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PETROLOGIA Y MINERALOGIA DEL YAClMIENTO 
RAUL-CONDESTABLE Y 

REINTERPRETACION DE SU GENESIS. 

(*) Jorge lnjoque E./ José Mendoza 0./-Aiberto Aranda V./ 
Leonor Ramirez Y./ Rosa Andrade-T. 

RESUI\~EN 

' El depósito cuprffero Raúi__:Condestable está ubicado en la costa central peruana, 
. . . . . J),, .'.-.f."·· 

en rocas volcánico .. sedimentarias aptiano-al bianas de la formación Cliilc·a, afectadas por 
metamorfismo regional de grado muy bajo y cortadas por intrusivos f)orfiríticos andesí
tico dioríticos que gradan a dacítico-trondjemíticos,_probablemente derivados de los ga
bros iniciales del Batolito de la Costa Peruana. 

Las rocas de fa secuenCié(Ct.;il·é~ rrÍ~estran en el área qef yacimiento zonas altera
das a manera!éle parches ~)f~os de alteración de forma irregular, compuestas de rocas 
metamórficas v'metasom'áticas', principalmente anfibolitas; habiendo además micacitas 

· de biotita, f!ogopita, clorita, talco y calcita; granatitas; •corneanas y metasomatita de. 
prehnita, albita, epfdota, microclina y cuarzo. Dentro de estas zonas los pórfidos intru- . 
siv_os muestran alteración hipógena consistente principalmente en anfiboles, cloritas y 

prehnita, rellenando vesfculal¡, fracturas y en aureolas. 

La metalización se encuentra e)(cfusivamente dentro de zonas alteradas y es·.simi- . 
lar en los pórfidos intrusivos y en las rocás volcánico-sedimentarias alteradas, ocurriendo 
en los primeros como diseminaciones, stockworks y vetas, y en lo_s segundos además 
como mantos. 

la metalización consiste principalmente de magnetita,'pirita,~.calcopirita'y pirro
tita. Se ha detect~dü además por primera vez especies de cobalto tales com<?_!inneita, Qersdor-
fit,a y_ cobaltita · · · 

' . . . . 

Ei com¡;tlejo yacimiento cuprífero Raúl-Condestable, consideradov~lcáriico-ex-
halativo por otros autores, de acuerdo al reest.udio efeetuado ha sid'd clasificado como / 
"METf.:\SOMAT!CO" generado por la actividad tardío-magmática e hidrotermal de los 
pórfidos int.rusivos andes(tico-da:dticos en ambiente subvolcánico durante las etapas ini- -· 
cíaies de la evolución del geósinclinal andino. 

El yacimiento Raúi-·Cortdestable por sus asociaciones metálicas y de silicatos, 
así corno por su probable re!oclón.a los gabros iniciales del Batolifr.o estaría relacionado 
a ,Bo!li. depl.:,:)i~os PHo Seco·, Monterrosas y a prospectos tales como Pasamayo, Chivati
oos, etc .. · 

("') . INGEMMET 
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INTRODUCCION 

El estudio. de los yacimientos minerales de la Costa Central Peruana, es uno de los trabajos 
dentro del programa de investigación que viene realizando 1a Dirección de Laboratorios. e In
vestigaciones Petromineralógicas de INGEMMET. El informe que presentamos al V Congreso 
Peruano de Geología constituye el primer resultado. 

El estudio: niinucioso de las .gangas y sus re!acion~s con l~s menas nos ha permitido obte
ner una información importante y múy útil, quedando demo$trado una vez más que la gar:ga de 
los depósitos minerales se torna en una fuente· inagotable de info;mación para IJ interpretación 
genética de los depósitos rnineraies. 

La utilización conceptuar de los término.s 'de 'paragériesis entendida como asociación mi
neralógica originada en· determinados ambientes o facies y de asociación petrológica compren
dida como la relación o afinidad que tienep cienos minerales con rocas especificas, lo que deri
va en la coincidencia a nivel regional de provincias o zonas metalogenéticas c-qn las provincias o 
zonas petrográficas, nos ha se1vido de sustento para llegar a las conclusiones que presentamos a 
continuación. 

El depósito Rai.JI-Cohdestable está ubicado en la Costa Central Peruana, en rocas volcá
nicas sedimentarias de la- Formación Chilca, de edad "Aptiano-Aibiano. Esta secuenciJ tiene un 
rurpbo entre 260 y 400 NW y buza hacia el SW entre 3Qo y 600. Está afectada por unas cuantas 
fallas oblicuas cercanas á la vertical con sahos netos de unas decenas de metros. La sola excep
ción a esto es .. la falla m'ayor que corta al área en u~a direcc.ión -NW--:SE ~on buzamiento entre 
300 y 600 .NE ( F ig. N~. 1), sed~sconoce el sentido. del movimiento de ~sta. falla. La partees
tructural es todavía materia de estudios. 

ROCAS SEDIIV:ENTARIAS Y VOLCANICAS 

Localmer1te las rocas de la Formación Chil~a están en co.ntacto con ar~nisca~ del Grupo 
, Morro Solar (Valanginiano) (Salazar H. 1975). Estas rocas han sido divididas en 4 unidades 

( lnjoque J". et al ·197p,. 1982), del 1 al.! V en orden estratigráfico creciente. Las unidades 1 y 111 
están compuestas de calizas y lutitas con menor cantidad de areniscas y rocas volcánicas y las 
unidades 11 y 1 V son principalmente depósitos volcanoclásticos y pi-rodásticos con algo de flu
jos de lava y rocas sedimentarias. La proporción del material volcánico es significativamente más 
grande en las veCindades de las dos minas·.' · · · 

Erí· Condestable la mirieralfza~ión metáÍ>iéa· ficonómíca ocurre. dentro de la Unidad 1 y en 
Raúl d~ntro de la Unidad 1 fl. Esto c~rresponde a las unidades l a· V de R ipley etal ( 1977, 
1979). Existe también otra mineralización metálica· no económica al norte de !as~-rninas, en 
ambas un'idades. 

'.::'/ 

Se. sugiere para el área un ambiente de "agua de poca profundidad; ~i.or fú preser\cia dB ca· 
lizas bioélástic~s y algunos congio~erados. Dentro del área inmediau a las n'linas ha'ri ·prevaleci
do localmente condiciones de reducción, como se muestra por la presencia 'cte ·f;l;::>dl.,l!o~. conere~ 
ciones y fósiles con pirita. EstO está par-ticularmente d¿mostrado en ·!a~ ,c~pa¿ -Chicharrón 
(Unidad V de Ripley, op cit.) donde las calizas .. 9CI;!rren en lentes que alc¡mzan decenas de me-
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tros de éxte.nsión·. En cbnttaste éstas muestran• una forrha más tabú lar que a menudo exceden 
los 100 ~- d~ longitud, al Norte y al Sur del. área de 1~ mina donde la 'presencia de lutitas rojas 
y ausencia general de pirita.~u.gieren condiciO~es de oxidación. 

Las. rocas volcánica~ son de composición andesítica y ocurren como depósitos volcano
clásticos, depósitos pirodásticos menores, brechas (con fra~mentos de 30 cm. de diámetro co
mo-rri_ák'imp) .. y flujos:de Íava. Los volcánicos en muchos c·asos se presentan con una estratifica
ci8n gradad~\' cambiós laterales a. rocas sedimentarias.' La presencia de algunas capas sedimen
tarias entre rocas volcánicas y la estratificación de los piroclásiicos sugieren deposición submari
na, aunque· no hay ninguna evidencia absoluta en el área de las minas de actividad vol~ánica 
submarina. . ' 

·.1 LOS INTRUSIVOS . 

Los intrusivos del área son sills y dikes, muchos dé'i~llos de formas lenticulares de unos 
pocos metros a cientos de longitud y dé algunos metros a decenas· de metros .de 'ancho, y 
generalmente con una orientación NW SE. Son abundantes en el área de las minas y escasas al 
Nórte y Sur de ellas. 

. . . 

Al parecer hay d~s eventos inÚusivos: · 

A) El primero tiene la.siguiente secuencia de diferenciación: 
1) Diorita hornbléndica (como enclaves· en el segundó). 
2) Pórfido diorítito-andesítico y pórfido andesítico-dacítico-trondhjem Ftit·O' .. 
3) Tonalita-trondhjemita. . . 

Los pórfidos diorítico-andesítico y pórfido andesítico~dacítico-trondhjem ítico están aso-
ciados a la mineralización metálica. · · 
La tonalita-trbndhjemita es post mineral. .. 

B) El SE3QUndoevento está marcado por la presencia de diabasa que parece ser post minere:1l y 
que' tampoco muestra virtualmente ningún efecto demetámorfismo de contacto. 

··EFECT~S METASOMATICOS, ANFIBOLITAS, HORNfEtSES y SKAR~LDE GRA~"~JATE 
' . . 

Las rocas metasomáticas y !a miner~liz~ción asociada están distriblddas en parches irre
gulares o ''focos" a travé~ del área estudiada. Tales' parches están a ry¡eñudo débilmente e:onados 
con núcleos·rocoso's.,altamente metasomatizáoos (principalm.elite anJibolii'!s, homfelses de pirQ~. 
xe~o"'y 'skarn"ricos en granate), 1 rodeBdos ,:>o.r los de m~~or gr~dO. principalmente rnárrnoies y 
hornfelses de oligoclasa~andesina de textura porfidoblástica (metavolcánico y metaareniscar.) 
cpn plagioclasas recristalizadas y cuarzo'~ esfena, apatita, anfíbol, epidotas, cloritas 
1:::orno minerales accesor'ios diseminadds · -~ ·' . '·'' 

. Hay tam~ién·:pelilas:"ticas eh bi.otita con anfíbol, en menor cantidad y rocas.·,talcosas por 
. ejemplo';,eri:: capas ¿}1:¡¿harrori~ cdri :ta:'tco, ·p~'(i)nlta~':C'I'íhoclp~rc>':''"pfi'ibgópt~:a. bio~it·~:caltiÜ~ .. y anfi~· 
bol en. asociaciones dlferentes'(rnicas, capa~por· cap'a). ·,Eii,,';~lgu.j,q·s casos !a ma~ineth:a·v· $Uífuro!$·· 
forina11 r:ria.nios· mineralizados ( Fig: No. 2). ·. · · · · · · · ··· -

'; ':<~/······ -; .. · ......... · ·... ' .. ·:~·-···· -··..-: .. ~'· ·.··,~'~., 

•• -• .- . .,.. .. -.~~->r'!;' ~--_.:: .•. '\ ~. 
' '•'""/•: ~- ,:;,_ .... :.~-- -. ·.·,·¡·. ·- '··~ ~-,, . 
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p_etrologfa.y mineralogía del yacimie;,tQ Raúi-Condesttlble y reinterpretsción de su génesis 

FIG. No .. 3.-- Ejemplos de relictos de estructuras sedimentarias reemplazadas completamente por minerales 
metasomáticos. · · · · 

Anfibol· verde + 
f'l.o g n e _t i t a 

AofitJo.l verde 

Magnetita 

Anf ibol b-lanco 

a) Cepa$ Chicharrón ..... Muestra intercalada con bandas de anfibolitas de diferentes colores, an'tibolita f 
magnetita y en algunos casos sulfuros claramente posteriqres (ver figura 3b) observándose estructuras 
de d¡dormación por peso en presencia y en. ausencia de magnetita, por !o que dich~ estructura no es 
diagnÓ$tica de /a. génesis del v;~cimiento. Se ven también fallas sinsedimentarias v "ritmitas". Pero la 

b) 

roca es metasomática. · 

Sulfuros· 

Escqpolita 

Anfibol verde 

CÍp~ Ap~o.- Se observa "nódulos." de Si.!lfuro~, pe;o res¡; Ita que la roca. es igua}mente metaso(nática 
(pr~$$ncia de escapo/ita con estructura d(JrE!!!-Yí~IPI~?r<;mri&lfit,os), 11 además los sulfuros están reemplazan-
do a los silicatos, por tanta no en diagnóstié._i) $edímentario sino meta:somstico. . 

- . -
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(l Sarroliadas a larg9 de yena_s,Y ~Or]é;lS ~e.brecras qye ocurren cerca de los contacto~ de:IOS;Intrus.i
VOS. 

La metalización considerando el marco genético del despósito es posterior al proceso de 
alteración de la roca,·y los minerales metálicos se encuentran diseminados y rellenando espacios 
vacíos y mostrando estructuras de reemplazamiento. 

. ...• - -.· .. ~-·~ .. '· . 

PARAGENESIS OEL DEPOSITO 

La paragénesis de los minerales se muestra:en:litFiq .. :No.:4.-Er·9;:i~at~/¿ir&~k~6.~-~-s~apo
lita, anfíbol, apatita, esfena, biotita. y flogopita son mi[l.ér·a:!es:-.pr.e~rretá:l·í¿·$s~cfe~·,aita teffi:~e~~-~il:~ra; 
las fases anhydras, granate y piróxeno ocurren_ primgY_o Y, gen:eralrnente'~~e.alú:!r~n.-:a~--fos':()tros 
silicatos hidratados. De los úLtimos, los ánfibores fotmatÍ: f-a ·r:n:ayoi:>alt~i-ació:~.:-rúét'é'i~~bn:úÚca. 
La all?ita, prehnita, microlina, clot"ita, áxiiiita, ,epídota5:; .(pi,stadta, clit~oz-()isita: .,zoi~·it~;; al·(~r:i-ita) 
Y cuarzo están asociados, pero son ligeramente más tempr~n~s qU'e:'los miner'al~s rnet{il.iGÜ,s, por· 
lo que pueden ocurrir intercrecidos en estos últimos. Los miner'ales depO~itado~ despué:~-ci~ ·los 
minerales metálicos son calcita, rutilo, zeolita (leonardita. y ·thorupsoi;¡Ú'a)·:v.éso:::-}i: 6aiGGdO,·'r,ia; 
los tres últiriTós -ocurren al fínai de la fase hidrotermal. - ···· · . " · 

Los n~inerales metálicos forman al parecer 2 asociaciones dis.tintivas que pueden ser reco
nocidas en ambas minas én una variedad de rocas que los alberga. -La~ ~socía.ciónes son':· · · 

1. Fe-Cu-Ti-Mo~CO-Ni-Zn-Au (mineralización dominante de Fe Cu). 
; ;' . . . ' , ~- ·. . .. 

''-

En la ~ctualidad el cobre es económicamente el elemento más importante; .. el oro y la 
plata son extraídos como subproductos. El Co_ Y .. Ni deberán ser considerados en los planes 

· futuros. 

La. minera.lización de plomo está en algunos casos sobreimpuesta a .la mineralización de 
cobre y fieno, mientras en otros forman venas separactas. 

La mineralización 'de cobre y fierro constituye la mineralización metálica myor, e.stá pre
sente en mantos mineralizados, zonas de venillas o hilos, venas, diseminad,~_,Y, 9p.~,rre princi
palmente en las rocas V()lcánicas sedimentarias. Geoestadísticament~ hay ~~·id~l;ida.~ que. mues
tran que la distribución de los cuerpos mirwr,aliz~dos, vénil!'as: y:di~~~illa{,;ior\es':hab1:síd.o·contro
lados estratigráficamente, con partesJná·s-\~,!cas '·a~o~i~das· al h9,riL:Ór-lt~s par.ti_c.tt,:f.€lrids:~.J~:er.nt:Jy o_ 
1982). . . ·, .· : .. . . . .•. ,;· ':(' 1 ., : ·:~·: ~~- ;,; ':': 

-o·~:<· .. · .... ~-~--;;~~:·<~:·... : (: 
.• ,.,. .. · 

. En los intrusivos lá ~m:ineralizació-ii <es·~;c-a'~~,·:~~ró. h~y' yenas,,ialgunas_ di$em}n~)S,i,:~~més y 
zonas de venillas, sin significación económica·. ~Adyacente''a'l'6s· in_tr¿lJslyq~_,lJlét1ór~s .. nay,>cobre a 
menudo enriquecidos en las paredes-de las~ro,cas: '·. ~ "- ., ·- , '.' __ 

., ... ' '\' 

La m)r¡~alización.·,dominante de. cobré. y fj~rr.oesiá c;q[l;lpuestac-p¡"incip,a!i'~ente· ,de rna~_¡ne
t.íta, pirit;, pirroiita'·'\¡ calcopirita, junto con ilmenita, .molitiderilt~; grupo linneitá,'cobaltita, 
skuterudita?, gersdorfita, esfalerita, bornita, mackinawita, vallerita,._bro v marcasita como fases 
accesorias. Magnetita e ilmenita, Jueron los primeros minerales metálicos\--' son qel tipp hip.o
térmat·('R áfndó'hr'~P; 'l969) ;···1 ós_.rii i'rierales dé:cobart<> 'y''h t qu er·~·¡,•- gener}\l·so~ a~·~tifJt~l~s:'y":se pr~': 
sen tan como-h1clusio_h'~~:·Püh~í.Balmen~e--~b;··pJr:!t,á.v ~n ?:~_1Cqptrit~:H~:4e,·t~fn·¡¡H_~·cíp~-·~a(!nicros-
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Las anfibolitas están amp'liamente d.istribu idas en todo el depósito; los anfiboles general
mente comprenden. aproximadamente el 90 o/o de la roca en su mayoría como cristales alarga· 
dos constituyendo una textura granoblástica. En algu!las rocas, con hábito acicular, con carac-. 
terísticas plumosas; a veces el arreglo radial está presente. 

Los tipos de anfíboles son tre'molita, actinolita, actinolita hornbléndica, ferrihorblenda y 
tschermakita en muchos casos zonados. Los anfíboles son de la misma clase que los de Monte· 
rrosas y de acuerdo a últimos estudios que los de Marcona. Los accesorios son plagioclasa, epi· · 

. dota, cuarzo; rutílo, ~sfena y raramente granate. Venas de anfíboles posteriores cortan la tex· 
tura granoblástica. · 

Las rocas originales reemplazadas por los anfíboles fueron rocas calcáre.as y volcánicas .. 

Las anfibolitas formadas a partir de rocas calcáreas (contienen también algo de mica y 
ta1co), todav fa retienen los patrones de estratificadón orig"inal y todas la~ es.tru.cturas sedimen· 
tarias macroscópicas y microscópicas, tales com9 fai las sinsedir'nen tarias, defor:mación por pe· 
so y en aigunos casos fósiles con pirita presentando además relictos de mármoles. No tienen 
esfena· y son rocas homogéneas y generalmente bandeadas. 

La asociación de magneti.tas y suif.uros y estructuras de. deformación por peso, que a 
nuestro juicio son estructuras reemplazadas ( Fig. 3a y 3b), han sido usadas como evidencia~ pa
ra postular un origen volcánico exhalativo de la mineración metálica por Wauschkuhn A .. 1979 

:y Cardozo M. 1981. · 

. Las anfibolitas-procedentes de rocas volcánicas ocurren como capas irregulares con már
:genes gradacionales, contienen esfena y la textura es moderadamente heterogénea observándose 
relictos de piroclásticos o texturas porfiríticas. Típicamente estas rocas están asociádas con 
magnetita y sulfuros formando capas o mantos mineralizados cuyo desarrollo h"a sido ulterior, 

. aunqhe ocurren entre!azamientos de magnetita-anfíbol. . . ' 

· Los hornfels~s de piroxenq están interéstr(!tificados con a~fibolitas o metavolcánicos y 
. :-están compuestos de dióp~ido o salita en agregados granoblásticos~ . . 

. . . . . ~ 

. Existen también rocas volcánicas, parcialmente reeemplazadas por piroxena diseminado · 
y venas de piroxena que preservan relictos de texturas volcánicas·y pla~ioclasas recristalizadas. 

. . 

Los skarns ricos. en granate- son meas banqeada~ compuestas de grosularia con andradita, 
en menor cantidad, en. soluCión sólida en agregados .ide·oblásticos con cal~ita inter~ticial. Esta_s 
rocas de. reemplazamientb f·o~madas a partir de ·rocas calcáreas ocurren raramente só!o en Con
destable·. En la misma mina también existe skarns en veñas de g·ranate juoto con piroxena v sili
catos de más baja temperatura· ulteriormente_ reempl~iados Y· sulfuros. 

. . . ' . 

Los efectos·metasomáticos se present~n a veces en los iriúushi'os·da~ita"andesitas. Los pór
fidos andesíticos-dioríticos están siempre fuertemente al~.~r~dos y están caracterizé)_dos.porte--· . 
ner vesículas presentes en los niveles más altos o raíces de di~~~ y sil!s. Estas vesículas están re-.' : 
11e11adas predominantemente de anfíboles, con ·accesorios de apatita, Clorita, prehn'i:ta~''mic'~oii
na, calcita y sulfuros. y están zonados, con cristale·s cuyo creciniie~to ha sido perOeñcÚcuÍa~ a·· las' ; 

· paredes.· de las·. rdcas;. De estas vesículas, en· algünos· ct:~s()s :se bifurcan pequeña; vena~. :y e~tár/ . 
. asociadas' .con Zc;>na~ de brecha ~dentro del intrusivo ... Los únicos efectos dé rnet~:s;om'aüs'mó 

impresos en los,pórfi~o~ aridesita-dacita-trondjemitas son al parecer I<Ps· zonas de,~l~eta~ipndé~_: .. 
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.FIG. Nó.4 

PARAGENESIS DEL DEPOSITO. RAUL---CONDESTABLE 
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Jo¡¡_ce ¡;:oJoqi!Jr1 fi. 1JfJJ~é-~·?enrdo:eSJ D. /¿~Jbr.Jf:1!D'Áii:nda':'f/~,~M:.é,oilar:·Rámlrez Y~ '1/:io~ And~r?Jde r: · .. 
~ ~- . . .· ' . . . . . . 

copio de los min('rales de co· e~dl siend¿ confirmada con la microsonda elecÚónica, en ! nglaite
rra) IBJ marcasi,ta fue e! último min~ral formado durante esta etapa de ·ia mineraLización, y es de 
carácter mesotermai a hipotermal (Edwards. 1974). · · 

la mineralización dominante de piorno está fonJiada principalmente de galena co~ plata, 
• to con esfaierita, calcopirita, pirita, tetrahedrita, melnikovita. rutilo y otro comó m~in~rales 

.. ,,cesorios. Esta asociac:ión tiene temperatura de formadórt: ,alrededor de 2600C. a l500C; 
(Ripley y otros 1977). Los datos de estudios de inch,Js!P;nes f!uídas para la esfalerita (ta·n 1500 
·· 1 ooc y la calcita asociada entre 2700C -- 3QO y 1500 -- 200 C. 

COI\!CLUSIONES: 

\ la paragénesis del depósito Raúi~Condesta~le-~s';~~i~Citerístiéa de un depósito ffi·é~asomáti· 
-·ca" el cual·presenta los siguientes rasgos-distinti~':<?s: 

a) Rocas metasomáticas, y, minerales metálic'6s', con una textura granoblástica frecUente· fina~ 
mente granuda propia de rocas que han:·experimentado reemplazamiento. los relictos sedi
mentarios están allí presentes. 

b) •.. l.Jn control estratigráfico general sobre 'la cristribución de. la altéración-mineralización, all_n
que e~isten zonas individuales a la maner_t,~_de parches irregulares en las capas que podrían 
ser elrefh~jo de la intensidad diferencial d~Lm.etasomatismo. 

'·'- ;<;·:·~ ~ ;· •.•.• 

. r e) Do'nde los intrusivo{~stán mineraliz_ados, ·los mtnerafes de alteración y metálicos oc~rr~n 
reile~ando vesículas, venas, brechas y en zonas de hilos (stringer zone~)_. ' . . '. 

'/ ... :. ::. 
. . . . 

,_dJ los valores de is~topos de s. o y D de los minerales sugieren UIÍ origen en ~g~~:_n1ari;ná 
para los sulfuros .. (Ripley, op. cit). _ 

1 
~ j 

. . . : . .... . . : . ·,' ·¡ ··. · .. · · .. 

· la formación del· depósito tiene.relación c~n la intrusión de los pórf!dos~~-foríltido-~ndesíli; 
co· y andesítico"daéíticcH.rondhjemítico. Estos muestran· efectos de alteració~ y m!ner:aUzación · 
en venas y zonas brechadas y el -primero de ello.s.adem·ás relleno de vesículas. la min~r~lj?;aci9i1 
al parecer- cometDZÓ COn. la formaCIÓn de Skarn rjc~S ~n _granate, y hornfelses COntinya!ild9 COn 1§ 
formaciÓI:l de anfibolitas y terminando con los minerales hidrotermales. la intrusión d~,qik,es.de 
tonalita-trondhemita ~s un evento' posterior. . · · , .. ·... ,_ ·.: 

la·· porosidad y permeabilidad de las rocas ;ha sido el principal control de la mineraHiacibn 
tanto a n-ivel distrital,' lo. que se refle)a en la distribución irregular de la mineralización'; comÓ 'S 
nivel microscópico_p)nuestra de rriano en donde las "ritmitas" vendrían a ser ei resultaoó·de hi · 
permeabilidad y "química" de las rocas. Las diferencias en permeabilidad añadida. atas diferén
tes composici()n_es. ha~ producido diferentes texturas y tipos de rocas metasomáticas. •. 

En lo. que se refiere a características de reemplazamiento las rocas calcáreas y shal~s pre~~n-=
tan un finó reemplazamiénto de todo el conjunto de la roca conservando relictos y e.str.&:~ctur~s 
sedimentarias. Las areniscas, volcanocl~sticos, p.iroclásticos y brechas presentan princip~ime~;té 
un reempl~zamiento de la matriz. Los intrusiv<?s y lavas presentan un reemplazamiento :desd~ 
las fracturas, zonas brechadas yvesículas. · ·· 

. ....~.;., .... 



En Raúl-Condestable no ha habido ni remobilización, ·ni efectos metamórficos spbre ·la 
. minera!izáciÓn metálica, tal como ha sid_Q suger.ido p_or, Ripiey et op: cit yJ{Vaushkin, ·~1977.'y ... 
1979. 

la asociación min~ra!ógica y paragenétiCa c·on depÓsitos talei como Mon'terrosa~> do $e"có 
V ~l prospectos tales como Pasamayó y Chiv.aticos es evidente .. E.~ todqs ~stos casos .¡·él 'alteraCión 
rr¡ineralización va asocia:da a !os intrusivos derivados~del Grapo Patáp. 

Las características señaladas hacen que·el dep~sito Haúi-~·Cond~stable dé 9CU.erdo a ía'dasi:: 
fic;K.:ión de Srrrirnov V, 1977 sea agrupado dentro dé los yaCimien.tós éleriOminados "Metasohíá-

':k:os"; (Ska~n Antibolítico de Cu-Fe) · · . · . · . 

El :contenido de Co va ha sido -reportado en ensayes químicos de'felaves·, e~coriasy "ga~~ 
gi"ts piritosas'' de Marcona V Monterrosas. Durante el transcurso de nuestras investigaciones._de · 
Raúi-..::Condestabie se han determinado por primera vez minerales de Colo que está siel1docóh~ 
r-¡;:-maqo con microsonda electrónica en ingl~terra. · · · · 

Con la Óresenciá de Co en Marco·na, Monterrosas, Cata Cañete "( 1 njÓqúe J;: y Mendo:r.:ál J.· 
i882} y R~ú·I~Condestable, se estaría delineando una zona metal~genéticá \19! hÓ de :Cuy fe ·so- . 
!a!nenté sinode Cu, F¡:!:V.COt aJo que protra.blementeJÍab"ría q~e añadiH\li. r:e.laciona(ja a !as"dio- . 
,:itas. y g~bros Paté;p ·v'· rÜc~s asociadas. la p.resencia 9e "Fe,. Co~ la .inte~pretanl~S como. pro¡ju~- .· 
tos liberados por :léÍ. fusión parcial de zonás del manto superior. El Gu, o¡uiz.ás, de la fusión par~ 
dal.de niveles inferiores de la corteza .. 
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