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ABSTRACT 

1. GENERALIDADES 

1.1. Introducción  

El proyecto GR-6 “Evolución Tectónica, Sedimentaria y Magmática del Pérmico-

Triásico-Jurásico (del Mitu al Pucará): Implicancias Geodinámicas, Metalogenéticas y 

Petrolíferas”, es  parte de los proyectos de investigación que viene desarrollando el 

INGEMMET desde el año 2004.  

Este proyecto se inicia en el año 2005 en el Sur del Perú, definiéndose las más  

importantes estructuras Permo-Triásicas que controlaron el magmatismo y 

sedimentación de esa época y sus posteriores reactivaciones en el meso-cenozoico 

andino y amazónico. 

Para el año 2008 proyecto tuvo por finalidad estudiar las características 

metalogenéticas de los depósitos metálicos del Perú sur y norte, hospedados en rocas 

del Pérmico, Triásico y Jurásico (del Mitu al Pucará); así como ver si existen controles 

estructurales regionales antiguos en la mineralización posterior.  

Para este objetivo se realizaron dos salidas de campo en el 2008: Una en lulio y 

otra en octubre, ambas de 21 días. Se contó con una brigada de dos geólogos: 

Michael Valencia y Deysi Paico. Aunque la jefatura del proyecto lo tenía Jorge Quispe, 

ante la retirada del mismo, a mediados del 2008, la jefatura del mismo la asume  

Michael Valencia, recibiendo del anterior los folios correspondientes  a las dos zonas y 

la síntesis bibliográfica.  

La primera salida correspondió al sector sur y se visitó las minas de: San Rafael, 

San Judas Tadeo, Sarita, Santo Domingo; y las ocurrencias minerales de Ocongate, 

Minaspata, Sondor, Ushpa, Tambomachay, Tipón, San Juan, Gilda, Giovana, 

Lurocachi, Tambopata, Aricoma y Quenamari. 

La segunda salida correspondió al sector norte y se visitó los depósitos de Pucayo, 

Soloco, Punco y Yunguillo; y las ocurrencias de Cerro Mina, Hoyada Grande y Cerro 

Telapsho.   

Debido a retrasos en el envío de las muestras recolectadas para el análisis de 

laboratorio no se tienen resultados para mostrar en el informe. . 

1.2. Ubicación y Accesos  

El área de estudio comprende dos áreas. Una al sur entre los meridianos 69º’ y 

72º30’ de longitud Oeste y de los paralelos 13º30’ a 16°’ de latitud sur, abarcando 

parte de Apurímac, Cusco y Puno. Y otra al norte entre los meridianos 76º’ y 79º’ de 



longitud Oeste y de los paralelos 2º30’ a 8º30’ de latitud sur, abarcando parte de las 

regiones de Amazonas, San Martín, La Libertad y Ancash (Figura 1).  

Morfoestructuralmente estos depósitos se ubican en los que se denomina la 

Cordillera Oriental y la Faja Subandina, comprendida de un basamento de rocas 

permotriásicas sobreyacidas de secuencias jurásicas y cretáceas al norte; mientras al 

sur tenemos un basamento de rocas paleozoicas sobreyacidas del permotriásico en lo 

que corresponde a la Cordillera Oriental y al Altiplano del Titicaca, sin que se evidencia 

la presencia de rocas de edad jurásica en este sector. 

La accesibilidad es restringida. Al sur tenemos las grandes carreteras de 

penetración de Juliaca-Macusani-San Gabán y la de Cusco-Ocongate-Quince Mil; 

mientras al norte tenemos a la carretera Marginal de la Selva y la carretera de 

penetración Chiclayo-Bagua-Moyobamba-Tarapoto. 

1.3. Antecedentes  

Algunos de los trabajos que tiene que ver con la zona de estudio  son:  

Fonboté, L. (1990) con Stratabound ore deposits in the Pucará basin, que habla de los 

depósitos del Gpo. Pucará; Dalmayrac, B et al., (1980) con Caractères généraux de 

l'évolution géologique des Andes péruviennes y Laubachert, G. con su Estudio 

geológico de la región norte del Lago Titicaca que hablan de la geología-tectónica del 

área: 

 

1.4. Propiedades  

De todas las minas y depósitos visitados tenemos que sólo tenían titularidad de 

concesión minera San Rafael a nombre de Minsur S.A, quienes la explotan 

actualmente como mina.  

El depósito de Tipón está explotado por la Sociedad Minera Cobre Cjata de Cusco 

que la explota irregularmente; mientras la Mina San Judas Tadeo inicialmente 

propiedad de ASC Perú LDC transfirió la concesión a los Sr. Luna y Castilla. Pero en 

la zona también llamada Mina Porvenir se encuentran trabajando mineros informales.  

La mina Sarita está siendo explotada por la empresa de mediana minería Luchi 

Mining Cooper. 

El resto de depósitos y ocurrencias, si fueron explotadas alguna vez se encuentran 

actualmente  abandonadas, o trabajadas muy irregularmente,    

 

2. MARCO GEOLÓGICO 

2.1. Introducción  

La zona de estudio se enmarca en los dominios morfoestructurales de la Cordillera 

Oriental al norte y la misma Cordillera Oriental y el Altiplano al sur.  



Al norte la litoestratigrafía está conformada por series metamórficas Precámbricas 

(Mégard, 1974, 1979) dispuestas a lo largo de la Cordillera Oriental; seguida de rocas 

silicoclásticas del Ordovícico-Silúrico-Devónico; volcano-sedimentarias y carbonatadas 

del Pérmico-Triásico-Jurásico; detríticas y carbonatadas del Jurásico-Cretácico y 

secuencias mayormente volcánicas del Cenozoico.  

Entre las rocas intrusivas tenemos a un Batolito Paleozoico que forma parte del núcleo 

de la Cordillera Oriental (Sánchez,1995) denominado de  Gollón – Callangate 

conformado por cuerpos plutónicos discontinuos entre Santo Tomás y Bambamarca 

(aprox. 100 Km.), que intruyen a rocas metamórficas y sedimentarias del Complejo del 

Marañón y del Paleozoico inferior, respectivamente (Sánchez,2006) 

Al sur la litoestratigrafía esta conformada por las series paleozoicas inferior al extremo 

NE pasando progresivamente al paleozoico superior hacia el SO. Ambas fajas dentro 

de la denominada Cordillera Oriental.  

Seguidamente tenemos a la cuenca Putina una faja eminentemente cretácea y 

finalmente mas al SO tenemos secuencias volcánicas de las cuencas terciarias 

interandinas en la morfoestructura denominada altiplanicie.   

Toda su evolución tectónica, sedimentaria y magmática de estas áreas, fueron 

controladas por  sistemas de fallas regionales, generadas a partir del rifting Permo-

Triásico (Carlotto et al., 2000). Así, estas reactivaciones han jugado un papel 

importante en la evolución de cuencas, control de magmatismo y la distribución 

espacial y temporal de depósitos metálicos.  

 

2.2. Evolución Estratigráfica y Magmática. 

Como se menciona a las unidades geológicas del Pérmico-Triásico-Jurásico 

(Grupos Mitu y Pucará), se las relaciona con un rifting desarrollado diacrónicamente en 

la cordillera Oriental del Perú (Mégard, 1973, 1978; Laubacher, 1978; Noble et al., 

1978; Dalmayrac et al., 1980; Kontak et al., 1985; Rosas & Fonboté, 1995; Rosas et 

al., 1997; Jacay et al., 1999). 

El ambiente deposicional ha sido definido como continental y marino (McLaughlin, 

1924; Steimann, 1929; Harrison, 1943, 1951; Newell et al., 1953). Secuencias 

volcánicas del Grupo Mitu del Pérmico superior-Triásico e intrusiones de similar edad, 

con afinidades geoquímicas toleíticas o alcalinas (Vivier et al., 1976; Kontak, 1984; 

Soler, 1991), sugieren el inicio del proceso de rifting. 

Para entender mejor la distribución de unidades geológicas en la zona de estudio, 

tomaremos como base la evolución del rift Permo-triásico en los sectores norte y sur 

del proyecto 

Sector Norte 



2.2.1 Depósitos y magmatismo Pre- Rift  

Tenemos a rocas metamórficas y sedimentarias Pre-Cámbricas, correspondientes 

a los esquistos y gneises del Complejo del Marañón emplazadas a ambos flancos del 

rift. Sedimentitas pelíticas del paleozoico inferior y superior, levemente metamorfizadas 

en el sector de Leimebamba. Además algunos niveles calcáreos del Pérmico inferior  

(Sánchez,1995). 

Una secuencia volcánica paleozoica en el sector de Bolívar de piroclásticos, 

brechas y lavas intercaladas con sedimentos de edad carbonífera (Sánchez,1995).. 

Asociadas al Complejo están emplazadas lateralmente una serie de intrusivos 

paleozoicos  denominado Batolito Paleozoico de Gollón – Callangate conformado por 

cuerpos plutónicos discontinuos entre Santo Tomás y Bambamarca (aprox. 100 Km.), 

que intruyen a rocas metamórficas y sedimentarias del Complejo del Marañón y del 

Paleozoico inferior, respectivamente (Sánchez,2006) 

2.2.2 Depósitos Coetáneos al Rift   

En los sectores de Bagua, Chachapoyas, Moyabamba y Tarapoto se tienen rocas 

clásticas continentales rojizas y resistentes de amplia distribución en fajas de 

orientación NO-SE emplazadas al centro del Complejo del  Marañón y de edad 

Pérmico Superior y en fuerte discordancia con el paleozoico (Sánchez,1995). Su 

contacto superior es una discordancia angular con los calcáreos jurásicos (Gpo. 

Pucará) (Sánchez,1995). Su ambiente de depositación es el continental de depósitos 

de abanicos aluviales vinculados a paleoclimas semiáridos (Sánchez,1995). No se han 

registrado volcánicos asociados al Gpo. Mitu en este sector. 

 

2.2.3 Depósitos post-Rift  

El rift Permo-triásico originó un hundimiento térmico que expandió 

progresivamente la cuenca, permitiendo la deposición de rocas carbonatadas entre 

Triásico superior y Jurásico medio, correspondientes al Grupo Pucará (Mégard, 1978; 

Stanley, 1994). Al Este, en el oriente peruano, estratos rojos de origen aluvial y eólico 

(Formación Sarayaquillo inferior) cambian de facies hacia el Oeste a rocas 

carbonatadas del Grupo Pucará (Mégard, 1978).  

La transgresión Noriana del Grupo Pucará progresó de Norte a Sur a lo largo del 

eje de rift (Mégard, 1978). A partir del Jurásico medio se produce un arco volcánico al 

oeste de la cuenca mesozoica, representada por volcanitas y piroclastitas de la Fm. 

Oyotún (Sánchez,1995). La parte superior de esta unidad volcánica se deposito junto 

con la Fm. Sarayaquillo (Sánchez,1995).. 

La sedimentación cretácea fue controlada mayormente por movimientos 

oscilatorios verticales de franjas alargadas paralelas al Cratón Brasilero (Myers,1980) 



que corresponden a bloques hundidos y levantados que individualizaron cuencas en 

donde se depositaron secuencias  silicoclásticas (Gpo. Gollarisquizga y Oriente), luego 

calizas y material detrítico del Cretáceo Inferior (Fm. Inca, Chúlec, Pariatambo durante 

el Albiano) y Cretáceo Superior (Pulluicana, Quilquiñán, Cajamarca y Celendín e las 

cuencas Bagua y Cajamarca) (Sánchez,1995). 

Seguidamente a  fines del Cretáceo Superior un levantamiento origina una fuerte 

erosión y acumulación de capas rojas continentales denominada al Oeste del bloque 

del Marañón como Fm. Chota y al este hacia el oriente como Gpo. Huallabamba. No 

existe evidencias de individualización de dos cuencas individuales  por lo que 

Dalmayrac et al (1988) sugieren que la acumulación de facies continentales, fue 

continua desde la parte oriental de la cuenca Cajamarca hasta los cursos medios de 

los ríos Marañón y Huallaga (Sánchez,1995). 

La sedimentación continental continúo en algunos sectores al oriente del área de 

estudio durante el Paleógeno y Neógeno en la Cuenca Bagua y la Faja Subandina.  

Finalmente seguida de una sedimentación continental se produjo un a fase 

compresiva (Quechua) que reactivó fallas preexistentes  y un levantamiento 

considerable de la zona interandina  y de la cordillera, generando procesos erosivos 

asociados a la acumulación de materiales aluvionales, coluviales, fluviales y 

glaciofluviales (Sánchez,1995).  

Sector Sur 

2.2.1 Depósitos Pre- Rift  

Tenemos litologías eminentemente clásticas del paleozoico inferior  

correspondientes a las formaciones San José, Sandia, Ananea entre otras, 

emplazadas al flanco NE del rift Permotriásico. Así mismo una faja paleozoica inferior 

y superior emplazada al borde SO de la Cuenca Putina, y denominada como Umbral 

Cusco-Puno (Carlotto et al,2005), separa mediante fallas al Cretáceo de las 

secuencias volcánico-sedimentarias terciarias del SO de la zona de estudio.    

El núcleo de lo que Laubacher () llama ………………….y Cordillera Oriental esta 

conformado de rocas del paleozoico inferior y superior excepto por dos cuencas 

rellenas de material cenozoico: la pampa Crucero y la meseta volcánica de 

“Quenamari” (López, 1995)  

2.2.2 Depósitos y magmatismo Coetáneos al Rift   

El pérmico en este sector está conformado de una secuencia continental de capas 

rojas de afloramientos discontinuos en una faja de dirección NO-SE, sobreyacida de 

una secuencia de volcánicos  datados en 272 y 245 Ma (Klinck et al,1993). 

Estos volcánicos son asociados mediante la geoquímica a magmas volcánicos 

sílico peralcalinos, asociadas por tanto a un rifting continental y una extensión en 



retroarco (Noble et al,1978). Estos magmas se derivaron del manto de la cordillera 

oriental, con cierto grado de contaminación de la corteza, y su asociación de tobas 

ácidas y lavas indican que el magma fue detenido en la corteza, un tiempo suficiente 

como para diferenciar y presumiblemente incorporar el material (Klinck et al,1993). Si 

bien sus afloramientos no son muy extensos ni continuos constituyen claramente una 

unidad en el que las secuencias clásticas se encuentran a la base y las volcánicas 

hacia el  techo. 

En cuanto al magmatismo una faja discontinua de intrusivos permotriásicos 

granítico a granodiorítico, algunos de más de 50 Km. de extensión, coetáneos con el 

Gpo. Mitu ( ) se emplazaron a lo largo del eje de la cordillera oriental en el límite del 

Paleozoico inferior y superior. La presencia de este arco magmático paralelo a la fosa 

peruano-chilena es indicativo de que en el triásico tardío ocurrió un evento de 

subducción a lo largo de la costa oeste sudamericana (Noble et al,1978). 

Un pequeño cuerpo de edad permotriásico se reporta al sur de la zona de estudio 

el monzogranito del intrusivo de San Judas Tadeo que corta al devónico Gpo. 

Cabanillas, datado en 270 Ma (Klinck et al,1993), a unos 50 Km. al NO de la ciudad de 

Puno.   

2.2.3 Depósitos post-Rift  

Al SO de la faja de depósitos paleozoicos se deposita la Cuenca Putina que es 

una pila sedimentaria predominantemente silicoclástica de edad Cretácea.  

No hay presencia de unidades jurásicas en el área salvo a la secuencias 

silicoclásticas de la Fm. Muni, pero que están mas relacionadas con la base del 

Cretáceo, pero de ninguna manera se tiene la presencia de unidades equivalentes al 

Gpo. Pucará, excepto al extremo sur en Mañazo donde hay presencia de niveles 

calcáreos mas relacionados a la cuenca Yura (Arequipa). Es decir, el Pucará no se 

depositó (o fue erosionado?) al sur de ………………(Palacio et al, 1995)   

Al flanco SO de la zona de estudio se emplaza una serie de secuencias volcano 

sedimentarias (Tacaza, Maure, Sillapaca entre otros) Cenozoicas-Cuaternarias, en el 

denominado altiplano y al sur del sistema de fallas de Urcos-Sicuani-Ayaviri. 

Finalmente tenemos al extremo NO secuencias cretáceas del borde la cuenca 

Arequipa. 

En cuanto al magmatismo tenemos numerosos cuerpos de diferentes edades , 

generalmente de corta extensión, emplazados a lo largo de toda la zona de estudio, 

destacando los relacionados a cuerpos y aparatos volcánicos de la faja volcano-

sedimentaria SO y sobre todo los del batolito de Andahuaylas al extremo NO de edad 

paleógena-neógena.  



2.3. Evolución Estructural y Magmatismo Relacionado con Eventos 

Hidrotermales  

La cuenca Permo-Triásica en el Perú abarca extensas áreas tanto al norte como al sur 

del Perú, que conforman actualmente el núcleo de la Cordillera Oriental y que se 

encuentran limitadas por el sistemas de fallas ………… 

Los cambios paleogeográficos de esta cuenca nos permiten definir …..dominios 

estructurales:  

 

 

 

 

3. GEOLOGÍA ECONÓMICA  

3.1. Tipos de Depósitos Metálicos  

 

Mina San Rafael 

 

Ubicación 

 

El depósito del Sn-Cu del San Rafael está situado en la lat 14°13'58 " S, y longitud  

70°19'18 largo " W, en los niveles mas altos y superiores de la Cordillera de Carabaya, 

departamento de Puno, Perú del sudeste.  

Sus sistemas de vetas llegan a emplazarse hasta los 5000 msnm. 

Este depósito se ubica en la terminación de la denominada faja boliviana de Ag-Sn, en 

el  borde oriental del altiplano (Turneaure,1971). 

22 Km. al oeste de San Rafael se tiene la presencia de la mina Santo Domingo donde 

se ha podido encontrar alguna mineralización de tipo económica de importancia. 

La mina Palca 11 de alto grado con vetas de ferberita-scheelita, está formada en la 

parte oriental de la cordillera de Carabaya es coetáneo con el depósito de San Rafael, 

pero solo trazas de sheelita y wolframita se ha determinado, aunque la zona oscura de 

granos de casiterita enriquecidas en W mas que en Fe.  

 

Antecedente 

La depositación de casiterita ha sido modelada como directo resultado de 

protometasomatismo (greisen) de rocas hospedantes cuarzo feldespáticas y 

neutralización de fluidos concomitantes (Eugster and Wilson,1985 y Halter et al. 1996). 

Sin embargo el mecanismo de precipitación de la casiterita tienen limitaciones 

inherentes en los cuales este puede ser de alto y bajo grado  (Heinrich1990 Kontak et 



al.,1995) los cuales pueden o no pueden ser realistas puntos de exploración. Altos 

contrastes pueden ocurrir por una abrupta mezcla de magmatismo de estaño 

diseminado  

 

Marco Geológico  

Estratigrafía 

Las rocas clástica de las inmediaciones del intrusivo de Quenamari está conformada 

de la Fm. Sandia la cual experimenta un metamorfismo regional de pennita-pumpelita 

Rocas Intrusivas 

El Intrusivo San Rafael es un pequeño cuerpo epizonal  de monzogranito con fenos 

(SR-160808-04) con un área de 1 Km2, que se emplaza en lo que constituye el 

nevado de San Bartolomé de Quenamari y San Francisco de Quenamari, el cual forma 

parte de la suite del Intrusivo Picotani, el componente hipoabisal del 

volcanosedimentario Gpo. Picotani el cual inició el magmatismo Cenozoico (22-26Ma) 

de la región. 

Este cuerpo intrusivo tiene una edad de 24.6 y 24.7+/-0.2 Ma (respectivamente por los 

métodos 206Pb/238U en zircón individual y monazita (Clark et al., 2000), El espectro 

40Ar/39Ar muestra unos 500 m. superiores de un stock sobreenfriado de retención de 

Ar de temperatura de biotita (aprox.310°C, Harrison et al,1985) en 23.7 ± 0.2 Ma. El 

intrusivo es de grano grueso, monzogranito porfírico y de grano fino, menos facies de 

monzogranito porfírico que de granodiorita. Ambos presentan fenocristales de 

feldespato alcalino, cuarzo, biotita y direccionamiento en afloramientos y cordierita 

pinitizada. La roca granítica es fuertemente peraluminoso clasificadas como del clan 

Tipo-S (Chappell and White’s 1974), de tipo-S por Sylvester (1998) y también 

peraluminosos tipo-S (Patiño-Douce 1999) contrarias a las denominadas de baja 

temperatura y mas acuosas que las del tipo Himalaya de leucogranitos ricos en 

muscovita. 

Los granitos San Rafael y Quenamari, representan un solo cuerpo granítico, que se 

circunscribe de grano fino y que exhibe diques anulares porfiríticos. 

Tenemos que estos intrusivos requieren de dos facies granitoides. La mas abundante 

de monzogranito fenocristalino con una matrix félsica de grano grueso; y una fase de 

fenocristales mas esparcidos con una matrix mesocrática y de grano fino. Estas facies 

representarían dos distintos magmas, con variable contraste reológico que se aprecia 

en la parte superior del stock. Ambas facies engloban enclaves elipsoidales 

mesocratas y melanocratas con una media de 10 a 20 cm. de diámetro máximo.  

Estos enclaves incluyen granodiorita biotita microgranular a monzodiorita y con menos 

o mas abundante diorita, gabro/diabasa entre otros. 



La intima coexistencia de magma derivado y de magmas anatécticos es una 

característica del Gpo. Picotani.  

El contacto entre el intrusivo y su génesis mineral no es claro. Sin embargo en DH el 

leucogranito aparentemente corta al monzogranito. La textura de ambos de 

monzogranito y granodiorita es porfirítico. 

Geología Estructural 

Este depósito se emplaza en el denominado zona de cizallamiento frágil de fallamiento 

noroeste que corta al intrusivo de San Rafael. 

La Fm. Sandia muestra una deformación polifásica de edad carbonífera temprana, 

correspondiente a la orogenia eohercínica.  

Los 300 m superiores del stock los sistemas de vetas y cuerpos de brechas (SR-

170808-06, de un cuerpo superficial cerca de Veta San Rafael) de la etapa I, se 

diseminan como stockwork  estructuras laminares. Su forma radial y orientación 

concéntrica sugieren un control por enfriamiento en el plutón 

La tardía etapa 1, de cuarzo turmalina llega a restringirse a un escarpado buzamiento, 

casi continuo, con cizallas de hasta 300° hasta 335° de la veta San Rafael. 

Las venillas de la tardía etapa I de cuarzo turmalina representan segmentos de 

desplazamiento transcurrente-destral, sin embargo no es claro si el desplazamiento es 

normal o inverso. 

Las fracturas de la etapa II y los depósitos de Sn, fueron preferentemente pero no 

exclusivamente, desarrolladas a lo largo de la etapa I de estructuras 335° (turmalinas 

líderes), aunque en la profundidad ambas orientaciones de 300° y 335° hospedan 

concentraciones de casiterita en la veta San Rafael y en el extremadamente alto grado 

del segmento norte de la veta esta desarrollado a lo largo de la cizalla intermedia “C” 

de rumbos 310 a 325. Los buzamientos de vetas este-noreste es de 40 a 70°, en 

promedio 60°, pero llegan a ser subverticales hacia el nivel bajo los 4000 msnm. 

La mineralización de casiterita de la etapa II, se emplazó durante el fallamiento de 

rumbo sinextral que ha evidenciado un movimiento de rumbo de 5 a 30 m. El 

reemplazamiento vertical durante la etapa II fue revertido. Mucha de la casiterita de la 

veta San Rafael fue depositado en los cuerpos principales con una vergencia de 60 a 

70° al este-noreste, exhibe un clásico geometría de empuje dilatacional que formó el 

gran cuerpo de desplazamiento sinestral, donde se tiene el 80 a 82 % de reserva de 

estaño. 

El primer cuerpo en ser descubierto fue el cuerpo Ore Shoot con multietapas de 

brechamiento hidrotermal y depositación de casiterita que incorpora zonas en especial 

cerca del borde de la forma de campana de hasta 35% de Sn sobre anchos de menos 



de 3 m. En el cuerpo Bonanza son las relaciones estructurales las que han jugado un 

rol fundamental en la preeminencia de San Rafael como depósito de Sn. 

La veta San Rafael estaría asociada con una cizalla frágil formada en respuesta a una 

contracción regional NO-SE. 

La contracción indica el cierre de la etapa I, posteriormente la propagación de cizalla y 

la mineralización de la etapa III fue contemporánea con el fallamiento inverso de la 

cobertura carbonífera sobre el ordovícico inferior. 

A pequeña escala el fallamiento de rumbo sinestral a la izquierda del juego dilatacional 

de la veta San Rafael fue controlada por el desarrollo de la cizalla y la persistente 

etapa I .temprana, concentrando fracturas concéntricas y radiales cerradas al margen 

oriental del stock.  

El Gpo. Picotani se deposito en la denominada tectónica Aymara, evento principal del 

mioceno medio. La contracción Quechua y el engrosamiento registro de la corteza 

superficial anatéxica causada por el máficos fusionados provenientes del manto 

litosférico como resultado de la perturbación de la astenosfera infrayacente. 

Alto flujo de calor a lo largo la corteza delgada  de las estructuras relictas de la fase 

Inca de  edad Eoceno superior y oligoceno inferior, de la zona tectónica de San 

Gabán-Zongo. 

Las rocas porfiríticas del stock San Rafael están asociadas a pequeños cuerpos de 

leucogranito-turmalina. 

La ausencia de venillas de turmalina argumenta a favor del origen metasomático de 

esta roca que indica una potencial evolución,  también de su génesis mineral. 

Alteración 

La alteración precede y acompaña la mineralización de la casiterita y su desarrollo 

cuasipervasivo  a través de casi 1.5 Km3 de la epizona de granito- 

El conocimiento de la alteración permite una evaluación preliminar del potencial 

económico de las numerosas intrusiones félsicas de la región. 

La alteración clorítica moderada a intensa de las rocas graníticas hospedantes es 

paralela a la etapa III de la calcopirita; y la abundancia de venas de c lorita está 

asociada a la etapa II de casiterita. 

La alteración hidrolítica solo se extiende 2 m de los cuerpos de veta. 

La abundancia de composiciones ricas de Fe de la clorita implica una completa 

lixiviación de  Ca, K, y  Na; y la ocurrencia de un intenso metasomatismo de Fe. 

Las zonas clorotizadas gradan hacia una débil a moderada alteración sericitica, que 

afecta a las plagioclasas de los granitos. 

Ensambles de cuarzo-muscovita reemplazan localmente la plagioclasa adyacente de 

la etapa II con evidente carencia de vetilllas ricas en casiterita que son abundantes y 



relacionadas con las etapas I y III. Silicificación envolvente ocurre en las etapas de  

venillas II y III.    

Aunque la alteración hidrotermal es fuerte, moderada; pero teniendo en cuenta que la 

sanidina es enteramente fresca desde el miembro epizonal del Gpo. Picotani. 

100 m3 de el volumen del granito cerca del nivel 4350 escaparon de esta alteración. 

La alteración de álcalis en los 600 m superiores del granito San Rafael, es considerado 

inalterado o débilmente alterado considerando los 500 m al este y noreste 

considerando el contacto con la mitad occidental del stock. La alteración hidrolítica 

esta determinada mas intensa dentro de los 20 y 30 m. de las vetas.  

El metasomatismo de alcalís es apreciado por el método de teñido y que afecta solo a 

los fenos de feldespato K y a la Plagioclasa. 

Sistemas de alteración a gran escala han sido documentados para una nueva 

perspectiva de los modelos de depósito de clase metales litófilos. 

Los 700 m superiores del stock San Rafael preservan la textura megascópica 

fenocristalina gruesa y su asociación mineral.  

Sin embargo la mayor cantidad de superficie de galería expuesto en stock y diques 

definen una alteración envolvente en venas, un moderado a intenso metasomatismo 

de álcalis y una alteración hidrolítica- 

La redistribución de álcalis ocurre durante la circulación de fluidos hidrotermales y que 

se manifiesta como una zonación de álcalis en la cúpula del intrusivo que contienen 

ápices ricos en Na y centros ricos en K. 

Este metasomatismo puede ser dispersado o concentrado a lo largo de venas y 

similitudes geoquímicas y mineralógicas, y sus facies revelan un origen cogenético, en 

forma de magmatismo tardío y fluidos ortomagmáticos.y la tardía participación de 

hidrofracturamiento. 

La alteración en San Rafael es variable en intensidad y distribución controlado por 

parámetros tipo tasa fluido/roca y permeabilidad. 

La migración de fluidos no fue siempre consecuente con el fracturamiento y 

permeabilidad, así se nota la carencia de relación entre la alteración y las vetillas, en 

especial a las venillas con alteración en álcalis que se observa en los depósitos de 

pórfidos. 

Por tanto el selectivo reemplazamiento y el incremento progresivo de la alteración 

asociado a los pórfidos no ha sido probado hasta ahora como responsable de la 

depositación de estaño de alto grado.   

Características de la mena 

Hay una fuerte documentación de las relaciones de entre el greisen y los sistemas de 

vetas de casiterita.  



A pesar de la ausencia de dispersión, el estilo porfírico de Sn y Cu, la alteración 

semipervasiva hidrotermal de los 700 m superiores, evolucionaron ligados a una 

temprana etapa estéril y una tardía etapa de venillas y vetas económicas.  

Mineralización 

Las estructuras mineralizadas parecen ser superficialmente inalteradas en superficie 

pero en profundidad esta intensivamente y extensivamente metasomatizada. 

Las estructuras de mineralización de la mina San Rafael a lo largo de la veta San 

Rafael es la mas importante con un dramático zonamiento vertical en la cual la zona 

rica en calcopirita sobreyace a la zona de casiterita (SR-160808-01). Esta clara 

relación entre ambas zonas  no están del todo reconocidas en faja de estaño de los 

andes centrales y muy inusuales en el resto del mundo. 

Esfalerita, galena y sulfosales de Ag y sulfosales como ankerita, siderita y calcita, son 

modestamente enriquecidos lateralmente y fuertemente al sur (cuerpo polimetálico), 

extremadamente en los sistemas de venas, pero las venas llegan a ser delgadas y 

discontinuas en las rocas horfels adyacentes al stock.  La veta San Rafael (SR-

170808-05) ha sido desarrollada desde un intervalo vertical de mas de 1 Km, desde 

las inmediaciones de los 5000 hasta los 3950 msnm y a lo largo de una distancia 

horizontal de 2.4 Km. 

El zoneamiento de mineralización metálica, con yuxtaposición del dominio de casiterita 

temprana y el tardío ensamble rico en calcopirita, concentrado en el profundo y 

superficial intervalo de vetas. 

Evidencias de zoneamiento de calcopirita y casiterita ocurren tardíamente pero son 

subordinados a la calcopirita rica en Ag-esfalerita-galena (carbonatos) en venas 

comprables con la zona distal de la Veta San Rafael.   

El sistema de vetas de San Rafael ocupa el sector SO del Distrito que incorpora a la 

pequeña mina Quenamari o Carabaya.a 3.5 Km. al NE.  

El decrecimiento en la depositación de casiterita hacia la terminación de la etapa II es 

paralela al grado de decrecimiento de clorita, aunque no hay relación entre la 

sistemática abundancia de casiterita y la de alteración hidrolítica. 

En la etapa I los fluidos fueron altamente salinos con temperaturas que sobrepasaron 

los 580°C, llegando a enfriarse y ser menos salino con el tiempo. 

La mas intensa alteración de cuarzo-muscovita está asociada con los fluidos mas fríos. 

La etapa II (Sn) y III (Cu y Sn) está formada a mas  baja temperatura y de 

homogenización en 215° a 420°C. 

Los fluidos mineralizantes fueron salmueras no-hervidas con moderada y muy baja 

solubilidad (2 a 20% de peso de NaCl equi). Cuarzo coprecipita junto con la casiterita 

botroidal de “estaño madera” y la casiterita cristalina de grano grueso de la etapa II; y 



en la etapa III la casiterita fue depositada desde fluidos de cerca de 10 a 20% de peso 

Na Cl equiv. y entre 300 y 420°C. 

Los mayores cambios de temperatura del fluido y de salinidad tienen mas relación con 

la transición de la zona de dominio de Sn a la de Cu, en la parte superior de la veta 

San Rafael. 

La presencia de vapor en las inclusiones indican de que hubo momentos de ebullición 

que deposito la calcopirita, característica no evidente en el ensamble de casiterita de 

la etapa II. 

Las venillas de la etapa IV se formaron a baja temperatura (170-300°C) y de fluidos 

diluidos (<5% de NaCl equi). 

Las micas son mas magnesianas que las otras comparadas de tipo peraluminosos.   

La ausencia de dispersión de casiterita sigue el rumbo de la iniciación de  la alteración 

hidrolítica semipervasiva con temperaturas de 450°C paralelos a la ebullición de 

fluidos, evento que ha generado que los enormes cuerpos de veta de San Rafael de la 

etapa II.  

En San Rafael la mineralización de casiterita y calcopirita estuvo confinado a la zona 

de cizalla formada en respuesta al tectonismo debido al esfuerzo por enfriamiento del 

intrusivo. Hay una propuesta que el hiato en la formación de la intrusión juega un rol 

mayor en la concentración de litófilos y metales base asociados y metales preciosos. 

Esto evidencia que la acumulación de volúmenes de metales enriquecidos densos de 

salmueras en el interior de plutones graníticos donde coexisten con pequeños cuerpos 

de magma especializado, el cual puede estar representado por leucogranito turmalina. 

La expulsión de salmueras ricas en metales, puede ser causado  por la actividad 

tectónica, elevación envolvente, exhumación de granito y renovación de incursión  

A pesar del contexto epizonal no hay presencia de cavidades miriolíticas y por tanto no  

hay evidencias de que el magma ha producido una ebullición retrógrada. 

Los diagramas de Harker indican a rocas félsicas en condiciones bastante reducidas. 

En total el granito San Rafael tenía las siguientes condiciones: un mayor % de sílice en 

los diques que en el granito; el K/Na es mayor que 1;índice de saturación de Al entre 

1.1 y 1.25. 

En roca total el intrusivo es mas cafémico que otros granitos peraluminoso de tipo S. 

Dos muestras de la zona de alteración del granito leucocrático están fuertemente 

enriquecidos en Zr y Nb, que son interpretadas como un fuerte fraccionamiento del 

fundido. 

La abundancia de tierras raras son aquellos parecidos a los granitos peraluminosos. 

La normalización con la condrita son en las tierras raras ligeras con valores de entre 



80 a 120, fuerte fraccionamiento de tierras raras en La/Y y anomalía negativa de Eu: 

0.5 y 0.9. 

Los floruros en los granitos tienen entre 0.08 y 0.18 de porcentaje en peso de 

mineralización de metales litófilos. 

El estaño contenido en la roca son anómalas con 23 ppm en contraste con el Clarke 

de 4 ppm de los granitos de este sector. Es significativo que nada de las muestras 

analizadas de leucogranito turmalina es relativamente mas enriquecido en 

monzogranito y granodioritas. 

La parte superior del Plutón San Rafael es mayoritariamente de fenocristales de 

Plagioclasa zonada.  

La abundancia de Rb, Sr, Ba, Li, and Pb  en los granitos de San Rafael, Santo 

Domingo y Antauta son uniformemente indicadores de una similar composición de 

fundido.  

El dato de tierras raras para feldespatos alcalinos en la condrita normalizada, indica 

fracciones de particionamiento y anomalías de europio como típicos de granitos en 

feldespatos alcalinos.  

Kontack y Clark muestran que los fluidos deberán contener solutos en adición de 

ClNa. 

Fluidos no salinos son ampliamente muy preservados. 

La presencia de fluidos ricos en Fe pueden indicar la presencia de vetas en las 

inmediaciones del granito San Rafael. 

El stock granítico Picotani exhibe un fuerte metasomatismo K. que es inherente en el 

granito San Rafael 

No hay una significativa zonación espacial entre las alteraciones y la presencia de 

vetas.  

Existe una correlación entre una predominante facie de metasomatismo alcalino y una 

intensa mineralización Sn-Cu, enriquecido en K. en San Rafael que fue mas favorable 

que Na en Quenamari y Santo Domingo. 

La casiterita y la calcopirita se precipita en las zonas de cizalla de la veta San Rafael, 

donde ocurre el encuentro con las salmueras con las aguas meteóricas. 

La mezcla de fluidos fue canalizado por las estructuras. 

Los fluidos fueron generalmente álcalis y metasomatismo de hidrógeno no causo la 

depositación de casiterita y calcopirita en  

Edad 

La etapa I estéril es probable contemporáneo con el Km superior del granito San 

Rafael a través de la temperatura de retención del Ar de la biotita y probablemente 

tuvo lugar a  me nos de 1 Ma de intrusión del intrusivo de edad 24.65+0.2 Ma. 



La vetas económicas se emplazaron entre los 21.9 a 22.7 Ma de Ar datado en 

muscovitas de II etapa hidrotermal y en la etapa III de adularias.  En estas etapas la 

parte superior del granito San Rafael se habría enfriado a menos de 230 °C. 

Mineralogía 

Mineralización de Quenamari  está asociada con stock graníticos y diques, 

petrográficamente similares, pero probablemente representan un nivel mas superficial 

que el stock San Rafael. 

La evolución paragenética se inicia con el stock San Rafael como: 

Etapa I denominada como enjambres de venas de cuarzo-turmalina y brechas 

hidrotermales con poca arsenopirita y pirrotita hexagonal, nada de casiterita ni 

calcopirita. Estas venas y brechas están ampliamente desarrolladas en la parte 

superior y persisten hasta los 3850 msnm. 

Delgadas zonas de alteración exhiben una temporal evolución de turmalización 

pervasiva hasta cuarzo intenso y alteración con muscovita, con evidencias de fuerte 

lixiviación de Ca,Na,Al y K. 

Etapa II incorporara el 97% de la casiterita en  la veta San Rafael y en las asociadas. 

En la parte superior a 150 m de la zona de la zona de Sn se tiene casiterita botroidal y 

finamente laminada como en el “estaño madera”, íntimamente intercrecido con clorita y 

cuarzo. 

El desarrollo de cada textura, no paralelas, probablemente indica que la temprana 

etapa II fue supersaturada en fluidos con Sn. 

En el nivel 4310 la casiterita cristalina de grano grueso predomina pero groseramente 

de formas botroidal y difundidas en la etapa II. 

Los mas jóvenes ensambles de la etapa II dominan la veta San Rafael bajo los 4050 

msnm, marcando un incremento de la depositación de cuarzo y un decrecimiento de 

casiterita, y menos pervasiva, clorita como menas minerales. 

Etapa III, ensambles con dominios de sulfuros que incorpora abundante clorita. La 

etapa es caracterizada por calcopirita, pirrotita grande hexagonal, pirita (SR-160808-

02) y estannita hasta los 4730 msnm bajo los cuales predomina el sulfuro de Fe. 

Casiterita acicular (agujas de casiterita) se encuentra directamente relacionado con la 

calcopirita en la parte inferior de la zona rica en Cu. 

Esta etapa exhibe pasos singulares (monoascendentes) de zonas de mineralización 

metálica. 

Aunque existen numerosos segmentos de vetas de casiterita de grano grueso, con 

sulfuros, las relaciones megascópicas y microscópicas ocurren como vetillas cortando 

a la casiterita brechificada o como eje o margen de reaperturas de venillas de 



casiterita. Localmente la vetillas de casiterita acicular y calcopirita cortan a los cuerpos 

ricos de “estaño-madera”. 

Las etapas II y III no están consideradas gradacionales en la escala del cuerpo de veta 

estructural. 

El final del evento III fue el desarrollo de venas de cuarzo clorita carentes de sulfuros y 

con una mayor intensidad sobre el nivel de 4300 msnm. 

Etapa IV, el evento final fue la de venas de calcita y cuarzo (en parte amatista), con 

flourita errática,  estibina, gudmundite, y excesionalmente  Ni-y Cr-rico mackinawite. 

El ordenamiento mineral de las pertitas preservadas en las pertitas nos indica una 

fuerte evidencia de enfriamiento rápido. 

Al microscopio se pueden distinguir entre insignificante, débil, moderada y fuerte. 

Aunque la turmalina es claramente metasomática en muchas áreas. 

La etapa I de cuarzo Turmalina (SR-160808-03) es relacionada a los fluidos de alta 

salinidad y alta temperatura y tiene una firma típica de ebullición retrógrada. 

Observaciones de las inclusiones indican la presencia de mezcla de fluidos. 

Los fluidos moderadamente salinos debieron comenzar tardíamente luego de la etapa 

1,pero tienen una gran coincidencia con las etapas II y III.  

No se puede discriminar entre las etapas II y III y su potencial fluido “padre” de 

apropiada composición sin mezcla   dan elevados  y altos fluidos salinos. 

Los fluidos de la etapa IV de baja salinidad indica que la contribución magmática del 

sistema hidrotermal había distribuido por este tiempo.    

Génesis 

Sistemas de venas de metales base de Sn son coetáneos con San Rafael y expuestos 

al flanco sur de Cordillera de Carabaya. 

La etapa I de venas de cuarzo-Turmalina fue datado en 24.10+/- 0.5  Ma con el 

método Ar/Ar aplicado a una muscovita hidrotermal que estaría en concordancia con la 

ebullición retrograda del magma granítico. Sin embargo el incremento de calor al 

medio del reemplazamiento de muscovita por la plagioclasa durante la etapa II obliga a 

un recálculo de la edad, siendo mas joven en 22.4 to 22.7 ± 0.7 Ma 

El stock  tiene una edad de 22.1 to 23.3 Ma, en base al espectro del magmático 

feldespato potásico (ortoclasa) lo que sugiere que en el stock trajo mineralización de 

casiterita cuando esta estaba a menos de 420°C y cuando la parte superior del stock 

se enfriaba a menos de 230°C. 

La evidencia de la edad hidrotermal económicamente significativa  post 

emplazamiento de 24.6–24.7 Ma y el inicial enfriamiento de la epizona del intrusivo 

datado en 21.9 to 22.0 ± 0.2 Ma fue determinado por  una adularia hidrotermal por el 



Ar/Ar para el ensamble de estanita diseminada de la etapa III en la veta Jorge, 

contigua a la veta San Rafael. 

Esto implica que la parte superior del stock San Rafael sufrió una ebullición retrógrada 

y alta temperatura. Breves episodios de actividad hidrotermal estéril se presentaron 

después de su emplazamiento, mientras la mineralización económica fue decayendo y 

fue sin embargo termalmente progradando con respecto al intrusivo granítico. 

La etapa II y III del depósito San Rafael fue contemporáneo con la intrusión del Gpo. 

Picotani y la actividad volcánica de esta zona de Carabaya. 

Sistemas de alteración a gran escala han sido documentados para una nueva 

perspectiva de los modelos de depósito de clase metales litófilos. 

La mineralización Sn-Cu fue generada por una excepcional conjunción de 

magmatismo, tectónica regional y local, y procesos hidrotermales, muchos de los 

cuales son “compartidos” por otros centros de mayores de sulfuros casiterita. 

Entre las características comunes se incluyen: 

-Magmas padres peraluminosos, reducidos, graníticos y de alta temperatura. 

1°) Ligeramente de tipo “Himalaya” que exhibe afinidad y mezcla con manto derivado, 

oxidado, máficos fusionados y en gran cantidad incluye miembros. Volúmenes 

subordinados fuertemente con F y B. 

2°) Chalcopirita,sulfuros de Fe y menos consistentemente esfalerita abundan y son los 

principales componentes minerales. 

3°) Los fluidos formadores de minerales son magmáticos y no magmáticos, mas 

comúnmente meteóricos y finalmente depositados posteriormente a la ebullición 

retrógrada en una cámara magmática epizonal y que fue luego restringido por la 

tectónica regional. 

Se consideran estos últimos factores como responsables a bajo nivel de la 

concentración de estaño, aunque el viraje dilatacional de la estructura principal San 

Rafael que indudablemente controló el desarrollo de los enormes cuerpos que 

dominan el depósito. 

A pesar de la asociación de la alteración hidrolítica de roca caja con las zonas 

mineralizadas, es claro que el sistema de vetas San Rafael, difiere en casi todas las 

características relevantes de otros depósitos como los “diseminados de bajo grado”, 

“greissen de bordura” , sulfuros pobres, enjambres de venas de casiterita (wolframita) 

ligado a mineralización de tipo litófila. 

San Rafael no está conformado dentro del modelo de pórfido de Estaño como el 

definido por Sillitoe, que el depósito de casiterita fue depositada atravesando la zona 

de cizalla frágil y donde el proceso de ebullición retrógrada no necesariamente 

aumentaron la  mineralización. 



Si la dispersión de fluidos documentados aquí corresponden a la de vetas de Sn y Cu 

y por eso su evolución se extiende a la localización estructural de procesos 

formadores de mineral que reflejen las grandes áreas con alteración y sus inclusiones 

atrapadas en las rocas graníticas.         

  Se ha reconocido tres tipos de fluidos: 

1)Fluidos hipersalinos de K-Na con 35-65 % Pequi, temp 280° y 540°C 

2) Moderadamente salinos  de 10-20% Pequi temp homogenizado a 300 y 470°C 

3) Baja salinidad de fluidos de 0-10% Na-K para homogenizar a 200 y 350°C 

La asociación de fluidos acuosos  puede originar un fluido moderadamente salino 

La trayectoria de la evolución hidrotermal del stock San Rafael, es igual a las 

obtenidas en muchos otros centros de alteración hidrotermal en donde el agua 

meteórica se encuentra presente en todas partes. 

Los fluidos tardíos ingresaron por la parte superior del granito San Rafael y sobre todo 

por la zona de cizalla en especial la de la veta San Rafael que canalizaron ambos, el 

magmatismo con salmueras y la incursión del frio y diluido acuífero proveyendo n 

contraste ambiental por la abrupta mezcla de dos fluidos. 

Las relaciones de salinidad  y temperatura como mezcla de fluidos hidrotermales 

envuelven  a las etapas II y III fueron similar a los que se encuentran dentro del rango 

de la calcopirita. La ausencia de calcopirita y otros sulfuros en los ensambles de la 

etapa II, indica que nada de Cu redujo el S estuvo presente en cantidades 

significativas en las salmueras de alta temperatura y en las aguas meteóricas. Esta 

ausencia indica que en las últimas etapas el Cu y S están disponibles, quizás 

envolviendo la mezcla de magma residual granítico con introducidos y oxidados 

magmas máficos, tampoco lamprofíricos y basálticos. 

Es muy posible que el Sn derive en gran medida de la fusión de  magma basáltico. 

La naturaleza estéril de las venillas de la etapa I, stockwork y brechas reflejan 2 

factores interrelacionados: la dispersión temprana episódica, el elevado magmatismo 

de salmueras a través de la parte superior del granito  San Rafael, no encontrando 

grandes volúmenes de agua meteórica excluye ambos a gran escala apagada y salina 

reducción como prerrequisito para depositación de casiterita y calcopirita.       

La historia del sistema hidrotermal podrá establecerse con el estudio microtectónico de 

un pequeño grupo de cuarzo en fenocristales, expuestos en el stock y los diques.  

 

Reservas  

San Rafael es la mas importante fuente de casiterita durante la pasada década (1990’)  



que en Minsur  S.A. llegó a tener  37,409 y 38,182 TF de Estaño concentrado en 2000 

y 2001, respectivamente, y con reservas in situ de 14460 Mt con  5.14 % Sn y 0.04 % 

de Cu,y un cutofl  

grado de 2.63 % Sn; el grado minable es probablemente menos de 5.6 % Sn. 

Conclusiones 

La petrogénesis de los magmas padres, la evolución mineralógica y estructural de los 

sistemas de vetas y la geoquímica de isótopos estables de minerales. 

El nivel límite en el que se concentra la calcopirita es en alrededor del nivel 4730 m; 

pero recientemente se ha concentrado debajo del nivel de la zona de estaño, donde la 

relación Sn/Cu es de 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Judas Tadeo 

Ubicación 



La Mina San Judas Tadeo, está ubicado en las inmediaciones del distrito del mismo 

provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas; en la hoja de Chachapoyas 

13-h de la carta topográfica 1/100,000 del IGN. 

Marco Geológico 

Estratigrafía 

La roca hospedante son areniscas micáceas negras (SJ-130808-04)  y lutitas de edad 

devoniana, pertenecientes al Gpo, Cabanillas.  

Rocas Intrusivas 

A 5 k. km. al oeste de la mina en el denominado Cerro Antarane, tenemos un cuerpo 

intrusivo granítico intermedio de cuarzo monzonita.(RC-120808-01) con horblendas 

que llegan a cortar a los sedimentos de Gpo. Cabanillas y a los volcánicos del Mioceno 

medio Gpo. Palca. 

Se ha descrito la presencia de un dique porfirítico (Clark et al,1990). 

Geología Estructural 

Las vetas tienen dirección andina de N40°-60°E y buzan hacia el SO, cortando a unas 

capas de areniscas de rumbo N60°E con 10°SE 

Alteración 

La alteración en zonas de 4 a 8 cm. se ha reconocido conformada de cuarzo, 

muscovita, flourita, y clorita. También hay turmalinización local y concentración de 

granate en zonas de horfels. Además una aparente débil seritización Clark et al,1990.   

Mineralización 

El sistema de vetillas de cuarzo comprende buzamientos de 80° SO y NE y azimut en 

N110-160°. Algunas vetillas son subhorizontales y paralelas a los estratos (mantos). 

Estas vetillas tienen forma sinuosa y lentes discontinuos parecen reflejar relleno de 

fracturas. Entre las principales vetas destacan las vetas Gloria y Porvenir (Clark et 

al,1990). 

La veta principal de N40°-60°O y buzan hacia el SO tiene unos 50 cm. de grosor que 

se adelgazan al SE en 10 cm, a menos. 

Así una veta de cuarzo y molibdeno  (SJ-130808-02) de rumbo N55°O con 75 SO  

tiene 50 cm de grosor (Foto 1). 

Otra veta de cuarzo y molibdeno (SJ-130808-03) de rumbo N47°O con 80 SO  tiene 50 

cm de grosor. 

También hay vetas estériles con cuarzo+epidota + bornita (SJ-130808-01). 

Se encontrado además una muestra de flourita (SJ-130808-05). 

Toda la mineralización se concentra en las vetas y poca mineralización en la roca caja. 

 

Mineralogía 



Se ha descrito venas de cuarzo enriquecido en wolframio. Otro ensamble lo 

comprende cuarzo granular fino y muscovita en forma discontinua en los márgenes de 

veta. Otras vetas tienen cuarzo lechoso masivo con amontonamientos irregulares de 

ferberita, molibdenita, arsenopirita, pirita, siderita y flourita, todos en forma subhedral a 

euhedral correspondiendo al centro de cavidades. Algo de la ferberita se ha 

diseminado en el cuarzo euhedral, indicando un equilibrio en la cristalización con la 

wolframita. Algunas vetillas de sulfuros cortan las hojuelas de ferberita y otros lo 

sobreyacen indicándose esto en base a la ocurrencia de ampollas redondeadas de 

sulfuros y wolframita.Pirrotita, calcopirita y acantita ocurren erráticamente dentro del 

cuarzo. Algo de electrum ha sido reconocido entre la pirrotita y calcopirita (Clark et 

al,1990). 

La presencia de placeres en los ríos y quebradas aledañas al depósito nos indican que 

existe en San Judas una zonación lateral de wolframio y molibdeno con trazas de oro 

(Clark et al,1990).   

Génesis 

La mina San Judas Tadeo también se ha denominado El Porvenir y se compone de 

una serie de vetas con wolframio y molibdeno. 

De estos es la wolframita (ferberita) la mayor mena mineral explotada. 

El magmatismo y el hidrotermalismo ha sido datado en 275.2+/- 5.8  Ma., 

contemporáneo con el rift ensiálico desarrollado en el norte en el Pérmico medio, es 

decir el Gpo. Mitu. 

 



            Foto 1.- Veta principal   

 

El emplazamiento de este pórfido de wolframio y molibdeno ampliaría la extensión de 

la faja de Sn-W en la cordillera oriental, pero con la diferencia que San Judas Tadeo 

tendría mínimo contenido en estaño (Clark et al,1990)     

Reservas  

En sus mejores tiempos la minas llegó a producir hasta 2 Tm. de WO3 al 60% y 68% . 

Se ha estimado que su explotación comprendería un nivel de extracción del orden de 

Wolframio = 52% y Molibdeno de 15 a 10%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las Bambas 

 

Ubicación 

Las Bambas se ubica en el departamento de Apurímac en la Provincia de 

Cotabambas.  

Está conformada de tres depósitos Chalcobamba, Sulfobamba y Ferrobamba. 

Accesibilidad 

Se accede por carretera desde el Cuzco por la ruta de Yaurisque, Capacmarca y 

Chalhuahuacho. 

Marco Geológico 

Geología Regional 

La zona se compone regionalmente de tres unidades principales:  

Fm. Soraya (Gpo. Yura), areniscas cuarzosas y cuarcitas de grano fino a medio, 

aunque existen con granos gruesos de cuarzo. 

Fm. Mara, areniscas lutáceas y lutitas rojas. 

Fm. Ferrobamba, calizas negras a gris oscuras, con niveles amarillentos con areniscas 

y limoarcillitas, bien estratificadas. 

Batolito de Apurímac, con grandes cuerpos de granodiorita, tonalita y diorita, cortados 

por numerosas otras intrusiones, destacando las hipoabisales de andesita y 

monzonita. (Pecho,1981).  

Estratigrafía 

Fm. Soraya, areniscas jurásicas 

Fm. Mara, limo, lutitas y  areniscas 

Fm. Ferrobamba, calizas 

Granodioritas del terciario (SU-030808-04) 

Dioritas del terciario (Xstrata,2008) 

En la geología local  tenemos (de mas antigua a mas joven) 

1) Ferrobamba 

Fm. Ferrobamba, calizas 

Granodiorita, mas antigua 

Monzonita biotítica (se tienen tres fases) (FE-020808-01, FE-020808-02) 

Monzonita horbléndica (FE-020808-04) 

Monzonita máfica textura porfirítica (FE-020808-05) 

Skarn (FE-020808-03) 

Diques de Monzonita cuarzofeldespática 

(Xstrata,2008) 



2) Chalcobamba 

Fm. Ferrobamba, calizas 

Diorita, mas antigua 

Skarn (CH-030808-01, CH-030808-03) 

Monzonita máfica 

Monzonita horbléndica (CH-030808-05) 

Monzonita biotita diferente que Ferrobamba, edad 38 Ma (CH-030808-04) 

Monzonita cuarzofeldespática (Xstrata,2008) 

Dique aplítico (CH-030808-02). 

3) Sulfobamba 

Fm. Ferrobamba, calizas 

Diorita, mas antigua (SU-030808-02) 

Latita 

Monzonita biotítica  

Monzonita cuarzo feldespática (SU-030808-01) 

Skarn (Xstrata,2008) (SU-030808-03) 

 

Otra sector es el de Charcas, comprendido por las calizas Ferrobamba, Monzonita 

horbléndica  y Monzonita Cuarzo Feldespática y el cuerpo granodiorítico principal. 

Alteración 

1) Ferrobamba 

Tenemos que el skarn se compone de granate, piroxeno y magnetita en la monzonita 

biotítica y máfica, además por alteración supergénica aparece la malaquita y la 

crisocola. En el endoskarn tenemos aparte de los anteriores al cuarzo en la monzonita 

biotítica (FE-020808-06);  y, de piroxeno, granate y cuarzo, en la monzonita máfica. En 

el pórfido tenemos a la biotita, feldespato potásico, cuarzo y magnetita (Xstrata,2008) 

correspondiente a una alteración potásica que grada a alteración propilítica. 

Tenemos también al mármol, que es caliza metamorfizada. 

El fuerte diaclasamiento permite la penetración de la oxidación. 

2) Chalcobamba 

Presencia de marmolización. 

Alteración potásica (biotita secundaria) en Monzonita máfica y Monzonita horbléndica y 

presencia de sericita en el pórfido. 

La alteración está dada por granate y magnetita. 

Propilitización con granate-piroxeno alejándose, hacia los bordes en el skarn donde 

también tenemos magnetita (Skarn de magnetita), asimismo propilitización en la 



diorita. Además de magnetita en la diorita y monzonita máfica; y epidota en la 

monzonita biotítica y diorita. Tenemos además presencia de calcopirita, bornita. 

En el endoscarn tenemos granate, epidota y albita. 

 

3) Sulfobamba 

En la diorita el skarn consta de granate, magnetita y piroxeno; en el endoskarn 

tenemos granate, piroxeno y epidota; mientras el pórfido tenemos biotita, feldespato 

potásico y cuarzo, correspondiente a una alteración potásica, y algo de propilítica. En 

la monzonita cuarzo feldespática tenemos además magnetita. Así mismo Wollastonita 

en caliza marmolizada (Xstrata,2008). 

Así tenemos que las alteraciones son las mismas que las de Chalcobamba 

Características de la mena y Mineralización 

Chalcobamba 

Skarn de granates con etapa retrógrada con calcita, epidota y especularita, en algunos 

casos magnética con calcopirita La calcopirita se presenta en coágulos y todo el skarn 

con textura granoblástica. Granates rosados y verdes, así tenemos a la Andradita, 

mucho más ferroso. El molibdeno se presenta diseminado. El skarn de magnetita 

también presenta muchos coágulos de calcopirita. 

Sulfobamba  

Primero se emplazaron las dioritas y luego la monzonita cuarzo feldespática. Las 

dioritas tienen alteración propilítica con presencia de epidotas. La roca huésped es la 

cuarzofeldespática, con venillas de calcopirita, con alteración potásica. La evolución va 

gradando hacia rocas mas jóvenes como la latita, que corta todo el sistema de 

sulfobamba pero no tiene  mineralización. El magmatismo siguió evolucionando no 

como cuerpo, sino como diques. Finalmente tenemos los diques cuarzo feldespato 

seriados, diferentes a los de diques cuarzo feldespato normales que son mas 

inequigranulares y con ortosas mas grandes y en general textura mas gruesa. Así la 

roca va gradando de una roca mas gruesa a una mas fina, de cuerpos grandes a solo 

diques. Esta son las rocas mas importantes de Sulfobamba desde el punto de vista 

económico, presentando alteración potásica con leyes que alcanzan el 0.40  

Mineralogía 

1) Ferrobamba 

Skarn mineralización irregular (FE-020808-03). En especial con calcopirita, bornita. 

Además en el Endoskarn tenemos molibdenita (Foto 2).  

Pórfidos mineralización regular con calcopirita y bornita. 

Las venillas de cuarzo tienen calcopirita, bornita y molibdenita (Xstrata,2008)(FE-

020808-07) cortando una caja intrusiva (FE-020808-08). 



2) Chalcobamba 

Su pórfido es diferente al de Ferrobamba, está en la monzonita hornbléndica, no trae 

mucha mineralización. Está compuesta de calcopirita, bornita y pirita. 

En el skarn tenemos calcopirita y pirita; y en el endoskarn tenemos también 

molibdenita (Xstrata,2008).  

No se tiene mineralización de interés en la monzonita biotítica, y es un pulso diferente 

que el de Ferrobamba. No se presenta la biotita en hábito en “libros” como en el caso 

de Ferrobamba, pero ha traído mineralización. Esta se presenta diseminada como 

bornita, calcopirita y molibdenita en las venillas de sulfuros y cuarzo.  

Presencia de calcopirita en las venillas y como diseminado en la monzonita máfica. 

También presencia de bornita (Xstrata,2008) 

Monzonita cuarcítica porfírica con ojos de cuarzo, parecido a los diques. En esta etapa 

no tenemos mineralización. 

3) Sulfobamba 

La mineralización se encuentra en los skarns, con pirita, calcopirita y molibdenita, 

asociados con los skarn de granate  En el endoscarn también hay epidota. 

En el pórfido tenemos calcopirita y pirita. 

Venillas y microvenillas de magnetita con sulfuros (pirita, calcopirita y molibdenita). 

La diorita se presume sirvió de alimentador, se encuentran scarn de magnetita 

La presencia de porosidad secundaria y xenolitos favorecen la mineralización. 

También tenemos latita pórfido cuarzofeldespática y la monzonita cuarzofeldespática, 

esta última con calcopirita, granate y esfena.  



 

    Foto 2.- Skarn de Ferrobamba 

Génesis 

Geoquímicamente el cuadro de Fe/Mn vs Sílice nos indica que las rocas son 

moderadamente pobres en Fe (Xstrata,2008). 

El cuadro K20 vs Sílice nos indica que estas rocas se encuentran en el límite de las 

rocas calcoalcalinas a alcalinas (Xstrata,2008)   

Las dioritas, las rocas mas antiguas son los responsables de los skarn de magnetita 

por metasomatismo. 

Ferrobamba y Chalcobamba tienen diferente evolución magmática; el primero 

comienza con monzonita biotita y termina con la monzonita máfica; mientras el 

segundo la monzonita máfica inicia y la fase de monzonita biotítica finaliza. 

Existen una migración del magmatismo desde Ferrobamba hacia Chalcobamba, por lo 

que ambos no son coetáneos, y además esta evolución continua hacia Sulfobamba 

donde estos intrusivos son más jóvenes. 

Ferrobamba, es el depósito más rico. Presencia de sinclinales y anticlinales. 

Chalcobamba, se presentan diques de otra edad, 38 Ma. Su dirección predominante 

es E-W. 

El skarn se formó en las fases inca 2 (43 y 42 Ma), 3 y 4 (33 y 22 Ma) . (Xstrata,2008). 

Diques tardíos de latita. 



Finalmente en Chalcobamba, el magmatismo es post mineral y perjudica a la 

mineralización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soloco 

Ubicación 

El Proyecto Soloco, está ubicado en las inmediaciones del distrito del mismo provincia 

de Chachapoyas, departamento de Amazonas; en la hoja de Chachapoyas 13-h de la 

carta topográfica 1/100,000 del IGN. 

Accesibilidad 

Fácil acceso por la carretera que va de Chachapoyas a Rodríguez de Mendoza, de ahí 

tomar el desvío a Soloco. 

Marco Geológico 

Estratigrafía 

Regionalmente se observa en la zona al Gpo. Pucará en sus tres unidades: Fm. 

Chambará, Fm. Aramachay y Fm. Condorsinga, sobreyacidas por el Gpo. 

Gollarisquizga y el Gpo. Mitu. 

El depósito se encuentran emplazado en las areniscas calcáreas y limolitas gris 

amarillas (SO-181008-01), con niveles dolomitizados. 



Hacia la base se han descrito caliza gris micrítica (SO-181008-13) masiva y de niveles 

finos (SO-181008-06) y brechas de matriz calcárea (SO-181008-11). 

Alteración 

Las calizas presentan una fuerte alteración blanca probablemente argilácea (SO-

181008-10, SO-181008-02). Además tenemos que los niveles de limolitas se 

encuentran limonitizados con goethita y óxidos de fierro (Hematita?) (SO-181008-07, 

SO-181008-03). 

Mineralogía 

Se ha encontrado esfalerita y galena, y presencia de Zn y Pb, y como ganga siderita. 

En los niveles superficiales tenemos un mineral amarillo (SO-181008-04,SO-181008-

05) (Foto 3), así como costras de mineralización (SO-181008-08) y un nivel jasperoide 

(SO-181008-09). 

Aparentemente son las brechas de matriz dolomitizada podrían contener algún tipo de 

mineralización diseminada (SO-181008-11)  

Además los intensos periodos de precipitación han originado la presencia de 

travertinos. 

Génesis 

Ha sido definido como un yacimiento estratoligado en sedimentos carbonatados de 

tipo Mississipi Valley. 

 

 



      Foto 3.- En los niveles superficiales una fuerte alteración y un mineral amarillo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depósitos de Cobre en Capas Rojas 

A) Tipón 

Ubicación 

La mina Tipón la localidad del mismo nombre, entre las quebradas Chimpacucho y 

Amara, y con coordenadas UTM aproximadamente N 8495200 y E 199300. 

Accesibilidad 

Buena accesibilidad por la carretera que va de Cusco a Sicuani.  

Marco Geológico 

Estratigrafía 

El depósito se ubica estratigráficamente dentro de la Formación Kayra del Grupo San 

Jerónimo (Córdova, 1986), Aunque otros autores indican que se hallan a la base de la 

Fm. Soncco (Carlotto,V). 

Litológicamente está conformada por areniscas (TI-310708-04, TI-310708-07) y lutitas 

rojas que en conjunto representan secuencias elementales grano decrecientes desde 

1 a 5 m de espesor, y que  presentan intercalaciones de niveles volcánicos. 



Las areniscas de color rojo y verde (por la coloración del cobre) forman la base de las 

secuencia elementales, pueden presentar base erosiva e indican facies Se (Tabla 5.1), 

también presentan facies Sh y Sr.  

Las lutitas rojas se encuentran en la parte superior de la secuencia elemental con 

facies Fm. 

En general el medio en que se han depositado las secuencia de la Mina Tipón fueron 

medios de ríos dístales de alta energía (facies Se, Sr) que a su vez estos se 

desbordaban en tiempo de alto caudal dando origen a llanuras de inundación (facies 

Sr y Fm). 

Geología Estructural 

Se ha registrado fracturas de N60°-80° y buzamiento 18° NW; y N245°-255° con 

buzamientos 55°-70° SE; N130°-140°, buzamientos 60°NE. 

Alteración 

Se tiene una alteración blanca hacia la base de los niveles mineralizados y envolvente 

a estos, que aparentemente se relacionarían a una oxidación?. Sin embargo las 

muestras recolectadas en la coordenada muestran una alteración propilítica con 

esmectita+clorita+calcita (TI-310708-02, TI-310708-05, TI-310708-08), Algunos niveles 

se reportan también epidota (Tesis) 

Características de la mena 

La mineralización tiene emplazamiento a manera de rosario y el nivel principal tiende 

a ramificarse (tesis).  

 

 

 

Mineralización 

La Mineralización se concentra en tres niveles en un rango estratigráfico de 70 metros. 

Estos niveles miden entre 0.6 y 1.4 m. de espesor. Las capas tienen un rumbo de 

N140°, oscilando entre 150°-155°; así mismo con buzamientos en 62° al NW, 

oscilando en 65-75° (Tesis). 

La mineralización se concentra en las areniscas, areniscas volcanoclásticas y niveles 

volcánicos poco transportados. 

Las areniscas mineralizadas no presentan cemento calcárea ni hematización como se 

aprecia en la caja (tesis). 

Los niveles de Ag se encuentran contiguos a los niveles cupríferos de 1 a 2 m de 

potencia promedio. 

La mineralización de Cobre (TI-310708-01, TI-310708-03, TI-310708-06) está 

asociada a la presencia de materia orgánica que le da un aspecto laminado. La 



principal forma de mineralización es el reemplazamiento parcial o total de la materia 

orgánica en forma de venillas milimétricas y en menor proporción diseminada cerca a 

venillas, o a manera de motes y/o parches en zonas de mineralización incipiente. 

La mineralización de Ag ocurre en fracturas y reemplazando estructuras sedimentarias 

(laminaciones horizontales). La mineralización está dada por sulfosales de plata 

(pirargirita > proustita) 

Mineralogía 

Como sulfuros primarios tenemos a la calcopirita y bornita. Como puntualmente se 

observa exsoluciones entre las que se alteran a calcocita-covelita. La malaquita esta 

asociado a sulfatos de Cu (brocantita-anklerita), pirolusita, goethita y óxidos negro, los 

cuales ocurren como patinas en las fracturas con leyes que oscilan entre 4-6%. 

La mineralización de Ag está dada por sulfosales de plata (pirargirita > proustita) 

Reservas  

Tenemos que calcocita-covelita con leyes de 1 a 2% Cu. La malaquita asociada a 

sulfatos de Cu (brocantita-anklerita) tiene leyes de entre 4-6%. 

Los sulfosales de plata me dan leyes de 10-30 Onz/t Ag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Tambomachay 

Ubicación 

Ubicada al Norte de la ciudad del Cusco, en los alrededores de las ruinas de 

Tambomachay, aproximadamente entre las coordenadas UTM N 8508000, y E 

180900. 

Accesibilidad 

Es accesible por la carretera asfaltada Cusco-Calca, hasta la altura de las ruinas del 

mismo nombre luego por un camino de herradura que se hace en 15 a 20 minutos. 

Marco Geológico 

Estratigrafía 



Estratigráficamente se encuentra en la Formación Kayra, litológicamente consta de 

areniscas y lutitas rojas, en estratos medianos 

El nivel mineralizado no tiene continuidad lateral ya que es menor a 1 Km. La zona 

presenta niveles centimétricos (0.1-0.3m) con mineralización de carbonatos de cobre 

(malaquita). La potencia del nivel mineralizado principal va de 0.6 a 0.8 m., 

presentando direcciones N110°-120° y buzamiento 40°-60°SO. La parte inferior del 

nivel mineralizado presenta una base erosiva. 

Las areniscas presentan granulometría de arena fina a muy fina, moderadamente 

clasificados con clastos angulosos, texturalmente son inmaduras y el 

empaquetamiento es tangencial. 

Geología Estructural 

La zona está tectónicamente disturbada, ya que existen fallas E-W (N80°-110°) los 

cuales han afectado el nivel mineralizado dándole en ocasiones un aspecto brechado. 

No se ha observado la relación del emplazamiento de estas fallas con la 

mineralización, sin embargo los afloramientos están controlados por la falla 

Tambomachay. 

Alteración 

Se ha encontrado muestras con alteración de epidota (TA-300708-01, TA-300708-02). 

Mineralogía 

La bornita es el mineral más abundante, se muestran como playas intergranulares de 

bornita, el cual se altera a calcocita y en menor grado a covelita. Es una constante 

encontrar intercrecimientos en corona y en venillas de bornita por calcocita-covelita. La 

calcopirita presenta un aspecto residual diseminado y/o relictos dentro de la bornita. 

Las exsoluciones entre bornita y calcopirita se desarrolla de manera puntual. Su 

ocurrencia principal son microvenillas, playas intergranulares y rellenando intersticios 

entre los granos detríticos (diseminado) y en ocasiones cortando granos detríticos 

(cuarzo). 

Venillas de goethita se encuentran cortando a la bornita alterada a calcocita. La pirita 

framboidal ocurre de manera puntual (<10µ) aparentemente dentro de los granos 

detríticos. Se observa brechas tectónicas soportado en una matriz de 

bornitacalcopirita-calcocita. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Anta 

Ubicación 

La Mina Anta,  se encuentra ubicada en el Cerro Anta entre las coordenadas UTM N 

8404940 y E 264159. 

Accesibilidad 

Se puede llegar mediante la carretera Sicuani–Marangani-Río Casuira, y luego se 

tiene una trocha carrozable que lleva hasta las antiguas labores. 

Marco Geológico 

Estratigrafía 



Estratigráficamente se encuentra ubicada en el Miembro D de las Capas Rojas de 

Sicuani (Noble, et al; 1987), está conformada por areniscas, lutitas o arcosas rojas 

(AN-050808-04) de matriz calcárea formando secuencias elementales grano 

decrecientes mayores a 3 m. de espesor: las areniscas pueden ser masivas (facies 

Sm) también pueden presentar laminaciones horizontales (facies Sh) y las lutitas son 

de color rojo masivas (facies Fm). Representan ríos distales con presencia de llanuras 

de inundación. 

Geología Estructural 

Estructuralmente se encuentra en el flanco Oeste del sinclinal de Sicuani. 

Alteración 

Una característica común es el halo de blanqueamiento pervasivo asociado al nivel 

mineralizado y a zonas con incipiente mineralización correspondiente a las                                

paredes del nivel mineralizado. La roca caja son lutitas o arcosas rojas de matriz 

calcárea. 

Mineralización 

El espesor mineralizado es de 0.3 a 0.4m de cuerpos lenticulares (Foto 4). 

Corresponde a una arenisca cuarzosa de color blanco verdoso intercalada con 

limolitas y lutitas. El tercer nivel situado entre 60 a 70 m. del segundo ha sido poco 

trabajado, este también parece ser muy discontinuo con los lentes de extensión 

decamétrico. 

Presenta tres niveles mineralizados importantes, con direcciones N145°-160°, 

buzamiento 80°-85°SO, tiene potencias promedio de 0.6-0.8m. La mineralización de 

cobre (plata) está emplazada en arcosas de grano fino con laminación horizontal y 

masiva en una matriz no calcárea. 

La mineralización de Cobre está relacionada a la materia orgánica, se observa un 

reemplazamiento en ocasiones total de restos de plantas, la ocurrencia principal es en 

venillas milimétricas intermitentes ligeramente concordantes con carbón laminado 

(textura fluidal) en ocasiones a manera de parches, diseminada cerca y entre venillas. 

Otro estilo menor de ocurrencia está caracterizado por un relleno de fracturas 

cortantes a la estratificación aledañas a las venillas milimétricas. Los sulfuros primarios 

son la calcopirita y bornita, los cuales muestran texturas de exsolución, se alteran a 

calcocita-covelita y estos a la vez se alteran a malaquita. La malaquita-brocantita-

anklerita se encuentra como relleno de fracturas cortando venillas concordantes de 

carbón-calcopirita-bornita, y asociado a goethita-pirolusita como patinas en las 

fracturas. 

Mineralogía 



En las secciones de opacos se observa que la bornita es el mineral mas abundante. 

La calcopirita y la bornita (AN-050808-01, AN-050808-02) se exponen en texturas de 

exsolución en donde la calcopirita-bornita se alteran a covelita-calcocita. Se muestran 

playas de bornita el cual se altera a Idaita (>150µ) inclusive con venillas de calcopirita 

(AN-050808-03, AN-050808-05) (relictos de texturas de exsolución?, y además con 

texturas de intercrecimiento en venillas de covelita-calcita. La bornita muestra texturas 

de intercrecimiento en corona por calcocita en las intersticios y menor en playas 

intergranulares. Los sulfuros de Cobre ocurren generalmente en playas, playas 

intergranulares, en microvenillas y en menor grado diseminada La goethita proviene de 

la alteración de la calcopirita en venillas, de la Idaita en playas además venillas de 

goethita que corta playas de bornita. 

En las secciones delgadas los óxidos de cobre (Malaquita) se encuentran en fracturas 

y los opacos se encuentran en bandas. La calcita reemplaza a la plagioclasa y esta 

última se altera a sericita, además existe el cuarzo hidrotermal en venillas pero no esta 

ligado a la mineralización de cobre. 

 

     Foto 4.- Niveles de mineralización de cobre en las capas rojas. 

 

D) Ushpa 

Ubicación 



La Mina Ushpa se encuentra ubicada al Sureste de Distrito de San Jerónimo, en la 

comunidad de Ushoabamba 

Accesibilidad 

Es accesible por la carretera San Jerónimo-Soncco-Paruro en un tiempo de 25 

minutos hasta llegar a las labores antiguas. 

Marco Geológico 

Estratigrafía 

Se ubica dentro de la Formación Soncco del Grupo San Jerónimo. Está compuesta por 

areniscas (US-090808-02) y lutitas con 2 secuencias de la base al techo que miden en 

total menos de 80 m.: 

La secuencia A.- Es grano estrato decreciente, compuesta por 5 secuencias grano 

decrecientes. Litológicamente son intercalaciones de lutitas de color rojo oscuras 

(Facies Fm) con areniscas rosadas de grano medio a grueso que presentan 

laminaciones horizontales, cruzadas y riples, representando facies Sh, St, Sr, 

respectivamente. Toda esta secuencia corresponde a una intercalación de medios de 

llanura de inundación, canales fluviales y flujos de alto y bajo régimen. 

La secuencias B.- Es grano decreciente y está compuesta en la base por 

conglomerados con clastos de cuarzo de naturaleza volcánica con laminación toscas 

(Gt) y por lutitas de color rojo oscuro con intercalaciones de areniscas con 

laminaciones paralelas y riples que representan facies Sh, Sr y Fm. 

El medio sedimentario de Ushpa es de ríos dístales (Facies Sh, St) y en algunas 

ocasiones proximales representadas por las facies Gt con presencia de llanuras de 

inundación (Facies Fm). 

Alteración 

El blanqueamiento pervasivo (US-090808-03) de los feldespatos se encuentra 

milimétricamente intercalados con niveles gris verdosos (laminaciones) con 

mineralización. Las rocas cajas son rojas, matriz calcárea con hematita. 

Mineralización 

La mineralización de Cobre (US-090808-01) se encuentra en la base de la Formación 

Soncco, reconociéndose un lente discontinuo con direcciones de N 120° a 130°, y 

buzamientos de 60° a 70°SO en espesores de 0.5-1.6 m. la base del nivel 

mineralizado está caracterizada por ser erosiva con presencia de clastos blandos. 

El nivel mineralizado se caracteriza por un milimétrico bandeamiento estratiforme; 

muestra un blanqueamiento pervasivo hacia las paredes del nivel mineralizado en 

contraste del color rojo de la roca caja.  

En otros trabajos (Tesis) las secciones pulidas muestran que el grafito que se 

encuentra rellenando fracturas conjuntamente con los sulfuros de cobre (covelita y 



calcocita), la covelita parece estar rellenado intersticios dentro del grafito que puede 

ser el resultado de la materia orgánica, al igual que la covelita. 
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