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¿Qué es un yacimiento?



¿Qué es un yacimiento?

Los yacimientos son producto 

de una serie de procesos 

geológicos que conllevan a la 

concentración anómala, sea 

esta en volumen, calidad o 

facilidad de explotación de 

minerales de interés 

económico.



3

2 2

3 3 3

4 4 4 4

3. Espacios 
abiertos

4. Trampa 
geoquímica

2
2

2

1

Cámara 
magmática

1. Fuente

2. Líquido



1. Fuente

2. Líquido

3. Espacios 3. Espacios 
abiertos

4. Trampa 
geoquímica



Elementos 
y moléculas 
en solución

Formación 
de minerales

Rocas y 
yacimientos

Proceso natural de  miles a millones de años



Elementos 
y moléculas 
en solución

Formación 
de minerales

Rocas y 
yacimientos

Proceso natural de  miles a millones de años

Minerales oxidados, 

rocas deleznable, 

erosión natural.



ASCENSO DE
BLOQUES TECTÓNICOS

AFLORAMIENTOS
DE YACIMIENTOS+ EROSIÓN      =  

Yacimiento oculto Afloramiento
(cuerpo ligeramente

erosionado)

Afloramiento
(relicto)



Evolución geológica compleja

(intenso magmatismo, 

vulcanismo, tectonismo)

�

Formación de diferentes tipos de 

yacimientos

(distribución relacionada al (distribución relacionada al 

contexto geológico)



AMBIENTES TECTONO MAGMATICOS DE FORMACIÓN DE 
DEPOSITOS MINERALES
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TIPOS DE YACIMIENTOS

Clasificación de yacimientos 

según caracteristicas 

mineralógica, contenidos de 

metales, forma, dimensiones, y 

contexto geológico.



PÓRFIDOS DE COBRE



• Fluidos hidrotermales por última etapa de 

intrusión de niveles semiprofundos 2 km.

• Concentrados de metales transportadas en 

vapores o soluciones cloruradas, precipitan al 

cambio de condiciones de P y T

• Márgenes convergentes de  placas y arcos 

magmáticos en zonas de subducción.

Origen

PÓRFIDOS DE COBRE

Características
generales

• Rocas ígneas de texturas porfiríticas.

• Zoneamiento de alteraciones 

• Procesos exógenos  (alteración supérgena)  

produce zonificación vertical, de sulfuros y 

óxidos.
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SKARN



SKARNSKARN

• Rocas calcáreas en disolución o 

reemplazamiento por fluidos hidrotermales en 

alta temperatura (700-600Cº).

• Enfriamiento (450-300Cº) precipitación sulfuros 

y óxidos.

• Percolación aguas meteóricas.

Origen

SKARN

• Zonificación del exoskarn  (calizas) y endoskarn 

(intrusivo).

• Mineralogía: calcopirita + pirita ± hematita ±

magnetita ± bornita ± pirrotita ± granates. 

También molibdenita, bismutinita, esfalerita, 

galena, arsenopirita, enargita cobaltita, tennantita 

y tetrahedrita

Características
generales
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EPITERMAL DE ALTA SULFURACIONEPITERMAL DE ALTA SULFURACION• Fluidos hidrotermales  cerca a superficie, 

mezclan con fluidos meteóricos cambia 

condiciones de P y T  precipitando  minerales.

• Arcos volcánicos en márgenes convergentes, 

asociados a fallas y cuerpos intrusivos.

Origen

• Rocas andesíticas-dacíticas asociadas a riolitas, 

y brechas.

EPITERMALES

Características
Generales

• Emplazadas cerca de la superficie terrestre a < 

1 Km.

• Reacciones químicas >300º C.

• Menas: Oro, electrum, enargita, luzonita, 

bornita, covelita.

• Ganga: Sílice masiva, sílice vuggy, cuarzo, 

barita, yeso, anhidrita. 

• Sulfuros varían ampliamente en especial pirita.
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CRETÁCICO
SUPERIOR
(120-65 Ma)
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Afloramiento del 

intrusivo.

Erosión de las rocas 

suprayacentes.suprayacentes.

Bloque tectónicamente 

levantado.

Roca intrusiva formada 

en profundidad



Mapa Geológico 

del Perú
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del Perú



Mapa 
Metalogenético 
del Perúdel Perú



Muchas gracias por la atención

Lagunas Norte (Alto Chicama)


