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Resumen 
 
La Cuenca Lancones se emplaza en un rift, de volcanismo máfico bimodal relacionado a 
Sulfuros Masivos Vulcanogénicos del Cretáceo. 
Los yacimientos con potencial de zinc están distribuidos en dos franjas: sulfuros masivos 
volcanogénicos de Cu-Zn-Au del Albiano, en donde se ubica Tambogrande, dentro de la 
volcánica Fm. Ereo; y sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretáceo con El 
Papayo, Cerro Colorado y Potrobayo en la Fm. La Bocana. Tambogrande es el principal 
potencial para zinc con 120 Mt con 1-1.4% de Zn. Otros depósitos potencialmente ricos en 
zinc son Potrobayo con 0.25 Mt con 0.60% Zn; Tomapampa con 0.5 Mt con 1.5% de Zn; 
Papayo, con 0.5 millones de toneladas con 1.5% de Zn; y Cerro Colorado con 0.25 Mt con 
0.83% Zn. 
Los recursos de zinc son potencialmente de 121 Mt con leyes de 0.83% y 1.5% de zinc, 
actualmente no explotados. 
 
Abstract 
 
The Lancones Basin is located in a rift, of bimodal mafic volcanism related to Vulcanogenic 
Massive Sulphurs of the Cretaceous. 
The deposits with zinc potential are distributed in two belts: Upper Jurasic- Albian 
Volcanogenic Massive Sulphide Cu-Zn-Au deposits, where Tambogrande is located within the 
volcanic Fm. Ereo; and Upper Cretaceous-Paleocene Volcanogenic Massive Sulphide Pb-Zn-
Cu deposit with El Papayo, Cerro Colorado and Potrobayo in the Fm. La Bocana. 
Tambogrande is the main potential for zinc with 120 Mt with 1-1.4% of Zn. Other deposits 
potentially rich in zinc are Potrobayo with 0.25 Mt with 0.60% Zn; Tomapampa with 0.5 Mt with 
1.5% of Zn; Papayo, with 0.5 Mt with 1.5% of Zn; And Cerro Colorado with 0.25 Mt with 0.83% 
Zn. 
Zinc resources are potentially 121 Mt with grades of 0.83% and 1.5% zinc, not exploited. 
 
Palabras Clave: franjas metalogenéticas, sulfuros masivos vulcanogenéticos, recursos 
indicados. 
 
 
 
Introducción  
 
La Cuenca Lancones es una cuenca sedimentaria del Cretáceo Inferior y Superior, emplazado 
sobre un rift, ubicado entre Piura y el Ecuador, en el noroccidente peruano (Figura 1), que 
evolucionó con segmentos del basamento que rotaron y generaron un volcanismo máfico 
bimodal de afinidad con los SMV Cretáceos, y que fue controlada regionalmente por la 
Deflexión de Huancabamba. 
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Figura 1. La Cuenca Lancones y sus principales unidades geológicas. Marrón: unidades paleozoicas y 
proterozoicas metamorfizadas; celeste: unidades sedimentarios jurásicos; verde: unidades volcano sedimentarias 
cretáceas; amarillo: volcánicos cenozoicos; marrón claro: intrusivos permotriásicos; y rojo: intrusivos cretaceos-
cenozoicas intrusivas.  

 
 
Metodología Aplicada  
 
Se recopiló, evaluó y validó datos de información geológica, geoquímica, entre otros de 
diversas fuentes. 
En el campo, se evaluaron 92 áreas de depósitos minerales, ocurrencias y zonas con 
anomalías de diferente génesis; se muestreo las rocas y menas de los depósitos.  
 
Geología  
 
Geología Regional  
La Cuenca Lancones está conformada de tres secuencias: una marina del Cretáceo inferior, 
una volcano-sedimentaria del Cretáceo medio y una transicional (marino-continental) del 
Cretáceo Inferior-Superior (Reyes & Caldas, 1987). La Secuencia del Cretáceo Inferior Marino 
la conforman mayormente conglomerados (Fm. Gigantal), calizas arcillosas y bituminosas 
(Fms. Pananga y Muerto) de edad Albiana (Palacios, 1994). La del Cretáceo Inferior Volcano-
Sedimentario tiene areniscas tobáceas, limolitas negras, y lodolitas gris oscuras (Gpo. San 
Pedro); le sobreyacen lavas andesíticas porfiríticas y andesíticas-basálticas de la Fm. Ereo; 
aglomerado andesítico-dacítico, areniscas y calizas con lavas y tobas ignimbríticas de la Fm. 
La Bocana; y finalmente lavas andesíticas, piroclásticos andesíticos, con areniscas 
feldespáticas, margas, calizas de la Fm. Lancones (Reyes & Caldas, 1987). 
 
Hacia la parte occidental de la Cuenca, predominan las unidades sedimentarias del Cretáceo 
Inferior-Superior del Gpo. Copa de Sombrero con lodolitas negras deleznables,  con areniscas 
feldespáticas a la base,  conglomerados a la parte intermedia y finalmente areniscas 
limolíticas con nódulos calcáreos y calizas gris claras al techo (Reyes & Caldas,1987). 
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Magmatismo  
Se ha distinguido dos agrupaciones intrusivas: 
 
Intrusiones de Lancones, al oeste y suroeste del poblado Lancones. Son pequeños plutones 
de dioritas y gabros verde oscuros con facies porfiroides con fenos de horblendas que intruyen 
las secuencias volcano-sedimentarias Cretáceas. Son cuerpos básicos marginales del 
Batolito de la Costa (Palacios, 1994). 
 
Batolito de La Costa, el Segmento Piura del Batolito de La Costa (Pitcher, 1978), presenta 
varios grupos de intrusiones: 1) el Conjunto Intrusivo de Las Lomas, con una distribución 
anular con gabros oscuros con piroxenos; dioritas gris verdosas con hornblendas y piroxenos; 
tonalitas porfíricas gris claras de grano medio con hornblenda; granodioritas blanco-grisáceas 
con biotitas; monzogranito gris-rosado con biotita y hornblenda (Reyes & Caldas,1987). 2) 
Otros cuerpos como el Intrusivo de Altamisa, tonalita gris clara con biotita negra; Intrusivo 
Pambarumbe, tonalita gris clara con biotita en placas superpuestas y diorita mesócrata; 
Intrusivo de Rumipite, tonalita leucócrata de grano grueso a medio con horblenda y biotita; 
Intrusivo de Suyo, granodiorita gris clara con biotitas con bordes de contacto con tonalitas; 
Intrusivo Paltashaco, de amplia distribución con biotita anhedral y circón (Reyes & Caldas, 
1987). 
 
Metalogenia 
 
Se ha determinado cuatro franjas metalogenéticas (Acosta et al., 2009) en la Cuenca 
Lancones (Figura 2): 
 
 

 
 

Figura 2. Metalogenia y Depósitos Minerales de la Cuenca Lancones. 
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Franja VII de Sulfuros masivos vulcanogénicos de Cu-Zn-Au del Jurásico Superior-
Albiano 
Se sitúa en el sector sur occidental de la Cuenca Lancones, en un contexto de rift (Tegart et 
al., 2001; Ríos, 2004; Rodriguez et al., 2008). Comprende a la Fm. Ereo de lavas andesito-
basálticas (Winter et al, 2002), de flujo-domo dacíticas, que incluyen rocas máficas e 
intermedias asociadas (Winter et al., 2004), bimodales, pre-Albiana e Albianas, con afinidad 
toleítica e influencia mantélica, y se interdigita con secuencias volcano-sedimentarias de 
areniscas tobáceas del Gpo. San Pedro. Tiene a Tambogrande (Cu-Zn), de gran tonelaje, 
asociadas a los domos dacíticos, en un ambiente distensivo, (Ríos, 2004). Sus principales 
controles estructurales regionales son fallas NNE-SSO y ONO-ESE. 
 
Franja X de Pórfidos Cu-Mo del Cretácico superior 
Sus depósitos están controlados por fallas con orientaciones NE-SO. Se emplaza a los bordes 
del núcleo volcánico de la Cuenca Lancones, está representada básicamente por la Fm. 
Lancones de edad Albiano superior y Cenomaniano inferior que se prolonga al sur sobre toda 
la Cordillera Andina. 
Los sistemas del tipo pórfidos cupríferos se encuentran alineados en lo que se ha denominado 
cinturón magmático-hidrotermal de rumbo general N40°E. Los pórfidos están muy 
erosionados, con texturas de la roca intrusiva que varía de pórfido con poca matriz a roca 
completamente fanerítica. La alteración predominante es la potásica con muy poca cuarzo-
sericita. Debido a que se habrían emplazado en una corteza delgada, no estarían enriquecidos 
en contenido metálico (Ríos, 2004). 
 
Franja XI de Sulfuros masivos vulcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretáceo 
Está constituida por una subfranja en la parte central de la Cuenca Lancones hospedados en 
los niveles volcánicos de la Fm. La Bocana,  silicoclástico bimodal de naturaleza transicional 
a calco-alcalina (Ríos, 2004), de edad Albiano medio a superior, con mineralizaciones tipo Zn-
Pb-Cu (Kuroko), de escaso tonelaje y asociado a secuencias félsicas de ambiente de arco 
insular, que alberga todos los indicios (sílico ferruginosos) y depósitos tipo Zn-Pb-Cu (Kuroko) 
en ambiente sub-marino somero. Destacan los depósitos de Cerro Colorado, Tomapampa y 
Potrobayo, que intemperizados presentan gossan y alteraciones hidrotermales. Sus controles 
estructurales son fallas menores con orientaciones NE-SO, E-O y NNE-SSO. Esta franja ha 
llegado a producir 1.3 Mt de zinc, 235 Mt de plomo, 39 Mt de cobre y cerca de 900 t de plata 
a partir de yacimientos de la costa central.  
 
Franja XII de Epitermales Au-Ag del Cretáceo superior-Paleoceno 
Se localiza al norte de la Cuenca Lancones. Las estructuras mineralizadas son vetas de 
cuarzo-oro desde 0.1-3m, con una alteración marginal de adularia-sericita-illita con texturas 
coloformes y crustiformes, característicos de los epitermales de baja sulfuración, orientadas 
en la dirección NE-SO y hospedadas en rocas volcánicas de las formaciones La Bocana y 
Lancones del Albiano-Cenomaniano.  
 
Recursos Mineros 
 
Los yacimientos de zinc del Perú están distribuidos en las franjas metalogenéticas del 
Cretáceo inferior-Paleoceno y del Mioceno, las cuales ya han tenido una producción histórica 
de 39 Mt de zinc (Acosta, 2015). En la Cuenca Lancones no se tiene registrado la producción 
de zinc, pero si se tiene registro de sus recursos en base a las exploraciones de diversas 
empresas mineras.  
Los yacimientos de zinc, asociado con el plomo, corresponden principalmente a depósitos tipo 
skarn, cuerpos y vetas de reemplazamiento, epitermales polimetálicos y sulfuros masivos 
vulcanogénicos (Acosta, 2015).  
Destaca en la Cuenca Lancones (Rodriguez et al., 2012) Tambogrande un depósito 
considerado inicialmente como una reserva de hierro, posteriormente definido como sulfuro 
masivo. Ubicado en los volcánicos de la Fm. Ereo, se le han identificado cuerpos como TG1, 
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que contenía además de sulfuros con oro, y los TG3 y B5. Es un depósito de categoría mundial 
con un potencial de más de 120 Mt con 1-1.4% de Zn.   
Potrobayo, se hospeda en secuencias volcano-sedimentarias de la Fm. La Bocana, presenta 
mineralización de hierro con anomalías de Cu, Pb y Zn, con recursos indicados 0.25 Mt con 
0.60% Zn y 0.16% Pb 
Tomapampa presenta alteraciones de sílice-sericita-óxidos y extensos halos propilíticos 
(cloritas-zeolitas-halloysita) y unos recursos que ascienden a 0.5 Mt con 1.5% de Zn.  
En Papayo, se ha reportado sondeos diamantinos que permite definir un recurso indicado de 
0.5 Mt con 1.5% de Zn. 
En Cerro Colorado se ha encontrado muestras con valores de más de 800 ppm de Zn en 
vetas. Se tiene como recursos indicados 0.25 Mt con 0.83% Zn. 
 
Resumen de Resultados 
 
Tambogrande es el principal depósito mineral con potencial para producir zinc (Tabla 1). Le 
siguen en orden de importancia Tomapampa con 0.5 Mt de 1.5% de zinc. El Papayo de 0.5 
Mt con 1.5% de zinc. Y Cerro Colorado con 0.25 Mt con 0.83% zinc. 
 
 

 
 

Tabla 1. Leyes y recursos minerales de Tambogrande 
 
 
Discusión 
 
Estos yacimientos relacionados con el zinc en la Cuenca Lancones, están distribuidos en dos 
franjas metalogenéticas: la Franja de sulfuros masivos volcanogénicos de Cu-Zn-Au del 
Jurásico Superior-Albiano (VII) en donde el yacimiento más importante de esta franja es 
Tambogrande, dentro de la volcánica Fm. Ereo; y la Franja de sulfuros masivos 
volcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretáceo (XI) en donde tenemos a El Papayo, Cerro 
Colorado y Potrobayo en la Fm. La Bocana (Rodríguez et al., 2012). Es decir, estos depósitos 
tienen características de Sulfuros Masivos Vulcanogénicos: emplazados en rocas volcánicas, 
coetáneas con las mismas, localizados en cuerpos. Estos tipos de depósitos son una de las 
principales fuentes de metales como el zinc, que sin embargo no se encuentra actualmente 
en explotación pero que le otorga a la Cuenca Lancones un gran potencial de recursos de 
zinc, que según los recursos indicados tendrían más de 121 Mt con leyes de 0.83% y 1.5% 
de zinc. 
 
Conclusiones 
 
Tambogrande es el principal depósito mineral con potencial para producir zinc en la Cuenca 
Lancones con 120 Mt con 1-1.4% de Zn. 
Otros depósitos potencialmente ricos en zinc son Potrobayo con 0.25 Mt con 0.60% Zn; 
Tomapampa con 0.5 Mt con 1.5% de Zn; Papayo, con 0.5 Mt con 1.5% de Zn; y Cerro Colorado 
con 0.25 Mt con 0.83% Zn. 
En total los recursos indicados para el zinc comprenderían más de 121 Mt con leyes de 0.83% 
y 1.5% de zinc, los que actualmente no están en explotación.  



 

proEXPLO 2017  110 
 

Agradecimientos 
 
A las autoridades del INGEMMET por el apoyo brindado y A. Santisteban por el apoyo en la 
elaboración de los mapas.  
 
Referencias 
 
Acosta, J.; Rivera, R.; Valencia, M.; Chirif, H.; Huanacuni, D.; Rodriguez, I.; Villarreal, E.; 
Paico, D. & Santisteban, A. 2009. Memoria del Mapa Metalogenético del Perú 2009. 
INGEMMET. 17 p. 
 
Acosta, J. 2015. Tendencias de la dotación de plomo y zinc en el Perú. Horizonte Minero, n. 
102, p. 48–52. 
 
Palacios, O. 1994. Geología de los cuadrángulos de Paita, Piura, Talara, Sullana, Lobitos, 
Quebrada Seca, Zorritos, Tumbes, Zarumilla INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta Geológica 
Nacional, n. 54, 190 p. 
 
Pitcher, W. 1978. The anatomy of a batholith. Journ. Geol. Soc. Lond. v. 135, parte 2, p.157-
182.  
 
Reyes, L. & Caldas, J. 1987. Geología de los cuadrángulos de Las Playas, La Tina, Las 
Lomas, Ayabaca, San Antonio, Chulucanas, Morropón, Huancabamba, Olmos y Pumahuaca. 
INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta Geologica Nacional, n. 39, 83 p. 
 
Ríos, A. 2004. Estudio del Metalotecto Lancones y su Potencial por Yacimientos 
Volcanogénicos de Sulfuros Masivos (VMS) - (Piura – Perú). Tesis Doctoral. Universidad 
Politécnica de Madrid, España. 224 p. 
 
Rodriguez, I.; Villarreal, E. & Chirif, H. 2008. Franjas Metalogenéticas de la Región Piura. En: 
Encuentro Nacional de Capítulos de Minas, 4. Expositores. Colegio de Ingenieros del Perú - 
Consejo Departamental de Piura, Set 2008. 
 
Rodríguez, I.; Villarreal, E.; Valencia, M., & Sánchez, V. 2012. Metalogenia y geología 
económica y potencial minero de la deflexión de Huancabamba: Noroeste del Perú. 
INGEMMET, Boletín, Serie B: Geología Económica, n. 29, 222 p.  
 
Tegard, P.; Allen, G. & Carstensen, A. 2001. Regional setting, Stratigraphy, Alteration and 
Mineralization of the Tambo Grande VMS District, Piura Department, Northern Peru.  En: VMS 
Deposits of Latin America. Edi: Sherlock, R. & Logan, A. Geological Association of Canada 
Mineral Deposits Division. Special Publication, n. 2, p. 375-405. 
 
Winter, L.; Tosdal, R.; Franklin, J.; Tegard, P. & Cartensen, A. 2002. Models for Development 
of the tectonic and depositional setting of giant volcanogenic massive sulphide deposits, 
Tambogrande, Northwest Peru. En: Congreso Peruano de Geología, n. 11, Resúmenes 
Extendidos, setiembre de 2002, Lima-Perú, p. 245. 
 
Winter, L.; Tosdal, R.; Franklin, J. & Tegart, P. 2004. A Reconstructed Cretaceous Depositional 
Setting for Giant Volcanogenic Massive Sulfide Deposits at Tambogrande, Northwestern Peru. 
En: Andean Metallogeny: New Discoveries, Concepts and Updates, n.11, Primera Edición, 
Society of Economic Geologists, p.319-340. 
 

 
  


