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RESUMEN:
La explotación de los recursos auríferos del yacimiento Reina Victoria finalizó
de forma oficial a inicios de la década de los 90s, coincidiendo con el cierre de
numerosos proyectos relacionados con la actividad minera. Las rocas
portadoras de la mineralización, la diorita porfirítica y la andesita, fueron
procesadas durante décadas en la otrora planta de beneficio de Aguas Claras,
en la localidad de Cerro Verde; mientras que ingentes volúmenes de rocas
encajantes (harzburguitas serpentinizadas, gabros, dunitas) fueron vertidos a
las escombreras sin destinarse al reciclaje u otra aplicación sostenible que
mitigara los efectos del impacto medioambiental. Los objetivos fundamentales
de este trabajo sonofrecer una sistemática petrográfica detallada de los litotipos
que yacen en el área del yacimiento Reina Victoria,exponer algunas
características de su forma de yacencia, y proponer, al mismo tiempo, el
empleo de estos pasivos pétreos como áridos para la industria de la
construcción, para el trazado de carreteras, como balasto para las vías férreas
y como relleno de pistas, caminos y terraplenes. El grado de aflorabilidad y
volumen de las rocas que conforman el yacimiento Reina Victoria, su relativa
cercanía a la ciudad capital, la existencia de las vías de comunicación, la
proximidad de los puertos y ferrocarriles, así como la disponibilidad de la red
eléctrica que podrían permitir en su conjunto el emplazamiento de una planta
de procesamiento de áridos in situ, hacen de este estudio un referente para la
elaboración de posibles proyectos relacionados con la construcción civil.
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