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VIII

RESUMEN

La presente tesis describe las unidades litoestatigráficas que afloran en el área del
proyecto Shalipayco, que pertenecen al Grupo Mitú y Grupo Pucará. El Grupo Mitú
está constituido por secuencias detríticas continentales con intercalaciones de rocas
piroclásticas, que infrayacen en discordancia erosional a la secuencia de rocas
calcáreas del Grupo Pucará. Los Mantos mineralizados del proyecto Shalipayco están
ubicados dentro de las rocas del Grupo Pucará, específicamente en la Formación
Chambará donde se tienen las texturas más importantes que están directamente
relacionadas con la extensión de la mineralización en los mantos de Zn y Pb.
En los trabajos realizados en las zonas mineralizadas del proyecto Shalipayco, se
han reconocido como controles de mineralización a fallas de alto ángulo y la naturaleza
de la roca huésped (por ejemplo, variaciones en la textura, permeabilidad y
composición, alteraciones diagenéticas y epigenéticas) que juegan un rol importante
para el contenido de Zn, Pb, y Ag de los mantos. Los controles de mineralización están
principalmente en las calizas y dolomías de la Formación Chambará, donde se
presentan zonas con variaciones texturales en los mantos, debido a la presencia de
evaporitas precedentes en la secuencia carbonatada que incluyen brecha evaporítica,
brecha tectónica evaporítica, y pseudobrecha evaporítica. Las evaporitas preexistentes han sido destruidas o convertidas a dolomita o calcita y en algunos casos a
barita. Otras texturas importantes de menas incluyen dolomías porosas, brechas
sedimentarias, brechas de falla y “crackle brecha”.
Finalmente, los controles litológicos, texturales, mineralógicos de la roca huésped
y las fallas de alto ángulo, que nos indican un modelo genético Tipo Mississippi
Valley.

IX

SUMMARY

This thesis describes the lithostratigraphic units outcropping in the area of
Shalipayco project, belonging to the Mitú and Pucará Group. The Mitú Group consists
of continental clastic sequence with interbedded pyroclastic rocks, which underlain in
erosional unconformity to the sequence of the Pucará Group limestone. The mantles
mineralized of the Shalipayco project are located within the rocks of the Pucará Group,
specifically in the Chambará Formation where you have the most important textures
that are directly related to the extent of mineralization in the mantles of Zn and Pb.
In the work on the mineralized zones of Shalipayco project, have been recognized
as controls mineralization in high-angle faults and the nature of the host rock (eg
variations in texture, permeability and composition, diagenetic and epigenetic
alterations) that play an important role for the content of Zn, Pb, Ag of the mantles.
The controls of the mineralization are mainly limestones and dolomites of Chambará
Formation where is present areas with textural variations in the mantles, due to the
presence of evaporites preceding carbonated sequence including evaporite breccia,
evaporite tectonic breccia, and pseudobreccia evaporites. The pre-existing evaporites
have been destroyed or converted into calcite or dolomite and barite in some cases.
Other major ore textures include porous dolomite sedimentary breccia, breccia fault
and "crackle breccia".
Finally lithological controls, textural, mineralogical of the host rock and high-angle
faults are indicators of Mississippi Valley type genetic.

