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RESUMEN. 

La Unidad Minera San Rafael, de propiedad de MINSUR S.A., se encuentra ubicada 

en el Departamento de Puno, Provincia de Melgar, Distrito de Antauta, en el nevado 

Quenamari de la Cordillera de Carabaya, perteneciente a un segmento de la 

Cordillera Oriental de los Andes, a una altitud de 4,500 m.s.n.m. 

La Unidad Minera San Rafael, se encuentra entre las grandes provincias estañiferas 

en el mundo, dentro del cinturón estañifero Perú – Bolivia – Argentina. Es el 

yacimiento de origen Hidrotermal de más alta ley en el mundo. Se encuentra 

emplazada en un intrusivo monzogranito peraluminoso a biotita – cordierita. 

Presenta facies de grano grueso y facies de grano fino a megacristales de K., con 

edad de 24.6 a 24.7 Ma. 

Actualmente  la falta de nuevos yacimientos de estaño a nivel mundial, el precio 

actual del estaño y la migración de cuerpos a vetas de la mina San Rafael hacen 

que sea necesario buscar nuevas zonas de exploración ya sea ubicando nuevos 

targets en zonas más alejadas a la explotación actual, lo que elevaría el costo de 

mineral; y buscando zonas de recuperación de mineral que anteriormente fueron 

poco estudiadas por tener valores con  menor contenido de ley de estaño, pero con 

volúmenes significativos, siendo importantes en la actualidad por encontrarse muy 

cerca a los valores que trata de planta de mineral de unidad minera San Rafael por 

debajo de 2% de Sn como ley de cabeza. Siendo este el objetivo del presente 

informe. 

PALABRA CLAVE: Características geológicas veta Vicente Mina San Rafael. 



2 
 

CAPITULO I 

INTRODUCION 

En la actualidad, la mina San Rafael es la única mina de estaño del Perú, su 

capacidad de producción diaria es de 2,900 TM de mineral de mena, lo que la ubica 

entre las minas más importantes de estaño a nivel mundial, San Rafael resulta ser 

el yacimiento de más alta ley explotado y conocido. 

 

La mina San Rafael está ubicada en la cordillera Carabaya, que es parte de la 

cordillera Oriental, pertenece a la franja de depósitos de Sn-Cu-W relacionados con 

intrusivos del Permico-Triasico-Jurasico, Oligoceno-Mioceno; y depósitos 

epitermales de Ag-Pb-Zn (INGEMMET, Acosta, 2009) y corresponde a la extensión 

norte del cinturón estannífero Boliviano que agrupa yacimientos de Sn de edad 

Triásico a Mioceno y que constituye una de las provincias estanníferas más ricas 

del mundo. 
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Fig. 1.- Ubicación de Principales provincias Estañiferas en el mundo.  

Fuente USGS y MINEM 
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1.1.- UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

1.1.1. Ubicación. 

La mina San Rafael de propiedad de MINSUR S.A., Se encuentra 

ubicada en el departamento de Puno, provincia de Melgar, distrito de 

Antauta, en el nevado de Quenamari de la Cordillera de Carabaya, 

siendo este un segmento de la cordillera Oriental de los Andes, 

ubicado en las siguientes coordenadas UTM WGS 84: 

 

Zona         :        19 S 

Este          :        357039 

Norte         :        8426675 

Altitud        :       4500 msnm. 
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Plano N° 1 – Ubicación y accesibilidad Mina San Rafael. 

 

Fuente Mina San Rafael 
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1.1.2. Accesibilidad 

Existen dos formas de llegar a la mina San Rafael, la primera y más 

común es viajar con avión desde la Ciudad de Lima a la Ciudad de 

Juliaca. Volando un tiempo aproximado de una hora y media. Para 

luego continuar el recorrido por carretera en un viaje de 265 Km 

demorando 3 horas hasta la unidad minera San Rafael. 

 

 

La segunda forma de llegar a la unidad minera es en vuelo directo 

desde la Ciudad de Lima hasta el aeródromo de la Mina San Rafael 

volando durante un tiempo aproximado de 2 horas, para luego por 

carretera en un recorrido de 8 Km demorando 20 minutos hasta 

llegar a la mina San Rafael.  

 

TIEMPO

(Hrs.)

Asfaltada

Interoceánica

5.3 Hrs.

2.0 Hrs.

3.0 Hrs.

0.3 Hrs.

ACCESIBILIDAD A MINA SAN RAFAEL

TOTAL

CARRETERATRAMO

Lima - Juliaca

Juliaca - Antauta

Antauta - Mina San Rafael

Vía aérea

Afirmada

TIEMPO

(Hrs.)

Lima -

Aeródromo San Rafael

Aeródromo San Rafael -

Mina San Rafael

2.3 Hrs.TOTAL

Afirmada

Vía aérea 2.0 Hrs.

0.3 Hrs.

ACCESIBILIDAD A MINA SAN RAFAEL

TRAMO CARRETERA
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1.2. Fisiografía 

 

1.2.1. Relieve 

La Unidad Minera San Rafael se encuentra ubicada entre el flanco 

sur de la Cordillera Oriental, denominada también Cordillera del 

Quenamari (4500 a 5250 msnm), hacia el norte, y las estribaciones 

occidentales de la misma, hacia el sur, que bordean y delimitan la 

prolongación más septentrional de la meseta del Collao, en la 

depresión Antauta - Crucero. La quebrada Chogñacota, donde 

específicamente se asienta la Unidad Minera San Rafael, presenta 

en su zona alta flancos escarpados y fondo de forma circular, cuyos 

bordes se encuentran tapizados por depósitos morrénicos de 

tamaños heterogéneos con algunos bofedales que rodean la laguna 

Chogñacota; mientras que en su zona baja forma lomadas de bordes 

alargados y redondeados, con perfiles moderados y convexos. 

 

La principal unidad geomorfológica en la cual se halla el área de la 

mina, está constituida por la Superficie Puna, donde se emplaza el 

área de la mina, está conformada por las sub-unidades 

geomorfológicas, constituidas por cumbres cordilleranas, valles y 

circos glaciares, quebradas, lomadas y laderas. 
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De acuerdo a la topografía de la zona, las cumbres cordilleranas, 

corresponden a las elevaciones topográficas más altas y resaltantes 

en las cuales se halla la mina y localmente delimitan la cabecera de 

las subcuencas, a partir de la divisoria de estos cerros se originan 

varias y pequeñas vertientes secundarias. En esta sub-unidad se 

hallan algunos cerros con pequeñas áreas con glaciales (hielos), con 

huellas del retroceso y procesos de desglaciación. 

 

En el área de influencia de la mina, se distingue dos rasgos 

topográficos saltantes: hacia el nevado Quenamari, abrupto, con 

cerros altos, de laderas pronunciadas y fuertes escarpas, que en su 

conjunto configuran un circo glaciar en cuyo fondo se ubica la laguna 

de Chogñacota. Aguas abajo, el relieve es ondulado, con laderas de 

moderada pendiente, conformando valles en forma de “U” 

característico de eventos glaciáricos. Estos se distinguen por su poca 

profundidad, con respecto a los cerros colindantes. La quebrada 

Chogñacota, en su naciente es amplia, estrechándose aguas abajo, 

exhibiendo ligeras sinuosidades producto de la erosión diferencial del 

cauce. 
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No hay agricultura, la vegetación es escasa y pobre y generalmente 

está restringida a un pasto de altura conocido como Ichu. Abundan las 

llamas, alpacas y otros auquénidos. El agua se encuentra en los 

nevados en pequeñas lagunas glaciares y en el río Antauta, principal 

colector y afluente del río Carabaya. 

 

 

1.2.2. Clima  

El clima característico del área correspondiente a la mina San Rafael 

es frio de alta montaña de acuerdo a la posición geográfica por 

encontrarse en la falda del nevado Quenamari en la cordillera 

Carabaya, los factores climáticos varían de un lugar a otro. 

Diferenciado 3 tipos de climas: 

 

1.2.2.1. Clima templado Moderado Lluvioso  

Este tipo de clima es seco en invierno y con temperaturas que 

oscilan entre 3º y 18º C, siendo esta última su temperatura 

promedio. La temporada de lluvia dura 8 meses, entre los 

meses de septiembre a Mayo. La mayoría de lluvia se produce 

durante los meses de Diciembre y Enero. 
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1.2.2.2. Clima  Frio 

La temperatura media que presenta este clima es superior a 

10º C durante la temporada lluviosa, mientras que en el 

periodo de sequía que es bien marcado, se presentan las 

heladas con temperaturas más bajas que llegan comúnmente 

a los 0º C.  

El periodo del año sin lluvia dura 4 meses entre Mayo a 

Septiembre. El mes con la menor cantidad de lluvia es Julio. 

 

1.2.2.3. Clima de Nieves perpetuas de alta Montaña  

Presenta violentas oscilaciones térmicas entre el sol y la 

sombra, y entre el día y la noche. Las temperaturas bajan hasta 

menos de 25º C bajo cero. El aire es muy seco. Las 

precipitaciones son sólidas, generalmente todo el año, siendo 

comunes en las zonas de nieve perpetua. Es el clima que 

corresponde a la región Janca. Este clima se presenta en las 

partes altas del nevado Quenamari. 

 

 

 

 



11 
 

1.2.2.4. Temperaturas 

La temporada templada dura 1,6 meses del 23 de octubre al 

10 de diciembre, y la temperatura máxima promedio diaria es 

más de 10 ºC. Los días más calurosos se tienen en el mes de 

noviembre, con una temperatura máxima promedio de 11 ºC. 

Y una temperatura mínima promedio de 1 ºC. 

La temporada fría dura 2,5 meses, del 3 de enero al 19 de 

marzo, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 

9 ºC. los días más fríos del año se registran en Julio, con una 

temperatura mínima promedio de -6 ºC. y máxima promedio    

de 9 ºC. 
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1.2.3. Flora y Vegetación 

La flora en la zona de estudio es bastante pobre, sin embargo en sus 

tres regiones de puede distinguir algunas especies; así: 

En la región Suni, la vegetación está compuesta de pequeños 

arbustos como el Quinual (Polylepis racemosa). 

En la región Puna predominan las gramíneas con los nombres 

genéricos de Ichu y Ocsha. La totora y otras plantas acuáticas, crecen 

en torno a las lagunas y los bofedales. Existen además varias especies 

rastreras que se apiñan formando almohadillas, es el caso de que lo 

que se conoce comúnmente con el nombre de ¨Huaraco¨. 

La región Janca tiene una flora constituida generalmente por hierbas 

aisladas, musgos y líquenes. También se encuentran aquellas 

plantas que forman almohadillas como los Huaracos, Las Yaretas 

(Azorella yarita). Otra planta importante es la chunchuayta (Gentiana 

gear latinarostriate) de flores rojas. 
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1.2.4. Fauna 

La fauna es mucho más variada, destacan los camélidos 

sudamericanos como son: alpacas y llamas domesticables, además 

de vicuñas y guanacos silvestres encontradose en menor proporción 

zorros, venados, vizcachas y cuyes. Las aves destacan por su gran 

variedad entre las que se tiene abundantes águilas huachhuas o 

huallatas (Berriola melanoptera), el pito o acaello (Colptes rupícola 

puna), aparte de numerosas especies de insectos y arácnidos. 

 

 

Figura 2 – Parte Norte de Mina San Rafael con vista al nevado Allincapac, donde se puede 

apreciar la flora y fauna del Área. 
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1.3. Reseña Histórica. 

La explotación del distrito minero San Rafael tiene dos etapas bien 

definidas: una primera etapa de cobre y la segunda etapa y la más 

importante de estaño, en ambas se siguieron métodos tradicionales de 

prospección y exploración. 

 

1.3.1. Etapa de Cobre 

La nieve cubría gran parte del Nevado Quenamari; no obstante, en 

1913, una  compañía germano-chilena hizo algunos trabajos mineros 

al noroeste, en la zona de Umbral. En 1946, Mauricio Hochschild 

exploró sin éxito los denuncios de Gonzáles Polar en Umbral y   

Patrón, y luego en la veta San Rafael en 1949, descubierta por el 

Señor Rafael Avendaño en 1947. 

 

En 1950 se formó  The Lampa Mining Co. Ltda., la que exploró las 

propiedades  de Gonzáles, quien en 1956 transfirió parte de sus 

denuncios a Minas Unión S.A. Esta empresa operaba en el otro lado 

del nevado Quenamari, hizo algunos denuncios en la zona de San 

Rafael y re denunció  algunos caducos de Gonzáles. 

 

En 1958, el señor Edgar Vidal compró los denuncios de Minas Unión, 

hizo otros denuncios y dio en opción la mina Umbral a Lampa. En 

éste año, Gonzáles vendió todas sus propiedades a esta compañía, 

la que inició trabajos  de exploración y desarrollos subterráneos en 
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las vetas San Rafael, Umbral y San Germán, e instaló una planta de 

flotación de 50 t/d en 1960. En los relaves  de cobre se descubrió  la 

casiterita  con leyes de 0.6 % a 1 %, con lo que se inició desde 

entonces la recuperación de este mineral como subproducto en 

mesas gravimétricas en una nueva planta de 100 t/d, con una 

recuperación  de 41 %. 

 

En 1966, Lampa vendió sus propiedades, entre ellas la mina San 

Rafael  con 45,700 t y 6.15 % Cu, a la casa Grace y se formó la 

compañía Minsur S. Ltda. Se construyó otra planta de flotación y de 

gravimetría  de 250 t. En 1969, que fue aumentada a 350 t. Esta 

compañía trabajó la parte sur de las vetas San Rafael, Vicente, Jorge 

y Patricia. En 1977, los valores de cobre descendieron a menos de 3 

% y la veta San Rafael se debilitó y empobreció en el nivel 533, a lo 

que se sumaron problemas con el sindicato minero y la comunidad 

minera. Ante ésta situación, la mina San Rafael y otras propiedades 

de Minsur S. Ltda. Fueron ofrecidas a varias compañías mineras. 

 

La mina Quenamari, vecina de la mina San Rafael y propiedad de 

Minas Unión, del Ing. Roger Vidal, estuvo también en venta durante 

esos años como mina de cobre y estaño. Esta mina era la más 

conocida y publicitada, a diferencia de la mina San Rafael, que era la 

menos conocida. 
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1.3.2. Etapa de Estaño 

En 1977 se formó Minsur S.A. y se adquirieron las propiedades de 

Minsur S. Ltda., entre ellas la mina San Rafael con 745,231 TMS con 

2.67 % Cu y 1.06%Sn. 

 

Desde sus inicios, el directorio de Minsur S.A. apoyó un agresivo 

programa de exploraciones y desarrollos, para lo cual se dotó del 

equipo minero necesario para una minería  subterránea con rieles. El 

departamento de geología  fue fortalecido con la introducción de las 

técnicas  adquiridas en el centro del Perú y por un estudio geológico 

integral del nevado Quenamari (Arenas, 1980), y el departamento de 

Minas, también, con la introducción en 1980 del sistema de minería sin 

rieles  o trackless, lo que permitió un rápido avance en los desarrollos 

y en la extracción del mineral  por medio de una Rampa. 

Paralelamente, la planta fue aumentada a una capacidad de 500 t/d y 

así sucesivamente hasta llegar a  la actual producción.  

 

Las exploraciones se concentraron en el intrusivo hacia el norte y en 

profundidad. Hubo la creencia de que la veta estaba mejor formada en 

las pizarras y que no profundizaba en el intrusivo. En 1978 se     

compró la mina Quenamari. 
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La primera premisa se cumplió con creces; la propiedad minera de 

Quenamari se extendía hasta la veta de San Rafael y alrededores. Los 

cuerpos de mineral de esta veta se encontraron  en lo que fue 

propiedad de Quenamari, ahora Minera Carabaya S.A.  

 

En los primeros años de Minsur S.A., los valores de estaño estaban 

en el orden de 0.8% a 1%. Conforme se avanzaba en el intrusivo y 

hacia el norte de la veta San Rafael, los valores de estaño 

aumentaban a 1.5% y 2%, hasta que en el nivel 600 se encontró un 

cuerpo de mineral u ore shoot de 20 m por 30 m, con estaño grueso 

o botroidal y con valores de hasta 15 %. La exploración siguió en el 

intrusivo en los niveles inferiores en una veta bien formada con 

valores de 2% a 3%Sn. 

 

Perforaciones diamantinas hechas en 1983 encontraron 

mineralización de estaño hasta la cota 3,970m. La falta de estocadas 

o cortadas al piso de la veta San Rafael, en donde se observaba un 

brechamiento, retardó casi por un año el hallazgo de otros cuerpos 

mineralizados.  
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Después las estocadas fueron labores comunes, lo que ha permitido 

encontrar  y delimitar en profundidad siete cuerpos de mineral con 

leyes de 5% Sn y 0.2% Cu. Posteriormente hasta el 2007 se realizó 

una campaña de perforación diamantina con la finalidad de delimitar 

correctamente estos cuerpos, permitiendo realizar un mejor 

modelamiento de las mismas. 

 

Angostamientos de la veta, ramaleos, empobrecimientos por largos 

tramos, hicieron pensar que la mineralización no continuaba en 

profundidad o que no persistía. No todo  fue fácil, pero hubo 

perseverancia y conocimiento del yacimiento  mineral, sobre todo de 

las etapas  de mineralización.  

 

Desde 1977, el profesor Alan Clark  y sus colaboradores de Queen’s 

University del Canadá  emprendieron un ambicioso proyecto de 

investigación metalogenética en la Cordillera Oriental del sureste 

peruano. Estudios petrogenéticos y geoquímicos de los intrusivos y 

volcánicos, isótopos de plomo de la mineralización, determinaciones 

radiométricas de las rocas, estudios metalogenéticos e 

interpretaciones estructurales, etc., permitieron conocer mejor la 

génesis de la mineralización estannífera local y regional (Clark, 1990, 

Kontak, 1981). 
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Fig. 3.- Cordillera Oriental, Franja Estañifera  Perú- Bolivia – Argentina. 

Fuente Dietrich et (2005) 
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El conocimiento de la paragénesis y de las secuencias de la 

mineralización, así como los estudios de inclusiones fluidas de la 

veta San Rafael (Palma, 1981) fueron valiosos para ubicar la 

mineralización en su etapa correspondiente y para guiar mejor las 

exploraciones. La observación minuciosa de la mineralogía, las 

interpretaciones de cocientes metálicos de estaño y cobre (Arenas, 

1980b; Petersen, 1988), el conocimiento del zoneamiento 

mineralógico horizontal y vertical, la presencia de clorita en las vetas, 

la alteración hidrotermal representada por la cloritización  de las 

cajas y la presencia de clorita en las vetas y cuerpos de mineral 

fueron también guías valiosas para la exploración. 

 

 

Tabla. 1.- Principales unidades productoras de Estaño en el mundo. 

Fuente. USGS 

Produccion Reservas 

Tm Tm

1 China 100,000              1,100,000     

2 Indonesia 55,000                 800,000        

3 Birmania 33,000                 110,000        

4 Brasil 26,000                 700,000        

5 Bolivia 20,000                 400,000        

6 Peru 18,000                 100,000        

7 Australia 7,000                   370,000        

8 Vietnam 5,400                   11,000           

9 Congo 5,200                   110,000        

Total mundial 280,000              4,700,000     

Ranking Pais
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El total de Recursos Minerales estimados están ubicados en 

Derechos Mineros cuya titularidad está 100% a nombre Minsur S.A. 

en la concesión minera llamada Nueva Acumulación Quenamari – 

San Rafael.  

 

 

1.4.  Objetivos. 

1.4.1. Objetivo Principal. 

Incrementar Recursos minerales de estaño en la Veta Vicente Centro 

Piso, mina San Rafael, Melgar, Puno. 

 

1.4.2. Objetivos Secundarios. 

 Identificar nuevas zonas económicas para poder incrementar 

recursos minerales de estaño en Mina San Rafael, Melgar, Puno. 

 Realizar la exploración del sistema de vetas ubicadas al techo de 

Veta San Rafael, por debajo del Nivel 3800. 

 Correlacionar con perforación diamantina zonas económicas de 

potencias mayores a 3m. de potencia en mina San Rafael, Melgar, 

Puno. 

 Obtener con la presentación y sustentación del presente informe por 

servicios profesionales el título profesional de Ing. Geólogo. 
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1.5. Metodología del trabajo. 

Comprende las siguientes etapas: 

 

a) Recopilación de Datos. 

Consistió en la recopilación de todo el material bibliográfico 

realizado en la mina San Rafael. 

 

b) Trabajo de campo. 

Se realizó el reconocimiento previo del área de estudio, el mapeo 

geológico de las galerías, cruceros y estocadas en los niveles: 3750, 

3766, 3783 y 3800 a escala 1/500. 

Identificándose las posibles zonas mineralizadas, para 

posteriormente realizar el muestreo geológico en las labores de 

mina. 

 

c) Trabajo de Gabinete. 

Consistió en la interpretación de todos los datos tomados en el 

campo, elaboración de secciones geológicas cada 12.50m. 

Identificación y correlación de las zonas económicas, cálculo de 

recursos minerales y redacción del presente informe por servicios 

profesionales para optar el título profesional de Ingeniero Geólogo. 
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CAPITULO II 

MARCO GEOLOGICO 

 

2.1. GEOLOGIA REGIONAL 

La geología regional ha sido estudiada  por Laubacher (1978) y Kontak 

(1984). En la región abunda una gruesa secuencia marina del Paleozoico 

Inferior, como las lutitas  de la formación San José, de edad Ordoviciano 

Medio; las lutitas, areniscas y cuarcitas de la formación Sandia, de edad 

Ordoviciano  Superior, y las lutitas intercaladas con cuarcitas del grupo 

Ananea, del Devónico-Silúrico, que han sufrido los efectos de la tectónica 

comprensiva herciniana temprana. Rocas del Paleozoico Superior han 

sufrido los efectos de la tectónica herciniana final, representada por 

areniscas y lutitas del grupo Ambo, de edad Missisipiana; lutitas y calizas del 

grupo Tarma, de edad Pensilvaniana, y calizas del grupo Copacabana, de 

edad Pérmico Inferior. El tectonismo anterior fue seguido por un 

levantamiento continental que dio origen a los sedimentos continentales  y 

volcanismo del grupo Mitu, de edad Pérmico Medio a Superior, sobre los 

cuales se depositaron secuencias calcáreas, arenosas y lutíticas del 

Cretáceo. 
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Las rocas paleozoicas de la Cordillera de Carabaya fueron intruidas por 

rocas peraluminosas de los plutones Limacpampa, Limbani, Aricoma y 

Coasa, agrupados en el batolito de Coasa, de edad Triásica. Hacia el 

noroeste se encuentra un plutón de sienita nefelínica peraluminoso y 

volcánicos peralcalinos, ambos del Jurásico; así mismo, el complejo San 

Gabán (Kontak, 1991). 

 

En la depresión de Crucero y en las estribaciones de la Cordillera o                         

precordillera de Carabaya existen rocas ígneas extrusivas e hipabisales  del 

terciario. Las rocas extrusivas comprenden lavas y piroclásticos, basaltos, 

shoshonitas, riodacitas y riolitas del tipo S, además, intrusivos hipabisales 

peraluminosos emplazados entre los 22Ma y 26Ma, del Oligoceno Superior- 

Mioceno Inferior. Otro tipo de rocas comprende  piroclásticos e hipabisales 

riolíticos fuertemente peraluminosos  con biotita, sillimanita, muscovita, 

andalucita, turmalina, que fueron emplazados entre 6.5Ma y 17Ma del    

Mioceno Inferior a Superior (Sandeman, 1997). 

 

Los intrusivos triásicos y terciarios forman parte del dominio magmático del 

arco interior de la Cordillera oriental, la que ha tenido una evolución diferente 

al dominio magmático del arco principal de la Cordillera occidental           

(Clark, 1984). 
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2.1.1. Formación Ananea (Silurico-Devonico) 

Esta unidad está compuesta generalmente de limoarcillitas pizarrosas, 

limonitas pizarrosas con algunas intercalaciones de areniscas cuarzosas, 

siendo posible encontrar pizarras micáceas de color gris oscuro a negro. 

Debido a su carácter pelitico, esta unidad da origen a formas suaves de 

colinas y cerros bajos. Los suelos que generan son de colores amarillentos   

a gris claros. 

 

LAUBACHER, G. (1973) describió una secuencia gruesa de lutitas negras 

afectadas con esquistosidad de flujo, finamente estratificadas que afloran en 

la localidad de Ananea, en el valle, así como en la Cordillera Oriental 

descansando en aparente concordancia sobre la Formación Sandia. 

Se tienen secuencias similares en el sector NNO en la quebrada Huicsamani 

y en la quebrada Huarachani al NO del nevado San Francisco de Quenamari. 

Estos afloramientos son casi continuos con una dirección SSE-NNO 

prolongándose hacia Ñuñoa.  

Las limoarcillitas pizarrosas son de color gris oscuro a negras, presentan 

marcada foliación paralela a la estratificación. En algunos niveles se 

encuentran nódulos de limoarcillitas, ferruginosas y calcáreos. 

En varios niveles de la secuencia se han observado también limolitas 

laminadas gris oscuras. 
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Debido a que la base de esta formación no se observa, no se puede 

determinar el grosor de la secuencia, sin embargo por las exposiciones que 

existen, se puede inferir que debe tener un grosor mayor de 1000m. Esta 

secuencia infrayace con una aparente concordancia al Grupo Ambo. 

 

Según los datos paleontológicos reportados y sus relaciones estratigráficas 

se puede asignar a la formación Ananea una edad que va del Silúrico hasta 

el Devoniano. 

 

2.1.2. Grupo Ambo (Carbonifero inferior) 

Los afloramientos del Grupo Ambo ocupan una considerable extensión y 

tienen una dirección NO-SE. 

Esta unidad genera un relieve de formas moderadas a abruptas dependiendo 

de la estructura que este formando, cuando forma cuestas, los cerros son 

elevados son fuertes laderas escarpadas. 

 

Litológicamente se han diferenciado dos secuencias, una inferior que 

consiste de una intercalación algo monotoma de limoarcillitas con areniscas 

en una proporción de 2:1 aproximadamente. Las limoarcillitas contienen 

micas y se presentan laminadas en estratos de más de 1.00m de grosor. 

Las areniscas son de color gris blanquecino a gris, pudiendo llegar a ser de     
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color beige, son de grano fino, gran parte de ellas son cuarzosas con alto 

contenido de moscovita, presenta laminación pronunciada dando lugar a 

una fracturación en lajas, las capas son delgadas a medianas (0.10m a 

0.30m). La secuencia superior está caracterizada por areniscas cuarzosas 

con niveles de limoarcillitas laminares. Las areniscas cuarzosas son de 

grano fino a medio, de color gris blanquecino, beige a gris, con excepción 

de aquellas areniscas que presentan bandas ferruginosas en la que toma 

un color rojo brunaceo, presenta además lamelas de muscovita. Los 

estratos varían entre 0.15 y 0.90m de grosor, algunas capas tienen 

laminación interna, las areniscas contienen estructuras de paleocorrientes, 

truncadas por otras capas subhorizontales y se encuentran alineadas 

lateralmente en un solo nivel, se interpreta como de origen fluvial. 

 

El grosor del Grupo Ambo no se ha podido determinar debido a que no se 

encuentra una sección completa. Sin embargo se ha medido dos secciones 

en diferentes lugares con 372 y 484m. de grosor. La base del Grupo Ambo 

no se ha podido determinar en ninguno de los afloramientos, pero se han 

observado en algunas localidades un contacto aparentemente concordante, 

pero solo aparentemente con la Formación Ananea. El Grupo Ambo está 

subyaciendo al Grupo Tarma con un contacto nítido y concordante. 
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La mayoría de fauna indica el Carbonífero inferior, además por su posición 

estratigráfica infrayacente al Grupo Tarma, se le asigna una edad 

correspondiente al Misisipiano (Carbonífero inferior). En base a su similitud 

litológica y su relación estratigráfica con la unidad suprayacente se le 

correlaciona con el grupo del mismo nombre del Perú central y con los 

afloramientos ubicados en el valle de Sandia. 

 

2.1.3. Grupo Tarma (Carbonífero Superior) 

La secuencia constituida de abajo hacia arriba por areniscas feldespáticas 

blanquecinas a verdosas y a veces blancas con algunas intercalaciones de 

calizas, las areniscas verdes constituyen un nivel guía característico, hacia 

arriba la secuencia se compone de una intercalación de calizas y areniscas 

calcáreas, las calizas son a veces micriticas y de color gris y rojas, se 

presentan en capas medianas con algunos nódulos de chert. 

 

El grosor de Grupo Tarma es muy variable pudiendo alcanzar un rango que 

va desde los 50 hasta los 180m. 
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En el área de Antauta, la secuencia consiste de areniscas parcialmente 

arenosas, con cemento calcáreo de color rojizo y verde a verde grisáceo, 

presenta calizas areniscosas, también se encuentran areniscas 

carbonatadas de color rojo violáceo laminadas con calizas parcialmente 

espaticas de grano fino, rojo violáceo con estratificación cruzada. Se 

observan también areniscas calcáreas de color crema en capas delgadas, 

calizas violáceas y areniscas calcáreas verdosas y verdes de grano medio 

en capas delgadas. 

 

Este Grupo descansa concordantemente sobre el Grupo Ambo y subyace 

con la misma relación al Grupo Copacabana. 

 

Tomando como base su posición estratigráfica y su similitud litológica con 

afloramientos de zonas adyacentes a esta unidad se le ha logrado asignar 

una edad que corresponde al Pensilvaniano (Carbonífero Superior). El 

Grupo Tarma se correlaciona con afloramientos que se encuentran en 

diferentes localidades de la Cordillera Oriental del centro y sur del Perú. 
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2.1.4. Grupo Copacabana (Permiano Inferior) 

Los afloramientos de esta secuencia ocupan una extensión considerable, 

tienen una dirección NO–SE. Los afloramientos de este grupo dan origen a 

formas características que generalmente son abruptas con grandes  

escarpas verticales. 

 

El grupo Copacabana está compuesto generalmente de calizas en capas 

gruesas, de un color claro debido a la meteorización y destacan 

morfológicamente entre las unidades lo cual hace fácil su reconocimiento a 

distancia.  

 

El grosor de la secuencia es variable teniéndose grosores que van desde los 

70 hasta los 180m. El Grupo Copacabana esta sobreyaciendo en forma 

concordante al Grupo Tarma y subyace con discordancia al Grupo Mitu. 

 

Por la fauna y su posición estratigráfica se asigna una edad Pensilvaniano a 

esta unidad y se correlaciona con afloramientos similares que se localizan  

en la Cordillera Oriental del Sur y del Perú Central. 
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2.1.5. Grupo Mitu (Permiano Superior) 

En el sur del Perú este grupo está bien desarrollado y ocupa una extensión 

considerable, tal unidad aflora formando franjas con una dirección NO-SE. 

El Grupo Mitu da origen a una topografía escarpada de relieve abrupto, con 

picos elevados y fuertes pendientes, ocasionalmente presenta gruesos 

farallones de paredes casi verticales. Esta unidad presenta un color de 

cobertura violácea a violáceo rojiza o rojo brumaceo, constituyendo así una 

buena guía para su identificación a distancia. 

 

En forma general la secuencia está compuesta por dos tipos de litofacies; 

una clástica y otra volcánica, pero no pueden separarse debido a la 

interdigitacion de ambas. La unidad se inicia con una secuencia clástica que 

consiste de brechas sedimentarias con clastos de calizas micriticas, 

areniscas arcosicas rojas y areniscas cuarzosas con matriz areniscosa roja 

en capas. 

La litofacies volcánica está constituida por lavas andesiticas de textura 

porfiritica, de naturaleza plagiofirica con fenos que pueden llegar a medir 

hasta 0.03m de largo, en una pasta micro a criptocristalina con una cantidad 

menor de feldespatos potásicos, cuarzo, piroxenos y anfíboles. Es de color 

rojo violáceo y a veces gris. Presenta algunas intercalaciones de brechas   

con litoclastos volcánicos y algunas pizarras.  
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Basándose en sus relaciones estratigráficas, su edad correspondería al 

Permiano Superior y el Triasico inferior. Esta unidad se extiende en otras 

áreas que afloran en el Sur y Centro del Perú. 

 

2.1.6. Grupo Moho (Cretáceo inferior) 

Es denominado como una secuencia compuesta de areniscas, limoarcillitas 

y calizas que afloran en los alrededores de la localidad de Moho, en el sector 

norte del lago Titicaca. 

 

Los afloramientos de este grupo al igual que otras rocas mesozoicas están  

restringidos al sector SO del cuadrángulo de macusani. Esta secuencia se 

divide en: 

 

2.1.6.1 Formación Viluyo (Cretáceo inferior) 

Se encuentra formado por areniscas cuarzosas blancas y rojizas 

que afloran en la margen derecha del rio Viluyo en la carretera 

Nuñoa-Macusani. 

La formación Viluyo puede alcanzar hasta 126m. de grosor. Esta 

secuencia yace en concordancia sobre la formación Huancane e 

infrayace a la formación Ayabacas. 
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Ante la ausencia de fósiles en esta formación y tomando en cuenta 

su posición estratigráfica, al estar subyaciendo a la formación 

Ayabacas del Cenomaniano y sobreyaciendo a la formación 

Huancané, la edad de esta unidad podría estar en el intervalo 

Albiano-Cenomaniano. La formación Viluyo se correlaciona con la 

formación Acomayo del Cusco, con la unidad “a” del Grupo Moho. 

 

2.1.7. Formación Ausangate (Cretáceo Superior) 

Denominada como una secuencia pelito-samitica de color rojo que sobreyace  

a la Formación Huanchipacha. La formación Ausangate aflora en el sector 

Suroeste de la zona de estudio y está formando núcleos de sinclinales. Esta 

unidad da lugar a formas suaves, originando lomas amplias y colinas con 

laderas de poca pendiente. 

 

La formación Ausangate está compuesta en forma general por una secuencia 

monótona de limoarcillitas, limolitas y areniscas arcosicas y lodolitas. Las 

limoarcillitas y limolitas son más abundantes en la parte inferior, se presentan 

en capas de hasta 0.20m. y con estructura laminar, también es posible 

encontrar algunos horizontes de areniscas cuarzosas de grano fino, 

blanquesinas en capas tabulares de 0.10 a 0.30m. de grosor. 

La Formación Ausangate descansa con un contacto nítido y concordante 

sobre la Formación Hanchipacha. 
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No se han encontrado fósiles, lo que hace difícil determinar su edad con 

precisión, sin embargo tomando en cuenta su posición estratigráfica y su 

relación concordante a la infrayacente Formación Hanchipacha se le asigna 

una edad correspondiente al Campaniano-Maestrichtiano que es la misma 

que se le asigna a esta unidad en la región del Cusco. 

 

2.1.8. Formación Cayconi (Neógeno Oligocena) 

Describe una secuencia sedimentaria interestratificadas con rocas 

volcánicas basálticas y silico-peraluminicas. 

En el presente informe solo se considera la secuencia volcánica que está 

constituida por basaltos gris oscuros, cubiertos por tobas riodaciticas 

blancas.  

 

Presenta una textura porfiritica con fenocristales de plagioclasas, olivino, 

piroxenos y minerales opacos en una matriz de laminillas de plagioclasas con 

olivino, y agregados de minerales opacos (diminutos) y vidrio vesicular. Las 

laminillas de plagioclasas presentan a veces inclusiones diminutas de 

minerales opacos en los sectores alterados a carbonatos. Los carbonatos 

alteran a los piroxenos (escaso) y a los olivinos. Se observan moldes con 

bordes relicticos de olivino alterados a carbonatos, los carbonatos también 

rellenan microfracturas de olivino y se presentan en forma interstical en la 

matriz. 
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El grosor de esta secuencia volcánica fluctúa entre 100 y 150m. sus 

relaciones estratigráficas son difíciles de observar, debido a la cobertura de 

materia cuaternario. 

 

2.1.9. Depósitos Recientes (Cuaternario) 

Se observan diversos depósitos recientes, rellenando valles, depresiones y 

planicies. Entre estos se tienen: Depósitos Morrenicos, depósitos 

glaciofluviales, depósitos Aluviales. 

 

2.1.9.1 Depósitos Morrénicos. 

Estos depósitos se encuentran rellenando los valles glaciares 

antiguos, por encima de los 4,200 m, son generalmente morrenas 

que están constituidas por brechas de composición variada, los 

clastos están englobados en una matriz arenosa, presentan una 

estratificación muy mala. 

 

2.1.9.2 Depósitos Glaciofluviales. 

Estos depósitos provienen de la erosión y removilizacion de los 

depósitos morrenicos debido a la desglaciación. Depósitos de este 

tipo se tienen en el cerro Umaña. Estos depósitos están 

constituidos por gravas con clastos de hasta 0.50m de diámetro, 

subredondeados a redondeados en una matriz arenosa o areno – 

limos, presenta cuerpos lenticulares de areniscas de grano fino a 

medio. 
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2.1.9.3 Depósitos Aluviales. 

Son aquellos depósitos que se acumulan en los flancos de los 

valles y quebradas tributarias, también se encuentran formando 

superficies subhorizontales, tales como las pampas Calapampa. 

Están constituidas por gravas polimicticas en una matriz arenosa. 
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2.1.10. Granodioritas y Monzogranitos (Mioceno) 

Está ubicado a unos 25 Km. Al SE de Macusani. Conforma un cuerpo 

intrusivo de forma rectangular de 7 Km. De largo, con 4.5 Km. De ancho, con 

una área aproximada de más de 10 Km2, constituyendo el núcleo del nevado 

San Francisco de Quenamari, que morfológicamente destaca como un 

macizo a modo de cono destruido, claramente observable en imágenes de 

satélite. 

 

El Plutón es una granodiorita, con facies de monzogranito porfiritico a los 

contornos, con megacristales de feldespatos que alcanzan varios 

centímetros de longitud, sobre una pasta microgranular alotriomorfica de 

cuarzo y feldespato potásico. Se ha encontrado además cuarzo automorfo, 

feldespato corroído, biotita alterada a turmalina. Los análisis químicos de la 

roca revelan una gran abundancia de potasio en relación al sodio, que 

indicaría un magmatismo acido. 

 

Corta directamente a las pizarras de la formación Ananea y a las areniscas 

del grupo Ambo, produciendo un metamorfismo en las rocas circundantes del 

tipo corneanas y cuarcitas, que se manifiestan por un cambio de color en las 

mismas. Este Plutón está asociado con la mineralización de estaño que se 

explota actualmente en la mina San Rafael. 

Dataciones efectuadas por Clark et (1984) y Kontak (1985) dieron valores 

entre 25,9 – 22,6 MA es decir en el límite del Oligoceno-Mioceno. 
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Fig. 4.- Columna Estratigráfica Regional 

INGEMMET, 1996 
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CAPITULO III 

GEOLOGIA LOCAL 

 

3.1 GEOLOGÍA LOCAL 

Las filitas y cuarcitas de la formación Sandia han sido intruidas por dos stocks 

graníticos terciarios. En los alrededores se encuentran rocas del Paleozoico 

Superior. 

  

PALEOZOICO SUPERIOR 

3.1.1. Formación Sandia 

Un fósil encontrado por Palma (1981) en rocas pizarrosas fue identificado 

como Michelinocerous Nautilios del Ordoviciano Superior, lo que permitió 

definir la edad de estas rocas en la zona mineralizada como pertenecientes 

a la formación Sandia. Las filitas son las rocas predominantes, son de color 

gris oscuro con Muscovita en los planos de foliación. Estas rocas en contacto 

con el intrusivo, han sido metamorfoseadas a hornfels, que son masivos y de 

color gris oscuro-marrón. Las cuarcitas están intercaladas con las filitas; se 

encuentra principalmente en el paso a Umbral y en los alrededores del 

Campamento San Rafael, en la laguna Chogñacota. 
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PALEOZOICO INFERIOR 

3.1.2. Grupo Ambo 

El Grupo Ambo en el área de San Rafael se encuentra ubicado al noreste del 

nevado Quenamari conformado por areniscas cuarzosas de grano fino a 

medio, de color gris blanquecino, beige a gris, con excepción de aquellas 

areniscas que presentan bandas ferruginosas en la que toma un color rojo, 

presenta además lamelas de muscovita. Los estratos varían entre 0.15 y 

0.90m de grosor 

 

Se le asigna una edad correspondiente al Missipiano (Carbonífero Inferior). 

En base a su similitud litológica y su relación estratigráfica con la unidad 

suprayacente se le correlaciona con el grupo del  mismo nombre del Perú 

central y con los afloramientos ubicados en el valle de sandia. 
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ROCAS INTRUSIVAS 

3.1.3. Intrusivo Monzogranito 

La erosión ha dejado al descubierto dos stocks en el nevado Quenamari: 

uno en el nevado San Bartolomé de la mina San Rafael y el otro en el 

nevado San Francisco de la mina Quenamari, de los cuales salen varios 

diques. 

 

El eje mayor del intrusivo de San Rafael tiene un rumbo NE-SW, una longitud 

de 1000m y anchos de 300m a 800m. En profundidad, el ancho es de 

2,000m, donde los contactos tienden a juntarse. El intrusivo de la mina 

Quenamari tiene una forma circular de 1,000m de diámetro, las labores 

subterráneas muestran un alargamiento al SE. El afloramiento de este 

intrusivo es discontinuo, porque está cubierto parcialmente por las cuarcitas 

de la formación Sandia. 

 

Una cortada en el nivel 200 entre las minas San Rafael y Quenamari 

muestra que los dos intrusivos tienden a ser un mismo cuerpo con un eje 

mayor NE-SW de 5,000m de longitud. El contacto  SO de este cuerpo 

estaría en las cercanías del dique semianular, mientras que el contacto 

noreste  está en la veta Nazareth. 

El intrusivo es un monzogranito peraluminoso con fenocristales  de 

feldespatos alcalinos  euhedrales de hasta 12cm. de longitud y con maclas 

de carlsbad, biotita, cordierita y microfenocristales de sillimanita. La edad 

del intrusivo de San Rafael es de 25 ± 0.3Ma por el método K-Ar, mientras 



42 
 

que el de Quenamari es de 27.1 ± 0.10Ma, ambos del Oligoceno Superior 

a Mioceno Inferior (Arenas, 1980; Palma, 1981; Kontak 1984; Clark, 1983, 

1990). 

 

CUATERNARIO 

3.1.4. Depósitos Cuaternario Aluvial/Morrena. 

Son aquellos depósitos que se encuentran en las quebradas ubicadas en la 

parte Norte y Sur de San Rafael. Estos depósitos se encuentran rellenando 

los valles glaciares antiguos, por encima de los 4,200 msnm., están 

constituidas por brechas de composición variada englobadas en una matriz 

arenosa.  

 

 

Fig. 5.- Columna Estratigráfica Local  Mina San Rafael 

Fuente A. Holguino 2013 
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3.2. Geología Estructural 

Las vetas están emplazadas en fallas pre mineral del sistema andino NW-SE. 

Estas fallas del tipo normal con un fuerte componente horizontal al norte y son 

desplazadas por fallas post mineral de rumbo NE-SW. 

 

Se distinguen 3 sistemas de vetas. El más conocido tiene rumbo NW-SE y 

buzamiento al NE, como las vetas San Rafael y Quenamari y, el menos 

conocido con rumbo NW-SE y buzamiento al SW, como las vetas Diagonales 

y Herrería. Un tercer sistema con rumbo E-W y buzamiento al norte, como Veta 

Rosario de Antauta y Veta Carmen. 

 

 

3.3. Geología Económica y Mineralización 

En la sub provincia metalogenética de la faja estannífera de Bolivia, en los 

Andes Centrales, la mina San Rafael está en el distrito minero San Rafael, con 

cobre en la parte superior y estaño con profundidad; además, una 

mineralización polimetálica de plomo-zinc-plata-cobre-estaño hacia los bordes 

o extremos de este distrito minero. 

 

La mineralización es de origen hidrotermal en vetas de relleno y de 

reemplazamiento de fracturas y cuerpos de mineral en el monzogranito y en 

los metasedimentos. La zona mineralizada de este distrito minero abarca una 

extensión de 5km por 7.5km, en donde se encuentran las minas San Rafael y 

Quenamari. 
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Fig. 6.  Sección longitudinal de la Veta San Rafael mostrando el zoneamiento de Sn – Cu. 

                    

                    Fuente Clark al., 2000 
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Los principales minerales hipogénicos de mena son: casiterita y estannita. 

Otros minerales son: valamorfita, esfalerita, galena, enargita, estibina, 

scheelita, wolframita. Los minerales de ganga son: cuarzo, clorita, sílice, pirita, 

arsenopirita, turmalina, calcita, fluorita, marcasita, pirrotita, rodocrosita, siderita 

y adularia. 

 

Minerales secundarios por oxidación o por enriquecimientos supergénicos son: 

bornita, calcocina, covelita, cuprita, malaquita, cobre nativo, acantita  en una 

ganga  con goethita, limonita, pirolusita, psilomelano. Estos fueron abundantes  

en la parte superior de las vetas San Rafael y Quenamari.  

 

Palma (1981) distinguió 4 etapas de mineralización. La secuencia de 

mineralización  de la veta San Rafael es compleja, porque existen varias 

etapas en las que el cuarzo, clorita, casiterita y calcopirita fueron 

repetidamente precipitados. 

 

Esta mineralización es similar a las vetas de Sn-Cu de Cornwall-Devon, 

Inglaterra. (Clark 1983). 
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Primera Etapa: Vetas de Cuarzo – Turmalina  

Vetillas de turmalina, vetas de cuarzo-turmalina y brechas de turmalina. Esta 

etapa no tiene valores económicos. Las temperaturas de homogenización de 

las inclusiones fluidas varían entre 385°C a 545°C y las salinidades entre 38 a 

60% de NaCl equivalente en peso. 

 

Segunda Etapa: Caserita Botroidal – Cuarzo – Clorita  

Esta es la más importante etapa de la mineralización de San Rafael. La 

casiterita botroidal está formada por agregados formados por la precipitación  

de una o más capas de casiterita megascópicas, con formas curvas y 

groseramente hemisféricas. Esta variedad de casiterita es llamada estaño 

madera (wood tin) y es de color marrón claro a marrón. 

 

En esta etapa hay también abundante clorita y cuarzo, y cantidades menores 

de calcopirita, wolframita, scheelita, arsenopirita. A menudo se encuentra 

clorita finamente intercalada con casiterita botroidal. En algunos casos, la 

casiterita botroidal está recubierta por una fina capa de un mineral de color 

amarillo claro llamado valamorfita. 

 

Las temperaturas de homogenización de las inclusiones fluidas varían entre 

220°C a 400°C y las salinidades entre 5 a 18% de NaCl equivalente en peso. 
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Tercera Etapa: Calcopirita – Estaño acicular – Cuarzo – Clorita  

Es la etapa principal de los sulfuros, con calcopirita asociada  con esfalerita, 

galena, pirita, arsenopirita, pirrotita, estannita, fluorita, bismuto nativo, clorita, 

cuarzo, adularia y poca casiterita. 

 

La casiterita acicular (needle tin) está en agregados radiales  Clorita y cuarzo 

son los minerales de ganga más  abundantes Kontak 1984 sostiene que en 

una etapa final de esta mineralización la pirrotita fue convertida a marcasita, 

arsenopirita, pirita y siderita. Las temperaturas de homogenización  de las 

inclusiones fluidas varían entre 210°C-420°C y la salinidad entre 18% de NaCl 

equivalente en peso. 

 

Cuarta Etapa: Vetas de Cuarzo – Calcita 

Vetas de cuarzo o de cuarzo y calcita, las últimas con trazas de calcopirita y 

alteración clorítica. Estas vetas son de potencias < 12cm o más de potencia. 

Las temperaturas de homogenización varían entre 190°C a 290°C y las 

salinidades entre 1 y 5% de NaCl equivalente en peso. 
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Fig. 7.- Etapas de la mineralización de Veta San Rafael. 

 

Fuente Clark al., 2000 
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3.4. Alteración Hidrotermal. 

A simple vista, el monzogranito de la roca caja parece fresco, con excepción 

de una turbidez en las márgenes de los megacristales de feldespato alcalino, 

pero en secciones delgadas se observa texturas secundarias y minerales. El 

intrusivo está cloritizado en las cercanías de las vetas, según Palma (1981). 

Kotack  (1984), reconoció tres etapas de alteración: 

 

 Turmalina-Clorita-Casiterita: Representa la primera etapa de alteración. La 

turmalina está en la matriz o reemplazando al feldespato alcalino, la biotita 

está alterada a clorita en varios grados. Casiterita está presente en varias 

cantidades. 

 

 Feldespato Alcalino: Durante la cual se formó albita secundaria o feldespato 

potásico. 

 

 Sericita: Durante la cual la mica blanca remplaza los feldespatos. 
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CAPITULO IV 

PROGRAMA DE EXPLORACION EN VETA 

VICENTE CENTRO PISO 

 

4.1. DESCRIPCION. 

El presente estudio se basa en la campaña de exploración con taladros 

diamantinos en el sistema denominado Veta Vicente Centro Piso 

Veta Vicente Centro Piso, Ubicada al Piso de Veta Vicente Piso, y al techo 

de veta Ramal Vicente Piso. Formada por un sistema de estructuras 

tensionales de potencias variables de casiterita cristalizada y una fuerte 

alteración de clorita.  

 

Durante el año 2016 se inició una campaña de perforación diamantina que 

consto de 1178 m. de perforación, haciendo un total de 27 taladros 

diamantinos, realizados con una máquina de perforación Metre Eater desde 

el Nivel 3750, logrando un importante incremento de Recursos: 250,386 Tm, 

con ley de 1.94% Sn. 
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El área de incremento se encuentra dentro de Veta Vicente Centro Piso se 

encuentra entre los niveles 3750 a 3800. Y entre las secciones geológicas  

2000 a 2062.5. Con una longitud de 75m.  

 

Con este importante incremento de recursos minerales se puede tener un 

significativo aporte para la extracción de mineral del año 2017 y 2018, lo 

cual sumara a los tajos que actualmente se encuentran en producción.  

 

Durante el inicio del año 2016 se logra identificar una zona importante de   

exploración en la zona denominada como Veta Vicente Centro Piso, 

donde anteriormente se realizó la explotación del Tajo 3766 en la Veta 

Ramal Piso Vicente, y donde se tuvo un importante aporte de venillas de 

casiterita cristalizada de anchos varios, desde 0.05mm a 0.80m de 

potencia, con una fuerte alteración de clorita y con sondajes realizados 

entre los años 2002 al 2007 pero con el objetivo de la Veta Vicente Piso 

donde la concentración de estaño era mayor presentándose en aureolas 

de brecha de cuarzo con leyes por encima de 3% de Sn. Leyes muy 

superiores a las actualmente tratadas. 
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Posteriormente se realiza una campaña de perforación diamantina de 

manera sistemática para poder generar áreas de tipo cuerpo (potencias 

mayores a 3m.) con valores de estaño cercanos a 2%.Lo cual contribuirá 

de una manera significativa con el incremento de reservas minerales a los 

tajos actuales en producción. 

 

La baja significativa en la ley de estaño obliga a incrementar el tonelaje 

para mayor recuperación de finos de estaño. Y la falta de vetas de leyes 

altas abre el panorama para buscar cuerpos de mineral de mayor aporte 

de tonelaje pero con leyes entre 1.0% – 1.5% de estaño. Actualmente se 

envía a planta concentradora 2900 toneladas por día, con una ley de 

cabeza de 1.80% de Sn. 
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Fig. 8.- Evolución de tonelaje por año Mina San Rafael. 
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4.2. PROGRAMA DE PERFORACION DIAMANTINA 

Durante los meses finales del año 2015 e inicios de año 2016 se realiza 

la recolección de información que hasta ese momento se tenía con 

labores mineras en los niveles: 3750, 3766, 3783 y 3800. Para 

posteriormente proceder a realizar una campaña de perforación 

diamantina que constaría 28 sondajes diamantinos en 8 estaciones 

ubicadas en la galería del Nivel 3750 y distanciadas entre si 12.5m. 

distancia que coincide con las secciones geológicas de la mina San 

Rafael.  

 

El objetivo principal fue el de poder identificar plenamente el sistema de 

estructuras denominado: Vicente Centro Piso y configurarlo por su 

importante potencia como un cuerpo de minera, y así poder incrementar 

de manera significativa los recursos minerales en la veta Vicente Centro 

Piso, para posteriormente pasar a Reservas minables y poder tener un  

importante Tajo de producción de la Mina.  

 

Con el volumen y la ley de Veta Vicente Centro Piso se podría suplir la 

falta de tajos de considerable volumen y poder tener un aporte 

importante en la alimentación diaria de la mina  a la planta 

concentradora. 
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La campaña de perforación diamantina fue realizada con una máquina 

de perforación diamantina Metre Eater desde la galería  que se tiene en 

el nivel 3750. 

  

Se muestra a continuación se muestra la tabla de los proyectos donde 

se realizaran los sondajes diamantinos en veta Vicente Centro Piso 

desde el Nivel 3750, espaciados en 12.50m.  
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Tabla 2.- Proyectos de perforación Nv. 3750 – 2017. 

Nro Máquina Tipo de Máquina Nivel Secc. Geologica AZ(°) Proy DIP(°) Proy LONG. PROG. Zona

1 METRE EATER I MT 3750 1987.5 238.00 14.00 26.00 BAJA

2 METRE EATER I MT 3750 1987.5 238.00 40.00 45.00 BAJA

3 METRE EATER I MT 3750 1987.5 238.00 56.00 65.00 BAJA

4 METRE EATER I MT 3750 2000 238.00 41.00 37.00 BAJA

5 METRE EATER I MT 3750 2000 238.00 14.00 28.00 BAJA

6 METRE EATER I MT 3750 2000 238.00 56.00 52.00 BAJA

7 METRE EATER I MT 3750 2012.5 238.00 22.00 33.00 BAJA

8 METRE EATER I MT 3750 2012.5 238.00 -11.00 53.00 BAJA

9 METRE EATER I MT 3750 2012.5 238.00 54.00 58.00 BAJA

10 METRE EATER I MT 3750 2012.5 238.00 40.00 43.00 BAJA

11 METRE EATER I MT 3750 2025 238.00 12.00 54.00 BAJA

12 METRE EATER I MT 3750 2025 238.00 -14.00 46.00 BAJA

13 METRE EATER I MT 3750 2025 238.00 34.00 53.00 BAJA

14 METRE EATER I MT 3750 2025 238.00 55.00 70.00 BAJA

15 METRE EATER I MT 3750 2037.5 238.00 36.00 55.00 BAJA

16 METRE EATER I MT 3750 2037.5 238.00 -12.50 56.00 BAJA

17 METRE EATER I MT 3750 2037.5 238.00 53.00 63.00 BAJA

18 METRE EATER I MT 3750 2050 238.00 12.00 53.00 BAJA

19 METRE EATER I MT 3750 2050 238.00 -16.00 52.00 BAJA

20 METRE EATER I MT 3750 2050 238.00 55.00 48.00 BAJA

21 METRE EATER I MT 3750 2062.5 238.00 11.50 50.00 BAJA

22 METRE EATER I MT 3750 2062.5 238.00 37.00 71.00 BAJA

23 METRE EATER I MT 3750 2062.5 238.00 55.00 51.00 BAJA

24 METRE EATER I MT 3750 2062.5 238.00 -15.50 59.00 BAJA

25 METRE EATER I MT 3750 2075 238.00 11.00 56.00 BAJA

26 METRE EATER I MT 3750 2075 238.00 32.00 71.00 BAJA

27 METRE EATER I MT 3750 2075 238.00 57.00 53.00 BAJA

28 METRE EATER I MT 3750 2075 238.00 57.00 53.00 BAJA
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CAPITULO V 

ANALISIS DE DATOS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  

 

4.2. ANALISIS DE DATOS DE PERFORACION DIAMANTINA 

De los 28 sondajes diamantinos programados para veta Vicente Centro 

Piso, se llegaron a realizar 27 sondajes diamantinos, esto por la 

facilidad de haber tenido en el nivel 3750 una  infraestructura  adecuada 

con todos los servicios necesarios para poder realizar la perforación 

diamantina sin dificultades. 

 

Se tiene 23 sondajes diamantinos con interceptos significativos tanto en 

potencias como en leyes de estaño y 4 sondajes diamantinos realizados 

en los límites hacia el norte y hacia el sur de Veta Vicente Centro Piso, 

pero con porcentajes de leyes menores. Por debajo de la cota 3750 se 

presenta un estrangulamiento de las estructuras y empobrecimiento en 

cuanto a valores de estaño. Continuando como estructura de cuarzo –

clorita. 
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La totalidad de las muestras de los sondajes diamantinos realizados en 

la veta Vicente Centro Piso durante la presente campaña de perforación 

fueron analizados por el Laboratorio propio de la Mina San Rafael. 

 

A continuación se muestra los resultados de los sondajes diamantinos 

realizados en la exploración de veta Vicente Centro Piso desde el Nivel 

3750 y entre las secciones geológicas 1987.5 a 2075. Entre las cotas 

3750 a 3800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

Tipo de 

Máquina
Nivel Sección Número de Taladro De A Potencia %Sn

MT 3750 2025_2 DDH-U-SRI-16-093                                  4.30 36.00 31.70 2.70

MT 3750 2025_3 DDH-U-SRI-16-101                                  19.18 31.05 11.87 2.55

MT 3750 2025_1 DDH-U-SRI-16-103                                  3.45 52.1 48.65 2.03

MT 3750 2037.5_1 DDH-U-SRI-16-105                                  9.1 59.1 50.00 3.14

MT 3750 2050_1 DDH-U-SRI-16-108                                  22.86 35.27 12.41 1.73

MT 3750 2075_2 DDH-U-SRI-16-112                                  27.15 28.2 1.05 3.54

MT 3750 2025_4 DDH-U-SRI-16-114                                  2.27 69.52 67.25 2.63

MT 3751 2050_4 DDH-U-SRI-16-117 15.67 55.75 40.08 1.61

MT 3750 2012.5_3 DDH-U-SRI-16-120                                  7.46 32.30 24.84 1.84



60 
 

 

 

Tipo de 

Máquina
Nivel Sección Número de Taladro De A Potencia %Sn

MT 3750 2012.5_1 DDH-U-SRI-16-126                                  5.95 63.79 57.84 1.99

MT 3750 2012.5_2 DDH-U-SRI-16-127                                  6.4 42 35.60 2.59

MT 3750 2000_3 DDH-U-SRI-16-129                                  11.1 28.45 17.35 0.78

MT 3750 2000_2 DDH-U-SRI-16-128                                  8.8 38.3 29.50 1.78

MT 3750 2000_1 DDH-U-SRI-16-130                                  8.63 51.65 43.02 1.94

MT 3750 2037.5_3 DDH-U-SRI-16-137                                  8.60 69.42 60.82 2.76

MT 3750 1987.5_3 DDH-U-SRI-16-142                                  13.42 25.90 12.48 1.31

MT 3750 1987.5_2 DDH-U-SRI-16-145                                  8.88 46.75 37.87 1.45

MT 3750 1987.5_1 DDH-U-SRI-16-149                                  7.47 51.10 42.70 2.73
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Tabla 3.- Resultados ddh de perforación Nv. 3750. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Máquina
Nivel Sección Número de Taladro De A Potencia %Sn

MT 3750 2062.5_3 DDH-U-SRI-16-154                                  30.05 33.17 3.12 10.29

MT 3750 2062.5_2 DDH-U-SRI-16-156                                  25.66 46 20.34 2.09

MT 3750 2062.5_1 DDH-U-SRI-16-161                                  17.95 56.50 38.55 1.50

MT 3750 2062.5_4 DDH-U-SRI-16-166                                  29.35 32.05 2.70 2.43

MT 3750 2075_1 DDH-U-SRI-16-173                                  36.89 38.35 1.46 1.88
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4.4 ESTIMACIÓN DE RECURSOS. 

Los recursos minerales son concentraciones de minerales que existen de 

manera natural en la corteza terrestre en forma, cantidad y calidad tales 

que la extracción económica de un producto, a partir de la concentración, 

sea actual o potencialmente factible. La ubicación, cantidad. Ley, 

características geológicas y continuidad de un Recurso mineral se 

conocen, estiman o interpretan a partir de información, evidencias y 

conocimiento geológicos específicos, con alguna contribución de otras 

disciplinas. 

 

Las declaraciones de Recursos Minerales, generalmente son documentos 

dinámicos y cambiantes que se ven afectados por la tecnología, la 

infraestructura, los precios de metales y otros factores. Según cambien 

estos diversos factores, el material puede entrar o salir de la estimación de 

recursos. 

 

Las partes de un yacimiento que no tengan perspectivas razonables de 

extracción económica eventual, no deben de incluirse en un Recurso 

Mineral. 
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Los Recursos Minerales se subdividen, en orden de confianza geológica 

creciente en las categorías de Inferido, Indicado y Medido. 

 

4.4.1 RECURSOS MINERALES INFERIDOS. 

Parte de un Recurso Mineral cuyos tonelaje, leyes y contenido 

mineral pueden estimarse con un bajo nivel de confianza. Se le 

infiere o asume de evidencia geológica y/o de leyes asumidas 

pero no verificadas. El estimado se basa en información reunida 

con técnicas adecuadas en lugares tales como afloramientos, 

trincheras, cateos, beneficios y taladros, la cual puede ser 

limitada o de calidad – fiabilidad incierta. 

 

Se asume la continuidad geológica y puede o no estar respaldada 

por muestras representativas o evidencia geológica. 

 

La confianza en el estimado es insuficiente como para aplicar 

parámetros técnicos y económicos, o realizar una evaluación 

económica de pre-factibilidad que merezca darse a conocer al 

público. 
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4.4.2 RECURSOS MINERALES INDICADOS. 

Parte de un Recurso Mineral cuyos tonelaje, densidades, forma, 

características físicas, leyes y contenido mineral pueden estimarse 

con un nivel de confianza razonable. El estimado se basa en la 

información de exploración, muestreo y pruebas reunidas con 

técnicas apropiadas de lugares tales como afloramientos, trincheras, 

cateos, beneficios y taladros. Los lugares están demasiado o 

inadecuadamente espaciados para confirmar la continuidad 

geológica y de leyes, pero si lo suficientemente cercanos como para 

asumirlas. 

 

Se asume la continuidad geológica con muestras inadecuadamente 

espaciadas y que no permiten confirmar totalmente. 

 

La confianza en el estimado pese a ser menor que en el caso de los 

Recursos Medidos, es suficientemente alta como para aplicar los 

parámetros técnicos y económicos para una posible evaluación de 

pre-factibilidad económica 

 

El estimado se basa en información de la exploración, muestreo e 

información reunida mediante técnicas apropiadas sobre 

afloramientos, trincheras, pozos, taladros y pruebas de beneficio. 
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4.4.3 RECURSOS MINERALES MEDIDOS. 

Parte de un Recurso Mineral cuyos tonelaje, densidades, forma, 

características físicas, leyes y contenido mineral pueden estimarse 

con un alto nivel de confianza. El estimado se basa en información 

confiable y detallada de exploración, muestreo y pruebas reunidas 

con técnicas adecuadas en lugares tales como afloramientos, 

trincheras, piques, beneficios y taladros. 

 

Los lugares están espaciados con proximidad suficiente para 

confirmar la continuidad geológica y/o la de leyes. 

Se confirma la continuidad geológica mediante muestreo 

adecuadamente espaciado. 

 

La confianza en el grado de conocimiento de la geología y controles 

del yacimiento mineral, es suficiente como para permitir la aplicación 

adecuada de los parámetros técnicos y económicos como para 

posibilitar una evaluación de viabilidad económica. 
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4.4.4 CRITERIOS Y FACTORES DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS. 

Los principios fundamentales son: la transparencia total de entrega 

de la información pertinente, e idoneidad del personal evaluador. 

Para adecuarnos a las normas se están adoptando las acciones 

necesarias para otorgar la confianza en los estimados mediante la 

definición de la metodología de cada proceso y hacerlos 

sustentables, de igual manera se aplican técnicas de verificación y 

validación para confirmar los resultados. 

 

 

 

Fig. 9. Clasificación y relación entre Recursos y Reservas Minerales. 
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En la Fig. 8 se muestra la relación secuencial que existe entre la 

Información de Exploración, Recursos y Reservas. La clasificación 

de los estimados debe tomar este marco de referencia, de modo tal 

que reflejen los diferentes niveles de confianza geológica y los 

diferentes grados de evaluación técnica y económica. Conforme 

aumenta el conocimiento geológico, es posible que la Información 

de la Exploración llegue a ser la suficiente como para estimar un 

Recurso Mineral. Conforme aumenta la información económica, es 

posible que parte del total de un Recurso Mineral se convierta en 

una Reserva Mineral. Las flechas de doble sentido entre Reservas 

y Recursos que se incluyen en la Fig. 4.1 indican que los cambios 

en algunos factores podrían hacer que el material estimado se 

desplace de una categoría a otra. 

 

La importancia relativa de los criterios sugeridos variará en cada 

yacimiento, dependiendo del ambiente geológico, restricciones 

técnicas, condiciones legales y normas existentes al momento de la 

evaluación. 
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4.4.5 DETALLE DE RECURSOS EN VETA VICENTE CENTRO PISO. 

De la campaña de perforación realizada desde el Nivel 3750 y con 

la información que se tenía de sondajes de años anteriores, 

muestreos e interpretación se obtiene 2 zonas principales: La 

primera considera Veta (PC) con 26,094 Tm con ley de 2.54%  de 

Sn. Y la segunda considerada cuerpo (Pb) con 224,293 Tm con ley 

de 1.87 % de Sn. Dando un total de 250,386 Tm con ley de 1.94% 

de Sn. Considerado como tipo Recurso indicado. 

 

 

Tabla 4.- Recursos Minerales Veta Vicente Centro Piso. 

 

 

 

SUBZONE PC SUBZONE PB

BlockSR Ton %Sn TnSn BlockSR Ton %Sn TnSn

3735_2050 3,073 2.09 64 3735_2050 2,299 2.49 57

3750_2050 5,011 2.78 139 3750_2050 51,973 1.98 1,030

3766_2050 5,878 2.52 148 3766_2050 75,926 1.87 1,420

3783_2050 6,922 2.50 173 3783_2050 61,877 1.74 1,076

3800_2050 5,211 2.63 137 3800_2050 32,217 1.92 619

TOTAL 26,094 2.54 662 TOTAL 224,293 1.87 4,202 TOTAL 250,386 1.94 4,864
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4.4.1  

4.4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En los resultados obtenidos durante la exploración en la veta 

Vicente Centro Piso de la mina San Rafael se tiene un importante  

aporte de recursos de mineral de Veta Vicente Centro Piso un total 

de 250,386 toneladas con ley de 1.94% de Estaño. Siendo un 

importante aporte para la producción y alimentación diaria a planta 

concentradora donde actualmente se trata 2900 toneladas diarias 

con una ley de 1.80% de Estaño. 

 

Actualmente la falta de nuevos yacimientos de estaño y los precios a 

nivel mundial hacen que sea sumamente importante continuar 

ubicando zonas de mineral de estaño en la mina San Rafael. Donde 

se tiene toda una infraestructura diseñada para las vetas que fueron 

las de mayor aporte durante los últimos años pero que han sufrido 

una importante reducción en tanto a tonelaje y ley. 

 

Los sistemas de estructuras tensionales de buzamientos contrarios a 

vetas principales logran formar cuerpos de mineral con potencias 

mayores a 3.0m y valores entre 1% - 2% de Estaño. 

 

Los buenos resultados obtenidos en Veta Vicente Centro Piso 

durante la campaña de exploración nos dan nuevas zonas para 

seguir explorando tanto en vertical como en horizontal. Es necesario 

la reinterpretación de las secciones geológicas de la mina San 
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Rafael, en base a la información existente como son: labores de 

preparación y exploración; sondajes de perforación antiguos y 

nuevos parámetros para cubicar nuevas zonas de mineral. Además 

se tiene que rehabilitar labores antiguas que podrían servir de 

cámaras de perforación diamantina y poder cubicar recursos de 

mineral de estaño. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Durante la campaña de exploración y perforación diamantina realizada se tuvo 

un importante incremento de recursos dentro de la Veta Vicente Centro Piso: 

250,386 Tm con ley de 1.94% de Sn. 

 

2. El incremento de recursos en la Veta Vicente Centro Piso proporciona una 

nueva zona de explotación en la mina San Rafael. 

 

3. La veta Vicente Centro Piso por su potencia de aproximadamente 4.0m. 

proporciona una zona de explotación tipo cuerpo, con mayor aporte de tonelaje 

y un menor costo. 

 

4. Se logra obtener resultados importantes en el sistema de estructuras formadas 

al piso de Veta Vicente Centro Piso y al techo de veta Ramal Vicente. 

 

5. La Veta Vicente Centro Piso abre un panorama nuevo para la exploración en 

sistemas de estructuras tensionales entre las vetas principales: San Rafael, 

Vicente y Jorge. 
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6. Es importante el continuar explorando estructuras de mayor potencia para su 

explotación como cuerpo siendo su costo mucho menor al de explotación tipo 

Veta. 
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar realizando exploraciones al norte de Veta Vicente Centro Piso entre 

los niveles 3750 a 3800. 

 

2. Realizar campañas de exploración en los niveles superiores, por encima del 

nivel 3800. 

 

3. Realizar exploración en los sistemas de estructuras de tensión formadas entre 

las vetas principales donde se podrá ubicar cuerpos de mineral de estaño con 

mayor tonelaje, ya que se tiene las evidencias encontradas con la Veta Vicente 

Centro Piso. 

 

4. Realizar un estudio petromineralogico detallado por estructuras, para poder 

identificar nuevas zonas favorables para su exploración. 

 

 

5. Realizar perforación diamantina por debajo del último nivel de la mina San 

Rafael 3610, donde se tiene evidencias de posible repetición del sistema de 

estructuras de tensión por debajo de la cota 3450. 
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RELACION DE PLANOS. 

 

Plano Nro 1. Plano de ubicación Mina San Rafael. 

Plano Nro 2. Plano geología Regional Mina San Rafael. 

Plano Nro 3. Plano geología Local Mina San Rafael. 

Plano Nro 4. Etapas de mineralización Mina San Rafael 

Plano Nro 5. Sección Geológica 2050 Mina San Rafael 

Plano Nro 6. Proyectos de sondajes Nivel 3750 veta Vicente Centro Piso 

Plano Nro 7. Plano en planta de Nivel 3750 veta Vicente Centro Piso 

Plano Nro 8. Plano en planta de Nivel 3766 veta Vicente Centro Piso 

Plano Nro 9. Plano en planta de Nivel 3783 veta Vicente Centro Piso 

Plano Nro 10. Plano en planta de Nivel 3800 veta Vicente Centro Piso 

Plano Nro 11. Sección geológica 2000 veta Vicente Centro Piso 

Plano Nro 12. Sección geológica 2012.5 veta Vicente Centro Piso 

Plano Nro 13. Sección geológica 2025 veta Vicente Centro Piso 

Plano Nro 14. Sección geológica 2037.5 veta Vicente Centro Piso 

Plano Nro 15. Sección geológica 2050 veta Vicente Centro Piso 
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Plano Nro 16. Sección geológica 2062.5 veta Vicente Centro Piso 

Plano Nro 17. Plano longitudinal de recursos minerales veta Vicente Centro Piso 

Plano Nro 18. Plano longitudinal de isovalores veta Vicente Centro Piso 

 

 

 


