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En la región predolllina un zócalo metamórfico de edad Precdr-1!)r;ca Superior, ¡ntruido

-por vrn05 ptutolies graníticos epizonales asiqnados al Paleozoico Inferior a Kedio (Fi-

gura ,!~
la zona correspondiente al distrito minero muestra dos tloos diferenciados de rocas:

1- e_soi.:istos biotrticos inyectados y migr:lati las heterogéneas con intercalaciones de an-

fibolitas y mármoles, V 2- lIligmatitas heteroQeneas y 'lneises granodio"¡ticos y graníti-

cos con escasas intercalaciones dé esquistos inyectaeos.

La esquistosidad de las I'letal'Urfitas oresenta un rUrlDO reqional de '"0" e inclinaciones

5ubverticales de 70°· SO"con sentido oredominante SI.I.

Las vetas del distrito El iluaico rellenan sistel'1as de fracturas tensionales subvertica-

les con dos orientaciones: un sisteMa oricioal de rul'lbo NE y el sistema ~J a fW (subco~

cordante con la esqu;stosidac ~egional). las estructuras Mineralizadas alcanzan corri-

¿as de has ta 200g _~.

la estructura Rara fortuna pe~tenece al sistema N: v aflora a lo larClo de SOO n. las I,!

bores _antiguas al~~nzaron los 70 metros de orofundidad. El relleno de la estructura es-

tá fo,.nado por una catad asi ta g,.; s verdosa sil ici fi cada (mi crobrecha) y la veta de cua-

zo ~i~rotermal, con anchos meeios de 0.84 y 0.37 rn. resoectivamente. la veta se encuen-

tra ra!'!i ficada y a menudo desprende guías fuera de la estructura

secto,.es se o~se,.va el brechamiento y la microfracturación de la

o"¡ncipal. En,
catae! as ita.

algunos

la roca dominante en la zona de l;¡ vet;¡ Rara Fortuna es el gneis miqr:lático tonalítico

(cua-":zo, pYagioclas0iotiU) con enclaves de esquistos biotrticos que se orientan pa-

ralelos a la foliación.

la mineralización ool¡",etálica de liara F'onuna (Candian; et al, 1988) se manifiesta en

fO"ma dIseminada_en la zona correspondien~e a la microbrecha, mientras constituye vetas

de cuarzo mine,.alizadas, co~le_ias y variad",s en los sectores donde las mismas rellenan

la est,.uctura de I~ ca~aclasita.
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r"atándose de un yac:imiento de tipo mesoternal, las menas const; tuyen una "melange" en-

t,.e las condiciones epi e hipotermales (Stal'~o,.d. 1948).

Las te:.w:turas gredor.iinantes en el yaci1"liento son de reel'tllazo v relleno. la zonacién en

la variación de la tenoe,.atura se obse"va en las texturas de reelllolazo de los minerales

opacos, que predOl"Jjn~ sobre las de relleno de I'j·su,.as.

En el oroceso de "eemplazo se oresentan cambios zonales bruscos de ter:meratura der:JOstra

dos po,.--ta deposf"tadón' bandeada mutua entre blenda y galena, asi COf'I:) en la te_tura s!!_

perimpuesta de calcopi,.i~a, oirita y marcasita, donde se I)roduce sil'lultaneidad en lasu

peroosición de los minerales. En alqunas probetas se. presentan "relictos" del mineral

más antiguo (blenda) dentro de,1 mine,.al de reelTlDlazo.

Los ~i~erales depositados como relleno de fisuras señalan variaciones qraduales de tem-

_peratu,.a durante mayo,. cantidad de tiempo y a mayores distancias. Como ejemolo, se ob-
servan lo~ p,.ocesos de relleno de galena en las fisuras 9'e blenda v de calcooirita en

espac_/os abiertos. Durante la formación de estas. texturas de relleno se oroducen repen-

tinos cambios de ter:lperatura _~ue hacen a la depositaciÓll de minerales r.tás frios de tipo
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epitemal COIlP la plata nativa y las sulfosales de elata, antil"lonio y arsénico en tisu·

ras de galena, continuando posteriormente la depositación de 105 de ~ayor !ePloeratura

er i g; nando un trasl ape mener en poces metros (Park, 1955).

La abundancia de granos romboédricos diseminados de arsenODirita asociados en sectores

a pirita y esparcIdos entre 105 minerales transparentes, asi como la preset,cia de piri-

ta, cuarzo V calcopirita persisten a través de todo·el periodo mineralizad{.r v en todos

105 niveles investigados.

La sucesión de minerales de la zona hipogénica de la mina Rara Fortuna es crOrlresiva,

constituida al menos por 2 pulsaciones de fluidos primarios ooliaseendente! interrurai-

da oor reaetivaciÓl\ de vetas V aporte de nuevas soluciones mineralizadoras.

r¡EOQUII1ICA

.Las correlacione:s múltiples entre 105 22 elerlentos quimicos anal.izados, muestran una

asoei aci 6n es t reeha entre Ag-Pb-Zn-(u-Sb-Sn-l1o-'../ y en menor medi da con '/-Cd-As. El ed

men de la distribución espacial de 105 mismos eorroborado eon los estudios calcoqrafi-

cos refleja una suoerposición de haloS de mayor concentración.

:..as curvas de isotenores de AS, Pb Y Zn (valores ponderadas para el ancho de la estruc-

hora (veta + microbrecha) definen "clavos mineralizados" con una elongacion horizontal

de Ita - 80 m., vertical corrprobada hasta los - 70 metros y frecuencia de repeticion de

60 m. No se observan tendencias geoquimicas a disminución de Pb y aumento de Zn en pro-

func!iéad (Figura 3) .

.según datos del muestreo, las asociaciones geoquimicas primarias no han sido afectadas

de ",anera j~ortante por procesos super!)énic05, de manera que 105 "clavos" podrfan re-

!)etirse con similares características en niveles inferiores.

EVALUACION ECDI-jO~ICA

o e acuerdo con el muestreo sistemático realizado en la fase de evaluación económica ore

via (Candian;, 1ge9). se nan podido cnnfirmar reservas según el siquiente cuadro:

a laque Categoría Area (m2) Anoh. (mi 'PE (q/cc) RM-factor Tonelaie

~~1 Medido-!ndica¿o 17700 O., 2.' 0.55 25t¡08

aloque Categoría .o\rea Ancho 'E '" Tonelaje
(m2) ("J (g/cc) factor

'" Inferido 21850 0.8 2.' 0.55 27881
RFl Indicado 1t8850 0.8 2.' 0.55 62333

Reser-..:a tota I 115622

La razón de ~ineralizacion (RI1) • 0.55, surge de la delirnitación de los sectores de ve-

ta que oueden ser extraídos en forma econÓl'lica (sectores oroductivos), los que están

encerrados dentro de. la isolinea de lt¡O q/t de olata equivalente (ley de corte). Estos

sectores tienen una ley media de AQ_ 326 g/t. Pb- 1.97% Y Zn_ 2.03t (Ficura 2 v 3). Es

evidente que estas leyes están influenciadas nor el hecho de que la veta exouesta coin-

c:/de con los brodes de zonas ya explotadas; oor lo tanto ·'a evaluac:íón se olantea COll"Q

una alternativa de "mínima", ya que es factible esoerar un mejorAmiento de leves en zo-

filas virgenes ..
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~c ac:uerc'o al l"lCc'elo 'Jeoquímico. las leyes ITIedias de zonas oroduct;va .. del bloque Itrl, .
oueden extrapolarse a zonas rr.as profundas. En el cÁlculo de reservas se: ha estimado una

profundi cae de 15~ fI.

La evaluacion econó,.ica se basa en el cálculo del coeficiente de: rentabilidad que es la

.rElación entre el ingreso total actualizado y las ore-inversiones e inversiones a reali

zarse.

La ley meéia de cabeza, consiéerando el ancho minil"O a raJar, la dilución y pErdidas pO'"

explotación (nétodo: realce sobre: saca), se Fed:Jce a Al)- 27l¡ q/t, Pb- 1.66t y Zn.. (71t
Los factores de ajuste a .. I icacos a la ley, también /IIOdifican la reserva geológica ¡nere

mentándola a 125629 tn.
El valor neto recuoerable de la mena es de 81¡ U$S/tn. (segun cotiZ1!:ciér: de ll>etales: AC!"

283.)3, Pb=O.63 y Zn 1.32 USS/!<IJ)'

Con los parámetros asumidos resulta un I'IOdelo de orovecto ninero oara 5 a"os, con una

caoacidad de olanta de 81 tn/era. los costos operativos (~ina-olanta) se ~an estimado

en I¡O USS/tn v la inversión (exoloración, mina, oL1nta, servicios auxi liares-infraestru:

tura y capital de trabajo) asciende a 1.87 millones de USS.

Con estos valores la exolotación de la ni na Rara Fortuna tiene un coeficiente de renta-

bilidad positivo. Debe tenerse encuenta la elevada inversión en la olanta de tratamien-

to (1¡3%de la in!!ersión total) por lo que se aconseia que la el(l)lotadón Si! realice en

forma conjunta'con otros yacimientos del distr.ito.

Del análisis de sensibi I idad econó",ica (simulacian de si tuaciones altemativas modi fi-

canao los parámetros pdnc.ipaies en forllla separada) el límite crítico está marcado por

una reCucc.iÓn de leyes del orden del 30% y, por otrrl lado, unareserva míniMa de 70.000

----~-~~~

,no

CONSIDERACIONES FI~ALES y CONClUSIO~ES

.¡

I

la mineralización primaria del yacidento sufre una evolución orogresiva a través de va-

rias fases interrUr:lpidas por Fisurar."tientos o fracturas entre minerales. El yacimiento

no muestra una zonación regular debido a que en un area silliDle existe una depositación

de metalíferos ocurrida en diferentes oeríodos de tie~o, regidos oor bruscos cambios

de oresión y ter1peratura.

Una zonñción ~ineraló9ica gene~al izada del y~ci~iento mu~stra:

a) Abundancia de galena (Pb) en niveles suoeriores. b) Presencia de blenca (Zn) en or~

func!ic!ad c)Abuhcante pirita (Fe) en todos los niveles d) Disminución de arsenopirita

(As) cuando disr."Iinuye el plomo y el zinc e} Disminución de antir:lOrlio junto con los va-

lores de plomo.
Los ~inerales portadores de plata nativa, 5b, As y Cd son erráticos y controlados por

la localización coincidente de fracturas jnterminerales que perm.iten la concentración.

de soluc;iones r."Iineral izantes de baja temperatura.

La mineralización constituye "clavos" con una frecuencia de repetición de 60 metros.

Las asoc;iaciones geoquímicas primarias no han ~ido afectadas de manera imoortante por

procesos suoergénicos, por lo que 105 "clavos mineralizados" cono robados hasta los -70

metros, podrían reoetlrse en niveles más profundos.

El cálculo económico indica que el proyecto Rara ~ortuna tiene una rentabilidad satis·

factoria que justifica la exoloración del yaciniento y la orosoección del distrito mi·

nero •

,
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