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INTRODUCCIÓN 

 

Los depósitos del tipo skarn se encuentran dentro de los más estudiados a nivel mundial por 

sus altos contenidos metálicos económicamente hablando; la variedad mineralógica de los 

skarn abarca numerosos depósitos ricos en Cu, Zn-Pb, Au, Fe, W y Sn, es por ello que el 

desarrollo de proyectos de exploración deben de ser direccionados al descubrimiento de 

nuevos depósitos de skarn, así como el incremento de recurso dentro de la unidad minera. 

 

En tal sentido y como resultado de los diferentes trabajos realizados en campo, gabinete, 

estudios, y bibliografía existente, el presente trabajo resume el comportamiento geológico-

estructural del sistema skarn Santa Rosa presente en el Yacimiento Minero Raura. 

 

El estudio involucra las diferentes fases de exploración realizadas dentro de la unidad minera 

(exploración aledaña), las cuales son resumidas según las siguientes etapas: 

 

 Elaboración de planos de mapeo y muestreo en superficie e interior mina. 

 Estudio geoquímico de elementos traza y elementos mayores. 

 Caracterización petrográfica y mineragrafica. 

 Análisis y evaluación de datos geoquímicos. 

 Perforación diamantina y avance con labores subterraneas. 

 Logueo de sondajes diamantinos 

 Análisis geológico en base a los mapeos de superficie e interior mina. 

 Análisis geológico en base a los logueos de sondajes diamantinos. 

 Elaboración de secciones y planos en planta interpretativos de litología, mineralogía 

y sistema estructural. 

 Modelo de zoneamineto hidrotermal con asociaciones mineralógicas. 

 Determinación de patrones geológicos que gobiernan la mineralización del sistema 

skarn Santa Rosa. 

 Construcción del modelo geológico-estructural. 



Finalmente, la presente tesis, propone el establecimiento de un modelo geológico-estructura l 

actualizado del yacimiento acorde a las características presentes en el mismo, las cuales 

deberán ser guías para la exploración de nuevos targets a través de la identificación de zonas 

con un alto potencial económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

El Yacimiento Minero Raura yace en la parte este de la franja polimetálica del Perú Central. 

La franja se ubica en la Cordillera Occidental de los Andes entre los 6oS (Deflexión de 

Huancabamba) y 14 oS (Deflexión de Abancay) y está definida en cada extremo por rasgos 

estructurales transversales de arco-normal La mineralización en esta franja muestra una 

asociación Zn-Pb-Ag-Cu, principalmente en los depósitos hidrotermales relacionados a los 

plutones de alto nivel calcoalcalinos del Mioceno Medio a Tardío. 

 

La profundidad de emplazamiento de las diferentes series magmáticas corresponden a un 

nivel mesotermal, correspondientes al batolito de la Cordillera Blanca, el cual se presume es 

fuente de las cámaras magmáticas las cuales proporcionaron el magma necesario para la 

formación de los stocks sub-verticales de granodiorita, cuarzo monzonita, y monzonita de 

10-15 Ma, y  diques sub volcánicos de pórfido cuarzo monzonita, y pórfido dacita de 7-10 

Ma aproximadamente, todos ellos de composición calco alcalina emplazados por debajo de 

las tobas de lapilli soldadas del Cenozoico. 

 

Estructuralmente se halla en el borde oeste de la Faja Corrida, Plegada y Fallada del Marañon, 

limitada regionalmente por la Falla Chonta y el Sistemas de Fallas Marañón; localmente se 

encuentra relacionada por el oeste a la Falla Chonta y por el este a la Falla Raura ambas de 

rumbo andino NW-SE, también presenta un segundo sistema fallas transversales de las cuales 

se diferencian tres familias NWW-SEE, E-W, y NE-SW, las dos primeras conforman un 

corredor estructural transversal al rumbo andino. 

 

Los skarn tienen una mineralización de Zn-Pb-Ag con un bajo contenido de Cu limitado a la 

calcopirita; la mineralización se encuentra estrechamente ligada a las zonas de contacto con 

los stocks de monzonita, cuarzo monzonita y granodiorita con rocas carbonatadas 

pertenecientes a la formación Jumasha del Cretáceo Superior; se puede distinguir una etapa 

de mineralización prograda de granate-piroxeno cálcico y una fase retrogradante con calcita, 



epidota, cuarzo, clorita, y sulfuros. Los minerales metálicos son la calcopirita, esfalerita, 

galena, galena argentífera, pirita, y freibergita. 

 

Las zonas con mayor volumen de mineral están relacionadas a la intersección de estructuras 

NW-SE y estructuras E-W, a partir de la generación de cuerpos de gran volumen y alta ley 

ricos en Zn-Pb-Ag, tal como se detallará en el sistema skarn Santa Rosa. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para establecer el comportamiento estructural entre los procesos de deformación y los clavos 

mineralizantes en el yacimiento minero Raura, es necesario tener presente que la 

permeabilidad secundaria se considera como uno de los factores condicionantes para la 

circulación de fluidos hidrotermales y la subsecuente mineralización. Esta permeabilidad es 

definida principalmente por la geometría del sistema de fracturas en un macizo rocoso, que 

depende tanto de la orientación del sistema de esfuerzos principales como de la presencia de 

fluidos (Hubbert y Rubey 1959; Sibson, 1987,1996; Sibson et al., 1988; Sillitoe y 

Hedenquist. 2003; Cox, 2005, 2010; Simmons et al., 2005; Zanghet al., 2008). 

 

En particular, los sistemas estructurales representan un escenario ideal para explorar la 

relación entre los procesos de deformación y los clavos mineralizantes, ya que es posible 

reconocer evidencias de fluidos hidrotermales que circularon y precipitaron a través de redes 

de fallas y fracturas activas en la corteza a profundidades (Sibson, 1987; Sibson et al., 1988; 

Sillitoe y Hedenquist, 2003; Simmons et al., 2005; Miclewaithe et al., 2010). Entonces, este 

caso de estudio permitirá entender con más detalle esta relación, para mejorar las estrategias 

de exploración (Hedenquist y Lowenstern, 1994; Simmons et al., 2005; Micklethwaite et al., 

2010). 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desde la década de 1940' se ha reconocido la importancia de los sistemas de fallas y fracturas 

como estructuras que hospedan mineralización (Newhouse, 1942; McKinstry, 1948; Sibson 

et al., 1988). Esta tesis atiende a establecer el comportamiento estructural entre la 

deformación, y los clavos mineralizantes, para establecer criterios de exploración en el 

yacimiento minero, tomando como base el sistema Skarn Santa Rosa. 

 

A).- Problema.- El incremento de recursos minerales, para ello se busca determinar el 

comportamiento estructural y asociaciones mineralógicas en el sistema Skarn Santa Rosa, 

con la finalidad de orientar las exploraciones Brownfield en interior mina. 

B).- Causas.- El incremento de la producción del yacimiento minero, se sabe que una 

expansión en la producción conlleva a la búsqueda de cuerpos mineralizados de mayor 

volumen y elevadas leyes, es por ello que se busca determinar la génesis de cuerpos de gran 

volumen y alta ley potenciando la exploración de nuevas zonas a partir de la determinac ión 

de otras. 

C).- Efecto.- Realizar los estudios pertinentes, determinando la asociación geológica como 

un todo, es decir ensamblar los ambientes idóneos para la formación de cuerpos 

mineralizados, desde un punto de vista estructural, petrológico, y mineralógico. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo principal que impulsó a realizar el estudio, fue la determinación del 

comportamiento paragenetico, características estructurales y características mineralógicas de 

la estructura con mayor volumen de mineral presente en el yacimiento minero; con ello se 

busca optimizar la exploración conociendo las fortalezas de la organización, mejorando las 

debilidades y aprovechando las oportunidades para una exploración responsable en el 

incremento de recursos minerales. 

 

Para poder verificar la existencia de las estructuras mineralizadas en la zona, es necesario 

contar con un modelo Geológico-Estructural apoyado en la interpretación geológica, y 
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estudios especializados los cuales se ajusten a definir el comportamiento de las estructuras 

en estudio. 

 

Actualmente, los planes de exploración priorizan el crecimiento del yacimiento hacia el 

sector sur, por lo tanto, con el presente trabajo se determinará la distribución espacial de las 

estructuras mineralizadas, para poder orientar adecuadamente las labores subterráneas y 

taladros de exploración. 

 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.4.1. ALCANCES 

 

Al finalizar la investigación, se espera tener patrones definidos para la exploración de nuevos 

cuerpos mineralizados dentro de la unidad minera, facilitando la comprensión de 

comportamientos complejos a nivel geológico poco definidos hasta la fecha. 

 

1.4.2. LIMITACIONES 

 

El mayor factor limitante es la datación geológica de los diferentes pulsos magmáticos, ya 

que estos estudios especializados son complejos y poco difundidos; es necesario esta clase 

de estudios ya que la información que se obtiene de ellos ayudaría de manera significativa a 

la determinación del enfriamiento del sistema magmático tipificándolo como uno de 

enfriamiento rápido o de enfriamiento lento, potencializando la dimensión final del 

yacimiento minero. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un modelo geológico - estructural, que permita determinar el comportamiento 

estructural para la exploración del sistema Skarn Santa Rosa y otros cuerpos similares 
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perteneciente al yacimiento minero Raura, definiendo la distribución espacial de las 

estructuras mineralizadas, para poder orientar adecuadamente las labores subterráneas y 

taladros de exploración. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desarrollar dicho modelo aplicado a la exploración de nuevas estructuras 

mineralizadas con características similares en el yacimiento minero Raura. 

• Determinar nuevas áreas de interés prospectivo a escala local y distrital en el 

corredor estructural Chonta-Raura. 

• Demostrar la continuidad de la mineralización a profundidad del yacimiento por 

debajo del Nv 200, cota 4200 y de esta manera incrementar los recursos del 

yacimiento minero Raura. 

• Incentivar la investigación en las nuevas generaciones de Ingenieros Geólogos, 

dedicados a la exploración Geológica. 

• Presentar este estudio y sus resultados como tesis para optar el título profesiona l 

de Ingeniero Geólogo. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

La aplicación del modelo geológico-estructural del sistema Skarn Santa Rosa permitirá 

determinar el comportamiento estructural basado en un análisis exhaustivo de los diferentes  

sistemas de fallas locales y regionales, además de la determinación del tipo de falla a partir 

de los movimientos y de la aplicación del modelo Riedel con tendencias asociadas a la 

ocurrencia mineral; la genética del yacimiento se basara en la determinación de los pulsos 

intraminerales con la generación de la mineralización a partir de las diferentes fases 

magmáticas y su enriquecimiento a partir de la superposición de alteraciones y ensambles 

mineralógicos.  
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1.7. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.7.1. Independientes 

Extender la vida útil de la unidad minera, con el incremento y reposición de recursos 

minerales. 

 

1.7.2. Dependientes 

Caracterización y definición del tipo de yacimiento a partir de los cuerpos mineralizados 

presentes en la explotación y exploración, ello como parte del componente económico y 

científico que enmarca al crecimiento de la unidad minera. 

 

1.7.3. Indicadores 

La disminución del costo operativo, para ello se prevee encontrar cuerpos de mayor volumen 

y alta ley, cambiando en método de explotación y disminuyendo con costo de extracción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

 

2.1. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 

2.1.1. UBICACIÓN 

 

El Yacimiento Minero Raura se encuentra ubicado entre los departamentos de Huánuco 

(Provincia de Lauricocha, distrito de San Miguel de Cauri), Lima (Provincia y distrito de 

Oyón) y Pasco (Provincia Daniel Alcides Carrión, distrito de Yanahuanca), a una altitud 

promedio de 4,700 m.s.n.m.; forma parte de la Cordillera Occidental de los andes peruanos 

y se ubica en la divisoria continental de las cuencas del Pacífico y del Atlántico, formando 

una cabecera de cuenca de los ríos Huaura y Marañón. 

 

La unidad minera abarca una extensión delimitada por las siguientes coordenadas UTM, 

Zona 18, Banda L, Datum PSAD 56: 

 

• Norte:  (8'840,000 - 8’848,000) N 

• Este:  (304,000 - 313,000) E 
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2.1.2. ACCESIBILIDAD 

 

El Yacimiento Minero Raura es accesible por una ruta de 415 Km la cual se indica a 

continuación: 

 

TRAMO Km         TIPO DE ACCESO CONDICIONES 

LIMA-HUACHO 170 ASFALTADA MUY BUENA 

HUACHO-SAYAN 50 ASFALTADA BUENA 

SAYAN-CHURIN 61 AFIRMADA REGULAR 

CHURIN-OYON 74 ASFALTADA BUENA 

OYON - RAURA 60 AFIRMADA BUENA 

Cuadro 1.Vías de acceso. 
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Plano 1. Plano de Ubicación. 
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2.1.3. HISTORIA DEL DISTRITO MINERO 

 

El Yacimiento Minero Raura tiene una larga trayectoria minera desde el periodo de la colonia 

con trabajos de prospección minera en vetas de plata. Los estudios realizados son netamente 

minero-económicos, y se inician con Singendl en 1919 y Esppenbeck en 1926; en informes 

posteriores realizados en la unidad minera se mencionan trabajos recientes, como el del Ing. 

J. Fernández Concha en 1964, D.C. Noble en 1980 y R. Sillitoe en 1996, los cuales explican 

el control estructural y los eventos magmáticos que precedieron a la mineralización del 

yacimiento. En informes más recientes, M. Lavado en 1996 realiza un trabajo geológico más 

detallado del yacimiento minero, y por último C. Ángeles, en septiembre de 1997 realiza un 

trabajo titulado, “Estructuras Mayores y Estratigrafía del Margen Occidental del Yacimiento 

Minero de Raura” donde relaciona la división estratigráfica de la formación Jumasha y 

también hace una interpretación tectono-estructural del área de Gayco con respecto a las 

fallas Chonta y Gayco respectivamente. 

 

2.1.4. PROPIEDAD MINERA 

 

Las propiedades comprendidas dentro del Yacimiento Minero Raura abarcan 8,551.75 has. 

Las áreas cartografiadas con la geología superficial cubren un total de 3,270 has, las mismas 

que están cubiertas total o en parte por las siguientes propiedades: 

 

 Área Este (2,197 has): Azar I, Izmacuncos, Caballero, Caballococha, Ruitococha 

 Área Norte (287 has): Nueva Raura III 

 Área Suroeste (786 has): Garbanzo y Cule 

 

El área de estudio se encuentra dentro del derecho minero Acumulación Raura con código 

único ante el INGEMMET (Área de Derechos Mineros) 010000505L, de condición vigente 

a la fecha. 
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2.1.5. RELIEVE 

 

La zona se caracteriza por presentar un relieve muy accidentado, los rasgos topográficos 

están condicionados al control estructural, litológico, así como a los procesos erosivos a los 

cuales está sometida de manera constante, la topografía es abrupta, conformando valles en 

forma de U, y circos glaciares, la altura varía de 4,300 m.s.n.m. hasta cumbres glaciares que 

alcanzan los 5,700 m.s.n.m. 

 

Se exponen lagunas escalonadas como consecuencia de los procesos de glaciación y las 

lluvias de la zona, debido a los procesos de denudación y erosión presenta extensas zonas 

cubiertas con material detrítico.  

 

2.1.6. GEOMORFOLOGÍA 

 

El Yacimiento Minero Raura se encuentra dentro de la cadena montañosa perteneciente a la 

Cordillera Occidental de los Andes peruanos, las rocas calcáreas muestran el labrado de los 

circos glaciares que corresponden a la sub cuenca del Marañón. Los glaciares se encuentran 

confinados en las partes altas bajo la forma de lenguas de retroceso en los diversos circos y 

en los casquetes que cubren los picos terminales. En las partes bajas se encuentran extensos 

depósitos de morrenas. 

 

El relieve de la zona es extremadamente abrupto y accidentado con grandes escarpados y 

fuertes pendientes del orden de 50° a 60°. En las zonas existen terrazas ligeramente onduladas 

ubicadas en desniveles importantes de aproximadamente 50 a 100 m. Las áreas planas están 

cubiertas en su mayor parte por lagunas y bofedales, las cuales exhiben en sus orillas los 

frentes de retroceso de los glaciares. 
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Plano 2. Plano Geomorfológico. 
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2.1.7. CLIMA 

 

Existen dos ciclos climáticos claramente diferenciados, los cuales se desarrollan a lo largo 

del año y constan de: 

 

 Seis meses de intensas precipitaciones fluviales correspondientes al verano austral, 

comprendidos entre los meses de noviembre a abril. 

 Seis meses de verano, comprendidos entre los meses de mayo a octubre.  

 

La temperatura en la estación de verano varía de 3° a 20° C y en invierno de -4°C a 14°C, la 

velocidad de los vientos alcanza los 45 Km/h en el mes de agosto. Dependiendo de la época 

del año, la temperatura suele variar de acuerdo a la estación.  

 

2.1.8. DRENAJE 

 

El origen del drenaje de la zona se ubica en la cabecera de la cuenca de la laguna Lauricocha, 

que a su vez constituye las nacientes del río Marañón. El drenaje del distrito minero de Raura 

es de tipo dendrítico a subdentrítico, cuyos drenes son de forma ramificada con ángulos 

agudos con respecto a los colectores principales,  convergen en quebradas y depresiones de 

variada extensión, el drenaje presenta trayectorias muy bien definidas, este drenaje es 

característico en rocas sedimentarias conservando una dirección preferencial S-N, en las 

rocas intrusivas el drenaje es de tipo dentrítico y rectangular, donde el drenaje ha buscado las 

zonas de mayor debilidad caracterizados por la presencia de fallas y fracturas.  

 

Las precipitaciones pluviales así como los deshielos producidos al pie de los nevados ha 

conformado lagunas alimentadas por pequeñas y medianas quebradas que han originado 

cauces de caudales regulares 
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2.1.9. BIODIVERSIDAD 

 

2.1.9.1. FLORA 

 

Existen un total de cinco tipos de vegetación: pajonal (alto y bajo), bofedal, vegetación de 

roquedal, matorral y vegetación acuática, siendo el pajonal el tipo de vegetación que alberga 

el mayor número de especies. Asimismo, se han identificado siete especies endémicas y seis 

especies amenazadas. La composición de especies y familias vegetales que se registra en el 

área es típica de las zonas alto-andinas del Perú, no registrándose variaciones marcadas a lo 

largo del tiempo. Sin embargo, se reporta una disminución de la cobertura vegetal de algunas 

especies, relacionada con el régimen de quema realizado por parte de los pobladores locales.  

 

 

Imagen 1.Vegetación tipo pajonal bajo. 

 

2.1.9.2. FAUNA 

 

Existe una diversidad de mamíferos (siete especies), con una predominancia de mamíferos 

pequeños (roedores) asociados al tipo de vegetación predominante. 
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Imagen 2. Mamífero roedor (Vizcacha) en su entorno natural. 

 

Existe un total de 71 especies de aves, con una mayor proporción de aves de ambientes 

terrestres respecto a las aves acuáticas. Las localidades ubicadas dentro y como influenc ia 

directa del yacimiento están caracterizadas por presentar áreas más extensas de pajonal, lo 

que favorece el establecimiento de las aves. 

 

 

Imagen 3. Aves terrestres dentro de su entorno natural. 
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2.2. GEOLOGIA REGIONAL 

 

El entorno geológico regional del Yacimiento Minero Raura involucra diferentes ambientes 

de deposición y posterior formación de rocas sedimentarias dentro de las cuencas de tras arco 

del Cretáceo Superior al Paleógeno Inferior. En muchos sectores la cobertura volcánica forma 

parte de la paleo-superficie generada durante el Paleógeno Superior. 

 

La serie sedimentaria de edad Cretácica Superior está compuesta en la parte inferior por rocas 

clásticas tales como areniscas, areniscas silíceas, lutitas, etc. a excepción de la Formación 

Santa que consta de calizas. La parte superior de edad Paleógeno Inferior consiste de una 

secuencia de rocas calcáreas y algo de lutitas bituminosas. Las rocas clásticas en el área están 

representadas por las Formaciones Chimú, Carhuaz y Farrat y la secuencia calcárea por las 

Formaciones Santa, Pariahuanca, Chulec, Pariatambo, Jumasha y Celendín. La Formación 

Jumasha es el metalotecto más importante en la región, la misma que se expone ampliamente 

como una potente secuencia sedimentaria entre las minas Uchucchacua y Raura. Estas 

formaciones en los alrededores están intruidas por rocas ígneas de composición granít ica, 

tonalítica, y monzonítica. 

 

Estructuralmente el área está situada en la zona de plegamiento y sobre escurrimiento. 

Durante la Orogenia Andina, la secuencia sedimentaria ha sido intensamente plegada en 

dirección N 20°W. Los anticlinales y sinclinales se extienden a lo largo de varias decenas de 

kilómetros, intercalándose con zonas de sobre escurrimiento paralelas al eje principal. 

 

2.2.1. ESTRATIGRAFIA 

 

2.2.1.1. FORMACION OYON (Ki-o) 

 

Fue estudiada por Harrison (1960) inicialmente y le propuso el nombre de formación 

carbonífera del Cretáceo Inferior, en el año 1963 Wilson le dio el nombre de formación Oyón, 

esta formación hacia el norte del cuadrángulo pasa a en forma transicional a lutitas. Se 

caracteriza por exponerse en los axiales de los anticlinales, no se ha podido determinar la 
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base de esta formación, sus afloramientos más importantes se localizan cerca del lago 

Surasaca al noroeste de Oyón, así como en la carretera entre Oyón y el lago Cochaquilla, esta 

unidad es plástica e incompetente, sirve como lubricante en la base del paquete sedimentar io 

cretáceo.  

 

La litología consiste de lutitas de color gris oscuras, con niveles gruesos a manera de 

horizontes de areniscas y capas de carbón, éste constituye una antracita de buena calidad, sin 

embargo, no se le puede explotar debido a su estructura que es muy complicada. El espesor 

estimado es de 400 metros, esta formación ha jugado un importante rol tectónico en la 

evolución estructural de la zona. 

 

De acuerdo a los fósiles encontrados y a su posición estratigráfica se le asigna una edad 

Valanginiano- Titoniano, es equivalente a la parte inferior de la formación Goyllarisquizga 

que se expone en la zona del bloque del Cretáceo. 

 

2.2.1.2. GRUPO GOYLLARISQUIZGA (Ki-g) 

 

En el sector oriental sobre el Bloque del Marañón se encuentra una secuencia de areniscas 

blancas friables de grano medio a grueso, en parte algo conglomerádicas con intercalaciones 

muy delgadas de limo y arcillitas grises. En tal secuencia, abunda la estratificación sesgada; 

también algunas capas que se parten en lajas, y pueden notarse capas de lutitas grises. En la 

parte inferior, se observa siempre areniscas en capas macizas. El grosor promedio es de 500 

m, dicha secuencia representa el equivalente de las cuatro formaciones que se han 

cartografiado hacia el oeste, y se le considera como Grupo Goyllarisquizga indiviso debido 

a que sus unidades no son cartografiables a escala regional.  

 

El Grupo Goyllarisquizga aflora exclusivamente en el Bloque del Marañón y constituye la 

base de la secuencia del Cretáceo en aquella zona. Descansa directamente sobre todas las 

formaciones infrayacentes que incluyen a los esquistos del Complejo del Marañón, areniscas 

de Ambo, Grupos Mitu y Pucará. El Grupo Goyllarisquizga consiste de areniscas blancas 

friables de 500 m, con miembros de estratificación cruzada de 2 m de grosor; partes de la 
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formación están en capas más delgadas y en lajas y pueden tener lutitas interstratificadas. La 

parte inferior de la unidad contiene los miembros de arenisca más maciza. Algunas veces, el 

carbón está presente en la parte inferior de la unidad, pero no ha sido observado en el área 

cartografiada. Ocasionalmente se encuentran delgados horizontes de calizas de 1 m de grosor 

en la parte superior de la formación.  

 

2.2.1.2.1. FORMACION CHIMU (Ki-ch) 

 

La formación Chimú aflora en el sector de Churín, y posee un espesor promedio que varía 

desde los 500 y 700 m. Litológicamente la formación consiste de una ortocuarcita de grano 

medio, la que sin embargo ha sido recristalizada, teniendo en muestra de mano el aspecto 

general de una cuarcita metamórfica.  Dentro de las capas arcillosas transicionales a la 

formación subyacente aparecen lechos de carbón, siendo difícil mapear el contacto entre las 

dos unidades. 

 

2.2.1.2.2. FORMACION SANTA (Ki-s) 

 

La formación Santa aflora en el sector de Churín, y posee un espesor de 150 m. 

Litológicamente la formación consiste de calizas azul o gris finamente estratificadas, con 

algunos horizontes de calizas arcillosas, ocasionales nódulos de chert aplanados y abundantes 

fragmentos de conchas. 

 

2.2.1.2.3. FORMACION CARHUAZ (Ki-c) 

 

La formación Carhuaz aflora en el sector de Churín, y posee un espesor promedio de 600 m. 

Litológicamente, la formación consiste de lutitas y areniscas que por intemperismo presentan 

una coloración marrón o marrón amarillenta.  Suelen presentarse algunos horizontes de 

areniscas más o menos prominentes, similares en litología y color a los de la formación 

Chimú. 
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2.2.1.3. FORMACION PARIAHUANCA (Ki-ph) 

 

La Formación Pariahuanca infrayace en relación concordante a la Formación Chúlec. 

Consiste típicamente de calizas macizas de cierto color gris azulado en estratos de 1a 2 m de 

grosor. Algunas veces presenta una ligera 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. 

 

2.2.1.4. FORMACION CHULEC/PARIATAMBO INDIVISO (Ki-ch/pt) 

 

Está constituida de una formación indivisa, se expone suprayaciendo al Grupo 

Goyllarisquizga en discordancia angular e infrayaciendo a la formación Jumasha en 

disconformidad, los estratos se presentan fuertemente erosionados, los afloramientos no 

son regulares, mostrando irregularidad en sus exposiciones. Su composición es de parte  

de la formación Chúlec hacia la base y está conformando parte de la formac ión 

Pariatambo hacia el techo, se les atribuye una sola formación debido a que sus contactos 

no están definidos, la potencia estimada es de 80 metros. 

 

Hacia la base presenta una serie de calizas color grisáceas azuladas, calizas margosas y 

lutitas de color gris pardas, con presencia de fósiles del tipo bivalvos y gasterópodos. En 

la parte superior presenta una facie calcárea y una facie areniscosa, la lñitología está 

constituida de margas marrón oscuras, calizas marrones configurando lajas delgadas, 

pizarras y hornfels. 

 

2.2.1.5. FORMACION CHULEC (Ki-chu) 

 

La Formación Chúlec igualmente al Este de la Cordillera Blanca y sobre el Bloque del 

Marañón descansa concordantemente sobre el Grupo Goyllarisquizga. En ambas áreas tiene 

un grosor uniformemente regular de 100 m, aunque en la región de la Cordillera de 
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Huayhuash disminuye a no menos de 50 m. Esto es opuesto a lo observado en las demás 

formaciones, las cuales tienden a engrosar en la parte central. Litológicamente la formación 

consiste de una mezcla de calizas y margas. Las calizas son macizas con costras amarillas 

alteradas en capas de 1 m de espesor que están separadas por margas cremas y grises que se 

encuentran en estratos de 10 a 20 m de grosor. La formación es de un color amarillo crema 

terrosa que es muy característico y sirve de gran ayuda para el cartografiado geológico; sin 

embargo, su representación en los planos geológicos a escala regional no es posible por su 

reducido grosor, por tal motivo, se le ha registrado conjuntamente con la Formación 

Pariatambo. 

 

2.2.1.6. FORMACION PARIATAMBO (Ki-pt) 

 

La Formación Pariatambo consiste principalmente de margas marrón oscuras que tienen un 

olor fétido en superficie de fractura fresca, calizas marrones oscuro en lajas delgadas que 

sobresalen como miembros resistentes. Usualmente una banda de calizas es separada por 10 

m de margas. Son frecuentes las intercalaciones de calizas en estratos delgados con 

limoarcillitas calcáreas gris oscuras que contienen restos de anmonites. 

 

2.2.1.7. FORMACION JUMASHA (Ki-j) 

 

La Formación Jumasha aflora dentro de la cuenca Chavín y sobre el Bloque del Marañón, 

sobreyace concordantemente a la Formación Pariatambo y subyace concordantemente a la 

Formación Celendín. El grosor completo sólo se puede observar en el sector del Marañón 

donde alcanza 700 m, un grosor mayor podría corresponder a la cuenca entre el Marañón y 

la Cordillera Blanca, pero la parte superior siempre se encuentra erosionada. En esta zona 

probablemente el grosor excede los 1,000 m. En general, la Formación Jumasha presenta una 

litología de estratificación regularmente maciza de calizas grises en estratos de 1 a 2 m. En 

algunos lugares puede ser una secuencia lajosa de calizas oscuras hacia la base comparable 

con la Formación Pariatambo, de la cual está siempre separada, al menos por 100 m de calizas 

macizas. Las calizas de la Formación Jumasha constituyen una de las unidades más 

importantes y características en los Andes Centrales y en la zona de la cuenca occidental 
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peruana. Se conserva en los núcleos de los sinclinales y forman cadenas de elevaciones muy 

conspicuas, tal como la Cordillera de Huayhuash. Sobre el Bloque del Marañón se muestra 

o expone en pliegues anticlinales y sinclinales. Las calizas de esta unidad se describen como 

micritas y biomicritas con una buena proporción de material limo arcilloso. 

 

2.2.1.8. FORMACION CELENDIN (Ks-ce) 

 

Esta unidad sobreyace concordantemente a la Formación Jumasha e infrayace a la Formación 

Casapalca estableciéndose un pase rápido de una secuencia netamente marina a las capas 

rojas continentales. Dentro del área cartografiada, mantiene un espesor regularmente 

constante de 500 m y solamente aflora al Este de la falla Chonta sobre el Bloque del Marañón, 

aunque es probable que haya sido depositada más hacia el Oeste a lo largo del eje de mayor 

acumulación de la cuenca Chavín, donde ha sido subsecuentemente removida por una 

combinación de factores estructurales y erosiónales. A la Formación Celendín se le encuentra 

en los núcleos de sinclinales de rumbo NO-SE que se alternan en una franja de 24 km de 

ancho ubicada entre la Cordillera de Raura y Yanahuanca en la parte sur y entre Huallanca y 

La Unión en el cuadrángulo homónimo. La formación consiste de calizas margosas 

nodulares, pobremente estratificadas, algo homogéneas las cuales contienen abundantes 

fósiles, los que alteran a un color amarillo grisáceo semejante a la Formación Chúlec. Se 

intercalan con las calizas, estratos de limoarcillitas grises y margas las que en general dan 

lugar a una morfología moderada a suave con abundante cobertura de suelos. 

 

2.2.1.9. FORMACION CASAPALCA (KsP-c) 

 

Fue estudiado por Cobbing et al. (1996) , cuyos afloramientos se extienden de una manera 

muy extensa sobre el geoanticlinal del Marañón, cuya potencia es de varios cientos de metros, 

su configuración fisiográfica es la de presentar anticlinales, y sincinales de dirección 

preferencial NNO-y llegan a cubrir gran parte de la paleosuperficie, se encuentra 

suprayaciendo a rocas sedimentarias del Cretáceo Superior en discordancia, sus 

afloramientos más relevantes se encuentran en la localidad de Goyllarisquizca, sector 
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occidental de Cerro de Pasco, Huayllay, Santa Bárbara de Carhuacayán, Corpacancha, 

Alpamarca y laguna Marcapomacocha.  

  

Su litología está constituida de lutitas, limolitas, areniscas de colores rojo ladrillo, en la parte 

inferior hacia la base se encuentran expuestos niveles de conglomerados cuyos clastos están 

constituidos de calizas, areniscas rojas, intrusivos y esquistos subangulares, dentro de una 

matriz compacta, hacia la parte superior o tope se observa una predominancia de calizas 

blanquecinas con intercalaciones de areniscas conglomerádicas rojizas.  

 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le considera del Cretácico Superior- Terciario 

Inferior (Paleógeno Inferior). 

 

2.2.1.10. GRUPO CALIPUY (PN-ca) 

 

Fue estudiado por Cobbing et al. (1996), descansa en discordancia sobre la Formación 

Casapalca, se ha depositado en una superficie de erosión, Cobbing, J. y Pitcher, W. (1972) 

indican que los complejos de formas de anillo del Batolito de la Costa han contribuido a la 

secuencia, aunque de estos volcánicos, fue emplazado sobre una superficie erosionada de las 

capas rojas y calizas cretáceas. Aflora en la zona del miogeosinclinal y en el geoanticlina l 

del Marañón.  

 

Su litología consiste de rocas piroclásticas gruesas, lavas ácidas e ignimbritas dacíticas, 

puede existir una secuencia variada con presencia de lavas andesíticas púrpuras, piroclastos 

gruesos, tufos finamente estratificados, basaltos, riolitas y dacitas, todos los cuales presentan 

variaciones laterales bastante rápidas. No ha sido posible identificar los centros volcánicos 

que alimentaron al Volcánico Calipuy. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le considera del Eoceno Superior- Mioceno 

Inferior. 
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2.2.1.11. DEPOSITOS CUATERNARIOS 

 

Depósitos Morrénicos (Q-mo) .- Se encuentran distribuidos mayormente en las partes más 

profundas de los valles glaciares. Los depósitos morrénicos están constituidos por clastos de 

rocas pequeñas, limos y arcillas producto del resultado de la glaciación Pleistocénica, por lo 

general en estas zonas se encuentran bofedales. 

 

Depósitos Coluviales (Q-al).- Los depósitos coluviales, son originados producto del 

resultado de la gravedad de las partes altas de las montañas y de la glaciación Pleistocénica; 

están constituidos por bloques y clastos de rocas, escasamente limos arcillosos. Estos 

depósitos muestran una morfología de lomadas y colinas de cumbres redondeadas. 
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Plano 3. Plano Geológico Regional. 



Tesis: Modelo Geológico-Estructural                                                 Autor: Alv aro Suaña Asillo 

 

 

  Página  24 

 

Plano 4. Columna Estratigráfica Regional. 
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2.3. GEOLOGIA LOCAL 

 

2.3.1. ESTRATIGRAFIA 

 

Las rocas más antiguas que se observan en la zona son las correspondientes a la formación 

Chimú del Cretáceo Inferior, continua la deposición de las formaciones Pariatambo, 

Jumasha, Celendín, Casapalca y Volcánico Raura, habiendo definido unas diatremas, en 

parte están cubiertas por material cuaternario; las rocas intrusivas han cortado a estas 

formaciones y destacan las granodioritas, monzonitas, pórfidos dacita y pórfidos 

cuarzomonzonita. 

 

2.3.1.1. FORMACION CHIMU (Ki-ch) 

 

Benavides (1956) lo designó formación Chimú, una serie de yacimientos auríferos se 

localizan en las areniscas de esta formación, siendo considerado como un metalotecto,  

 

Está constituido de areniscas cuarzosas de grano fino esencialmente, de color gris claro a 

blanquecino en superficie fresca, y de tonalidades marrón rojizas en superficie intemperizada, 

se intercalan con limolitas, lutitas arcillosas y bituminosas, así como mantos lenticulares de 

carbón tipo antracita, con espesores variables entre los centímetros hasta los 3 m. 

 

No presenta fósiles, pero por su posición estratigráfica se le encuentra por encima de la 

formación Chicama del Titoniano y por debajo de la formación Santa del Valanginiano 

Superior, por lo que se asigna una edad Valanginiano Inferior del Cretáceo Superior. 

 

2.3.1.2. FORMACION PARIATAMBO (Ki-pt) 

 

La formación Pariatambo, fue estudiada por Wilson (1963), se le encuentra 

suprayaciendo a la formación Chúlec en concordancia e infrayaciendo a la formación 

Jumasha también en concordancia, se contrasta por el color oscuro y bituminoso, sus 

afloramientos más conspícuos se localizan en el paraje de Pariatambo en la Oroya, está 
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constituida por una serie de calizas y margas bituminosas de color negro, que se intercalan 

con calizas de color gris oscuras de forma tabular y que se rompen a manera de lajas. Las 

lutitas bituminosas se intercalan con niveles de cherts y calizas, su estructura 

principalmente es bandeada por el contenido de chert blanquecino y las lutitas de color 

gris oscuras a negras, también se puede observar trazas incipientes de minerales 

conformando delgados mantos. 

 

Por su contenido fosilífero principalmente de anmonites, y en base a la posición 

estratigráfica se le considera del Albiano Medio a Superior. Se presenta distribuido 

ampliamente en la región andina central y septentrional. Se le correlaciona con parte de 

la formación Crisnejas del Norte de Perú. 

 

2.3.1.3. FORMACIÓN JUMASHA (Ks-j) 

 

Fue estudiada por Mc. Laughin (1924), siendo sus afloramientos más resaltantes los de los 

acantilados de Jumasha en la laguna Purún, también se exponen en las elevaciones de la 

divisoria continental, al suroeste del pueblo de Pomacocha conformando un sinclinal, está 

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

discordancia. 

 

Está constituida de una serie de calizas de color gris amarillentas, en algunos sectores la 

secuencia es lajosa, mientras que en otros presenta estratos de 1 a 2 m., está muy plegada y 

afectada por abundante fallamiento, la potencia estimada es de 1200 m. En la parte infer ior 

de esta formación presenta calizas packstone de color gris oscura, y estratos de brecha 

sedimentaria con clastos irregulares. En la parte superior presenta calizas wackestone con 

espesores mayores a 3 m, incrementando al tope con calizas mudstone. 

 

De acuerdo con su posición estratigráfica se le asigna una edad Cretáceo Superior (Albiano 

Superior-Turoniano). 
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2.3.1.4. FORMACION CELENDIN (Ks-ce) 

 

Fue estudiada por Cobbing (1973), determinando una serie de margas de color gris azuladas 

en superficie fresca, y de color amarillo crema en superficie intemperizada, La morfología 

generalmente es suave, ondulada, y su constitución litológica permite una erosión rápida, se 

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

Casapalca en discordancia, se le atribuye como el fin de la sedimentación marina del 

Mesozoico, presentando una gran amplitud de desarrollo en la facies de la cuenca y 

plataforma que actualmente es ocupada por la cordillera occidental. La zona de transición 

con la formación Jumasha está definida por una serie finamente estratificada y con delgadas 

intercalaciones de margas, su grosor estimado es de 200 m. 

 

Su litología es de margas de color grises a pardo amarillentas en superficie fresca, mientras 

que en superficie intemperizada presentan un color amarillo crema, se intercalan con calizas 

grises en niveles delgados, se intercalan lutitas negras en niveles delgados. Una de las 

características de esta formación es su variada fauna especialmente anmonites.  

 

Por su posición estratigráfica y el contenido de fósiles se le considera del Coniaciano-

Santoniano (Cretáceo Superior). 

 

2.3.1.5. FORMACION CASAPALCA (KsP-c) 

 

Fue estudiada por Mc. Laughin (1924), se encuentra suprayaciendo a la formación Casapalca 

en discordancia erosional e infrayaciendo a rocas más recientes, se expone conformando 

pliegues anticlinales y sinclinales de flancos generalmente asimétricos. 

 

Sus afloramientos más resaltantes presentan una dirección preferencial noroeste- sureste y 

buzamientos estimados de 37° hasta 67° hacia el suroeste, se caracteriza por presentar 

areniscas, margas, lodolitas, lutitas limolitas y conglomerados de color rojo característico. 
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Su litología hacia la base es de areniscas que se intercalan con lutitas y limolitas de color 

rojizo, presenta niveles delgados de areniscas calcáreas, en general la estratigrafía es delgada, 

contiene asimismo conglomerados en estratos delgados cuyos fragmentos son de cuarcitas y 

calizas, englobados dentro de una matriz limo-arcillosa. Hacia el tope está constituido de 

bancos de conglomerados cuyos fragmentos son de cuarcitas de 3 hasta 10 cms de diámetro, 

se encuentran intercalados con delgados niveles de areniscas y limolitas de colores rojizas. 

Su potencia estimada es de 1300 m, pero se van adelgazando hasta llegar a potencias 

inferiores a 150m. 

 

De acuerdo con su posición estratigráfica, se le considera una edad del Cretáceo Superior -  

Terciario Inferior (Eoceno Medio). 

 

2.3.1.6. VOLCANICO RAURA 

 

El volcánico Raura se expone en la zona subdividido en tres fases eruptivas: 

 

2.3.1.6.1. VOLCÁNICO RAURA 1 (T-vol 1) 

 

Su extensión abarca el sector sur oeste del yacimiento minero Raura, se encuentra ubicado al 

sur de la laguna Brazzini, y al noroeste de la Laguna Putusay Bajo. Esta unidad volcánica 

está constituida por tobas de lapilli soldadas con textura eutaxítica; presenta una matriz 

dacitica muy silicificada y clastos polimícticos de lapilli líticos sub redondeados de caliza, 

mármol, e intrusivos antiguos (granodiorita y diorita), algunos de estos clastos están 

metasomatizados (granate-piroxeno) y algunos presentan alteración retrograda (clorita-

epidota-pirita) posterior a la consolidación de la toba. Probablemente esta unidad forma parte 

del margen oeste del cuello volcánico principal, el cual estaría asociado a la Falla 

Restauradora como control estructural principal, el mismo que se encuentra entre el contacto 

de las calizas con la granodiorita en el Tajo Primavera. 
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Imagen 4. Toba de lapilli soldada con clastos líticos de skarn y con una textura 

eutaxitica de baja densidad. 

 

 

 

 

 

Imagen 5. NO - Toba de lapilli soldada en contacto sub vertical con las calizas 

de la formación Jumasha IV. 
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2.3.1.6.2. VOLCÁNICO RAURA 2 (T-vol 2) 

 

Su extensión abarca el sector central del yacimiento minero Raura; se encuentra ubicado al 

norte de la laguna Putusay Bajo, y al sur Tajo Primavera. Esta unidad volcánica está 

constituida por tobas de lapilli soldadas con la presencia de fiammes, posee una textura 

eutaxítica hacia las partes marginales de la unidad, la cual se va consolidando con una mayor 

densidad de soldadura hacia las partes centrales profundas, denotado por el cambio textural 

fuertemente soldado (parataxitica); presenta una matriz posiblemente dacítica fuertemente 

silicificada en algunos sectores, los clastos son polimícticos con la presencia de líticos 

angulosos a sub angulosos de rocas intrusivas y clastos juveniles de pómez, indicando una 

consolidación con una mezcla de gas y lapilli. 

 

 

Imagen 6. Toba de lapilli soldada con un grado de soldadura inferior, se 

observa las fiammes. 
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Imagen 7. N - Toba de lapilli soldada en contacto sub vertical con granodiorita. 

 

2.3.1.6.3. VOLCÁNICO RAURA 3 (T-vol 3) 

 

Se extiende por el sector centro y sureste del yacimiento minero Raura, se encuentra ubicado 

al sur de la Laguna Santa Ana Baja, y al este de la Falla Raura; esta unidad volcánica se 

encuentra sobreyaciendo al Volcánico Raura 2 y en discordancia angular sobre la Formación 

Jumasha III, con una estratificación subhorizontal como resultado de su deposición en 

espacio abierto; litológicamente está constituida por tobas de lapilli soldadas con textura 

eutaxítica, posee una matriz de composición dacítica a riolitica fuertemente silicificada, 

presenta clastos con líticos subredondeados  y subangulosos de caliza y mármol, el tamaño 

de los clastos varían de menor a mayor dimensión (hasta 3 m de diámetro) los cuales forman 

parte de la margen oeste del complejo volcánico. 

 

Tls 

Gdi 
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Imagen 8. Toba de lapilli con baja soldadura, presenta clastos de calizas y 

mármol. 

 

 

 

 

 

Imagen 9. SE - Toba de lapilli soldada en discordancia angular sobre la 

Formación Jumasha III. 
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2.3.1.6.4. DIATREMAS 

 

Caracterizadas por la presencia de brechas con clastos de líticos polimícticos con una 

morfología de cuerpos elongados relacionados a las fallas de rumbo andino. Sus 

características en general son su composición heterolítica, matriz soportados, pobre 

clasificación de fragmentos de tamaños milimétricos hasta varios metros, y su relación con 

fallas. Contienen fragmentos del Pórfido dacita muy redondeados, con lo cual se interpreta 

que fueron eventos tardíos profundos con mucho transporte. 

 

 

Imagen 10. SE – Brecha heterolitica con una matriz soportada. 

 

2.3.1.7. DEPOSITOS CUATERNARIOS 

 

Los depósitos morrénicos son considerados depósitos de cobertura, no consolidados y de 

distribución irregular, han sido acumulados  debido a los procesos glaciares, aluvia les, 

fluviales, se localizan por encima de los 3800 m.s.n.m. y son el resultado de la glaciación 

pleistocénica, está conformando crestas morrénicas cuyos materiales están constituidos de 

bloques, gravas, arena y limo, dentro de una matriz  areno-limosa pobremente clasificados, 

en el fondo y laderas de los valles se depositaron morrenas, mientras muy a menudo se 

formaban lagos por fusión del hielo detrás de las morrenas terminales. Está formando valles 

en U, circos glaciares picos altos como resultado de la acción del hielo durante la glaciación.  
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Los depósitos fluvioglaciares se han formado como resultado del acarreado fluvial (agua) y 

glaciar (hielo), estos materiales se han depositado a manera de llanuras configurando una 

erosión fluvial debido al deshielo, su litología es de gravas, arenas, limos algo consolidados, 

los clastos son subredondeados a subangulosos. 

 

Los depósitos coluviales se presentan generalmente al pie de las escarpas, o en las laderas 

prominentes, están conformando materiales de escombros constituidos por bloques de 

gravas, guijarros con clastos subangulosos a angulosos en una matriz areno- areno-limosa, 

han caído y se han acumulado por gravedad, no habiendo sufrido ningún tipo de transporte. 

 

Los depósitos aluviales están conformando capas de grava gruesa y fina con cierta 

clasificación y elementos redondeados a subredondeados, se encuentran intercalados y en 

proporciones variables de capas de arena y limo.  

 

2.3.2. ROCAS INTRUSIVAS PLUTONICAS Y SUBVOLCANICAS 

 

El magmatismo presente en el yacimiento minero Raura se presume se formó durante la fase 

tectónica Quechua II, durante el Mioceno Medio y Superior, con una edad aproximada de 10 

a 15 Ma, periodo en el cual intruyeron los diferentes plutones que formarían luego el deposito 

económico Raura, con multiples fases intrusivas, hipabisales, y fases extrusivas. 

 

2.3.2.1. GRANODIORITA (T-gd) 

 

El afloramiento más representativo del stock de granodiorita se da al sur del yacimiento 

minero el cual tiene como referencia a la garita de control de la unidad minera; y a la Laguna 

Putusay Alto, posee una dirección NO – SE con una tendencia hacia el norte de acuerdo al 

control estructural. El stock de granodiorita comprende un cuerpo intrusivo de grano medio 

con una textura holocristalina – equigranular y con una tonalidad gris clara; se presenta fresco 

y alterado en los contactos con los intrusivos posteriores (cuarzomonzonita y pórfido dacita). 

Denota haber formado y generado una aureola metamórfica principalmente de skarn y 

mármol en las calizas.  
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Imagen 11. Stock de granodiorita oxidada – Este del glaciar Brazzini. 

 

Este cuerpo intrusivo está compuesto por minerales de cuarzo (20-35%), ortosa (5-10%), 

plagioclasas (20-25%), hornblenda (15-20%), y biotita (5-10%), débilmente cloritizada; 

cuando se encuentra cercano al contacto con la cuarzomonzonita, se encuentra cortado con 

venillas de cuarzo y diques de cuarzonozonita, asimismo se observa algunas biotitas 

secundarias. El stock de granodiorita se extiende verticalmente hasta los niveles más 

profundos explotados hasta la fecha, representando un plutón de gran extensión. 
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Imagen 12. Muestra de mano de granodiorita fresca. 

 

2.3.2.2. CUARZO MONZONITA (T-qzmz) 

 

El afloramiento principal se encuentra entre la laguna Putusay en el sur y la Falla Brunilda 

por el norte, posee una dirección NO – SE con una tendencia hacia el norte de acuerdo al 

control estructural Andino. Presenta textura granular afanítica-porfirítica no muy definida; 

este cuerpo intrusivo está compuesto por minerales de cuarzo (20-35%), plagioclasas (20-

25%), ortosa (15-20%,), hornblenda (3-5%), y biotita (10-15%). En las zonas de contacto 

entre la cuarzo monzonita y la granodiorita se observa la presencia de xenolitos de 

granodiorita, ello demuestra que fue un evento posterior a la granodiorita; también se ha 

definido la secuencia de la monzonita con respecto a los subvolcánicos de pórfido dacita, en 

los cuales se observa venillas de cuarzo y alteraciones argílica – propilitica, interpretándose 

que son anteriores a los pórfidos dacíticos. Al sur de la laguna Brazzini en los clastos de las 

brechas volcánicas (Volcánico Raura 1) se observa una débil a moderada skarnización, que 

podrían ser producto de este intrusivo en contacto con las rocas calcáreas que se encuentran 

en profundidad. 
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Imagen 13. Stock de cuarzo monzonita moderadamente oxidada – Vista 

mirando hacia el oeste. 

 

 

Imagen 14. Muestra de mano de cuarzo monzonita fresca. 
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2.3.2.3. PÓRFIDO DACITA (T-poda) 

 

Es un stock profundo el cual corresponde a la fase intramineral del sistema magmático, 

siendo este posterior a la cuarzomonzonita y a la granodiorita; en superficie aflora como un 

apófisis del pórfido profundo, el cual se halla en la parte norte de la laguna Putusay. Presenta 

una textura granular porfirítica, se observa una pasta de grano medio a fino constituido 

principalmente por cuarzo gris blanquecino con fuerte silicificación y diseminación de pirita, 

esta pasta representa un 40 a 50% de la masa total de la roca, sus fenocristales están 

compuestos por ojos de cuarzo (15-20%), plagioclasas (20-25%), y ortosa (2-5%). El pórfido 

dacita en contacto con los intrusivos graníticos presenta asimilaciones de los mismos 

(xenolitos), la presencia de pirita diseminada en la matriz posiblemente se deba a la 

interacción química entre el azufre de este pórfido con el fierro producto de los minera les 

ferromagnesianos de los intrusivos graníticos anteriores. Este pórfido no genera halos de 

skarnizacion prominentes, siendo restringido a zonas puntuales entre el contacto del pórfido 

dacita y las rocas calcáreas de la Formación Jumasha. 

 

 

Imagen 15. Muestra de mano del Porfido dacita. 
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Imagen 16. Zona de contacto entre la granodiorita y el pórfido dacita. 

 

2.3.2.4. PÓRFIDO CUARZOMONZONITA (T-poqzmz) 

 

Es el equivalente subvolcánico de la cuarzo monzonita, en superficie aflora como un apófisis 

de un pórfido profundo, se encuentra al sureste del Tajo abierto Primavera entre las fallas 

Brunilda y Puyhuancocha. Presenta una textura granular porfirítica, posee una pasta de grano 

medio a fino constituido principalmente por cuarzo con silicificación y argilización con débil 

diseminación de pirita, esta pasta representa un 30 a 40% de la masa total de la roca, sus 

fenocristales están compuestos por ojos de cuarzo (10-15%), plagioclasas (20-25%), ortosa 

(5-10), y biotita (5-10%). Este pórfido en contacto cercano a los intrusivos granodiorita y 

monzonita presenta asimilaciones a manera de xenolitos y brechas de intrusión, asimismo se 

tiene asimilación de bloques de endoskarn.  

 

Posiblemente este pórfido origina las alteraciones argílica y propilitica en la monzonita y 

propilitica con calcosilicatos en la granodiorita. 
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Imagen 17. Muestra de mano del pórfido cuarzo monzonita. 
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Plano 5. Plano Geológico Local. 
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Plano 6. Columna Estratigráfica Local. 
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Plano 7. Sección Geologico A-A”.
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2.4. GEOLOGIA ESTRUCTURAL DEL YACIMIENTO MINERO 

 

El Yacimiento Minero Raura se formó dentro de un entorno estructural altamente compresivo 

asociado a la Fase Tectónica Quechua II (E-O), caracterizado por la presencia de fallas 

inversas de corrimiento de rumbo siniestral de alto ángulo típicamente asociado a la herencia 

tectónica de eventos tectónicos preexistentes. El Jog extensional (Pull-apart) necesario para 

el emplazamiento de los pulsos intrusivos corresponde a un lazo sigmoide con la generación 

de estructuras tensionales en zonas de apertura marcado por la liberación de energía en estos 

sectores. Los grandes sistemas de fallas asociados a la formación del Yacimiento Minero 

Raura influyen en la morfología de los cuerpos plutónicos, las fallas controlan mucho más 

que el movimiento de fluidos a lo largo de planos discretos de falla, estas determinan la 

presencia o ausencia de vulcanismo en una región, la cual está sujeta a un fallamiento 

regional (Falla Chonta), a la morfología y al emplazamiento de cuerpos graníticos entre otros.  

 

 

Imagen 18. Formación del Jog extensional - CIA Minera Raura. 

 

El corredor estructural relacionado a la formación del Yacimiento Minero Raura corresponde 

a la morfo estructura regional denominada faja corrida, plegada y fallada del Marañón, la 

cual está conformada por repeticiones tectónicas de las unidades estratigráficas del Cretácico. 

Localmente el Yacimiento está conformado por el sistema de fallas Chonta, Restauradora y 

Raura, sin embargo, regionalmente Raura forma parte del trend estructural que se alinea a los 

yacimientos mineros Antamina, Uchucchacua, entre otros, los cuales tienen 

comportamientos estructurales similares, y edades relativamente contemporáneas. 
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Plano 8. Eventos Magmáticos y Dominios Geotectónicos. 
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Plano 9. Plano Regional Estructural. 
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2.4.1. FALLAS LONGITUDINALES 

 

Las principales fallas longitudinales que se han determinado en la Minera Raura son: el 

sistema de fallas Chonta, sistema de fallas Restauradora y falla Raura. 

 

2.4.1.1. SISTEMA DE FALLAS CHONTA 

 

Está compuesto por tres fallas principales, Chonta Occidental, Chonta Central y Chonta 

Oriental, las fallas referidas presentan ángulos de inclinación sub verticales a excepción de 

la falla Chonta Oriental la cual presenta un buzamiento más suave, de aproximadamente      

70° W. 

 

a) Falla Chonta Oriental, genera el cabalgamiento de la Formación Pariatambo sobre 

la Formación Jumasha IV hacia el sur del yacimiento, hacia el norte hace cabalgar a 

la Formación Juamasha II sobre la Formación Celendín. 

 

b) Falla Chonta Central, genera el cabalgamiento de la Formación Chúlec sobre la 

Formación Pariatambo, con un buzamiento subvertical y con una leve tendencia hacia 

el SO, sin embargo, en algunos sectores el buzamiento se orienta al NE, esto debido 

a la presencia de zonas sigmoidales verticales a sub verticales a lo largo de la falla.  

 

c) Falla Chonta Occidental, posee un buzamiento sub vertical, esta falla genera 

repeticiones de la Formación Jumasha, que en algunos sectores a lo largo de la falla 

se encuentra marmolizada. 
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Imagen 19. Sistema de fallas Chonta. 

 

 

Imagen 20. Falla Chonta Central buzando al oeste – Cabalgamiento de la F. 

Chulec sobre la F.Pariatambo. 
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2.4.1.2. SISTEMA DE FALLAS RESTAURADORA 

 

Está compuesto por dos fallas principales, Restauradora y Condorsencca; las fallas referidas 

atraviesan la parte central del yacimiento minero, con una dirección N 160° y un buzamiento 

sub vertical con una tendencia a inclinarse hacia la parte sur hasta llegar hasta los 50° SO. 

 

a) Falla Restauradora, se encuentra en la parte central del yacimiento, genera el 

cabalgamiento de la Formación Jumasha III sobre la Formación Jumasha IV, esta 

falla es responsable de la mineralización del cuerpo Catuva. 

 

 

Imagen 21. Falla Restauradora – Cabalgamiento de la F. Jumasha III sobre la 

F. Jumasha IV. 

 

b) Falla Condorsencca, se encuentra en la parte sur del yacimiento, genera el 

cabalgamiento de la Formación Jumasha III sobre la Formación Jumasha IV, posee 

un buzamiento de 50° SO. 
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2.4.1.3. FALLA RAURA 

 

La Falla Raura se encuentra ubicada al este del yacimiento minero, posee una dirección N 

150° y un buzamiento de 70° SO, la relación geométrica entre los buzamientos del estrato y 

de la falla, permiten inferir que la falla Raura puede cambiar de buzamiento, hacia el sur 

forma brechas tectónicas sin mineralización. 

 

 

Imagen 22. Falla Raura – Caja techo brechada. 

 

2.4.2. FALLAS TRANSVERSALES 

 

Se encuentran atravesando a las fallas Longitudinales de rumbo andino, poseen dos sistemas 

con direcciones NOO-SEE, y E-O; están relacionadas al emplazamiento de los pulsos ígneos 

profundos cargados de flujos hidrotermales mineralizadores SE. Las principales fallas 

transversales que se han determinado en la Minera Raura son: el sistema de fallas NOO-SEE, 

y sistema de fallas E-O.  
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2.4.2.1. SISTEMA DE FALLAS NOO-SEE 

 

Está compuesto por las fallas Brazzini, y Farallon, las mismas que están relacionadas al 

emplazamiento de vetas asociadas a zonas de cizalla. 

 

a) Falla Brazzini, posee una dirección N 120° y un buzamiento entre 70 y 80° SO. La 

falla tiene ramales que se asemejan a una estructura en cola de caballo la cual fue 

originada posterior a la mineralización. Hacia el sureste se alinea con la ocurrencia 

de brechas pipe, en este sector la falla Brazzini cambia de dirección a E-O dando 

origen a jogs estructurales por donde se introdujo dicha brecha. 

 

 

Imagen 23. Falla Brazzini con una proyección hacia el SE (brechas pipe). 

 

b) Falla Farallón, posee una dirección N 105°E y un buzamiento entre 70 y 80° SO, 

posee un movimiento siniestral siendo esta una falla de corrimiento la cual atraviesa 

a los stocks con un cambio de dirección E-O. 

 



Tesis: Modelo Geológico-Estructural                                                 Autor: Alv aro Suaña Asillo 

 

 

  Página  52 

 

Imagen 24. Falla Farallón mirando hacia el sur. 

 

2.4.2.2. SISTEMA DE FALLAS E-O 

 

Está compuesto por las vetas Santa Rosa (Karol), y Margot, corresponden a una sola falla 

que conforma una estructura sigmoidea o jog que encierra una zona de cizalla de 

aproximadamente 3 km de largo y 250 m de ancho. Las características de la roca encajonante 

en superficie no ha permitido la formación de vetas mineralizadas, sin embargo, en 

profundidad con el desarrollo de las labores subterráneas, se ha logrado identificar su 

continuidad como la veta Karol con una mineralización por relleno y reemplazamiento. 

 

 

Imagen 25. Fallas Santa Rosa y Margot. 
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2.5. GEOLOGIA ECONOMICA EN MINERA RAURA 

 

El distrito Minero de Raura, está conformado de minerales de Cobre, Zinc, Plomo y Plata. 

La mineralización se presenta como relleno de fracturas (vetas), bolsonadas en Skarn y 

depósitos tipo Stock Work. Los sistemas de fracturamiento ha permitido la mineralizac ión 

en vetas en Raura, el sistema más importante presenta un rumbo N 60º W a E-W, los sistemas 

subsidiarios son de rumbo N 65º - 80ºE, las vetas al norte contienen vetas con     minera les 

de Cobre y Plata, al sur la mineralización es de Plomo y Zinc. 

 

La minera Raura constituye un yacimiento tipo skarn de Zn-Cu-Pb-Ag; el complejo de 

intrusiones, brechas y rocas volcánicas que dieron origen al depósito en Skarn, se dio durante 

el Mioceno, a manera de una caldera volcánica, actualmente erosionada que nos permite 

visualizar los eventos ígneos que se emplazaron en la cuenca sedimentaria de la Formación 

Jumasha, formada a fines del cretáceo, la cual corresponde a la faja corrida, fallada y plegada 

del Marañón. 

 

En las calizas Jumasha y los intrusivos granodioríticos se presentan cuerpos o bolsonadas 

con minerales de Zinc, Plomo y Plata, el cuerpo mineralizado principal está formado por 

bolsonadas de forma elongada presentando una dirección N 30º W. Los minerales principa les 

son Esfalerita (Marmatita), Galena, Calcopirita y diseminación de Pirita dentro del Skarn. La 

mineralización dentro de los cuerpos se presenta en forma masiva, en brechas, en parches y 

diseminada, predominando al norte minerales como Galena y Esfalerita (la Plata está 

relacionada principalmente con Galena), al sur existe un aumento significativo de Cobre 

(Calcopirita) relacionado con un considerable aumento de Pirita sacaroide de grano grueso 

en una franja de contacto entre el Skarn y el intrusivo. Los stocks works encierran 

mineralización como relleno de fracturas con diseminación y reemplazamientos masivos.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

 

 

3.1. INTRODUCCION 

 

Los depósitos del tipo Skarn y en especial los Skarn polimetálicos se encuentran dentro de 

los más importantes yacimientos mineros; minera Raura, presenta mineralización de Cobre, 

Zinc, Plomo y Plata, dentro de fracturas a modo de relleno, bolsonadas en skarn y depósitos 

tipo Stock Work. El sistema de vetas más importante es el de dirección N 60º W a E-W, al 

norte de la mina las vetas contienen minerales de Cobre y Plata, mientras que al sur contiene 

minerales de Plomo y Zinc. 

 

El yacimiento tipo skarn en Raura presenta minerales de Zn-Cu-Pb-Ag; las intrusiones, 

brechas y rocas volcánicas que originaron el depósito en Skarn son del Mioceno, como una 

caldera volcánica eosionada y permitiendo la visualización de los eventos ígneos que se 

emplazaron en la cuenca sedimentaria de la Formación Jumasha, generando  cuerpos o 

bolsonadas con minerales de Zinc, Plomo y Plata, asimismo los stocks works contienen 

mineralización a manera de relleno de fracturas con  diseminación y reemplazamientos 

masivos.  

Es por ello y conociendo y al conocer las características lito-estructurales y de mineralizac ión 

se ha definido realizar un estudio exhaustivo del skarn Santa Rosa, determinando un muestreo 

sistemático aplicando control de calidad, perforaciones diamantinas, estudios mineragráf icos 



Tesis: Modelo Geológico-Estructural                                                 Autor: Alv aro Suaña Asillo 

 

 

  Página  55 

así como el estudio de los cuerpos y vetas que componen el sistema Santa Rosa, logrando 

aperturar la extracción de los recursos y reservas respectivas con mayor eficacia. 

 

3.2. PROCEDIMIENTO 

 

Se ha procedido a la realización de este trabajo determinando el comportamiento 

litoestructural en la zona circunscrita al yacimiento, considerando los diferentes controles de 

mineralización. De acuerdo al conocimiento del yacimiento en los niveles de labores 

trabajadas y en ejecución, se ha programado una serie de sondajes diamantinos desde 

superficie que logren determinar a profundidad la prolongación de la mineralizac ión 

conocida y en explotación, realizar el estudio del logueo geológico con la finalidad de 

localizar áreas de mineralización y finalmente mediante un muestreo sistemático de los cores 

o testigos llegar a obtener del laboratorio los resultados correspondientes de las muestras 

obtenidas y determinar sus respectivos análisis geoquímicos, para ello se hizo necesario 

establecer los parámetros de control de calidad del muestreo para asegurar resultados 

confiables. 

 

3.2.1. FORMACION JUMASHA- ROCA HUESPED DE LA MINERALIZACION 

 

La geología local del Yacimiento Minero Raura se encuentra definida por la deposición 

de la secuencia calcárea-sedimentaria del Cretáceo Medio a Superior; hacia el sur en el 

sector de Gayco aflora la Formación Chúlec  la cual consiste en una intercalación de 

margas  y calizas grises, seguida de la Formación Pariatambo con calizas bituminosas y 

areniscas grises; como metalotecto principal se tiene a la Formación Jumasha con una 

orientación NO-SE sub dividida en cuatro miembros, los cuales afloran en diferentes 

sectores del yacimiento y en la operación minera, estos se caracterizan por la presencia 

de calizas grises bien estratificadas con intercalaciones de calizas margosas en estratos 

delgados y horizontes de margas, también es visible la presencia de brechas 

sedimentarias. Hacia el norte en el sector de Virgen de las Nieves aflora la Formación 

Celendín, suprayaciendo a la Formación Jumasha, litológicamente presenta calizas 

margosas y areniscas calcáreas. 
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Cubriendo a todo el entorno sedimentario se encuentra la secuencia volcánica, la cual 

consiste en brechas volcánicas, dacitas y riodacitas. 

 

3.2.1.1. ESTRATIGRAFÍA DE LA FORMACIÓN JUMASHA 

 

La Formación Jumasha dentro del Yacimiento Minero Raura posee una potencia mayor 

a 1200 m; y comprenden cuatro miembros: Jumasha I (no aflora dentro de la unidad 

minera), Jumasha II (±750 m), Jumasha III (225 m) y Jumasha IV (±175 m). 

 

La actividad tectónica durante la sedimentación de la Formación Jumasha fue intensa, se 

produjeron fallas normales donde se originaron grabens, recibiendo sedimentos 

carbonatados procedentes de la erosión de la plataforma preexistente. 

 

3.2.1.1.1. MIEMBRO JUMASHA II 

 

El miembro Jumasha II tiene mayor espesor que los otros miembros de la formación. La base 

de este miembro se encuentra en el sector de Siete Caballeros y es continuo hacia el sur de la 

Laguna Puyhuancocha, está conformada por numerosas secuencias elementales cada una con 

espesores que varían entre 5 y 30m. De acuerdo a sus características litológicas el Jumasha 

II se puede dividir en 3 subunidades: inferior, medio y superior. 

  

A).- JUMASHA II – INFERIOR.- La parte inferior del Jumasha II no aflora completamente 

y solamente se le ha determinado 300 m de espesor. Las calizas están agrupadas en 

secuencias elementales, hacia la base presentan estratos delgados de calizas packstone y 

mudstone; en la parte media, presentan calizas packstone gris oscura, formado por la 

acumulación de clastos irregulares que desarrollan estratos cada vez más potentes; y en el 

techo está conformado por estratos potentes de brecha sedimentaria con clastos irregulares. 

En general las secuencias elementales son de grano estrato creciente, donde los niveles de 

caliza packstone van incrementando su espesor desde 10 cm en la base hasta 3 m de espesor 

al techo; en cambio, los estratos de calizas mudstone se caracterizan por su coloración negra 

y se inicia en la base con estratos continuos de 5 cm, desapareciendo metros más arriba. En 
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algunos estratos la matriz presenta ripples y laminaciones oblicuas y horizontales, ello 

evidencia que los clastos fueron transportados; aparentemente, este fenómeno ocurrió cuando 

los sedimentos calcáreos aún no estaban litificados.  

 

 

Imagen 26. Base del Jumasha II inferior con la presencia de estratos 

lenticulares. 

 

B).- JUMASHA II – MEDIO.- Esta sub-unidad tiene aproximadamente 110 m de espesor. 

Litológicamente está compuesta por secuencias elementales que se inician con una 

intercalación de calizas mudstone y packstone de color negro dispuestas en estratos delgados 

de 10 a 30 cm de espesor; y terminan con estratos potentes, de hasta 5 m de brechas 

sedimentarias con clastos angulosos de caliza packstone y grainstone unidos por una matriz 

escasa de limolita calcárea, siendo la característica más resaltante de esta unidad. La forma 

angulosa y definida de los clastos de las brechas indica que fueron transportados cuando ya 

se encontraban consolidados al menos parcialmente, esta es la principal diferencia con la 

parte inferior y superior del Jumasha II. 
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Imagen 27. Secuencia grano-estrato creciente del Jumasha II medio, se 

muestran brechas sedimentarias con clastos angulosos en una escasa matriz 

mudstone. 

 

C).- JUMASHA II – SUPERIOR.- La parte superior del Jumasha II posee un espesor de 

240 m. La relación estratigráfica con el Jumasha II medio es normal. Litológicamente está 

constituida por una repetición de secuencias elementales grano y estrato crecientes, donde a 

la base de cada secuencia se observan estratos delgados de caliza mudstone negras 

intercaladas con estratos de caliza packstone gris oscuras de espesores variables que 

empiezan en 10 cm y rápidamente van aumentando hasta alcanzar los 30 cm. La parte 

superior de la secuencia elemental está constituida por estratos gruesos de brechas 

sedimentarias con clastos irregulares de caliza que fueron transportados en estado semi 

consolidado y fueron acumulados en estratos que pueden alcanzar los 3 m de espesor. Los 

clastos irregulares son de calizas grainstone y packstone con diámetro variable entre 1 y 15 

cm, y están suspendidos en una matriz lodosa mudstone de color negro, calcáreo y en 

ocasiones puede ser limolitas negras laminadas.  

 

Las secuencias elementales, en la base del Jumasha II superior muestran los primeros 

estratos formados por la acumulación de clastos con bordes irregulares. Los clastos 

aislados de diámetro variable fueron transportados y lentamente asimilados por la matriz 
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de mudstone, mezclándose para formar una caliza packstone. Esta mezcla no se realizó 

por completo, los clastos que no fueron asimilados forman aglomeraciones distribuidos 

en estratos potentes. La matriz de la caliza mudstone es de color negro, y el hecho de 

transportar clastos irregulares condiciona a que presente laminaciones oblicuas curvas y 

canales que indican una dirección de flujo hacia el este. 

 

El origen de las brechas sedimentarias con clastos irregulares probablemente esté ligado 

a la intensa actividad tectónica ocurrida durante o inmediatamente después de la 

sedimentación de este material. Esto significa que la cuenca donde se depositaron los 

sedimentos del Jumasha II tuvo fuerte subsidencia y que a la margen de la cuenca 

quedaban suspendidas grandes extensiones de terrenos de lecho marino o de plataforma 

carbonatada, los que, al ser ubicados en niveles más altos, fueron erosionados y 

transportados hacia los grabens o partes bajas de la cuenca.  

 

 

Imagen 28. Brecha sedimentaria compuesta por clastos irregulares de 

diferentes tamaños y formas, distribuidos caóticamente en una matriz de 

calizas packstone y mudstone. 
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3.2.1.1.2. MIEMBRO JUMASHA III 

 

La parte inferior del Jumasha III está controlada por una falla inversa que pone este 

bloque cabalgante sobre el Jumasha IV, y la parte superior está en contacto con el 

Jumasha IV; posee una potencia de 223 m. La parte inferior de esta unidad está compuesta 

por una sucesión de aproximadamente 20 m de calizas grainstone intercaladas con calizas 

mudstone. Los estratos varían entre 20 a 30 cm de espesor y son de color gris claro a 

beige con laminación horizontal bien definida, laminaciones algareas y convolutas.  

 

La parte media y superior del Jumasha IV está formada por una serie de secuencias 

elementales grano estrato decrecientes que varían entre 5 y 15 m de espesor. La secuencia 

elemental empieza con estratos potentes de color gris claro de calizas grainstone, con 

laminación oblicua curva, ripples, y canales alargados dispuestos uno sobre otro a manera 

de entrecruzamiento. Las estructuras sedimentarias indican que la polaridad de los 

estratos está normal y corresponden a una plataforma carbonatada con corrientes de agua 

que transportaron el material calcáreo con dirección al este y sureste. Los estratos de 

caliza grainstone tienen una alta concentración de clastos de caliza compactada con 

escasa porosidad. En la parte superior de las secuencias básicas se inicia una ligera 

intercalación con calizas packstone, para finalmente encontrarse delgados niveles de 

calizas mudstone color negro. 

 

La característica de la parte superior del Jumasha III es la presencia de cherts inmersos a 

manera de nódulos irregulares y con coloración gris oscura a negra, y que están dentro 

de las calizas grainstone. 
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Imagen 29. Horizonte de caliza grainstone, con laminaciones horizontales, 

laminaciones algareas y convolutas. 

 

3.2.1.1.3. MIEMBRO JUMASHA IV 

 

El Jumasha IV corresponde a la parte superior de la Formación Jumasha, posee una 

potencia de promedio de 177 m el cual abarca desde los 223 m hasta los 400 m; sin 

embargo, este espesor es relativo, ya que la parte superior la formación es afectada por la 

Falla Chonta que hace cabalgar a los sedimentos de la Formación Pariatambo sobre la 

Formación Jumasha.  

 

Litológicamente el Jumasha IV está conformado por una repetición de secuencias 

elementales grano y estrato decrecientes de 3 y 20 m de espesor, observándose que en la 

parte inferior hay un dominio de calizas wackestone con espesores que superan los 3 m 

y al techo hay un evidente incremento de calizas mudstone. 
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El análisis estratigráfico revela que los estratos ubicados a la base son generalmente de 

calizas packstone con nódulos de intercrecimiento cuya forma característica lenticular es 

la que define esta unidad. Los nódulos de intercrecimiento se desarrollan a partir de la 

concentración de material calcáreo alrededor de un fragmento fósil, grano de sílice u otro 

material. La matriz que rodea a los nódulos es de caliza mudstone color negro y se 

encuentran a manera de delgadas láminas. La acumulación de nódulos, formando estratos 

potentes de caliza, predispone a que la roca sea fácilmente fracturada en las uniones entre 

nódulos, lo que la convierte en un potencial receptor de mineralización. 

 

 

Imagen 30. Nódulos de intercrecimiento con forma lenticular. 

 

3.2.1.2. QUIMIOESTRATIGRAFÍA DE LA FORMACIÓN JUMASHA 

 

Para definir la quimioestratigrafia de la Formación Jumasha se realizó un muestreo en los 

diferentes niveles de calizas a lo largo del yacimiento. Se colectaron un total de 60 

muestras distribuidas de la siguiente manera: 

 



Tesis: Modelo Geológico-Estructural                                                 Autor: Alv aro Suaña Asillo 

 

 

  Página  63 

 43 muestras en la Formación Jumasha II. 

 05 muestras en la Formación Jumasha III  

 12 muestras en la Formación Jumasha IV. 

 

El contenido de CaCO3, MgCO3 y SiO2 muestra una distribución log normal. Los 

porcentajes de CaCO3 están entre los 76% y 98%; sin embargo, más del 50% de las 

muestras se encuentran entre el rango de 86% a 98% de CaCO3; y los contenidos de SiO2 

están por debajo del 10% con excepción de 06 muestras que llegan al 15% ello por la 

presencia de calizas margosas. La relación de CaCO3, SiO2 es inversamente proporcional, 

en cambio el contenido del MgCO3 guarda un rango de 0% al 6% del volumen de las 

calizas.  

 

 

Imagen 31. Histogramas de los componentes mayores y elementos radioactivos 

de la Formación Jumasha. 
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Las calizas de la Formación Jumasha están enriquecidas en elementos radioactivos como 

U, Th y K; lo cual podría ser el resultado de la influencia de intrusiones ígneas cercanas, 

y en efecto las intrusiones de los pulsos mineralizadores del yacimiento poseen un alto 

contenido de estos elementos radioactivos. Teniendo en consideración los back ground 

del contenido de elementos radioactivos en carbonatos (Th = 1.99 ppm, U = 1.10 ppm y 

K = 0.72%), el Uranio es el elemento más enriquecido con más del 60% de las muestras 

las cuales sobrepasan el 1 ppm; el Torio es débilmente enriquecido con menos del 30% 

de las muestras las que sobrepasan los 2 ppm, y finalmente el Potasio el cual casi no 

presenta enriquecimiento, tiene menos del 5% de las muestras colectadas y posee valores 

de 0.7%. Las calizas con mayor enriquecimiento de Uranio son las Formaciones Jumasha 

III y Jumasha IV además de presentar mayor grado de recristalización y estar más cerca 

de los stocks. 

 

3.2.1.3. ROCA FAVORABLE PARA LA MINERALIZACIÓN 

 

Las características litológicas de las brechas aumentan la porosidad y permeabilidad, 

además la unión de los clastos es fácil de fracturar ante cualquier fuerza provocada por 

la actividad hidrotermal o magmática. Estas características macroscópicas coinciden con 

los valores irregulares de CaCO3 y SiO2 del Jumasha II. 

 

El Jumasha II está caracterizado por la presencia de brechas sedimentarias con clastos de 

calizas packstone envueltos en un lodo calcáreo mudstone, intercaladas con estratos de 

calizas. El contenido de CaCO3 es irregular con porcentajes entre 76 y 98%. 

 

El Jumasha III está caracterizado por estratos de calizas con estructuras sedimentar ias 

como laminación oblicua curva, ripples, y canales alargados. En la parte superior se 

encuentran nódulos de cherts dentro de calizas grainstone. Su composición de CaCO3 es 

más uniforme que el Jumasha II, está en el rango más estrecho de 86 y 98%; los 

principales cuerpos mineralizados están hospedados dentro del Jumasha III, ello por ser 

una roca receptora ideal para el reemplazamiento metasomatismo y para la generación 

del Skarn. Por su alto contenido de CaCO3, además del tamaño de grano que presenta. 
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La Formación Jumasha II ocupa espacialmente gran área superficial del yacimiento y por 

ende, su presencia en el subsuelo es un buen potencial para nuevas áreas mineralizadas. 

Los estratos afectados por fallas de dirección NNO-SSE y E-O sufren intenso 

fracturamiento paralelos a estos sistemas, estas fracturas son fácilmente aprovechadas 

por los fluidos hidrotermales a manera de un intenso venilleo de calcita y vetas de calcita 

con sulfuros. 
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Imagen 32. Columna generalizada de la Formación Jumasha. 
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3.2.2. SKARN COMO ORIGEN DE LA MINERALIZACIÓN 

 

3.2.2.1. CONTEXTO GENERAL 

 

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

a rocas metamórficas regionales o de contacto constituidas por silicatos de Ca, Mg y Fe 

derivados de un protolito de calizas y dolomitas en las cuales se ha introducido 

metasomáticamente grandes cantidades de Si, Al, Fe y Mg.  

 

Los skarn comúnmente ocurren en aureolas metamórficas de contacto en torno a plutones 

que intruyen a secuencias calcáreas a partir de procesos magmáticos e hidrotermales, estos 

procesos involucran la formación de soluciones procedentes de la consolidación del magma, 

es decir los fluidos hidrotermales aportados por el magmatismo. De modo que se denomina 

skarn a las rocas que contienen minerales calcosilicados tales como los granates y piroxenos 

ricos en Ca, la variación de la composición mineralógica se da de acuerdo a los componentes 

de los flujos hidrotermales y de la roca huésped o roca receptiva, a continuación, se detalla 

los componentes mineralógicos del skarn: 

 

- Granates 

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

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

 

- Piroxenos 

o Diopsido           ----- CaMgSi2O6 

o Hedenbergita    ----- CaFeSi2O6 

o Johannsonita    ----- CaMnSi2O6 

 

Las rocas formadas por calcita o dolomita (CaCO3 y CaMg(CO3)2) se convierten en 

mármoles, rocas córneas calcosilicatadas (hornfels). 

Los depósitos del tipo skarn están directamente asociados a los “Pórfidos”, es por ello que se 

debe de tener en cuenta el tipo de magmatismo generador, la relación de sus elementos 
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compatibles e incompatibles, fuente de los metales y enriquecimiento de los mismos, y la 

cantidad de elementos volátiles presentes para su determinación y asociación mineralógica.  

Mucho tiene que ver las características de óxido-reducción del magma en sus diferentes fases 

hasta su consolidación final, para ello es importante definir la susceptibilidad magnética 

(magnetita, ilmenita) en los pulsos magmáticos además de determinar el ambiente de 

formación. 

 

El tipo de mineralización de los pórfidos juega un rol determinante en el tipo de 

mineralización de los yacimientos asociados tales como el Skarn, es decir los pórfidos 

caracterizados con una mineralización de Cu-Mo, tendrían que generar necesariamente Skarn 

del mismo tipo de mineralización, con ello se asocia la genética de ambos yacimientos como 

un sistema integral. La fuente de los metales está condicionada a los componentes aportantes, 

es decir a las zonas de subducción (manto, corteza continental), los elementos aportados por 

el magma son el S, Cl, Sr, As, Pb, Cu, Zn, Au, entre otros y elementos aportados por el manto 

como el Sn, W, Mo, etc. 

 

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

tales como la variación en el ángulo de subducción, conllevando a efectos significativos, esto 

incluye la migración de arcos magmáticos, cambios en la composición del magma y cambios 

en el estilo estructural de los emplazamientos de magma. Estas variaciones combinadas con 

perturbaciones causadas por cambios de facies estratigráficas, profundidad de las 

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

depósitos tipo Skarn, mineralogía y contenido del mineral dominante. La producción 

principal de depósitos del tipo Skarn incluye: Fe, Cu, W, Zn, Pb, Mo, Sn, U, y Au según sea 

el tipo. 
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Imagen 33. Relación espacial de los diferentes tipos de depósitos minerales 

como un sistema integral. 
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3.2.2.2. DEPÓSITOS TIPO SKARN 

 

La actividad minera en el Perú involucra la explotación y exploración de diferentes tipos de 

depósitos minerales, esto se refleja mediante su distribución metalogenética a lo largo de 

nuestro territorio.  

 

Los depósitos del tipo Skarn y en especial los Skarn polimetálicos se encuentran dentro de 

los más importantes yacimientos mineros; tal es el caso de Antamina, Morococha, Atacocha, 

Tintaya, Raura, entre otros; excepcionalmente se tiene mineralización de tipo Skarn de fierro 

en la Cordillera de la Costa entre el contacto del intrusivo con las calizas del paleozoico 

representado por el yacimiento de fierro de Marcona, y yacimientos tipo Skarn de cobre como 

los mantos en caliza del paleozoico en la Cordillera Oriental, representado por el yacimiento 

de cobre de Cobriza. 

 

A).- ANTAMINA.- El yacimiento minero Antamina es un Skarn de Cu muy desarrollado 

con contenido Zn, Ag, Mo, Pb y Bi; se encuentra ubicado en la Cordillera Occidental de los 

Andes en el departamento de Áncash en la Franja Sedimentaria Mesozoica. Su formación se 

dió a partir de la intrusión de un pulso de cuarzo monzonita en las calizas. Las características 

de la zona de Skarn dependen de la naturaleza de la roca intruída y las emanaciones activadas 

por el cuerpo intrusivo. Se reconocen dos tipos de alteración: recristalización o reacomodo 

de los constituyentes presentes en las rocas y adición de materiales. La mayoría de los 

depósitos de Skarn muestran ambos aspectos. Los skarn más evidentes se desarrollan cuando 

la roca encajonante es una roca sedimentaria de composición carbonatada. La deposición de 

minerales típicamente muestra controles estructurales y estratigráficos. La litología del Skarn 

generalmente es zonada a partir del centro hacia los bordes. 
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Imagen 34. Plano Geológico del Yacimiento Minero Antamina. 

 

El zonamiento metálico es muy distintivo dentro del depósito. El cobre ocurre 

homogéneamente distribuido a partir del endoskarn hasta el contacto con la caliza. El zinc y 

bismuto tienden a ocurrir dentro de los 70m del contacto entre el skarn de granate verde con 

la caliza/mármol/hornfels. La molibdenita está generalmente localizada dentro del núcleo 

intrusivo y el endoskarn circundante. La plata está presente en todas las litologías del 

exoskarn. El plomo está generalmente ubicado en el exoskarn de granate verde y el hornfels. 

El cobalto está generalmente asociado a la mineralización de esfalerita. Sin embargo, se 

pueden encontrar venillas y manchas de cualquier mineral como ocurrencias raras en 

cualquier tipo de roca en Antamina. 

 

B).- MOROCOCHA.- El distrito minero Morococha se ubica en el departamento de Lima, 

en la Franja Sedimentaria Mesozoica. Tectónicamente se observa un gran anticlinal llamado 

el anticlinal de Morococha, su eje en la parte sur tiene un rumbo Norte Sur y un rumbo 

Noroeste en la parte Norte; la compresión perpendicular a dicho eje da lugar a fallas dextrales 

y sinextrales y fracturas tensionales inclinadas que al mineralizarse en el terciario superior 

dio lugar a las vetas polimetálicas. Estratigráficamente se tiene en el eje del anticlinal los 
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Volcánicos Catalina del Pérmico, alejándose del eje del anticlinal y en ambos flancos se 

observa calizas Pucará del Triásico-Jurásico, areniscas del Grupo Goyllarisquizga del 

Cretáceo inferior, y calizas Machay del Cretáceo Medio; en el Terciario Medio se emplazó 

el stock de diorita Anticona, En el Terciario Superior intruyó el stock de cuarzo monzonita y 

se formó las vetas hidrotermales polimetálicas como los cuerpos polimetálicos de Skarn en 

las zonas de contacto entre los intrusivos referidos con las calizas Pucará. En el distrito 

minero de Morococha se tiene mantos polimetálicos de exhalación volcánica singenética en 

las calizas Pucará. Se observa en dicho distrito un zonamiento concéntrico simétrico de la 

parte central de mayor temperatura a la parte externa de menor temperatura con 

mineralización de Cu, Ag, Zn, Pb. 

 

C).- ATACOCHA.- Atacocha se encuentra ubicado en el departamento de Pasco, en la 

Franja Sedimentaria Mesozoica. Estructuralmente se tiene una gran falla distrital de rumbo 

Noroeste conocido como la Falla de Atacocha. Estratigráficamente se tiene calizas Pucará 

del Triásico-Jurásico, areniscas del Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo Inferior, y calizas 

Machay del Cretáceo Medio. Estas rocas fueron intruidas por stocks dioríticos del Terciario 

Superior. La mineralización se produjo en el contacto del stock de diorita con la caliza Pucará 

el cual fue fallado cerca al margen Oeste con un desplazamiento vertical de 700m., el block 

Noreste ha ascendido respecto al block Suroeste; el skarn inicial fue disectado por vetas 

hidrotermales produciéndose en la intersección de las vetas con el skarn mayor concentración 

de minerales polimetálicos de zinc, plomo, plata, cobre. Su profundización es mayor a700 m. 

En Atacocha, la falla Atacocha tiene una gran extensión a manera de gran lazo sigmoide, 

entre ambas fallas se formó los grandes cuerpos tensionales con relleno de mineralizac ión 

hidrotermal polimetálica en caliza.  

 

D).- TINTAYA.- El yacimiento de cobre Tintaya se encuentra ubicado al SE de la franja 

cuprífera Andahuaylas-Yauri, ubicado en el distrito de Yauri, provincia de Espinar, 

departamento del Cusco.  
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El yacimiento de cobre de Tintaya es un yacimiento tipo Skarn, el exoskarn mineralizado se 

emplaza en las calizas de la Formación Ferrobamba del Cretáceo Medio en contacto con un 

lacolito de monzonita del terciario medio, previo a la intrusión de la monzonita se emplazó 

la diorita del Cretáceo superior-terciario inferior, estos intrusivos constituyen parte del sector 

SE del Batolito de Andahuaylas-Yauri. A la fecha la mineralización tiene la forma de un 

herraje de 3Km., cuya parte cóncava se dirige al Norte, su mineralización es discontinua; de 

este a Oeste se tiene el Tajo Actual, Chabuca este, Chabuca, Chabuca Norte; paralelo al 

herraje en su parte externa al SW se tiene una franja mineralizada discontinua tipo skarn de 

cobre de 810 m. de longitud conocido como Chabuca Sur.  

 

 

Imagen 35. Sección tipo del Yacimiento Minero Tintaya. 

 

La mineralización de cobre se observa en la calcopirita y en la bornita el cual está en menor 

proporción como sulfuro secundario. Como subproducto se tiene la molibdenita el cual se 
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emplazó en un amplio rango de temperatura, también se tiene como subproducto oro y plata 

distribuidos un 65 % en los sulfuros de cobre y un 35 % en la magnetita. La profundizac ión 

se estima en 600 m. que sería la profundización de las calizas Ferrobamba.  

 

E).- COBRIZA.- Está ubicado en la provincia de Huancavelica, en la Cordillera Oriental,. 

Presenta un gran anticlinal cuyo eje tiene el rumbo Noroeste. Estratigráficamente se tiene 

pizarras de la Formación Copacabana del Carbonífero, en dicha formación está el horizonte 

de la caliza Cobriza, hacia el este se emplaza un batolito de granito del Paleozoico más joven 

que las pizarras de la Formación Copacabana. La caliza Cobriza ha sufrido un intenso 

metamorfismo con la formación de un manto tipo Skarn con mineralización de cobre con una 

longitud de 5Km., un ancho promedio de 30 m. y una profundización según el buzamiento 

del manto hasta 900 m. 

 

3.2.2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS SKARN 

 

Los Skarn pueden ser clasificados de acuerdo a su mineralogía, al tipo de elemento 

económico, o partir de su zonación. 

 

3.2.2.3.1. DE ACUERDO A SU MINERALOGÍA 

 

Los Skarn de acuerdo con su mineralogía pueden ser clasificados como Skarn de Ca, Skarn 

de Mg, y Skarn de Mn, es determinante el tipo de protolito, ya que una caliza generará un 

Skarn de Ca con una mineralogía típica de granate, piroxeno, wollastonita; mientras que la 

dolomita generara un Skarn de Mg, con una mineralización de humita, forsterita, diópsido, 

flogopita, en ambos casos se tiene una mineralogía que denota la aparición de calcosilicatos.  

 

3.2.2.3.2. DE ACUERDO AL ELEMENTO ECONÓMICO 

 

Esta clasificación se da a partir del tipo de elemento económico predominante en el depósito, 

como se mencionó anteriormente la mineralización económica del Skarn tiende a ser similar 



Tesis: Modelo Geológico-Estructural                                                 Autor: Alv aro Suaña Asillo 

 

 

  Página  75 

a la del pórfido mineralizante, además de los factores de ambiente geológico tipo de 

alteración hidrotermal, etc. 

 

3.2.2.3.2.1. SKARN DE FE 

 

Son los Skarn de mayor tamaño (>500 millones de toneladas, y leyes de 36-63% Fe), se 

caracterizan por su contenido de magnetita y aunque en menor proporción la presencia de 

Cu, Co, Ni y Au como subproducto, el hierro es generalmente el único elemento recuperable. 

Algunos depósitos contienen cantidades significativas de cobre y son más típicos de 

transición a Skarns de cobre (por ejemplo, Kesler, 1968; Vidal y otros., 1990). Los depósitos 

de Skarns de Fe son del tipo cálcicos predominantemente, y se dan en los arcos de islas 

oceánicas y están asociados con plutones ricos en hierro.  En algunos depósitos la cantidad 

de endoskarn puede superar al exoskarn, pero generalmente son de la misma extensión. Los 

minerales de Skarn consisten predominantemente de granate y piroxeno con menos epidota, 

ilvaita y actinolita; todos son ricos en hierro (Purtov et al. 1989).  Es común ver en la 

alteración de rocas ígneas la presencia de albita, ortoclasa, y escapolita.  

 

 

Imagen 36. Distribución de granates y piroxenos en los Skarn de Fe. 
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3.2.2.3.2.2. SKARN DE AU 

 

A).- Skarn de Au-Reducidos.- Poseen una correlación geoquímica de Au-Bi-Te. La mayoría 

de Skarn con un alto contenido de oro (5-15g/tn Au) se asocian con un ambiente de reductor 

(ilmenita). La mineralogía de los Skarns de oro está controlada por los piroxenos ricos en 

hierro (normalmente > Hd), pero las zonas proximales pueden contener abundante granate-

piroxeno. Otros minerales comunes incluyen feldespato K, escapolita, vesuvianita, apatita, y 

anfíboles.  

Las zonas distales tempranas contienen hornfels de biotita, los cuales se pueden extender por 

encima de 100 metros de la masa más allá de Skarn.  Debido a la composición de la roca 

huésped rica en sílice, la mayor parte de Skarn es de grano fino. 

 

B).- Skarn de Au-Oxidados.- Se caracteriza por su alto contenido de granate, con una razón 

de granate-piroxeno pobre en hierro, la baja total de sulfuros, con una predominancia de la 

pirita por encima de la pirrotita, y menor ocurrencia de calcopirita, esfalerita, y galena-

bismutinita-argentita.  Además, los más altos grados de oro no están asociados con granate -

piroxeno prógrado, sino más bien a la alteración retrógrada tardía incluyendo abundante 

feldespato K.  Algunos de esos depósitos se pueden considerar de transición a otros tipos de 

mineralización de oro epitermal, tales como depósitos en el que la fase de separación puede 

ser un importante mecanismo de la precipitación de los metales. 

 

3.2.2.3.2.3. SKARN DE CU 

 

Los Skarns de cobre son tal vez el tipo más abundante del mundo. Son especialmente 

frecuentes en las zonas relacionadas con subducción orogénica, tanto en la configurac ión 

continental y oceánica. La mayoría de Skarns de cobre están relacionados con los magmas 

del tipo-I, serie magnetita, calco-alcalinas, y plutones porfiditicos, muchos de los cuales son 

co-genéticos a rocas volcánicas, venillas en stockwork y brechas, y la intensa alteración 

hidrotermal. La mayoría de Skarns de cobre son proximales, es decir formados en las 

cercanías a los contactos entre los plutones y las rocas carbonatadas, su mineralogía está 
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dominada por la presencia de andradita. Otras fases incluyen diópsido, idocrasa, wollastonita, 

actinolita, y epidota. La mineralización de los Skarn de cobre posee una zonación de granate-

piroxeno cerca del plutón, con un aumento progresivo de piroxeno hacia su extensión lateral, 

y finalmente wollastonita cerca del contacto con el mármol; además, el granate puede ser 

zonado por el color, denotando colores marrones a rojizos oscuros en fases proximales, y 

colores verdes con tonalidad amarillenta en las fases distales. La zonación de la 

mineralización económica se da por la ocurrencia de la pirita y la calcopirita cerca al plutón, 

con el aumento de la calcopirita y bornita a medida que se va alejando del mismo, finalmente 

suele aparecer una mineralización de plomo y zinc.  

 

Los pórfidos de cobre están en relación directa con este tipo de Skarn. La dimensión y el 

tamaño de estos depósitos pueden exceder el millón de toneladas de cobre como pórfido y 

combinado con el Skarn puede llegar a más de 5 millones de toneladas de cobre recuperable. 

Los plutones mineralizados generalmente presentan alteración potásica y alteración sericítica 

que se puede correlacionar con el granate-piroxeno prógrado y la epidota-actino lita 

retrógrada. La intensa alteración retrograda es común en los Skarns de cobre y en algunos 

pórfidos relacionados con los depósitos pueden destruir la mayoría de los granates y 

piroxenos prógrados. 
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Imagen 37. Distribución de granates y piroxenos en los Skarn de Cu. 

 

3.2.2.3.2.4. SKARN DE ZN-PB 

 

Los Skarns de zinc-plomo ocurren en el territorio continental asociados a zonas subducción 

o rifting. El ensamble mineralógico se suele dar por el zinc, plomo, plata, aunque el zinc es 

el metal predominante. Están relacionados a rocas de composición monzonítica a 

granodiorítica, con sus respectivos equivalentes subvolcánicos.  

 

También abarcan diversos ambientes geológicos de formación, y pueden asociarse a batolitos 

profundos, y diques o sills complejos en la superficie de extrusiones volcánicas. El criterio 

común que une la mayoría de los minerales de Skarn de zinc distal es que se produzcan 
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asociados a rocas ígneas. Los Skarns de zinc puede subdividirse según varios criterios, entre 

ellos, la distancia del origen magmático, la temperatura de formación, la proporción relativa 

de Skarn y sulfuros, y la forma geométrica del cuerpo mineral. La mayoría de los depósitos 

de Skarn de zinc, aumentan el contenido de la mineralización hacia el exterior, con la 

aparición de vetas y cuerpos con sulfuros masivos los cuales pueden contener pocos o ningún 

mineral de Skarn. La exploración de este tipo de Skarn suele ser incompleta porque sólo 

puede tener algunas de estas zonas expuestas; pero como ya se señaló anteriormente, la 

presencia de minerales como el granate-piroxeno dentro del sistema son importantes, porque 

indican un entorno geoquímico restringido a este tipo de depósito. 

 

La mineralogía distintiva de los calcosilicatos es rica en manganeso y hierro, por su 

ocurrencia a lo largo de contactos litológicos, controles estructurales, y por la ausencia de 

importantes aureolas metamórficas. Casi todos los Skarn zinc poseen una mineralogía de 

granate, piroxeno, olivino, ilvaita, piroxenoide, anfíbol, clorita, y serpentina; en ocasiones la 

razón de piroxeno-granate y el contenido de manganeso en el piroxeno aumentan 

sistemáticamente a lo largo de la trayectoria de los flujos hidrotermales. 

 

Los Skarn de zinc presentan una zonación característica, la cual se extiende desde el plutón 

con alteración potásica-sericitica, el endoskarn, los granates-piroxenos, los piroxenoides, y 

los sulfuros de reemplazamiento. La presencia de zinc en porciones distales de los principa les 

sistemas magmáticos-hidrotermales pueden incluso ser pequeños depósitos útiles como guías 

en la exploración de yacimientos mal expuestos. Otra evidencia de alteración hidrotermal 

distal relacionados con los depósitos de Skarn de zinc, son la aparición de fracturas y 

estilolitas en los límites en las rocas sedimentarias más allá de los límites de rocas 

calcosilicáticas. 

 

3.2.2.3.2.5. SKARN DE MO 

 

La mayoría de los Skarns de molibdeno se asocian con granitos leucocráticos. Numerosos 

depósitos pequeños se encuentran en el Precámbrico asociados a cratones estables de 

pegmatita, aplita, entre otros (Vokes, 1963). Los metales económicos de los Skarn de 
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molibdeno contienen una variedad de metales como W, Cu, Zn, Pb, Bi, Sn, y U, y algunos 

son realmente polimetálicos. El Mo-W-Cu es la asociación más común, además los Skarn de 

cobre también contienen zonas de molibdeno recuperable. 

 

La mayoría de los Skarn de molibdeno se producen en rocas calcáreas con alto contenido de 

sílice. El ensamble mineralógico característico en los Skarn de molibdeno es dominado por 

la hedenbergita, con una relación menor de granate-piroxeno, wollastonita, anfíboles, y la 

fluorita. Esta mineralogía indica un ambiente de reducción, con actividades de alto flúor.   

 

3.2.2.3.2.6. SKARN DE SN 

 

Los Skarn de estaño son casi exclusivamente asociados a granitos con un alto contenido de 

sílice producido por la fusión de la corteza continental. Muchos de los grandes sistemas de 

Skarn de estaño están zonados espacialmente, Skarn ricos a Skarn pobres (o ausente).  

Einaudi et al. (1981) hizo hincapié en que hay un hilo común que une los diversos tipos de 

depósitos de Skarn de estaño y que es la característica de la suite de elementos traza (Sn, F, 

B, Be, Li, W, Mo, y Rb) en el mineral y en asociaciones a rocas ígneas. Esta suite de 

elementos hizo que se distinga la alteración greisen en los Skarn de estaño, etapa que se 

superpone a la intrusión, Skarn temprana, y sin alteraciones de carbonato.  

 

La alteración Greisen se caracteriza por un alto contenido de flúor y la presencia de minera les 

como fluorita, topacio, turmalina, moscovita, grunerita, ilmenita, y abundante cuarzo. En 

muchos casos esta alteración greisen destruye completamente la alteración de etapas 

anteriores. La alteración retrógrada o principios de greisen puede liberar estaño y hacer que 

se precipiten en óxido o sulfuro mineral, es por ello que la alteración que destruye otras fases 

de alteración es especialmente importante en los depósitos de estaño. 
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Imagen 38. Distribución de granates y piroxenos en los Skarn. 

 

3.2.2.4. ZONACIÓN DEL SKARN 

 

3.2.2.4.1. RELACIONES SKARN-PÓRFIDOS 

 

La relación intrínseca que existe entre las intrusiones multifásicas de niveles batolíticos 

(diorítica-graníto) y los plutones precursores son determinantes para la generación de 

depósitos como rocas hospedantes; los plutones precursores con respecto a los stocks del 

pórfido pueden estar separados por un lapso de tiempo de 1 a 2 ma. o menos, ellos son 

considerados como de media a alta cristalización de la corteza, y varían de magmas máfico s 

a félsicos que asciende desde un reservorio más profundo para desarrollar un sistema pórfido-

skarn. 
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Imagen 39. Relación espacial de los stocks porfiriticos, magmas parentales, y 

los plutones precursores. 

 

3.2.2.4.2. CRITERIOS DE REEMPLAZAMIENTO DEL SKARN 

 

o Restos de la roca caja inicial. 

o Contactos netos cortantes. 

o Tamaño de grano grueso (> 1 mm). 

o Zonación mineralógica y geoquímica. 

o Mineralogía característica (granates, piroxenos, etc). 

o Preservación y continuidad de las estructuras. 

o Geoquímica isotópica (desequilibrio). 

 

3.2.2.4.3. PÓRFIDO ASOCIADO 

 

Los pórfidos son formados por procesos magmáticos-hidrotermales, caracterizados en 

muchos casos por la presencia de minerales de mena como los sulfuros y los óxidos, en 

venillas y diseminados, la alteración presente en los pórfidos suele ser pervasiva y zonada de 
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acuerdo con el tipo de alteración, la relación tectónica se da a través de zonas de subducción 

y arcos de isla. Los pórfidos pueden clasificarse de acuerdo al metal económico como de Au-

Cu-Mo-W-Sn, y los tamaños varían desde el Cu>Mo>Au>Sn>W. 

 

En condiciones específicas los pórfidos se relacionan a magmas de composición andesitica a 

dacitica, los mismos que tienden a formar los pórfidos económicos, además este magmatismo 

tiene que ser calcoalcalino o alcalino; para que un magma sea considerado fértil tiene que 

contener un 4% de agua aproximadamente dentro de su composición, esta característica es 

determinada por la presencia de fenocristales de hornblenda.  

 

En los pórfidos los controles magmáticos sobre los elementos de mena, están en función del 

grado de evolución composicional, fraccionación y estado de oxidación, los pórfidos 

económicos son asociados con magmas relativamente oxidados y poco evolucionados, 

siendo un magma evolucionado aquel que se ha formado lejos del manto y de sus elementos 

compatibles; el grado de oxidación de un sistema químico está determinado por la presencia 

del Fe+3, el cual se encuentra en la magnetita, el Fe+2 denota el estado de reducción y está 

relacionado a la ilmenita. La reducción de un magma oxidado se da cuando este reacciona 

con rocas básicas, es decir rocas carbonatadas, carbón, u otro material orgánico, además si la 

corteza por la cual asciende el magma contiene paquetes de rocas ricas en materia orgánica 

estos se van a reducir a través de su recorrido.  

 

3.2.2.4.4. METAMORFISMO DE CONTACTO 

 

Se forma a partir de aureolas adyacentes al plutón a altos gradientes de temperatura, pueden 

extenderse por kilómetros en ambientes relativamente profundos, en ambientes 

subvolcánicos a superficiales el metamorfismo es de menor magnitud; el metamorfismo 

isoquímico se denomina de contacto, que no es más que la deshidratación y decarbonatación 

de las rocas sedimentarias como las calizas, margas, lutitas, etc. El tiempo de formación del 

metamorfismo isoquímico varía de 1,000 a 10,000 años, en esta fase no hay circulación de 

fluidos y solo la temperatura juega un papel importante en su formación. Como característica 
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mecánica de la roca, esta disminuye su permeabilidad y volumen, pero aumenta su fragilidad 

haciendo que sea susceptible a una porosidad secundaria. 

 

Las etapas de metamorfismo son esencialmente estériles de minerales de mena, pero al 

parecer es una etapa de formación temprana de minerales, en el caso de los hornfels calcáreos 

estos son fácilmente fracturados durante la adaptación estructural ocurrida en el 

emplazamiento de magma o debido a la perdida de volátiles, esto genera un incremento en la 

porosidad.  

 

Los calcosilicatos formados durante el metamorfismo de contacto, reflejan los componentes 

de los protolitos originalmente sedimentarios; en muchos casos las impurezas dominantes de 

los mismos son el magnesio y el aluminio, y los minerales calcosilicatos resultantes son la 

grosularita y diópsido; los protolitos sedimentarios ricos en hierro, forman rocas 

metamórficas con calcosilicatos ricos en hierro; la distinción de los calcosilicatos de origen 

metamórfico y de origen metasomatico es muy compleja, en algunos casos el criterio usado 

para su diferenciación dada la complejidad, está dado a partir del número de fases de 

formación, mientras que los calcosilcatos metamórficos tienen una gran numero de fases para 

la formación de sus componentes, los metasomáticos tienen muy pocas fases con respecto a 

sus componentes.  

 

Las reacciones entre la fase metamórfica y la fase metasomática en los depósitos del tipo 

Skarn son importantes porque los minerales metamórficos son sobreimpuestos y alterados 

por el metasomatismo tardío, las asociaciones mineralógicas pueden conducir a un mejor 

entendimiento de las condiciones generales de presión y temperatura del sistema en la 

formación temprana de Skarn, y a entender la distribución termal y patrones de flujo de 

fluidos en aureolas de contacto. 

 

Las reacciones metamórficas involucran solamente cambios en la cantidad de componentes 

volátiles presentes en la roca, como son el O2, CO2 y H2O, y están en función de las 

condiciones de presión, temperatura y la fugacidad de estos componentes volátiles. 
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3.2.2.4.5. ENDOSKARN  

 

Formado dentro del plutón, es generado a partir de la recirculación de fluidos hidrotermales, 

sus espesores varían de acuerdo a las condiciones fisicoquímicas de formación del Skarn. El 

endoskarn es más abundante en sistemas someros, es decir en las zonas laterales del contacto, 

en cambio es rara su ocurrencia en zonas de cúpula. Su formación se debe al intercambio 

metasomático entre el plutón y los componentes aportantes de Ca y Mg del exterior (roca 

caja).  

 

 

Imagen 40. Endoskarn, recirculación de fluidos y alteración de la textura 

original de la roca magmática. 

 

Contiene estructuras tabulares de espesor centimétrico con granate y piroxeno cálcico, los 

cuales también se encuentran en vetillas o diseminaciones. La zonación típica del endoskarn 

está dado por los anfíboles, piroxenos, granates, también se manifiesta por la alteración del 

feldespato potásico y las plagioclasas conocido como skarn de plagioclasa y albitización. En 

los sistemas oxidantes, la mineralización típica refiere la aparición del cuarzo, epidota, con 
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un mayor contenido de granates, la mineralización económica es menor en comparación con 

el exoskarn. 

 

En el endoskarn con granate en mayor proporción que piroxeno. existe un desarrollo 

generalizado del skarn progrado que oblitera la litología original. El skarn progrado afecta 

de manera masiva a la roca, aunque hay también menor presencia de diseminaciones o 

vetillas que contienen calcita, clorita y hematita. 

 

3.2.2.4.6. EXOSKARN 

 

Formado a partir del reemplazamiento metasomático de rocas carbonatadas con contenidos 

de calcio (calizas) o magnesio (dolomitas) asociados a la generación de granates-piroxenos, 

poseen una morfología tabular o lenticular de hasta 500m de distancia del intrusivo en el caso 

de skarn proximales, se forman generalmente en los techos de las intrusiones (cúpulas), y 

raramente en las zonas laterales siendo los mismos de baja ley. Los procesos de formación 

del exoskarn sugieren dos formas: 

 

 

Imagen 41. Exoskarn, generado a partir del reemplazamiento metasomatico. 
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a) Difusión, se da a partir de la circulación del fluido en múltiples direcciones, esto de 

acuerdo con la porosidad y permeabilidad primaria, este proceso suele ser muy lento 

y solo efectivo si el grado de porosidad es elevado, el zoneamiento es gradual. 

b) Infiltración, se da a partir de la circulación del fluido a lo largo de discontinuidades, 

esto gracias a la porosidad secundaria (fracturas y fallas), el fluido se mueve en una 

sola dirección siendo este un proceso relativamente rápido; la infiltración es efectiva 

tanto a escala local como regional, el zoneamiento es neto. 

c) La combinación de ambos es muy efectiva para la generación de zonas importantes 

de mineralización ocurriendo casi siempre en forma combinada. 

 

3.2.2.5. EVOLUCIÓN DEL SKARN 

 

3.2.2.5.1. METAMORFISMO ISOQUIMICO 

 

Se da partir de la recristalización metamórfica y cambios mineralógicos reflejando el 

protolito y circulación de fluidos a alta temperatura formando minerales calcosilicatados. 

Incluye además el desarrollo de: mármol, rocas córneas, cuarcitas, skarn de reacción, 

skarnoides, talco y wollastonita hacia la periferia. 

 

 

Imagen 42. Metamorfismo Isoquimico. 
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3.2.2.5.2. SKARN METASOMATICO - FASE PROGRADA 

 

Generado por la cristalización del magma y liberación de una fase fluida. Se forman 

principalmente minerales anhidros por acción de fluidos de derivación magmática a 

temperaturas de 400º-800ºC produciendo la obliteración de la textura original del protolito. 

Usualmente en esta etapa ocurre o comienza la mineralización. 

 

 

Imagen 43. Fase Prograda. 

 

3.2.2.5.3. SKARN RETROGRADO 

 

Se manifiesta por el enfriamiento del plutón y la circulación de aguas de temperatura más 

baja, posiblemente meteóricas, oxigenadas, causando alteración retrógrada de los minera les 

calcosilicatados metamórficos y metasomáticos. En esta etapa se forman nuevos minera les 

hidratados de temperatura más baja, a partir de los minerales anhidros formados previamente.  

 

Incluyen: epidota, actinolita, clorita y otras fases minerales hidratadas, típicamente con 

control estructural y sobreimpuestos a la secuencia de progrado (fallas, contactos 

estratigráficos o intrusivos). 
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Imagen 44. Fase Retrograda. 

 

3.2.2.6. FACTORES CONDICIONANTES EN LA FORMACIÓN DEL SKARN 

 

3.2.2.6.1. INFLUENCIA DE LA PROFUNDIDAD 

 

La profundidad de los skarn influye mucho en su morfología, tamaño, tipo, alteraciones, y 

leyes de los minerales económicos; estos se subdividen en someros y profundos. 

 

A).- SISTEMAS PROFUNDOS.- Comprenden los yacimientos de W, y Sn, generalmente 

son pequeños y sub verticales, poseen poca permeabilidad y están relacionados con los Skarn 

bimetasomáticos. Su morfología comprende cuerpos masivos e irregulares, con una 

deformación dúctil con contactos control hacia las rocas caja, el periodo de formación es 

limitado de aproximadamente menor a 2Ma. Las características de las rocas plutónicas 

refieren a rocas de textura equigranular asociadas al metamorfismo regional como las 

pegmatitas (rocas ácidas); en estos niveles los pulsos poseen una mayor saturación de agua 

teniendo una exsolución temprana. 
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B).- SISTEMAS SOMEROS.- Comprenden los yacimientos de Cu, Zn-Pb, generalmente 

son grandes, masivos irregulares, poseen una mayor permeabilidad y porosidad donde la 

aureola de metamorfismo de contacto es de mayor extensión; su deformación es frágil, con 

contactos discordantes, en este nivel el control estructural juega un rol determinante en la 

formación de los cuerpos mineralizados, con alteraciones retrogradas más desarrolladas a 

partir del hidro fracturamiento. 

 

 

Imagen 45. Esquema de la influencia en la profundidad de formación del skarn. 

Los skarn distales en este sistema se hacen más comunes, el periodo de 

formación es de larga duración, mayores a los 10Ma. 

 

Las características de las rocas plutónicas refieren a rocas de grano matriz-zonado, con 

contactos discordantes asociados a diques pórfidos con bordes de enfriamiento; debido al 



Tesis: Modelo Geológico-Estructural                                                 Autor: Alv aro Suaña Asillo 

 

 

  Página  91 

comportamiento frágil de la roca, esta tiende al fallamiento por lo que las condiciones de 

agua son sub saturadas con una exsolución tardía. 

 

La afluencia de agua meteórica y la consiguiente destrucción de los minerales de Skarn 

durante la alteración retrograda es uno de los rasgos distintivos de la formación de Skarn en 

un entorno superficial somero. 

 

3.2.2.6.2. REDOX 

 

Determinado por el intercambio físico-químico de componentes entre el magma y la roca 

caja. Los efectos que tiene el magma en la reacción son ocasionados por la cantidad de 

elementos volátiles, grado de fraccionamiento y el estado redox del magma; así mismo la 

roca caja depende de su composición, estado redox, y su permeabilidad. 

 

El estado de reducción y oxidación se puede manifestar a través de la detección del Fe (Fe+3 

en el caso de oxidación, y Fe+2 en el caso de reducción); el intercambio de componentes entre 

el magma y la roca caja determinarán el tipo de Skarn, es decir la longitud, tipo de 

mineralización, tipo de granates-piroxenos, y zoneamiento. 
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3.2.3. SISTEMA SKARN SANTA ROSA 

 

3.2.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

El sistema Skarn Santa Rosa se localiza en el sector SW del yacimiento minero, el sistema 

en su conjunto se ubica dentro de las coordenadas UTM 8´843,175-N hasta 8´842,950-N, y 

308,600-E hasta 308,750-E. 

 

Abarca una de longitud explorada, desarrollada y actualmente en operación de 225m; y un 

ancho de 150m a lo largo de las vetas con mejor desarrollo y continuidad; posee una extensión 

vertical de 450m, la misma que abarca desde la cota 4,500 (nivel 490) hasta la cota 4,050 

(nivel 50). Las dimensiones del sistema Santa Rosa se incrementan en función de su 

profundidad, y abarcan sectores con potencias variables de 15m en el cuerpo principal hasta 

de 80m en los niveles profundos donde se genera un solo cuerpo mineralizado (ore shut). 

 

El sistema Santa Rosa se ubica en la Zona Sur de las operaciones de CIA Minera Raura. Su 

aporte a la producción diaria es de 960 TMS de mineral con leyes de 0.34% Cu, 2.95% Pb, 

5.89% Zn, 2.30 Oz Ag, el cual corresponde al 38% de la producción total de la mina, siendo 

este aporte mineral de esta zona el de más alta ley a nivel de toda la producción. La extracción 

de mineral se resume en 3 niveles principales, el nivel 380 (cota 4,400), el nivel 300 (cota 

4,320), y el nivel 200 (cota 4,215). Toda la zona de operación esta enlazada en 6 niveles de 

ingreso y salida. 

 

La explotación del sistema Santa Rosa se realiza por medio de dos métodos de minado, el 

Sub Level Stoping (taladros largos), y el Breasting (corte y relleno ascendente mecanizado).  

 

El método de Sub Level Stoping se aplica para condiciones geomecanicas donde macizo 

rocoso tenga un RMR mayor a 55 y el buzamiento de la estructura sea mayor a 50°, los cuales 

son preponderantes para mantener la estabilidad de los tajos y el cálculo del burden.  
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La preparación del block a explotar se adapta al estándar que se tiene en las labores de nivel 

a nivel, que consiste en una longitud de block de 200m, y una altura de 100m 

aproximadamente, con rampas en la parte central del block, y una chimenea central para la 

ventilación. 

 

La preparación consiste en realizar la galería en el nivel inferior (nivel base del block) con 

sección de 3.5x3.5 m, considerando como control estructural y litológico el contacto caja 

piso, la construcción de la galería nos generará producción de mineral conforme se avance. 

 

En forma paralela se debe de realizar el bypass (de preferencia en la caja piso, en roca estéril), 

de sección 3.5x3.5 m. Desde el bypass debe realizarse cruceros (futuras ventanas de 

extracción) a cada 20m de distancia entre sí, con sección de 3.5x3.5 m, con sus respectivos 

refugios para el personal que operará el scooptram a control remoto.  

 

Para contar con el primer intermedio se diseña la ubicación del mismo a aproximadamente a 

24m respecto al techo de la galería base. Los siguientes intermedios se diseñan también a 

aproximadamente 24m del techo del primer intermedio, su diseño y construcción es similar 

al primer intermedio. Estos dos subniveles intermedios (primer y segundo intermedio) nos 

servirá en el futuro, para la perforación de taladros positivos y negativos. 

 

El método de Breasting, consiste en la extracción del mineral por franjas horizontales por la 

parte inferior del block y avanzando hacia arriba. Cuando se ha extraído la franja completa, 

se rellena el volumen correspondiente con material estéril, para el soporte de las cajas, 

proporcionando una plataforma que sirve de piso de trabajo a los trabajadores mientras la 

próxima rebanada sea minada. Para la aplicación de este método es necesario que las 

estructuras posean un buzamiento mayor a los 50° y que el mineral roto sea de alta ley. 

 

La preparación consiste en realizar un crucero que intercepta la zona mineralizada a partir de 

la cual se desarrolla la galería, paralelo a esta galería se ejecuta un by pass, en la caja piso la 

separación de estas labores deberán estar entre 15 a 20 m de acuerdo a la recomendación 

geomecánica. 



Tesis: Modelo Geológico-Estructural                                                 Autor: Alv aro Suaña Asillo 

 

 

  Página  94 

Este by pass servirá de acceso al camino extremo, acceso al OP y a la chimenea de 

ventilación. Se construyen 1 camino extremo a partir del by pass, que sube empotrado 

juntamente con la explotación manteniéndose siempre en el extremo. 

 

Así mismo se construye una rampa en desmonte que servirá de acceso para posteriores cortes 

en el tajeo. A partir de esta rampa se ejecutan ventanas negativas auxiliares conocidas como 

“brazos” hacia el tajeo (a una gradiente de -15%), las longitudes pueden variar de 15 a 60 m, 

los mismos que deben trabajar hasta una gradiente máxima de +15%, punto en el cual debe 

conectar el siguiente “brazo”.  

 

Conforme se va ejecutando la rampa se van realizando las ventanas que comunican a la 

chimenea que servirá de Ore Pass para la evacuación del mineral. La extracción del mineral 

es por el Ore Pass (Tolva Hidráulicas) hacia el nivel Inferior, que es evacuado hacia la planta 

por volquetes FM. Las chimeneas para ventilación y transporte de relleno deben ser 

construidas del nivel inferior al nivel superior, pudiendo ser reemplazadas por la ejecución 

de Raise Boring. 
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Plano 10. Sección Geológico - NV 200. 
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3.2.3.2. CUERPOS Y VETAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA SANTA ROSA 

 

3.2.3.2.1. CUERPO SANTA ROSA 

 

El Cuerpo Santa Rosa, se ubica en la parte oeste del sistema con un rumbo de N 34° W y un 

buzamiento 75° a 80° NE. El cuerpo Santa Rosa posee una continuidad vertical desde el nivel 

490 (cota 4,508) hasta el nivel 175 (cota 4,190) logrando alcanzar una longitud de 318m en 

la vertical y hasta 130m de longitud en el nivel 300 (cota 4,320).  

 

Su aporte a la producción diaria es de 343 TMS de mineral con leyes de 0.44% Cu, 3.10% 

Pb, 6.52% Zn, 2.34 Oz Ag, el cual corresponde al 36% de la producción total del sistema 

Santa Rosa. La extracción de mineral se resume en 3 niveles principales, el nivel 380 (cota 

4,400), el nivel 300 (cota 4,320), y el nivel 200 (cota 4,215). Toda la zona de operación esta 

enlazada en 3 niveles de ingreso y salida. 

 

 

Imagen 46. Intercepto mineralizado del cuerpo Santa Rosa por debajo del nivel 

(4200). 
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3.2.3.2.1.1. CONTROL ESTRUCTURAL 

 

El cuerpo Santa Rosa corresponde a una zona de falla rellenada y reemplazada, la misma que 

está controlada por la falla de rumbo NW-SE de corrimiento inversa-siniestral de alto ángulo, 

posiblemente generada por herencia tectónica de una falla normal preexistente de colapso 

tipo graven la cual conforma uno de los ejes principales del sistema Santa Rosa y que además 

viene siendo la estructura con mayor desarrollo y explotación. El cuerpo en mención 

corresponde al primer sistema de fallas las cuales se correlacionan con las fallas de rumbo 

andino NW-SE en superficie, y están directamente ligadas a las fallas sintéticas R por donde 

se emplazó el stock de granodiorita y cuarzo monzonita, siendo este rumbo de falla 

concordante con los contactos litológicos de estos cuerpos intrusivos; es notoria la relación 

directa que posee el marco regional aplicado al marco local, repitiéndose el mismo carácter 

estructural. 

 

 

Imagen 47. Esquema del cuerpo Santa Rosa dentro del contexto regional. 

SISTEMA 
SANTA ROSA 

Cota 4,300 
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El comportamiento estructural a gran escala sugiere que el yacimiento minero Raura se formó 

dentro de estructuras denominadas dúplex extensionales asociados a fallas transcurrentés con 

hundimientos (flor negativa); en este caso los movimientos del jog son mixtos, 

transcurrentes-normal, por lo que decimos que la zona interior está sometida a extensión y 

hundimiento; esto entra en contradicción con el comportamiento siniestral-inverso del cuerpo 

Santa Rosa.  

 

Inicialmente durante la fase tectónica Inca se da un cambio en la dirección y el aumento de 

la velocidad de convergencia entre la placa Farallón (oceánica) y la placa Sudamericana, y, 

para ser más específicos durante la fase tectónica Inca III (30-27Ma) es donde la dirección 

de convergencia rota del sentido NE-SW hasta llegar a un sentido E-W producto de la ruptura 

de la placa Farallón, así durante este periodo se da las condiciones para la formación del gran 

jog Raura y por ende la formación del dúplex extensional tipo Pull Apart.  

 

 

Imagen 48. Cambio de la dirección de convergencia durante la fase tectónica Inca.  

 

Es durante este periodo en el que intruyeron los stocks a través de las fallas sintéticas R y P 

representadas por la falla Chonta y Restauradora respectivamente, cabe aclarar que en este 

periodo solo se dio el metamorfismo y skarnización prograda (preparación de la roca), mas 

no la mineralización. 

 

Durante la fase tectónica Quechua I es donde se vuelve a dar una nueva inversión en la 

dirección de convergencia a NE-SW, cambiando el sentido de las fallas de normal a inversas, 

y cerrando posiblemente espacios inicialmente idóneos para el relleno mineral. La intrusión 
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de los pórfidos intraminerales también se da durante la fase tectónica Quechua, ocasionando 

un fallamiento propio y reactivando, desplazando los sistemas previamente formados; 

probablemente y debido al cierre de espacios inicialmente abiertos; el relleno y 

emplazamiento mineral solo se restringió a la intersección de fallas nuevas y reactivadas, 

además de los cambios anisotrópicos.  

 

En conclusión, el cuerpo Santa Rosa es formado a partir de intersección con las fallas-vetas 

de rumbo E-W, las cuales incrementan el espaciamiento y cambian la geometría de la falla 

además de la anisotropía generada por sistema de fallas NW-SE en una zona de cambio 

litológico entre la granodiorita y el mármol; las falla E-W mencionadas corresponden a 

sistemas posteriores y generan un desplazamiento en la estructura primaria, estas fallas-vetas 

serán desarrolladas más adelante. La falla Karol (falla Santa Rosa) toma especial 

importancia, ya que esta forma parte del jog primario. 

 

 

Imagen 49. Relaciones estructurales de corte entre sistemas de fallas. 

 

A lo largo de la extensión del cuerpo Santa Rosa su comportamiento estructural varía de 

acuerdo con sus movimientos al cual es sometido y obviamente a su reactivación como falla; 

el análisis de sus movimientos y de la formación en si del cuerpo mineralizado se da a través 

de la generación de espacio disponible, ya que mientras más grande sea el espacio, mayor 

podrá ser el cuerpo; en ese sentido damos por hecho que las fallas se curvan en el espacio, 
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puesto que el esfuerzo que las generan tienen una dirección específica, se desarrollaran 

sectores que acumulen o liberen energía en el entorno de la falla. Allí donde se libere energía 

se generará espacios y donde se acumulen se comprimirán los espacios. 

 

Es donde el movimiento de fallas a lo largo del cuerpo Santa Rosa genera inflexiones 

abruptas en este caso generadas por las fallas E-W y por otras en direcciones diferentes, las 

mismas que dan lugar a procesos de estiramiento y acortamiento. Entonces las inflexiones de 

cierre se dan cuando el movimiento de los bloques a lo largo de la falla se realiza contra la 

curva, y por el contrario una inflexión en apertura se da cuando el movimiento de la falla se 

aleja del bloque en curva; es en este caso que los flujos hidrotermales de la falla en 

reactivación circulan, rellenan, y reemplazan. 

 

 

Imagen 50. Zonas de extensión y compresión – Cuerpo Santa Rosa. 

 

Cota 4,300 
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3.2.3.2.1.2. CONTROL LITOLÓGICO 

 

El control litológico es determinante en cuerpo Santa Rosa, por ser este un Skarn proximal 

polimetálico de plomo-zinc; el contacto entre la secuencia sedimentaria metamórfica 

(mármol) del Jumasha 3 hacia la caja techo y los intrusivos, y subvolcanicos hacia la caja 

piso forman diferentes ambientes para el emplazamiento de la mineralización, mientras que 

los apófisis de pórfido dacita son considerados como pórfidos intraminerales, la 

mineralización no está en contacto directo con ellos, sin embargo el sistema estructural 

genera los espacios para el fluido hidrotermal sea transportado y depositado en cambios 

litológicos anisotrópicos; estos cambios se dan justamente en los contactos entre el mármol 

y los intrusivos, restringiendo la mineralización solamente a este entorno litológico. el cual 

es aparentes para el relleno y posterior reemplazamiento de las zonas de fallas y el 

aprovechamiento de la granulometría del mármol por contenido de carbonato de calcio y por 

su alta permeabilidad y porosidad. 

 

3.2.3.2.1.3. CONTROL MINERALÓGICO 

 

Para describir el comportamiento mineralógico del cuerpo Santa Rosa, es necesario delimitar 

los ambientes a los cuales fue sometido. 

 

El primer ambiente de formación estuvo relacionado a la intrusión de los stocks de 

granodiorita y cuarzo monzonita los cuales por su grado de susceptibilidad magnética se 

caracterización como magmas oxidantes, y al ambiente de reducción el cual era representado 

por el entorno sedimentario del Jumasha 3, claramente reductor, ya que este poseía un 

elevado contenido de carbonato de calcio como ya se detalló en capítulos anteriores. De ahí 

se tiene un ambiente de oxido-reducción inicial, el cual era necesario que se reduzca aún más 

para precipitación del Pb-Zn, ello se logró gracias al elevado contenido de flúor en el stock 

de granodiorita manifiesto a través de su endoskarn con venillas de fluorita, el cual disolvió 

la sílice del magma generando zonas de endoskarn extensas de granate café-verde (andradita-

hedenbergita) de grano medio que comúnmente alberga la calcopirita, esfalerita (marmatita), 

galena, y galena argentífera. El contenido metálico rico en Pb-Zn-Cu se debe a la disminuc ión 
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dramática de la temperatura y solubilidad de la solución hidrotermal ocasionada por el flúor, 

es ahí donde se puede precipitar estos metales (350°-200°C); si bien en el endoskarn ocurren 

contenidos representativos de Pb-Zn-Cu, estos no fueron si no depositados hasta la siguiente 

fase de precipitación. El exoskarn generado en estas zonas de contacto es pobre y 

generalmente se restringe a las fallas R y P, donde si poseen anchos razonables, es ahí donde 

el exoskarn predominantemente café y menor escala verde se forma, este posee un ligero 

bandeamiento y su mineralización es diseminada con una intensidad moderada y contiene 

esfalerita rubia en mayor porcentaje, y galena argentífera-calcopirita en menor porcentaje. 

 

En esta fase la generación del skarn es netamente de preparación para fases subsecuentes 

mineralizadoras, en muchos casos la mineralización tiende a llegar a estos sectores de 

contactos a través de federes. 

 

 

Imagen 51. Endoskarn de granates café-verde, se aprecia venilleo de Py-Cpy interceptando 

las playas de granates café-verde generando un ligero halo de alteración. 
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Imagen 52. Exoskarn de granates café-verde de grano medio, se aprecia una mineralización 

de esfalerita café con galena generando un ligero bandeamiento, posible aprovechamiento 

del plano de estratificación de la caliza. 

 

La preparación de estos entornos skarnizados conllevan a tener el segundo ambiente de 

formación, el cual es el mineralizado. En esta nueva fase se da las intrusiones de los pórfidos 

de cuarzo monzonita y dacita, este es un nuevo ambiente de deposición, ya que los pórfidos 

poseen una susceptibilidad magnética reductora en contraste a los stocks oxidantes, si bien 

este sería un ambiente de reducción-reducción por las rocas sedimentarias calcáreas ya 

descritas, es idóneo para la precipitación de Pb-Zn-Cu en trampas estructurales de apertura. 

En esta fase la generación de halos de endoskarn es mínima y se restringe a tonalidades de 

granate verde-rosa (Grosularia) y en poca intensidad. 

 



Tesis: Modelo Geológico-Estructural                                                 Autor: Alv aro Suaña Asillo 

 

 

  Página  104 

 

Imagen 53. Endoskarn de tonalidad café-rosa de grano grueso con ligero venilleo de Py-

Cpy, se aprecia los fenos de plagioclasa mostrando la textura porfirítica. 

 

El exoskarn en esta fase corresponde al reemplazamiento centimetrico de granates-piroxeno 

de tonalidad verde (grosularia-diopsido) en su estado progrado, un relleno masivo de sulfuros 

de Pb-Zn-Cu en trampas estructurales en su estado retrogrado (clorita y esmectita). 

 

 

Imagen 54. Exoskarn verde con un reemplazamiento masivo de esfalerita rubia, galena y 

pirita. 

 

La mineralización polimetálica en zonas de contacto se debe a la reactivación de sistemas 

estructurales preexistentes como ya se mencionó, y gran parte de la mineralización se da a 
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través del relleno y posterior reemplazamiento de las zonas abiertas, por las cuales existe las 

condiciones de precipitación tanto en temperatura, tiempo, y solubilidad. 

 

El exoskarn de granate verde posee dos tipos de ensambles mineralógicos, el primero con 

esfalerita rubia, galena, galena argentífera, y calcopirita; el segundo con esfalerita y galena 

solamente. La intensidad de reemplazamiento de sulfuros varía desde diseminado, a un 

reemplazamiento masivo en los sectores con mejores condiciones. 

 

La morfología y profundidad de formación de los pórfidos de cuarzo monzonita y dacita (4-

5Km) no son concordantes dentro de un esquema común; la existencia de Mo en los pórfidos 

mencionados nos dan el indicio de un depósito distinto, este podría ser investigado en un 

trabajo más específico. 

 

 

Imagen 55. Esquema del tipo de depósito del yacimiento minero Raura. 
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3.2.3.2.1.4. ANÁLISIS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 

 

El análisis de la sección longitudinal conlleva a la determinación de los mayores clavos 

mineralizados en la actual zona de explotación y con algunos indicios de profundización por 

debajo del nivel 175 (cota 4,190); estas se emplazan en las zonas de intersección entre el 

contacto litológico granodiorita-mármol hacia el piso del cuerpo y las fallas E-W con 

buzamientos de 75° - 80°. 

 

Con ello se puede afirmar que las zonas con mayor potencial de desarrollo mineral debido a 

las características ya mencionadas son las zonas de apertura con desplazamientos 

estructurales y por ende el incremento del espaciamiento para el relleno mineral y 

reemplazamiento de la roca caja (mármol) en algunos sectores favorables. 

 

Hacia la parte superior del cuerpo Santa Rosa la cual se extiende desde el nivel 440 (cota 

4,442) hasta el nivel 490 (cota 4,508) y superiores, se determinó el estrangulamiento del 

cuerpo disminuyendo en potencia y mineralización, con un claro cambio litológico 

determinante, el cual se manifiesta por la aparición de la toba soldada la cual delimita la 

continuidad del cuerpo hacia niveles superiores. Cabe recalcar que en algunos sectores de la 

parte superior se presentan horizontes de hornfels, los cuales también restringen la 

mineralización por su baja porosidad y permeabilidad siendo casi imposible el 

reemplazamiento de la roca preexistente por su alto contenido de sílice y carencia del 

carbonato de calcio. 

 

La continuidad del cuerpo Santa Rosa desde el nivel 300 (cota 4,320) hasta el nivel 440 (cota 

4,442) es condicionada por el buzamiento de las fallas-vetas E-W en especial la falla Karol 

(correlacionada con la falla Santa Rosa en superficie, la cual será desarrollada más adelante), 

la cual mantiene un buzamiento variable entre los 75° a 80° según sea su comportamiento de 

apertura y cierre. Verticalmente este sector es casi continuo, variando solamente hacia los 

extremos longitudinales del cuerpo mineralizado. Existen también fallas sin trascendencia de 

veta y continuidad, pero estructuralmente son consideradas como de espaciamiento, y por 

ende de enriquecimiento del cuerpo principal. 



Tesis: Modelo Geológico-Estructural                                                 Autor: Alv aro Suaña Asillo 

 

 

  Página  107 

Hacia los niveles considerados profundos, es decir desde el nivel 175 (cota 4,190) hasta el 

nivel 300 (cota 4,320) el cuerpo Santa Rosa cambia su control estructural y litológico, esto 

por la ocurrencia de la cuarzo monzonita (parte profunda) la cual delimita la extensión del 

cuerpo mineralizado hacia el SE y NW; la misma que con la aparición de nuevas vetas por 

el fallamiento profundo producto de la cercanía a las cúpulas de intrusión, muestra una 

delimitación estructural controlada por las fallas Brenda y Veronica, las cuales nuevamente 

generan clavos mineralizados en la intersección del cuerpo con las vetas ya mencionadas. 

 

Por debajo del nivel 175 (cota 4,190) el cuerpo Santa Rosa se limita a zonas de endoskarn 

dentro de la cuarzo monzonita continuando con el lineamiento NW-SE, el tipo de 

mineralización en este sector se restringe a la Py-Cpy, característico de los endoskarn en 

Raura; hacia el NW al límite del cuerpo afloran apófisis de pórfido dacita los cuales 

representan los pórfidos intraminerales dentro de un esquema pórfido-skarn. El pórfido dacita 

no es relevante para la mineralización del cuerpo Santa Rosa, ya que no está en contacto 

directo con el mismo, más si representa el pórfido que mineraliza. 

 

La potencia del cuerpo mineralizado varía a lo largo de su extensión, incrementándose en los 

clavos mineralizados con hasta 9m, y disminuyendo en los sectores de contacto entre el 

mármol al techo y la granodiorita al piso, hasta estrangularse del todo si no se cuenta con 

zonas de apertura, ya que la granodiorita es simplemente un stock de preparación; 

obviamente el fallamiento al cual es sometido el cuerpo mineralizado determina su 

continuidad esto según el tipo y evento de falla. 
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Plano 11. Seccion longitudinal Cuerpo Santa Rosa. 
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3.2.3.2.1.5. ANALISIS MINERAGRAFICO 

 

Se realizó un exhaustivo análisis de la mineragrafia del cuerpo Santa Rosa mediante el ensayo 

de muestras representativas seleccionadas de acuerdo con los requerimientos de la empresa 

los cuales fueron utilizados para la presente tesis. 

 

Los estudios realizados corresponden a ensayos por difracción de rayos X (DRX), realizados 

por F.A. Ingenieros S.A.C. para Compañía Minera Raura; se tomó simultáneamente muestras 

macroscópicas y muestras para el ensayo de microscopia las cuales corresponden a la mena 

y alteración del cuerpo Santa Rosa para su análisis interpretativo. 

 

I).- MUESTRA – RAURA004202 

 

 Descripción macroscópica 

 

Muestra de mena, posee un color gris oscuro y amarillo latón; posee una textura masiva 

constituida por pirita, calcopirita, bornita, esfalerita, cuarzo y carbonatos. 

 

 

Imagen 56. Muestra de mano RAURA004202. 
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 Descripción mineragráfica 

 

a).- Clasificación.- La muestra presenta agregados micro cristalinos de carbonatos I, cuarzo 

I y agregados cristalinos de carbonatos II que presenta extinción ondulante a la presencia del 

cuarzo II; la sericita y biotita se presenta a nivel de trazas dispersa por toda la muestra.   

Como mineralización metálica se observa molibdenita, pirita, calcopirita II, esfalerita I y II, 

sulfosales de plomo, galena y trazas de rutilo. La molibdenita (1%) con tamaños menores a 

0.1mm ocurre como relleno de oquedades; la biotita (trazas) se encuentra como relicto en la 

esfalerita I. 

 

Se observa dos posibles eventos de cuarzo. El cuarzo I (cz I) (20%), ocurre como cristales 

anhedrales de bordes irregulares de tamaños menores a 3.5mm, se encuentra asociados con 

los carbonatos I; por último, el cuarzo II (cz II) (10%) se muestra en formas irregulares de 

tamaños aproximados a 0.05mm, el mismo que se halla como agregados microcristal inos 

acompañados por carbonatos II; los cuales presentan extensión ondulante producto de un 

metamorfismo posterior. Los carbonatos se desarrollan en dos posibles generaciones. Los 

carbonatos I (CBs I) (25%), se manifiestan como agregados micro-criptocristal inos 

englobando a los cristales de cuarzo, mientras los carbonatos II (CBs II) (posible dolomita) 

(13%), se encuentra acompañada por el cuarzo II y por sectores se halla como finas venillas 

de 0.02mm de grosor que cortan a la esfalerita I y II; por otro lado, la sericita (trazas), se 

encuentran acompañados por los carbonatos I. 

 

El mineral más abundante es la pirita (18%), se desarrolla como cristales euhedrales y cúbicos 

rellenando fracturas y es reemplazado por galena y las generaciones de esfalerita. La 

calcopirita se observa en dos posibles generaciones, la calcopirita I (cpy I) (0.5%), se muestra 

como formas irregulares de tamaños menores a 0.05mm rellenando oquedades y algunos 

granos son reemplazados por sulfosales de plomo (trazas); mientras la calcopirita II (cpy II) 

(trazas), ocurre como formas relicticas e irregulares de tamaños que no sobrepasan las 10µm 

diseminada en la esfalerita II.  
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La presencia de dos eventos de esfalerita, la esfalerita I (ef I) (3%), de formas irregulares de 

tamaños aproximados de 0.7mm. se halla reemplazando a la esfalerita II (ef II) (7%), el cual 

se observa como extensiones masivas de formas irregulares de tamaños milimétricos a 

centimétricos. Ambas generaciones denotan un bajo contenido de hierro.  

 

La galena (2%), se manifiesta de formas irregulares y de tamaños que no sobrepasan los 

3mm. Se encuentra como relleno de fracturas y cavidades; también reemplaza a la pirita y a 

la esfalerita I y II. 

 

b).- Textura.- La muestra presenta una textura de reemplazamiento y relleno. 

 

c).- Alteración.- La muestra presenta carbonatación y silicificación moderada. 

 

 

Cuadro 2. Secuencia de la formación de mineral - RAURA004202. 
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Fotomicrografía 1. [A – F]. (A y B) Agregados de carbonatos I (CBs I) englobando a los cristales de cuarzo (cz I); pirita 

(py) y galena (gn) rellenando oquedades. (C y D) Esfalerita II con diseminación de calcopirita (ef II) reemplazada por 

esfalerita I (ef I). (E y F) Agregados microescamosos de sericita (ser) acompañando a los carbonatos II (CBs II) acompañada 

a cuarzo II (cz II), esfalerita II (ef II) y pirita (py). LT: Luz Transmitida; LR: Luz Reflejada. 
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Fotomicrografía 2. [G – H]. (G) Esfalerita II (ef II) reemplazando a la calcopirita II (cp II), sulfosales de plomo (SFsPb) 

reemplazando a la calcopirita II (cp II). (H) Cristales anhedrales de molibdenita (mb) rellenando oquedades en la muestra. 

LR: Luz Reflejada. 

 

II).- MUESTRA – RAURA004228 

 

 Descripción macroscópica 

 

Muestra de mena, de color verde y de textura granular. Constituida por pirita y calcopirita. 

Además, se observan agregados arcillosos y cuarzo asociado a la mineralización. 

 

 

Imagen 57. Muestra de mano RAURA004228. 



Tesis: Modelo Geológico-Estructural                                                 Autor: Alv aro Suaña Asillo 

 

 

  Página  114 

 Descripción mineragráfica 

 

a).- Clasificación.- La muestra posiblemente correspondió a un Skarn de Clinopiroxenos, 

intercrecida por anfíboles.  

 

La mineralización metálica está compuesta por pirita masiva con pequeñas inclusiones de 

calcopirita y esfalerita, reemplazada por galena y con microfracturas rellenas por 

asociaciones de clinopiroxenos –anfíboles –cuarzo. Los clinopiroxenos (diópsido) (6%), se 

encuentran reemplazados por anfíboles y wollastonita, y son teñidos por arcillas. Los 

anfíboles (15%), están asociados a la pirita y se encuentran reemplazados por wollastonita y 

presentan relictos de piroxenos. La wollastonita (1%), se observa en los intersticios de pirita 

acompañada de granos irregulares de cuarzo (1%); se encuentra reemplazado por arcillas. 

  

El mineral metálico más abundante es la pirita (75%) masiva de formas irregulares con 

tamaños centimétricos, presenta numerosas microfracturas e inclusiones de calcopirita y 

esfalerita; además, es débilmente reemplazada por galena, ocurre como inclusiones en pirita 

y como relictos en cristales anhedrales de esfalerita (trazas).  

 

La galena (trazas), ocurre como granos subredondeados con tamaños menores a 0.4mm; 

reemplazan a pirita desde microfracturas y presenta relictos de esfalerita. 

 

b).- Textura.- La muestra presenta una textura de reemplazamiento y relleno. 

 

c).- Alteración.- La muestra presenta una alteración prograda (relictos de clinpiroxenos), y 

alteración retrograda (anfíboles en intensidad moderada). 
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Cuadro 3. Secuencia de la formación de mineral - RAURA004228. 
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Fotomicrografía 3. [A – F]. (A y B) Agregados aciculares radiales de anfíboles (ANFs) en intersticios de pirita (py) y son 

reemplazados por cuarzo (cz) y minerales arcillosos (ARCs). (C) Agregados tabulares de wollast onita (wol) asociado a 

cuarzo (cz) rellenando cavidades en pirita (py). (D) Galena (gn) reemplazando a pirita (py). (E) Cristales prismáticos de 

clinopiroxenos (CLPXs) reemplazados por wollastonita - arcillas (wol-ARCs). (F) Esfalerita (ef) reemplazando a pirita (py). 

LT: Luz Transmitida; LR: Luz Reflejada. 

 

3.2.3.2.2. VETA KAROL (VETA SANTA ROSA) 

 

La veta Karol, se ubica en la parte sur del sistema con un rumbo de S 83° E y un buzamiento 

75° a 80° SW. La veta Karol posee una continuidad vertical desde el nivel 440 (cota 4,442) 

hasta el nivel 175 (cota 4,190) logrando alcanzar una longitud de 235m en la vertical y hasta 

280m de longitud en el nivel 380 (cota 4,400).  

 

Su aporte a la producción diaria es de 317 TMS de mineral con leyes de 0.33% Cu, 3.22% 

Pb, 6.15% Zn, 3.08 Oz Ag, el cual corresponde al 33% de la producción total del sistema 

Santa Rosa. La extracción de mineral se resume en 2 niveles principales, el nivel 380 (cota 

4,400), y el nivel 300 (cota 4,320). Toda la zona de operación esta enlazada en 3 niveles de 

ingreso y salida. 
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Imagen 58. Intercepto mineralizado de la veta Karol por debajo del nivel (4200). 

 

3.2.3.2.2.1. CONTROL ESTRUCTURAL 

 

La veta Karol se correlaciona con la veta Santa Rosa, la cual corresponde a una falla antitética 

R´ dentro del jog Raura; es preferentemente de rumbo E-W con un movimiento de 

corrimiento inverso-siniestral de alto ángulo, generado también por herencia tectónica de una 

falla normal preexistente y que inicialmente funcionaba como una trampa estructural. La veta 

corresponde al segundo sistema de fallas las cuales tienden al ser las más económicas por su 

ubicación dentro del jog; su continuidad persiste tanto en la vertical como en la horizonta l, 

siendo esta falla un target a seguir a medida que vaya profundizando y encuentre cambios 

anisotrópicos ideales para la generación de nuevos cuerpos mineralizados y relleno mineral 

dentro de sí misma. 

 

Como ya se determinó anteriormente los cambios en la dirección de convergencia hicieron 

que esta falla de comportamiento inicialmente normal se convierta a una falla inversa; este 

cambio en el sentido del fallamiento pudo ocasionar que zonas inicialmente de apertura se 

cierren. La veta Karol no se enriquece de forma continua ni en todas las unidades litológicas, 
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muy por el contrario, en rocas como los intrusivos, subvolcanicos, y volcánicos tiende a 

estrangularse, teniendo como control de veta solo una falla alterada. 

 

 

Imagen 59. Falla Karol ubicada dentro del contexto del jog. 

 

En conclusión, la veta Karol corresponde a una falla antitética R´ dentro del jog Raura, su 

continuidad es persistente, y en condiciones adecuadas genera cuerpos, además de ser una 

veta en la cual se rellena y reemplaza los fluidos hidrotermales de acuerdo a la composición 

de la roca huésped a la cual atraviesa. 

 

La exploración de esta veta no solamente debe ser direccionada a buscar cuerpos y vetas 

económicas, sino también a buscar intrusiones de pórfidos asociados con los otros sistemas 

de falla RyP, que en conclusión son los pulsos intraminerales. 

 

3.2.3.2.2.2. CONTROL LITOLÓGICO 

 

El control litológico de la veta Karol, muestra a una falla la cual es susceptible a rellenarse y 

reemplazar en las rocas cajas que no contienen, sin embargo para que esta afirmación sea 

verosímil se tiene que tener un entorno sedimentario calcáreo o en su defecto una roca con 

una elevada permeabilidad y porosidad tanto primaria como secundaria, vale decir que si la 

falla encuentra unidades litológicas no favorables, esta no reemplazara y el relleno será 
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mínimo; esto se deba quizá a la inversión del sentido del movimiento en la falla inicialmente 

normal y que posteriormente cerro sus espacios al momento de su reactivación. 

 

El control estructural además está marcado por el incremento de la fracturación, es ahí donde 

tiende a generar ramales, muchas veces enriquecidos más que la propia veta, además la 

formación de jog extensionales a pequeña escala dentro de la veta denota el grado de 

fracturamiento al cual fue sometido. 

 

3.2.3.2.2.3. CONTROL MINERALÓGICO 

 

La mineralogía de la veta es polimetálica, rica en Ag-Pb-Zn-Cu, la intensidad de 

mineralización es masiva en zonas de relleno y diseminada en las cajas de reemplazamiento; 

sugieren varios ensambles mineralógicos, lo cual es concordante con las fases intrusivas de 

skarnizacion prograda y retrograda. Las características de los tipos de granate tienden a ser 

verdes (grosularia) por la migración de fluidos desde un magma en consolidación hacia sus 

entornos, lo convierte en un feeder que además de rellenar conduce fluidos hasta entornos 

ideales para la precipitación de los metales. 

 

 

Imagen 60. Muestra de mano – Veta Karol. 
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Si consideramos los componentes de presión y temperatura dentro de una veta, se tiene que 

en el interior de una falla el fenómeno de ebullición suele causar mayor precipitación donde 

existen aperturas rápidas y en un régimen sísmico, donde en muchas ocasiones ocurren 

brechas y hasta la trituración del mismo relleno mineral por un enriquecimiento posterior. 

 

3.2.3.2.2.4. ANÁLISIS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 

 

El análisis de la sección longitudinal conlleva a la determinación de que la mayor extensión 

longitudinal de la veta se da en el 380 (cota 4,400), en la actual zona de explotación, la misma 

que continua hasta a cota 4,350; es en este sector donde la veta desarrolla mayor continuidad 

porque hacia la caja piso como hacia la caja techo se encuentra el mármol, unidad 

estratigráfica idónea para su continuidad con potencias que varían desde los 2 a 4m. 

 

Hacia la parte media de la veta Karol la cual se extiende desde la cota 4,275 hasta la cota 

4,350, se determinó el incremento de la potencia de veta llegando a espesores de 11m en 

algunos sectores focalizados, esto debido al cambio litológico-anisotrópico, ya que se acerca 

y traspasa los pórfidos profundos generadores de mineral hacia la parte base, ello quiere decir 

que la veta incrementara notablemente su potencia al pasar del mármol a los pórfidos, ya 

sean cuarzo monzoníticos o dacíticos. 

 

En la imagen se puede apreciar que a medida que a veta continua su trayectoria lateralmente 

hacia el SE tiende a profundizar; este sector ya no pertenece al sistema Santa Rosa, pero 

como ya se mencionó forma parte de un target importante de exploración en la búsqueda de 

nuevos cuerpos mineralizados. 

 

Es importante el reconocimiento de estas fallas antitéticas R´, ya que representan las mejores 

oportunidades a nivel mineralización y generación de espacios. Se debe tener clara la premisa 

de que en profundidad se encuentran cuerpos de dimensiones extensas y leyes altísimas. 
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Plano 12. Seccion longitudinal Veta Karol. 
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3.2.3.2.2.5. ANÁLISIS MINERAGRAFICO 

 

Se realizó un exhaustivo análisis de la mineragrafia de la veta Karol mediante el ensayo de 

muestras representativas seleccionadas de acuerdo con los requerimientos de la empresa los 

cuales fueron utilizados para la presente tesis. 

 

Los estudios realizados corresponden a ensayos por difracción de rayos X (DRX), realizados 

por F.A. Ingenieros S.A.C. para Compañía Minera Raura; se tomó simultáneamente muestras 

macroscópicas y muestras para el ensayo de microscopia las cuales corresponden a la mena 

y alteración de la veta Karol para su análisis interpretativo. 

 

I).- MUESTRA – RAURA004165 

 

 Descripción macroscópica 

 

Estructura mineralizada color gris oscuro y amarillo latón de estructura masiva. Está 

constituida por pirita y esfalerita predominantemente y en menor proporción por galena y 

magnetita. 

 

 

Imagen 61. Muestra de mano RAURA004165. 
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 Descripción mineragráfica 

 

a).- Clasificación.- Estructura mineralizada, compuesta principalmente por una asociación 

metálica de magnetita, pirita, calcopirita, esfalerita, galena, con presencia de relictos de 

mineral no metálico como carbonatos y cuarzo. El cuarzo (2%) ocurre intercrecido con 

carbonatos. Los carbonatos (9%) se desarrollan aprovechando oquedades presentes en 

minerales metálicos.  

 

La magnetita (4%) rellena fracturas en pirita y se encuentra reemplazado por hematita 

(trazas). La pirita (41%) Se encuentra ligeramente fracturada y presenta inclusiones de 

magnetita, calcopirita, esfalerita y galena. La pirrotita (trazas) rellena oquedades en pirita y 

está reemplazada por calcopirita. La calcopirita (3%) se encuentran en esfalerita y rellenando 

algunas oquedades irregulares en pirita. La esfalerita (33%) presenta inclusiones de 

calcopirita, pirrotita y galena. La galena (7%) se encuentra reemplazando a la esfalerita. 

 

b).- Textura.- La muestra presenta una textura de reemplazamiento y relleno. 

 

c).- Alteración.- La muestra presenta carbonatación moderada. 

 

 

Cuadro 4. Secuencia de la formación de mineral - RAURA004165. 
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Fotomicrografía 4. [A – F]. (A) Inclusiones de calcopirita (cp) en esfalerita (ef); galena (gn) reemplazando a esfalerita (ef). 

(B) Calcopirirta (cp) reemplazando a pirrotita (po) y esfalerita (ef) reemplazando a calcopirita (cp) aprovechando una 

oquedad en pirita (py). (C) Cristal de magnetita (mt) alterándose ligeramente a hematita (hm). (D) Inclusión de calcopirita 

(cp) en pirita (py). (E) Intercrecimiento entre carbonatos (CBs) y cuarzo (cz). (F) Carbonatos (CBs) desarrollados en 

oquedades de la muestra. LT: Luz Transmitida; LR: Luz Reflejada; NX: Nicoles Cruzadas. 
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3.2.3.2.3. VETA BRENDA 

 

La veta Brenda, se ubica en la parte norte del sistema con un rumbo de S 83° E y un 

buzamiento 80° a 85° SW. La veta Brenda posee una continuidad vertical desde el nivel 300 

(cota 4,320) hasta el nivel 100 (cota 4,100) logrando alcanzar una longitud de 226m en la 

vertical y hasta 85m de longitud en el nivel 200 (cota 4,220).  

 

Su aporte a la producción diaria es de 300 TMS de mineral con leyes de 0.26% Cu, 1.72% 

Pb, 5.32% Zn, 1.78 Oz Ag, el cual corresponde al 31% de la producción total del sistema 

Santa Rosa. La extracción de mineral se resume en 1 nivel principal, el nivel 200 (cota 4,220). 

 

 

Imagen 62. Intercepto mineralizado de la veta Brenda por debajo del nivel (4200). 
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3.2.3.2.3.1. CONTROL ESTRUCTURAL 

 

La veta Brenda corresponde a un sistema de fallas tardías, las cuales son generadas por la 

intrusión de los pórfidos profundos; es preferentemente de rumbo E-W con un movimiento 

de corrimiento inverso-siniestral de alto ángulo. Esta veta no posee mayor trascendencia que 

la del sistema Santa Rosa, motivo se presume se generó como parte del fracturamiento propio 

de intrusiones de cúpulas. 

 

Posee un sistema de Riedel propio, con el cual se pudo determinar su movimiento, esta veta 

en conjunto con todo el sistema Santa Rosa forma un gran cuerpo mineralizado profundo. 

 

3.2.3.2.3.2. CONTROL LITOLÓGICO 

 

El control litológico de la veta Brenda, muestra a una falla la cual es susceptible a rellenarse 

y reemplazar en las rocas cajas que no contienen; el entorno litológico de la veta tiende a ser 

favorable por tener como caja piso y techo al mármol, además de ser generada y estar en 

contacto directo con el pórfido dacita. 

 

3.2.3.2.3.3. CONTROL MINERALÓGICO 

 

La mineralogía de la veta Brenda es polimetálica, rica en Ag-Pb-Zn-Cu, la intensidad de 

mineralización es generalmente masiva en zonas de relleno y diseminada en las cajas de 

reemplazamiento. Las características de los tipos de granate tienden a ser verdes (grosular ia) 

por encontrarse y generarse en la intrusión del pórfido dacita. La falla Brenda genera un 

cuerpo mineralizado en el nivel 200 (cota 4,220), ya que es justamente en este sector donde 

se pone de manifiesto el apófisis del pórfido. 
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Imagen 63. Muestra de mano – Veta Brenda. 

 

La característica de la mineralización en las zonas de mena es la cristalización de los sulfuros, 

compuestos casi exclusivamente de mineral masivo rellenado y reemplazado; la veta en 

algunos sectores se muestra triturada en incluso lavada, lo cual hace pensar en su constante 

enriquecimiento y sus múltiples reactivaciones. 

 

3.2.3.2.3.4. ANÁLISIS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 

 

A pesar de que las dimensiones de la veta Brenda son reducidas, su verdadero potencial 

radica en sus elevadas leyes y potencias. El análisis de la sección longitudinal hacia la parte 

superior el cual se extiende desde el nivel 200 (cota 4,220) hasta el nivel 300 (cota 4,320), 

donde se muestra una clara tendencia al estrangulamiento de la veta, ya que esta no posee 

una continuidad como tal y solo se restringe a entornos cercanos al pórfido dacita. Hacia el 

nivel inferior el cual se extiende desde el nivel 100 (cota 4,100), hasta el nivel 200 (cota 

4,220), es donde se forma el verdadero cuerpo mineral de la veta, aquí se pone en contacto 

directo con el pórfido dacita, llegando a potencias de hasta 30m, con esto se tiene claro que 

los cuerpos generados en las cúpulas de los pórfidos con fallas en apertura son aquellos que 
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albergan el mayor volumen de mineral y en asociación con los sistemas estructurales 

principales son los principales targets de exploración. 
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Plano 13. Seccion longitudinal Veta Brenda 
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3.2.3.2.3.5. ANÁLISIS MINERAGRAFICO 

 

Se realizó un exhaustivo análisis de la mineragrafia de la veta Brenda mediante el ensayo de 

muestras representativas seleccionadas de acuerdo con los requerimientos de la empresa los 

cuales fueron utilizados para la presente tesis. Los estudios realizados corresponden a 

ensayos por difracción de rayos X (DRX), realizados por F.A. Ingenieros S.A.C. para 

Compañía Minera Raura; se tomó simultáneamente muestras macroscópicas y muestras para 

el ensayo de microscopia las cuales corresponden a la mena y alteración de la veta Brenda 

para su análisis interpretativo. 

 

I).- MUESTRA – RAURA004237 

 

 Descripción macroscópica 

 

Estructura mineralizada de color gris oscuro y amarillo latón de textura granular y compuesta 

por pirita, esfalerita, óxidos y cuarzo. 

 

 

Imagen 64. Muestra de mano RAURA004237. 
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 Descripción mineragráfica 

 

a).- Clasificación.- Estructura mineralizada compuesta principalmente por esfalerita I 

(marmatita), calcopirita I, reemplazada por esfalerita II y calcopirita II. Presencia de relictos 

de pirita y es reemplazada por galena. El cuarzo, carbonatos, y las cloritas rellenan oquedades 

en esfalerita y pirita. Los carbonatos (1%) se manifiestan en intersticios u oquedades de 

esfalerita acompañado por sericita y cuarzo. La pirita (20%) ocurre como cristales anhedrales 

de formas irregulares con tamaños de hasta 2mm, se encuentran como relictos en esfalerita y 

reemplazados desde bordes y microfracturas por galena.  

 

Presencia de dos generaciones de calcopirita, la calcopirita I (cp I) (trazas) se halla como 

finas diseminaciones o exsolución en esfalerita II; mientras tanto, la  calcopirita  II  (cp  II)  

(trazas),  reemplazan a esfalerita I y se encuentran como relictos en galena. El mineral 

metálico principal es la esfalerita, la cual se presenta en dos posibles generaciones. La 

esfalerita I (Marmatita) (ef I) (29%), en nicoles paralelos se observa coloraciones rojizas lo 

que nos informaría que presenta altos contenidos de hierro dentro de su composición química, 

presentan finas diseminaciones y/o exsoluciones de calcopirita I (Según Buerger. 350-400°C) 

y es reemplazada por calcopirita II. En tanto, la esfalerita II (ef II) (40%), presenta relictos 

de calcopirita II y reemplaza a esfalerita II. Ambas generaciones presentan relictos de pirita, 

son reemplazados por galena y muestran oquedades rellenas por carbonatos y agregados 

escamosos de sericita (0.5%). La galena (8%) se desarrolla como granos anhedrales de bordes 

irregulares con tamaños menores a 2mm; engloban a cristales de pirita y reemplazan a 

esfalerita y calcopirita II. 

 

b).- Textura.- La muestra presenta una textura de reemplazamiento y relleno.  

 

c).- Alteración.- La muestra presenta sericitización en los relictos. 
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Cuadro 5. Secuencia de la formación de mineral - RAURA004237. 
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Fotomicrografía 5. [A – F]. (A y B) Agregados granulares de pirita (py) reemplazados por carbonatos (CBs) y como relictos 

en esfalerita II (ef II). Esfalerita I (ef I) con exsoluciones de calcopirita I (cp I) reemplazada por esfalerita II (ef II). (C y D) 

Agregados escamosos de cloritas (CLOs) y cuarzo (cz) rellenando oquedades en esfalerita II (ef II). Esfalerita II (ef II) con 

relictos de calcopirita II (cp II) y reemplazada por galena (gn). (E) Cristales anhedrales de galena (gn) con relictos de 

calcopirita II (cp II) y reemplazando a esfalerita II (ef II). (F) Galena (gn) reemplazando a pirita (py). LT: Luz Transmitida; 

LR: Luz Reflejada. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS INTEGRAL DE LOS RESULTADOS  

 

 

 

4.1. RESULTADOS 

 

4.1.1. CORRELACIÓN ESTRUCTURAL DEL SISTEMA SANTA ROSA 

 

Se ha analizado cada una de las vetas y cuerpos que componen el sistema Santa Rosa. Como 

se puede apreciar cada una de estas estructuras forman parte de un complejo sistema de fallas 

desfasadas temporalmente y que convergen en la generación de cuerpos y vetas 

mineralizadas. 

 

El sistema Santa Rosa se forma dentro de un contexto regional aplicado a pequeña escala a 

zonas de distención (apertura) y de compresión (cierre), esto se determinó de acuerdo a la 

geometría de las fallas, las cuales corresponden en su mayoría a fallas de corrimiento 

siniestral- inversas, siendo las preparadoras del sistema las fallas longitudinales de rumbo 

andino correspondiente al cuerpo Santa Rosa, y de acuerdo a los análisis realizados se 

determinó que la mineralización de este cuerpo se debió a las reactivaciones posteriores 

generadas por los sistemas E-W; el enriquecimiento del cuerpo no solo se dió 

horizontalmente, en la vertical se pueden observar desplazamientos inversos de las fallas de 
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rumbo andino generando cuerpos de hasta 15m de potencia, siendo esta característica el 

mayor potencial del cuerpo a medida que es sometido a desplazamiento. 

 

El cuerpo Santa Rosa tiende a profundizar dentro del sistema hasta quedar restringido solo a 

zonas de endoskarn de pórfido cuarzo monzonita, sin embargo, esta profundización sirve 

como roca piso de un cuerpo de mayor envergadura por debajo del nivel 150, el mayor 

volumen mineral y la extensión del cuerpo sumado a las otras estructuras se vuelven en un 

sistema cerrado. 

 

La veta Karol (veta Santa Rosa) en profundidad se emplaza dentro del pórfido cuarzo 

mozonita, la misma que tiende a estrangularse y a generar solo halos de endoskarn hacia las 

rocas cajas., esta veta tiene una mineralización importante solo hasta el nivel 200, por debajo 

de este nivel tiende a salir del gran cuerpo mineralizado al que denominaremos Breka. El 

buzamiento de la veta determina su proyección hacia niveles inferiores; por el carácter 

regional su continuidad está garantizada y como se mencionó en su análisis formará targets 

importantes en posibles cuerpos hacia el sur. El sistema Santa Rosa es en síntesis la 

conjunción de múltiples cuerpos y vetas, que en este caso no depende de la veta Karol a 

medida que profundiza. 

 

La veta Brenda por ser de carácter local y por ser generada en ambientes profundos forma 

parte fundamental del cuerpo Breka, su origen y mineralización está controlado por el 

entorno de la intrusión del pórfido dacita; la ubicación espacial de este gran cuerpo profundo 

además de su tendencia está controlado directamente por el pórfido dacita, y las fallas que 

nacen en sus cúpulas, se sabe que la falla Brenda es la principal de este sistema pero no es la 

única, existen más fallas, como la falla denominada Verónica y otras más por el carácter 

frágil del entorno de cúpula. 

 

Por último, existe un sistema de fallas de rumbo NE-SW, este sistema solo se manifiesta en 

niveles profundos, y es como se determinó en el plano de análisis estructural, el sistema que 

desplaza a los demás. Estas fallas no son continuas, presentando saltos y por consiguiente 

zonas de apertura. Las fallas mencionadas poseen movimientos contrarios al de los ya 
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descritos, siendo sus movimientos de carácter dextral-normal con àngulos de 70 -75° NE, 

este sentido añade una trampa estructural adicional, por ello y en vista de todo el desarrollo 

mineralizado del cuerpo Breka, se sabe que es una falla antitética del sistema en sí, pero a 

pequeña escala la cual genera desplazamientos escalonados en las fallas pre existentes, 

limitando la mineralización en ciertos sectores. 

 

El entorno cerrado del sistema Santa Rosa muestra un bloque de mármol central, circundado 

por el pórfido cuarzo monzonita, siendo esta la roca encajonante; en capítulos anteriores se 

mencionó la anisotropía y es justamente en el nivel 200 donde se ve claramente este concepto 

aplicado al sistema. 

 

La continuidad vertical del cuerpo Breka dependerá mucho de la continuidad del mármol, 

sabiendo que la mineralización polimetálica solo es emplazada en ambientes específicos que 

cumplan con las condiciones para la precipitación mineral. 

 

El detalle de los diferentes movimientos de las fallas que conforman el sistema Santa Rosa 

se muestra en el plano N°13, allí se puede ver a detalle todo lo descrito y clavos mineralizados 

generados en las zonas de apertura. 
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Plano 14. Plano Estructural – Sistema Santa Rosa. 
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4.1.2. ANALISIS EN SECCION DEL SISTEMA SANTA ROSA 

 

Se realizó una sección patrón transversal al sistema Santa Rosa, donde se muestran todas 

estructuras mineralizadas y sus comportamientos como trampas estructurales para albergar 

mineralización. El cuerpo Santa Rosa se muestra como una estructura pegada siempre al 

contacto, enriquecida y desplazada por múltiples fallas, en especial por la falla Karol. Como 

ya se mencionó la falla Karol en profundización no juega un papel importante dentro del 

contexto del gran cuerpo mineralizado por su tendencia hacia el SW, si embargo las 

intersecciones de las fallas Brenda y Verónica con las fallas de rumbo NE-SW forman clavos 

mineralizados muy enriquecidos.  

 

La determinación en la sucesión de los eventos magmáticos es un control muy importante 

para establecer patrones de mineralización con la identificación de los magmas parentales, 

intraminerales, y terminales; esta secuencia fue determinada gracias a los datos 

interpretativos de los logueos de sondajes diamantinos identificando los contactos entre un 

magma y otro, con sus respectivas alteraciones y tipos de venillas; con ello se estableció que 

el pórfido dacita es el responsable se estos cuerpos mineralizados. 

 

Es en el análisis de esta sección donde se puede reconocer claramente el gran cuerpo 

mineralizado Breka, el cual tiene una continuidad vertical desde la cota 4,100 hasta la cota 

4,200 con una extensión aproximada de 100m en la vertical y una morfología de cono 

invertido, con zonas de mineralización masiva en los clavos de intersección de fallas 

profundas con intenso fracturamiento y zonas de endoskarn con pirita masiva poco 

consolidada con leyes elevadas de cobre.  

 

Por todo lo detallado consideramos al sistema Santa Rosa como el cuerpo Breka en niveles 

profundos, con un claro incremento en el volumen de mineral de alta ley, el mismo que 

representarà el incremento de la producción en la Compañía Minera Raura, y cambiarà las 

perspectivas de exploración y explotación de cuerpos de esta magnitud. 
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Plano 15. Seccion D-D´ – Sistema Santa Rosa. 
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CONCLUCIONES 

 

1. Se definió la ubicación espacial de las estructuras mineralizadas, estableciendo la 

secuencia, dirección y tipo de falla según su posición dentro del sistema Santa Rosa. 

La interpretación del comportamiento complejo del sistema se pudo obtener 

mediante la determinación de los movimientos de fallas, aplicando los modelos de 

Riedel y la comprensión de la cinemática de las fallas en campo, ello con la toma de 

datos. La elaboración de planos estructurales y secciones geológicas fueron en todo 

momento la guía para la comprensión de la génesis de los cuerpos y vetas 

mineralizadas. Se dio un nuevo enfoque a la exploración y explotación del siste ma 

Santa Rosa, el cual consiste en la ejecución sistemática de sondajes diamantinos y el 

desarrollo de labores subterráneas para el contorneo del cuerpo en niveles 

determinados. 

 

2. El modelo geológico-estructural establecido en la presente tesis servirá como un 

patrón dentro de Compañía Minera Raura, con el fin de encontrar cuerpos 

mineralizados con características similares, y siempre buscando trampas 

estructurales que cumplan con las condiciones de precipitación, y buscando 

intrusiones del pórfido dacita, como generador de mineralización. 

 

3. De acuerdo con la continuidad de las grandes fallas y cambios anisotrópicos se pudo 

determinar que las mejores oportunidades de encontrar áreas de interés para nuevos 

cuerpos mineralizados se encuentran hacia el sur del yacimiento; la búsqueda de las 

fallas regionales y una interpretación a nivel macro del jog Raura representará el 

futuro de esta mina. Las fallas Farallón y Brazzini tienen las mismas características 

de la falla Karol (Santa Rosa), las mismas que tienen una alta probabilidad de repetir 

comportamientos similares en profundidad. 

 

4. Se demostró la continuidad del sistema Santa Rosa, para ello se perforaron 04 

sondajes reflejados en la sección N°13, los resultados demostraron la geometría del 

sistema Santa Rosa además de su profundización por debajo del nivel 200; la 
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extensión del gran cuerpo mineralizado sugiere el incremento de recursos 

notablemente y la reducción de los costos. 

 

5. El futuro del yacimiento minero Raura, se basará en la búsqueda de targets con las 

mismas características geológicas-estructurales, ya que, como se vio anteriormente 

estas representan la mayor oportunidad de encontrar zonas con un alto potencial de 

mineralización. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La perforación diamantina se deberá realizar en ejes con espaciamientos de 25m para 

asegurar la certeza de la información obtenida y su correcta interpretación, en lo 

posible en cada eje se espaciarán sondajes abanicados cada 25m, con esta estrategia 

se busca entregar recursos con la categoría de indicados. Las excavaciones 

subterráneas tendrán que hacerse en galerías que delimiten las cajas del gran cuerpo 

mineralizado, además de cortar transversalmente al cuerpo con ventanas extensas 

para delimitar su potencia y continuidad horizontal. 

 

2. Continuar con la perforación diamantina hacia la parte sur del yacimiento, para ello 

se utilizarán todo tipo de excavación preexistente desde donde se dispararán sondajes 

diamantinos, inicialmente estos sondajes serán horizontales para determinar la 

dirección de las estructuras nuevas y luego e acuerdo a una malla de perforación; 

también se continuará con la exploración mediante galerías de reconocimiento. 

 

3. Realizar planos estructurales en los diferentes niveles para correlacionar las vetas y 

cuerpos y tener un mejor control de la exploración. 

 

4. Realizar secciones sistemáticas N-S y E-W a lo largo de las estructuras mineralizadas 

para obtener patrones de comportamiento, esto reducirá notablemente los blancos de 

perforación herrados e incrementará el éxito de perforaciones futuras. 

 

5. Profundizar la mina, para ello se deberá programar campañas de perforación 

diamantina con sondajes profundos con el objetivo de reconocer zonas extensas y 

descartar zonas nuevas sin aparente mineralización. 

 

6. Realizar un estudio conceptual para la explotación del sistema Santa Rosa, como ya 

se determinó este tipo de cuerpo es nuevo dentro del yacimiento minero Raura, por 

lo que se deberá buscar métodos adecuados para la mayor extracción de mineral al 

menor costo posible. 
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