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RESUMEN 
 

El skarn Santa Isabel de Moro, es un skarn polimetálico cálcico, localizado en la 

franja de Batolito de la Costa en la Cordillera Occidental en el norte del Perú, el 

depósito yace sobre la faja plegada y corrida del Marañón, y está emplazado en los 

niveles de calizas de la Formación Santa del Cretácico Inferior, el cual fue intruido 

por la granodiorita de la Super Unidad Santa Rosa y por un plutón de cuarzodiorita 

porfíritica. Esta investigación busca descifrar la génesis y evolución del depósito 

mineral a través de la caracterización mineralogía y textural de la alteración, la 

mineralización y las rocas encajantes empleado estudios petrográficos y de 

difracción de rayos X. En la etapa de metamorfismo isoquímico las calizas fueron 

transformadas a mármol y las rocas pelíticas a hornfels, en la etapa prógrada, la 

mineralogía consiste predominantemente de granate y clinopiroxeno, la etapa 

retrógrada consiste principalmente de calcita y cuarzo y trazas de anfíbol y titanita, la 

granodiorita presenta un débil cloritización y relleno de anfíboles secundarios  y  por 

venillas de epidota. En el área de estudio se presentan tres diversos estilos de 

mineralización: (1) la mineralización de Fe  la cual consiste del reemplazamiento de 

granate por magnetita, hematita y goethita y cuarzo tardíos, se encuentra asociado la 

granodiorita de la Super Unidad Santa Rosa: (2) Mineralización de Pb-Zn-Cu-Ag-

Mn consiste de granate, trazas de clinopiroxenos, y galena y esfalerita en venillas 

asociada a epidota, y un relleno tardío por venillas de yeso, con un amplio desarrollo 

de minerales secundarios, no se ha logrado relacionarlo a ningún cuerpo intrusivo y 

(3) la mineralización de Cu-Zn la cual consiste de granate clinopiroxeno, pirrotita, 

calcopirita y trazas de esfalerita, asociada a venillas de calcita y cuarzo, asociado a 

un plutón de cuarzodiorita rico en anfíbol. La mineralización de sulfuros y de hierro 

presentan variaciones en estilo y ocurrencia lo cual es indicativo de que son 

originados en diversas etapas de mineralización a lo cual se le sobreimponen texturas 

que indican un proceso de deformación tanto en la mineralización como en las rocas 

asociadas. 

 

Palabras clave: Cordillera Negra, difracción de rayos X, Formación Santa, 
petrografía, skarn polimetálico 
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ABSTRACT 
 

Santa Isabel de Moro skarn, is a polymetallic calcic skarn, is located on an inlier of 

limestone beds from Lower Cretaceous Santa Formation in a background of 

granodiorite from the Santa Rosa Super Unit of Costal Batholith belt in Western 

Cordillera in northern Peru, Santa Isabel de Moro skarn lies in the Marañón fold and 

thrust belt. The aim of this research is unravel the genesis and evolution of ore 

deposit through of textural and mineralogical characterization of alteration, 

mineralization and host rocks by petrography and X-ray diffraction analysis. In the 

stage of isochemical metamorphism, limestones were turn into marble and pelitic 

rocks to hornfels, in the prograde stage the mineralogy consist mainly of garnet and 

minor clinopiroxene and retrograde stage are dominated by calcite and quartz and 

traces of amphibole and titanite, granodiorite present weakly chloritic and both 

epidote and secondary-amphibol veinlets. In the area of study there are three 

different types of mineralization (1) Fe ore, is the result of replacement of garnet by 

magnetite and later hematite, supported by goethite and scarce quartz, it is associated 

to granodiorite of Santa Rosa Super Unit; (2) Pb-Zn-Cu-Ag-Mn ores, it is composed 

of garnet, minor clinopyroxenes, sulfides like galena and sphalerite in veinlets 

associated with epidote, and late fill by gypsum veinlets, this ores have a wide 

development of secondary minerals, it has not been possible to relate it to any 

intrusive body and (3) Cu-Zn ores, is composed by garnet, clinopyroxene, pyrrhotite, 

chalcopyrite and minor sphalerite associated to veinlets of calcite and quartz, this 

mineralization is associated to amphibol-rich quartzdiorite. Sulfides and iron 

mineralization display variations in style and occurrence, which is indicative that 

they originate in different stages of mineralization, the deformation textures are 

present in mineralization and host rocks. 

 
Key words: petrography, polymetallic skarn, Santa Formation, Cordillera Negra,  

X-ray diffraction 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación Problemática 

En el lado suroccidental del cerro Tambari, ubicado a 7.5 kilómetros al sureste 

del centro poblado de Moro, Ancash, aproximadamente durante la década de 

los sesenta se han explotado: 1) calizas, con un alto grado de pureza (90-95% 

de CaCO3) provenientes de la Formación Santa, y 2) hierro, tales sustancias 

fueron explotadas superficialmente en beneficio de la empresa estatal 

SIDERPERU localizada en Chimbote (Bellido, 1974). Actualmente tales 

canteras se encuentran en estado de abandono, sin embargo, al revisitar el área 

de estudio se ha realizado el hallazgo de labores mineras que extraían óxidos de 

cobre, estas se encuentran en las proximidades de las antiguas canteras. 

 

Las ocurrencias de calizas y hierro han sido documentadas por Sánchez et al. 

(1995) y la última es reportada por Bellido (1974, p. 20) como “cuerpos 

lenticulares y bolsonadas irregulares, pequeños, de magnetita en calizas 

marmolizadas o transformadas a tácticas que ocurren en las zonas de calizas 

de la Formación Santa del Cretácico Inferior con las dioritas y granodioritas 

del batolito”, adicionalmente no existen reportes acerca de la mineralización de 

cobre en el área de estudio. A pesar de haber sido clasificado como “táctica”, 

no existe un estudio de las alteraciones hidrotermales asociadas, ni de las 

texturas de la mineralización, por tales razones, aun no se conoce la naturaleza 

del depósito, y su clasificación como skarn es incierta debido a que en las 

cercanías no existe registro de tal estilo de mineralización. Por otra parte la 
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explotación de carbonatos (o mármoles) puedan gradar a un depósito skarn con 

la profundización, como es el caso del skarn Malagueño, en Argentina, con 

mineralización de Cu-Zn, el cual que fue redescubierto como skarn en el 

presente siglo, mientras que el siglo pasado fue explotado para la obtención de 

cal en la cantera Centro (Espeche et al. 2020). 

 

Todas las ocurrencias de mineral antes mencionadas yacen sobre la Franja 

Metalogenética XIV, de depósitos de Au (Cu-Pb-Zn) relacionado a intrusiones 

del Eoceno (en este caso al Batolito de la Costa), es decir, fundamentalmente 

oro y cuarzo relacionado a plutones de composición intermedia a ácida (Acosta 

et al. 2020), esto debido a que gran parte del área de investigación es ocupada 

por el Batolito de la Costa, por lo tanto, otras unidades litoestratigráficas y sus 

respectivas ocurrencias de minerales son subordinadas.   

 

En un estudio reciente Arcos y Calderón (2019) reportan la presencia de 

alteración argílica con pirita, magnetita y calcita diseminada, estos se ubican 

cerca de las antiguas canteras de calizas, es decir, entre los cerros Tambari y 

Cuculí. La asociación entre las alteraciones hidrotermales, la mineralización de 

cobre y de hierro aún no se han establecido, ni del mismo modo no se conoce si 

están relacionados genéticamente, y las muestras estudiadas no manifiestan 

valores económicos, por lo tanto, la presente investigación pretende esclarecer, 

clasificar e identificar las ocurrencias minerales de hierro, óxidos de cobre y 

sulfuros (anteriormente no reportados) las alteraciones hidrotermales asociadas 

en el área de estudio. 

 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

 

¿Cuáles son las características mineralógicas y texturales y que 

implicancias tienen en la evolución del skarn Santa Isabel de Moro en 

Ancash? 

 
1.2.2. Problemas Específicos 
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Figura 1.1.- Ubicación del área de investigación.
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Figura 1.2.- Acceso al área de estudio desde el centro poblado de Moro, Ancash. 
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1. ¿Qué implicancia tendrá la caracterización mineralógica en la 

evolución del skarn Santa Isabel de Moro? 

2. ¿Tendrá implicancia la caracterización textural en la evolución del 

skarn Santa Isabel de Moro? 

3. ¿La determinación de la secuencia de formación mineralógica tendrá 

implicancia en la evolución del skarn Santa Isabel de Moro? 

 

1.3. Justificación Teórica 

La identificación  y caracterización precisa del tipo de depósito es importante 

no solamente en el ámbito científico, sino también es un marco esencial para los 

estudios de evaluación de recursos, incluyendo la factibilidad, el diseño y de las 

estrategias de exploración. 

 

El reconocimiento y caracterización de las rocas y alteraciones hidrotermales 

que hospedan y están asociadas a la mineralización económica es importante 

para futuros descubrimientos, en la región, y el entendimiento de la 

metalogénesis asociada al Batolito de la Costa, debido a que posee extenso 

afloramientos en todo el Perú, sin embargo, no siempre están en contacto con 

litologías carbonatadas, por lo tanto, la presente investigación como una guía 

para pequeños mineros artesanales que se encuentran en las áreas circundantes a 

la Cordillera Negra. 

 

1.4. Justificación Práctica 

El Perú es un país en vías de desarrollo, por ende tiene la necesidad de exportar 

materias primas para impulsar su recuperación y desarrollo económico, entre 

ellos se encuentran los metales como plata, cobre y hierro, con la finalidad de 

promover la inversión e impulsar el progreso en las zonas aledañas al área de 

investigación. 

 

La empresa Constructora y Servicios Generales G&G S.A.C será la principal 

beneficiada de este estudio, al ser dueña de la concesión minera y poder extraer 

la mineralización económica de cobre, plomo, zinc, plata y hierro, del mismo 
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modo los habitantes del distrito de Moro y los centros poblados cercanos debido 

a la generación de empleos, la construcción y mejoramiento de las vías de 

acceso. 

 

Es importante hacer énfasis que en la actualidad las regiones que producen 

hierro son solamente dos: Ica (proveniente del yacimiento Marcona) y 

recientemente Apurímac (yacimiento Hierro Apurímac), en el resto del país 

existen algunos proyectos pero aún no se encuentran en producción. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

 

Realizar la caracterización mineralogía y textural y determinar su 

implicancia en la evolución del skarn Santa Isabel de Moro en Ancash. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 
1. Realizar la caracterización mineralógica y determinar su implicancia 

en la evolución del skarn Santa Isabel de Moro. 

2. Realizar la caracterización textural para determinar su implicancia en 

la evolución del skarn Santa Isabel de Moro. 

3. Definir la secuencia de formación mineralógica para determinar su 

implicancia en la evolución del skarn Santa Isabel de Moro. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Filosófico o Epistemológico de la Investigación 

La historia de una estrella depende directamente de su masa estelar, en el caso 

de las estrellas masivas (varias veces la masa del Sol) las condiciones de 

presión y temperatura permiten la fusión del helio para iniciar la etapa de 

gigante roja, lo cual es seguido por una mayor contracción y calentamiento, 

permitiendo la fusión de carbón y elementos sucesivamente más pesados, y al 

agotarse los elementos más ligeros la contracción y el calentamiento ocurrieron 

a un ritmo cada vez mayor finalmente explosionando como supernova, 

terminando la vida de la estrella; pocos minutos antes de la explosión la rápida 

interacción nuclear crea elementos hasta el hierro (Fe); por otro lado después de 

los pocos segundos que dura una explosión de supernova un colosal flujo de 

neutrones sintetiza los elementos más pesados (Cu, Ag, Zn, Pb, Au, etc.). Al 

condensarse el polvo y el gas originados por la supernova, este da lugar a 

nuevas estrellas y planetas (resumido de Dickin (2018)). Más tarde durante la 

instauración de la tectónica de placas en la Tierra, los procesos geodinámicos 

internos llevaron los elementos económicos cerca de la superficie terrestre. 

 

En el territorio peruano, se conoce que la actividad minera inicio desde tiempos 

preincaicos (Tumialán, 2003), específicamente en Ancash se ha reportado la 

explotación de metales en el yacimiento skarn Antamina en tiempos 

prehispánicos (Raimondi, 1873), en el área de estudio las calizas y el hierro 

fueron explotados aproximadamente durante la década de los sesenta, siendo 

nuevamente explorado durante los últimos diez años.  
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2.2. Antecedentes 

2.2.1. Antecedentes Internacionales 

o Calagari y Hosseinzadeh (2006) en su publicación titulada “The 
mineralogy of copper-bearing skarn to the east of the Sungun-Chay 

river, East-Azarbaidjan, Iran” el cual tuvo como objetivo determinar  

en la mineralogía del skarn, textura y zonación, considerando la 

alteración metasomática y bimetasomática y la mineralización durante las 

etapas prógrada y retrógrada del proceso de skarnificación y finalmente 

es correlacionado con los factores fisicoquímicos de los fluidos los cuales 

controlan la estabilidad de los ensambles minerales del skarn, tal estudio 

fue realizado mediante: a) el mapeo geológico, específicamente 

delineando el contacto entre el skarn y el mármol, del cual se realizó un 

muestreo en cuatro transectos, b) secciones delgadas de muestras 

representativas y c) difracción de rayos X (DRX) y d) microanálisis 

electrónico de sonda (EPMA) para identificar la composición de 

piroxenos y granates. Como resultado se obtuvo que el proceso de 

skarnificacion y su tendencia evolutiva, pueden ser categorizados en dos 

etapas: (1) prógrada y (2) retrógrada, la etapa prógrada es dividida en dos 

subetapas (I) metamorfismo-bimetasomatismo y (II) metasomatismo 

prógrado. La alteración bimetasomática (sub-etapa I) inicio justo después 

de la intrusión del Stock Porfirítico II, el cual se emplazó en rocas 

carbonatadas impuras, provocando un metamorfismo isoquímico por 

efectos del flujo de calor en las rocas carbonatadas circundantes, las 

cuales recristalizaron en mármol y hornfels de acuerdo a su grado de 

pureza. En la sub-etapa II, inicio con la cristalización del Stock 

Porfirítico II y la separación de fluidos de alta temperatura, tales fluidos 

se infiltraron a través de fracturas secundarias como resultado de 

reacciones de decarbonatación y procesos de hidrofracturamiento, 

transfiriendo consigo notables cantidades de Fe, Si y Mg a las zonas de 

mármol y hornfels, la introducción de estos elementos provoco la 

formación de calcosilicatos anhidros de grano grueso dentro de una 
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matriz de grano fino, en las zonas proximales a la intrusión la alteración 

fue tan intensa que obliterado por completo el hornfels. Dentro de la sub-

etapa II también se formaron granates de composición andradítica y 

piroxenos de composición hedenbergítica, esto debido a una cantidad 

considerable de Fe en el sistema skarn, adicionalmente las relaciones 

texturales indican que los minerales opacos no se formaron en la sub-

etapa II. La etapa retrógrada tiene dos subdivisiones: sub-etapa III 

(retrógrada temprana) y sub-etapa IV (retrógrada tardía). Durante la sub-

etapa III las zonas de alteración metasomática fueron probablemente 

afectadas por hidrofracturamiento, posterior a la adición al Fe, Si y Mg, 

importantes cantidades de Cu, Pb y Zn también fueron añadidas, 

resultando en una cantidad considerable de calcosilicatos hidratados 

(epidota, tremolita-actinolita), sulfuros (pirita, calcopirita, galena, 

esfalerita, bornita), óxidos (magnetita, hematita) y carbonatos (calcita, 

ankerita) los cuales reemplazan a los silicatos anhidros. Los minerales 

formados hasta el momento fueron alterados por la sub-etapa IV, la cual 

consiste en agregados de grano fino de clorita, hematita, calcita y arcilla, 

principalmente a lo largo de fracturas y microfracturas ocasionadas por 

fluidos de baja temperatura y de bajo pH. 

 

o Budinov et al. (2015) en su artículo “Copper–Gold Skarn 

Mineralization at the Karavansalija Ore Zone, Rogozna Mountain, 

Southwestern Serbia” en el cual estudian la zona mineralizada en la 

montaña Rogozna al suroeste Serbia perteneciente a franja 

metalogenética Serbo-Macedoniana, tal estudio tuvo como objetivo de 

proporcionar información detallada de en la mineralogía de los sulfuros y 

la paragénesis de la mineralización de Cu-Au dentro de la zona mineral 

en Karavansalija, asimismo determinar la evolución de los fluidos que 

dieron lugar a la mineralización. Este objetivo se alcanzó estudiando 

muestras mediante: a) secciones delgadas b) microanálisis electrónico de 

sonda (EPMA) a 15 kV y un haz de corriente de 1×10-8 Å. c) inclusiones 

fluidas, de las cuales se estudió la microtermometría (6 muestras) y los 

isotopos de azufre (siete muestras, δ34S), las temperaturas fueron 

calculadas utilizando el método de enfriamiento/calentamiento en una 
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platina Linkam LK600, las mediciones de δ34S se realizaron en una 

cámara llena de oxígeno a baja potencia con una precisión analítica de ± 

0.2 ‰ con la muestra estándar C-VDT. En conclusión, la mineralización 

de Cu-Au en la zona mineralizada en Karavansalija es de tipo skarn, 

caracterizado por un ensamble mineral sulfurado de Cu-Fe-Zn-As-Bi con 

Au, en la forma de agregados, y oro invisible dentro de arsenopirita. 

Adicionalmente los sulfuros de Co y Ni fueron delineados y son 

representados por miembros finales e intermedios de la serie gersdorffita-

krutovita. La mineralización en el skarn está caracterizada por 

calcopirita, pirita, pirrotita, bismutinita, cosalita, arsenopirta, gersdorffita 

y esfalerita. Los sulfuros se observan en diversos tipos de agregados 

masivos. Los resultados de microtermometría de inclusiones de fluidas 

sugiere una temperatura de homogenización en el rango de 150-400 °C y 

con salinidades entre 15 a 41 wt. % NaCl eq., el amplio rango de 

temperaturas, sugiere la interacción de dos fluidos diferentes, la 

microtermometría de inclusiones fluidas en calcita indica temperaturas en 

el rango de 187 a 287 °C, las drusas de cuarzo indican temperaturas en un 

rango de 276 a 376 °C, el cual coincide con la termometría de 

arsenopirita de 260 a 360 °C, y el rango de isotopos de azufre (δ34S) de 

los sulfuros esta entre 0.4 ‰ a 3.9 ‰ el cual indica una fuente 

predominantemente magmática para el azufre. 

 

o En el artículo “Depósitos de escarnitos mineralizados em ferro e 
cobre do arco magmático de Santa Quitéria, Ceará, Provincia 

Borborema do nordeste do Brasil” presentado por Parente et al. (2015), 

los autores estudian un depósito de Fe-Cu que ocurre en dominio del arco 

magmático Santa Quitéria (Neoproterozoico) el cual está caracterizado 

por mineralización de W-Mo, el objetivo del trabajo es conocer sus 

mecánicas de formación, génesis y potencial en la Provincia Borborema, 

Brasil. Para alcanzar tal objetivo se estudiaron muestras de superficie y 

de sondajes por los siguientes métodos: a) microscopia óptica en 

secciones delgadas y secciones pulidas, b) microsonda con un equipo 

Jeol a 15 kV de energía y 10 nA de corriente. El exoskarn presenta dos 

asociaciones minerales: Clinopiroxeno, granate (etapa prógrada) y 
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magnetita-pirrotita-calcopirita-pirita-biotita (etapa retrógrada), es decir 

un exoskarn cálcico, y otra asociación formada por olivino, espinela y 

diópsido propio de un protolito dolomítico. Los granates son zonados y 

tienen la composición andradita52-82grosularia16-45piropo2-3. El piroxeno se 

encuentra en la seria de diópsido46hedenbergita52johannsenita2. Y tres 

estilos tipos de mineralización en magnetita fueron encontrados, 

bandeado, diseminado y filoneano masivo. También ocurren sulfuros de 

cobre (calcopirita), los cuales no siempre están asociados con la 

magnetita y zonas de gossan. Aun no se han realizado dataciones 

radiométricas pero Los datos sugieren que está asociado a granitos 

monzoníticos tardibrasilianos. 

 

o Hassanpour (2016) presentó el trabajo “The alteration, mineralogy and 
geochronology (SHRIMP U–Pb and 40Ar/39Ar) of copper-bearing 

Anjerd skarn, north of the Shayvar Mountain, NW Iran”, el cual 

tiene el objetivo de describir la mineralogía del skarn, textura y zonación, 

la alteración bimetasomática y metasomática y la mineralización durante 

las etapas prógrada y retrógrada, y finalmente relacionarla con ciertos 

factores fisicoquímicos de los fluidos responsables del metasomatismo, 

los cuales controlan la estabilidad de los ensambles minerales del skarn. 

La metodología de estudio, consiste de: a) mapeo geológico con la 

finalidad de delinear el contacto entre el skarn y el mármol, 

posteriormente un muestreo realizado en cinco transectos, algunas 

muestras seleccionadas se estudiaron mediante b) secciones delgadas y c) 

difracción de rayos X (DRX) con el objetivo de estudiar la mineralogía 

del skarn, y d) dataciones radiométricas, las cuales se realizaron en 

fenocristales de hornblenda, y en zircón provenientes del batolito y del 

stock respectivamente. En este estudio se ha concluido que el skarn 

Anjerd se emplazado en el contacto entre un granito de edad Miocena y 

rocas carbonatadas impuras del Cretácico tardío. La evidencia de campo 

demuestra que el proceso de skarnificación y su evolución son 

categorizados en tres etapas: (1) prógrada, (2) etapa intermedia y (3) 

retrógrada tardía. El metamorfismo bimetasomático empezó 

instantáneamente después de la intrusión del granito, los efectos termales 
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causaron la recristalización de carbonatos relativamente puros en mármol 

y de carbonatos impuros en skarnokides-hornfels, con un halo de 

aproximadamente 500 m desde el intrusivo hacia la periferia. La 

alteración prógrada inicio con la cristalización del granito y la separación 

de fluidos de alta temperatura por medio de las fracturas desarrolladas en 

las zonas metamórficas. Durante la etapa intermedia las zonas de skarn 

fueron afectados por múltiples episodios de fracturamiento en el plutón, 

en adición al Fe, Si y Mg, importantes cantidades de Cu, Pb, Zn junto 

con volátiles como H2S y CO2 fueron añadidos al sistema skarn, en 

consecuencia, importantes cantidades de calcosilicatos, sulfuros, óxidos y 

carbonatos reemplazaron a los calcosilicatos anhidros. La alteración 

retrógrada está relacionada a fluidos más oxidantes y de temperatura 

relativamente menor, los cuales interactuaron con el sistema skarn, 

resultando en alteración parcial de calcosilicatos tempranos, resultando 

en la formación de agregados de cloritas, minerales arcillosos, hematita y 

calcita. La edad de cristalización del plutón que dio lugar a la 

mineralización es de 9.91 ± 0.31 Ma, esta se obtuvo en zircón mediante 

el método U-Pb, la edad del monzogranito del batolito Shayvar tiene una 

edad de 26.54 ± 0.65 Ma obtenida en hornblenda mediante el método 
40Ar/39Ar, los cual indica que la intrusión del Mioceno que originó la 

mineralización es mucho más joven que el batolito Shayvar. 

 

o En el trabajo presentado por Xu et al. (2016) titulado “Alteration and 

mineralization at the Zhibula Cu skarn deposit, Gangdese belt, 

Tibet”, estudian el skarn de cobre Zhibula, localizado en la franja 

porfirítica Gangdese, este skarn ocurre entre mármoles y tobas de la 

Formación Yeba, el objetivo de estudio es la caracterización de la 

alteración y mineralización de la geología local y los fluidos que dieron 

lugar a la mineralización. Este objetivo se alcanzó mediante: a) secciones 

delgadas, b) microanalizador electrónico de sonda (EPMA) a 15 kV y un 

haz de corriente de 1×10-8 Å, c) inclusiones fluidas, a través de: 

microtermometría en una platina Linkam THMS600 en epídota, cuarzo y 

calcita, y con la platina Linkam TS1500 para el granate y el piroxeno, la 

composición de la fase liquida y la fase vapor se estudió con 
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espectrometría Raman MK1-1000, y d) análisis de isótopos estables, los 

isótopos de azufre se estudiaron en calcopirita, bornita, molibdenita, 

esfalerita, galena y pirita empleando la muestra estándar V-CDT, los 

isotopos de oxígeno e hidrógeno se estudiaron en granate, magnetita, 

cuarzo y calcita con la muestra estándar V-SMOV. De este trabajo se 

concluye que la mineralización en el depósito skarn Zhibula está 

emplazado en tobas frescas a tobas granatíferas, skarn de granate y 

piroxeno, y finalmente wollastonita y mármol. El skarn prógrado está 

representado por andradita-grosularita y diópsido, este último es 

sobrimpuesto por el skarn retrógrado comprendiendo de epídota, clorita y 

cuarzo, la mineralización económica está presente como calcopirita y 

bornita, seguido por magnetita, molibdenita, pirita, pirrotita, galena y 

esfalerita. Los fluidos que formaron la mineralización en el skarn van de 

temperaturas entre 405 a 667 °C y alta salinidad >44 wt. % NaCl eq. y 

presiones entre 500 y 600 bares a bajas temperaturas entre 194 a 420 °C 

de moderada a alta salinidad 10.1 a 18.3 wt. % y 30 a 44.2 wt. % NaCl 

eq. y moderadas presiones 250 a 350 bares. Datos isotópicos en los 

sulfuros indican valores de δ34S entre -0.1 ‰ a -6.8 ‰, del skarn 

prógrado y retrogrado se obtuvieron valores de δDH2O entre -91 ‰ a -159 

‰ y δOH2O entre 1.5 ‰ a 9.2 ‰, indicando que el origen de los fluidos 

es magmático-hidrotermal y estuvieron asociados a las intrusiones del 

Mioceno en Zhibula. 

 

o En el artículo elaborado por Chen et al. (2016) titulado “Geology and 
genesis of the Debao Cu polymetallic skarn deposit, southwestern 

China” en el cual estudian el skarn polimetálico de Cu Debao localizado 

al SO del cratón de China del Sur (South China Block), posiblemente 

esta genéticamente relacionado al granito Qinjia y hospedado por la 

Formación Yujiang del Cambrico medio a superior. El objetivo de la 

investigaciones dilucidar el origen y evolución hidrotermal del skarn 

Debao además de demostrar que es un depósito skarn del Paleozoico 

temprano realizar un estudio detallado de la mineralogía, inclusiones 

fluidas y elementos traza en magnetita, y combinarlo con datos 

geocronológicos (U-Pb en granate) y análisis isotópicos (isotopos de 
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azufre en sulfuros e isotopos de oxígeno en minerales skarn como calcita 

y cuarzo. La metodología comprende los siguientes estudios: a) análisis 

químicos de minerales skarn con un microanalizador electrónico de 

sonda (EPMA) a 15 kV y un haz de corriente de 2×10-8 Å, b) 

geocronología U-Pb en granate, c) microtermometría de inclusiones 

fluidas THMSG60 de la etapa retrógrada, la etapa de mineralización 

principal y la etapa de mineralización tardía y d) análisis de isótopos 

estables, los isótopos de azufre se estudiaron en sulfuros empleando la 

muestra estándar V-CDT, los isotopos de oxígeno se estudiaron en 

granate, piroxeno, magnetita, cuarzo asociado a mineralización y calcita, 

con la muestra estándar V-PDB, e) elementos traza en magnetita, estos 

fueron analizados por Agilent 7900 Quadrupole ICP–MS acoplado a un 

sistema de ablación laser .Se concluye que el skarn Debao es un típico 

skarn de Cu relacionado al granito Qinjia, esto debido a la edad obtenida 

en granate (206Pb/238U ≈ 438.8 ± 7.3 Ma). El skarn contiene granate con 

composición andradítica predominante, del mismo modo el 

clinopiroxeno de composición diopsídica. Los fluidos estudiados en 

calcita indican que la principal etapa de mineralización en el skarn abarca 

temperaturas entre 135 a 192 °C con una salinidad entre 8.55 y 16.80 wt. 

% NaCl eq. Los minerales skarn tienen un rango de δ34S entre 8.81  ‰ a 

9.53 ‰ y los sulfuros tienen un rango de δ34S entre -2.40  ‰ a -2.57 ‰ 

ambos resultados son consistentes con un origen magmático. El 

contenido de Al y Ti en magnetita es indicativo de que el Fe proviene de 

la roca caja. La magnetita desarrollada en la etapa prógrada, en la zona 

del skarn de granate contiene relativamente mayor cantidad de Ti y V 

que la zona distal del skarn de piroxeno indicando una gradual 

disminución de la temperatura y aumento de la fugacidad de oxígeno, 

más tarde la disminución de la fugacidad de oxígeno proporciona las 

condiciones favorables para la precipitación de sulfuros de Cu. 

 

2.2.2. Antecedentes Nacionales 

o Maher (2010) en su publicación: “Skarn alteration and mineralization 

at Coroccohuayco, Tintaya District, Peru”, en el cual estudia un skarn 
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de Cu relacionado a un pórfido en el batolito Andahuaylas-Yauri, 

localizado en el sur del Perú, este yacimiento es un skarn de Cu(-Fe) y 

está alojado en la Formación Arcurquina, el objetivo de este estudio fue 

caracterizar las rocas sedimentarias e ígneas, el control estructural sobre 

la alteración, y la importancia de la zonación en el protolito carbonatado. 

Este objetivo se alcanzó a través de los siguientes estudios: a) 

geoquímica de las rocas ígneas, del cuales elementos mayores y menores 

fueron obtenidos por fluorescencia de rayos (FRX), y los elementos de 

tierras raras fueron analizados mediante espectrometría de masas (ICP-

MS) relacionadas mediante rocas ígneas, b) la mineralogía de la 

alteración, la cual se estudió en muestras de mano, c) la mineralización 

económica, se estudió en secciones pulidas para determina sus texturas, 

d) la composición química de minerales calcosilicatados como granates y 

piroxenos, se estudió en el microscopio electrónico, y e) inclusiones 

fluidas, se estudiaron mediante microtermometría en inclusiones fluidas 

primarias en granates, piroxenos y cuarzo en minerales calcosilicatados y 

en venas de cuarzo, la composición química de las inclusiones también se 

estudió mediante espectrometría Raman. Como resultado se obtuvo que 

la distribución del skarn es dominado por las variaciones de 

permeabilidad en el protolito carbonatado, el depósito consiste de 

alteración prógrada dominada por granate y mineralización de 

calcopirita, bornita y calcocita en diseminaciones, el oro y la plata se 

encuentra mayormente asociado a la bornita y calcocita dentro de la 

alteración distal de granates. Los fluidos fueron derivados de varias 

intrusiones porfiríticas, los estudios de inclusiones fluidas indican que la 

alteración del skarn prógrado se formó a temperaturas entre 400 a > 600 

°C a partir de fluidos de alta salinidad, por otro lado, las inclusiones 

fluidas en cuarzo indican que la mineralización de cobre se formó entre 

250 a 400 °C, siendo la magnetita parte de esta etapa. La alteración 

retrógrada consta principalmente de magnetita, carbonatos y sílice, y esta 

localmente asociada con la mineralización de cobre, los minerales 

hidratados pertenecientes a la alteración retrógrada son de menor 

importancia en Coroccohuayco, para lo cual se ha postulado que debería 
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ser por parte de la intrusión de diorita la cual habría impedido el influjo 

de aguas meteóricas. 

 

o Mrozek (2018) en su tesis doctoral “The giant Antamina deposit, Peru: 

intrusive sequence, skarn formation, and mineralization” estudia el 

yacimiento Antamina, un skarn de Cu localizado en la Cordillera 

Occidental del Perú, el cual se encuentra hospedado entre las rocas 

carbonatadas de la Formación Celendín y Formación Jumasha. Uno de 

los objetivos de este estudio es la mineralización y secuencia 

paragenética al igual que química de minerales, y su aplicación a la 

zonación a escala del depósito, las inclusiones se emplearon para estimar 

presión y profundidad de formación del depósito mineral. La 

metodología de estudio seguida se alcanzó mediante: a) logueo geológico 

de 31 núcleos de perforación, alcanzando aproximadamente 15 500 m, b) 

estudio de secciones delgada-pulida y c) microanalizador electrónico de 

sonda WDS, d) mapeo elemental WDS, e) difracción de rayos X (DRX) 

en un equipo Siemens D5000 con un goniómetro Theta/2Theta y un 

ánodo de cobre, los datos fueron colectados y analizados en el software 

Bruker Diffrac Plus, f) Isotopos de azufre (δ34S), se estudiaron en los 

minerales: pirita, esfalerita, galena y bornita con las muestras estándar 

NBS123 y IAEA-S-3, g) microtermometría de inclusiones fluidas, las 

inclusiones se estudiaron por el método de calentamiento-enfriamiento en 

una platina Linkam MDS600, enlazada a un microscopio Olympus 

BX52. En conclusión general la mineralogía del skarn Antamina es 

dominada por granate y menor cantidad de clinopiroxeno, el cual ocurre 

en la parte proximal del contacto del endoskarn y las formaciones 

Jumasha y/o Celendín, el clinopiroxeno predomina sobre granate en el 

exoskarn distal; el granate se convierte más rico en andradita y pobre en 

grosularita de la zona proximal hacia zona distal del skarn, y el 

clinopiroxeno se vuelve más rico en hedenbergita y pobre en diópsido en 

la misma tendencia espacial. La mineralización y la zonación metálica 

exhibe una progresión hacia afuera de Mo ± Cu en el pórfido central, a 

Cu (± Ag, Bi)-Zn-Pb desde la zona proximal a la distal. La mineralogía 

es dominada por molibdenita, calcopirita, bornita y esfalerita con 
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menores cantidades de galena y menores cantidades en minerales de Bi-

Ag-S. Los isotopos de azufre se encuentran entre -2.8 a 4.9 ‰, con un 

promedio de 1.1 ‰, lo cual significa que la fuente de azufre es 

magmática. El estudio de microtermometría de inclusiones las ha 

clasificado en 4 tipos: tipo I son primarias, tipo II y III ocurren como 

inclusiones aparentemente secundarias, tipo IV, son inclusiones aisladas, 

y sus datos son inconsistentes, las inclusiones de tipo I tienen 

temperaturas de homogenización entre 318 – 367 °C con salinidades 

entre 46.7 - 52.3 wt. % NaCl eq., las de tipo II se dividen en dos grupos: 

302 – 345 °C, 49.5 - 51.4 wt. % NaCl eq., y 244 – 413 °C, 29.9 - 66.8, el 

tipo III: 200 – 348 °C y 5.4 a 25.3 wt. % NaCl eq., adicionalmente se 

estimó la presión de formación de 946 – 1234 bares, y la respectiva 

estimación de la profundidad de formación resulta en 4 a 3.5 km, lo cual 

es consistente con la erosión del Mioceno temprano. 

 

o Suzuki & Hayashi (2018) en su artículo “Mineralogy, Fluid Inclusions, 

and Sulfur Isotopes of the Huanzala Deposits, Peru: Early Skarn and 

Late Polymetallic Replacement Style Mineralizations” en el cual 

estudian un skarn localizado en la Cordillera Blanca, Ancash; el estudio 

tuvo el objetivo de contrastar las características entre un pórfido-skarn 

temprano para develar los mecanismos por los cuales dos diferentes tipos 

de mineralización evolucionaron en la misma área. La metodología de 

estudio se basó en: a) química de minerales tales como, granate, piroxeno 

y esfalerita empleando un microanalizador electrónico de sonda (EPMA) 

entre 15 a 20 kV y un haz de corriente de 1×10-8 Å, b) microtermometría 

de inclusiones fluidas en fluorita y cuarzo utilizando una platina Linkam 

THMSG600 con la cual se determinaron temperaturas, salinidades y 

presiones, c) isotopos de azufre en esfalerita, galena y alabandita, las 

mediciones de δ34S se realizaron con una precisión analítica de ± 0.2 ‰ 

con la muestra estándar C-VDT, d) estudios microscópicos enfocados en 

los miembros extremos de la mineralización. En conclusión, se obtuvo 

que la mineralización polimetálica de reemplazamiento en carbonatos en 

el depósito Huanzalá ocurrió en dos etapas, la primera etapa involucra 

mineralización baja a intermedia de Cu-Zn-(Pb) asociada con la 
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formación de cuerpos de pirita-pirrotita masiva y skarn emplazada en la 

Formación Chimú, y la última etapa involucra mineralización de alta 

sulfuración de Cu-Zn-Pb-(Mn) asociada a la sericitización emplazada en 

la Formación Santa. Los sulfuros de ambas etapas presentan 

composiciones isotópicas δ34S de 0.2 a 4 ‰ el cual sugiere una fuente 

magmática para el azufre, adicionalmente los estudios de 

microtermometría sugieren dos estilos de mineralización provenientes de 

diferentes plutones. La mineralización temprana tuvo lugar a 

temperaturas entre 300 y 400 °C y presiones de 80 a 250 bares (1 a 3 km) 

donde la mineralización fue originada por fases de salmueras (> 33 wt. % 

NaCl eq.); la etapa tardía de mineralización tuvo lugar a temperaturas de 

140 a 290 °C y presiones menores a 70 bares (< 900 m), donde la 

mineralización fue ocasionada por fases acuosas derivadas de magmas 

oxidados (3 a 13 wt. % NaCl eq.). Este modelo sugiere dos estilos 

contrastantes de mineralización a diferentes profundidades, entonces el 

depósito Huanzalá demuestra un excepcional caso de telescoping debido 

a la rápida erosión (~ 2 km) durante los dos periodos de actividad 

hidrotermal. 

 

o Garay (2020) en su tesis doctoral “Las Bambas Cu-skarn, Peru: 

implications of whole rock, mineral, and isotope geochemistry for ore 

genesis and exploration” donde estudia el distrito minero Las Bambas, 

el cual se ubica en el sur del Perú (Apurímac), y al igual que el skarn 

Coroccohuayco pertenece a la franja metalogenética asociada al batolito 

de Andahuaylas-Yauri, este distrito contiene tres depósitos skarn: 

Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba además de otros prospectos los 

cuales a su vez también desarrollan una mineralización tipo pórfido de 

cobre, la mayor parte de la mineralización se encuentra hospedad en la 

Formación Arcurquina (localmente denominada Formación Ferrobamba). 

Uno de los objetivos de la investigación es brindar una versión general de 

la alteración sobre el pórfido, endoskarn y exoskarn, con énfasis en la 

paragénesis de la epidota y la magnetita, en donde también se utiliza 

geocronología U-Pb en granate y epidota. La metodología empleada fue a 
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través de láminas delgadas y secciones pulidas y la georonologia a través 

de la técnica de ablación laser (LA-ICP-MS). 

 

En Ferrobamba, el stock premineral Pioneros y el stock Taquiruta 

relacionado a la mineralización temprana desarrollaron el endoskarn y 

exoskarn de granates que carecen de mineralización de cobre, siendo 

parte de la etapa prógrada, la edad obtenida por U-Pb (en granate) en el 

exoskarn de granate se encuentra entre 35 ± 1.10 y 33.35 ± 0.63 Ma. En 

la etapa retrógrada, los diques Jahuapaylla y Ferrobamba (monzodiorita) 

generaron endoskarn masivos de epidota que contienen calcopirita local, 

epidota ± especularita han reemplazado al endoskarn de granate y 

piroxeno del stock Ccomerccaca, y epidota, especularita y calcita 

reemplazaron al stock Pioneros, la edad obtenida en epidota del 

endoskarn en el stock Ccomerccaca es de 31.0 ± 1.3 Ma. Los intersticios 

entre los granates fueron rellenados por calcita, cuarzo y especularita, los 

últimos fueron reemplazados por una etapa tardía de calcopirita y bornita 

y localmente por especularita y molibdenita. Hacia fuera del exoskarn, 

magnetita, serpentina, talco, esmectitas, calcita, y venillas de sulfuros 

cortan al mármol más allá de los 30 m del contacto entre el mármol-

skarn. 

 

En  Chalcobamba la zonación del skarn es fuertemente controlada por el 

protolito. En la etapa prógrada: Las calizas en contacto con el plutón 

Ccorimina fueron fuertemente reemplazadas por granate masivo, y las 

calizas arcillosas formaron skarn bandeados de piroxeno – magnetita. En 

la etapa retrógrada: el plutón Ccorimina (localizado al este y sur de 

Chalcobamba) desarrollo un endoskarn de epidota superior a los 2 m de 

espesor, con local especularita, la edad obtenida en el sistema U-Pb en 

epidota se encuentra entre 36.06 ± 0.49 y 35.59 ± 0.88 Ma; las oquedades 

en los granates fueron rellenados por calcita – cuarzo, y estos últimos 

fueron reemplazados por epidota – especularita en diversos grados y 

además de una etapa tardía de calcopirita. El skarn de piroxeno y de 

piroxeno – magnetita fueron reemplazados por calcita y epidota. 
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En Sulfobamba, en la etapa prógrada el stock Chonta, fue alterado a 

endoskarn de granate en el contacto con las calizas. Fuera del stock 

Chonta existe abundante granate y escaso piroxeno. En la etapa 

retrógrada: el endoskarn de epidota se formó en el contacto entre el stock 

Chonta y las calizas, el skarn de piroxeno fue reemplazado casi 

totalmente por magnetita, de modo similar que en Ferrobamba y 

Chalcobamba, las oquedades entre los granates fueron rellenadas por 

calcita, clorita, epidota, cuarzo, actinolita, mushketovita, calcopirita y 

localmente molibdenita.  

 

2.3. Bases Teóricas 

2.3.1. Depósitos tipo Skarn 

 

El término “Skarn” fue introducido por primera vez por Törnebohm 

(1875), y su definición más completa y actual es la siguiente: “rocas 

compuestas esencialmente por minerales calcosilicatados las cuales son 

originadas por el reemplazamiento de litologías carbonatadas ya sea por 

metamorfismo termal asociado a intrusiones ígneas o metamorfismo 

regional de alta temperatura” (Meinert et al. 2005). 

 

Los depósitos tipo skarn están presentes en todos los continentes y en 

rocas de todas las edades, inclusive se están formando en la actualidad en 

sistemas geotermales activos (p.ej. Cavarretta & Puxeddu, 1990) y han 

sido minados por metales como: Cu, Fe, Co, W, Pb, Zn, Mo, Ag, Au, U, 

elementos de tierras raras (REE), F, B y Sn (Meinert et al. 2005), 

adicionalmente también pueden ser minados por granate, jade, cristales 

de cuarzo, diópsido, wollastonita, axinita y fluorita (Chang et al. 2019), 

talco y grafito (Evans, 1993). 

 

Recientemente Chang et al. (2018), realizo una clasificación de los skarn 

de acuerdo a la litología que es reemplazada por el skarn, las divide en: 

tipo-1, rocas puramente ígneas sin trazas de carbonatos; tipo-2, rocas 
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volcánicas cercanas al contacto con rocas carbonatadas y tipo-3 

reemplaza intrusiones como endoskarns en áreas carbonatadas, con skarn 

reemplazando rocas. 

 

 
Figura 2.1.- Distribución mundial de los depósitos tipo skarn.  
Fuente. Tomado de Ore Deposits Hub (2020, 2m42s) 
 

En la actualidad se tienen conocimiento de más de 1630 depósitos skarn 

(reportados en la literatura). 

 

Los depósitos tipo skarn están relacionados principalmente a ambientes 

de subducción y en menor medida en ambientes de rifting y están 

relacionados principalmente a la ocurrencia de rocas carbonatadas, por 

esta última característica, la distribución de los depósitos skarn es 

errática, y en algunas franjas metalogenéticas son ausentes o escasas 

(Einaudi et al. 1981). 

 

El desarrollo de la mineralogía de un skarn comprende de tres etapas, y 

este ha sido sintetizado por Brown et al. (1975) en el skarn Pine Creek 

(California), y es resumido en la Figura 2.2., en cada una de las etapas se 

origina una zonación mineralógica la cual ocurre en la escala de 

micrómetros a kilómetros (Meinert et al. 2005), en un sentido 

simplificado la gran mayoría de depósitos tipo skarn se forman por la 

transferencia de calor, fluidos y metales desde un magma en enfriamiento 

a las rocas circundantes (Meinert et al. 2005). 

Depósito skarn 
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Figura 2.2.- Etapas del desarrollo de un skarn en función del tiempo y la temperatura.  
Fuente. Tomado de Brown et al. (1985). 
 

1. Metamorfismo Isoquímico 
 

Tiene lugar con el emplazamiento y enfriamiento de una masa plutónica 

acompañada por metamorfismo de contacto (de la roca caja) produciendo 

una variedad de litologías (Figura 2.4). El metamorfismo es posiblemente 

más extenso y de mayor grado alrededor de un skarn formado a grandes 

profundidades de la corteza comparado a uno formado en condiciones 

más superficiales, empero las altas profundidades de emplazamiento 

pueden minimizar el desarrollo de la alteración retrógrada (Meinert et al. 

2005). 

 
 
Esta etapa carece de mineralización económica sin embargo su 

importancia yace en que las rocas se vuelven más frágiles debido a la 

deshidratación e inherente perdida de volumen, y por consiguiente, las 

rocas son más susceptibles a ser fracturadas y permitir la infiltración de 

fluidos (Einaudi et al. 1981). 
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Figura 2.3.- Etapas en la formación de un skarn: A) metamorfismo isoquímico con 
hornfels en unidades no carbonatadas y el desarrollo de skarn de reacción, B) etapa 
metasomática con el desarrollo de exoskarn y endoskarn y C) etapa retrógrada el cual 
destruye al skarn más temprano y es dominado por minerales hidratados y sulfuros. 
Fuente. Tomado de Einaudi et al. (1981). 
 

2. Etapa Prógrada 

Está constituida principalmente por granate ± clinopiroxeno (skarn sensu 

stricto) los cuales forman un patrón de zonamiento, estos minerales 

también presentan zonación interna el cual está en función de 

condiciones físico-químicas de los fluidos (Pirajno, 2009). El endoskarn 

se presenta dentro del intrusivo, este tiende a ser masivo o diseminado 

cerca a los márgenes del plutón y cono venas más adentro de la intrusión, 

en rocas carbonatadas el exoskarn ocurre al lado del intrusivo y puede 

extenderse a zonas distales mediante planos de estratificación o fallas 

(Chang et al. 2019). 

 
Los minerales skarn pueden exhibir variaciones en color dentro de los 

patrones de zonación, por ejemplo, granates próximos al intrusivo son 

marrones a rojo oscuro y se vuelven marrón claro y finalmente verde a 
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amarillo pálido en la zona más distal, el cambio de color en el piroxeno 

es menos pronunciado como se observa en la Figura 2.4 (Meinert et al. 

2005). 

La depositación de sulfuros y óxidos (magnetita, casiterita, wolframita) 

inicia tardíamente en esta etapa, y alcanza su pico en la etapa retrógrada 

(Meinert et al. 2005). 

3. Etapa Retrógada 

Esta etapa está caracterizada por el reemplazamiento e hidratación de los 

minerales de la etapa prógrada y es estructuralmente controlada. Dos 

apostillas importantes es que en la mayoría de los skarn la mineralización 

económica es coincidente con la alteración retrógrada y por lo general es 

posterior a la formación de granate-piroxeno; en segundo lugar, los 

minerales hidratados no siempre representan a esta etapa (Meinert et al. 

2005). 

 
Condiciones de formación de skarn 

 

Los fluidos y metales que dan lugar a la mineralización tipo skarn varían 

en cada depósito, y gran parte de ellos derivan del magma, y la mayoría 

de ellos fue generado por una mezcla de aguas meteóricas y magmáticas 

(p.ej. Einaudi et al., 1981), sin embargo, algunos estudios sugieren que 

también los metales y fluidos pueden provenir únicamente de la roca de 

caja, es decir no tienen ninguna relación con magmatismo (Gemmel et 

al., 1992). En síntesis, la formación de skarn puede incluir la interacción 

de aguas magmáticas, metamórficas, meteóricas y marinas (Meinert et al. 

2005). 

 
Los skarn se pueden formar en un amplio rango de profundidades (y 

presiones), desde pocos kilómetros (o menos), tales como sistemas 

geotermales activos y también a profundidades que alcanzan entre los 8 y 

10 km (Bodnar et al. 2014). 

 
Reconocer y definir la mineralogía del skarn, es crítico para el 

entendimiento de su génesis, y la identificación de la mineralogía y 
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zonación del skarn pueden ser utilizados para construir un modelo de 

exploración (Meinert et al. 2005). 

 
Se han realizado varias clasificaciones de los depósitos tipo skarn, 

empero la clasificación de acuerdo a su contenido metálico es la más 

utilizada y extendida, las principales características de esta clasificación 

se muestran en las tablas 2.1 y 2.2. 

 
Figura 2.4.- Skarn y sus variaciones de acuerdo a diversos tipos de roca caja y sus 
típicos patrones de zonación. 
Fuente. Tomado de Chang et al. (2019). 
 

La ocurrencia de ensambles de alteración distales más allá del skarn 

propiamente puede indicar transiciones a otros tipos de depósitos tales 

como: oro orogénico, IOCG, epitermal, SEDEX, tipo Carlín, y aquellos 

denominados depósitos de reemplazamiento en carbonatos (CRD). 

Aquellas características distales de depósitos skarn son de importancia 

para la exploración (referencias en Meinert et al. 2005). 
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Tabla 2.1.- Principales características de depósitos tipo skarn no relacionados a pórfidos. 

 Fe W Sn-W Mo 

Tonelaje (Mt) 5-200 0.1-2 0.1-3 <0.1- ? 
Ley 40 % 0.5 % 0.1-0.7% Sn ±0.1 % 
Metales asociados Cu, Co, Au W, Mo, Cu, Zn, Bi Sn, F, W, Cu,Zn Cu, U, W, Bi 
Rocas ígneas 
asociadas 

Gabro, sienita, diorita Cuarzodiorita, 
cuarzomonzonita 

granito Granito, cuarzo monzonita 

Mineralización Magnetita, calcopirita, 
cobaltita, pirrotita 

Scheelita, molibdenita, 
calcopirita, esfalerita, magnetita, 
pirita, bismuto 

Casiterita, scheelita, 
esfalerita, pirrotita, 
magnetita, pirita 

Molibdenita, pirita, bismutinita, 
magnetita, bornita, arsenopirita 

Minerales tempranos  Ferrosalita, grandita, 
epidota, magnetita 

Ferrosalita, hedenbergita, 
grandita, idocrasa, wollastonita 

Idocrasa, espesartina, 
gratolita, 

Granate, piroxeno, wollastonita, 
idocrasa, olivino 

Minerales tardíos Anfíbol, clorita, ilvaita Espesartina, almandino, grandita, 
biotita, hornblenda, plagioclasa 

Anfíbol, mica, clorita, 
turmalina, fluorita,  

Anfíbol, epidota, actinolita, 
clorita 

Fuente. Referencias en (Pirajno, 2009) 

Tabla 2.2.- Principales características de depósitos tipo skarn relacionados a pórfidos. 

 Cu Pb-Zn 

Tonelaje (Mt) 1-400  
Ley 1-2 % 9 % Zn; 6 % Pb; ±15 g/t Ag 
Metales asociados Mo, Zn, W, Ag Ag, Cu, W 
Rocas ígneas 
asociadas 

Granodiorita, cuarzomonzonita, stocks, 
diques y brechas 

Granito, diorita, sienita, stocks y diques 

Mineralización Calcopirita, pirita, hematita, magnetita, 
pirrotita, molibdenita, tennatita 

Esfalerita, galena, pirrotita, pirita, magnetita, 
calcopirita, arsenopirita 

Minerales tempranos  Andradita, diópsido, wollastonita Hedenbergita-Mn, andradita, espesartina, rodonita 
Minerales tardíos Actinolita, clorita, montmorillonita Actinolita-Mn, ilvaíta, clorita, rodocrosita 

Fuente. Referencias en (Pirajno, 2009) 
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2.3.1.1. Skarn de Cu 

 

Son los más abundantes entre los depósitos de tipo Skarn, están 

asociados generalmente a rocas ígneas calcoalcalinas del tipo I (Meinert 

et al. 2005), mayormente relacionados con plutones de granodiorita y 

cuarzomonzonita emplazados en la corteza continental, son más raras las 

ocurrencias de skarn en cuarzodiorita y granodiorita en corteza oceánica 

(Einaudi et al. 1981). Están caracterizados por su asociación a plutones 

félsicos de textura porfirítica, es decir, hipoabisales, y ocurren próximos 

al intrusivo (Einaudi et al. 1981). La magnetita y hematita son un 

componente común en este tipo de skarn y pueden ser minados por su 

contenido de Fe (Meinert et al. 2005) 

 

Estudios de microtermometría de inclusiones fluidas en skarn de Cu se 

encuentran entre 100 a ~ 500° C con una salinidad abarca de 0 a > 60 % 

wt NaCl eq. (Bodnar et al., 2014). 

 

2.3.1.2. Skarn de Zn-Pb 

 

La mayoría de los skarn de Zn ocurren en marcos tectónicos de 

subducción o rifting (Meinert et al. 2005). Los skarn de Zn-Pb son 

caracterizados por su mineralogía rica en Mn y Fe y su ocurrencia distal 

respecto al intrusivo, y pueden llegar a ser minados únicamente por su 

contenido de Ag (Einaudi et al. 1981). Los skarn de Zn poseen 

características muy variables, pero las más en comunes entre ellas son: 

ocurren a lo largo de contactos litológicos o estructurales y el piroxeno es 

el mineral skarn predominante (Einaudi et al. 1981), algunos skarn de Zn 

ocurren a grandes distancias de cualquier intrusivo, dicho de otro modo, 

el intrusivo llega a ser hipotético (Einaudi et al. 1981), y puede gradar 

hacia mineralización de sulfuros con poca o ninguna cantidad de 

minerales skarn (Meinert et al. 2005), lo cual puede llevar a una 

clasificación errónea o problemática del tipo de depósito en cuestión. 
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Estudios de microtermometría de inclusiones fluidas en skarn de Zn 

(±Pb) señalan temperaturas entre 100 a < 400° C con una salinidad que 

abarca de 0 a < 25 % wt NaCl eq. (Bodnar et al., 2014). 

 

2.3.1.3. Skarn de Fe 

 

Los más grandes depósitos Skarn son los skarn de Fe (Meinert et al. 

2005), están presentes en todos los ambientes tectónicos (Einaudi et al. 

1981), pero los skarn de Fe cálcicos están asociados a plutones ricos en 

Fe que intruyen calizas y rocas volcánicas (Meinert et al. 2005). 

 

Estudios de microtermometría de inclusiones fluidas en skarn de Fe son 

similares a los del skarn de Cu, es decir se encuentran entre 150 a 620° C 

con una salinidad que abarca de 0 a 68 % wt NaCl eq. (Bodnar et al., 

2014). 

 

La clasificación genética de algunos depósitos de Fe ha sido compleja de 

establecer, es decir, entre los depósitos IOCG y skarn (p.ej. Raúl-

Condestable), sin embargo, los skarn de Fe contienen minerales 

calcosilicatados tales como granates y piroxenos, los cuales están 

ausentes en los primeros (Meinert et al. 2005). 

 

2.3.2. Marco Geológico Regional 

El área de estudio se localiza en el contacto entre Batolito de la Costa y 

rocas sedimentarias del Cretácico Inferior (GEOCATMIN, 2021). 

 

2.3.2.1. Grupo Goyllarisquizga 

 

Esta unidad fue descrita por primera vez por McLaughlin (1924) en el 

centro del Perú (Pasco) y fue divida en 4 formaciones por Benavides 

(1956) en el valle del río Santa; en el área de estudio (distrito de Moro) 

únicamente afloran las formaciones Santa y Carhuaz, ambas unidades 

fueron intruídas por el Batolito de la Costa (Sánchez et al., 1995) en la 

Cordillera Occidental. 
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2.3.2.1.1. Formación Santa 

Fue denominada como Formación Santa por Benavides (1956), la 

localidad tipo se encuentra a 6 km al noreste de Carhuaz en el lado 

occidental del valle del río Santa. La Formación Santa descrita por 

Benavides (1956) únicamente consta de calizas, por el contrario, en el 

área de estudio existen abundantes rocas detríticas de grano fino 

(limolitas), sin embargo, tal problema sobre la nomenclatura 

estratigráfica no es tema del presente estudio, y se prefiere conservar el 

nombre de Formación Santa en conformidad con Sánchez et al. (1995).  

2.3.2.2. Batolito de la Costa 

El Batolito de la Costa tiene una longitud de 1600 km, se encuentra 

emplazada paralela la fosa oceánica Perú-Chile, comprende de miles de 

plutones (Pitcher, 1985) emplazados esencialmente dentro de una cuenca 

marginal ensiálica (Atherton, 1990), al igual que otros batolitos 

cordilleranos, está compuesto por plutones individuales, diques, sills, 

ensamblados dentro de complejos plutónicos mayores (Pitcher, 1985). 

 

Las edades radiométricas U-Pb obtenidas en zircón del Batolito de la 

Costa comprenden entre 102 – 37 Ma, es decir, entre el Cretácico Inferior 

tardío y el Eoceno (Mukasa & Tilton, 1985), sin embargo, estudios 

recientes de geocronología en el segmento Arequipa, han extendido el 

límite inferior del Batolito de la Costa hasta el Jurásico Inferior (p.ej. 

Santos et al., 2019). 

 

Dentro del Batolito de la Costa se han reconocido cinco segmentos (de 

norte a sur): Piura, Trujillo, Lima y Arequipa y Toquepala (Cobbing, 

1982), de acuerdo con Winter (2014) tales segmentos han sido divididos 

conforme a discontinuidades estructurales y geométricas de la placa 

subductada (placa de Nazca), estudios y comparaciones realizados por 

Vidal (1985) afirma que los segmentos Lima y Arequipa, fueron 

divididos de acuerdo a la diversidad y abundancia de depósitos u 

ocurrencias minerales. 
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Figura 2.5.- En: A) Mapa geológico del Perú en la zona de Moro y B) Mapa geológico 
del cuadrángulo de Casma enfocando el área de estudio.  
Fuente. Datos tomados de Geocatmin (2021). 
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2.3.2.2.1. Super Unidad Santa Rosa 

La Super Unidad Santa Rosa pertenece al Batolito de la Costa (Segmento 

Lima) siendo al mismo tiempo la super unidad más extensa, la cual 

abarca desde la ciudad de Lima hasta Chimbote (Cobbing et al. 1977). 

Perfiles gravimétricos fueron elaborados por Haederle y Atherton (2002) 

en los transectos: a) Chimbote – Huallanca y b) Casma - Huaraz, en el 

cual determinaron que el los plutones tienen una forma tabular como 

“hojas delgadas”, al estimar un promedio entre estos valores en el área de 

estudio, la Super Unidad Santa Rosa alcanzaría profundidades entre los 3 

y 4 km por debajo del nivel del mar. 

 

La composición de la Super Unidad Santa Rosa varia de tonalita a 

granodiorita, en esta zona de la Cordillera Occidental se encuentra 

intruyendo al Grupo Goyllarisquizga y al Grupo Casma (Sánchez et al. 

1995). 

La edad absoluta de la Super Unidad Santa Rosa se ha obtenido en 

diversas localidades, resultando entre 82 y 91 Ma (en el sistema U-Pb) y 

75 – 90 Ma (en el sistema K-Ar) en una combinación de métodos U-Pb 

en zircón y K-Ar en biotita, hornblenda y plagioclasa, dataciones 

recientes (U-Pb en zircón) han obtenido edades cerca a los 60 Ma (CGS 

& INGEMMET, 2018). 

 

2.3.3. Marco Geológico Local 

 
El área de estudio se localiza a 7.5 km al sureste del centro poblado de 

Moro, en la provincia de Santa, departamento de Ancash, 

específicamente en el flanco occidental del cerro Tambari a una altitud 

entre 840 a 1000 m.s.n.m., geográficamente el área de estudio se 

encuentra dentro de la cuenca del río Nepeña y la subcuenca del río 

Loco, la vegetación en el área es relativamente escasa, el clima es 

predominantemente cálido y seco. 
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En el mapa regional elaborado por Sánchez et al. (1995) en el área de 

estudio únicamente afloran las unidades litoestratigráficas: Formación 

Santa (Grupo Goyllarisquizga) y Formación Junco (Grupo Casma), sin 

embargo, esta última no se ha encontrado en el área de estudio, también 

aflora la unidad litodémica Super Unidad Santa Rosa (Batolito de la 

Costa). 

 

 
Figura 2.6.- Vista panorámica del área de estudio, borde occidental del cerro Tambari. 
 

2.3.3.1. Formación Santa 

En el área de estudio1, las características litológicas son más similares 

a las de la Formación Carhuaz (en lugar de la Formación Santa) 

descrita por Sánchez et al. (1995), es decir, principalmente lutitas y 

limolitas con subordinados niveles de calizas. 

En el área de estudio en la base del cerro Tambari afloran limolitas de 

color blanco de grano fino intercalado con delgados niveles de lutitas, 

de color pardusco, aunque mayormente ambas litologías presentan 

patinas de color rojo oscuro a amarillentas productos de los óxidos de 

hierro; también se observan niveles de calizas de color gris oscuro, las 

calizas también alberga la mineralización económica, también se han 

encontrado fragmentos (desde grava a bloques) de drusas de calcita 

localizadas en las antiguas carreteras, estos tienen cristales de hábito 

piramidal y bipiramidal de hasta 5 mm, y poseen una estructura 

bandeada de hasta 1 cm de espesor (Figura 2.8c), sin embargo no se 

 
1 El proyecto de la Carta Geológica del Perú a escala 1: 50 000 (GEOCATMIN, 2021) ha realizado 

cambios en la estratigrafía determinado que en el área de estudio aflora la Formación Simbal, sin 

embargo, a la fecha de la realización de este trabajo, las razones de este cambio aún no se han 

publicado. 
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han hallado los afloramientos de los últimos. Sánchez et al. (1985) 

estimaron 427 m de espesor para esta formación en los alrededores del 

cerro Tambari. 

 

 
Figura 2.7.- Roca sedimentarias en el área de estudio, en: a) Pelita.  con un buzamiento 
de ~30º, b), c) y d) Estratificación entre areniscas y lutitas, presentan diferentes 
inclinaciones y exhiben leves flexuramientos, e) Lutitas intensamente plegadas en 
contacto con mármol, f) anticlinal suave. Las líneas entrecortadas señalan la 
estratificación. 

 
En las zonas del contacto las rocas pelíticas presentan un 

bandeamiento. No se han hallado fósiles, posiblemente debido al 

diastrofismo y magmatismo. 
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Figura 2.8.- En: a) - b) Afloramientos de niveles de calizas de color gris sobreyaciendo 
lutitas y areniscas respectivamente y c) Bloque con agregados de cristales subhedrales 
de calcita a modo de drusa. 
 

2.3.3.2. Super Unidad Santa Rosa 

 

En el área de estudio, la Super Unidad Santa Rosa2 está presente como 

granodiorita (plagioclasa, cuarzo, biotita y anfíbol) de textura fanerítica, 

también se observan xenolitos melanocráticos, afloran principalmente en 

los cerros Santa Rosa y en modo más restringido en la base del cerro 

Tambari, en el área de estudio es subdivida en la Unidad Corralillo 1 

(Sánchez et al. 1993). 

 

 
2 El proyecto de la Carta Geológica del Perú a escala 1: 50 000 (GEOCATMIN, 2021) ha realizado 

cambios en la distribución de las super unidades determinado que en el área de estudio aflora la 

Super Unidad Pativilca, la cual tiene una edad absoluta promedio de 35 Ma en el sistema K-Ar 

(Wilson, 1975), sin embargo, en la fecha de la publicación de este trabajo, las razones de esta 

actualización aún no se han publicado. 
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Presenta fracturas subverticales y patinas de oxidación, intruye a las 

limolitas y calizas de la Formación Santa, el contacto es abrupto. En el 

área de estudio hasta la actualidad no se han realizado dataciones 

radiométricas, sin embargo, recientemente al sur del área de estudio en el 

cuadrángulo de Culebras la Unidad Corralillo se ha determinado una 

edad U-Pb de 79-75 Ma en zircón (INGEMMET Perú, 2021, 20m16s). 

 
Figura 2.9.- Rocas ígneas en el área de estudio, en: a) Contacto entre la Super Unidad 
Santa Rosa y la Formación Santa; b) Contacto entre arenisca y tonalita y c) Xenolito 
melanocrático en un bloque de tonalita. 
 

2.3.3.3. Diques 

Se han observado diques de composición máfica y en menor proporción 

ácida, tienen de 30 a 70 cm de espesor, los diques félsicos poseen una 

alteración pervasiva, y en diques máficos se observa cloritización y 

epidotización. Estos cortan a las sedimentarias e ígneas en el área de 

estudio, según el cartografiado geológico regional (Sánchez et al. 1995), 
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tanto los diques máficos y félsicos son posteriores a los plutones 

principales. 

 
Figura 2.10.- Diques en el are de estudio, en: a) dique félsico y b) dique máfico 
intruyendo a la tonalita. 
 

2.3.3.4. Depósitos cuaternarios 

El área de estudio se pueden distinguir principalmente depósitos aluviales 

y fluviales en antiguas quebradas activas, con sedimentos desde el 

tamaño arcilla hasta bloques, dentro del diámetro de la arena se observa 

una pequeña proporción de pirita y/o pirrotita (entre arena fina y media), 

esta última se encuentra preservada posiblemente debido al clima seco de 

la región, los bloques son principalmente de calizas (algunas poseen 

estilolitas), y areniscas (con lentes de arcillas). Adicionalmente se 

encuentran depósitos antrópicos, los cuales son el producto de la 

construcción de carreteras, canteras y cercos para almacenamiento de las 

sustancias extraídas. 

 

 
Figura 2.11.- Depósitos cuaternarios en el área de estudio. En: a) bloque de caliza con 
lentes de limolitas (depósito aluvial) y b) bloques de tonalita (depósito eluvial). 
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Entre la escaza vegetación del área de estudio, las plantas que se 

observaron son principalmente cáctus y con menor frecuencia plantas 

arbustivas con flores y frutos, los primeros proveen de polen para las 

abejas y los últimos posiblemente sirven de alimento a murciélagos, o 

cabras salvajes avistadas en la cima del cerro Tambari. 

 
Figura 2.12.- Principales plantas en el área de estudio. En: a) Croton ruizianus; b) 
Neoraymondia arequipensis; c) Armatocerus sp. y d) Melocactus peruvianus 

 

2.3.4. Geología Estructural 

El área de estudio está ubicada en la faja plegada y corrida del 

Marañón, por lo tanto, las orientaciones de los estratos varían en 

cortas distancias (Figura 4.3), también se observan un pliegue suave 

(Figura 2.7f) pliegues parásitos y pequeñas fallas, aparte, numerosos 

pliegues más grandes han sido fotointerpretados (Figura 2.5B), sin 

embargo, un estudio estructural detallado aún no se ha realizado. 

 

2.3.5. Geología Económica Local 

En el área de estudio, aproximadamente durante la década de 1960 

hasta el año 1990 se explotaron carbonatos en canteras de calizas de 

alta pureza (90 – 95 % de CaCO3) y también hierro; a causa de la 
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explotación de tales sustancias existen accesos a través de trochas 

carrozables, empero en la actualidad varios tramos se encuentran en 

mal estado. 

Tabla 2.3.- Localización de antiguas canteras de calizas y hierro en el área de estudio. 

Nombre 
Coordenadas 

Sustancia 
N E 

Paraíso -09° 11′ 00″ -78° 07′ 50″ 
Calizas Pablo Alejandro -09° 11′ 28″ -78° 07′ 42″ 

Te Logre -09° 11′ 18″ -78° 07′ 48″ 
El Paraíso 2 -09° 11′ 53″ -78° 08′ 08″ Hierro 

Fuente. Datos tomados de Sánchez et al. (1985). 
 

 

Figura 2.13.- Antigua cantera de óxidos de hierro. 
 

 
Figura 2.14.- Labores mineras abandonadas en las cuales se explotaban óxidos de 
cobre. 
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En el borde occidental del cerro Tambari se han encontrado labores 

que explotan minerales de cobre, adyacentes a la Mina 1 (Figura 

2.14), se desconoce el año de la explotación. El área estudio se 

localiza dentro de la Franja Metalogenética XIV (Acosta et al. 2009), 

una franja asociada principalmente a depósitos de Au (Cu-Pb-Zn) 

relacionado a plutones de composición intermedia a ácida del Eoceno 

(en este caso al Batolito de la Costa), es decir, fundamentalmente oro 

y cuarzo. Otros tipos de ocurrencias de mineral en el distrito de Moro 

son subordinadas y tienen características de los depósitos skarn y son 

explotadas por mineros artesanales (Arcos y Calderón, 2019).  

 
Figura 2.15.- En: a) y b)  Labor que explotabo una veta de cuarzo concordante a la 
estratificacion.  

Figura 2.15.- En: a) y b) Labor que 
explotaba una veta de cuarzo. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

El tipo investigación del presente proyecto será: observacional y transversal. 

Según el propósito de estudio, la investigación es observacional, debido a que 

se estudian y registran los componentes mineralógicos, espaciales del skarn 

Santa Isabel de Moro en la naturaleza, y se representan con mejor precisión 

posible. 

Según el número de mediciones, la investigación es transversal, debido a que 

las muestras a estudiar son rocas, y estas no manifiestan cambios significativos 

en cortos periodos de tiempo y serán estudiadas por un breve periodo de 

tiempo. 

El diseño de la investigación es no-experimental, descriptivo y correlacional, es 

no-experimental, porque las muestras estudiadas existen en la naturaleza y su 

composición, estructura y textura no son manipulados, son descritos y 

analizados, y tiene un enfoque cualitativo, porque se estudia la naturaleza de los 

afloramientos, ya sean alteraciones hidrotermales, mineralización metálica y las 

rocas encajantes, todo ello para interpretar su distribución y evolución natural 

en el campo, es descriptiva, porque se observa y describe las características de 

los afloramientos en el área de estudio; es causal, porque las diversas etapas en 

la evolución del skarn Santa Isabel de Moro estarán reflejadas en diversos 

minerales y texturas. 
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Figura 3.1.- Diseño de la investigación. 
 

3.2. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis serán las rocas mineralizadas, las alteraciones 

hidrotermales y las rocas encajantes del skarn Santa Isabel de Moro. 

3.3. Población de Estudio 

La población de estudio estará conformada por ciento veinte (120) muestras 

entre ellas: rocas mineralizadas (sulfuros y óxidos), alteraciones hidrotermales, 

y las rocas encajantes  tales como la Super Unidad Santa Rosa y la Formación 

Santa, localizado en el flanco occidental de Cordillera Negra, específicamente 

en Ancash. 

3.4. Tamaño de Muestra 

Se seleccionarán quince (15) muestras de afloramientos en superficie  y tres 

(03) de interior mina de las ocurrencias de hierro, cobre, zinc, plomo y plata, 

las alteraciones hidrotermales asociadas, y las posibles rocas hospedantes. 

3.5. Selección de Muestra 

La selección de la muestra será de tipo No Probabilístico -  Intencional o de 

conveniencia, en donde se seleccionaron intencionadamente los individuos de 

la población con la finalidad de obtener muestras de las zonas las cuales 

representan. 

Pre campo
Campo

Laboratorio

Gabinete

Compilación 
bibliográfica: 

estudios regionales 
y literatura sobre 
depósitos skarn  

Visita al cerro 
Tambari en el 

distrito de Moro. 

Estudio de láminas 
delgadas y  análisis 
por difracción de 

rayos X 

Interpretación y 
elaboración de un 

modelo de depósito 
mineral 
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Figura 3.2.- Localización de las muestras estudiadas. 
Fuente. Bing Maps 
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3.6. Técnica de Recolección de Datos 

La técnica de recolección de datos empleada será la observación de campo y de 

laboratorio; es de laboratorio porque se realizó una compilación bibliográfica 

acerca de la geología del área de estudio, enfatizando en las ocurrencias de 

minerales económicos al oeste de la Cordillera Negra y posteriormente las 

muestras recolectadas son estudiadas en el laboratorio para su análisis de 

caracterización mineralógica; es de campo porque se realiza describen e 

identifican los afloramientos y sus estructuras, texturas y composición mineral 

los cuales forman parte de la naturaleza. 

Se realizaran descripciones de los afloramientos y se tomaran datos tales como: 

coordenadas, estructura, color, orientación, litología, en una libreta de campo, 

las muestras serán almacenadas en bolsas de muestreo. 

3.6.1. Estudios Petrográficos y Petromineragráficos 

Once (11) muestras fueron seleccionadas para la preparación de láminas 

delgadas (minerales transparentes) y cinco (07) para láminas delgadas-

pulidas (minerales transparentes y opacos), antes de realizar el muestreo 

se retiró la cubierta exterior de los afloramientos, y se extrajeron 

muestras con aproximadamente las siguientes dimensiones 10 × 5 × 5 cm 

(p.ej. Coe (2010)), las muestras fueron cortadas y pulidas las láminas 

delgadas deben poseen un espesor uniforme de 30 µm (Fig. 2.1, 12; 

Castro, 2015) y son montados en porta objetos de vidrio junto con una 

resina epoxi Bálsamo de Canadá (ɳ = 1,538). 

 
Los minerales transparentes se identificaron mediante luz polarizada en 

el cual se determinaron las siguientes propiedades bajo nicoles paralelos 

(LPP): el color y el pleocroísmo, la forma y el hábito, las relaciones 

texturales, el clivaje del mineral, el relieve, y mediante nicoles cruzados 

(LPX) se identificaron: el color de interferencia, el maclado, el 

zonamiento, el ángulo de extinción, la longitud rápida y lenta, y la figura 

de interferencia (p.ej. Barker (2014)). La clasificación de las rocas 

plutónicas se realizó mediante el diagrama de Streckeisen (Le Maitre et 
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al. 2002) y la composición de la plagioclasa fue determinada por el 

método de Michel-Lèvy. 

 

Los minerales opacos se identificaron mediante luz reflejada en el cual se 

determinaron las siguientes propiedades mediante nicoles paralelos 

(LRP): el color y el pleocroísmo, la forma y el hábito, el zonamiento, la 

reflactancia relativa, la bireflactancia, el clivaje del mineral, y bajo 

nicoles cruzados (LRX) se identificaron: la anisotropía, el maclado y los 

reflejos internos (p.ej. Pracejus (2015)). Entre las muestras colectadas 

para la realización de láminas delgadas-pulidas, tres (3) muestras 

corresponden a estructuras mineralizadas de geometría planar (vetas), 

estas muestras antes de ser extraídas se señaló la orientación, es decir, de 

modo perpendicular a la tendencia principal de la estructura, esto se 

realizó con la finalidad de estudiar la paragénesis mineral (recomendado 

por Craig y Vaughan (1994)). 

3.6.2. Difracción de Rayos X 

La difracción de rayos X (DRX) es un técnica que permite identificar 

estructuras cristalinas de diversos materiales entre ellos los minerales, 

consiste en un haz de electrones  que incide sobre un plano cristalino 

formando un ángulo θ y este es dispersado con el mismo ángulo θ 

generando así una interferencia constructiva, es decir, un difractograma 

(“Ley de Bragg”), el cual permite identificar y cuantificar los materiales 

presentes (Waseda et al. 2011). 

Cuatro (04) muestras, entre las estudiadas por microscopia óptica fueron 

seleccionadas para el análisis de difractometría de rayos X, esto con la 

finalidad de determinar con precisión las especies minerales de las rocas 

encajantes y la alteración skarn. Tales muestras fueron pulverizadas en 

un mortero de ágata, y se analizaron en un equipo de difracción 

BRUKER D8 con un ánodo de cobalto, a un voltaje de 38 kV y corriente 

de 25 mA, el ángulo de medición abarca desde 4° a 70°, el difractograma 

es analizado con la biblioteca del Centro Internacional de Datos de 

Difracción (ICDD). 
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Figura 3.3.- Preparación de muestras para el análisis de difracción de rayos X. En: a) 
las muestras son  pulverizadas en un mortero de ágata; b) la muestra pulverizada es 
colocada en un portamuestra de “carga por detrás”; c) los portamuestras son colocados 
en el equipo de difracción de rayos X. 
 

3.7. Análisis e Interpretaciones de la Información 

En el estudio de microscopia se determinaron principales grupos minerales, las 

texturas y las relaciones espaciales entre minerales, y el estudio de difracción de 

rayos X permitió determinar específicamente la especie mineral, así mismo 

también nos permite determinar minerales criptocristalinos que no son posibles 

de identificar en el microscopio petrográfico, esta información junto con el 

cartografiado geológico coherente permitirá dilucidar la evolución del skarn 

Santa Isabel de Moro. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis interpretación y discusión de resultados 

 
4.1.1. Evolución y mineralización en el skarn Santa Isabel de Moro 

 

El skarn polimetálico Santa Isabel de Moro es depósito donde confluyen 

diversos skarn originado por diversos plutones, el plutón de granodiorita 

de textura fanerítica pértítica, perteneciente a la Super Unidad Santa 

Rosa, en el área de estudio estaría asociado genéticamente al skarn de Fe, 

el cual fue explotando por canteras superficiales, por otro lado, cuerpos 

irregulares de rocas plutónicas cuarzodiorita de anfíbol (muestra STM02-

03), el autor postula que este plutón está asociado al skarn de sulfuros 

(Mina 1), al poseer similitudes con la suite de rocas porfiríticas del skarn 

Coroccohuayco (Chelle-Michou et al. 2015). 

 

La mineralogía de las alteraciones hidrotermales, de la roca caja, y de los 

minerales metálicos, indican que el skarn Santa Isabel de Moro es un 

skarn cálcico, polimetálico, emplazado en niveles subordinados de 

calizas de alta pureza de la Formación Santa, como producto del 

emplazamiento del plutón las lutitas y limolitas han recristalizado en 

hornfels, y las calizas a mármol, no se ha observado wollastonita, por lo 

tanto, el skarn presenta la zonación y mineralogía típica de un skarn 

según Chang et al. (2019). Tanto la roca encajante y el skarn presentan 

texturas que indican deformación. 
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La etapa prógrada está constituida por granates y clinopiroxenos, estos 

minerales se encuentran reemplazando parcialmente los niveles de 

calizas, los cuales tienen diferentes inclinaciones a causa del 

diastrofismo, en algunas zonas las rocas sedimentarias han quedado 

como islas (roof pendant, Figura 2.9b). 

 

La etapa retrógrada es caracterizada por anfíboles reemplazando a los 

clinopiroxenos, también se encuentran en venillas asociadas a titanita; la 

epidota se encuentra reemplazando pervasivamente a las rocas intrusivas, 

más tarde venillas y parches de calcita reemplazan a la epidota y a los 

clinopiroxenos relictos Los sulfuros se encuentran mayormente y con 

menor frecuencia en intersticios que se sobreimponen a los minerales 

formados en la etapa prógrada. 

 

Mineralización de hierro 

Dentro de la etapa transición prógrada-retrógrada, los óxidos de hierro se 

encuentran como bolsonadas de hematita la cual ha heredado la zonación 

del granate (con núcleos de magnetita) reemplazada por bandas 

coloformes y venillas de goethita, también se observan escasos relictos 

de agregados de granates masivos con zonación oscilatoria entre los 

intersticios de los óxidos de hierro, estos fragmentos son cementados por 

goethita tomando una apariencia brechoide, con clastos ligeramente 

orientados (Fig 4.28b) (posiblemente como resultado de la deformación), 

tales clastos son agregados de granates totalmente reemplazados por 

goethita, con escasos cuarzo de relleno en diseminado. El 

reemplazamiento de granate por magnetita se debería a la disolución de 

los carbonatos lo cual aumentan la PCO2 lo que lleva a la desestabilización 

de la estructura del granate, tal como se postuló para el skarn de 

Coroccohuayco y Ferrobamba en el sur del Perú (Maher, 2010; Garay, 

2020) y el skarn Zhibula en China (Xu et al. 2016) y ocurre mediante la 

siguiente reacción: 

 

3Ca3Fe2Si3O12 + 9CO2 → 2Fe3O4+ 9CaCO3+ 9SiO2+ 1/2O2 
Granate              magnetita    calcita      cuarzo 
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Mina 1 

La mineralización en la Mina 1 comprende el reemplazamiento del nivel 

de calizas por granate dodecaédrico y menores cantidades de 

clinopiroxenos prismáticos, en sus intersticios se encuentran óxidos de 

hierro (goethita) los sulfuros se encuentran en venillas: la galena (con 

coronas de anglesita ± hidrocerusita), además tiene inclusiones de 

esfalerita, calcopirita y cubanita asociada, la calcopirita también ocurre 

entre los intersticios de los granates donde presenta coronas de covelita 

y/o calcocita, por otra parte, la epidota también se observa en agregados 

prismáticos a granulares en los intersticios del granate, finalmente 

venillas de yeso cortan a la estructura. En las antiguas labores 

circundantes a la Mina 1 se encuentra abundante malaquita y patinas 

rojizas de óxidos de hierro y manganeso (Figura 2.14). Un aumento en la 

fugacidad de oxígeno habría jugado un rol importante en la formación de 

epidota tal como el skarn Anjerd en Irán (Hassanpour, 2013) y más tarde 

la magnetita sería reemplazada por goethita. 

Ca3(Fe,Al)2Si3O12 + 5/4O2 + HCO3‾ →CaCO3+ Ca2FeAl2Si3O12(OH) + 1/2Fe2O3 

       Granate                    calcita         epídota      magnetita 

 

Mina 2 

La mineralización comprende del reemplazamiento de calizas masivas 

por granate granular y rara vez dodecaédrico, y clinopiroxenos 

anhedrales y con menor frecuencia prismáticos, son sobreimpuesto por 

venillas de cuarzo en el centro y calcita en los bordes, la última está 

asociada a pirrotita, calcopirita y escaza esfalerita, el desarrollo de 

oxidación es incipiente. La calcita y pirrotita se presenta fuertemente 

triturada y deformada, ambas presentan lamelas de deformación. La 

mineralogía de la Mina 1 concuerda con las características de los skarn 

de Cu descrito por Meinert et al. (2005). 

 
No se observa una continuidad espacial de la mineralización de sulfuros 

(Mina 1 y Mina 2) y la mineralización de hierro, esto se debería a una 

extensa cubierta cuaternaria, pero no se descarta la posibilidad de que sea 

originado por plutón parental diferente (telescoping). Según la síntesis 
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realizada por Einaudi et al. (1981), los skarns de Fe, se hospedan en rocas 

dolomíticas, esto debido al contenido de Fe en la estructura de la 

dolomita, sin embargo, en el área de estudio afloran calizas de alta pureza 

(Sánchez et al., 1985), por lo tanto, se plantea que la fuente de hierro 

proviene de un plutón de composición máfica, este únicamente se 

manifestaría solamente como xenolitos de diorita o gabros de la Super 

Unidad Paccho (Figura 2.9c). 

 

 
Figura 4.1.- Secuencia paragenética generalizada del skarn Santa Isabel de Moro. 
 

La mineralogía en la Mina 1 (Cu-Zn) y Mina 2 (Pb-Zn-Cu-Ag) son 

contrastables lo cual sugiere dos distintas etapas de mineralización de 

forma similar ocurren en el yacimiento Huanzalá el cual también está 

emplazado en la Formación Santa (Suzuki & Hayashi, 2019). 
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Figura 4.2.- Evolución esquemática simplificada de la evolución del skarn Santa Isabel 
de Moro. 

4.1.2. Skarn en el Perú 
 

Los depósitos tipos skarn son en el Perú son el resultado de la interacción 

de fluidos magmáticos-hidrotermales con rocas carbonatadas, en el 

territorio nacional han sido una fuente importante de Cu, Pb, Zn, Ag, W, 

Fe y otros metales. Los yacimientos tipo skarn más grandes son los de 

cobre y están emplazados en grandes espesores de rocas carbonatadas, en 

su gran mayoría de edad mesozoica tales como el Grupo Pucara y la 

Formación Jumasha en la cordillera occidental en el centro del Perú, por 
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otro lado, en el sur del Perú, en la Formación Arcurquina (asociado al 

batolito Andahuaylas-Yauri). También existen menores ocurrencias de 

skarn en otras unidades litoestratigráficas, como el yacimiento Cobriza, 

emplazado en la Formación Copacabana en Huancavelica (Huamán et al. 

1990), el antiguo prospecto Ataspaca emplazado en la Formación Pelado 

en Tacna (Bonelli, 1983), entre otros ejemplos. 

Los depósitos tipo skarn están 

principalmente distribuidos a lo 

largo del batolito Andahuaylas-

Yauri (Franja XV) del Eoceno y 

Oligoceno y también asociado a 

plutones subvolcánicos pórfidos-

skarn del Mioceno en el centro del 

Perú (franja XX), otras ocurrencias 

de skarn son escasas (Acosta et al. 

2020) y aisladas, así como en la 

presente investigación. 

El skarn Santa Isabel de Moro se 

localiza en la franja metalogenética 

XIV, la cual está caracterizada por 

depósitos de oro y sulfuros 

relacionado a plutones, sin 

embargo, también se reportaron 

ocurrencias minerales con algunas 

características de los depósitos 

skarns en zonas cercanas, los cuales son explotados por pequeños 

mineros (Arcos y Calderón, 2019). 

4.2. Presentación de Resultados 

La presente investigación integra la caracterización mineralógica en diferentes 

zonas en el lado occidental del cerro Tambari (área de estudio), con el objetivo 

de entender la evolución del skarn, la descripción de cada muestra se ha 

realizado de acuerdo a las etapas de desarrollo de un skarn (Figura 2.2). 

Figura 4.3.- Distribución de los depósitos skarn y 
de Reemplazamiento en carbonatos en el Perú. 
Fuente. Datos tomados de Geocatmin 2021 
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Figura 4.4.- Mapa geológico local. 
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4.2.1. Metamorfismo Isoquímico  

 
Muestra STM01-01 

 
Mármol, es de color gris claro (Fig. 2.8b), de textura granoblástica, tiene trazas 

de anfíboles, clinopiroxeno y minerales opacos reemplazados por goethita, los 

cristales de calcita tienen lámelas de deformación tipo III lo cual indicaría una 

temperatura de formación mayor a 200 °C (Ferrill et al. 2004). 

 

 
Figura 4.5.- Fotomicrografías de la muestra STM01-01: a) - b) Vista general de la roca, 
está conformada por agregados anhedrales de calcita poseen lamelas de deformación, 
c) - d) cristales de clinopiroxeno y anfíboles diseminados en la roca, e) agregados 
granulares de epidota diseminados en la roca, y f) trazas de minerales opacos 
diseminados en el mármol. 
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Muestra STM06-08 
 

Hornfels, está compuesto por cuarzo, agregados micáceos, rutilo diseminado y 

trazas de epídota, y una matriz terrosa criptocristalina; es el resultado del 

metamorfismo de rocas pelíticas, posiblemente limolitas a lutitas. 

 

 
Figura 4.6.- Fotomicrografías de la muestra STM06-08: a) - b) Agregados de moscovita, 
y agregados de rutilo terrosos diseminados, c) trazas de epidota diseminada en la roca y 
d) cristales de cuarzo, y agregados de moscovita. 

 
Muestra STM02-04 

 

Granodiorita, perteneciente a la Super Unidad Santa Rosa (Figura 2.9a) de 

textura fanerítica-pertítica, localmente mirmequítica, está compuesta por 

plagioclasa, hornblenda (y riebeckita?), biotita (moldes), cuarzo y ortosa, como 

mineral accesorio se observa al zircón, el apatito, y la monacita?; la 

composición de la plagioclasa se encuentra entre labradorita y oligoclasa 

An80Ab20. La hornblenda se encuentra parcialmente reemplazados por 

agregados fibrosos de tremolita-actinolita, y la biotita fue totalmente 

reemplazados por cloritas + rutilo y trazas de epidota. 
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Figura 4.7.- Fotomicrografías de la muestra STM02-04: a) Vista general de roca, 
conformada por plagioclasa, cuarzo ortosa y hornblenda b) cristal de ortosa con 
lamelas de exsolución de plagioclasa (textura pertítica), c) monacita y apatito como 
inclusiones en hornblenda; d) anfíboles entre los intersticios de cristales de cuarzo, e) 
biotita totalmente reemplazada por clorita, agregados de rutilo y trazas de epidota. 
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Muestra STM08-01 
 

Cuarzomonzodiorita, de textura porfirítica, posee fenocristales de plagioclasa, 

escasos anfíboles, la matriz está constituida por cuarzo, plagioclasa y feldespato 

potásico, el mineral accesorio es la titanita de habito granular y rara vez 

euhedral (3 %), y agregados de clorita están presentes en los intersticios, la roca 

presenta un grado leve de recristalización. La roca es cortada por varias venillas 

de epidota y clinozoisita. 

 
Figura 4.8.- En: a) Muestra de mano de STM08-01. Fotomicrografías de la muestra 
STM08-01. En: b) Venilla I compuesta por agregados de epidota y Venilla II cortando 
rellena por clinozoisita; c) Fenocristal de plagioclasa, anfíbol, titanita y una matriz de 
grano fino; d) titanita intercrecida con ortosa y agregados fibrosos de clorita.  
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Muestra STM04-02 
 

Monzogranito, de textura fanerítica-pertítica, está compuesta por ortosa, 

cuarzo, plagioclasa, anfíbol (¿hornblenda?), como mineral accesorio se observa 

al zircón, el rutilo I (prismático) y la titanita. 

La roca presenta varias zonas de cizallamiento donde los cristales se encuentran 

triturados y deformados. La roca es cortada por venillas de anfíbol, estas 

rellenan zonas de cizalla junto a trazas de epidota.  

 
Figura 4.9.- En: a) Muestra de mano de STM04-02. Fotomicrografías de las muestra 
STM04-02, en: b) Venilla compuesta por agregados fibrosos de anfiboles secundarios; 
c) Plagioclasa parcialmente reemplazada por feldespato potásico secundario “fish”; d) 
epidota anhedral dentro de la zona de cizalla. 
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Figura 4.10. Fotomicrografías de las muestras STM04-02: a) Pertita entre los 
intersticios del cuarzo y plagioclasa; b) anfíbol en los intersticios de la ortosa y el 
cuarzo; e) Cristales prismáticos de rutilo euhedral (rut I), f) Rutilo granular (rut II) 
reemplazando a la titanita. 
 

Muestra STM02-03 
 

Cuarzodiorita, de textura porfirítica, con fenocristales subhedrales de cuarzo y 

plagioclasa, en la matriz se encuentran cristales de plagioclasa, cuarzo, anfíbol 

(hornblenda), biotita y escaza ortosa, el mineral accesorio es la titanita, se 

observa un moderado desarrollo de textura poligonal en la matriz como 

resultado de la recristalización. La roca es cortada por una venilla de cuarzo. 

 
Figura 4.11.- Fotomicrografías de la muestra STM02-03: a) Fenocristal de plagioclasa 
con inclusiones de minerales opacos y b) matriz con textura poligonal. 
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Figura 4.12.- Fotomicrografías de las muestras STM02-03: c) Fenocristal de cuarzo 
policristalino y un cristal de plagioclasa cortado por una microfalla; d) agregados de 
anfíboles, cristales de ortosa y cuarzo; e) agregados de biotita en sectores de la matriz; 
f) titanita y minerales opacos en los intersticios de la matriz; g) venilla irregular de 
cuarzo cortando a la roca. 
 

4.2.2. Skarn Alteración 
 

Muestra STM02-01 
 

Skarn de granate, compuesto por agregados masivos de granate, están 

impregnados por óxidos de hierro, entre sus intersticios se encuentran escazas 

cantidades de cuarzo y magnetita, la última es pseudomorfizada por goethita y 

hematita, la goethita también se observa en venillas y trazas de pirrotita. 
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Figura 4.13. - Fotomicrografías de la muestra STM02-01: a) - b) venillas de hematita y 
goethita cortando al skarn de granate, c) - d) cuarzo de relleno y goethita entre los 
intersticios de agregados de granate, e) - f) cuarzo de relleno entre los intersticios de 
granate con impregnaciones de óxidos de hierro, g) - h) goethita después de magnetita 
entre los intersticios de los granates, y trazas de pirrotita. 
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Muestra STM02-01R 
 
  
 

 

Figura 4.14.- En: a) Afloramiento de skarn de clinopiroxeno con patinas de óxidos, b) 
muestra de mano de STM02-01R. Fotomicrografías de la muestra STM02-01R: c) y d) 
venillas de calcita cortando agregados de clinopiroxeno y cuarzo en los intersticios. 

Skarn de clinopiroxeno, 
compuesta principalmente por 
agregados prismáticos y masivos 
de clinopiroxenos (diópsido-
hedenbergita) impregnados con 
óxidos de hierro, fracturas y 
venillas en el skarn son 
rellenados por calcita (cac II), la 
cual presenta estructura en kink-
band, y cuarzo, se observan 
trazas de granate, también se 
observan relictos de magnetita 
reemplazados por hematita. 
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Figura 4.15.- Fotomicrografías de las muestra STM02-01R: e) cuarzo entre los 
intersticios del clinopiroxeno, f) calcita masiva y cuarzo de relleno entre los intersticios 
de los clinopiroxenos, g) hematita, pirrotita y cuarzo entre los intersticios de los 
clinopiroxenos y h) granate entre los intersticios de los clinopiroxenos. 
 

 

Figura 4.16.- Difractograma de la muestra STM02-01R. 
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Muestra STM07-03 
 

Mármol, la cual ha sido débilmente reemplazada por agregados granulares de 

granate y clinopiroxeno (diópsido), el clinopiroxeno a su vez es levemente por 

agregados de anfíboles y titanita, la roca es cortada por una vetilla de calcita de 

~1.5 cm de espesor y un rumbo de N115°, la calcita de la venilla tiene 

abundantes lámelas de deformación 

 

 
Figura 4.17.- En a) Afloramiento de mármol masivo de color blanco con patinas de 
óxidos de hierro en la base de una quebrada, b) Muestra de mano de STM07-03 y c) 
fotomicrografía de la vetilla de calcita (cac II) cortando al mármol con un leve 
desarrollo de minerales de skarn. 
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Figura 4.18.- Fotomicrografías de la muestra STM07-03: a) granate rellenando 
intersticio entre los cristales de calcita; b) agregados granulares de clinopiroxenos en 
los intersticios de la calcita; d) calcita y anfíboles reemplazando agregados de 
clinopiroxenos; e) agregados radiales de clinopiroxenos prismáticos; f) agregados 
granulares de titanita diseminados; g) y h) minerales opacos ocupando fracturas en los 
cristales de calcita. 
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Figura 4.19.- Difractograma de la muestra STM07-03 

Muestra STM04-06 

Granodiorita (Super Unidad Santa Rosa) es cortada por una veta de epidota. 

 
Figura 4.20.- En: a) Contacto entre granodiorita y epídota en la base del cerro 
Tambari; b) Muestra de mano la muestra STM04-06, contacto entre la granodiorita y 
epídota y c) Fotomicrografía del contacto entre la roca plutónica y la epidota. 
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Figura 4.21.- Fotomicrografías de la muestra STM04-06 a) clinozoisita reemplazando a 
la epidota; b) plagioclasa moderadamente reemplazada por sericita y trazas de epidota; 
b) agregados de cristales anhedrales de epidota; c) cristales laminares de anfíboles, 
asociado a la epidota; d) cristales prismáticos de epidota; e) agregados bipiramidales de 
titanita; f) venilla de calcita cortando a la plagioclasa con sericita y f) cristales 
laminares de anfíboles. 
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Muestra STM06-03 
 

La muestra es un contacto irregular entre epidota y un roca granítica 

(perteneciente a la granodiorita de la Super Unidad Santa Rosa), con una 

alteración pervasiva por feldespato potásico secundario sobre plagioclasa y la 

sobreimposición de calcita en parches y venillas, y escasos anfíboles 

secundarios. 

 

 

Figura 4.22.- En: a) Afloramiento del contacto entre calizas, epidota y un granitoide con 
alteración potásica, b) muestra de mano de STM03-01. Fotomicrografías de la muestra 
STM03-01: a) Cristales de epidota y clinozoisita, y calcita intersticial en contacto con 
plagioclasa parcialmente reemplazada por feldespato potásico secundario y carbonates 
en parches; b) venilla de cuarzo y calcita cortado agregados de epidota y clinozoisita 
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Muestra STM03-01 
 

Skarn de epídota, compuesto 

principalmente por epidota, 

clinozoisita y cristales prismáticos de 

cuarzo, tienen trazas de titanita 

diseminada, algunos intersticios y 

fracturas están rellenas por calcita.  

 

Figura 4.23.- En: a) Muestra de mano de STM03-01. Fotomicrografías de la muestra 
STM03-01: En b) Cristales de sección epidota y clinozisita, y cuarzo intersticial; c) 
venilla de calcita cortando a la estructura; d) Agregados de titanita diseminados sobre 
cuarzo; e) cristal prismático de clinozisita. 
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Muestra STM07-07 
 

Hornfels, está conformado por agregados microcristalinos a criptocristalinos, de 

cuarzo,  feldespatos y diseminaciones de rutilo, es cortado por venillas subparalelas de 

anfíbol secundario, dentro de dichas venillas se observa  diseminaciones de titanita 

bipiramidal a anhedral, por otro lado cristales subhedrales rómbicos a anhedrales de 

epidota se encuentran como impregnaciones, la muestra STM07-07 es la roca encajante 

de la mineralización de hierro (muestra STM07-08). 

 
Figura 4.24.- En a) Muestra de mano de STM07-07. Fotomicrografías de la muestra 
STM07-07: en b) venillas subparalelas de anfíbol secundario cortando a la roca, c) 
cristalies de epidota dentro de la venilla de anfíbol, d) epidota bipiramidal y anfíbol 
asociado a titanita. 
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4.2.3. Mineralización Económica 
 

Muestra STM07-08 (Hierro) 
 

Skarn de magnetita-hematita, agregados de cristales de hematita, los cuales 

pseudomorfisan a agregados de granates, en sus núcleos también se observan 

relictos de magnetita, algunos poseen zonación (heredada), por sectores se 

observan relictos de granate isótropo y granate con zonación oscilatoria, toda la 

estructura antes mencionada es cortada por venillas de goethita con relictos de 

hematita, la muesa posee numerosas oquedades y presenta magnetismo. 

 

 
Figura 4.25.- Muestra de mano de STM07-08. 
 

 
Figura 4.26.- Fotomicrografías de la muestra STM07-08: a), b) y c) Hematita después 
de granate, nótese la zonación heredada. 
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Figura 4.27.- Fotomicrografías de la muestra STM07-08: d), e) y f) magnetita entre los 
intersticios del granate, y granate II con zonación oscilatoria, g) relictos de granate con 
zonación oscilatoria, h) hematita después de granate en sus intersticios se encuentra la 
goethita, i) magnetita fuertemente reemplazada por hematita y j) y k) fractura rellena 
por goethita, y con relictos de hematita. 
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Muestra STM09-03 (Hierro) 
 

Brecha hidrotermal, compuesta por fragmentos de hasta 3.5 cm de diámetro, se 

encuentran groseramente orientados, están compuestos por óxidos de hierro (relictos de 

granate), el cemento consiste de bandas concéntricas de goethita y relictos de hematita, 

algunos intersticios de los fragmentos se encuentran rellenos por agregados de cuarzos 

euhedrales a anhedrales prismáticos asociado a diseminaciones de pirrotita en trazas. 

 
Figura 4.28.- En: a) Afloramiento de la muestra de STM09-03; b) muestras de mano de 
STM09-03. Fotomicrografías: c) fragmento compuesto por agregados de relictos de 
granate reemplazados por óxidos de hierro; d) cemento de la brecha compuesto por 
bandas coloformes de goethita, y se observan numerosas oquedades. 
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Figura 4.29.- Fotomicrografías de las muestra STM09-03: e) bandas coloformes de 
goethita y oquedades; f) bordes de las oquedades cubiertas por hematita; g) – h) bandas 
de goethita rodeando relictos de hematita; i) – j) pirrotita asociada al cuarzo de relleno 
k) moldes octaédricos de granate totalmente reemplazados por óxidos de hierro; l) 
agregados de cuarzo en los intersticios de la goethita. 
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Muestra STM09-05 (Mina 1) 

La Mina 1 (E: 815342, N: 8982732, cota: 986) se encuentra en un nivel de 

calizas entre pelitas). La muestra STM09-05 corresponde a un skarn de 

granate, el granate tiene habito dodecaédrico, y relictos de clinopiroxeno en los 

intersticios de la epidota, la calcopirita tiene coronas de reemplazamiento de 

covelita ± calcocita, del mismo modo la galena por anglesita e hidrocerusita y la 

esfalerita está presente en venillas. Cuarzo granular y carbonatos rellenan los 

interticios y finalmente son cortados por venillas irregulares de yeso. 

 
Figura 4.30.- En: a) Socavón de la Mina 1. Fotomicrografías de la muestra STM09-05: 
En: b) agregados de granate y óxidos de hierro en sus intersticios, c) clinopiroxenos en 
los intersticios de las epidotas, d) - e) epidota cortados por venillas de yeso. 
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Figura 4.31.- Fotomicrografías de las muestra STM09-05: f) - g) agregados de esfalerita, 
h) – i) galena reemplazada por hidrocerusita, j) calcopirita con coronas de covelita y k) 
galena con inclusiones de esfalerita y calcopirita asociada a cubanita. 

 

 

Figura 
4.32.- 
Difractogr
ama de la 
muestra 
STM09-
05. 
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Muestra STM04-07 (Mina 2) 
 

La Mina 2 (E 815660; N 8983254; cota: 1040) se encuentra en el contacto entre 

mármol y rocas pelíticas fisibles y deleznables, fuertemente deformadas, al 

interior se la Mina 2 se encuentra una estructura mineralizada con un espesor de 

x metros, en el centro se encuentra conformada por un skarn de clinopiroxeno-

cuarzo (muestra STM04-07A) y en los bordes está compuesta por un skarn de 

granate-calcita (muestra STM04-07B). 

 

 
Figura 4.33.- En: a) Socavón de la Mina 2, se encuentra en el contacto entre mármol y 
rocas pelíticas. Las líneas entrecortadas blancas señalan la estratificación y b) 
Estructura mineralizada al interior de la Mina 2, y ubicación de las muestras STM04-
07A y STM04-07B. Las líneas entrecortadas rojas señalan los límites de la estructura. 
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Muestra STM04-07A  
 
Skarn de clinopiroxeno, compuesta por agregados tabulares y prismáticos de 

clinopiroxenos (principalmente diópsido y jhohansenita) de color verde oscuro, 

es cortado por venillas de cuarzo granular, la estructura antes mencionada es 

cortada por venillas de pirrotita, calcopirita, escaza esfalerita y trazas de 

arsenopirita, a veces asociados con venillas de anfíboles secundarios.  

 

Figura 4.34.- Fotomicrografías de la muestra STM04-07A a) relleno de cuarzo y 
pirrotita; b) cristales prismáticos de clinopiroxeno, entre sus intersticios se encuentra la 
pirrotita; c) pirrotita, calcopirita y trazas de esfalerita en los intersticios de los 
clinopiroxenos; d) venilla de anfíboles secundarios y pirrotita entre los intersticios de 
los clinopiroxenos; e) calcopirita, pirrotita y arsenopirita en los intersticios de los 
clinopiroxenos. 



78 

 

Muestra STM04-07B 
 

Skarn de granate-calcita, compuesta por agregados granulares de granate de 

color marrón, rara vez dodecaédricos euhedrales y zonados, en sus intersticios 

se encuentra calcita fuertemente triturada y deformada, está cortada por venillas 

de pirrotita, calcopirita y escaza esfalerita. 

 
Figura 4.35.- Fotomicrografías de la muestra STM04-07B: a)-b) dodecaedros de 
granate con zonación y pirrotita rellenando un intersticio; c) - d) pirrotita, esfalerita y 
calcopirita ocupando un intersticios entre los cristales de granate; e) - f) calcita y 
calcopirita rellenando fracturas entre los agregados de granate. 
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Figura 4.36.- Fotomicrografías de la muestra STM04-07B: g) cristales granulares a y 
alargados de calcita cortados por venillas de pirrotita y b) agregados de granates 
cortados por pirrotita y calcita, con esfalerita en los intersticios del granate. 
 

 

Figura 4.37.- Difractograma de la muestras STM04-07A y STM04-07B. 

 



80 

 

Tabla 4.1.- Sumario de las muestras estudiadas en la presente investigación. 

N MUESTRA E N Descripción micróscopica 

1 STM01-01 815031 8982944 Mármol cálcico 

2 STM02-01R 815350 8983397 Skarn de diópsido 

3 STM02-01 815364 8983411 Skarn de granate 

4 STM02-03 815441 8983437 Cuarzodiorita 

5 STM02-04 815220 8983541 Granodiorita 

6 STM03-01 814822 8982713 
Skarn de epidota + cuarzo + 

venilla de calcita 

7 STM04-02 814888 8982866 
Monzogranito + venillas de 

anfíbol 

8 STM04-06 814868 8982946 Granodiorita + veta de epídota 

9 STM04-07A 815669 8983244 
Skarn de clinopiroxenos + 

pirrotita + calcopirita + esfalerita 

10 STM04-07B 815669 8983244 
Skarn de granate + pirrotita + 

calcopirita + esfalerita 

11 STM06-03 815260 8982780 
Skarn de epidota + calcita / 

feldespato potásica secundario 

12 STM06-08 815340 8982761 Hornfels 

13 STM07-03 815434 8982950 
Skarn de epidota + clinozoisita + 

cuarzo ± calcita 

15 STM07-07 815271 8983056 
Hornfels +  

anfibol ± titanita 

14 STM07-08 815268 8983050 
Skarn de granate +  

hematita ± magnetita 

16 STM08-01 814829 8982606 
Cuarzomonzodiorita + venillas 

de epidota + clinozoisita 

17 STM09-03 815487 8983177 
Skarn relicto de granate + 

goethita ± cuarzo 

18 STM09-05 815349 8982754 
Skarn de granate + esfalerita + 

galena ± calcopirita 

 

 

 



81 

 

CONCLUSIONES 
 

1. Las rocas plutónicas en el área de estudio están constituidas por plagioclasas, 

cuarzo, anfíboles, menores cantidades de feldespato potásico, y los minerales 

accesorios presentes son: zircón, apatito, monacita y titanita, estas manifiestan leve 

reemplazamiento por feldespato potásico secundario y cloritas + rutilo y desarrollo 

de anfíboles secundarios. Entre las rocas metamórficas de protolito sedimentario, 

se encuentra los hornfels, están compuestos por agregados de cuarzo y sericita y 

diseminaciones de rutilo, el mármol, está conformado por calcita y trazas de 

clinopiroxenos. La secuencia de formación de los minerales es la típica en la 

formación de los skarn, siendo representados principalmente por granate y 

clinopiroxenos y cantidades variables de magnetita en la etapa prógrada, la etapa 

retrocada se manifiesta por la presencia , hematita, venillas de calcita, anfíbol y 

epidota en venillas, cuarzo intersticial, los sulfuros (galena, esfalerita, pirrotita, 

calcopirita y arsenopirita) y durante la etapa supergénica minerales secundarios 

(goethita, covelita, calcocita, hidrocerusita, malaquita, óxidos de manganeso). 

 

2. Las rocas ígneas presentan textura fanerítica a porfirítica, en caso de la 

cuarzodiorita, la matriz de la roca presenta un leve desarrollo de la textura 

poligonal originado por recristalización, del mismo modo, la textura original de 

rocas sedimentarias ya no es observable, son granoblásticas en el caso del mármol 

y hornfels. A las texturas antes descritas se le sobreimponen texturas de 

deformación tanto las rocas encajantes y la mineralización: lamelas de deformación 

(calcita, pirrotita), kink-bands (calcita), ribbons, en (feldespatos, calcita y con 

menor frecuencia en granate), y microfallamientos, las texturas nos indican que la 

deformación es posterior a la mineralización.  

 

3. En esta investigación se ha determinado tres diversos  estilos de mineralización, 

cada uno asociado a un distinto plutón parental. 

(I) Mineralización Fe: granate y clinopiroxeno, posteriormente reemplazado por 

magnetita y hematita, en sus intersticios se formaron agregados de cuarzo y 

trazas de pirrotita 

(II) Mineralización Cu-Zn: granate y clinopiroxeno, agregados de cuarzo, seguido 

por pirrotita, calcopirita y esfalerita asociado a venillas de calcita. 
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(III) Mineralización Zn-Pb-Cu-Ag: consiste de granate ± clinopiroxeno, agregados 

granulares de epidota, galena y esfalerita en venillas y calcopirita intersticial, 

existen un amplio desarrollo de minerales secundarios tales como 

hidrocerusita, covelita ± calcocita respectivamente. 

  



83 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. En el área de estudio se encuentran varias rocas ígneas, las cuales aún no tienen 

edad absolutas establecidas, por lo tanto, debería realizarse dataciones 

radiométricas por el método U-Pb en zircón o apatito y titanita para determinar la 

historia termal de cristalización de los plutones, así mismo también puede 

calcularse la profundidad de emplazamiento empleando el geobarómetro del 

anfíbol.  

El granate se encuentra en todos los estilos de mineralización, la edad absoluta de 

este mineral (por U-Pb) nos permitiría delimitar el inicio y la duración de la etapa 

prógrada en cada tipo uno de los estilos de mineralización, adicionalmente también 

puede emplearse  el método U-Pb en epidota, para estimar la edad de alteración 

retrógrada y finalmente para el cálculo de la edad de la mineralización económica 

puede aplicarse el método de Re-Os en calcopirita (Mina 2), debido a la escasez de 

la pirita en el depósito. 

 

2. Las texturas en las rocas sugieren eventos de deformación, esclarecer la sucesión y 

duración de los eventos en el tiempo, para establecer los episodios de deformación 

es necesario realizar un estudio estructural, y posiblemente el empleo de secciones 

balanceadas.  

 

3. En la mineralización de hierro, la fuente de hierro aún se mantiene como incógnita, 

esto puede ser determinado con precisión con el uso de isotopos estables de hierro 

(δ56Fe) y oxígeno (δ18O) en magnetita y en anfíbol (de la roca caja) y realizar una 

correlación con los minerales de los xenolitos melanocráticos y develar si existe 

una relación genética.  

El tipo de agua involucrada en la formación del depósito mineral esta puede ser 

determinada utilizando gráficos bivariantes de isotopos de hidrógeno (δD) y 

oxigeno (δ18O). 

4. Es necesario realizar un estudio estructural en detalle para evaluar el 

comportamiento geomecanico de las labores mineras y optar por condiciones 

óptimas de minado y sostenimiento. 
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