual varía entre 3°C y 10°C. 
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1.12.4.- FLORA Y FAUNA 

La zona evaluada posee una escasa fauna típica, adaptada a los bruscos cambios de clima 

y a las temperaturas extremadamente frías que caracterizan a este ecosistema.  

La fauna en las zonas cercanas a las localidades, con excepción de los invertebrados, son 

muy escasa en especies y pobre en densidad.  

La clasificación de las unidades de cobertura vegetal está en relación a las características 

fisionómicas, su distribución espacial, el nivel altitudinal y a las condiciones climáticas 

presente en la zona de estudio como temperatura, humedad, etc. 

A continuación, se muestra algunas imágenes de especímenes vegetales y animales más 

típicos en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Gynoxys sp 

 

 

Figura N° 6: Polylepis weberbaueri 
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Figura N° 7: Muscisaxicola albifrons 

 

 

Figura N° 8: Auliscomys pictus 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.- GEOLOGÍA REGIONAL 

El área de exploración del proyecto Cóndor está situado en el ramal Occidental en 

depósitos del Cretáceo, (Ver figura N° 10). 

Las rocas sedimentarias con edades Pre Albianos – Albiano. Conformados por los grupos: 

Goyllariquisga y Machay. 

El grupo Goyllarisquisga se encuentran constituidos por las formaciones: 

- Chimú: Cuarcitas y ortocuarcitas  

- Santa: Calizas con intercalaciones de lutitas 

- Carhuaz: Areniscas, Hornfels, y lutitas 

Suprayeciendo al grupo Goyllarisquisga se encuentran los sedimentos del Cretáceo 

Medio-Albiano del grupo Machay conformados por las formaciones: 

- Pariahuanca  : Calizas recristalizadas  

- Pariatambo  : Calizas bituminosas y lutitas. 

- Jumasha  :   Calizas 

2.1.1.- ESTRATIGRAFIA 

2.1.1.1.- FORMACIÓN OYÓN (Ki-O)  

Fue estudiada por Wilson (1963), se trata de una unidad litológica cuyo afloramiento 

típico se localiza en el pueblo del mismo nombre, la potencia estimada es de 100m y 10 

se caracteriza por la presencia de capas delgadas de areniscas subgrauvacas de grano fino, 

lutitas y niveles de carbón, de tonalidades gris oscuras. Se encuentra infrayaciendo a la 

formación Chicama que no aflora en la zona y suprayace al Grupo Goyllarisquizga en 

discordancia. Hacia la base la secuencia está constituida de limonitas que se intercalan en 

estratos delgados de 5 a 30 centímetros con lutitas de color gris oscuras, en la parte media 

y superior se exponen areniscas de tonalidades pardo amarillentas, grises y grises claras 

en estratos métricos con niveles de carbón cuya extracción se está produciendo en forma 

irregular. De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Titoniana del 
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Cretáceo Inferior, ha sido considerada del Valanginiano por WILSON (1963) sin 

descartar que pueda ser Titoniana, por lo que infrayace a la Formación Chicama. 

2.1.1.2.- GRUPO GOYLLARISQUISGA 

Su lugar típico se localiza al suroeste y sureste de Morococha, se encuentra suprayaciendo 

a la formación Oyón e infrayaciendo a la formación Pariahuanca en concordancia, fue 

estudiado por MC. LAUGHLIN (1924) quien lo denominó areniscas Goyllarisquizga 

Jatunhuasi, posteriormente en el año 1963 W. Jenks propone el término de formación 

Goyllarisquizga, y Wilson (1963) le da la categoría de Grupo, señalando toda la serie 

calcárea que aflora en la zona, dividiéndola en las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y 

Farrat, aflorando en el área solamente las tres primeras formaciones, La orientación 

preferencial del afloramiento es NW-SE, con buzamientos estimados de 48º-50º hacia el 

SW, se le estima una potencia promedio de 400 metros. Su litología está constituida de 

unas secuencia clástica de conglomerados de tonalidades rojizas y areniscas de color 

blanquecinas a la base, de estratificación delgada de grano medio a fino, lutitas 

bituminosas con niveles de carbón, en la parte media continúa una secuencia de areniscas 

rojizas de grano medio que se intercalan con niveles delgados de microconglomerados de 

estratificación cruzada, mientras que hacia el tope presenta areniscas blanquecinas de 

textura sacaroide, de granulometría media a gruesa y matriz de sílice, limonita o calcita, 

y calizas con interestratificaciones de horizontes delgados de flujos de basalto 

amigdaloides y diabasa porfiríticos. Por su posición estratigráfica se le asigna una edad 

Valanginiano-Aptiano del Cretáceo Inferior, y se ha formado en un ambiente deposicional 

deltaico. 

2.1.1.2.1.- FORMACION CHIMU (Ki-ch) 

Su afloramiento más relevante se localiza en la localidad de Baños, La Libertad, 

Inicialmente fue estudiada por STAPPENBECK (1929) considerando como cuarcitas del 

Weldiano, en el año 1956 Benavidez lo considera como formación, se encuentra encima 

de la formación Oyon y debajo de la formación Santa en concordancia, es representativo 

las intercalaciones de lutitas de color grises, lutitas bituminosas con niveles de carbón 

antracítico, la potencia estimada es de 600 m. La litología está constituida de areniscas 

cuarcíticas a ortocuarcitas, de grano medio a grueso, con algunos niveles o lentes de 

granos subredondeados, intercalados con lutitas, mientras que en la parte superior se 

presentan cuarcitas en bancos gruesos, de estratificación cruzada y muy fracturada, hacia 
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la parte basal presenta conglomerados y microconglomerados de clastos subangulosos 

cuyos fragmentos son de cuarzo con relleno intersticial es de areniscas, se intercalan con 

capas laminares de lutitas y limoarenitas, areniscas cuarcíticas y ortocuarcitas compactas 

de grano medio a grueso, presenta algunos niveles delgados de lutitas carbonosas. De 

acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Valanginiano Inferior a Medio 

(Cretáceo Inferior). Se correlaciona con la formación Chimú (norte del Perú) y con las 

formaciones inferiores del Grupo Yura de Arequipa. 

2.1.1.2.2.- FORMACIÓN SANTA (Ki-s)  

Su afloramiento más relevante se localiza entre los cerros Contupaqui y Yanque, en el río 

Santa (Callejón de Huaylas), fue estudiada inicialmente por BENAVIDEZ (1956), se 

encuentra encima de la formación Chimú en concordancia y debajo de la formación 

Carhuaz también en concordancia, fue estudiada inicialmente por BENAVIDEZ (1956), 

posteriormente fue estudiadas por J. WILSON (1963), siendo el lugar típico de 

afloramiento el Callejón de Huaylas, está considerada con un espesor promedio de 150 

metros. La litología consiste hacia la base de una secuencia de lutitas de color negras a 

gris oscuras, que se intercalan con margas y calizas arcillosas de tonalidades negras, 

calizas finamente estratificadas de color gris azulinas, horizontes delgados de calizas 

arcillosas y margas, nódulos de chert con fragmentos de conchas, en la parte superior se 

encuentra una secuencia constituida de lutitas de color gris oscuras intercaladas con lutitas 

oscuras, limolitas y niveles delgados de calizas. Se caracteriza por la presencia de fósiles 

tipo gerthii, Dobrodgeiceras broggianum Buchotrigonia, Paraglauconia studeri, 

P.strombiformis. Por su posición estratigráfica y presencia de fósiles, se le asigna una 

edad Cretáceo Inferior (Valanginiano Superior) 

2.1.1.2.3.- FORMACIÓN CARHUAZ (Ki-c)  

Se le denomina así a una secuencia pelítica cuyo afloramiento típico se encuentra en los 

alrededores del pueblo de Carhuaz (Ancash), se caracteriza por presentar una morfología 

suave a ondulada, delesnables y frágiles, siendo fácilmente erosionables, se presenta 

albergando una serie de lagunas que se alinean a lo largo de este afloramiento. Está 

suprayaciendo a la formación Santa e infrayaciendo a la formación Farrat en concordancia 

(que no aflora en la zona). La litología está constituida de una secuencia de lutitas negras 

que se intercalan con niveles delgados de calizas ferruginosas, areniscas gris claras de 

grano medio a fino, areniscas gris verdosas a blanquecinas, lutitas grisáceas, limonitas 
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marrones y niveles de limoarenitas y limoarcillitas rojizas, esporádicamente se exponen 

delgados niveles de calizas y margas, los fósiles identificados son del tipo Dobrodgeiceras 

broggiänum, la formación Carhuaz normalmente tiene 600 m de grosor, pero hacia el 

Oeste del Callejón de Huaylas es algo más gruesa. WILSON, J. (1967). Se exhibe una 

limonita exótica que llega a manchar la cubierta de los afloramientos debido 

principalmente a la oxidación de la pirita. Por su posición estratigráfica se le asigna una 

edad Valanginiano superior – Aptiano (Cretáceo Inferior). 

2.1.1.3.- GRUPO MACHAY 

2.1.1.3.1.- FORMACIÓN PARIAHUANCA (Ki-ph)  

Las calizas Pariahuanca descansan concordantemente sobre la formación Farrat o sobre 

la Formación Carhuaz en los lugares donde aquella está ausente. La formación aflora 

enteramente dentro del miogeosinclinal y no está presente en el bloque del Marañón.  

La Formación Pariahuanca y Santa son las unidades calcáreas del Cretáceo que tienen 

este modo de distribución, ya que las otras unidades se encuentran tanto en el sector 

central (miogeosinclinal) como en el Bloque del Marañón. La Formación Pariahuanca 

infrayace en relación concordante a la Formación Chúlec. Consiste típicamente de calizas 

macizas de cierto color gris azulado en estratos de 1 a 2 m de grosor. Algunas veces 

presenta una 1igera apariencia lajosa y cuando esto sucede superficialmente puede 

asemejarse a las calizas Santa. En la mayor parte de los Andes Centrales, el grosor de la 

formación es 100 m DUNIN BORKOWSKI (1975) menciona un grosor mayor de 400 m 

en la zona de la Cordillera de Huayhuash. Se observa un adelgazamiento paulatino hacia 

el Este, de manera que sobre el Bloque del Marañón no es cartografiable 

2.1.1.3.2.- FORMACIÓN PARIATAMBO (Ki-pt)  

Se encuentra suprayaciendo en concordancia con la formación Chúlec e infrayaciendo a 

la formación Jumasha también en concordancia, fue descrita inicialmente por MC. 

LAUGHLIN (1924) quién la consideró como miembro, mientras que V. Benavidez 

(1956), corresponde a la parte intermedia del Grupo Machay, los espesores varían desde 

30 metros en algunos sectores hasta 120 metros, se caracteriza por su tonalidad negruzca 

y olor fétido de las rocas que lo componen. Hacia la base presenta una facies bituminosa 

constituidas de arcillas calcáreas bituminosas con contenido de fósiles tipo anmonites, 

foraminíferos y restos de peces transformados a fosfatos de calcio, continuan una 
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secuencia de dolomitas bituminosas en contenido de globigerinas, en la parte intermedia 

se exponen dolomitas con cherts con nódulos o lechos de silex, y hacia la parte superior 

se exponen intercalaciones de yeso asociadas a las dolomitas, con escasos niveles 

delgados de fosfatos. Los tonos ocres claro está relacionado principalmente al 

intemperismo, al haberse depositado en un ambiente anóxico de aguas tranquilas y 

medianamente profundas se formaron salmueras con la correspondiente formación de 

yeso. La facies calcáreo margosa se formó en la parte superior, donde se puede observar 

una alternancia de calizas y margas grises, beiges y rosadas, se observa una intercalación 

de lechos margosos y arenosos de color amarillo a rojizo, Los fósiles característicos son 

los anmonites tipo Oxytropidoceras carbonariun Gabb, bivalvos tipo Cardia subparalela 

Gerhardt, y gastrópodos tipo Talianopsis cf, spinigera Zekeli. De acuerdo a la secuencia 

estratigráfica y contenido fosilífero se le atribuye una edad Albiano Medio (Cretáceo 

Inferior). 

2.1.1.3.3.- FORMACIÓN JUMASHA (Ks-J)  

El afloramiento más relevante se encuentra en el caserío Jumasha en Oyón y en los 

alrededores de la laguna Punrún, fue estudiada inicialmente por MC. LAUGHLIN (1924), 

posteriormente en el año de 1963 J. WILSON determina esta formación en la divisoria 

continental conformando una secuencia de calizas de tonalidades grises claras, se 

encuentra encima de la formación Pariatambo en concordancia y debajo de la formación 

Celendín en discordancia, presenta una topografía escarpada, de picos agrestes y 

resistentes a la erosión, se caracteriza por sus estructuras plegadas conformando 

anticlinales y sinclinales de dirección preferencial NW, se encuentra aflorando asimismo 

en la Cordillera Occidental y SO de las Altiplanicies, siendo un paquete esencialmente 

calcáreo y resistente, formando picos y acantilados, la potencia estimada es de 400 

metros. 16 Su litología está conformada de una secuencia de calizas grises, masivas e 

intercaladas con calizas margosas, conservando una intercalación rítmica, se expone 

asimismo calizas bituminosas en niveles delgados, la bioturbación probablemente ha 

permitido el quebrajamiento de las conchas, no se ha podido definir de manera clara las 

estructuras sedimentarias, se ha originado en un mar relativamente somero y de muy poco 

aporte terrígeno. Por superposición estratigráfica se le atribuye una edad Albiano 

Superior-Turoniano (Cretáceo Superior). 
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2.1.1.4.- VOLCANICO CALIPUY (PN-ca)  

Se encuentra suprayaciendo a la formación Celendín en discordancia angular y debajo de 

depósitos cuaternarios, Esta secuencia volcánica se encuentra encima de una superficie 

de erosión muy amplia, existiendo una variación lateral bastante rápida. Hacia la parte 

inferior presenta derrames lávicos, piroclásticos e ignimbritas de composición dacítica, 

van gradando a lavas de composición andesítica, presencia de tufos finamente 

estratificados, basaltos, riolitas y dacitas. La parte superior está considerada como más 

ácida, donde prevalecen en mayor proporción las ignimbritas. el grosor varía desde los 

350 m en la zona menos prominente y se va engrosando hacia el sur hasta llegar inclusive 

a los 1500 metros, siendo palpable las variaciones laterales muy rápidas, Se ha podido 

observar una primera etapa de erupción ocurrida entre los 40 a 28 m.a., la segunda etapa 

ha ocurrido entre los 28-24 m.a, mientras que la tercera etapa ha ocurrido entre los 24-17 

m.a. habiendo sido considerados como parte del centro volcánico Urpillao-Rushos, una 

última etapa de erupción ocurrió entre los 17-10 m.a. En algunos lugares donde las 

ignimbritas son abundantes no ha sido posible ubicar los centros volcánicos que 

alimentaron al volcánico Calipuy, mientras que COBBING J. indicó que los complejos 

de formas de anillo del Batolito de la Costa han contribuido a la secuencia. De acuerdo a 

evidencias de dataciones radiométricas por el método K-Ar, se le considera del Paleógeno 

(Eoceno Superior-Mioceno Inferior). 

2.1.1.5.- DEPOSITOS CUATERNARIOS 

Los depósitos cuaternarios han sido resultado de los procesos glaciares, fluvioglaciares, 

aluviales, que se encuentran cubriendo a las rocas sedimentarias. Generalmente está 

representado por depósitos aluviales cerca de los ríos, depósitos fluvio-glaciales y 

morrenas ubicados en los flancos y fondos de las quebradas. 

2.1.2.- ROCAS INTRUSIVAS 

Regionalmente, se puede observar varios cuerpos intrusivos los cuales son responsables 

de alteraciones en las franjas sedimentarias, dentro del más importante cabe mencionar:  

• Un pórfido macizo con fenocristales de plagioclasa y cuarzo, que se encuentra 

emplazado en la Formación Santa y que es el responsable de la Mineralización de cuerpos 

irregulares, este mismo intrusivo se le puede observar entre Huanzalá y Áquia.  
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• También se pueden apreciar en la cordillera del Huayhuas pequeños Stock emplazados 

en las calizas de las Formaciones Jumasha, Pariatambo y Pariahuanca, aquí el Intrusivo 

es un pórfido compuesto de feldespato y cuarzo, con grandes feldespatos potásicos y 

cristales grandes en las zonas marginales, según Borkowsky (1975) la mineralización está 

relacionada a las calizas Pariahuanca y toman forma de cuerpos paralelos a la 

estratificación 

2.2.- GEOLOGIA ESTRUCTURAL REGIONAL 

2.2.1.- FALLAS Y FRACTURAS 

El principal y máximo esfuerzo tuvo una dirección de Suroeste a Noroeste (DALMA 

YRAC (1974), COBBING, E. J. (1978)., resultando en la generación de pliegues 

orientados de Noroeste a Sureste, que es la principal tendencia andina. Un campo de 

esfuerzo con esta orientación es consecuente con el mecanismo de subducción de la 

corteza oceánica debajo del continente, por lo tanto, existen argumentos de fuerza para 

suponer que proceso desempeño un rol importante en la evolución tectónica de los Andes.  

Esta compresión, sin embargo, no fue continua. Se han reconocido tres fases de 

plegamiento y es claro que el intervalo entre estos episodios se caracterizó por un régimen 

tensional. Entonces se deduce que el proceso en general correspondió a episodios de 

compresión alternando con períodos de tensión a lo largo del eje suroeste-noreste. 

Usando tal esquema de alternancia de compresión y tensión se producirían los siguientes 

sistemas de fracturas: 

 A.- Por compresión de N 45° a 225°  

l. Fallas de rumbo de tendencia dextral NNE a 20° aproximadamente.  

2. Fallas de rumbo de tendencia sinextral, N 255° aproximadamente.  

3. Junturas de tensión a N 45° (normal a los Andes).  

B. Por tensión de N 45° a 225°  

l. Junturas de tensión en N 315° (Andino). 
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Figura N° 9: Columna estratigráfica regional. Fuente Ingemmet-Boletín N°76 

Cuadrángulo de Huaraz, Recuay, La Unión, Chiquian y Yanahuanca 
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2.3.- GEOLOGIA LOCAL 

Estratigráficamente en el Proyecto afloran rocas sedimentarias cretácicas, integradas por 

las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Pariahuanca, (Ver figura N°29).  

2.3.1.- ESTRATIGRAFIA 

2.3.1.1.- GRUPO GOYLLARISQUISGA 

Se encuentra suprayaciendo en concordancia a la formación Oyon e infrayaciendo a la 

formación Jumasha en discordancia angular, inicialmente se le denominó areniscas 

Goyllarisquisga, mientras que Jenks en 1963 propuso el término de Formación, Wilson 

en el mismo año le dio la categoría de Grupo, se encuentra expuesto como una franja 

orientada hacia el NW conservando la orientación andina, se trata de una secuencia 

clástica de areniscas, conglomerados, con niveles delgados de lutitas y calizas.  

 Se divide en tres formaciones y que afloran en la zona de estudio y que de la base al techo 

son Chimú, Santa y Carhuaz, pertenecientes al Cretáceo Inferior y el espesor promedio 

es de 400 metros.  

2.3.1.1.1.- FORMACIÓN CHIMÚ (Ki-ch) 

Serie sedimentaria compuesta por areniscas de tonalidad grisácea y blanquecina, cuarcitas 

de tonalidad gris, ortocuarcitas de grano medio a grueso intercaladas con un potente 

paquete de lutitas fracturadas de tonalidad gris, al contacto con la Formación Santa, 

presenta un delgado paquete de lutitas grises intercalada con areniscas grises de grano 

medio, presentando fracturamiento en algunos sectores (Ver figura N° 11). 

Por el sector denominado Minas, siendo sus coordenadas 279207E 8880900N, se 

encontraron trabajos antiguos que extrajeron mineral económico que se presenta en una 

veta de rumbo N 75° E con buzamiento 75°SW, con un espesor de 0.20 metros, con 

presencia de pirita diseminada en forma cúbica, venilleos de cuarzo blanco, Boxwork con 

relleno de limonita y pirita fina, trazas de Galena, presentando dentro de la Formación 

Chimú, (Ver figura N°12). 
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Figura N° 11: Vista panorámica hacia el SW quebrada minas. 

 

 

 

Figura N° 12: Vista panorámica hacia el oeste Quebrada minas. 
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2.3.1.1.2.- FORMACIÓN SANTA (Ki-s). 

La Formación Santa suprayase concordante con ligera discordancia paralela a la 

Formación Chimú; comprende calizas de tonalidad gris clara en algunos sectores con 

presencia de venillas de calcita, intercaladas con lutitas calcáreas de tonalidad gris clara, 

(Ver figura N°13). 

Estas calizas, presentan concreciones de cherts de tonalidad gris oscuro, con un espesor 

de 0.25 metros los estratos de las calizas. En algunas zonas se puede apreciar escasas 

conchas de fósiles, tienen un rumbo de N45° a 55°W con Bz de 55° a 65° NE, (Ver figura 

N°14). 

También presentan zonas capas de lutitas con un espesor de 1 a 2 metros es variable 

intercalado, con un delgado paquete de caliza gris y caliza limonitizada con pirita 

diseminada, (Ver figura N°15). 

Al contacto entre el Santa inferior y superior, se aprecia un delgado paquete de 0.20 a 

0.25 metros limonitizado con pirita diseminada y skarnizado con trazas de mineral 

económico. 

Siguiendo hacia la parte superior contacto con el Carhuaz se ha visto delgados paquetes 

de lutitas intercaladas de caliza gris, débilmente limonitizado y zona de Skarn de granate 

y clorita cuyo espesor varía entre 0.10 a 0.25 metros, (Ver figura N°16). 

Por el sector Bronce zona norte de la Quebrada Cóndor se aprecia el alineamiento de estas 

calizas que están plegadas observándose el anticlinal y sinclinal, (Ver figura N°17). 

En el flanco izquierdo pasa el  eje del sinclinal, apreciándose calizas, estas gran parte se 

encuentran limonitizadas, con presencia de zonas de gossan, el espesor es variado 

llegando hasta 20 metros en algunos sectores como en la coordenada 277889E 8882796N, 

que presenta intensa alteración y en algunas zonas presentando intenso fracturamiento, 

con escasa presencia de manganeso, se ha demostrado que contiene mineral económico, 

estas rocas tiene un rumbo N45° a 55°W, en algunos sectores está cubierto por material 

cuaternario, (Ver figura N°18). 

Mientras hacia el lado NE en la coordenada 282000E 8883300N, se ha observado que 

toda esta área comprende calizas de tonalidad gris con moderado venilleo de calcita en 

forma de stockwork, en algunos sectores presenta leve pirita diseminada, cuyo rumbo de 

estas calizas es N315°W Bz 65° NW no se encontró áreas de interés por esta zona. 
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Figura N° 13: Vista panorámica hacia el norte Quebrada Pampahuay ubicada en la 

Formación Santa. 

 

 

Figura N° 14:  Niveles de chert en la Formación Santa 
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Figura N° 15: Vista panorámica al NW intercalación de lutitas y calizas Formación. 

Santa. 

 

Figura N° 16: Vista panorámica al SE de la Formación Santa. 
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Figura N° 17: Vista panorámica NW de la Formación Santa quebrada Cóndor. 

 

 

Figura N° 18: Vista panorámica NW Formación Santa Flanco Izquierdo. 
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2.3.1.1.3.- FORMACIÓN CARHUAZ (Ki-c) 

La Formación Carhuaz yace concordantemente con la Formación Santa con rumbo N25° 

a 40°W con Bz de 45° a 65° NE en una secuencia sedimentaria principalmente de 

areniscas de tonalidad gris a gris pardo con un espesor entre 2 a 5 metros, con 

intercalación de lutitas arcillosas de tonalidad gris oscura, arenisca cuarcífera de espesor 

1 a 4 metros y estratos delgados de caliza en la parte inferior, (Ver figura N°19-20-21). 

En la parte superior al contacto con la Formación Pariahuanca, se aprecia niveles de 

areniscas cuarcíferas de tonalidad gris a clara, con leve fracturamiento con un espesor de 

50 metros; intercalación de lutitas grises con un espesor de15 a 20 metros y lutitas rojas 

fracturadas con presencia de calcita en venillas y leve epidota como relleno, con un 

espesor aproximado de 80 metros. 

Al contacto con el intrusivo se aprecia una zona de hornfels de tonalidad gris a gris claro 

con pirita diseminada y en algunos sectores se determinó trazas de esfalerita en forma 

diseminada. 

Hacia la parte sur en la coordenada 279756E 8882214N se observa una veta cuya 

estructura tiene un rumbo N45°W con Bz de 65° NE cuyo espesor es de 0.45 a 1.30 

metros, con presencia de esfalerita, galena y pirita masiva, (Ver figura N°22). 

 

Figura N° 19: Vista panorámica Cerro Pucaccaca lado Este Formación Carhuaz.  

 



30 
 

 

Figura N° 20: Vista Cerro Pucaccaca Formación Carhuaz. 

 

 

Figura N° 21:  Vista panorámica lado SE Formación Carhuaz. 
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Figura N° 22: Vista panorámica estructura mineralizada Veta dentro de la Formación 

Carhuaz Coord.279769E 8882216N. 

2.3.1.2.- DEPOSITOS CUATERNARIOS 

Constituido por material de grava y arena compuestos por fragmentos de areniscas, 

cuarcitas y calizas su espesor varía de acuerdo a la topografía del lugar, se observa 

material coluvial principalmente en las quebradas de Pampahuay y Cóndor, mientras el 

material morrenico está constituido por material removido y acarreado por el hielo de 

fragmentos de arenisca, cuarcita, caliza y con una matriz arena – arcillosa, forman 

morrenas laterales como se muestra en la coordenada 278450E 8881950N, (Ver figura 

N° 23). 
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Figura N° 23: Vista panorámica de la Quebrada Cóndor material coluvial 

2.3.2.- ROCAS INTRUSIVAS 

Se encuentra presente al NW del Proyecto, en el cerro Pucaccacca, de composición ácida, 

presenta cuarzo porfirítico de textura porfirítica que ha intruido a las calizas, del cretácico 

inferior (Formación Santa), y lutitas de la (Formación Carhuaz). Se piensa que 

probablemente es controlada por un sistema de fallamiento, (Ver figura N° 24-25). 

Por el sector del cerro Pucaccacca lado este de la zona cuya coordenada es 280526E 

8882059N, se aprecia un alineamiento de intrusivo de cuarzo porfirítico, en forma de sill 

de tonalidad gris clara a verde pálido con presencia de pirita diseminada, (Ver figura N° 

26). 

También se aprecia a lado NW de la quebrada Cóndor ubicada en la coordenada 277000E 

8884200N, una zona alterada con presencia de sericita, caolín, con Boxwork, débil a 

moderada limonita, hematita moderadamente y venillas de limonita en forma de 

Stockwork también se ha visto en algunos sectores pirita en forma diseminada, gran parte 

de este intrusivo cuarzo porfiritico esta argilizado moderadamente a débil, (Ver figura N° 

27). 

Por el sector del lado de la comunidad de Huasta al lado de la quebrada Collota, 

coordenada 276500E 8885400N se aprecia un pequeño cuerpo de cuarzo porfiritico color 

pardo con presencia de feldespato micas pirita diseminada débilmente. 
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Por el sector cerro Torre Punta coordenada 277120E 8884725N se ha determinado 

pequeño dique de composición dioritico color verdoso claro con presencia de leve pirita 

diseminada, (Ver figura N° 28). 

 

 

Figura N° 24: Vista intrusivo cuarzo Porfirítico 
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Figura N° 25: Cuarzo porfiritico intruye a la Formacion Carhuaz. 

 

 

Figura N° 26: Vista panorámica Zona intrusivo QP Zona Bronce. 
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Figura N° 27: Vista panorámica zona del intrusivo QP zona Bronce.  

 

Figura N° 28: Vista panorámica Zona del intrusivo dioritico en forma de dique zona 

norte. 
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Figura N° 29: Columna estratigráfica local Fuente Mitsui Mining. 
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2.4.- GEOLOGIA ESTRUCTURAL LOCAL 

Estructuralmente la zona se encuentra fuertemente plegada y disturbada con un 

lineamiento estructural NW-SE presencia de anticlinales y sinclinales resultados de un 

fuerte tectonismo e intrusiones. 

En consecuencia, los rasgos estructurales más importantes están constituidos por 

plegamientos, fracturamientos y fallamientos, los cuales tienen una dirección del sistema 

estructural andino. 

Los caracteres estructurales más importante son los plegamientos respectivos de 

sinclinales y anticlinales que se observan en la Formación Santa cuyos ejes están 

orientados a N 40º - 45º W, (Ver figura N° 31-32) que son el resultado de los esfuerzos 

en dirección NE-SW. 

El sistema de fallamiento que es el resultado de los esfuerzos de comprensión y tensión, este 

ha ocurrido durante la Tectónica Andina, está controlada por fallas que tiene una 

orientación dominante N20º a 50ºE, varia el buzamiento 30º a 88º NW y 30º a 88ºSE, 

teniendo un control mineralógico en el área de trabajo.   

Así como también podemos observar otro sistema de fallas con un rumbo de N 5º a 20º 

W, con buzamiento 60º a 80º SW, (Ver figura N° 33-34), ubicadas dentro de la formación 

Santa y Carhuaz teniendo un control mineralógico. 

También se encuentran fallas E – W con Bz 40º - 85º S, que cortan a las anteriores, 

originando desplazamientos cortos. 

En el área de estudio se aprecias fallas sinestrales y dextrales por la zona, coordenada 

279900E 8882050N, originó zonas de debilidad, por donde se emplazaron soluciones 

mineralizantes, ya que se manifiesta una zona anómala (Ver figura N° 35), teniendo un 

control mineralógico dentro de las formaciones Santa y Carhuaz, donde se puede observar 

la zona de óxidos (gossan). 
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Figura N° 31: Vista panorámica zona anticlinal y sinclinal lado Mahuay, en la 

Formación Santa 

 

 

Figura N° 32: Vista panorámica Zona anticlinal y Sinclinal lado 

Pomapata. 
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Figura N° 33: Vista zona de alineamiento de fallas zona de Mahuay 

 

 

Figura N° 34: Vista zona de alineamiento de fallas zona de Pomapata. 
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Figura N° 35: Vista zona de fallas dextrales y senestrales lado Pomapata 

2.5.- GEOLOGÍA ECONÓMICA  

La mineralización ascendió por medio de fracturas y micro fracturas pre-existentes, 

llevando consigo iones libres de sulfuros. 

La estructura de las vetas está representada por óxidos. Cuya potencia varía desde 

centímetros a varios metros aprox. Las vetas son paralelas y sub-paralelas a la 

estratificación con rumbo que varía de N30°W a N 45° W y tienen un buzamiento 

promedio de 50º a 65° NE. 

2.5.1.- MINERALOGIA 

La existencia de minerales de sulfuro y la presencia de venillas en la zona es un indicativo, 

de que ha circulado soluciones hidrotermales mineralizantes, provenientes de un foco 

magmática.  

La mineralización se presenta en el flanco derecho de la Formación Santa que se 

encuentra concentrada paralela con la estratificación de estas. 

Se presenta la mineralización en forma de vetas, mantos intercaladas de pirita fina y a 

veces cúbica, concentraciones de esfalerita roja y negra presenta en micro fracturas están 

rellenadas de pirita y menor cantidad de galena a simple vista, (Ver figura N° 36). 



42 
 

 

Figura N° 36: Vista zona mineralizada con presencia de esfalerita. 

2.5.2.- ZONA DE GOSSAN 

Es moderada la presencia de óxidos en la zona, proviene de la oxidación de los sulfuros 

por reacciones químicas.  

En el Proyecto se encuentra expuesto en superficie y no profundiza, tan solo es como una 

película de centímetros a algunos metros, como la limonita, hematita, jarosita, (Ver figura 

N° 37). 

Se aprecia una zona importante de gossan por la zona de Chilcahuay con un espesor de 

18 metros en la coordenada 236823E 8883456N. 

También se aprecia por el flanco izquierdo en la coordenada 275872E 8883359N zona de 

gossan con presencia de limonita hematita. 
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Figura N° 37: Vista zona óxidos (GOSSAN) 

2.5.3.- CONTROLES 

2.5.3.1.- MINERALOGICO 

El contenido metálico se encuentra libre, es atrapado por las aguas percolantes por lo 

tanto puede haber un enriquecimiento en los niveles inferiores. Dichas soluciones han 

sido causantes de la mineralización. 

2.5.3.2.- ESTRUCTURAL 

La falla es el principal control de la mineralización, estas fallas limitan la mineralización, 

indican que hubo un movimiento y luego estas fallas han sido cementadas por cuarzo 

hidrotermal y finalmente los sulfuros, así como la pirita. 

2.5.3.3.- LITOLOGICO 

La mineralización se encuentra mayormente emplazada en el contacto entre la roca caliza.  

Se ha podido determinar que el intrusivo cuarzo porfirítico se concentra, se ha infiltrado 

produciendo mineralización diseminada.   
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2.5.4.- ALTERACIONES HIDROTERMALES  

Las alteraciones fueron las siguientes: silicificación, propilitización, skarnización, 

piritización y limonitización.  

- Silicificación: Es tanto pervasiva como relleno de cuarzo blanco a gris en las fracturas 

y micro fracturas. 

- Propilitizacion: Está presente como halos de alteración donde se emplaza en las fallas 

y fracturas como relleno de clorita, epidota, etc. 

- Skarnizacion: Reemplazamiento de rocas carbonatadas por minerales calcosilicatados, 

esta es importante como guía para determinar zonas blancas de interés. 

- Piritizacion: Se manifiesta en casi todo el intrusivo por tener contenido de pirita 

mayormente en forma diseminada, y alrededores de este. 

- Limonitizacion: Superficie intemperizada rojiza, marrón anaranjada por la oxidación 

de los sulfuros mencionados forma una matriz compacta que actúa como cementante en 

los espacios vacíos de los fragmentos. 
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CAPITULO III 

GEOLOGIA Y EXPLORACION DEL PROYECTO CONDOR 

3.1.- PROSPECCION GEOQUIMICA 

Se podrá apreciar las variaciones de concentración y precipitación de dichos elementos, 

ligados a la causa y comprensión adecuada de la importancia de áreas positivas anómalas, 

en la que se tendrá que relacionar. 

Se usan los valores de Cu, Pb, Zn, Fe y Ag, y de otros elementos para determinar los 

controles más importantes que están ligadas a la fuente de soluciones hidrotermales. 

3.1.1. MUESTREO 

3.1.1.1. MUESTREO EN CAMPO 

El muestreo se realizó gran parte del proyecto en forma de “muestreo por canales” (Ver 

figura N° 38), que es de muy amplio uso y en algunos sectores se optó de realizar 

trincheras, (Ver figura N° 39). 

 

Figura N° 38: Vista muestreo por canales 
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Figura N° 39: Vista panorámica muestreo en trinchera. 

3.1.1.2.- RESULTADOS DEL MUESTREO. 

Se realizaron un total de 301 muestras durante las campañas, (Ver Tabla N° 3), estas se 

han realizado dentro de las propiedades de las comunidades Mahuay, Pomapata y Huasta, 

todos con resultado correspondiente, de Cu, Pb, Zn, Fe, y Ag. 
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Tabla N° 3: Cuadro de ensayos realizados en el Proyecto Cóndor. 

 

 

 

Número Tipo Ancho de % % % % oz/TM

de Muestra muestra N E Cu Pb Zn Fe Ag

CO-1 Cnl. 0.20 m. 8882029 279400 0.002 0.302 0.132 4.02 0.26

CO-2 Cnl. 0.45 m. 8882057.5 279947 Estruc.Gn,Sph,10%,py diss,Mag+. 0.112 14.840 13.373 30.19 7.97

CO-3 Cnl. 0.25 m. 8882066 279880 Estruc.Gn,Sph,08%,py diss,Mag+. 0.040 10.700 11.576 16.08 15.24

CO-4 Cnl. 0.30 m. 8882072 279872.2 Estruc.Gn,Sph,05%,py diss,Mag+. 0.008 14.760 7.285 20.70 6.43

CO-5 Cnl. 0.45 m. 8882167.8 279819.5 hornfels gry pydiss fract, lim+. 0.006 0.264 0.199 10.45 0.13

CO-6 Cnl. 0.80 m. 8882199 279782 Sk,Cl+,Wollastonita,py diss,minor 2%. 0.004 0.920 0.249 1.61 2.38

CO-7 Cancha. 8882216 279769 0.003 11.708 0.953 5.23 5.66

CO-8 Cnl. 1,10 m. 8882214 279756 Sk,Cl+,diss Gn10%,Sph Tz,py diss,minor 10%. 0.004 17.600 1.210 10.65 8.36

CO-9 Cnl. 1,30 m. 8882216 279753.5 Sk,Cl+,diss Gn 05%,Sph Tz,py diss,minor 10%. 0.003 5.480 0.599 3.22 6.62

CO-10 Cnl. 0,60 m. 8882224.5 279741 Sk,Cl+,diss Gn10%,Sph Tz,py diss,minor 05%. 0.002 12.560 0.143 1.81 4.76

CO-11 Cnl. 0,80 m. 8882223.5 279740 Sk,Cl+,diss Gn 10%,Sph Tz,py diss,minor 05%. 0.003 13.320 0.612 2.01 12.60

CO-12 Cnl. 0,10 m. 8882246.5 279717.5 Sk,Cl,Lm.+,Hm.++,Tz Gn in fract. 0.008 0.142 0.019 9.65 0.19

CO-13 Cnl. 0,10 m. 8882254 279710 0.004 0.088 0.040 4.22 0.19

CO-14 Cnl. 0,15 m. 8882257 279704.5 hornfels gry pydiss, fract, lim+. 0.023 0.062 0.032 16.68 0.26

CO-15 Cnl. 0,15 m. 8882257.5 279703 hornfels gry pydiss, fract, lim+. 0.021 0.058 0.040 17.89 0.13

CO-16 Cnl. 0,15 m. 8882258.5 279699 hornfels gry pydiss, fract, lim+. 0.020 0.048 0.044 16.68 0.13

CO-17 Cnl. 0,15 m. 8882267 279687 Sk,Cl, Py diss10%, Tz Gn,Lim+. 0.019 0.040 0.030 17.49 0.19

CO-18 Cnl. 0,10 m. 8882284 279661 hornfels gry pydiss fract, lim+. 0.004 0.030 0.064 5.33 0.13

CO-19 Chip. Lineal 2,00 m. 8881682 279853 Ls weak Skdo, Lmtz,py diss,in fract Tz Gn,Sph,Mn++,Hm.++ 0.014 1.320 3.393 15.38 2.19

CO-20 Cnl. 1.00 m. 8880712 279051 Zone Gossan,Mn in fract+, Lm++,Hm.-- 0.017 0.157 1.696 12.46 0.19

CO-21 Cnl. 2.20 m. 8880764 278988 Zone of Gossan Lm.+,Hm.++,Tz.Mn in fract. 0.006 0.182 8.084 32.76 0.06

CO-22 Cnl. 1.70 m. 8880764 278988 Zone of Gossan Lm.+,Hm.++,tz.Mn in fract. 0.095 0.304 2.395 10.05 0.13

CO-23 Cnl. 0.70 m. 8880915 278804 Ls weak Skdo, Lmtz.,py diss,in fract,Hm.++ 0.009 0.042 0.399 8.44 0.19

CO-24 Cnl. 0.20 m. 8880913 278803 Ls weak Skdo, Lmtz.,py diss,in fract,Hm.++ 0.005 0.022 0.299 8.94 0.26

CO-25 Cnl. 0.30 m. 8880911 278802 Ls weak Skdo, Lmtz.,py diss,in fract,Hm.++ 0.004 0.014 0.102 13.87 0.06

CO-26 Chip. 2x2 m. 8880395 279063 Ls weak Skdo, Lmtz.,py diss,in fract,Hm.++ 0.005 0.020 0.149 3.22 0.13

CO-27 Chip. 2x2 m. 8880340 279280 Ls weak Skdo, Lmtz.,py diss,in fract,Hm.++ 0.003 0.012 0.079 8.24 0.26

CO-28 Cnl. 2,00 m. 8881501 279131.5 Zone of Gossan Lm.+,Hm.++,traz.Mn in fract. 0.015 0.182 0.261 28.74 0.39

CO-29 Cnl. 2,00 m. 8881499 279130.5 Zone of Gossan Lm.+,Hm.++,traz.Mn in fract. 0.010 1.180 1.198 34.77 3.86

CO-30 Cnl. 2,00 m. 8881497 279130 Zone of Gossan Lm.+,Hm.++,traz.Mn in fract. 0.008 0.382 1.497 25.93 0.64

CO-31 Cnl. 2,00 m. 8881495 279129.8 Zone of Gossan Lm.+,Hm.++,traz.Mn in fract. 0.014 0.420 2.196 38.19 1.16

CO-32 Cnl. 2,00 m. 8881493 279129 Zone of Gossan Lm.+,Hm.++,traz.Mn in fract. 0.016 0.476 1.996 30.75 1.41

CO-33 Cnl. 0.25 m. 8882173.5 279378 Sk., Cl.,Gr., Py diss. Tz. Of Gn,Sph. 0.009 0.176 0.798 16.28 0.58

CO-34 Chip. 1X1 m. 8882154.3 279399 Sk., Cl.,Gr., Py diss. Tz. Of Gn,Sph. 0.002 0.040 0.179 3.02 0.19

CO-35 Cnl. 0.10 m. 8882158.5 279397 Sk., Cl.,Gr., Py diss. Tz. Of Gn,Sph. 0.009 0.026 0.081 5.93 0.13

CO-36 Cnl. 0.20 m. 8882159.5 279399 Sk., Cl.,Gr., Py diss. Tz. Of Gn,Sph. 0.004 0.418 0.262 3.01 0.39

CO-37 Cnl. 0.25 m. 8882160.5 279400 Sk., Cl.,Gr., Py diss. Tz. Of Gn,Sph. 0.007 0.020 0.039 3.62 0.19

CO-38 Cnl. 1.50 m. 8881693 278921 Sk.Cl wiht Mn, Gn diss and fract. 0.007 4.940 0.348 3.82 7.59

CO-39 Chip. Lineal 2,00 m. 8882297 278450 Zone of Gossan Lm.+,Hm.++. 0.002 0.088 5.489 45.82 0.19

CO-40 Chip. 2x2 m. 8882792 277876 Zone of Gossan Lm.+,Hm.++. 0.010 0.262 0.598 47.63 0.39

CO-41 Chip. 2x2 m. 8882796 277889 Zone of Gossan Lm.+,Hm.++. 0.014 0.136 0.699 51.85 0.13

CO-42 Cnl. 0,20 m. 8880900 279207 Estruc.Mina Ayarpata,pydiss minor 2%, Tz Gn. 0.048 1.680 0.082 7.64 2.12

CO-43 Cnl. 0.40 m. 8882169.8 279403.5 Sk.,Gr.,Cl.,Pydiss.,Tz.Gn and Sph 0.013 0.130 0.396 2.61 0.26

CO-44 Cnl. 0.40 m. 8882170.3 279404 Sk., Cl.,Gr., Py diss,Gn,Sph minor 1% 0.006 0.080 0.124 2.51 0.13

CO-45 Cnl. 0.40 m. 8882192.5 279409 Sk.,Gr.,Cl.,Pydiss.,Tz.Gn and Sph 0.005 0.096 0.072 2.82 0.19

CO-46 Cnl. 0.10 m. 8882215 279313 Sk., Cl.,Gr., Py diss,Gn,Sph minor 1% 0.004 0.034 0.012 2.74 0.06

CO-47 Cnl. 0.10 m. 8882212.5 279312 Sk., Cl.,Gr., Py diss,Gn,Sph minor 1% 0.004 0.048 6.190 4.32 0.06

CO-48 Cnl. 0.65 m. 8882210.3 279311 Zone of Ls Bxdo, Lm+,Hm-. 0.001 0.014 0.306 1.10 0.13

CO-49 Cnl. 0.15 m. 8882202 279307 Sk., Cl.,Gr., Py diss,Gn,Sph minor 1% 0.006 0.052 0.058 5.03 0.06

CO-50 Cnl. 0.15 m. 8882200.5 279306 Sk., Cl.,Gr., Py diss,Gn,Sph minor 1% 0.009 0.048 0.016 9.05 0.13

CO-51 Cnl. 0.15 m. 8882200 279305.7 Sk., Cl.,Gr., Py diss,Gn,Sph minor 1% 0.003 0.080 0.108 3.72 0.13

CO-52 Cnl. 0.15 m. 8882199 279305.2 Sk., Cl.,Gr., Py diss,Gn,Sph minor 1% 0.002 0.030 0.091 1.54 0.06

CO-53 Cnl. 0.30 m. 8882189 279293.5 Sk., Cl.,Gr., Py diss,Gn,Sph minor 1% 0.004 0.030 0.080 3.02 0.06

CO-54 Cnl. 0.40 m. 8882220 279276.5 Sk.,Cl.,Pydiss.,Tz.Gn and Sph. 0.002 0.042 0.136 1.41 0.13

CO-55 Cnl. 0.15 m. 8882217 279275.5 Sk., Cl.,Gr., Py diss,Gn,Sph minor 1% 0.001 0.010 0.042 0.20 0.06

CO-56 Cnl. 0.20 m. 8882220.5 279271.5 Sk., Cl.,Gr., Py diss,Gn,Sph minor 1% 0.001 0.048 0.076 0.80 0.06

CO-57 Cnl. 0.85 m. 8882268.3 279335.5 Sk., Cl.,Gr., Py diss.Arg. Tz. Of Gn 0.006 0.020 0.040 9.15 0.06

CO-58 Cnl. 0.15 m. 8882272.3 279321.5 Sk,Gr,Cl,Pydiss, Lm, Hm,diss of Gn and Sph minor 1% 0.004 0.112 0.182 4.42 0.06

CO-59 Cnl. 0.15 m. 8882276.5 279336.3 Sk., Cl.,Gr., Py diss.Arg. Tz. Of Gn 0.016 0.182 0.264 7.94 0.13

CO-60 Cnl. 2.00 m. 8882281.2 279343 Sk.,Gr.,Py diss 0.006 0.028 0.108 5.33 0.06

CO-61 Cnl. 1.30 m. 8882284.7 279344 Sk,Gr.,Grosul.,Cl,Pydiss, Lm, Hm,in part,Jar,Tz.Gn and Sph 0.004 0.064 0.086 4.12 0.06

CO-62 Cnl. 1.10 m. 8882285.5 279348 Sk,Gr,Cl,Pydiss, Lm, Hm,diss of Gn and Sph minor 1% 0.006 0.138 0.160 5.35 0.13

CO-63 Cnl. 0.55 m. 8882290 279350 Sk,Gr,Cl,Pydiss, Lm, Hm,diss of Gn and Sph minor 1% 0.002 0.082 0.092 4.02 0.06

CO-64 Cnl. 0.40 m. 8882217 279617 Sk., Cl, Py diss,Tz Gn,Sph. 0.002 0.238 0.644 2.01 0.26

CO-65 Cnl. 0.45 m. 8882161.5 279678.3 Sk.,Cl, Lm.,Hm., 0.001 0.032 0.062 2.82 0.06

CO-66 Cnl. 0.30 m. 8882173 279684.5 Sk., Cl, Py diss,Tz Gn,Sph. 0.001 0.072 0.083 2.01 0.26

CO-67 Cnl. 0.85 m. 8882184.5 279695 Ls.weak Skdo.,Tz Gn.py diss-. 0.003 0.142 0.188 2.04 0.13

CO-68 Cnl. 0.70 m. 8882188 279694 Ls weak Skdo.,Tz.of Gn.and Sph,pydiss+. 0.003 0.108 0.180 1.80 0.13

CONDOR PROJECT SAMPLES
Coordenadas Observaciones

Sk., Gr,Gn.,Sph,minor 2%,pydiss.

frag de Sk,Gr,Sph, Lm+,Hm+,py diss++.

hornfels gry pydiss, fract, lim+.
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CO-69 Cnl. 0.50 m. 8882120.5 279818.5 Sk.,Gr.,Sph.,and Gn.,Mn.,in fract. 0.003 0.068 0.086 1.91 0.06

CO-70 Cnl. 1.50 m. 8882106.5 279812.5 Sk., Gr.,Cl.,Sph.,and Gn. 2%, pydiss+. 0.009 7.520 3.293 8.35 2.83

CO-71 Cnl. 0.40 m. 8882138.5 279832 Sk., Cl, Py diss,Tz Gn,Sph. 0.002 0.588 0.218 5.04 0.32

CO-72 Cnl. 0.40 m. 8882130.5 279838 Sk., Cl, Py diss,Tz Gn,Sph. 0.006 0.322 0.158 4.02 0.45

CO-73 Cnl. 0.45 m. 8882125 279841 Sk., Cl, Py diss,Tz Gn,Sph,in fract Lim-. 0.002 0.154 0.062 2.32 0.13

CO-74 Cnl. 0.40 m. 8882076.5 279883 Sk.,Cl.,Gr.,Sph., Gn., 1%,py diss+. 0.005 0.334 0.526 3.03 0.19

CO-75 Cnl. 0.40 m. 8882074 279882 0.005 0.114 0.162 3.54 0.13

CO-76 Cnl. 0.70 m. 8882074 279878.5 Sk., Cl., Sph.,Gn 1%, Lm.+,Hm.- 0.002 0.144 0.096 5.56 0.19

CO-77 Cnl. 0.20 m. 8882070.5 279878.5 Sk., Cl, Py diss,Tz Gn,Sph. 0.010 0.426 0.786 4.13 0.26

CO-78 Cnl. 0.70 m. 8882041.5 279895.5 Sk.,Cl-,Sph.,and Gn.1% Py diss. 0.007 1.420 2.596 4.01 0.64

CO-79 Cnl. 0.50 m. 8882088 279875 Sk.,Cl.-,py diss,Tz Sph,Gn. 0.004 0.138 0.144 4.64 0.13

CO-80 Cnl. 0.50 m. 8882091.5 279875.5 Sk.,Cl.-,py diss,Tz Sph,Gn. 0.003 0.094 0.116 2.62 0.13

CO-81 Cnl. 2.00 m. 8881673 278835 Zone of Gossan caja techo, Lm.+,Hm.++,Arg+. 0.016 0.028 6.265 42.48 0.13

CO-82 Cnl. 2.00 m. 8881673 278833 Zone of Gossan caja piso, Lm.+,Hm.++,Arg+. 0.006 0.016 8.280 42.48 0.13

CO-83 Chip. 2x2 m. 8881668.5 278846 Ls weak Skdo, Lmtz.,py diss,in fract Tz Gn,Sph,Mn++,Hm.+ 0.018 1.620 2.690 9.54 1.74

CO-84 Chip. 2x2 m. 8881662 278841 Ls weak Skdo, Lmtz.,py diss,in fract Tz Gn,Sph,Mn++,Hm.+ 0.008 0.782 1.487 28.01 1.35

CO-85 Cnl. 0.20 m. 8882105 279255 Posible Veta 01,Sk,Gr,Gn.+,Sph.,1% in contac.wiht SS.calc. 0.002 0.074 0.161 5.34 0.13

CO-86 Cnl. 0.30 m. 8882144 279287 0.011 0.036 0.263 2.87 0.51

CO-87 Chip. 2x2 m. 8882915 279530 Intrusivo, Qp., micas feld, Py, diss, minor 1% 0.004 0.020 0.074 3.28 0.06

CO-88 Chip. 2x2 m. 8882792 279360 Intrusivo, Qp., micas feld, Py, diss, minor 1% 0.006 0.032 0.161 3.18 0.06

CO-89 Chip. 2x2 m. 8882672 279405 0.002 0.010 0.042 2.46 0.06

CO-90 Cnl. 0.15 m. 8881967 279493 0.005 2.082 0.443 5.64 1.41

CO-91 Cnl. 0.25 m. 8880763 278980 0.006 0.484 3.155 42.27 0.39

CO-92 Cnl. 0.25 m. 8880762 278980 0.006 0.182 5.029 25.14 0.19

CO-93 Cnl. 0.40 m. 8881784 277878 0.003 0.098 7.298 46.99 0.13

CO-94 Cnl. 0.40 m. 8881774 277883 0.004 0.244 9.381 42.47 0.13

CO-95 Chip. 2x2 m. 8881673 278016 0.003 0.072 1.197 6.77 0.13

CO-96 Cnl. 0.60 m. 8881665 278037 0.002 0.038 4.691 48.01 0.13

CO-97 Cnl. 0.20 m. 8881444 278349 0.005 0.028 0.399 23.39 0.06

CO-98 Cnl. 0.50 m. 8882293 279353 0.003 0.084 0.298 3.08 0.13

CO-99 Cnl. 0.50 m. 8882293.5 279353.5 0.008 9.480 2.994 2.05 10.48

CO-100 Cnl. 0.15 m. 8882294 279354 0.005 0.938 0.299 13.54 1.03

CO-101 Cnl. 0.60 m. 8882295 279361 0.006 1.122 0.399 6.97 1.61

CO-102 Cnl. 0.50 m. 8882300 279359 0.006 5.360 2.794 4.72 10.74

CO-103 Cnl. 1.00 m. 8882301 279361 0.010 0.421 0.398 5.33 0.51

CO-104 Cnl. 1.20 m. 8882301.5 279362 0.006 0.152 0.249 5.13 0.19

CO-105 Cnl. 0.20 m. 8882302.3 279363 0.008 0.058 0.122 3.28 0.06

CO-106 Cnl. 1.00 m. 8882649 278463 0.005 0.044 0.107 10.67 0.13

CO-107 Cnl. 0.80 m. 8883005 278281 0.004 0.050 0.048 7.38 0.26

CO-108 Cnl. 0.50 m. 8882957 277887 0.003 0.040 0.029 8.62 0.26

CO-109 Cnl. 1.00 m. 8882965 277909 0.007 0.032 0.038 6.36 0.13

CO-110 Cnl. 1.00 m. 8882949 277930 0.005 0.010 0.070 10.05 0.06

CO-111 Cnl. 0.60 m. 8882199 277338 0.002 0.012 0.036 1.64 0.06

CO-112 Cnl. 0.15 m. 8881378 278316 0.001 0.010 0.032 8.11 0.06

CO-113 Cnl. 0.60 m. 8882329 279355 0.004 0.042 0.098 2.15 0.06

CO-114 Cnl. 0.45 m. 8882340 279365 0.003 0.022 0.064 8.31 0.06

CO-115 Cnl. 0.15 m. 8882341 279365.7 0.007 0.040 0.048 9.44 0.06

CO-116 Cnl. 0.20 m. 8882342 279366 0.006 0.592 0.296 3.69 1.16

CO-117 Cnl. 1.35 m. 8882343 279367 0.009 0.152 0.410 3.28 0.26

CO-118 Cnl. 0.15 m. 8882344 279368 0.005 0.382 1.120 21.34 1.09

CO-119 Cnl. 1.65 m. 8882345 279369 0.004 0.024 0.054 3.28 0.06

CO-120 Cnl. 0.80 m. 8882347 279370 0.007 0.048 0.048 22.77 0.13

CO-121 Cnl. 0.20 m. 8882354 279370.1 0.005 0.282 0.248 7.59 0.58

CO-122 Cnl. 0.55 m. 8882356 279371 0.006 0.196 0.084 6.36 1.09

CO-123 Cnl. 0.60 m. 8882360 279372 0.003 0.066 0.066 3.18 0.26

CO-124 Cnl. 0.15 m. 8882367 279429 0.002 0.132 0.070 7.18 0.19

CO-125 Cnl. 0.25 m. 8882373 279431 0.013 0.076 0.096 12.52 0.26

CO-126 Cnl. 0.40 m. 8882387 279460 0.003 0.014 0.034 16.00 0.06

CO-127 Cnl. 0.15 m. 8882394 279465 0.002 0.044 0.048 20.52 0.13

CO-128 Cnl. 0.15 m. 8882393 279469 0.002 0.084 0.058 35.91 0.13

CO-129 Cnl. 0.40 m. 8882396 279473 0.006 0.010 0.032 7.90 0.060

CO-130 Cnl. 0.30 m. 8882403 279485 0.006 0.020 0.108 9.23 0.060

CO-131 Cnl. 0.40 m. 8882404 279500 0.008 0.024 0.042 13.34 0.06

CO-132 Cnl. 0.15 m. 8882407 279507 0.047 0.060 0.036 18.47 0.13

CO-133 Cnl. 0.20 m. 8882414 279511 0.009 0.022 0.048 4.10 0.06

CO-134 Cnl. 0.35 m. 8882425.5 279523 0.067 0.012 0.030 21.64 0.06

CO-135 Cnl. 0.20 m. 8882425.5 279530 0.017 0.030 0.048 9.74 0.13

Hornfel,Lm.,Hm.,Goet.++

Hornfel, gry,Py diss.-+

Zone of Gossan Ep.,Py.

Grey Hornfel,Pydiss,Lm++

Hornfel,Lm.,Hm.,Goet,Py.++,Cl.+

Zone of Gossan Py+,Lm+.,Hm.+

Hornfel,gry, Lm. In fiss. Py.diss

Hornfel,gry, Lm. In fiss. Py.diss

Sk.,Gr.,Lm.++.,Mn in fiss.-

Sk.,Cl.,Lm.,Hm+

Hornfel,Lm.-,Pydiss--

Hornfel,Lm+.,Pydiss++ in fiss.

Zone of Gossan Lm.+,Hm.,Jar.Py+,vein of Cal. 

Zone of Gossan Ep.,Py.

Grey weak Hornfel, Py diss.

Grey weak Hornfel, Py diss. Lm+, in fiss.

Zone of Gossan vein Lm+ in Box Work

Grey weak Hornfel, Py diss. Lm., in fiss.

Zone of Gossan vein Lm+ in Box Work

Hornfel gry, py diss,Lm, in fiss.,Hm

Zone of Gossan Ep., Pydiss

Ls Lmtz.,Hm.++, Lm.++,

Ls Lmtz.,py diss+.

Sk Clz,L.-- in fiss-,Py.-

Grey.Hornfel,Py diss.,Lm, Hm, in fiss.

Sk, Cl, Lm++,Hm+,Py diss.

Caja techo,Gry., Hornfel.,Py. diss. Lm, in fract.

Ls marmoliz?, Skdo--,++,with Py.diss.

Zone of Gossan, Lm.+,Hm.++,Arg+.

Zone of Gossan, Lm.+,Hm.++,Arg+.

Zone of Gossan, Lm.+,Hm.++,Arg+.

Ss Lm+,Hm+,Py diss. 

Sk.Cl., Lm.,Hm.-, Gn.-,Sph.-

Sk.Cl. Gr.,Sph-- Lm+, py diss.

Caja piso,Grey Hornfel,Py.diss.,Lm in fract.

Ls., Lmtz.,Py diss-,Tz.Gn.,and Lm.++.,Mn. In fract.

Zone of Gossan, Lm.+,Hm.++,Arg+.

Zone of Gossan Lm.++,Hm.++, Pydiss.

Sk.Cl.-- ,con Py diss --

Sk.Cl.-,Mn-con Py. Diss. Gn--

Hornfel, Lm, Hm. Py. Diss

Intrusivo, Qp., micas feld, Py, diss, minor 1%

Sk.,Gr,Gn.+,Sph.,1% py diss+

Zone of Gossan Lm.+,Hm.++,Tz.Mn in fract.

Zone of Gossan Lm.+,Hm.++,Tz.Mn in fract.

Zone of Gossan Lm.+,Hm.++,Tz.Gn in fract.

Zone of Gossan Lm.+,Hm.++,Tz.Gn in fract.

CONDOR PROJECT SAMPLES
Coordenadas Observaciones

Sk.,Cl.,Tz Gn.-, py diss.

Ls.Lmtz.ven. Of de Cal. Mn.--
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CO-136 Cnl. 0.15 m. 8882334 279557 0.007 0.162 0.022 19.90 0.64

CO-137 Cnl. 0.30 m. 8882999 278749.5 0.064 0.028 0.056 22.36 0.19

CO-138 Cnl. 0.40 m. 8883073 278667.5 0.035 25.23 6.487 13.03 47.65

CO-139 Cnl. 0.80 m. 8883100.3 278632.5 0.025 1.340 2.744 18.67 2.70

CO-140 Cnl. 0.20 m. 8883131 278543 0.381 4.142 2.015 40.01 7.33

CO-141 Cnl. 0.50 m. 8883561.5 278353.5 Zone gossan,Lm++.,Hm+++,Tz Gn,Sph,py diss+. 0.020 0.390 30.239 13.75 1.74

CO-142 Cnl. 0.50 m. 8883680 280583 Intrusivo, Qp, feld,Mn.-- en fract,py diss-,arg--. 0.012 0.012 0.230 3.28 0.06

CO-143 Chip. 2x2 m. 8883654 280613 Intrusivo, Qp,Micas,horblenda, feld,py diss+. 0.012 0.010 0.142 2.05 0.06

CO-144 Chip. 2x2 m. 8883654 280613 Intrusivo, Qp,Micas,horblenda, feld,py diss+,Lm+. 0.005 0.012 0.170 2.87 0.06

CO-145 Cnl. 0.25 m. 8882757 280048 0.008 0.008 0.152 11.90 0.06

CO-146 Cnl. 0.50 m. 8882712 280084 0.002 0.012 0.164 4.51 0.06

CO-147 Cnl. 0.70 m. 8882710 280092 0.002 0.006 0.228 1.64 0.06

CO-148 Cnl. 1.10 m. 8883096 279972 SK.,Cl.+,Ep.,Py diss en fract.,Lm.,Hm.++,Mn.++,Tz Gn,Sph. 0.004 0.234 0.244 5.54 0.13

CO-149 Cnl. 0.45 m. 8883094 279961 SK.,Cl.+,Ep.,Py diss en fract.,Lm.,Hm.++,Mn.++,Tz Gn,Sph. 0.030 0.012 0.234 11.80 0.13

CO-150 Cnl. 1.00 m. 8883145 279906 SK.,Cl.+,Ep.,Py diss en fract.,Lm.,Hm.++,Mn.++,Tz Gn,Sph. 0.007 0.088 0.460 5.95 0.06

CO-151 Cnl. 0.30 m. 8883105 279885 Estruc. Py. diss.Mass.20% Mg.++,Skdo+,Ep., 0.008 0.020 0.182 22.26 0.06

CO-152 Cnl. 0.30 m. 8884034 280487 Ss grano fino, Arg.+ Lm.,Jar.++,Ep+. 0.006 0.030 0.148 10.88 0.13

CO-153 Chip. Lineal 2.00 m. 8883858 279659 Intrusivo Qp,Arg.+ Jar., Lm.,py diss+. 0.011 0.018 0.152 58.34 0.13

CO-154 Chip. 2x2m. 8883858 279661 Grey. SS. ,Py diss++.,Ja.,++,Lm.++ 0.009 0.014 0.134 12.93 0.06

CO-155 Chip. 1.20 m. 8882657 279852 Hornfel Gry, Pydiss.,diss Gn Tz. 0.009 0.024 0.146 6.16 0.06

CO-156 Chip. 2x2 m. 8882815 279785 Intrusivo Qp,Arg.--, Lm, Py, diss, 0.001 0.006 0.036 3.49 0.00

CO-157 Cnl. 0.50 m. 8882805 279783 Zone of Gossan,Lm++.,Hm.++.Py+. 0.002 0.012 0.124 16.01 0.13

CO-158 Cnl. 0.50 m. 8882870 279793 Estruc.,Gry Hornfel.,Py diss,Lm+,Hm- Tz Gn. 0.083 0.012 0.148 7.59 0.13

CO-159 Chip. 2x2 m. 8883070 279681 White,Intrusivo,Qp,horblenda, feld,micas, arg--. 0.004 0.006 0.142 3.08 0.06

CO-160 Chip. 2x2 m. 8883096 279675 White,Intrusivo,Qp,horblenda, feld,micas, arg--. 0.004 0.008 0.084 2.87 0.06

CO-161 Cnl. 0.40 m. 8883167 279858 0.006 0.008 0.076 6.36 0.00

CO-162 Cnl. 1.00 m. 8883168 279861 0.007 0.014 0.084 8.82 0.06

CO-163 Cnl. 0.30 m. 8883170 279862 Gossan,Ep.+,Lm++.,Hm++.,Arg.+ 0.041 0.010 0.045 24.42 0.19

CO-164 Cnl. 0.30 m. 8883169 279866 Estru.,Gossan ,Ep+.,Lm++.,Hm++.,Arg.+ 0.004 0.012 0.124 22.16 0.06

CO-165 Cnl. 0.20 m. 8883172 279866 Estru.,Gossan,Py.diss ,Ep+.,Lm++,Hm++. 0.003 0.018 0.084 19.39 0.13

CO-166 Cnl. 0.40 m. 8883171 279871 0.008 0.150 0.148 39.81 0.13

CO-167 Cnl. 0.40 m. 8883170 279874 0.005 0.026 0.166 5.13 0.06

CO-168 Cnl. 0.40 m. 8883174 279874.5 0.002 0.010 0.042 4.21 0.06

CO-169 Cnl. 0.50 m. 8883175.5 279875 0.018 0.014 0.040 10.67 0.13

CO-170 Cnl. 0.20 m. 8883678 280574 0.014 0.008 0.024 11.08 0.06

CO-171 Chip. Lineal 2.00 m. 8888387 280164 Green,Intrusivo,Qp,horblenda, feld,micas, arg--. 0.002 0.006 0.030 3.28 0.00

CO-172 Chip. Lineal 2.00 m. 8882425 280108 Green,Intrusivo,Qp,horblenda, feld,micas, arg--. 0.001 0.008 0.134 5.13 0.06

CO-173 Chip. Lineal 2.00 m. 8882363 280204.5 Green,Intrusivo,Qp,horblenda, feld,micas, arg--. 0.000 0.010 0.045 2.87 0.06

CO-174 Chip. Lineal 2.00 m. 8882059 280526 Green,Intrusivo,Qp,horblenda, feld,micas, arg--. 0.001 0.008 0.030 3.08 0.06

CO-175 Cnl. 0.25 m. 8880413 279193 0.003 0.012 0.036 9.85 0.06

CO-176 Chip 1X1 m. 8884093 278014 0.009 0.150 0.252 9.38 0.19

CO-177 Cnl. 0.30 m. 8884075 277974 0.011 0.328 0.346 6.22 0.26

CO-178 Cnl. 0.60 m. 8884075 277969 0.013 0.246 0.420 7.34 0.26

CO-179 Cnl. 0.20 m. 8884136 277980 0.011 0.086 0.214 26.11 0.32

CO-180 Cnl. 0.20 m. 8883955 277766 0.003 0.052 0.222 2.86 0.13

CO-181 Cnl. 0.30 m. 8883955 277633 0.002 0.028 0.176 1.63 0.06

CO-182 Cnl. 0.60 m. 8883983 277700 0.004 0.036 0.122 1.94 0.06

CO-183 Cnl. 0.15 m. 8883997 277687 0.042 0.106 0.404 3.87 0.26

CO-184 Cnl. 0.30 m. 8883997 277656 0.004 0.034 0.094 3.06 0.13

CO-185 Cnl. 1.00 m. 8884020 277564 0.003 0.048 0.074 2.85 0.06

CO-186 Chip 2x2 m. 8884345 276964 0.003 0.024 0.074 2.44 0.06

CO-187 Cnl. 1.20 m. 8884289 276800 0.003 0.022 0.064 1.22 0.06

CO-188 Cnl. 1.00 m. 8884165 276860 0.002 0.016 0.272 1.33 0.06

CO-189 Chip 2x2 m. 8884104 276832 0.017 0.804 0.542 37.33 1.35

CO-190 Chip 2x2 m. 8884084 277090 0.002 0.042 0.036 2.95 0.06

CO-191 Cnl. 0.65 m. 8883973 277485 0.077 0.016 0.030 40.59 0.19

CO-192 Cnl. 0.35 m. 8883973 277486 0.086 0.012 0.114 28.96 0.13

CO-193 Cnl. 2.00 m. 8883973 277487 0.038 0.018 1.206 21.42 0.06

CO-194 Cnl. 2.00 m. 8883990 277344 0.014 0.014 0.096 12.34 0.06

CO-195 Cnl. 2.00 m. 8883991.8 277346 0.007 0.016 0.056 6.52 0.13

CO-196 Cnl. 2.00 m. 8883993 277347.8 0.013 0.018 0.048 11.62 0.13

CO-197 Cnl. 2.00 m. 8883994.5 277349 0.008 0.012 0.030 12.44 0.06

CO-198 Chip 2x2 m. 8883993 277305 0.001 0.014 0.720 7.34 0.06

CO-199 Chip 2x2 m. 8883996 277309 0.002 0.012 0.042 1.53 0.00

CO-200 Cnl. 1.10 m. 8884038 277290 0.013 0.058 0.142 8.16 0.06

CO-201 Cnl. 2.00 m. 8884038 277290 0.037 0.028 0.114 47.32 0.13Zone gossan, Lm++, Hm++, arg+.

Sk cl, gr, lm++, hm, py diss.

Sk cl, gr, lm+, hm, py diss.

Sk cl, gr, lm++, hm, py diss.

Intrusivo Qp, arg++, lm+.

Intrusivo Qp, arg++, ser+.

SS, lm+,hm+ en venillas.

Zone gossan, lm++,hm++,jar-.

Intrusivo, Qp, lm--, arg--.

Zone gossan, Lm+, Hm+, arg+, jr, mg.

Sk cl, lm+, hm++, arg++, mg.

Sk cl, lm+, hm, sph< 1%.

Sk cl, gr, lm++, hm, py diss.

Sk cl, py diss--.

Sk cl, py diss--, gn--.

Sk cl, py diss--, hm.

Intrusivo,Qp, feld, micas, qz, py diss.

Sk cl, gr.

Sk cl, gr. Grosularia++.

Ls, leve Sk, Hm++, Lm+, Cl++.

Sk, cl, Ep, Gn< 1%, Py diss.

Sk, cl, lm, jr, gr

Sk cl, py diss, lm-, hm-, gn-.

Sk cl, lm-,arg-, py-.

Sk cl, py diss--.

Sk, lm ++, hm ++, jr +, Arg ++.

Sk.,Cl.++,Gr,Tz py.

Sk.,Cl.++,Gr, Tz py. 

Zone of Gossan Py+,Lm++.,Hm.++.

Sk.,Cl++,Lm+,Hm+.

Gry  SS.,Py diss.,Jar.++,Lm+.

Hornfel, Lm+,Cl.+Ep.+

Estruc.Gossan,Lm.+,Hm++., Py diss.

Estruc.,Sk.Cl.+,Ep.,Lm-.,Hm.-

Sk. Cl+. Ep.++

Sk.,Cl.,Tz.of Gn.,Sh.

Sk., Cl.,Lm.,Hm.+++.,Gn.+++ 10%,Shp 5%,pydiss.

Sk., Cl.,Lm.,Hm.+++.,Gn.+++ 5%,Shp 5%,pydiss.

Sk., Cl.,Lm.,Hm.+++.,Gn.+++ 5%,Shp 5%,pydiss.

Sk.,Cl.+,Ep.,Gr.,Grosularia.

Sk.,Cl++,Lm+,Hm+.

CONDOR PROJECT SAMPLES
Coordenadas Observaciones

Hornfel, gry,Pydiss.-+
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Número Tipo Ancho de % % % % oz/TM

de Muestra muestra N E Cu Pb Zn Fe Ag

CO-202 Cnl. 2.00 m. 8884038 277307 0.086 0.016 0.208 40.24 0.13

CO-203 Cnl. 2.00 m. 8884036 277307 0.043 0.014 0.258 39.83 0.13

CO-204 Cnl. 2.00 m. 8884034 277307 0.019 0.010 0.198 26.81 0.19

CO-205 Cnl. 2.00 m. 8884032 277307 0.012 0.024 0.142 18.98 0.06

CO-206 Cnl. 2.00 m. 8884030 277307 0.015 0.032 0.290 12.59 0.13

CO-208 Cnl. 2.00 m. 8883693.5 278337 0.018 0.014 0.062 23.46 0.06

CO-209 Cnl. 2.00 m. 8883694 278338 0.013 0.012 0.178 26.72 0.13

CO-210 Cnl. 2.00 m. 8883691 278340 0.016 0.012 0.230 15.71 0.06

CO-211 Cnl. 2.00 m. 8883691 278342 0.013 0.008 0.348 31.21 0.06

CO-212 Cnl. 2.00 m. 8883691 278344 0.041 0.010 1.605 47.73 0.06

CO-213 Cnl. 2.00 m. 8883691.3 278346 0.031 0.016 4.012 37.12 0.13

CO-214 Cnl. 2.00 m. 8883691.5 278348 0.045 0.012 8.024 35.49 0.13

CO-215 Cnl. 2.00 m. 8883691.6 278350 0.059 0.010 0.354 47.53 0.06

CO-216 Cnl. 2.00 m. 8883691.7 278352 0.076 0.014 0.094 46.30 0.13

CO-217 Cnl. 0.50 m. 8883707 278010 0.022 0.014 0.072 18.15 0.06

CO-218 Cnl. 1.00 m. 8883555 278058 0.031 0.016 0.092 23.86 0.06

CO-219 Cnl. 1.00 m. 8883548 278052 0.023 0.012 0.074 22.24 0.06

CO-220 Cnl. 0.20 m. 8883515 278080 0.010 0.008 0.048 5.51 0.06

CO-221 Cnl. 1.50 m. 8883557 277983 0.05 0.010 1.102 33.25 0.13

CO-222 Cnl. 2.00 m. 8883690 277955 0.01 0.006 0.090 10.40 0.06

CO-223 Chip 2x2 m. 8883817 277425 0 0.006 0.046 24.68 0.06

CO-224 Chip 2x2 m. 8883800 277380 0 0.012 0.030 3.26 0.06

CO-225 Chip 2x2 m. 8883808 277318 0 0.010 0.020 2.04 0.06

CO-226 Chip 2x2 m. 8883773 277187 0 0.126 0.018 6.12 0.13

CO-227 Chip 2x2 m. 8884190 277655 0 0.020 0.042 6.22 0.13

CO-228 Cnl. 0.40 m. 8884205 277803 0 0.012 0.020 4.06 0.06

CO-229 Cnl. 0.40 m. 8884216 277845 0 0.022 0.028 4.48 0.06

CO-230 Chip 1x1 m. 8884263 277683 0 0.008 0.024 1.84 0.13

CO-231 Cnl. 0.40 m. 8884223 277740 0.01 0.006 0.030 4.38 0.06

CO-232 Cnl. 0.50 m. 8884563 276645 0.019 0.610 0.920 10.00 0.58

CO-233 Cnl. 0.30 m. 8884441 276851 0.003 0.046 0.086 14.23 0.06

CO-234 Chip 2x2 m. 8884432 276859 0.002 0.030 0.060 2.27 0.06

CO-235 Cnl. 1.10 m. 8884787 276782 0.002 0.064 0.062 0.82 0.06

CO-236 Cnl. 0.30 m. 8884789 276587 0.003 0.022 0.088 0.82 0.06

CO-237 Cnl. 1.20 m. 8884452 276818 0.002 0.022 0.056 0.61 0.06

CO-238 Cnl. 0.80 m. 8884632 276720 0.001 0.012 0.036 0.52 0.06

CO-239 Chip 2x2 m. 8884460 276925 0.001 0.016 0.030 2.37 0.06

CO-240 Chip 2x2 m. 8884392 276905 0.002 0.012 0.032 2.06 0.00

CO-241 Cnl. 0.80 m. 8884253 276725 0.007 0.960 1.760 11.34 2.70

CO-242 Cnl. 1.10 m. 8883976 277325 0.018 0.026 0.128 16.50 0.13

CO-243 Cnl. 1.20 m. 8883975 277325 0.063 0.024 0.052 34.44 0.19

CO-244 Cnl. 2.00 m. 8884018 277248 0.152 0.020 0.086 43.92 0.19

CO-245 Cnl. 1.00 m. 8884230 276900 0.005 0.018 0.036 5.57 0.19

CO-246 Chip 2x2 m. 8884237 276907 0.003 0.016 0.052 35.67 0.06

CO-247 Cnl. 0.30 m. 8883466.5 278464.6 0.019 0.192 0.842 5.16 0.26

CO-248 Cnl. 0.30 m. 8883467.5 278465 0.006 0.038 0.456 4.33 0.19

CO-249 Cnl. 0.30 m. 8883468.5 278466 0.009 0.022 2.104 9.70 0.06

CO-250 Cnl. 0.70 m. 8883460 278465.5 0.178 0.018 4.417 24.38 0.26

CO-251 Cnl. 0.90 m. 8883564.5 278360 0.011 0.026 0.308 4.95 0.13

CO-252 Cnl. 2.00 m. 8883564.5 278361 0.023 0.014 0.396 35.50 0.26

CO-253 Cnl. 2.00 m. 8883567 278363 0.049 0.012 0.406 37.35 0.19

CO-254 Cnl. 2.00 m. 8883567.2 278365 0.044 0.026 0.720 39.42 0.06

CO-255 Cnl. 2.00 m. 8883567.4 278367 0.024 0.028 1.080 29.10 0.19

CO-256 Cnl. 0.80 m. 8883555 278402 0.031 0.016 0.472 9.39 0.06

CO-257 Cnl. 1.20 m. 8883554.6 278401.5 Caja Piso zone de gossan arg++,lim++, hm++,py diss, pirrot. 0.039 0.026 4.417 10.32 0.06

CO-258 Cnl. 1.10 m. 8883554 278401 0.130 0.022 0.432 23.34 0.13

CO-258A cancha 8883077.5 278623 0.136 0.798 3.715 34.88 1.48

CO-259 Cnl. 0.30 m. 8883072 278616 0.102 2.520 3.818 49.12 3.54

CO-260 Cnl. 0.20 m. 8883071.5 278615.5 0.037 0.200 7.228 6.19 0.39

CO-261 Cnl. 0.20 m. 8883088.5 278611.2 0.003 0.024 0.520 0.93 0.13

CO-262 Cnl. 0.20 m. 8883087 278611.5 0.002 0.040 0.216 3.10 0.19

CO-263 Cnl. 2.00 m. 8883075 278652.5 0.008 2.560 1.804 1.03 1.09

CO-264 Cnl. 0.80. m. 8883086 278642 0.006 0.128 0.350 1.34 0.19

CO-265 Cnl. 1.50 m. 8883088.5 278645.2 0.037 8.720 9.638 6.91 10.35

CO-266 Cnl. 0.50 m. 8883101 278634.2 0.026 0.778 6.827 14.03 3.15

CO-267 Cnl. 0.45 m. 8883103 278637.2 0.049 0.200 16.064 9.08 1.93

Zone de gossan, arg+, lm++ en stock work,Sph--, gn--, lm++, hm++

Zone de gossan, arg+, lm++ en stock work,Sph--, gn--, lm++, hm++

Zone de gossan, arg+, lm++ en stock work

Zone de gossan, arg+, lm++ en stock work

Zone de gossan, arg+, lm++ en stock work,Sph--, gn--, lm++, hm++

Zone de gossan, arg+, lm++ en stock work,Sph--, gn--, lm++, hm++

Zone de gossan, arg+, lm++ en stock work

Zone de gossan, arg+, lm++ en stock work

Zone de gossan debilmente, arg+, lm++ en stock work

Zone de gossan, arg+, lm+++,hm+++,got++.

Zone de gossan, arg+, lm+++,hm+++,got++.

Zone de gossan, arg+, lm+++,hm+++,got++.

Zone de gossan, arg+, lm+++,hm+++,got++.

CONDOR PROJECT SAMPLES
Coordenadas Observaciones

Zone de gossan, lm+++,hm+++,got+++,pirrt++.

Sk cl, granate, grosularia, py diss, Lm.

Intrusivo Qp, arg debil, lm-.

caja techo, Zone de gossan, arg+, lm++ hm++.

Zone de gossan, arg+, lm++ hm++.

Intrusivo Qp, arg debil, Tz Py.

Sk cl, py diss, Lm.

Zone de gossan, arg+, lm++ hm++,magnetita, pirrt+.

Sk cl, arg+, lm++ hm++.

Zone de gossan, lm++ hm++,magnetita, pirrt+.

Zone de gossan, arg+, lm++ hm++.

Sk cl, granate, grosularia, py diss, Lm.

Zone de gossan, arg+, lm++ hm++.

Intrusivo Qp, arg++, ser+.

Ss Lm+,Hm+,Py diss,magnetita.

Sk cl, tz py, tz pirrot. Sph ?, wollastonita+, lm --.

zone gossan, lm++, hm++, jr++, got++, sph > 2%, tz py

zone gossan, lm++, hm++, jr++, got++, sph > 4%.

Sk cl, granate, grosularia, py diss, Lm.

Sk cl, granate, grosularia, py diss, Lm+,jar+.

Sk cl, py diss, Lm+, jar+,goet.

Sk cl, tz py, lm--, jr--.

caja piso Ss, arg+, lm++ hm+, fract.

Intrusivo Qp, arg++, ser+.

Intrusivo Qp, arg++, ser+.

Ls limonitizado, py diss, stock work de lim.

Sk cl,lm++, hm, py diss.

Sh gry fract lim++,py tz.

Zone de gossan, arg+, lm++ hm++.

Zone de gossan, arg+, lm++ hm++.

Sk cl,lm++, hm, py diss, tz Sph.

Zone de gossan, arg+, lm++ hm++.

Zone de gossan, arg+, lm++ hm++.

Sk cl,lm++, hm, py diss.

Sk cl,lm++, hm, py diss.

Ls limonitizado, py diss, stock work de lim.

Sk cl,lm++, hm, py diss.

Zone de contacto ss,lim++, py diss+.

Sk cl, py diss, N 324°E, Bz35° NE.

Sk cl, py diss, N 324°E, Bz35° NE.

Sk cl, py diss.

Sk cl, py diss.

Intrusivo Qp, arg++, ser+,tz de py.

Zone de gossan, arg+, lm++ hm++.

Zone de gossan, masiva,pirrot++,py diss.

Sk cl, rodocrosita, lm--,hm-, vein de calcita, tz py,cateo antiguo.

Sk cl, Gn< 1%, Py diss, wollastonita--, sph< 1%.

zone de cancha, frag de gossan,lm++, hm++, jr++, got++.

zone de gossan, hm++, jr++, got++.

Sk cl, wollastonita, lm debil, tz py.

Sk cl, rodocrosita, lm--,hm-, vein de calcita, tz py.cateo antiguo.

zone de Sk, cl, lim++,hm++,jar+.
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Número Tipo Ancho de % % % % oz/TM

de Muestra muestra N E Cu Pb Zn Fe Ag

CO-268 Cnl. 0.40 m. 8883106 278636 0.026 0.910 0.920 11.14 4.69

CO-269 Cnl. 1.00 m. 8883109 278637.7 0.007 0.114 0.336 2.68 0.39

CO-270 Cnl. 0.30 m. 8883114 278634.5 0.007 0.030 0.182 4.74 0.13

CO-271 Cnl. 0.30 m. 8883114.5 278635 0.023 11.894 6.224 8.46 6.49

CO-272 Cnl. 1.50 m. 8883133.5 278568 0.016 0.200 11.044 7.36 0.19

CO-273 Cnl. 0.45 m. 8883117 278561.2 0.166 1.120 9.036 24.48 2.83

CO-274 Cnl. 2.00 m. 8883166.5 278541 0.011 0.122 0.442 3.96 0.19

CO-275 Cnl. 0.20 m. 8883123.5 278564.5 0.003 0.046 0.152 1.03 0.06

CO-276 Cnl. 1.10 m. 8883166 278521.5 0.127 0.044 1.020 44.17 0.51

CO-277 Cnl. 1.30 m. 8883165.5 278520.2 0.092 1.820 6.626 23.53 7.97

CO-278 Cnl. 2.00 m. 8883203 278517.5 0.034 0.108 2.804 3.20 0.39

CO-279 Cnl. 2.00 m. 8883204 278519.3 0.017 0.114 0.358 2.27 0.45

CO-280 Cnl. 0.20 m. 8883205.5 278434 0.005 0.028 0.132 2.37 0.06

CO-281 Cnl. 0.50 m. 8883164 278560.8 0.012 0.086 0.840 4.02 0.39

CO-282 Cnl. 1.50 m. 8883202.5 278532 0.006 0.036 0.708 1.44 0.19

CO-283 Cnl. 0.30 m. 8883203.5 278533 0.009 0.030 0.268 1.13 0.13

CO-284 Cnl. 1.30 m. 8883198 278548.5 0.018 0.016 1.260 2.06 0.06

CO-285 Cnl. 0.60 m. 8883344 278489.5 0.004 0.016 0.140 1.03 0.06

CO-286 Cnl. 1.20 m. 8883341.2 278486 0.006 0.046 0.172 2.07 0.13

CO-287 Cnl. 1.20 m. 8883341 278484 0.008 0.040 0.184 1.34 0.06

CO-288 Cnl. 1.40 m. 8883337.5 278479.2 0.005 0.038 0.162 2.08 0.06

CO-289 Cnl. 0.30 m. 8883263.2 278496 0.076 3.225 3.468 17.54 5.34

CO-290 Cnl. 0.25 m. 8883380.2 278470 0.358 0.062 12.650 41.89 0.64

CO-291 Cnl. 1.50 m. 8883393 278463.5 0.020 0.044 0.616 2.47 0.13

CO-292 Cnl. 1.50 m. 8883394 278464.5 0.056 0.026 1.040 1.54 0.19

CO-293 Cnl. 0.90 m. 8883395.5 278467 0.005 0.030 0.178 2.27 0.13

CO-294 Cnl. 1.25 m. 8883396 278468 0.007 0.042 0.244 1.34 0.19

CO-295 Cnl. 1.25 m. 8883399.5 278468.5 0.009 0.022 2.108 2.06 0.13

CO-296 Cnl. 1.25 m. 8883401 278471.2 0.008 0.028 0.544 2.27 0.06

CO-297 Chip 1x1 m. 8884000 277267 0.004 0.034 0.072 4.02 0.13

CO-298 Chip 1x1 m. 8884000 277284 0.002 0.026 0.042 2.47 0.13

CO-299 Chip 2x2 m. 8883971 277217 0.002 0.012 0.046 2.27 0.00

CO-300 Chip 2x2 m. 8883945 277205 0.003 0.064 0.154 2.37 0.06

CO-301 Chip 2x2 m. 8883885 277153 0.003 0.026 0.068 2.47 0.06

Intrusivo Qp moderadamente arg, Box work, hm-, jr-, got-, ser arg+.

Sk Cl, diss py, lm-, sph 1% in fract. 

Sk Cl, diss py, lm-, jr-, got-, hm-, tz gn.

zone gossan, diss py, lm++, jr++, got++, hm ++, pirrot+++,sph > 3%

zone gossan, diss py, lm++, jr++, got++, hm ++, pirrot+++,sph > 3%

Sk cl, diss py, lm-, tz sph.

Sk Cl, diss py, lm-, tz sph.

Intrusivo Qp moderadamente arg, Box work, hm-, jr-, got-, ser arg+.

Sk Cl, diss py, lm-, sph 1% in fract. 

Intrusivo Qp moderadamente arg, Box work, hm-, jr-, got-, ser, arg+.

Intrusivo Qp moderadamente arg, Box work, hm-, jr-, got-, ser arg+.

Intrusivo Qp moderadamente arg, Box work, hm-, jr-, got-, ser arg+.

Sk Cl, diss py, lm-, jr-, got-, hm -, tz sph, gn ++.

Ls debilmente skarnizado, py diss, lm--, sph > 1%

Sk Cl, diss py, lm-, tz sph.

Sk Cl, diss py, lm-, tz sph.

Sk Cl, diss py, lm++, jr++, got++, hm ++, clavo de sph, gn +.

Sk Cl, diss py, lm-, tz gn, Mn diss.

Sk Cl, diss py, lm--.

Sk Cl, diss py, lm--.

zone gossan, lm++, hm++, jr++, got++, py diss, sph 1%.

zone gossan, lm++, hm++, jr++, got++, py diss, sph 1%.

Sk Cl, diss py, lm-, jr-, got-, hm -, sph  1%.

Sk Cl, diss py, lm-, jr-, got-, hm -, sph  1%.

Sk Cl, diss py, tz gn. Posible veta 1.

zone gossan, diss py, lm++, jr++, got++, hm ++, gn+,sph > 2%

zone gossan, caja piso, lm++, box work.

zone mineralizada, lm+, hm+, sph > 3%, gn> 3%.

Sk Cl, diss py, lm-, jr-, got-, hm-, sph > 2%.

zone gossan, box work, lm++, hm++, jr++, got++.

Sk Cl, diss py, lm--, wollastonita.

Sk Cl, diss py, lm--, wollastonita.

CONDOR PROJECT SAMPLES
Coordenadas Observaciones

Sk Cl, diss py, lm+, jr+, got+, hm +, tz sph.

Sk Cl, diss py, lm+, jr+, got+, hm +, sph > 2%.
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3.2.- PROSPECCION GEOFISICA 

Los métodos realizados son MAGNETOMETRIA, POTENCIAL ESPONTANEO y 

INDUCCION POLARIZADA, (Ver figura N° 40-41-42), para el método de 

magnetometría se han medido las líneas longitudinales a cada 10 metros cuya dirección 

es de (N320°E), esto consistió en determinar zonas de susceptibilidad, realizando de la 

línea L- 57 hasta la línea L-74, con un total de 18 líneas. 

Para el método de potencial espontáneo también se ha desarrollado al igual de las líneas 

de magnetometría. 

Para realizar para el estudio del método de Inducción Polarizada se han desarrollado a 

cada 200 metros con dipolo de 100 y en algunos sectores se ha realizado con dipolo de 

50 la respuesta que se han desarrollado fueron interesantes También se han realizados 

líneas transversales N50°E para el chequeo correspondiente, para así determinar posibles 

blancos de interés, esta línea es como sigue. 

  LINEA                    LONGITUD         DIRECCION 

L-6100N               2200 Metros          N40°W  

L-6300N               2800 Metros          N40°W 

L-6500N               3500 Metros          N40°W 

           L-6700N                 3100 Metros.        N40°W 

L-6800N                950 Metros            N40°W 

L-6900N                3100 Metros          N40°W 

L-6500N                1000 Metros          N50°E 

           L-6700N                900 Metros.           N50°E 

L-6900N                800 Metros             N50°E 

L-7600N               1700 Metros            N50°E 

L-7800N               1300 Metros            N50°E 

          L-8000N                1700 Metros.           N50°E 
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3.3.- PERFORACION DIAMANTINA 

La ubicación de las plataformas de perforación, (Ver figura N° 43), se realizó basándose 

a los estudios geofísicos, geoquímicos y así como también en el cartografiado realizado. 

Dichas plataformas se ubican dentro de la formación Santa y Carhuaz, se ejecutaron 12 

sondajes con un total de 3656.00 metros perforados. 

 

 

Figura N° 43: Perforación en la plataforma 17 

3.3.1.- REGISTRO FOTOGRAFICO 

Los registros fotográficos de los testigos de perforación serán almacenados en una base 

de datos los cuales nos ayudaran a definir algunos rasgos importantes de los testigos de 

perforación tales como estructuras y el estado de la mineralización ya que este registro 

tendrá lugar antes del proceso de logueo y corte del testigo, (Ver figura N° 44). 
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A.- PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES 

- Geólogo supervisor.   

- Ayudantes (2).  

- Casco  

- Lentes  

- Guantes cuero  

- Overol  

- Zapatos punta de acero.   

- Formato de Foto.   

- Flexómetro.   

- Escala gráfica.   

- Escobillas y brochas, recipiente de agua.   

- Cúter.  

- Cuaderno para registro de profundidades.  

- Plumón de pizarra. 

B.- PROCEDIMIENTO 

- Para pozos de exploración, todos los núcleos deben de ser fotografiados previos al corte, 

o muestreo, utilizando una cámara digital.  

- Se debe de seguir un ordenamiento lógico, evitando sacar fotografías que no 

correspondan con ese pozo o de cajas alternadas.  

- Se debe tomar las medidas de inicio y fines de caja y registrar estas medidas en el 

cuaderno correspondiente.  

- Se debe de corroborar las corridas verificando las mediciones con los tacos.  

- Se debe de ordenar la muestra de tal forma que se pueda evitar estirar las muestras.  

- Se debe de cortar el plástico sobrante, de no contar con este debe de colocársele en la 

medida de lo posible.  
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- Se coloca el trípode nivelado a una distancia adecuada donde se pueda encajar las cajas 

en forma adecuada.  

- Se debe de tomar 2 fotografías por cada 2 cajas.  

- Humedecer el testigo previo a la fotografía.  

- Posicionar las cajas de tal forma que la luz solar no afecte su calidad.  

- Orientar la cámara en Angulo recto al punto central de las cajas.  

- Tratar de llenar la pantalla en su totalidad con las cajas a fotografiarse.  

- Evitar el uso de flashes, ya que estos reflejan las zonas húmedas.  

- En el formato de foto se indica el código del pozo, números de las cajas, profundidad 

de las cajas y la fecha de la toma de foto.  

- Almacenar en un archivo individual las imágenes por pozo.  

- Editar las fotos tanto como sea posible utilizando programas adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 44: Toma de fotos 
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3.3.2.- LOGUEO GEOLOGICO 

Establece y define los procedimientos a seguir para realizar la descripción geológica 

(logueo) obtenida de las operaciones de perforación diamantina, el logueo debe ser 

realizado de una manera metódica y estandarizada, la misma que garantice que toda la 

información generada sea extraída y registrada, como: Tipo de roca, calidad de roca, 

estructuras y mineralización. 

Toda la información generada será registrada en el formato para logueo geológico, aquí 

el geólogo realizará las descripciones y observaciones para lo cual se emplearán 

simbologías, abreviaturas y códigos que se detallan más adelante. Toda la información 

obtenida será digitalizada y almacenada en una base de datos.   

A.- PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES 

- Geólogo supervisor.   

- Ayudante en logueo.   

- Equipo de protección personal.   

- Formato de logueo.   

- Lápiz magnético.   

- Plumilla Nº02  

- Flexómetro.   

- Rayador de roca  

- Martillo de geólogo  

- Lupas de geólogo  

- Protactor 

- Plumones 

- Tizas de colores.  

- Calculadora. 
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B.- PROCEDIMIENTO  

- Previo al logueo se debe ordenar y verificar la continuidad de los testigos, registrar los 

finales de corrida y su recuperación respectiva.  

- Se debe obtener la calidad de roca (RQD) para cada intervalo de perforación.  

- Se realiza el marcado de contactos con tiza de colores tomando en cuenta el tipo de roca, 

alteración, color, mineralización.  La profundidad se marca con plumón indeleble a un 

costado del canal sobre el material plástico de protección.    

- Una vez realizado el marcado de contactos se procede al logueo o descripción del testigo 

de perforación, para conocer la mineralización y estructuras geológicas a distintas 

profundidades. Toda la información generada en el logueo será guardada en el registro 

o formato geológico estándar.   

- Los testigos serán descritos y la información registrada en hojas de formato establecido.  

- La descripción de las rocas se realizará usando abreviaturas que ayudarán a resumir: 

litología, alteración y mineralización existente en el testigo. Esta información será 

almacenada en una base de datos que servirá para el modelamiento geológico.  

- Las abreviaturas utilizadas se hallan en el registro de códigos y abreviaturas.   

- En la descripción litológica se tomará especial interés en los siguientes aspectos: tipo y 

nombre de roca, color, tamaño de grano, alteración, mineralización, estructuras 

(estratificación, fallas, fracturas, contactos, etc.), para esto se tomará el correspondiente 

ángulo con respecto al eje del núcleo. Toda esta información será llenada en el formato 

de logueo geológico. 

- Además, se realizará un chequeo de la mineralización en cada intervalo de muestra, 

registrando los contenidos de los diferentes minerales en porcentajes, Se dará mayor 

importancia a zonas mineralizadas (Zn, Pb, Cu, Ag)  

3.3.3.- MEDICION DE DENSIDADES 

La densidad, es la medida de cuanta masa está contenida en una unidad de volumen 

(densidad=masa/volumen). En termino simple, es la medida de cuan compactado esta ese 

material. Generalmente puede ser expresado en gramos por centímetro cúbico. 
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Las densidades de las muestras son utilizadas para convertir el volumen medido de roca 

(mineral o desmonte) en tonelaje. 

Sin la adecuada información de densidad, el tonelaje y consecuentemente el contenido de 

metal en el deposito puede fácilmente ser sobreestimado o subestimado. 

A.- PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES 

- Geólogo supervisor.   

- Ayudante, Técnico en muestreo.   

- Equipo de protección personal.   

- Balanza electrónica Scout Pro.   

- Horno eléctrico.   

- Cera o parafina blanca.   

- Flexómetro.   

- Calculadora  

- Formato de llenado de datos.   

- Bolígrafos   

- Plumones de tinta indeleble   

- Bandejas porta testigo, escobillas y brochas, recipiente de agua, nylon para soporte de 

muestra.   

- Cocina a gas.   

- Mesa de madera   

- Termómetro de mercurio.   

B.- PROCEDIMIENTO 

Se requiere una representativa distancia entre las mediciones a lo largo de la longitud del 

pozo, que tenga en consideración tantas unidades litológicas, alteración y mineralización. 

Aquí vamos a trabajar con una distancia promedio de 10 m que puede ser variable.   
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La determinación de la densidad puede obtenerse utilizando diferentes métodos tales 

como: inmersión en el agua, inmersión en parafina.   

Asimismo, para fines de estudio de recursos de factibilidad, se requiere considerar al 

menos 40 mediciones por tipo de mineralización, estableciéndose mayor a 100 para 

aquellas unidades más importantes.   

Se tiene un formato para el registro de datos tales como: intervalo de muestra, pesos, 

dimensiones, fecha de medición, firma de la persona que registra la medición, además 

incluye datos sobre porosidad, alteración, mineralización, litología y una foto de cada 

muestra, esta información es almacenada en nuestra base de datos. 

C.- MEDICION DE LA DENSIDAD: 

Se obtiene el núcleo entero del testigo de perforación, con una longitud de 10 a 20 

centímetros.  

Los núcleos diamantinos serán rotulados con el número de sondaje, numero de densidad, 

profundidad, longitud de la muestra.  

En el lugar correspondiente al núcleo se dejará una tarjeta con el número de muestra, para 

luego re-ubicar la muestra.  

Si al cortar la muestra seleccionada esta se rompe, el cortador deberá informar al geólogo 

para que seleccione una nueva muestra. 

D.- MÉTODOS DE INMERSIÓN EN AGUA:  

- Se debe contar con lo siguiente: 

- Muestra o núcleo de perforación.  

- Una balanza electrónica.  

- Una mesa de madera con un agujero   

- Un cable y canastilla adecuada para sostener los núcleos de perforación a ser medidos.   

- Un recipiente o balde con agua.  

- Muestras No Porosas 
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Este método es muy común, es adecuado para muestras no porosas o de muy baja 

porosidad, las cuales pueden ser pesadas muy rápidamente en agua antes que la saturación 

ocurra.  

- Las muestras para densidad serán de longitudes entre 10-20 cm.  

- Secar la muestra a 105ºC en el horno por al menos 6 horas.  

- Establecer la balanza en cero.   

Pesar la muestra seca encima de la balanza y registrar el peso como Ps (Peso seco). 

Posicionar la muestra en la canasta suspendida en el recipiente y pesarla inmersa 

totalmente en el agua y registrar el peso como Ph (Peso húmedo).  

Si la lectura de la balanza es inestable y gradualmente incrementa su peso, esto indica que 

la muestra es porosa y comienza a saturarse con agua, en este caso la muestra debe ser 

secada nuevamente y proceder con el método de la parafina. 

 

 

Muestras que contienen porosidad visible 

- Las muestras para densidad serán aproximadamente de 10-20 cm.  

- Secar la muestra a 105ºC en un horno por al menos 6 horas.  

- Establecer la balanza en cero.   

- Pesar la muestra seca encima de la balanza y registrar el peso como Ps sin parafina.   

- Poner parafina a las muestras porosas y volverla a pesar en seco Psc con parafina.  

- Pesar la muestra suspendida y sumergida en agua y registrar el peso como Psc. Con 

parafina.   

- Para muestras que presentan porosidad, se utiliza la siguiente formula: 
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- Pe: Peso Específico gr/cm³ 

- Ps: Peso seco  

- Ph: Peso húmedo  

- Psc: Peso seco con cera 

- Phc: Peso húmedo con cera  

- Dc: Densidad de la cera = 0.92 

3.3.4.- CORTE DE MUESTRAS 

El principal objetivo en esta etapa es dividir los núcleos de perforación en dos partes 

iguales, es decir, que cualquiera de ellas sea representativa una de la otra, los fines son 

varios como un chequeo posterior de las mismas, para pruebas metalúrgicas, análisis 

petrográficos o simplemente para futuras referencias geológicas 

A.- PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES 

- Maestro cortador.  

- Ayudante   

- Equipo de protección personal.   

- Máquina cortadora.   

- Picota de geólogo.   

- Formón usado.  

- Flexómetro.   

- Calculadora   

- Tabla de control de avance.   
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- Bolígrafos   

- Plumones de tinta indeleble 

B.- PROCEDIMIENTOS 

- Antes de iniciar el trabajo debe realizarse el IPERC Continuo Luego se realiza check 

list de equipos. (Máquinas y otros)  

- Se chequea línea de agua y que el suministro de agua sea continuo.  

- Una vez realizado el marcado de muestras, las cajas son trasladadas a la sala de corte se 

ubican en forma ordenada al costado de cada máquina cortadora.  

- El ayudante inicia la extracción de núcleos de perforación, desde el vértice superior 

izquierdo de la caja de muestras, hacia la derecha y de arriba hacia abajo tomando 

fragmentos de muestra no mayores a 15 centímetros, las mismas que son pasadas al 

maestro cortador.  

- El maestro cortador toma la muestra y la ubica en la porta testigos móvil de la máquina 

cortadora, luego empuja lentamente llevando la muestra contra el disco diamantado de 

la máquina, realizando el corte respectivo, por la línea que se marcó con color rojo en 

la etapa de marcado, una vez dividida la muestra se aleja el porta-testigos del disco 

diamantado, extrayendo la muestra para realizar la misma actividad con otro fragmento 

de roca.  

- El ayudante ubica la muestra en la misma posición que la extrajo dentro de la caja 

portatestigo.  

- Se debe tener en consideración que cuando la roca o núcleo a cortar no sea compacta, 

es decir, algo fracturada, se tendrá sumo cuidado en el corte para evitar pérdida de 

muestra.  

- Cuando se tienen tramos de muestreo con grado de fracturamiento medio a intenso el 

corte no se puede realizar en forma equitativa, por tanto, ese tramo en el muestreo toma 

diferente procedimiento.  

- Los discos diamantados se utilizarán solo hasta en un 75% aproximado de desgaste del 

borde diamantado.  
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- En el cuaderno de apuntes se debe considerar el avance de corte, para sacar un record 

de metros por cada disco. 

3.3.5.- ENVIO DE MUESTRAS 

Realizar un correcto despacho de muestras y a la vez supervisar que las muestras puedan 

trasladarse de manera adecuada al laboratorio designado., el despacho debe ser realizado 

de una manera metódica y estandarizada 

A.- PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES 

- Geólogo supervisor.   

- Ayudante (2).   

- Casco  

- Lentes de seguridad  

- Tapones auditivos.  

- Guantes de cuero.  

- Overol.  

- Zapatos punta de acero.   

- Formatos.   

- Lápiz portaminas.   

- Flexómetro.   

- Martillo de geólogo  

- Plumones  

- Escobillas y brochas, recipiente de agua.   

- Bolsa de Muestreo  

- Sacos.  

- Aguja.  

- Rafia.  
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- Talonarios  

- Grapas.  

- Engrapador 

B.- PROCEDIMIENTO 

- Primero se procede a remover y embolsar desde las cajas. Esta práctica retiene la mitad 

del testigo, la cual puede ser utilizada para muestreo de chequeo, pruebas metalúrgicas, 

análisis petrográficos, o simplemente para futuras referencias geológicas.  

- Pre-etiquetar las muestras. Para esto tenemos los Talonarios con los códigos 

correspondientes al etiquetado de la etapa de muestreo.  

- Un formato de envió se prepara para cada lote.  

- Un listado de los números muestras cortadas (sub-muestra) que correspondan a los 

números escritos en las bolsas.  

- El formato de envió a la vez debe incluir conjuntamente con los números de muestras, 

el intervalo de la muestra correspondiente.  

- Se debe de considerar numeraciones para las muestras de QAQC.  

- A la vez se debe incluir instrucciones claras y concisas para la preparación de muestras 

y análisis.  

- Siempre la muestra a tomar es el lado izquierdo del testigo.  

- Las muestras no deben ser despachadas hasta que los números de sacos sean revisados 

por el formato de envío para asegurar la totalidad de las muestras.  

- Despachar las muestras ordinarias (incluyendo los twins samples y blancos gruesos) no 

preparadas, revisar los saltos en los ensayos, muestras QAQC que se envían al 

laboratorio.  

- Remitir la hoja de despacho al laboratorio antes del envío del paquete.  
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTEPRETACION DE DATOS 

4.1. ANALISIS E INTERPRETACION GEOQUIMICA 

4.1.1. ZONA CERRO PUCACCACCA. 

A.- UBICACIÓN Y ACCESO. 

Esta zona está ubicado al norte de la quebrada Pampahuay (Comunidad Mahuay) 

coordenada 267892E 8883245N.   

B.- INTERPRETACION 

La zona litológicamente comprende calizas de tonalidad gris intercaladas con delgados 

paquetes de lutitas de tonalidad gris clara, dicha rocas pertenece a la Formación Santa. 

En la zona, se ha identificado áreas con interés económico, al contacto con las areniscas 

calcáreas y las calizas de la Formación Santa, consta de un alineamiento de Skarn clorita, 

escasa esfalerita , con pirita diseminada, óxidos como la limonita y hematita, con un 

espesor de 0.20 a 0.25 metros, aproximadamente se estima 400 metros de longitud, 

llegando hacia la cumbre y hacia adelante podría continuar ya que la topografía del 

terreno no permite identificar, y probablemente podría ser la veta 01, (Ver figura N° 45). 

 

Figura N° 45: Vista hacia el norte posible Veta 01 
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Otra área que presenta son en las coordenadas 279400E 8882154N es una zona de Skarn 

de clorita intercalada de lutitas grises, cuyo rumbo es de N316°E Bz 60° NE, presenta un 

ancho de 0.10 a 0.80 metros aproximadamente, son 6 alineamientos de Skarn, (Ver figura 

N° 46). 

La mineralización predominante en el área, es la esfalerita roja, negra, galena de menor 

intensidad, pirita diseminada y pirita masiva también se aprecia óxidos como la limonita, 

hematita y jarosita débilmente (Ver figura N° 47).  

 

 

Figura N° 46: Vista del alineamiento del Skarn 
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Figura N° 47: Vista del alineamiento del Skarn 

Dentro de la formación Carhuaz también se ha identificado un área anómala con presencia 

de calizas gris  intercalada de Skarn de clorita con espesores que varían  de 0.10 a 2.00 

metros con delgados paquetes de lutitas grises y hornfels, se ubica entre las coordenadas 

279882E 8882074N, en esta zona se aprecia  mineralización diseminada  de esfalerita y 

galena débilmente y algunos ojos de pirita,  magnetita, (Ver figura Nº 48), se han 

encontrado varios  trabajos antiguos cuya profundidad es de 01 a 10 metros  (Ver figura 

Nº 50-51). 

También se podría apreciar la posible veta 05 (Ver figura N° 49), cuyo espesor es de 0.45 

a 1.30 con mineral de esfalerita roja, galena, pirrotita y pirita este alineamiento se muestra 

en forma de rosario ya que por la parte norte se estrangula (Ver figura Nº 49). 
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Figura N° 48: Vista panorámica del área anómala de Carhuaz.  

 

Figura N° 49: Vista panorámica del área anómala de Carhuaz. 
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Figura N° 50: Vista del cateo Co- 03 

En esta área se han muestreado un total de 102 muestras los resultados han sido 

favorables. 

- Co- 02 - 18 =   16 muestras 

- Co- 34 - 80 =   47 muestras 

- Co- 98 - 136 = 39 muestras 

La posibilidad de esta zona es buena por la presencia de área interés debido a resultados 

en el muestreo que se ha realizado tanto en la parte del Skarn y zona de gossan, y los 

resultados de geofísica precisan las zonas anómalas. 

4.1.2.- ZONA CHILCAHUAY. 

A.- UBICACIÓN Y ACCESO. 

Esta zona está ubicada en la zona de la quebrada Cóndor cuyas coordenadas son 278340E 

8883691N, el acceso es por la misma quebrada de Cóndor. 
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B.- INTERPRETACION  

En esta área comprende calizas grises intercaladas con lutitas calcáreas que pertenecen a 

la Formación Santa. 

Se aprecia una zona de importancia ya que se ha visto alineamientos de mineral 

económico. 

Se ha identificado zona de gossan que varía de espesor alcanzando hasta los 18 metros 

presentan óxidos de fierro como hematita, limonita, goethita, pirrotita y escasa-moderada 

esfalerita, también presenta agilización moderada, dando resultados favorables en el 

muestreo, como en la muestra Co- 214 con valores de Zn de 8.024%, esta zona está 

ubicado en las coordenadas 278340E 8883691N, (Ver figura Nº51-52). 

 

 

Figura N° 51: Vista zona de Gossan Chilcahuay 
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Figura N° 52: Vista panorámica zona anómala de Chilcahuay. 

También se ha visto hacia el lado sur al contacto con la Formación Chimú una zona de 

gossan de un ancho de 10 metros de espesor, con presencia de esfalerita, moderada 

limonita y hematita cuyo valor es muy interesante, se encuentra ubicado en la coordenada 

278357.5E 8883561.5N (Ver figura N° 53). 

Hacia el sur se ha encontrado una zona de Skarn de clorita cuya coordenada es 278466E 

8883468.5N, también se muestra zona de Skarn de granate con presencia de grosularia 

color verde cuyo espesor es variado de 0.20 a 0.30 metros cuyos valores son anómalos en 

esta área (Ver figura Nº 54), y en la coordenada 278463.5E 8883393N el espesor es 

variado de 0.50 a 3.00 metros. 

Por la parte más alta al contacto con el Santa inferior se aprecia posible veta 01 con un 

espesor de 0.25 metros con presencia de pirita diseminada y skarnizada con trazas de 

mineral económico 
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Figura N° 53: Zona de gossan muestra Co-141 

 

 

Figura N° 54: Zona de skarn muestra Co-290 
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Se puede apreciar la posible veta Nº 03 (Ver figura N° 56) ; la zona de gossan se  presenta 

en forma de rosario con contenido de esfalerita, pirita masiva, pirrotita, óxidos, y 

presencia de wollastonita, cuyo espesor es variado de 0.25 a 2.50 metros rumbo es 

N315°E Bz de 45° a 65°NE, se encuentra  paralela a la estratificación de las calizas y 

cuyo longitud es de 400 metros visibles (Ver figura Nº 55-56- 57-58), así mismo tanto al 

norte y al sur se encuentra cubierto de material cuaternario, es probable que continúe la 

mineralización (Ver figura Nº59).  

Cercanas al contacto con la formación Carhuaz se aprecia 06 alineamientos de Skarn de 

clorita, son estructuras mineralizadas con presencia de esfalerita, galena, pirita fina, 

pirrotita y óxidos como limonita, hematita de un espesor moderado estas estructuras 

varían llegando hasta los 4 metros (Ver figura Nº 60-61-62). 

 

Figura N° 55: Presencia de wollastonita 
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Figura N° 56: Zona mineralizada Veta N° 03 

 

Figura N° 57: Alineamiento de la zona mineralizada Veta N° 03. 
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Figura N° 58: Vista al NW alineamiento de la zona mineralizada Veta N° 03. 

 

Figura N° 59: Vista hacia el sur alineamiento de la zona mineralizada Veta N° 03  
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Figura N° 60: Vista hacia el NW alineamiento de la zona mineralizada. 

 

Figura N° 61: Vista hacia la sur estructura mineralizada, muestra Co 139. 
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Figura N° 62: Vista hacia la sur estructura mineralizada, muestra Co 266 

4.1.3.- ZONA BRONCE: 

A.- UBICACIÓN Y ACCESO: 

Ubicado en la quebrada Cóndor en la coordenada siguiente 273782E 8883450N, por el 

sector cerro Pucapunta, lado oeste. 

B.- INTERPRETACION: 

En esta zona presenta un stock de cuarzo porfiritico en el cual reemplazaron en rocas 

favorables al contacto de la Formación Chimú y Formación Santa, permitieron formar 

mantos mineralizados, que contienen valores económicos, presenta un alineamiento de 

gossan  con una dirección  de rumbo N 325º a 320º E cuyo espesor es variado, también 

se aprecia una zona de Skarn con presencia de pirita diseminada, leve pirrotita y trazas de 

mineral económico como la esfalerita, galena, el espesor también es variado (Ver figura 

Nº 63). 

Hacia el contacto con el intrusivo en la coordenada 276832E 8884104N presenta zona de 

gossan de un espesor de 10 a 15 metros, al contacto con la Formación Chimú el 

alineamiento es regular (Ver figura N° 64). 
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Hacia el norte de la zona denominado Zeta Zeta coordenada 276782E 8884787N, 

continua la zona de Skarn de clorita con escasa ha moderada pirita diseminada, cuyo 

espesor es muy reducido de 0.20 a 2.00 metros en esta área se ha precisado 6 estructuras 

de Skarn cuyo rumbo es N 315° a 325°E cuyo buzamiento es de 40° a 60° NE (Ver figura 

N° 65), en la cual el alineamiento de esta zona continua hacia al NW, en los terrenos de 

la comunidad Huasta y Aquia (Ver figura Nº 66). 

 

 

Figura N° 63: Vista hacia el NW estructura mineralizada. 
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Figura N° 64: Vista hacia el este zona de gossan. 

 

Figura N° 65: Vista hacia el norte zona Zeta Zeta. 
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Figura N° 66: Vista hacia el NW alineamiento de la Formación Santa. 

4.1.4.-  ZONA POMAPATA ESTE 

A.-  UBICACION Y ACCESO 

Esta zona está ubicada en la zona de la quebrada Cóndor, cuya coordenada es la siguiente 

277900E 8881780N. 

B.-  INTERPRETACION: 

Consta de una secuencia de calizas de tonalidad gris con delgados paquetes de lutitas 

calcáreas. 

Por el sector minas Libia coordenadas 278980E 8880780N, se observa el alineamiento de 

zona de gossan de rumbo N305° a 330°E Bz 54° a 62°SW, con presencia de hematita 

limonita moderadamente, goethita, y trazas de pirita, presentando argilización con un 

espesor de 4.00 metros (Ver figura Nº 67). 

Hacia el norte coordenada 278980E 8880780N también se puede apreciar al contacto de 

la Formación Chimú, una zona de gossan con un espesor variado cuyo alineamiento 

continúa hasta   la Quebrada Cóndor (Ver figura Nº 68- 69).   
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Figura N° 67: Vista hacia la sur zona de gossan 

 

 

 

Figura N° 68: Vista hacia la sur estructura mineralizada en el flanco izquierdo 
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Figura N° 69: Vista hacia el sur oeste alineamiento flanco izquierdo Quebrada Cóndor. 

4.1.5.-  ZONA CUTACANCHA: 

A.- UBICACCION: 

Esta zona está ubicada al NW del pueblo de la Comunidad Campesina de Pomapata a 3 

horas por camino de herradura, cuya coordenada es 27278829N 8383732N. 

B.- INTERPRETACION: 

Comprende calizas grises con delgados paquetes de lutitas calcáreas en la cual la 

dirección de dichas rocas es de   N315 °E con un buzamiento de 55 ° al SW. 

Se puede apreciar estructura mineralizada de espesor de 1.20 metros compuesta de galena, 

esfalerita marrón con escasa presencia de óxidos como la limonita hematita, jarosita, 

también se ha podido ver baritina de color blanco presenta al contacto en la zona 

mineralizada (Ver figura Nº 70). 

Mientras al contacto entre la Formación Chimú se ha visto una estructura fallada 

mineralizada con un ancho de 1.00 metro con dirección N45°E Bz 50°NW con presencia 

de esfalerita roja a simple vista tiene un valor de Zinc 10%, moderada pirrotita, magnetita, 

limonita y moderada hematita. 
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Figura N° 70: Vista hacia el noroeste zona Cutacancha 

4.1.6.- ANALISIS GEOQUIMICO. 

El estudio ha permitido conocer mejor la distribución de los principales elementos que 

pueden esperar. 

- Valores de Zn, (Ver figura N° 71). 

0.0       –  500   ppm    = 58 muestras  

501      –  1000 ppm   = 53 muestras 

1,001   –  5,000 ppm   = 109 muestras  

5,001   – 10,000 ppm = 20 muestras 

10,001 – 50,000 ppm = 37 muestras 

50,001 – 302,390 ppm = 24 muestras 

El Zn presenta valores bajos, en algunas áreas se encuentran puntuales están relacionadas 

a zona de Gossan, alineamiento de oxidación y en el contacto entre el intrusivo (Skarn). 
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- Valores de Pb, (Ver figura N° 71). 

0.0       –     500 ppm =175 muestras  

501      –     1000 ppm =30 muestras 

1,001   –   5,000 ppm = 56 muestras  

5,001   –  10,000 ppm =13 muestras  

10,001 – 50,000 ppm  =13 muestras 

50,001 – 252,300 ppm =14 muestras 

- Valores de Cu, (Ver figura N° 72). 

0.0 –   500 ppm = 278 muestras  

501 –  1000 ppm = 13 muestras 

1,001 – 5,000 ppm =10 muestras  

- Valores de Ag, (Ver figura N° 73). 

0.0     –       500 ppm = 06 muestras  

501    –     1000 ppm =105 muestras 

1,001 –    5,000 ppm =137 muestras  

5,001   –   10,000 ppm =10 muestras  

10,001 –  50,000 ppm = 27muestras 

50,001 – 476,500 ppm =16 muestras 
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Figura N° 71: Rango de valores de Zb - Pb 

 

 

 

Figura N° 72: Rango de valores de Ag 
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Figura N° 73: Rango de valores de Cu 

 

De los análisis geoquímicos realizados a las 301 muestras, se muestra que zinc es variable 

y el porcentaje más alto esta alrededor del 30%, (Ver figura N° 74). En cuanto a las leyes 

de plomo este también es variable y el valor más alto oscila entre el 25%, (Ver figura N° 

75); los valores de cobre más altos van desde 0.35 a 0.4%, (Ver figura N° 76). 

Las leyes de Fe son en su mayoría de valores elevados los valores más altos oscilan entre 

el 40% y 60%, (Ver figura N° 77); en cuanto a la Ag se encontraron en su mayoría valores 

bajos a medios, siendo el valor más alto 50 OZ/TM (Ver figura N° 78). 

Elaborando una comparación entre los valores de Pb-Zn presentan cierta similitud, (Ver 

figura N° 79). Comparando entre el Zn-Pb-Fe –Cu (Ver figura N° 80), se observa una vez 

más que los valores de Zn-Pb tienen cierta similitud en cuanto a la distribución y la ley, 

esto no sucede con el Fe ya que sus leyes son en su mayoría de un rango elevado, en 

cuanto al Cu presenta un rango de leyes muy bajos. 
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Figura N° 74: Distribución de leyes de Zn 
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Figura N° 75: Distribución de leyes de Pb 
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Figura N° 76: Distribución de leyes de Cu 
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Figura N° 77: Distribución de leyes de Fe 
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Figura N° 78: Distribución de leyes de Ag 
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Figura N° 79: Distribución de leyes de Zn, Pb 
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Figura N° 80: Distribución de leyes de Zn, Pb, Cu, Fe
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4.2.- ANALISIS E INTERPRETACION DE LA PERFORACION DIAMANTINA. 

El programa de perforación diamantina se programó según la obtención de datos 

geofísicos y geoquímicos relacionadas a las zonas de gossan mapeadas y muestreadas en 

superficie. La ubicación de estas áreas se evidenció dentro de la Formación Santa, lo cual 

determinó las zonas potenciales a ser perforadas. 

4.2.1.- DESCRIPCION DE SONDAJES 

El programa de perforación se dio en 6 plataformas que se ubicaron dentro de las 

formaciones Santa –Carhuaz, por lo cual se realizaron 12 sondajes dentro de la Grupo 

Goyllarisquizga cortando las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz, litológicamente se 

encontró areniscas, calizas, lutitas y Hornfels. 

Tabla N° 4: Descripción de sondajes de perforación. 

 

 

4.3.2.- LOGUEO GEOLOGICO: 

En el programa de perforación se hizo al Grupo Goyllarisquizga encontrándose las 

formaciones Chimú, Santa, Carhuaz; litológicamente se encontró cuarcitas con niveles de 

ortocuarcitas dentro de la formación Chimú, calizas con niveles de lutitas calcáreas dentro 

de la formación Santa, Hornfels con niveles de lutitas y areniscas dentro de la formación 

Carhuaz. 
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A.- SONDAJE CD 12: 

Ubicado en la plataforma N° 12, con un azimut de 240° y una inclinación de -45, este 

llegó hasta 171 metros de profundidad. 

- De 0.00 hasta los 3.00 metros se perforo: Material cuaternario, con fragmentos de 

Hornfels y de Caliza, con fuerte oxidación. 

- De 3.00 hasta 32.60 metros se perforo: Caliza intercalada con niveles de lutitas calcárea, 

de color gris, con escaso venilleo de calcita, con escasa pirita diseminada. 

- De 32.60 hasta 34.40 metros se perforo: Posible falla donde no se pudo recuperar el 

Core. 

- De 34.40 hasta 161.00 metros se perforo: Caliza con niveles de Hornfels de color gris, 

de grano fino y de grano medio, con escaso venilleo de calcita, con leve pirita 

diseminada, hacia el piso leve marmatita diseminada. 

- De 161.00 hasta 162.40 metros se perforo: Skarn de color verde, de grano medio, con 

presencia de clorita, escasa mineralización de pirita, pirrotita, marmatita.  

- De 162.40 hasta 171.00 metros se perforo: Cuarcita con niveles de Hornfels de color 

blanco a gris claro, de grano medio y fino, con escasa mineralización de pirita 

diseminada. 

- Este sondaje inicio en la Formación Santa y finalizo en la Formación Chimú, 

litológicamente corto calizas-lutitas-Hornfels-cuarcitas, en cuanto a la mineralización 

se encontró muy escasa pirita, pirrotita y marmatita, siendo esta no económica. 

B.- SONDAJE CD 13: 

Ubicado en la plataforma N° 12, con un azimut de 240° y una inclinación de -65, este 

llegó hasta 213 metros de profundidad. 

- De 0.00 hasta 2.9 metros se perforo: Material cuaternario, con fragmentos de Caliza, 

con fuerte oxidación. 

- De 2.9 hasta 9.7 metros se perforo: Caliza de color gris, de grano fino y medio, con 

presencia de escasa clorita en fracturas, y muy escasa mineralización de pirita y pirrotita 

diseminada. 
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- De 9.7 hasta 36.90 metros se perforo: Caliza con niveles de Hornfels de color gris claro, 

de grano medio y fino, con escaso venilleo de calcita, con escaso pirita y pirrotita 

diseminada  

- De 36.9 hasta 49.9 metros, de perforo: Caliza con niveles de Hornfels hacia el piso, gris 

de color gris, de grano medio y fino, con escaso venilleo de calcita, con escasa 

mineralización de pirita diseminada. 

- De 49.9 hasta 67.9 metros se perforo: Hornfels de color gris, de grano fino, con escasa 

clorita en fracturas, escasa mineralización de pirita y pirrotita diseminada y en venillas. 

- De 67.9 hasta 199.5 metros se perforo: Caliza con niveles de Hornfels hacia el piso, de 

color gris de grano medio y fino, presencia de fósiles, muy escasa clorita en fracturas, 

escasa mineralización de pirita y pirrotita diseminada. 

- De 199.5 hasta 201.2 metros se perforo: Skarn de granate de color verde, de grano 

medio, con escasa mineralización de pirita y pirrotita diseminado en partes, muy escasa 

marmatita diseminada. 

- De 201.2 hasta 205.8 metros se perforo: Cuarcita de color blanco, de grano medio, con 

escasa clorita en fracturas, escasa mineralización de pirita y pirrotita diseminada. 

- De 205.8 hasta 206.9 metros se perforo: Hornfels de color gris de grano fino, con escasa 

clorita en fracturas, escasa pirita pirrotita diseminada en partes y en fracturas. 

- De 206.9 hasta 208.2 metros se perforo: Skarn de color verde oscuro, de grano medio, 

agregados de clorita, escasa pirita-pirrotita diseminada, muy escasa calcopirita 

diseminada.  

- De 208.2 hasta 213.00 metros se perforo: Cuarcita de color blanco de grano medio, con 

muy débil mineralización de pirita diseminada.  

- Este sondaje inicio en la Formación Santa y finalizo en la Formación Chimú, 

litológicamente corto calizas-lutitas-Hornfels-cuarcitas, en cuanto a la mineralización 

se encontró escasa pirita, pirrotita y leve marmatita entre los metrajes 199.5 hasta 201.2 

metros, siendo esta no económica. 
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C.- SONDAJE CD 14 

Ubicado en la plataforma N° 16, con un azimut de 240° y una inclinación de -30, este 

llegó hasta 295.4 metros de profundidad. 

De 0.00 hasta 13.20 metros se perforo: Material cuaternario, con fuerte fracturamiento, 

con fragmentos de Hornfels. 

- De 13.20 hasta 32.00 metros de perforo: Hornfels de color gris, de grano fino, con escasa 

clorita en fracturas y en venillas, escasa mineralización de pirita y pirrotita diseminada 

y en venillas. 

- De 32.00 hasta 33.15 metros se perforo: Skarn de color verde claro de grano medio, 

clorita en agregados y en agregados, fracturas y venillas, escasa pirita-pirrotita 

diseminada 

- De 33.15 hasta 47.55 metros se perforo: Hornfels de color gris, de grano fino, con escasa 

clorita en fracturas y en venillas, escasa mineralización de pirita y pirrotita diseminada 

y en venillas. 

- De 47.55 hasta 47.80 metros se perforo: Skarn de granate, de grano medio, con débil 

fracturamiento, con escasa mineralización de marmatita-pirrotita-pirita en parches y en 

diseminado. 

- De 47.80 hasta 50.10 metros se perforo: Hornfels de color gris claro, con parches de 

SKN de epidota, con escasa clorita en venillas y en fracturas, con escasa pirrotita pirita 

diseminada. 

- De 50.10 hasta 50.30 metros se perforo: Skarn de Granate, con débil fracturamiento, 

con escasa calcita en agregados, muy escasa mineralización de marmatita, escasa 

mineralización de pirita-pirrotita. 

- De 50.30 hasta 61.7 metros se perforo: Caliza de color gris de grano fino, con escaso 

venilleo de calcita, con escasa mineralización de pirrotita-pirita diseminada. 

- De 61.7 hasta 63.8 metros se perforo: Hornfels de grano fino, color gris claro, con escasa 

clorita en venillas y en fracturas, con escasa mineralización de pirita-pirrotita 

diseminada y en parches. 
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- De 63.8 hasta 68.60 metros se perforo: Skarn de Granates, (con niveles de Hornfels de 

color gris de grano fino, color gris, con escasa clorita en venillas y en fracturas), escasa 

calcita en agregados, con escasa pirita-pirrotita en parches y en diseminado, muy escasa 

marmatita diseminada. 

- De 68.60 hasta 77.60 se perforo: Hornfels de grano fino, color gris claro, con escasos 

parches de Skarn de epidota-granates, escasa clorita en venillas y fracturas, con niveles 

de caliza. 

- De 77.60 hasta 78.20 se perforo: Skarn de Granates, de grano medio, color verde claro, 

escasa calcita en agregados, escasa clorita en venillas y en fracturas, escasa 

mineralización de pirita-pirrotita. 

- De 78.20 hasta 81.30 se perforo: Hornfels de grano fino, color gris claro, escasa clorita 

en venillas y fracturas, escasa mineralización de pirrotita-pirita en parches y en 

diseminado. 

- De 81.30 hasta 82.80 metros se perforo: Skarn de Granate, de grano medio, color verde, 

con escasos agregados de calcita, escasa clorita en venillas y en fracturas, escasa 

pirrotita-pirita diseminada. 

- De 82.80 hasta 93.00 metros se perforo: Hornfels de grano fino, color gris claro, escasa 

clorita en venillas y fracturas, escasa mineralización de pirrotita-pirita en parches y en 

diseminado, con niveles de caliza. 

- De 93.00 hasta 96.00 se perforo: Skarn de Granates, de grano medio, color verde, de 

grano medio, con calcita en venillas y en agregados, escasa mineralización de pirrotita 

pirita diseminada. 

- De 96.00 hasta 126.90 metros se perforo: Caliza de grano fino, de color gris, con escaso 

venilleo de calcita, con escasa clorita en venillas y en fracturas, con niveles de Hornfels 

hacia el techo. 

- De 126.9 hasta 127.30 metros se perforo: Skarn de color verde oscuro, de grano medio, 

con abundante clorita en agregados en diseminado, en venillas y en fracturas, con escasa 

pirita diseminada en parches y en diseminado.  

- De 127.30 hasta 138.80 metros se perforo: Caliza de color gris, de grano medio, con 

escaso venilleo de calcita, con escasa pirrotita-pirita fina diseminada. 
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- De 138.80 hasta 144.00 metros se perforo: Skarn de Granates de color verde, grano 

medio, con intercalación de niveles de Caliza, con escasa clorita en venillas y en 

fracturas, escasa pirrotita-pirita diseminada. 

- De 144.00 hasta 154.60 metros se perforo: Caliza de color gris, de grano fino, escaso 

venilleo de calcita, con parches de Skarn, con niveles de Hornfels, escasa mineralización 

de pirrotita-pirita, marmatita-galena en trazas. 

- De 154.60 hasta 155.75 metros se perforo: Skarn de Granates, de grano medio, color 

verde, escasa clorita en fracturas y en venillas, con escasa pirita-pirrotita diseminada. 

- De 155.75 hasta 162.45 metros se perforo: Skarn de Granates, de grano medio, color 

verde, con escasa clorita en fracturas y en venillas, escasa pirita-pirrotita diseminada. 

- De 162.45 hasta 279.05 metros se perforo: Caliza de color gris, de grano medio, con 

escaso venilleo de calcita, escasa clorita en venillas y en fracturas, escasa mineralización 

de pirita-pirrotita diseminada. 

- De 279.05 hasta 280.2 metros de perforo: Skarn de color verde, de grano medio, con 

escasa calcita en agregados, escasa clorita en venillas y en agregados, con escasa pirita-

pirrotita diseminada. 

- De 280.2 hasta 295.4 metros se perforo: Cuarcita de color blanco, grano medio, con 

escasa mineralización de pirrotita diseminada. 

- Este sondaje inicio en la Formación Carhuaz, pasando por la Formación Santa y finalizo 

en la Formación Chimú, litológicamente corto Hornfels-lutitas-calizas-cuarcitas, en 

cuanto a la mineralización se encontró escasa pirita, pirrotita, leve marmatita y trazas de 

galena entre los metrajes 144.00 hasta 154.60 metros, siendo esta no económica. 

D.- SONDAJE 15 

Ubicado en la plataforma N° 16, con un azimut de 240° y una inclinación de -45, este 

llegó hasta 444.4 metros de profundidad. 

- De 0.0 hasta 9.90 metros se perforo: Material cuaternario, con fragmentos de Hornfels, 

con fuerte fracturamiento, escasa pirita diseminada. 
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- De 9.90 hasta 43.50 metros se perforo: Hornfels de grano fino, color gris, con escasa 

clorita en venillas y en fracturas, con escasa mineralización de pirita y pirrotita 

diseminada. 

- De 43.50 hasta 44.00 metros se perforo: Skarn de Granates, de grano medio, color verde, 

escasa clorita en venillas y en fracturas, escasa calcita en agregados y en venillas, escasa 

pirita diseminada. 

- De 44.00 hasta 53.350 metros se perforo: Hornfels de grano fino, color gris, con parches 

de Skarn de epidota, con escasa clorita en venillas y en fracturas, con escasa 

mineralización de pirita y pirrotita diseminada 

- De 53.30 hasta 62.10 metros se perforo: Hornfels de grano fino, color gris verdoso, con 

escasa clorita en fracturas y en venillas, con escasa pirita-pirrotita diseminada, con 

niveles de Skarn de Granates. 

- De 62.10 hasta 73.80 metros se perforo: Caliza de grano fino, de color gris claro, escaso 

venilleo de calcita, con muy escasa pirita diseminada. 

- De 73.80 hasta 105.60 metros se perforo: Hornfels de grano fino, color gris verdoso, 

con escasa clorita en fracturas y en venillas, con niveles de Skarn de Granates, escasa 

pirrotita-pirita-marmatita-galena. 

- De 105.60 hasta 108.60 metros se perforo: Skarn de Granates, de grano medio, color 

verde, con clorita en venillas y en fracturas, escasa calcita en agregados, con niveles de 

Caliza, escasa pirita-pirrotita diseminada. 

- De 108.60 hasta 129.90 metros se perforo: Hornfels de grano fino, color gris verdoso, 

con escasa clorita en venillas y en fracturas, con niveles de Skarn de granates, con escasa 

pirita-pirrotita diseminada. 

- De 129.90 hasta 138.35 metros se perforo: Caliza de grano fino, de color gris, moderado 

venilleo de calcita, escasa pirita diseminada. 

- De 138.35 hasta 139.10 metros se perforo: Skarn de Granate, de grano medio, color 

verde, con escasa clorita en venillas y en fracturas, escasa pirita-pirrotita diseminada. 

- De 139.10 hasta 168.60 metros se perforo: Caliza de grano fino, color gris, con escaso 

venilleo de calcita, con escasa pirita diseminada. 
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- De 168.60 hasta 170.00 metros se perforo: Falla, roca triturada, con fragmentos de 

caliza, panizo e fracturas. 

- De 170.00 hasta 197.10 metros se perforo: Caliza de grano fino, de color gris, con escaso 

venilleo de calcita, con niveles de lutitas gris oscura, con escasa clorita en venillas y en 

fracturas, escasa pirita diseminada. 

- De 197.10 hasta 205.50 metros se perforo: Caliza de grano fino, color gris, con escaso 

venilleo de calcita, con escaso óxido de hierro en fracturas, escasa pirita diseminada. 

- De 205.5 hasta 210.65 metros se perforo: Skarn de Granates, de grano medio, color 

verde, con escasa clorita en fracturas y en venillas, con niveles de Hornfels de color gris, 

con escasa pirita-pirrotita diseminada. 

- De 210.65 hasta 228.60 metros se perforo: Hornfels de grano fino, color gris verdoso, 

con escasa clorita en fracturas y en venillas, con niveles de Skarn de Granates, con 

escasa mineralización de pirita-pirrotita diseminada y en fracturas. 

- De 228.60 hasta 237.70 metros se perforo:  Caliza de grano fino, color gris, con escaso 

venilleo de calcita, con escasa clorita en fracturas y en venillas, con niveles de Skarn de 

Granates, con escasa mineralización de pirita-pirrotita, escasa mar-galena diseminada. 

- De 237.70 hasta 348.10 metros se perforo: Caliza de grano fino, color gris, con escaso 

venilleo de calcita, con escasa mineralización de pirita diseminada. 

- De 348.10 hasta 350.40 metros se perforo: Lutitas de color gris oscuro de grano fino, 

con escasa clorita en venillas y en fracturas, con escasa pirita diseminada. 

- De 350.40 hasta 396.40 metros se perforo:  Caliza gris de grano fino, color gris, con 

moderado venilleo de calcita, escasa mineralización de pirita-pirrotita diseminada. 

- De 396.40 hasta 432.30 metros se perforo: Arenisca de grano medio, color gris claro, 

con escasa calcita en venillas, escasa clorita en fracturas, escasa pirita diseminada. 

- De 432.30 hasta 444.4 metros se perforo: Cuarcita de grano medio, color blanco, escasa 

pirita en venillas y en diseminado. 

- Este sondaje inicio en la Formación Carhuaz, pasando por la Formación Santa y finalizo 

en la Formación Chimú, litológicamente corto Hornfels-lutitas-calizas-cuarcitas, en 
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cuanto a la mineralización se encontró escasa pirita, pirrotita, escasa marmatita y galena 

entre los metrajes 228.60 hasta 237.70 metros, siendo esta no económica. 

E.- SONDAJE CD 18 

Ubicado en la plataforma N° 17, con un azimut de 240° y una inclinación de -85, este 

llegó hasta 522.4 metros de profundidad. 

- De 0.00 hasta 7.20 metros se perforo: Material cuaternario, con fragmentos de Hornfels, 

con escasa limonita en fracturas, escasa mineralización de pirita-pirrotita diseminada. 

- De 7.20 hasta 28.90 metros se peforo: Hornfels de grano fino, color gris, con escasa 

clorita en venillas y en fracturas, escasa mineralización de pirita-pirrotita diseminada, 

escasa limonita en fracturas. 

- De 28.90 hasta 29.40 metros se perforo:  Skarn de Granates-epidota-clorita, de grano 

medio, color verde oscuro, escasa pirita-pirrotita-magnetita diseminada y en parches. 

- De 29.40 hasta 31.70 metros se perforo: Falla, con fragmentos de Hornfels-Skarn, con 

escasa mineralización de pirita-pirrotita diseminada. 

- De 31.70 hasta 41.90 metros se perforo:  Hornfels de grano fino, color gris, con escasa 

clorita en venillas y en fracturas, intercala con niveles de Skarn de Granates, escasa 

pirita-pirrotita diseminada. 

- De 41.90 hasta 130.30 metros se perforo: Hornfels de grano fino, color gris, con escasa 

clorita en venillas y en fracturas, con escasos niveles de caliza y parches de Skarn de 

granates, escasa pirita-pirrotita diseminada. 

- De 130.30 hasta 131.20 metros se perforo: Skarn de Granates, con escasa clorita en 

venillas y en fracturas, con escasa calcita en agregados, escasa pirita diseminada, 

moderada pirrotita en parches y en bandas. 

- De 131.20 hasta 156.80 metros se perforo:  Hornfels de grano fino, color gris verdoso, 

con escasa clorita en venillas y en fracturas, con niveles de Skarn de Granates, con 

escasa pirita-pirrotita diseminada y en parches. 

- De 156.80 hasta 158.85 metros se perforo: Skarn de Granates, de grano fino, color verde, 

escasa clorita en venillas y en fracturas, con escasa pirita-pirrotita, magnetita. 
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- De 158.85 hasta 165.15 metros se perforo:  Hornfels de grano fino, color gris verdoso, 

con escasa clorita en venillas y en fracturas, con niveles de Skarn de Granates, con 

escasa pirita –pirrotita – marmatita-galena diseminada. 

- De 165.15 hasta 183.55 metros se perforo:  Caliza de color gris, de grano fino, escaso 

venilleo de calcita, con escasa pirita diseminada. 

- De 183.55 hasta 189.00 metros se perforo: Hornfels de grano fino, color gris verdoso, 

con escasa clorita en venillas y en fracturas, con niveles de Skarn de Granates, 

carbonatos, con escasa mineralización de pirita-pirrotita, muy escasa marmatita 

diseminada. 

- De 189.00 hasta 193.10 metros se perforo: Caliza de grano fino, color gris, con escaso 

venilleo de calcita, con escasa pirita diseminada. 

- De 193.10 hasta 214.20 metros se perforo: Hornfels de grano fino, color gris verdoso, 

con escasa clorita en venillas y en fracturas, con niveles de Skarn de Granates, con 

escasa mineralización de pirita-pirrotita, muy escasa marmatita diseminada. 

- De 214.20 hasta 215.50 metros se perforo: Caliza de grano fino, color gris, con niveles 

de Skarn de Granate, escasa clorita en venillas y en fracturas, escasa pirita-pirrotita 

diseminada. 

- De 215.50 hasta 233.15 metros se perforo: Hornfels de grano fino, de color gris verdoso, 

con escasa clorita-calcita en venillas y en fracturas, escasa pirita-pirrotita diseminada. 

- De 233.15 hasta 237.60 metros se perforo: Skarn de Granates, de grano medio, color 

verde, con escasa clorita en venillas y en fracturas, escasa calcita en venillas y en 

agregados, escasa pirita-pirrotita, muy escasa marmatita-galena-calcopirita. 

- De 237.60 hasta 260.50 metros se perforo: Hornfels de grano fino, color gris, con escasa 

clorita en venillas y en fracturas, con niveles de Skarn de Granates y calizas, con escasa 

mineralización de pirita-pirrotita. 

- De 260.50 hasta 302.60 metros se perforo: Caliza de grano fino, de color gris, con escaso 

venilleo de calcita, con niveles de hornfels, con clorita en venillas y en fracturas, con 

escasa mineralización de pirita-pirrotita diseminada. 

- De 302.60 hasta 341.65 metros se perforo: Caliza de grano fino, color gris, escaso 

venilleo de calcita, con escasa pirita diseminada. 
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- De 341.65 hasta 381.90 metros se perforo: Hornfels de grano fino, de color gris verdoso, 

con escasa clorita-calcita en venillas y en fracturas, con niveles de Skarn de Granates-

wollastonita, con escasa pirita-pirrotita diseminada, muy escasa marmatita-galena-

calcopirita diseminada. 

- De 381.90 hasta 394.60 metros se perforo: Caliza recristalizada, de grano medio, color 

verde, con escaso venilleo de calcita, con escasa clorita en fracturas y venillas, escasa 

pirita diseminada. 

- De 394.60 hasta 496.50 metros se perforo: Caliza de grano medio, color gris, con 

moderado venilleo de calcita, escasa clorita en venillas y en fracturas, escasa 

mineralización de pirita-pirrotita diseminada. 

- De 496.50 hasta 522.40 metros se perforo: Cuarcita de grano medio, de color blanco, 

con escasos niveles de Hornfels, con escasa clorita en fracturas y en venillas, escasa 

pirita diseminada. 

- Este sondaje inicio en la Formación Carhuaz, pasando por la Formación Santa y finalizo 

en la Formación Chimú, litológicamente corto hornfels-lutitas-calizas-cuarcitas, en 

cuanto a la mineralización se encontró escasa pirita, pirrotita, marmatita y galena entre 

los metrajes 158.85 hasta 165.15 metros, siendo esta no económica. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

1.- Según el logueo geológico, el yacimiento es de tipo Skarn, este no tiene ningún interés 

económico ya que se encontró muy leve marmatita-galena y trazas de calcopirita. 

2.- El Proyecto Cóndor se encuentran aflorando rocas sedimentarias del Cretácico 

Inferior, presentando diques de cuarzo cortando a la Formación Chimú, Santa y 

Carhuaz. 

3.- El sistema de fallamiento está controlada por fallas que tiene una orientación 

dominante N20º a 50ºE, varia el buzamiento    30º a 88º NW, y 30º a 88ºSE.  El otro 

sistema de rumbo N 5º a 20º W, con buzamiento 60º a 80º SW, También se 

encuentran fallas E – W con Bz 40º - 85º S.  

4.- Los valores de Zn encontrados en la zona de óxidos en superficie no se incrementan 

en profundidad, siendo valores bajos. 

5.- Las zonas de gossan no profundizan en potencia, encontrándose en la zona de sulfuros 

mantos de Pirita más delgados.  

6.- Los intrusivos que aportaron las soluciones mineralizantes corresponden a diques de 

composición cuarzo porfirítico, siendo no favorables para la existencia de 

mineralización económica 

7.- Los valores bajos de Zn en profundidad y escasa mineralización, nos indicaría que nos 

encontramos en la parte distal de mineralización de una posible zona de mineralización 

con valores bajos de Zn.  

8.- La existencia de pirita- pirrotita diseminada en profundidad, han determinado la 

presencia de zonas anómalas en Geofísica.  
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RECOMENDACIONES 

1.- Por la existencia de mineralización restringida y de valores bajos en la parte principal 

del Proyecto se recomienda no continuar con los trabajos de exploración en la zona 

norte por ser zonas con menor evidencia de mineralización. 

2.- Con fines académicos se recomienda estudios de dataciones cronológicas de los 

intrusivos; análisis de secciones delgadas y pulidas de las zonas mineralizadas para 

tener mejor concepto de las paragénesis y Zoneamiento mineralógico.  

3.- Se requiere planificar estudios de reconocimiento petro-mineragráfico detallado del 

Stock, diques y sills, para evaluar su asociación con la mineralización existente. 
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