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Resumen 

La Cordillera Oriental en el Sur del Perú contiene mineralización variada de REE, U, Sn, W, 
Au entre otras ocurrencias de minerales. El emplazamiento de la mineralización está 
controlado por fallas de diferente dirección; pero por sus características litológicas, la 
continuidad de los sistemas de fallas puede ser compleja. Sin embargo, estudios 
estratigráficos y sedimentológicos pueden evidenciar su presencia. Los sistemas de fallas se 
presentan en dos direcciones preferente NW-SE y NE-SW. 
La mineralización de Au-orogénico está asociada a sistemas de fallas NW-SE de un ambiente 
dúctil, las cuales al cortar cuerpos plutónicos cambian a un ambiente frágil. 
Por otro lado, la mineralización de U, Sn, REE, W y otras ocurrencias están asociadas a fallas 
NE-SE a E-W, las cuales corresponden a fallas corticales que estuvieron activas en diferentes 
etapas de la evolución andina, 

Abstract 

The Eastern Cordillera in the South of Perú contains varied mineralization of REE, U, Sn, W, 
Au among other mineral occurrences. The location of the mineralization is controlled by faults 
with different directions. However, the continuity of the faults is complex due to the lithological 
characteristics, stratigraphic and sedimentological studies can show its presence. Fault 
systems are presented in two preferred directions: NW-SE and NE-SW. 
Au-orogenic mineralization is associated with NW-SE fault systems of a ductile environment, 
which when cutting plutonio bodies change to a fragüe environment 
On the other hand, the mineralization of U, Sn, REE, W and other occurrences are associated 
with NE-SE to E-W faults, which correspond to cortical faults that were active in different stages 
of the Andean evolution. 

Introducción 

La Cordillera Oriental, en el sur del Perú, toma distintos nombres como Cordillera de Carabaya 
y Cordillera de Vilcabamba, es una mega estructura de dirección NE-SW que se extiende 
hasta el norte del Perú, limita al SE con la precordillera del Carabaya, la depresión de Crucero 
y el Altiplano; en tanto que, al NE pasa progresivamente a la Zona Subandina {Fig. 1). A lo 
largo de la cordillera se encuentran diferentes depósitos y ocurrencia de minerales como oro, 
tierras raras y uranio, entre otras. 
Los estudios anteriores más representativos son los de Newell (1949), y Laubacher (1978) 
quienes realizaron estudios regionales que incluyen el Altiplano peruano. Así mismo, se han 
realizado dataciones radiométrícas a lo largo de los cuerpos plutónicos y rocas volcánicas y 
sedimentarias que son consolidadas por Miskovic, 2009; Rietsma, 2012). 
En el presente estudio se ha tomado en consideración diferentes aspectos geológicos que 
ayudan a determinar importantes controles estructurales que estuvieron activos en diferentes 
etapas de la evolución andina. 
El reflejo de la actividad de estas fallas se manifiesta por la presencia de controles 
estrati gráficos, cambio brusco en la dirección de los ejes de pliegues y emplazamiento de 
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pequeños cuerpos magmáticos, asi mismo se encuentran relacionado al emplazamiento de 
mineralización de estaño, oro, uranio y tierras raras. La determinación de los altos 
estructurales NO-SE no solo sirve para la exploración de yacimientos minerales, sino también 
en la búsqueda de hidrocarburos en la precordillera del Carabaya y en la cuenca Titicaca 
(Rutina). 

Marco Geológico 

La estratigrafía está conformada por varios miles de metros de rocas sedimentarias del 
Paleozoico inferior y medio que han sufrido procesos metamorfismo regional y dinámico, 
dando lugar a pizarras, esquistos y cuarcitas de la Formación San José del Ordovícico, las 
cuarcitas de la Formación Sandia, diamictitas de la Formación San Gabán y las pizarras de la 
Formación Ananea del Siluro-Devónico (Laubacher 1974). 

En la Precordillera del Carabaya, sobre las unidades del Paleozoico inferior se encuentran en 
discordancia angular las unidades del Paleozoico superior conformadas por areniscas y lutitas 
del Grupo Ambo, areniscas lutitas y calizas de los Grupos Tarma y Copacabana. 
Seguidamente y en discordancia angular se encuentran una serie de areniscas rojas con 
intercalaciones de calizas impuras con intercalaciones de lavas a las que se les denomina 
momentáneamente como Grupo Mitu. 

La presencia de plutones cortando a las unidades del Paleozoico inferior es una característica 
de la Cordillera Oriental. Los plutones ocupan extensas áreas y por lo general presentan 
megacristales del feldespato y/o plagioclasa 

Las rocas intrusivas se emplazaron en el Thásico superior (Miskovic, 2009; Rietsma, 2012), 
formando los plutones de Coasa, Limbani, Aricoma, San Gabán Marcapata y Pumachanca. 
Los trabajos realizados por INGEMMET en la Cordillera del Carabaya (Soberon et al., 2017) 
han permitido determinar las características espaciales, temporales y petrogenéticas de las 
diferentes intrusiones y asociarlas en unidades y súper unidades. En el thásico se emplazaron 
las unidades Turamarca (236 Ma), Aricoma (235 - 228 Ma), Limbani (~ 232 Ma y la súper 
unidad Coasa (227 - 216 Ma); posteriormente, en el Jurásico las unidades San Gabán (198 
- 193 Ma), Ojecocha (-189 - 187 Ma) y Ollachea (192 - 184 Ma). Finalmente, la unidad 
Querayoc de probable edad cenozoica. 

Resultados 

Las diferentes observaciones de campo a lo largo de los Intrusivos y rocas metasedimentahas, 
han permitido determinar diferentes tipos de estructuras (Fig. 1). 

Zona Termal Zongo-San Gabán 
La zona termal de Zongo San Gabán (Laubacher, 1978) abarca el eje de la Cordillera Oriental 
y es donde se encuentran los plutones del Permo-Jurásico. A lo largo de esta zona se 
encuentran metamorfismo y zonas de cizalla de una ambiente frágil y dúctil y se asume que 
corresponde al eje del ñft permotriásico del Grupo Mitu. 

Zonas Cataclásticas 
Luego de las intrusiones de los diferentes plutones, estos han sido afectado por diferentes 
eventos tectónicos, los cuales han originado la deformación frágil de los plutones. En 
ocasiones la deformación fue tan intensa que paso a un ambiente dúctil originado una textura 
gnéisica como en la zona de proyecto aurífero de Ollachea. La edad de la esta deformación 
se asume cenozoica. 
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Sistemas de Fallas Corticales NE-SW 
Falla de dirección NE-SW kilométricas son interpretadas en base a datos de campo. Existen 
4 sistemas de NE-SW que han segmentado a la Cordillera Oriental y se reflejan por cambios 
litologicos de las unidades estratigráficas, limites de cuencas, sistemas de pliegues y fallas 
menores. 

Sistema de fallas Patacancha-Tamburco 
El sistema de fallas Patacancha-Tamburco, es un sistema que se manifiesta el cambio de 
facies y espesores del Grupo Mitu (Carlotto et al., 2006) y es el control suroriental de la 
deflexión de Abancay. A lo largo de este sistema se encuentra ocurrencia de tierras raras en 
el proyecto Capacsaya. 

Sistema de fallas Marcapata 
El sistema de fallas Marcapata está evidenciado por la presencia de fallas NE-SW que afectan 
a los cuerpos plutónicos ubicados al este. Así mismo en el sector sur es el control estructural 
de la precordillera del Carabaya. 

Sistema de fallas San Rafael 
El sistema de fallas San Rafael está evidenciado por la presencia de pliegues y fallas inversas 
de dirección NE-SW que afectan a las unidades del Carbonífero. Así mismo, controló el 
cambio litológico de las mencionadas unidades. En efecto, al norte de la falla el Grupo Ambo 
es más carbonoso en tanto que al sur es más silicoclástico. Su proyección al noreste se 
manifiesta por la presencia de fallas inversas de dirección casi E-W que hacen cabalgar al 
Paleozoico inferior sobre el Paleozoico superior. 
En esta falla se encuentra la mina de estaño de San Rafael del Neogneo. Es decir que la 
actividad de las fallas es desde el Carbonífero hasta el Neógeno 

Sistema de fallas La Rinconada 
El sistema de fallas la Rinconada, en el sector de Putina, se evidencia por la presencia de 
cambios litologicos bruscos es las unidades del mezo cenozoico, así como la flexión de 
pliegues que afectan a las mismas unidades. Su proyección al norte se evidencia por la 
presencia de una diatrema aislada del Neógeno, al cual corta a la Formación Vilquechico del 
Cretácico superior, en su proyección al norte coincide con la flexión de falla la Rinconada y la 
presencia de un stock del Triásico. Es decir que esta falla tuvo actividad desde el Triásico al 
Neógeno. 

Sistemas de mineralización (NW-SE) de Au-orogénico NE-SW 
Estos sistemas de fallas por lo general se encuentran afectando a las unidades del Paleozoico 
inferior y están asociadas a la mineralización de Au de La Rinconada Ollachea, San Juan del 
Oro, etc. Dentro de estas fallas se encuentran evidencias de deformación dúctil. Sin embargo, 
al pasar a los plutones el ambiente de deformación cambia a frágil y se asocia a zonas 
cataclásticas. 
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Figura 1. Principales sistemas de fallas en la Codillera Oriental del Sur del Perú y su relación con el emplazamiento 
de depósitos minerales. 

Conclusiones 

Los sistemas de fallas NW-SE están asociados a mineralización aurífera orogénica. Estos 
sistemas son kilómetros y originaron deformación dúctil en las rocas del Paleozoico inferior, 
las mismas que pueden dar la apariencia de ser más antiguas. Sin embargo, estos mismos 
sistemas al pasar a los plutones originaron un ambiente de deformación frágil debido a la 
dureza y plasticidad de la roca. 

Por otro lado, se encuentran fallas NE-SW a E-W corticales que controlan el emplazamiento 
de mineralización de REE, U, Sn y W. Al contrario de los sistemas NW-SE, los sistemas NE-
SW no son fáciles de seguir, se deben tomaren cuenta otro tipo de estudios como estratigrafía 
o sedimentología para evidencia su presencia y de esta manera generar nuevos blancos de 
exploración para la prospección de minerales estratégicos 
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