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RESUMEN

El cuadrángulo de Las Lomas (10-c) se localiza en el noroeste del
Perú, en la zona de transición de los Andes centrales a los Andes
septentrionales conocida como deflexión de Huancabamba, todo
el área del cuadrángulo abarca gran parte del sector oriental de la
cuenca Lancones. Geomorfológicamente, ocupa espacios de la
Cordillera Occidental, que se caracteriza por presentar cumbres
elevadas con altitudes que varían entre 600 a 2000 msnm, lomas
con altitudes que varían entre 200 a 670 msnm, valles o depresiones
con altitudes entre 180 a 200 msnm, extensas planicies entre 100
a 200 msnm y diversas quebradas. Hidrográficamente,
corresponde a ríos meandriformes en zonas de planicie y
anastomosados en las cabeceras de los cerros, entre los principales
ríos se tiene a los ríos Chira, Quiroz y Chipillico, los cuales tienen
numerosos afluentes de ríos estacionarios.

La cuenca Lancones en el área del cuadrángulo de Las Lomas se
ha dividido en un sector occidental y otro oriental desde el punto
de vista estratigráfico..

El sector occidental corresponde a una secuencia sedimentaria
constituida, principalmente, por secuencias de lutitas negras y
areniscas con slumps de la Formación Huasimal (Valanginiano-
Aptiano), sobreyaciendo concordante se tiene areniscas
feldespáticas intercaladas con limo-arcillas de la Formación Jahuay
Negro (Cenomaniano superior-Turoniano), estos pasan
progresivamente a  una alternancia de areniscas, limos de ambiente
turbidítico correspondientes a la Formación Encuentros
(Turoniano), esta última además cierra el ciclo turbidítico de la
cuenca.

El sector oriental presenta como unidad más antigua a una
secuencia de limolitas, calizas, lutitas y areniscas arcósicas de la
Formación San Pedro (Valanginiano-Aptiano). El volcanismo hace
su inicio con una secuencia bimodal de lavas almohadilladas
basálticas, autobrechas que son interpretadas de un ambiente
marino profundo que corresponden a la Formación San Lorenzo
(Albiano medio a superior). Continua el volcanismo con 2000 m de
una secuencia de andesitas basálticas porfiríticas y delgados niveles
de ignimbritas que corresponden a la Formación El Ereo (Albiano
superior).Posteriormente hay secuencias con efusiones de
basaltos, andesitas basálticas, riolitas, calizas lodolitas que
corresponden a la Formación La Bocana (Albiano superior-
Turoniano inferior). La serie volcánica termina con secuencias de
aglomerados volcánicos, cenizas, flujos piroclásticos, areniscas
feldespáticas y niveles calcáreos que corresponden a la Formación
Lancones (Turoniano-Coniaciano).

Cerrando la cuenca se presenta dos unidades conglomerádicas,
el primero corresponde a conglomerados con clastos redondeados
de cuarcitas muy campactas denominados como Formación
Yapatera (Paleógeno), el segundo que cubre gran parte de las
planicies con secuencias de conglomerados, areniscas y niveles
lenticulares de cenizas poco consolidadas corresponden a la
Formación Tambogrande (Neógeno) y, finalmente, cubriendo a
todas las secuencias antiguas se  depositan materiales aluviales,
fluviales y morrénicos.

Las rocas plutónicas corresponden al área septentrional del Batolito
de la Costa, que se ha desarrollado a lo largo de dos lineamientos
plutónicos principales, situados al este del cuadrángulo, donde se
han emplazado granitos y granodioritas de 97.4±0.6 Ma
correspondientes a la superunidad Paltashaco, asimismo, en la
parte central del cuadrángulo, edificó un complejo intrusivo
representado por gabros, dioritas, granodioritas, granitos y
monzogranitos correspondientes a la superunidad Las Lomas de
70.84±1.9 Ma, grabrodioritas, dioritas, granodioritas, tonalitas
porfiríticas del intervalo 70.8±1.9 – 48.06 Ma que corresponden a
la superunidad Noque, tonalitas porfiríticas del intervalo 48.06±5.8-
45.60±5.3 Ma correspondiente a la unidad Lagartos.

Se han procesado un total 268 muestras de análisis geoquímicos,
de los cuales 37 corresponden a nuevos análisis y los restantes
son datos compilados de los trabajos anteriores. Las muestras han
sido agrupadas de acuerdo a la posición estratigráfica.

Del análisis geoquímico de elementos mayores ploteados en
diagramas de discriminación, se obtiene que las rocas de la
Formación San Lorenzo y la Formación La Bocana presentan
una variación composicional de basaltos a riolitas, mientras que las
rocas de la Formación El Ereo son netamente basálticas, así mismo,
los domos son principalmente de composición riolítica, por lo tanto,
estas rocas corresponden a series magmáticas toleíticas a
calcoalcalinas (magmatismo bimodal). Las rocas con alto contenido
de hierro son las basálticas de la Formación La Bocana y las rocas
con bajo contenido de hierro son las riolitas y granitos de las
diferentes unidades magmáticas. Las rocas de la Formación San
Lorenzo tienen altas concentraciones de Ni y MgO que
corresponden a magmas primitivos derivados de la cuña mantélica.
Casi todas las rocas de los arcos magmáticos de Lancones y
Paltashaco son de carácter metalumínico a excepción de algunas
riolitas de la Formación San Lorenzo, La Bocana y riolitas de los
domos son de carácter peralumínico. En relación a las anomalías
de Eu, las lavas de la Formación El Ereo, algunas lavas de la
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Formación San Lorenzo, Formación La Bocana y los intrusivos de
Paltashaco y Noque derivan de magmas secos y la mayoría de las
rocas ígneas derivan de magmas húmedos. Los diagramas de
elementos traza revelan el empobrecimiento en Rb, Nb y Ta,  que
sugieren que las rocas magmáticas han sido generadas en
ambientes de arco de islas oceánicas. Los valores isotópicos indican
un manto empobrecido para las rocas del arco Lancones; estos
valores difieren mucho de los valores de corteza continental, es
decir, que la cuenca Lancones antes del inicio del vulcanismo
presentaba un basamento muy delgado.

Estructuralmente, presenta dos dominios: la Cordillera Occidental
que se caracteriza por presentar pliegues de dirección NO-SE
que afectan a las formaciones San Lorenzo y La Bocana, que
habrían sido originadas por una primera fase de deformación;
estos mismos pliegues presentan una inflexión cambiando a una
dirección NE-SO, interpretado como resultado de una segunda
fase de deformación.

El noroeste del Perú, con respecto a los andes centrales, presenta
una evolución completamente diferente. Así el final del Jurásico e
inicios del Cretácico son marcados por una importante
reorganización geodinámica. La abertura en el Neocomiano del
Atlántico sur y el Caribe (130 Ma), inducen al cambio de dirección
del movimiento de la placa pacífica que se dirige globalmente hacia
el noreste. A lo largo del segmento colombo ecuatoriano se
producen colisiones oblicuas. La acreción del bloque Amotapes-
Tahuin, transportada por una paleoplaca pacífica, provocaría el
bloque de la subducción asociada al arco Jurásico y la naciente de
una nueva zona de subducción al oeste, cuya geometría se
reflejaría en el arco Albiano (cuenca Lancones).

Durante el Albiano-Cretácico superior, en la cuenca Lancones, se
ve la individualización de un nuevo eje volcánico basalto-
andesítico, asociado a la naciente de la cuenca, cuya orientación
es diferente al arco jurásico que es ocupado por grandes
volúmenes de rocas volcánicas, representado por lavas y flujos
piroclásticos de composición basáltica, basáltica-andesítica y
dacítica.

El Aptiano-Albiano medio (100 a 105 Ma) se caracteriza por una
transgresión marina que permitió una rápida deposición de niveles
carbonatados de plataforma en la margen continental. Esta época
es conocida por las manifestaciones de emisiones volcánicas y por
eventos tectónicos extensionales de carácter local.

En el Albiano superior-Coniaciano (91 a 99 Ma), en la parte
occidental de la cuenca, durante el Albiano medio a superior
temprano, se deposita una potente serie de turbiditas
correspondientes al  Grupo Copa Sombrero. En la parte oriental
de la cuenca  en el Albiano superior,  sincrónico a la secuencia
sedimentaria del sector occidental se deposita progresivamente

una potente sucesión de rocas volcanoclásticas. En el Coniciano,
aún se mantiene el depósito de turbiditas (Formación Encuentros).
Estos depósitos, considerados gradacionales a la sucesión
volcanoclástica de la Formación Lancones, inician el cierre del
ciclo de la serie oriental volcánica. Estos niveles volcanoclásticos
muestran que, en la cuenca y en un contexto regional, sucede un
fuerte cambio paleogeográfico debido a que este periodo marca la
transición a un régimen tectónico compresivo que daría origen a
las intrusiones magmáticas registradas en el Batolito de la Costa.
En esta época las intrusiones plutónicas son muy constantes, pero
la actividad volcánica es escasa (periodo de magmátismo entre
91-46 Ma).

En el Campaniano-Mastrichtiano (70 a 65 Ma), la cuenca Lancones
ha sufrido un fuerte tectónismo compresivo y erosión, evidenciados
por eventos que ocurrieron entre el Coniciano inferior y el
Campaniano medio que son contemporáneos con las fases
contraccionales de deformación registrados en la fase tectónica
peruana.

El interés económico despertado en estos últimos años en la
búsqueda de nuevos yacimientos de minerales en el noroeste del
Perú, específicamente, en la cuenca Lancones (sector oriental),
ha permitido realizar muchas investigaciones sobre los tipos de
depósitos minerales existentes, su potencial y reservas, para este
efecto, con base en la geología de superficie, geoquímica y
dataciones radiométricas, se han definido varias franjas
metalogenéticas. La Franja de sulfuros masivos volcanogénicos
de Cu-Zn-Au del Cretácico inferior alberga importantes yacimientos
de sulfuros masivos como Tomapampa, Higuerón, La Copa, La
Saucha y el más importante por el volumen de sulfuros que alberga
es el yacimiento de Tambogrande. La franja de sulfuros masivos
volcanogénicos Pb-Zn-Cu del Cretácico superior, se emplaza en
rocas de la Formación La Bocana. Entre los prospectos más
conocidos de esta franja se encuentran Potrobayo, El Papayo,
Tejedores y cerro Colorado. La franja de pórfidos de Cu-Mo del
Cretácico superior, relacionada con granitoides del Cretácico
superior (~75 Ma), destaca los depósitos Horquetas, Curi-Lagartos,
Chancadora, Cascajo Blanco y otros. La franja de depósitos
epitermales de Au-Ag del Cretácico superior se encuentra próxima
a intrusiones subvolcánicas y/o domos de composición mayormente
dacítica, donde se observa la presencia de alteración argílica a
argílica avanzada, en algunas ocasiones con sílice residual porosa
(«vuggy silica»). Los sistemas epitermales del tipo alta sulfatación
(AS) se manifiestan como mineralización de stockwork en los domos
félsicos o como cuerpos de brechas hidrotermales. Las
manifestaciones más representativas son los indicios Pilares,
Alumbre y Naranjo, mientras que los sistemas del tipo baja
sulfuración (BS) se manifiestan a manera de vetas de cuarzo.
Además, dentro de estas franjas se presenta depósitos tipo skarn

y vetiformes.
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UBICACIÓN Y ACCESO

El cuadrángulo de Las Lomas (10-c), se ubica entre los paralelos
80° a 80° 30´ longitud este 4° 30´a 5° latitud sur, que comprende
el departamento de Piura, localizado en el noroeste del Perú entre
la Cordillera Occidental y los cerros de Amotapes (Fig. 1).

El área es accesible por vía aérea Lima-Piura y por la carretera
asfaltada de la Panamericana Norte vía Lima-Trujillo-Chiclayo-
Piura. Desde Piura, se puede acceder a la zona de estudio por la
carretera asfaltada Piura-Las Lomas-Macara (ciudad fronteriza
del Ecuador), a partir de esta carretera principal se accede a gran
parte del área por diversas trochas carrozables que integran parte
del área del cuadrángulo de Las Lomas. Existen muy pocos caminos
de herradura, lo que dificulta su ingreso en ciertos lugares, además
de la existencia de abundante vegetación espinosa propia de
estas zonas desérticas.

OBJETIVOS

El principal objetivo de este nuevo boletín de la Serie A: Carta
Geológica es la publicación del nuevo formato de los mapas a
escala 1:50 000 del territorio peruano que ha adoptado el
INGEMMET. Los otros objetivos están relacionados a las
aplicaciones de información que van desde los aspectos científicos
y técnicos hasta las exploraciones de los recursos geológicos
como minerales, petróleo, gas, rocas, aguas subterráneas. Sin
embargo, pensamos que el objetivo más importante es poner en
conocimiento las nuevas áreas potenciales para futuras
exploraciones de yacimientos de minerales, petróleo y gas. Esta
información va a disposición de científicos, exploradores, así como,
de las autoridades y los pobladores para la evaluación de los
recursos naturales y su aplicación en la Zonificación Ecológica
Económica (ZEE) y los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

PRESENTACIÓN

Se presenta cuatro mapas geológicos a escala 1:50 000 que
corresponden a cuatro cuadrantes del cuadrángulo de Las Lomas
(10-c). Estos mapas a escala 1:50 000 son el resultado de trabajos
de campo y gabinete a escala 1:25 000 y sirvieron de base para
la actualización de la carta geológica realizada por INGEMMET en

el año 2009. El texto presenta un nuevo formato propuesto para
los boletines de la Serie A: Carta Geológica. Este formato incluye
anexos con diferentes mapas que acompañan a la carta geológica,
como los mapas geomorfológicos, estructural y de dominios
tectónicos, así como, el metalogenético que incluye la ubicación de
prospectos y las zonas de interés para la exploración, y tablas con
resultados de análisis geoquímico. Asimismo, en este cuadrángulo
se acompaña, un cuadro con las principales características
geotécnicas, hidrogeológicas de las diferentes rocas del área del
cuadrángulo de Las Lomas (Tabla 3 en anexos).

Es importante mencionar también que datos de este proyecto han
permitido la elaboración de una tesis para ingeniero, titulada
«Magmatismo, geoquímica y su aplicación en la exploración de
yacimientos: Cuenca Lancones-Perú», presentado en la
Universidad de Cajamarca por el bachiller Alan Santos Polo. Todo
este esfuerzo de juntar toda la información geológica es el resultado
del trabajo en equipo con la cooperación internacional del Instituto
Geológico Minero de España (IGME) que permitió además obtener
nuevos datos geoquímicos en sus laboratorios.

ESTUDIOS ANTERIORES

Las series cretácicas, que involucran a la cuenca Lancones han
sido definidas como parte de cuenca intra-arco (Caldas y Farfan,
1997), cuenca rift (Lebrat et al., 1987; Ríos, 2004), cuenca pull
apart (Litherland et al., 1993), cuenca transicional o intracratónica
(Ïnjoque et al., 2000), cuenca ante-arco (Jaillard et al., 1999),
cuenca tras-arco o arco fisulal (Winter, 2008), entre otros.

La margen continental que limita la parte occidental de la cuenca
Lancones conocida como bloque Amotapes-Tahuín es interpretada
por diversos autores como un bloque alóctono derivado del modelo
evolutivo establecido para la margen occidental de Gondwana
(Mourier et al., 1988; Sempere et al., 2002; Winter, 2008), otros
autores señalan que este bloque es un terreno parautóctono de
corteza continental que ha sufrido una migración transcurrente,
acreción y deformación a partir del Jurásico (Bellido et al., 2008;
Bellido et al., 2009; Kennan y Pindell, 2009).

Dentro de las rocas que se describen en esta cuenca prevalecen,
en la parte occidental, rocas de facies netamente sedimentarias

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
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que yacen discordantes sobre el bloque Amotapes-Tahuín; estas
migran lateralmente hacia la parte oriental a rocas volcánicas y
volcanoclásticas (Reyes y Caldas, 1987).

Nuevos datos de campo, de estratigrafía, sedimentología y de
cartografía permiten definir y correlacionar las unidades que
corresponden a ambos dominios tanto occidental como oriental. El
primero definido como facies sedimentarias que incluyen
conglomerados, calizas de plataforma y niveles de turbiditas y el
segundo que incluye flujos lávicos en almohadillas, piroclastos y
niveles volcanoclásticos. Estas unidades permiten evidenciar que
en la cuenca suceden al menos tres facies tectono-sedimentarias
(Jaillard et al., 1998).

Además, se han realizado numerosos estudios desde el punto de
vista económico, en principio, la extracción de baritina en vetas y
mantos que se desarrolló en toda la región a pequeña escala
(Ríos, 2004), entre las que figuraban cerro Colorado, El Papayo,
Silverios, Tomapampa, etc.

Aquí, el recurso minero más importante es el yacimiento
Tambogrande, perforado en 1979-80 por el BRGM («Bureau de
Recherches Géologiques et Miníerrs») francés y llevado hasta la

etapa de prefactibilidad. La compañía minera «Manhattan Minerals
Corporation» se hizo cargo de este proyecto posteriormente; sin
embargo, en 1992 la Compañía Minera Buenaventura inicia
exploraciones en la costa norte del Perú con la finalidad de encontrar
depósitos similares a Tambo Grande.

En el año 2001, Buenaventura conforma un «Joint Venture» con
BHP Billiton, donde realizan un vuelo gravimétrico y magnetométrico
que cubre gran parte del área de la cuenca con mayor actividad
hidrotermal exhalativa.
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Figura 1.  Mapa de ubicación del área de estudio (cuadrángulo de Las Lomas 10-c)
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Se han reconocido cuatro unidades geomorfológicas o
morfoestructurales: Cordillera Occidental, planicies, lomas y valles
o depresiones (Fig. 2). Morfoestructuralmente, el cuadrángulo de
Las Lomas (10-c) se encuentra entre el borde oriental de la faja
costanera y la Cordillera Occidental de los Andes denominadas
por Fischer (1956) como depresiones parandinas. Estos rasgos
morfológicos son el resultado de una larga evolución generada,
principalmente, por el tectonismo, plutonismo y la erosión,  factores
que dieron lugar a las formas actuales del noroeste del Perú.

La evolución tectónica de los Andes del norte ha sido la responsable
del fuerte levantamiento que provocó relieves altos a los que
llamaremos como Cordillera Occidental, mientras que las partes
bajas  presentan extensas planicies con algunas superficies
sobresalientes a las que llamaremos lomas, así mismo, la incisión
de los valles y la fuerte erosión provocan grandes valles o
depresiones.

CORDILLERA OCCIDENTAL

La Cordillera Occidental, que es conocida además como vertiente
occidental de los Andes, ocupa la parte este del cuadrángulo de
Las Lomas, principalmente, las áreas de los cuadrantes I y II (Fig.
2). Se caracteriza por ser la zona topográficamente más
sobresaliente, se extiende al norte hacia el cuadrángulo de Las
Playas (9-c), y al sur hacia el cuadrángulo de Morropón (11-d).

Esta unidad geomorfológica presenta pendientes fuertes a
moderadas (Foto 1),  con altitudes que varían entre los 600 a
2,000 msnm formando grandes montañas que corresponden a
rocas intrusivas de composición tonalítica, granítica de las
superunidades magmáticas de Paltashaco y granito de la
superunidad Noque, así como, rocas volcanosedimentarias
andesíticas basálticas de lavas almohadilladas de la Formación
San Lorenzo, aglomerados volcánicos, calizas y andesitas
basálticas de la Formación La Bocana. Estos relieves han sufrido
fuerte incisión formando valles profundos en las zonas de relieves
altos y valles amplios en las zonas de transición.

LOMAS

Corresponden a superficies sobresalientes dentro de las planicies
(Foto 2), cubren áreas de los cuadrantes II y IV y parte de los
cuadrantes I y II (Fig. 2), varían desde los 200 hasta los 670
msnm. Corresponden a rocas volcánicas de las formaciones
volcano sedimentarias de la Formación La Bocana y lavas
almohadilladas de la Formación San Lorenzo, así como, a intrusivos
de composición diorítica, granítica y gabros; todos estos
pertenecientes a la superunidad Malingas.

VALLES O DEPRESIONES

Los valles o depresiones corresponden a superficies onduladas
que se encuentran en todo el cuadrángulo de Las Lomas (Fig. 2).
Se encuentran formando ríos que van a discurrir al océano Pacífico.
Sus altitudes varían desde 180 a 200 msnm, con un comportamiento
de su drenaje que se da según la unidad litológica a la que
atraviesan, alguno de estos valles forman cauces encañonados
(Foto 3), puesto que, su desarrollo esta favorecido por el
levantamiento continuo de los Andes y el cambio periódico del
cauce de sus aguas. Estos valles, por lo general, sirven como
terrenos de cultivo y están rellenados por material aluvial.

PLANICIES

Gran parte de estas planicies se encuentran en el sector occidental
del cuadrángulo de Las Lomas (cuadrantes III y IV), varían entre
100 a 200 msnm, se caracterizan por ser superficies planas
horizontales (Fig. 2, Foto 4) y se hallan disectadas por quebradas
poco profundas que desembocan al río Chira considerado como
el principal colector de la zona. Litológicamente, están constituidas
por afloramientos de flujos piroclásticos, lavas de las formaciones
La Bocana y Lancones, cubiertas gran parte por sedimentos
aluviales y eólicos.

CAPÍTULO II

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
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Figura 2.  Mapa geomorfológico del cuadrángulo de Las Lomas (10-c).
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Foto 1.    Al fondo se muestra cerros con pendientes fuertes a moderadas de la Cordillera Occidental (Vista tomada desde

la represa de San Lorenzo)

Foto 2.   Vista mirando al noreste tomada desde el cerro El Ereo, mostrando Las Lomas del cerro San Lorenzo
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Foto 3.   Río Quiroz  con superficies encañonadas, formadas en lavas almohadilladas de la Formación San Lorenzo (vista

mirando al norte, tomada desde el puente Quiroz)

Foto 4.   Vista tomada desde el cerro Chancadora, donde muestra las extensas planicies cubiertas por vegetación propia de

zonas áridas
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Estratigráficamente, el cuadrángulo de Las Lomas (10-c), que
corresponde al sector oriental de la  cuenca Lancones, está dividido
en dos sectores: un sector occidental (sedimentario) y otro sector
oriental (volcanosedimentario) (Figs. 3 y 4).

SECTOR OCCIDENTAL DE LA CUENCA
LANCONES

En comparación con la intensa evaluación del potencial de
hidrocarburos en las cuencas: Talara, Tumbes-Progreso y
Sechura, los esfuerzos por evaluar el potencial de hidrocarburos
en la cuenca Lancones han sido escasos.

La revisión de información efectuada en los informes técnicos sobre
exploraciones por hidrocarburos en el sector occidental de la cuenca
Lancones, permite concluir que hasta antes del año 1980 fueron al
menos cinco los trabajos relacionados a comprender la historia
geológica del área (Tafur, 1954; Chalco, 1955). A partir de 1980,
PETROPERU S. A. presenta reportes de evaluación geológica y
del potencial de hidrocarburos en la cuenca Lancones (1980,
1986 y 1987).

Entre los años 1998 y 2002, la compañía PLUSPETROL S. A.
llevó adelante una campaña de exploración por hidrocarburos en
el antiguo Lote XII, la misma que incluyó el levantamiento sísmico
de 415 km, levantamiento aéreomagnetométrico de 8640 km,
levantamiento aerogravimétrico de 1860 km, con campaña de
geología de campo para medir secciones estratigráficas y toma de
muestras, donde se practicó los análisis: geoquímico, petrográfico,
petrofísico, radiométrico, bioestratigráfico y se realizó, además, la
evaluación geológica de áreas con potencial para constituirse en
«Trampas» de hidrocarburos. Por último, en el año 2001 se realizó
la perforación del pozo Abejas 1x, que alcanzó una profundidad
de 2173 m., operación en la que se recuperó muestra de gas de
un intervalo correspondiente al Cretácico superior (condición actual
abandonada).

Desde el punto de vista estratigráfico, el borde occidental de la
cuenca Lancones descansa sobre el macizo paleozoico de
Amotapes (Iddings y Olsson, 1928; Olsson, 1944; Chalco, 1955;

Fischer, 1956; Morris y Alemán, 1975; Reyes y Caldas, 1987;
Mourier, 1988; Chávez y Núñez del Prado, 1991; Palacios, 1994)
(Figs. 3 y 5). La sedimentación en este sector se inicia con una
secuencia conglomerádica de edad Aptiano-Albiano que
corresponde a la Formación Gigantal, luego se presentan calizas
de plataforma que dan origen a la Formación Pananga de edad
Albiano inferior (Jaillard et al., 1998) y calizas anóxicas
comprendidas dentro de la Formación Muerto de edad Albiano
medio a superior temprano (Jaillard et al., 1998).

La parte media está constituida por una secuencia de 3 km de
espesor de turbiditas correspondientes al Grupo Copa Sombrero
(Chávez y Nuñez del Prado, 1991); que agrupa a tres formaciones:
La Formación Huasimal, que corresponde a una secuencia inferior
de arcillas y limolitas calcáreas oscuras, seguido de la Formación
Jaguay Negro conformada por secuencias de areniscas
feldespáticas y areniscas arcósicas parduscas y la Formación
Encuentros caracterizada por presentar una intercalación de lutitas
negras, areniscas y conglomerados de edad Albiano superior-
Turoniano hasta Coniaciano (Jaillard et al., 1998).

La parte superior de la serie occidental, se encuentra discordante
sobre el Grupo Copa Sombrero, en ella aflora la Formación
Tablones, constituida por limolitas, areniscas brechoides,
conglomerados y lutitas negras con nódulos calcáreos amarillentos
de edad Campaniano (Jaillard, 1997), encima de ella aflora la
Formación Pazul que está compuesta de lutitas negras con nódulos
amarillentos de caliza negra, intercalaciones de turbiditas de grano
medio a fino y abundantes diques clásticos de edad Campaniano
superior (Jaillard, 1997; Reyes y Caldas, 1987). Luego, esta
secuencia pasa a areniscas playeras, y a potentes conglomerados
gruesos con cantos de cuarzo y rocas metamórficas asignados a
la Formación Monte Grande de edad Maastrichtiano (Iddings y
Olsson, 1928).

Para el cuadrángulo de Las Lomas (cuadrante IV), las secuencias
sedimentarias antes descritas afloran solo en la esquina noroeste,
donde aflora el Grupo Copa Sombrero que está conformado por
las formaciones Huasimal, Jahuay Negro y Encuentros.

 CAPÍTULO III

ESTRATIGRAFÍA
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Figura 4.  Mapa mostrando el sector occidental y sector oriental de la cuenca Lancones
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Figura 5.   Columna estratigráfica generalizada del sector occidental de la cuenca Lancones (Modificado de Jaillard,

1990)
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GRUPO COPA SOMBRERO: (Albiano superior-
Coniaciano)

Idding y Olsson (1928) designan como Formación Copa Sombrero
a una potente serie de arcillas, lutitas, grauwackas, tufos y capas
de brechas andesíticas. Luego, Chalco (1955) a esta potente
secuencia turbiditica la eleva a la categoría de Grupo, definiendo
dentro de ella a tres formaciones como son: Formación Huasimal,
Formación Jahuay Negro y Formación Encuentros, de igual forma
describe a las formaciones Tablones y Pazul; sin embargo, Reyes
y Caldas (1987) integran estas dos últimas formaciones como parte
del Grupo Copa Sombrero. Ellos se basan en los trabajos de
Morris y Alemán (1975). Posteriormente, Reyes (1989) divide a la
cuenca Lancones en dos sectores sedimentarios: un sector
occidental, donde el Grupo Copa Sombrero está conformado por
las formaciones Pocitos, Angelitos, Jahuay Negro, Encuentros y
Tablones y un sector oriental, donde el Grupo Copa Sombrero
aflora parcialmente.

En la parte central de la cuenca el Grupo puede alcanzar más de
4000 m de espesor, que se adelgaza sobre el borde de los
Amotapes. El estudio sedimentológico de esta potente secuencia
muestra dentro de la cuenca características de facies de turbiditas,
con aportes de un complejo volcánico ubicado en una posición
oriental, probablemente, constituido por un arco volcánico
parcialmente emergido (Morris y Alemán, 1975). En la parte central
de la cuenca del río Chira, los niveles de tufos y las capas andesíticas
están asociados a pequeños stock dioríticos y andesíticos, y la
proporción de material volcánico aumenta largamente por una
buena relación con los aportes sedimentarios.

La base de la secuencia turbidítica está datada del Albiano medio a
superior (Oxytropidoceras sp. pero no de Lyllieceras sp.), mientras
que la parte superior de edad Turoniana está representada por
Schloenbachia Leonora (Olsson, 1944). Presenta foraminíferos
Globotruncana lapparenti bulloides et G. Lapparenti tricarinata y
siphonogenerinoides del Cretácico (Fischer, 1956). Los últimos
niveles pueden llegar, probablemente, al Coniaciano y Santoniano.
Todos ellos son anteriores a la Formación Tablones (Campaniano
inferior?) y las arcillas negras de la Formación Redondo son
atribuidas al Campaniano superior-Maastrichtiano inferior
(Fischer,1956).

Todas estas formaciones traducen la subsidencia de la cuenca con
aportes volcanogénicos de proveniencia oriental y aportes
terrígenos originarios del substratum Paleozoico de los Amotapes,
situados al oeste (Fischer, 1956; Morris y Alemán, 1975; Kennerly,
1980; Baldock, 1982). En el Ecuador, a este Grupo se le conoce
como Grupo Puyango (Kennerly, 1973).

FORMACIÓN HUASIMAL: (Albiano superior-
Cenomaniano)

Definición y relaciones estratigráficas. Chalco (1955), define
a esta formación como una unidad independiente en la región de
Sullana-Lancones, posteriormente, Reyes y Caldas (1987),
describen esta unidad dentro del Grupo Copa Sombrero.

Su localidad típica es el poblado de Huasimal, sobre la quebrada
de Encuentros del cuadrángulo de Las Playas 9-c  (Reyes y
Caldas, 1987); donde conforma el núcleo del anticlinal de Jabonillos.
En el cuadrángulo de Las Lomas, aflora principalmente en la esquina
noroeste del cuadrante IV de las Lomas, entre las localidades de
Linderos y Los Venados, extendiéndose de suroeste a noreste
desde el paraje Peña Blanca  hasta la hacienda Solana Baja.

La base de esta formación no está expuesta; sin embargo, infrayace
concordante a la Formación Jahuay Negro y, algunas veces, se
encuentra cubierta por flujos piroclásticos de la Formación
Lancones, así mismo, presenta numerosos diques clásticos, los
mismos que se pueden observar en la carretera Lancones-
Venados (Foto 5).

Litología y ambiente sedimentario. Litológicamente, está
constituida por una secuencia de lutitas negras intercaladas con
capas de areniscas finas en estratos delgados, algunas capas de
areniscas presentan una coloración violácea con bioturbaciones
(Foto 6). La parte superior es más arenosa con delgados niveles
de lutitas y limolitas carbonosas de color gris oscuro, además las
secuencias arenosas presentan nódulos calcáreos bien
redondeados que pueden alcanzar hasta los 10 cm (Foto 7). Esta
descripción corresponde al límite este del sector occidental de la
cuenca Lancones; sin embargo, en la parte central del sector
occidental de la cuenca (cuadrángulo de Sullana 10-b) presenta
las siguientes características: según (Reyes, 1989),
predominantemente, compuesta de lutitas y limolitas grises oscuras
intercaladas con capas de areniscas finas cerca a la base y bancos
de areniscas blanquesinas hacia el tope, presentan también
estructuras gravitacionales (slumping), que indican un ambiente
de talud submarino. La parte superior constituida por lutitas oscuras
intercaladas con areniscas. En esta secuencia es frecuente hallar,
parcialmente, gradación de granos, laminaciones slumping, lo que
coincide con la parte inferior también de ambiente de talud submarino.
El espesor local en el cuadrante IV, apenas alcanza los 100 m. El
conjunto de todas estas secuencias definen ambientes turbidíticos
que varían a medios de plataforma anóxica. El espesor estimado
de esta formación es de 1200 m (Andamayo, 2008).

Edad. Olsson (1944), reporta la presencia de Oxytropidoceras

sp., pero en ausencia de Lyelliceras sp., que indica una edad
Albiano superior, pudiendo llegar hasta el Cenomaniano (Reyes,
1989; Andamayo, 2008).
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Foto 5.   Secuencia de lutitas negras de la Formación Huasimal cortada por diques clásticos. (Vista tomada en la

carretera Lancones-Venados)

Foto 6.   Huellas de gusanos en secuencias arenosas del miembro superior de la Formación

Huasimal. (Vista tomada en la quebrada  La Solana)
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FORMACIÓN JAHUAY NEGRO: (Cenomaniano superior-
Turoniano)

Definición y relaciones estratigráficas. Reyes y Caldas (1987)
integran esta formación dentro del Grupo Copa Sombrero, que
inicialmente fue definida como formación por Chalco (1955). Tiene
su localidad tipo en la quebrada Jahuay Negro (cuadrángulo de
quebrada Seca 9-b) de donde toma el nombre. Forma parte
también del anticlinal de Gallinazos.

Aflora ampliamente en los cuadrángulos vecinos de quebrada
Seca (9-b), Sullana (10-b), Las Playas (9-c) y, escasamente, en
el cuadrángulo de Las Lomas (cuadrante IV). En forma general,
suprayace concordantemente a la Formación Huasimal e infrayace
de la misma forma a la Formación Encuentros.

 Litología y ambiente sedimentario. Litológicamente, esta
unidad se caracteriza por la presencia de areniscas feldespáticas,
de grano fino a medio, y grauvacas grises o gris-verdosas, con
presencia de grandes nódulos calcáreos semiesféricos (Fotos 8,
9, 10 y 11), también se reporta la presencia de sills en capas
intercaladas con delgados niveles de chert (Chalco, 1955). La
Formación Jahuay Negro, últimamente, ha sido dividida en tres
miembros (Andamayo, 2008); sin embargo, en el área del cuadrante
IV los afloramientos corresponden al miembro inferior y
probablemente al miembro medio de la misma.

El miembro inferior se encuentra representado por areniscas gris
pardas a gris verdosas de grano grueso. Las areniscas se
disponen en estratos masivos tabulares de 1-2 m  de grosor que

contienen concreciones esferoidales de areniscas finas con cemento
calcáreo (balas de cañón). Se intercalan en la secuencia lutitas y
limoarcilitas grises oscuras, brechas sedimentarias con areniscas
líticas en estratos delgados con estructuras de escape de fluidos
(dish structures) y superficies erosivas. En la parte superior de la
unidad, se observa un dique volcánico de 8 m de grosor que
corresponde a una andesita basáltica de textura porfídica con
erosión esferoidal.

El miembro medio consiste en una intercalación de limoarcilitas
negras carbonosas, limolitas gris, arcillitas gris verdosas y areniscas
líticas de color gris de grano fino, en estratos delgados de 10-20
cm, que contienen bloques erráticos de calizas.

El miembro superior consta de estratos de areniscas y arcosas
grises parduzcas. Estas últimas están compuestas esencialmente
por granos de feldespato, seguido de cuarzo y fragmentos de
rocas volcánicas. Contiene concreciones esferoidales de areniscas
ligeramente calcáreas (balas de cañón) (Foto 8) con inclusiones
de arcillas negras (brechas sedimentarias).

Las características litológicas de estas secuencias sedimentarias
indican un medio sedimentario de abanicos de facies turbidíticas. El
espesor promedio se calcula en 980 m (Anadamayo, 2008).

Edad. Solo se encontraron impresiones de inoceramus en la parte
superior de la secuencia (Chalco, 1955). Posteriormente, se reporta
la presencia de bivalvos del género Inoceramus cf. l. Lamarckivar,

Cuvieri SOWERBY, que indica el Cenomaniano superior-Turoniano
(Reyes y Caldas, 1987; Reyes, 1989; Jaillard et al., 1998).

Foto 7.     Nódulos esféricos en secuencias arenosas de la Formación Huasimal. (Vista tomada en la quebrada

La Solana)
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Foto 8.  Secuencias de areniscas del miembro superior de la Formación Jahuay Negro mostrando grandes nódulos

esféricos (Vista tomada en la quebrada  La  Solana)

Foto 9.    Secuencias de areniscas feldespáticas que muestran más panorama (Vista de la margen izquierda de la quebrada

La  Solana)
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Foto 11.   En más detalle, se muestran grandes bloques semiesféricos. (Vista tomada en la quebrada La Solana)

Foto 10.   Areniscas feldespáticas estratificadas con bloques semiesféricos algo caóticos. (Vista de la margen derecha de la

quebrada La Solana)
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FORMACIÓN ENCUENTROS: (Turoniano)
Definición y relaciones estratigráficas

Es definida en las quebradas de Jahuay Negro y Culebras (Chalco,
1955), tomando como base un sill básico. Sin embargo, Reyes y
Caldas (1987), definen como localidad tipo a los afloramientos de
la quebrada Encuentros en el cuadrángulo de Las Playas (9-c);
asimismo, se encuentra cubriendo grandes áreas del sinclinal de
Pocitos.

Los afloramientos de esta unidad, en el área del cuadrángulo de
Las Lomas (esquina noroccidental del cuadrante IV), se encuentran
de manera muy restringida en los alrededores de la localidad de
Vista Florida. En este mismo lugar, la Formación Encuentros
suprayace a la Formación Juahuay Negro de manera concordante,
mientras que el paso hacia la parte superior es un contacto fallado
que pone a la Formación Huasimal sobre la Formación Encuentros
(ver mapa geológico).

En forma general, para toda la cuenca, la relación de contacto de
la parte inferior de la Formación Encuentros sobre la Formación
Jahuay Negro es concordante, mientras que el paso hacia la parte
superior de la Formación Tablones es discordante.

El mayor espesor calculado en la parte central de la cuenca es de
1600 m aproximadamente.

Litología y ambiente sedimentario. La parte inferior de la
Formación Encuentros está constituida por areniscas limosas, grises
oscuras, en capas tabulares de 5 a 10 cm que contienen nódulos
de calizas, que se intercalan con paquetes moderados de areniscas
bituminosas. Hacia arriba, se observan niveles de areniscas
glauconíticas en paquetes masivos. La parte superior presenta
una intercalación, casi rítmica, de limonitas o lodolitas negras, en
capas delgadas y en paquetes de cerca de 50 m con areniscas
feldespáticas, grises amarillentas y algunos niveles de
microconglomerados y microbrechas. Se destacan también grandes
bloques estratificados englobados dentro de los paquetes de
areniscas como efecto de deslizamientos sinsedimentarios. Por
otro lado, Andamayo (2008), en la cuenca Lancones divide a la
Formación Encuentros en cinco miembros como se describe a
continuación.

Miembro Culebras: Está constituido a la base por una alternancia
de areniscas de grano medio a fino, colores grises claros con
concreciones esferoidales de areniscas de grano fino ligeramente
calcáreas, intercaladas con limoarcillitas y limolitas laminares grises
oscuras a grises verdosas. Esporádicamente, se observan estratos

delgados de conglomerados y areniscas de grano grueso y de
color gris. Por las características litológicas, estas facies representan
un ambiente de abanico medio (zona de canales distributarios de
lóbulos).

Miembro Jabonillos: (Foto 12). Se encuentra representado por
rellenos de canales que se disponen en estratos irregulares de
areniscas de grano grueso y conglomerados subangulosos a
subredondeados en matriz arenosa. El límite inferior de esta
secuencia es una superficie de erosión. Los rellenos de canal son
conglomerados cuyos clastos varían de 1-10 cm de diámetro y
corresponden a clastos provenientes de cuarcitas, calizas micríticas
y andesitas; estos además se intercalan esporádicamente con
arcillitas y limolitas grises oscuras, en estratos de 5-10 cm. La
secuencia culmina con areniscas grises verdosas, de grano medio
a grueso y con concreciones esferoidales calcáreas. Se encuentra
cortada por un dique gabroico de textura porfídica. Esta secuencia
se interpreta como facies de abanicos superior (zona de canales
alimentadores).

Miembro Checo: Constituye una secuencia monótona de arcillitas
y limo arcillitas grises oscuras a grises verdosas con estratificación
laminar. Se intercalan, ocasionalmente, capas de calizas grises y
areniscas de grano fino grises claras. Es frecuente encontrar, en
la parte inferior, abundantes diques clásticos hasta de 10 cm de
grosor y estructuras slumps. Esta secuencia representa a facies
de talud con inestabilidad pronunciada en el ambiente
sedimentario.

Miembro Cabuyal: Está constituido por una alternancia de areniscas
líticas conglomerádicas con granos de cuarzo subanguloso,
areniscas cuarzosas, calcarenitas, conglomerados y areniscas
arcósicas con líticos subredondeados de 1-2 cm de diámetro,
intercaladas con arcillitas negras y limoarcillitas laminares gris
oscuras. Las facies representan ambientes turbidíticos.

Miembro quebrada Seca: Corresponde a una secuencia
predominantemente pelítica compuesta por arcillitas y limoarcillitas
grises oscuras a negras, en parte carbonosas con intercalaciones
esporádicas de areniscas grises y microconglomerados en
secuencia granocreciente. Las facies representan a facies de talud
superior proximal de facies turbidíticas.

Edad. Se reportan gran cantidad de bivalvos entre los que se
encuentran Inoceramus cf.1. regularis D´ORB e Inoceramus
inconstans WOODS, que indican una edad Turoniano (Reyes y
Caldas, 1987).
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SECTOR ORIENTAL DE LA CUENCA LANCONES

La estratigrafía de estas unidades volcánicas definen las secuencias
de ante arco volcánico de la cuenca Lancones, que incluye un
amplio espectro de composición y tipos de rocas volcánicas en un
rango de efusivas y piroclásticas, desde máficas a félsicas y muy
poca abundancia de rocas de composición intermedia. Presenta,
además, variable proporción de rocas sedimentarias. En general,
las secuencias envuelven facies de flujos de lavas a volcanoclásticas
con algunas  sucesiones sedimentarias y aparecen con sedimentos
marinos profundos a someros (Miembro medio de la Formación
La Bocana), y con posibles rocas volcánicas subaéreas
depositadas en la parte más superficial (Formación Lancones).

Regionalmente, Reyes y Caldas (1987) diferencian, en la parte
inferior de la cuenca Lancones, una secuencia de areniscas
tobáceas a la que denominan Grupo San Pedro. Sobre esta unidad
describen el emplazamiento de las secuencias volcánicas que
constituyen la parte inferior a la que llaman Formación El Ereo, a
estos les siguen las formaciones La Bocana y Lancones, con base
en sus observaciones de campo. Sin embargo, Winter (2008)
modifica la nomenclatura de Reyes y Caldas (1987) basado en
dataciones radiométricas y designa como unidad más antigua a
una secuencia basáltica de lavas almohadilladas (Pillow Lavas), a

la que le denomina con el nombre de Formación San Lorenzo;
sobre esta secuencia se deposita, posteriormente, una secuencia
de lavas denominada Formación El Ereo, la que infrayace a una
secuencia basáltica intercalada con niveles de calizas denominadas
como Formación La Bocana. La Formación El Ereo, se ha mantenido

como unidad, distinguiéndose como una secuencia de lavas
porfiríticas que difiere de las secuencias de pillow lavas basálticas
de la Formación San Lorenzo, en términos de composición y de
facies volcánicas. En consecuencia, las formaciones La Bocana y
Lancones han sido revisadas y cartografiadas para definir la
Formación Lancones como una secuencia volcanoclástica. Sin
embargo, en el presente trabajo, dentro de la Formación La Bocana
se han diferenciado tres miembros, donde el miembro medio está
constituido por una secuencia calcárea, que muchos autores
consideraban como parte de la Formación Lancones. Winter
(2008), estima un espesor total de 8 a 10 km para toda la secuencia
volcánica. En Ecuador, las secuencias volcánicas y volcanoclásticas
no han sido estudiados en detalle y se asumen entre 2 a 3 km de
espesor, con predominio de secuencias de pillow lavas relacionados
a rocas volcanoclásticas (Jaillard et al., 1996). Únicamente han
sido reportados fósiles en la Formación La Bocana (Reyes y
Caldas, 1987).

Cabe destacar también que las rocas volcánicas de la Formación
San Lorenzo (Winter, 2008); son huéspedes de los conocidos
depósitos VMS (Prospectos TG1, TG3, y B5) de Tambogrande, y
que este yacimiento además es considerado de clase mundial. Es
preciso también mencionar que existen numerosos yacimientos
tipo VMS, tipo pórfido y muchos epitermales que actualmente vienen
siendo trabajados por mineros artesanales. La descripción de cada
yacimiento se realizará en el capítulo de metalogenia de la cuenca
Lancones.

Foto 12.   Secuencias turbidíticas de la Formación Encuentros que pertenecen al miembro Jabonillos (Foto tomada de

Andamayo, 2008)
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Figura 6.   Estratigrafía del sector oriental de la cuenca Lancones (modificado de Winter, 2008)
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FORMACIÓN SAN PEDRO: (Valanginiano-
Aptiano)

Definición y relaciones estratigráficas. Inicialmente, fue
denominada como Grupo San Pedro (Reyes y Caldas, 1987) en
la localidad de San Pedro, ubicada en el cuadrángulo de
Chulucanas (11-c), donde se describe como una secuencia
carbonatada que se prolonga hacia el cuadrángulo de Las Lomas
(cuadrante II). Posteriormente,  Ríos (2004) describe una secuencia
carbonatada jaspilitica que se encontró por debajo de una secuencia
volcánica cretácica.

Las rocas que conforman esta unidad se encuentran
disarmonicamente plegadas y tectónicamente fracturadas en las
zonas de interdigitación con la secuencia volcánica (Ríos, 2004).
En el área del cuadrante II, apenas se tiene escasos afloramientos
de esta unidad, salvo en el cerro Chupicarume donde está
emplazada a lo largo de la falla Las Cuevas a manera de escamas
tectónicas que entran en contacto con intrusivos graníticos-tonalíticos
de la superunidad Paltashaco.

Litología y ambiente sedimentario. Está constituida por una
intercalación de limolitas, areniscas limosas laminares y calizas
lodolíticas grises muy compactas silicificadas. Sobre estas, continua
una secuencia dominantemente sedimentaria con predominio de
calizas lodolíticas grises oscuras con pirita diseminada y calizas
bandeadas en capas tabulares delgadas con intercalaciones de
areniscas limosas arcosicas y  limolitas grises verdosas; así mismo,
se encuentran horizontes lávicos y volcanoclásticos de composición
andesítica (Fig. 6).

Edad. Esta unidad es poco fosilífera y solo en Bahia (quebrada
Pilares) se halló un espécimen completo de Inoceramus sp. (Reyes
y Caldas, 1987) que indica una edad cretácica para la parte
superior; sin embargo, estos mismos autores manifiestan que tanto
por el considerable grosor como por la compleja litología, tal unidad
podría corresponder a un rango más amplio, probablemente, desde
el Jurásico al Cretácico inferior (Reyes y Caldas, 1987). Por estas
últimas consideraciones, además de estar bajo toda la serie
volcánica, se le correlaciona con el Grupo Huayllapampa que
incluye a la Formación Cochapunta del cuadrángulo de
Huayllapampa (Miers, 1984 en Reyes y Caldas, 1987) y se le
asigna una edad que abarca desde la parte superior del
Valanginiano hasta el Aptiano.

FORMACIÓN SAN LORENZO: (Albiano medio a
superior)

Definición y relaciones estratigráficas. Las dificultades en el
cartografiado llevaron a serias contradicciones para definir esta
unidad. En principio era definida como Formación Lancones y

Formación La Bocana (Reyes y Caldas, 1987), quienes basaron
sus apreciaciones de acuerdo a sus características petrológicas.
Posteriormente,  Ríos (2004), define a esta unidad como la base
de los volcánicos mesozoicos, renombrándola como la Formación
El Ereo. Finalmente, Winter (2008), en base a dataciones
radiométricas, la introduce bajo el nombre de Formación cerro
San Lorenzo, con su localidad tipo ubicada al sur del reservorio
de San Lorenzo, nombre que será usado en el presente informe.
Además, esta última asignación de nombres se basó en datos
radiométricos y, últimamente, contrastado con la geoquímica, como
se verá más adelante en el capítulo de «Geoquímica de Rocas
Magmáticas».

Los afloramientos están distribuidos en los cuadrantes I, II, III y IV
del cuadrángulo de Las Lomas (10-c) y, probablemente, tengan
sus equivalentes más al sur en los cuadrángulos de Chulucanas
(11-c), Morropón (11-d) y Olmos (12-d). Abarca parte del cerro
San Lorenzo, que se prolonga en dirección norte hasta las Peñitas,
donde es interrumpido por los intrusivos de la unidad Las Lomas,
para nuevamente proyectarse hasta la frontera con el Ecuador.

Estratigráficamente, la Formación San Lorenzo constituye la parte
inferior de la secuencia volcánica del sector occidental de la cuenca
Lancones que descansa directamente sobre la formación San
Pedro (Reyes y Caldas, 1987) y sobre el basamento Paleozoico
del Complejo de Olmos (Fig. 6). La parte superior infrayace bajo la
secuencia volcánica de la Formación El Ereo.

Litología y ambiente sedimentario. Esta formación
caracterizada por un vulcanismo bimodal, con una litología
conformada por lavas masivas andesíticas a andesítico-basálticas
y lavas basálticas con estructura almohadillada (Foto 13). Este
vulcanismo submarino  es relativamente profundo, lo que es
evidenciado por la ausencia de rocas piroclásticas y la presencia
de niveles delgados de lutitas negras laminadas. También, se
observan brechas de pillow fragmentadas derivadas,
probablemente, del colapso de grandes montículos de pillows que
varían de brechas de talud proximal a facies distales que muestran
la evidencia de mucho transporte revirtiendo la clasificación. Las
brechas autoclásticas basálticas en la Formación San Lorenzo
incluyen hialoclastitas (Foto 14 A y B) y autobrechas (Foto 15).
Todas estas secuencias están cortadas por diques más félsicos de
composición andesítica y dacítica (Foto 16).

Las rocas volcánicas félsicas representan aproximadamente el
10% del volumen total de la Formación. El basalto es variable con
contenidos de feldespato de (0-20%) y Augita (0-5%) porfirítico o
microporfirítico y es típicamente vesicular (Foto 17) con 2-10% de
vacuolas, estando comprendida entre 1-5 mm del tamaño de las
mismas (Winter, 2008).
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Perforaciones realizadas al sur de la cuenca, cerca de los depósitos
de sulfuros masivos, reportan un espesor aproximado de 800 m
donde no fue posible intersectar el contacto basal; sin embargo,
secciones geológicas de campo sugieren un posible espesor de
2500 m (Winter, 2008).

En el cerro San Lorenzo, se observan potentes secuencias de
fragmentos brechosos de rocas almohadilladas con matríz volcánico
bastante compacta que muestran transporte en masa. También, se
observan brechas autoclásticas que incluyen hialoclastitas y
autobrechas esto es, probablemente, debido a las variaciones de
viscosidad y  a los procesos de enfriamiento y fragmentación de
las lavas.

Petrografía

La muestra GR9-09-314 (UTM 575618, 9466202) corresponde
a una toba con alteración a actinolita y epidota. Presenta fragmentos
líticos alterados por epidotas y actinolita  en matriz compuesta por
plagioclasa intensamente alterada. Ocurren amígdalas y vetillas
rellenas por epidotas. La plagioclasa se presenta como cristales
subhedrales maclados de 0.60 mm, ligeramente alterándose a
epidotas y actinolita. La actinolita ocurre en agregados tabulares y

aciculares con tamaños de 0.15 mm que alteran intensamente a la
matriz, presenta inclusiones de esfena. Las epidotas se encuentran
en agregados subhedrales a anhedrales alterando plagioclasas
en los fragmentos líticos y la matriz. Los minerales opacos aparecen
como diseminados de formas euhedrales a subhedrales,
alterándose a óxidos de hierro. La esfena se presenta como
inclusiones en anfíboles y la matriz, de formas subhedrales y tamaño
promedio de 0.10 mm (Foto 14B).

Minerales principales: actinolita (60%), epidotas (32%).
Minerales accesorios: plagioclasa (7%).
Minerales secundarios: actinolita y epidota.
Trazas: esfena y opacos.

Edad. Determinaciones 238U/Pb206 en circones obtenidos de rocas
volcánicas riolíticas, datan a estas rocas en 104.4 +/- 1.9 Ma.
También, se ha estudiado un dique de riolita porfirítica de grano
muy fino con fenocristales de cuarzo que es datado en 104.8 +/-
1.3 Ma (con MSWD de 1.8). Finalmente, de la muestra
perteneciente a una brecha porfirítica de composición riolítica, se
obtiene una edad de 100.2 +/- 0.5 Ma. (Winter, 2008). Basados en
estas dataciones, podemos considerar a la Formación San Lorenzo
de edad Albiano medio a superior.

Foto 13.    Lavas basálticas con estructura almohadillada de la Formación San Lorenzo. Vista tomada en la margen derecha

del río Cabuyal
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Foto 15.   Autobrechas de lavas andesíticas basálticas de la Formación San Lorenzo. Vista tomada en totoral

Foto 14.    A) Muestra de una brecha hialoclástica   B) Sección delgada de una hialoclastita con moldes de cristal alterado por actinolita (Act), epidota-

actinolita,  en matriz intensamente alterado por actinolita y epidota con relictos de plagioclasas (Act-Ep-Plgs)
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Foto 16.   Diques cortando a lavas andesitas basálticas de la Formación San Lorenzo. Vista tomada en la quebrada Perro

Ahorcado

Foto 17.   Lavas basálticas con estructuras amigdalares de la Formación San Lorenzo. Vista tomada en la quebrada Perro

Ahorcado
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FORMACIÓN EL EREO: (Albiano superior)

Definición y relaciones estratigráficas. Con este nombre fue
definida una secuencia de coladas de composición basáltica como
la unidad más antigua de la cuenca Lancones (Reyes y
Caldas,1987; Tegart et al., 2000; Serrano, 2003; Ríos, 2004),
pero esta no representaba su verdadera ubicación estratigráfica;
sin embargo, recientes trabajos de investigación (Winter, 2008)
basados en dataciones radiómetricas y datos de perforación
permiten definir a la Formación El Ereo como una secuencia de
andesitas basálticas porfiríticas estando esta última además en
contacto discordante sobre la Formación San Lorenzo, aunque
este contacto no aflore. El contacto con la parte superior de la
Formación La Bocana es erosional (Foto 18). La Formación El
Ereo está limitada, principalmente, a la parte central del sector
oriental de la cuenca, ubicada entre los cuadrantes III y IV, en una
zona  comprendida entre el cerro El Ereo y el cerro Pelingara
respectivamente. Este estudio está restringido a rocas con similares
características a las de los afloramientos del lugar tipo. El espesor
ha sido calculado aproximadamente en 2000 m (Winter, 2008).

La Formación El Ereo se caracteriza por la distinguida monotonía
del volcánico porfirítico, con cuarzo  y feldespato.  Presenta pocas
brechas y lavas coherentes, y parece formar un cuerpo
subvolcánico aislado y cortado por rocas de composición
granodiorítica, como se puede observar en los alrededores de
Curi Lagartos, ubicada en el cuadrante IV.

Litología y ambiente de formación. Está constituida,
principalmente, por una secuencia volcánica porfirítica con
fenocristales de plagioclasa (Foto 19A), del rango de 1 mm y > 10
mm (en promedio de 4 a 5 mm). Los flujos de lavas amigdalares,
generalmente, no son comunes, aunque se observan localmente
brechas volcanoclásticas en cuyos clastos a veces se observan
restos de lavas amigdalares. Los volcanoclásticos en esta formación
tienen la característica de no estar estratificados, son matriz
soportados, subangulares a subredondeados. También, se
observa la presencia de cenizas y tufos, posiblemente, retrabajadas
cerca al contacto superior de la formación.

La secuencia también se caracteriza por la completa ausencia de
rocas volcánicas félsicas y sedimentarias. No se han encontrado
pillow lavas o brechas autoclásticas similares a los descritos para la
Formación San Lorenzo. El predominio de materiales pobres en
vesículas, el carácter matriz soportado, la presencia de brechas
no estratificadas, con un distinguible aspecto porfirítico juvenil y
variable desgaste de los clastos y el límite geográfico de la unidad,
sugieren que la Formación El Ereo puede ser resultado de un
proceso de erupción diatrémica (Winter, 2008).

Petrografía

La muestra GR9-09-050 (UTM 574026, 9481318), representa a
una roca volcánica alterada por actinolita, probablemente
corresponda a una andesita. La plagioclasa ocurre como
fenocristales (Fotos 19A y 19B) y agregados euhedrales a
subhedrales con tamaños de 1.20 mm. Algunos cristales tienen
bordes subredondeados, maclados y alterados por sericita, arcillas
y epidota, presenta microfracturas rellenas por actinolita y limonita.
Los minerales opacos son cristales euhedrales a subhedrales que
se observan como diseminados, con tamaños menores a 0.05 mm
y alterados por óxidos de hierro. Los anfíboles representados por
la hornblenda tienen formas euhedrales con tamaño promedio de
0.10 mm. Se les encuentra en intersticios de la matriz y como
inclusión en plagioclasas. La epidota aparece como cristales
anhedrales que alteran a fenocristales de plagioclasa y a cristales
de anfíbol, se encuentran también en intersticios de la matriz y en
bordes de moldes de cristales, posiblemente de minerales opacos
alterados por óxidos de hierro. Las cloritas que se presentan en
agregados anhedrales alterando a anfíboles y débilmente, a
plagioclasas (Foto 19B).

Minerales principales: plagioclasa (55%), actinolita (37%).
Miinerales secundarios: cuarzo, epidotas, cloritas, óxidos de hierro.
Minerales accesorios: hornblenda (2%).
Trazas: opacos y óxido de hierro.

Alteración. Actinolitización intensa, débil silicificación y epidotización,
muy débil cloritización y oxidación incipiente.

La muestra GR9-09-312 (UTM 571944, 9475376) representa a
una brecha volcánica. La plagioclasa se presentan como
fenocristales y como moldes de fenocristales alterados por epidota,
carbonatos y cuarzo; también presentan numerosas microfracturas,
algunas rellenas por carbonato. Así mismo, los microcristales
aparecen como relictos en la matriz alterada por actinolita, epidota
y carbonatos. Resalta también la presencia de minerales opacos
con tamaños menores de 0.15 mm de formas euhedrales a
subhedrales, diseminados y alterados a  óxidos de hierro. El cuarzo
se encuentra en agregados anhedrales que sustituyen y alteran
incipientemente a fenocristales de plagioclasa, y junto a epidotas
rellenan amígdalas con diámetros hasta 2.2 mm. Por su parte, los
anfíboles forman cristales tabulares y aciculares que crecen sobre
la matriz. Los anfíboles están sustituidos también por epidotas y
carbonatos. Las epidotas ocurren en agregados anhedrales que
crecen sobre las plagioclasas y también se presentan rellenando
microfracturas de plagioclasas y agregados de cuarzo, y
rellenando amígdalas. Los carbonatos rellenan microfracturas
de plagioclasa, en intersticios de la matriz  y, escasamente, en
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amígdalas rellenas también por cuarzo y epidotas. Por último, se
observa la presencia de cloritas que se encuentran sustituyendo a
cristales de anfíboles (Foto 19C).

Minerales principales: plagioclasa (50%).
Minerales secundarios: anfíbol (24%), epidota, (14%), cuarzo,
carbonatos, clorita, arcillas y óxidos de hierro.

Minerales accesorios y trazas: cuarzo (6%), carbonatos (4%),
cloritas (1%) y opacos. Los procesos de transformación son tan

intensos que resulta complicada la identificación precisa de buena
parte de los minerales secundarios.

Alteración. Intensa actinolitización, débil carbonatación,
epidotización y cloritización, oxidación incipiente.

Edad. Las dataciones 238U/Pb206 en zircones obtenidas en rocas
volcánicas de la localidad de Curi Lagartos, suministran una edad
de 99.8 Ma (Winter, 2008), por lo tanto, se le asigna a esta unidad
al Albiano superior.

Foto 18.   Parte superior de la Formación El Ereo en contacto discordante con aglomerados volcánicos de la Formación

Lancones
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Foto 19.    A) Andesitas porfiríticas con fenocristales de plagioclasas. B) Fenocristales de plagioclasas (Plg), molde alterado por agregados de cuarzo

(Qz), la matriz es de plagioclasas intensamente alterado por actinolita (Plg-Act). C) Fragmentos líticos (Frag. Litc), con fenocristales de

plagioclasas (Plg) en matriz alterado por actinolita, clorita y epidota (Act-Clo-Ep), también se observa cristales de plagioclasas alterándose

a epidota (Plg-Ep. La matriz de la roca está compuesta por epidotas, actinolitas, clorita y plagioclasas (Ep-Act-Clo-Plg)
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FORMACIÓN LA BOCANA: (Albiano superior-
Turoniano inferior)

Definición y relaciones estratigráficas. Reyes y Caldas
(1987) la definen en la localidad tipo del caserío de La Bocana,
situada a 12 km al oeste de Las Lomas (cuadrante IV). La
Formación La Bocana marca el retorno del volcanismo bimodal
de rocas andesiticas basálticas y riolíticas (Winter, 2008), con
gran abundancia de rocas volcanoclásticas. La presencia de
depósitos piroclásticos incluyendo tufos ricos en cristales y
secuencias de calizas interestratificadas, pueden indicar un cambio
de ambiente deposicional a un medio de aguas someras. Los
principales afloramientos se encuentran distribuidos en los
cuadrantes I y II.

Suprayace, directamente, a la Formación El Ereo e infrayace en
aparente discordancia a la Formación Lancones. Presenta
numerosos diques andesíticos y dacíticos como los que se observa
en la quebrada Cabuyal del cuadrante I, sector el Naranjo (Foto
20 y 21). El espesor de la Formación La Bocana se ha estimado
en 3500 m.

Litología y ambiente volcano sedimentario. Litológicamente,
la Formación La Bocana se ha dividido en tres miembros: (Foto 22
y 23)

Miembro inferior.- Está constituido por basaltos, andesitas basálticas,
andesitas y riolitas con algunos niveles volcanoclásticos.

Miembro medio.-  Conformado por calizas lodolíticas y margas
grises oscuras laminadas, cortadas por diques y sills andesíticos,
que se intercalan con arenas calcáreas grises verdosas, tobas y
coladas de andesitas basálticas con disyunción columnar y caras
de formas poligonales (Foto 24).

Miembro superior.- Está formado por aglomerados volcánicos
masivos andesitica y andesita basáltica con grandes litoclastos
angulosos a subredondeados y con algunas intercalaciones de
sedimentos calcáreos impuros (Valdivia y Torres, 1995).

Petrografía: Se ha realizado sección delgada de ocho muestras
recolectadas en diferentes lugares del cuadrángulo de Las Lomas
(Fig. 7), que corresponden a secuencias volcanoclásticas de los
miembros medio y superior  de la Formación La Bocana.

La muestra GR9-09-028 (UTM 573410, 9488046) corresponde
a una andesita basáltica. La plagioclasa se presenta como
fenocristales de formas subhedrales y algunos con bordes
subredondeados maclados, alterados por actinolita, arcillas y sericita.
Como anfíboles ocurren escasos cristales de hornblenda con
tamaño promedio de 0.20 mm, alterados ligeramente a epidota. La

matriz y los moldes de fenocristales se encuentran sustituidos
intensamente por actinolita; así mismo, los carbonatos se encuentran
rellenando vetillas subparalelas cortadas por vetillas de epidota.
Algunos cristales de plagioclasas se alteran a arcillas (Foto 25A).

Minerales principales: plagioclasa (39%).
Minerales secundarios: actinolita, clorita(60%),  y sericita.
Trazas: carbonatos, epidotas, arcillas y minerales opacos.

La muestra TG-04 (UTM 51485, 9454545) representa a una
dacita de textura porfirítica con matriz poiquilítica. Las plagioclasas
se presentan como fenocristales y agregados con microfracturas
rellenas de cloritas y óxidos, también se observan inclusiones de
apatito. Los cristales de plagioclasa se alteran a sericitas, arcillas,
carbonatos y cloritas. El cuarzo presenta hasta cuatro generaciones:
cuarzo I, cuarzo II, cuarzo III y cuarzo IV. Los anfíboles se presentan
como fenocristales con formas subhedrales alterándose a cloritas
y carbonatos (Foto 25B).

Minerales principales: plagioclasa (54%), cuarzo (28%).
Minerales secundarios: clorita, carbonatos, arcillas, sericita y óxidos
de hierro.
Minerales accesorios: anfíboles (2%), minerales opacos (1%).
Trazas: biotita, rutilo y apatito.

Alteración. Cloritización y débil carbonatación, argilización y
sericitización muy débil, oxidación incipiente.

La muestra GR9-09-321 (UTM 606183, 9464740) corresponde
a una riodacita. La plagioclasa se presentan como fenocristales de
formas subhedrales maclados, parcilamente alterada a epidota,
arcillas y con inclusiones de apatito y piroxeno. El feldespato
potásico se presenta como fenocristales de formas subhedrales
con alteración a epidota y arcillas. El cuarzo primario (Qz I)  tiene
formas subhedrales a anhedrales. En la matriz se presenta como
intercrecimientos con los feldespatos potásicos, el cuarzo secundario
(Qz II) se encuentra en cortas y finas vetillas. Los minerales opacos
se presentan como diseminados, alguno de los cuales se encuentran
incipientemente alterados por óxidos de hierro, rodeados por
epidotas o asociados a esfena (Foto 26A).

Minerales principales: plagioclasa (35%), feldespato potásico
(35%), cuarzo I (18%).

Minerales secundarios: arcillas (5%), epidota (<2%), cuarzo II y
óxidos de hierro.

Minerales accesorios: vidrio volcánico (3%), minerales opacos
(2%). Trazas: piroxeno, apatito, esfena.

Alteración. Débil epidotización y oxidación incipiente.
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La muestra GR9-09-330 (UTM 593144, 9467560) corresponde
a una toba cristalolítica. Los fragmentos de cristales de feldespatos
presentan formas subangulosas a subredondeadas con alteración
parcial a  arcillas, observándose  a veces inclusiones de opacos
con tamaños menores a 3.5 mm. Se observa minerales opacos de
formas anhedrales a veces subredondeados a subangulosos en
sus aristas, tienen tamaños menores a 0.5 mm, con evidente
proceso de oxidación. La clorita, alterando a esferulitos, se
presentan solas o acompañadas de opacos e impregnaciones de
óxidos de hierro. La matriz está compuesta por vidrio parcialmente
desvitrificado y alterado a arcillas, también se observa agregados
de granos de cuarzo de origen secundario, cloritas, arcillas y
opacos, los que en parte se presentan como impregnaciones de
óxidos de hierro, y que a su vez se presentan en las paredes de
las fracturas; así mismo, se observa finas vetillas irregulares
subparalelas rellenas por óxidos de hierro y arcillas teñidas por
oxidos. Las cavidades están rellenas por arcillas y carbonatos de
cobre (Foto 26B).

Minerales principales: feldespato (26%), vidrio (25%), fragmentos
líticos (18%).
Minerales secundarios: arcillas (10%), cuarzo secundario (9%),
óxidos de hierro (4%), carbonato, silicato de cobre (<3%), sericita
y clorita (1%).
Minerales accesorios: opacos (3%),  fragmentos de pumita (1%)

Trazas: cuarzo primario.

Alteración. Argilización y silicificación moderada, débil oxidación,
cloritización muy débil.

La muestra GR9-09-328 (UTM 590323, 9468372) se trata de un
cuarzo latiandesita de textura porfirítica. La plagioclasa se presenta
como fenocristales de formas euhedrales a subhedrales con tamaños
hasta de 2 mm, maclados, zonados, con microfracturas rellenas
por clorita. La plagioclasa se altera a clorita, carbonatos, epidota y
sericita. En la matriz, la plagioclasa se encuentra como microcristales
con tamaños de 0.01 mm. El feldespato potásico forma cristales de
0.01 mm encontrándose solamente en la matriz, que esta
parcialmente alterado a arcilla y carbonatos. El cuarzo ocurre en
intersticios de la matriz con tamaños de 0.05 mm, en bordes de
cavidades rellenas por carbonatos o por clorita. Los carbonatos
tienen formas anhedrales que alteran moldes de fenocristales de
plagioclasa y rellenan cavidades elipsoidales con longitudes de
hasta 1 cm, también se hallan en intersticios de la matriz. La clorita
se presentan en agregados fibrosos dispuestos en formas radiales
alterando fenocristales de plagioclasa y a moldes de fenos, también
rellenan intersticios de la matriz y de amígdalas, ocurren en bordes
de amígdalas rellenas por micas y epidotas. Los minerales opacos
presentan formas euhedrales a subhedrales que se encuentran
finamente diseminados con tamaños menores a 0.01 mm. El rutilo

tiene formas anhedrales y se encuentra disperso en la roca  (Foto
26C).

Minerales principales: plagioclasa (35%), feldespato potásico
(30%).
Minerales secundarios: carbonatos (15%), clorita (10%), micas
(2%), epidotas, sericita, arcillas.
Minerales accesorios: cuarzo (6%).
Trazas: rutilo y minerales opacos.

Alteración. Carbonatación y cloritización moderada, epidotización,
sericitización y argilización incipiente.

La muestra GR9-09-329 (UTM 589841, 9469531) representa a
una brecha silicificada. El cuarzo ocurre como cuarzo I, con tamaños
de 0.05 mm en agregados anhedrales y con sericita intersticial
alterando moldes de fragmentos. El cuarzo II, altera a la matriz, se
presenta en agregados anhedrales tamaño promedio de 0.01
mm. El cuarzo III también tiene formas anhedrales de tamaños
0.30 mm, y se encuentra rellenando gruesas vetillas. Los minerales
opacos son euhedrales a subhedrales tienen tamaños de 0.29 mm
se encuentran diseminados y muy poco en intersticios,
incipientemente alterados a óxidos. Los feldespatos, forman cristales
de 0.35 mm, ocurren como relictos alterados por carbonatos. Las
arcillas se manifiestan como agregados con tamaño promedio 0.001
mm y  criptocristalinos en intersticios de fragmentos y de la matriz.
La sericita es anhedral y se encuentra en intersticios de cuarzo I,
o alterando a moldes de fragmentos. Los carbonatos  sustituyen
parcialmente a moldes de cristales, rellenan intersticios y vetillas
que cortan a vetillas de cuarzo,  parcialmente impregnados por
óxidos de hierro. El óxido de hierro altera a minerales opacos,
observándose seudomorfos, así mismo, tiñen a carbonatos, sericita
y clorita. La calcedonia altera moldes de fragmentos o rellena
intersticios de la matriz y  pequeñas vetillas. La clorita se presentan
en agregados fibrosos rellenando intersticios, y también esta
ligeramente teñidos por óxidos de hierro. El rutilo forma agregados
anhedrales se encuentra en moldes limonitizados y dispersos  (Foto
26D).

Minerales secundarios: cuarzo II, cuarzo III, carbonatos (5%),
óxidos de hierro (5%), cuarzo I (3%), arcillas (3%), calcedonia
(3%), sericita (<1%), clorita.

Minerales accesorios: minerales opacos (1%)
Trazas: rutilo.

Alteración. Intensa silicificación, carbonatación, oxidación, débil
argilización, sericitización y cloritización incipiente.

La muestra GR9-09-318 (591352, 9477168) corresponde a una
toba lítica. Los fragmentos líticos son de naturaleza andesítica
alterados a clorita, carbonato, sericita. Los cristales de plagioclasa



32

se encuentran como fenocristales parcialmente sericitizados y en
microcristales constituyendo la matriz. Los minerales opacos tienen
formas euhedrales a subhedrales y tamaños menores a 0,22 mm
y se encuentran diseminados en toda la muestra, dentro de las
fracturas perlíticas y en los intersticios de la matriz, alterados por
óxidos de hierro. El cuarzo aparece en agregados anhedrales
rellena finas vetillas con escasas cloritas intersticiales que son
cortadas por vetillas de carbonatos. Los carbonatos son de formas
anhedrales y alteran moldes de fenocristales y la matriz de
fragmentos líticos; así mismo, rellenan vetillas entrecruzadas que
cortan a vetillas de cuarzo y cavidades. La clorita  forma agregados
fibrosos que alteran a la matriz de los fragmentos líticos y muy poco
a la matriz de la roca  (Foto 26E).

Componentes principales: fragmentos líticos (70%), plagioclasa
en matriz (22%).
Minerales secundarios: carbonatos (4%), clorita, sericita y óxidos
de hierro.
Minerales accesorios: carbonatos (4%), minerales opacos (2%),
cuarzo (1%).
Trazas: sericitas, óxido de hierro, apatito.

Alteración. Cloritización moderada, débil carbonatación,
sericitización y oxidación incipiente.

La muestra GR9-09-316 (UTM 562034, 9466562) representa a
una brecha volcánica alterada. Los fragmentos líticos son de una
roca volcánica con textura porfirítica, posiblemente, andesítica,  que
tiene fenocristales de plagioclasa, anfíbol y piroxeno en una matriz
rica en plagioclasa intensamente alterada por actinolita y clorita.
Los cristales de plagioclasa tienen formas subhedrales, estan
maclados, presentan tamaños de 2.30 mm y se encuentran
dispersos en la matriz. Los piroxenos ocurren como fenocristales
en los fragmentos líticos con bordes corroídos y reemplazados por
anfíbol y parcialmente sustituido por anfíbol y óxidos de hierro.
Presenta cristales de minerales opacos subhedrales como
inclusiones en las plagioclasas alterados por óxidos de hierro. Se
encuentran cristales de hornblenda con formas euhedrales y

subhedrales de manera dispersa en la matriz y como fenocristales
en fragmentos líticos, que estan débilmente alterados por epidota.
Tambien hay algunos agregados de actinolita alteran a la matriz de
fragmentos líticos y la roca, así como, a moldes de cristales. La
epidota tiene formas subhedrales y anhedrales y se encuentran
rellenando microfracturas y vetillas, alterando a cristales de anfíboles.
La clorita  forma agregados fibrosos que rellenan microfracturas
de plagioclasa, alterando a la matriz de fragmentos líticos y de la
roca, rellenan microfracturas de las plagioclasas (Foto 26F).

Componentes principales: fragmentos líticos (65%), matriz (22%),
plagioclasa en cristales (10%).
Minerales secundarios: actinolita, clorita, epidota (2%), óxidos de
hierro.
Trazas: minerales opacos, y esfena.

Alteración. Cloritización moderada, débil carbonatación,
sericitización y oxidación incipiente.

Edad. Existen diversas dataciones radiométricas 238U/Pb206 , entre
las que se tiene a una brecha riolítica que suministra una edad de
99.3 +/- 0.3 Ma, una riolita porfirítica con edad de 99.1 +/- 1.4 Ma,
una brecha polilítica dominada por andesitas basálticas con menor
cantidad de riolitas y clastos calcáreos sedimentarios,  para la que
se obtiene una edad de 98.8 +/- 1.0 Ma, una dacita porfirítica con
edad de 97.0 +/- 0.4 Ma. y una riolita porfirítica que arroja una
edad de 99.1+/- 1.0 Ma., (Winter, 2008). Por otro lado, Reyes y
Caldas (1987) han encontrado abundante contenido de ammonites
pero en mal estado de conservación,  y también hallaron restos de
inoceramus cf. l. crippsi que datan del Cenomaniano inferior,
atribuyendo esta edad a la Formación Lancones. Sin embargo,
las recientes relaciones de campo indican que estos fósiles están
ubicados en el miembro medio calcáreo de la Formación La Bocana,
por lo que la edad atribuida en base a las dataciones radiométricas
y complementadas con la presencia de restos fósiles queda
comprendida entre el Albiano superior y probablemente Turoniano
inferior.
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Foto 20.  Diques andesíticos cortando a secuencias de flujos piroclásticos del miembro superior de la Formación La

Bocana. Vista tomada en el encuentro de los ríos Cabuyal y Jahuay Negro

Foto 21.   Dique dacítico cortando a calizas del miembro medio y el mismo emplazándose como sills. Vista tomada en la

quebrada Tasajeras
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Foto 23.   Formación La Bocana mostrando el miembro inferior de basaltos, cubierto por calizas del Miembro medio. Vista

tomada en la quebrada Cabuyal

Foto 22.  Formación La Bocana, con la parte inferior constituida por calizas del Miembro medio, cubierto por flujos

piroclásticos del Miembro superior  (vista tomada en la carretera Las Lomas-Suyo)
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Foto 24.   Andesitas basálticas con estructura columnar de formas exagonales. En el semicírculo muestra un corte transversal

mostrando hexágonos perfectos (vista tomada en la carretera Las Lomas-Suyo)

Foto 25.  Secciones delgadas de andesitas basalticas y dacitas de la Formación La Bocana.  A)  Andesita basáltica alterada con moldes de

fenocristales alterados por actinolita (act) en matriz de plagioclasas con actinolitas y cloritas (Plgs-act-Clos). B)  Dacita con fenocristales

de plagioclasas alteradas por sericita y arcillas (Plgs-ser-Arcs), en matriz con cuarzo, plagioclasas y micas cloritizadas (Qz-Plags-

Mcs-Clos), observándose vetillas de carbonatos (Cbs) cortada longitudinalmente por vetillas de limolitas (Lims)
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Foto 26.   A) Riodacita con fenocristales de plagioclasas (Plgs), en matriz de feldespato-cuarzo con vidrio volcánico, arcillas y minerales opacos

finamente diseminados (FKs-Qz-Vd-Arcs-Ops), con ocurrencia de vetillas rellenas con epidota. B) Toba cristalolítica con fragmentos líticos

(Fragm. Litcs) de cristales de feldespato (FKs), algunos alterando a arcillas, englobados en una matriz constituida por vidrio (V), cuarzo de

origen secundario (Qz), arcillas (Arcs) y diseminados  de minerales opacos. C) Cuarzo latiandesita con cristales de plagioclasas alterándose

a cloritas (Plgs-Clos) y moldes de fenocristales alterados por cloritas y carbonatos (Plgs-Clos-Cbs) en matriz constituida por feldespatos,

cuarzo, carbonatos y cloritas (Fks-Qz-Cbs-Clos). D) Brecha silicificada intensamente alterada por cuarzo y calcedonia (Qz II-Ccd).

Ocurren vetillas de cuarzo (Qz III) y de carbonatos alterados por óxidos de hierro (Cbs-OxsFe). E) Toba lítica  con fragmentos líticos

ligeramente alterados a cloritas y carbonatos (Frag. Litc. Clos-CBs) en el que se observan

cristales de plagioclasas alteradas por sericita (Plgs-ser). La matriz está constituida por plagioclasas con fracturas perliticas (Frac. Perl.). Los

minerales opacos ocurren limonitizados (Ops-Lims) con venas de carbonatos (CBs). F)  Brecha volcánica con fragmentos líticos de rocas

volcánicas con textura porfirítica (Frag. Litc), cristales de plagioclasas alterados por cloritas y actinolita (Plgs-Clos-act).
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Figura 7.    Mapa geológico con la ubicación de muestras con sección delgada
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FORMACIÓN LANCONES: (Turoniano-
coniaciano)

Definición y relaciones estratigráficas. Fue definida por Reyes
y Caldas (1987) como una acumulación volcánico-sedimentaria
que se divide en dos facies, una oriental y otra occidental.
Posteriormente, Valdivia y Torres (1995) la describen como una
sucesión de brechas piroclásticas andesíticas, y por su parte,
Injoque et al. (2000), manifiestan que esta unidad es discordante
con la unidad inferior, y además está constituida por lahares
andesíticos. Tegart et al. (2000), en contraposición a Injoque et al.
(2000),  manifiestan que esta unidad se encuentra concordante
sobre los volcánicos de la Formación La Bocana, finalmente Winter
(2008) describe a la Formación Lancones como una secuencia
basal volcanoclástica polilítica de composición basáltica-andesítica.
Todas estas definiciones crearon gran confusión en la nomenclatura
de la cuenca Lancones. Recientes trabajos de campo demuestran
que la Formación Lancones es una secuencia volcanoclástica
retrabajada que cubre grandes extensiones de rocas más antiguas
(Foto 27). Los afloramientos más representativos se encuentran a
lo largo de la quebrada Totoral, donde se puede observar delgados
afloramientos cubriendo discordantes a secuencias sedimentarias
(cuadrante I), que en ocasiones sobrepasan los límites del sector
oriental en secuencias delgadas, como se observa en la localidad
de los Linderos.

Suprayace directamente y en discordancia erosional a secuencias
de las formaciones La Bocana y San Lorenzo (sector sur del
cuadrante I); también hay afloramientos que se emplazan
directamente sobre la secuencia sedimentaria de la Formación
Huasimal. Se ha calculado que tiene un espesor promedio de
1500 m (Reyes y Caldas, 1987), con una estratificación poco
definida y caótica.

Litología y ambiente geológico . La formación está constituida
principalmente por aglomerados volcánicos retrabajados (Foto 28),
con clastos angulosos a subredondeados de composición basáltica
a andesítica. Algunos horizontes presentan bloques redondeados
de hasta 1.20 m de diámetro, y dentro de uno de estos bloques se
pueden observar líticos angulosos de 10 cm.

Edad. La asignación de la edad para esta formación es
controversial, puesto que, por una parte Reyes y Caldas (1987)
le asignan una edad Albiano-Cenomaniano en base a restos
fosilíferos encontrados en una secuencia de calizas que ahora es
denominada como miembro medio de la Formación La Bocana.
Actualmente, se considera que la Formación Lancones es más
reciente y, además, se encuentra cubriendo a unidades más
antiguas volcánicas y sedimentarias. Su edad atribuida, por tanto,
es  del Turoniano-Coniaciano.

Foto 27.   Secuencia volcanoclástica  retrabajada en discordancia erosional sobre  sedimentos de la Formación Huasimal.

Vista hacia el oeste, quebrada Huasimal
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Foto 28.   Aglomerados volcánicos con líticos subredondeados envueltos en una matriz de tobas retrabajadas

FORMACIÓN YAPATERA: (Paleógeno)

Definición y relaciones estratigráficas. Reyes y Caldas (1987)
definen en el cuadrángulo de Chulucanas una secuencia
conglomerádica que se encuentra expuesta en la localidad de
Yapatera (5 km al noroeste de Chulucanas) y que cubre
discordantemente a las formaciones volcánicas e intrusivos
cretácicos. En el cuadrángulo de Las Lomas, aflora principalmente
en el cuadrante I, entre el cerro Huacas y los alrededores de la
localidad de Chuyunpampa, así como, en el cuadrante II, entre el
cerro Huabal, y las localidades de Huabal y Huayabo. Estos
conglomerados presentan una característica muy peculiar, ya que,
generalmente, se les encuentra cubriendo las partes altas de los
cerros formando grandes planicies y escarpas bastante
pronunciadas; además están cubiertos con abundante vegetación,
lo que hace  difícil el acceso a estos afloramientos.

Suprayace en discordancia a las secuencias volcánicas de la
cuenca Lancones y a intrusivos cretácicos; sin embargo, no se
aprecia el contacto superior por estar descubierto.  El espesor de

esta unidad aproximadamente es de 200 m  a más, sobre todo en
los alrededores de Huabal.

Litología y ambiente sedimentario. Está constituida
principalmente por conglomerados con clastos redondeados de
cuarcitas envueltos en una matriz de arenas muy silicificadas y
fuertemente compactadas (Foto 29). El diámetro mayor de clasto
es de 30 cm. Las características de estos sedimentos definen un
ambiente fluvial, y proceden probablemente, del retrabajo de
secuencias antiguas cretácicas.

Edad. Se reportan fragmentos de madera no identificables (Reyes
y Caldas, 1987), por lo tanto, la edad de  esta formación no se
precisa, pero probablemente pueda corresponder a una secuencia
de edad paleógena, correlacionándose con la Formación Chota
(Benavides, 1956) y la Formación Huaylas (Wilson et al., 1967 en
Reyes y Caldas, 1987).
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Foto  29.   Secuencia conglomerádica cubriendo la parte alta del cerro Huabal

FORMACIÓN TAMBO GRANDE: (NEÓGENO)

Definición y relaciones estratigráficas. Reyes y Caldas (1987)
definen con este nombre a una secuencia de naturaleza fluvial
lacustrina que se expone al este de Tambogrande (cuadrante III),
entre las localidades de Manuel Seone, Pachacútec e Inca Roca;
también puede ser apreciada a lo largo de la carretera de Sullana-
Tambo Grande. Los afloramientos, por lo general, se pueden
encontrar en cortes de quebradas, puesto que gran parte de ellos
está cubierto por material aluvial, eólico y abundante vegetación
propia de la zona.

Sobreyace en discordancia angular a los volcánicos cretácicos y
unidades más antiguas e infrayace a secuencias aluviales. El
espesor aproximado se  estima de 50 m,  pudiendo llegar a los
100, m.

Litología y ambiente sedimentario. Está conformada por una
secuencia conglomerádica intercalada con bancos de areniscas
semiconsolidadas de color blanco grisáceo y con delgados niveles
lenticulares de cenizas de color blanquecino, sobre todo, al tope
de la unidad (Foto 30). Estas secuencias conglomerádicas
pertenecen a un ambiente fluvial a deltáico con algunos niveles
lacustrinos.

Edad. No se tiene dataciones de esta unidad ni restos
paleontológicos que nos precisen la edad; sin embargo, se
correlaciona con la Formación Hornillos del área de Bayovar
(Caldas et al., 1980), asignándole una edad Miopliocena (Reyes
y Caldas, 1987).

DEPÓSITOS CUATERNARIOS

Depósito Aluvial. Constituidos por bloques y cantos rodados de
composición variada, envueltos en matriz de arenas y limos gruesos.
Los afloramientos, por lo general, se encuentran distribuidos al pie
de los cerros más elevados y cubriendo extensas pampas, algunos
de los cuales es usado como terrenos de cultivos, como es el caso
de la zona del Repartidor, ubicada en el cuadrante IV y gran parte
del cuadrante III y con menor proporción en los cuadrantes I y II.

Depósito Fluvial. Conformada por gravas polimícticas que se
encuentran, principalmente, a lo largo  de las quebradas y ríos
como: el río Quiroz, quebrada Totoral, río Chipillico y con mayor
extensión  en el río Chira y la quebrada San Francisco.

Depósito Eólico. Los depósitos eólicos se encuentran
restringidas, principalmente, a los cuadrantes III y IV, con su mayor
extensión al sur del cuadrante III, que abarcan las localidades de
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Foto 30.   Secuencia conglomerádica de la Formación Tambogrande, con un nivel de cenizas blanquesinas. Vista mirando

hacia el norte, sector de Inca Roca

Pampa Progreso, Los Mendoza, San Martin de Angostura,
Hacienda Ocoto bajo, Loma, Locuto y El Papayo. En el área del
cuadrante IV aflora en la esquina SO, que comprende parte del
sector de Las Playas.

Depósitos Morrénicos. Son escasos los depósitos morrénicos y
están restringidos, principalmente, a la parte oriental de la cuenca
Lancones y solo pueden ser observados en la quebrada
Pariamarca y el río Sancor (cuadrantes I y II) respectivamente.
Están constituidos, principalmente, por bloques angulosos de 2 m
de diámetro en promedio envueltos en una matriz limo arcillosa
poco consolidada.

CORRELACIÓN DE LOS DOMINIOS
OCCIDENTAL Y ORIENTAL

Las series sedimentarias del dominio occidental y las series
volcánicas y volcanoclásticas pertenecientes al dominio oriental
que se presentan dentro de la cuenca de Lancones, son
correlacionables entre sí desde un punto de vista litoestratigráfico,
paleontológico y geocronológico (Fig. 8). El nivel de base para
establecer la comparación entre las unidades, que corresponden
a ambos dominios, es a partir de las formaciones Muerto-Pananga
y San Lorenzo que corresponden a los dominios occidental y
oriental respectivamente, y ubicadas en el Albiano, según

dataciones obtenidas por fósiles en las calizas Muerto-Pananga y
las dataciones radiométricas realizadas en rocas volcánicas de la
Formación San Lorenzo.

Las series occidentales de la cuenca Lancones se encuentran
discordantes sobre los niveles metasedimentarios del paleozoico
inferior Amotapes-Tahuín, lo mismo sucede en las series orientales
de la cuenca Lancones que se encuentran sobreyacientes a los
esquistos-pizarras del Complejo de Olmos.

En el sector oriental, el vulcanismo que se emplazó y dio origen a
las formaciones volcánicas en esta parte de la cuenca Lancones
comenzó a partir del Albiano medio-Turoniano (Winter, 2008). La
sedimentación en la zona occidental de la cuenca Lancones se
inició a partir del depósito de los conglomerados de la Formación
Gigantal; estos no presentan alguna evidencia paleontológica para
determinar su rango de edad, pero se asume que son prealbianos
debido a que están subyacentes a las calizas Muerto-Pananga
que sí muestran fuerte evidencia paleontológica (Jaillard et al.,
1999). La sedimentación continúa aún hasta el Maastrichtiano con
la depositación de los conglomerados Monte Grande. Esta
secuencia conglomerádica muestra que la cuenca se vuelve
inestable y emerge, cerrando así el ciclo de sedimentación en las
series occidentales de la cuenca Lancones.
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Debajo de las formaciones Pananga y Muerto se encuentran
niveles sedimentarios no bien datados compuestos de rocas
conglomerádicas (Formación Gigantal), y que pudiesen ser
equivalentes a una sucesión volcanoclástica del Grupo San Pedro,
que se encuentra subyacente a la Formación San Lorenzo. Las
formaciones Pananga y Muerto son atribuidas a una edad entre el
Albiano inferior y el Albiano superior temprano (Bristow y Hoffstetter,
1977; Shoemaker, 1982; Jaillard et al., 1999); los niveles de calizas
de estas formaciones hacia el este se acuñan, otras veces se
presentan subyacentes y algunas veces forman capas planares
con las lavas almohadilladas basálticas de la Formación San
Lorenzo, datadas de edad Albiano medio a superior por U-Pb con
104.8 ± 1.3 Ma y 100.2 ± 0.5 Ma (Winter, 2008). Además, los
niveles de calizas de las formaciones Pananga y Muerto son
contemporáneos con las rocas de la Formación La Bocana,
ubicadas en el Albiano superior (Winter, 2008), la cual está
constituida, principalmente, por lavas porfiríticas con crístales
gruesos de feldespato y rocas subvolcánicas con brechas.

Siguiendo con la sucesión de estos depósitos en la cuenca
Lancones, tenemos al Grupo Copa Sombrero, formado por una
serie de turbiditas, atribuidas a una edad entre el Albiano superior–
Coniaciano (Reyes y Caldas, 1987; Chávez y Nuñez del Prado,
1991; Jaillard et al., 1998). Los niveles inferiores del Grupo Copa
Sombrero (Formación Huasimal) son contemporáneos hacia el
este, con los niveles de la Formación La Bocana, de edad Albiano
superior a Turoniano (Reyes y Caldas, 1987; Quispe et al., 2007;
Winter, 2008). Los niveles superiores del Grupo Copa Sombrero
(formaciones Jahuay Negro y Encuentros) son equivalentes con
las formaciones La Bocana y Lancones, atribuida a una edad
entre Cenomaniano superior-Turoniano (Winter, 2008).

En la serie occidental, encima del Grupo Copa Sombrero, se
presentan las formaciones Tablones y Pazul, de edad
Campaniano-Maastrichtiano (Jaillard et al., 1998), caracterizadas
por mostrar lutitas negras con nódulos de caliza negra e
intercalaciones de turbiditas con abundantes diques clásticos. Estas
unidades hacia el dominio oriental no presentan unidad equivalente
porque el vulcanismo ya cesó con las emisiones piroclásticas y
aglomerados volcánicos de la Formación Lancones. Las
formaciones Tablones y Pazul son equivalentes con las formaciones
la Mesa y La Tortuga que afloran en la parte SO de la cuenca
Lancones (sur de Paita; Jaillard et al., 1998).

Las series sedimentarias del dominio occidental y las series
volcánicas y volcanoclásticas pertenecientes al dominio oriental
que se presentan dentro de la cuenca Lancones, desde un punto
de vista litoestratigráfico, paleontológico y geocronológico, muestran
que estas son correlacionables entre sí. El nivel de base para
establecer la comparación entre las unidades que corresponden a
ambos dominios es a partir de las formaciones Muerto-Pananga y

San Lorenzo correspondientes a los dominios occidental y oriental
respectivamente, ubicadas en el Albiano, según dataciones
obtenidas por fósiles en las calizas Muerto-Pananga y dataciones
radiométricas realizadas en la Formación San Lorenzo.

Las series occidentales de la cuenca Lancones se encuentran
discordantes sobre los niveles metasedimentarios del Paleozoico
inferior Amotapes-Tahuín, lo mismo sucede en las series orientales
de la cuenca Lancones que se encuentran sobreyacientes a los
esquistos-pizarras del Complejo de Olmos.

En la serie oriental, el vulcanismo que se emplazó y dio origen a
las formaciones volcánicas en esta parte de la cuenca Lancones,
comenzó a partir del Albiano medio-Turoniano (Winter, 2008). La
sedimentación en la zona occidental de la cuenca Lancones se
inició a partir del depósito de los conglomerados de la Formación
Gigantal, estos no presentan alguna evidencia paleontológica para
determinar su rango de edad, pero se asume que son prealbianos
debido a que están subyacentes a las calizas Muerto-Pananga
que si muestran fuerte evidencia paleontológica (Jaillard et al.,
1999), la sedimentación continúa aún hasta el Maastrichtiano con
la depositación de los conglomerados Tablones. Esta secuencia
conglomerádica muestra que la cuenca se vuelve inestable y
emerge, cerrando así el ciclo de sedimentación en las series
occidentales de la cuenca Lancones.

Debajo de la Formación Muerto-Pananga se encuentran niveles
sedimentarios no bien datados compuestos de rocas
conglomerádicas (Formación Gigantal), y que pudiesen ser
equivalentes a una sucesión volcanoclástica del Grupo San Pedro,
que se encuentra subyacente de la Formación San Lorenzo. La
Formación Muerto-Pananga es atribuida a una edad comprendidad
entre el Albiano inferior y el Albiano superior temprano (Bristow y
Hoffstetter, 1977; Shoemaker, 1982; Jaillard et al., 1999), los niveles
de calizas de esta formación hacia el este en parte se acuñan,
otras veces se presentan subyacente y algunas veces forma capas
planares con las lavas almohadilladas basálticas de la Formación
San Lorenzo, datadas de edad Albiano medio por U-Pb de 103.2
± 1.0 Ma y 100.2 ± 0.5 Ma (Winter, 2008).  Además, los niveles de
calizas de la Formación Muerto-Pananga, son contemporáneos
con las rocas de la Formación La Bocana, ubicada en el Albiano
superior (Winter, 2008), la cual está constituida, principalmente,
por lavas porfiríticas con crístales gruesos de feldespato y rocas
subvolcánicas con brechas.

Siguiendo con la sucesión de estos depósitos en la cuenca
Lancones, presentamos al Grupo Copa Sombrero, conocido por
una serie de turbiditas, atribuidos a una edad entre el Albiano
superior-Coniaciano (Reyes y Caldas, 1989; Chávez y Nuñez
del Prado, 1991; Jaillard et al., 1998), los niveles inferiores del
Grupo Copa Sombrero (Formación Huasimal), son
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contemporáneos hacia el Este, con los niveles de La Formación
La Bocana, de edad Albiano superior a Turoniano (Reyes y Caldas,
1987; Quispe et al., 2007; Winter, 2008). Los niveles superiores
del Grupo Copa Sombrero (Formaciones Jahuay Negro,
Encuentros), son equivalentes con la Formación Lancones,
atribuido a una edad entre el Albiano superior- Coniaciano (Winter,
2008).

En la serie occidental, encima del Grupo Copa Sombrero se
presenta las formaciones Tablones y Pazul, de edad Campaniano-

Maastrichtiano (Jaillard et al., 1998), caracterizada por mostrar
lutitas negras con nódulos amarillos de caliza negra e intercalaciones
de turbiditas con abundantes diques clásticos. Estas unidades hacia
el dominio oriental no presentan unidad equivalente, porque el
vulcanismo ya cesó con las emisiones piroclásticas y aglomerados
volcánicos de la Formación Lancones. Las formaciones Tablones
y Pazul son equivalentes con las formaciones de la Mesa y La
Tortuga que afloran en la parte SO de la cuenca Lancones (Sur de
Paita; Jaillard et al., 1998).
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Figura 8.   Correlación entre las unidades que corresponden a los dominios occidental y oriental de la cuenca Lancones

(Modificado de Jaillard et al., 1999 y Winter, 2008).



Boletín N° 146  Serie A - INGEMMET Dirección de Geología Regional

MAGMATISMO

Las rocas plutónicas de esta región corresponden al área

septentrional del Batolito de la Costa (Pitcher, 1978), el mismo que

está compuesto por cinco grandes segmentos denominados:

Segmentos Piura, Trujillo, Lima, Arequipa y Toquepala. Los

segmentos mejor conocidos son los de Lima y Arequipa (Cobbing

y Tailor, 1977b), en los que se ha establecido un plutonismo que

se inició aproximadamente hace de 100 Ma y que duró hasta los

70 Ma, la razón de la variación composicional del Batolito de la

Costa es considerada por Sillitoe (1974), como el resultado de una

segmentación tectónica de la corteza continental. Otros autores

postulan que esta diferenciación podría corresponder a cambios

en el buzamiento de la zona de Benioff, principalmente durante el

Cretácico (Pitcher, 1978).

El emplazamiento del batolito (segmento Piura), en el área del

cuadrángulo de Las Lomas, se ha desarrollado a lo largo de dos

lineamientos plutónicos principales; uno, hacia el este, que ha

participado en la edificación y cratonización de la superunidad

Paltashaco (Fig. 9) de la Cordillera Occidental y otro, hacia el

oeste, que también edificó la parte central de la cuenca Lancones

donde se han diferenciado las superunidades Las Lomas, Noque

y la unidad Lagartos (Santos et al., 2010), estas unidades

petrográficamente guardan la apariencia de no ser muy diferentes,

puesto que, algunos cuerpos intrusivos se emplazan en ambas

zonas; sin embargo, el análisis geoquímico de elementos mayores

y elementos traza han permitido diferenciar y definir mejor estas

unidades magmáticas anteriormente mencionadas.

Además, otra herramienta importante que ha permitido la subdivisión

de estas unidades han sido  las relaciones de intrusión vistas en

campo, que son, generalmente, observables con claridad entre

las superunidades Las Lomas y Paltashaco. Gran parte de los

intrusivos de estas unidades se encuentra frescos con ligera

alteración superficial, sobre todo por intemperismo, otra herramienta

trascendental en estas definiciones ha sido el apoyo de las últimas

dataciones radiométricas realizadas por Winter (2008).

SUPERUNIDAD PALTASHACO

Definición y relaciones litoestratigráficas. La denominación

proviene del pueblo de Paltashaco del cuadrángulo de Morropón

(11-d) (Reyes y Caldas, 1987); sin embargo, en el área del

cuadrángulo de las Lomas (cuadrantes I y II) se encuentra en la

esquina sureste, comprendida entre los cerros Ramada, Chivato

y Totora (al este y sureste de Malingas y Carrizalillo

respectivamente) (Fig. 9B), que se extiende hacia el cuadrángulo

de Ayabaca (10-d), en general, presenta una geometría alargada

de dirección N-S, con una superficie aproximada de 416 km2, y se

encuentra intruyendo a rocas volcánicas de edad cretácica de la

cuenca Lancones y a rocas paleozoicas del Complejo de Olmos

en el límite oriental de la cuenca.

Litología. Litológicamente, está representada por rocas de

composición granítica a granodiorítica (Fig. 9A), cuyas

características aparentemente denotan que son frescas con ligera

alteración superficial, las cuales están intruidas por otro cuerpo de

composición tonalítica de gran dimensión, que además presenta

una fuerte alteración superficial.

Petrografía

La muestra GR9-09-337 (UTM 609683, 9453422) corresponde

a un granito, que está constituido por cristales de plagioclasas

maclados y zonadas de formas euhedrales y anhedrales con

tamaños menores a 3.8 mm, con ligera alteración a arcillas, clorita,

sericita y epidota. Algunos cristales zonados presentan débil

albitización, con escasas inclusiones de minerales opacos. El cuarzo

presenta cristales de formas redondeadas menores a 4 mm  con

extinción ondulante y con inclusiones de granos de feldespatos

alterados a arcillas y ferromagnesianos, algunos cristales de cuarzo

se encuentran corroídos y microfracturados. Los cristales de

feldespato potásico se presentan mayormente en la matriz, con

formas anhedrales y tamaños menores de 1.8 mm, que se alteran

a arcillas. La matriz se encuentra débilmente recristalizada con

cuarzo. Hay minerales opacos como inclusiones dentro o en los

bordes de los minerales ferromagnesianos, también se observa

anfíboles ligeramente alterados a cloritas, así como, feldespatos

potásicos alterados completamente a arcillas (Foto 31).

Minerales principales: plagioclasa (64.5%) y cuarzo (20%).

Minerales secundarios: arcillas (2.5%), albita, sericita+micas (0.5%,

epidotas (0.5%), clorita (0.5%).

Minerales accesorios: feldespatos potásicos (7%), anfíboles

(1.5%), biotita (1%), albita (0.5%).

Alteración. Débil argilización, albitización, sericitización, alteración

micácea y epidotización.

CAPÍTULO IV

MAGMATISMO Y GEOQUÍMICA
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La muestra GR-09-325 (UTM 606743, 9470008). Es una

granodiorita, que presenta cristales de plagioclasa con formas

euhedrales y anhedrales,  zonados y maclados de tamaños

menores a 3.6 mm, que se encuentran alterados parcialmente a

arcillas, sericita y trazas de carbonato. Algunas veces presentan

inclusiones de minerales opacos, y pueden estar remplazados en

sus bordes por feldespato potásico argilizado. Los cristales de

cuarzo tienen formas redondeadas de 2.7 mm de diámetro y

mayormente se encuentran corroídos por feldespatos argilizados.

Los anfíboles rellenan intersticios, se presentan con formas

subhedrales de 1.2 mm de diámetro y se alteran total o parcialmente

a clorita y epidota.  Algunos sectores también están remplazados

parcialmente por biotita. La biotita corresponde a formas

subhedrales de tamaños menores a 0.6 mm que se alteran

parcialmente a clorita y epidota. El feldespato potásico, ocurre

como cristales de formas anhedrales y tamaños menores 1.6 mm,

en general alterados totalmente a arcilla. Algunos cristales de

plagioclasa son remplazados en los bordes por el feldespato

potásico. La esfena tiene formas subhedrales y anhedrales y se

presenta en intersticios con tamaños de cristal menores a 1.6 mm. El

apatito, tiene forma euhedral y es menor a 0.07 mm, ocurre como

inclusión en la plagioclasa. Finalmente, el circón tiene forma euhedral

es menor a 0.05 mm se encuentra incluido en la biotita  (Foto 32).

Minerales principales: plagioclasa (50%), cuarzo (20%), feldespato

potásico (15%).

Minerales accesorios: anfíboles (4%), biotita (1%).

Minerales secundarios: arcillas (3%), cloritas (3%), sericita (2%),

epidotas (1%), feldespato potásico II (1%)

Trazas: esfena, apatito, carbonatos, zircón.

Alteración. Argilización, débil cloritización, sericitización,

epidotización débil a muy débil, carbonatación incipiente.

La muestra GR-09-197 (UTM 603269, 9476880). Corresponde

a un pórfido cuarzo diorítico, con cristales de plagioclasas que

ocurren en formas euhedrales a subhedrales maclados, zonados

y microfracturados, que se alteran a albita, micas, actinolita, clorita

y carbonatos.

Se encuentran como microcristales con tamaño promedio de 0.07

mm, que constituyen la matriz. El cuarzo se presenta con formas

subredondeadas y tamaños menores de 0.96 mm, algunos

rodeados por cuarzo de la matriz con inclusiones de actinolita y

apatito. Los anfíboles ocurren como cristales y agregados

euhedrales a subhedrales con tamaño de 0.14 mm. Se observa

actinolita en agregados aciculares alterando a fenocristales de

plagioclasa y en intersticios de la matriz. Los minerales opacos

tienen formas euhedrales a subhedrales, tamaños menores de

0.30 mm y se encuentran diseminados y en intersticios de la matriz

alterados por óxidos, observándose por sectores concentraciones

en moldes sustituidos por epídotas. La biotita ocurre como

microcristales con tamaño promedio de 0.01 mm que se encuentran

en intersticios de la matriz. La clorita se presenta en agregados

fibrosos alterando anfíboles y plagioclasas en pequeños moldes,

posiblemente, de biotita en intersticios. Las epidotas se presentan

en agregados que sustituyen cristales de anfíboles en moldes de

cristales con concentraciones de minerales opacos, también se

presentan en intersticios de la matriz y en bordes de minerales

opacos (Foto 33).

Minerales principales: plagioclasas  (72%), anfíboles (15%).

Minerales secundarios: actinolita, clorita, carbonatos, epidota y

óxidos de hierro.

Minerales accesorios: cuarzo (8%), minerales opacos (3%).

Trazas: biotitas, cloritas, carbonatos, micas, óxido de hierro.

Alteración. Actinolitización, carbonatación, alteración micácea,

epidotización y oxidación incipiente.

La muestra GR-09-309 (UTM 605200, 949458410) corresponde

a una cuarzo diorita, con cristales de cuarzo de formas anhedrales

y tamaños menores a 1.25 mm, los cristales presentan extinción

ondulante rellenando intersticios. Las biotitas ocurren de formas

subhedrales con tamaños menores a 0.43 mm, se presentan

reemplazando parcialmente a los anfíboles por sus bordes. Algunas

biotitas contienen inclusiones de minerales opacos que también

reemplazan parcialmente en los bordes y se alteran débilmente a

clorita a través de su clivaje. Los piroxenos tienen formas

anhedrales con tamaños menores de 0.7 mm, que se encuentran

parcialmente alterados por anfíboles produciéndose la uralitización.

El zircón de forma euhedral y tamaño menor de 0.16 mm, se

presenta incluido en biotita y plagioclasas. Los minerales opacos

tienen formas anhedrales y tamaños menores a 0.4 mm,

reemplazando parcialmente a ferromagnesianos o estando incluidos

en ellos. Los anfíboles presentan formas subhedrales y anhedrales

con tamaños menores a 2 mm y estan reemplazados por la biotita

y por minerales opacos por sectores. El apatito de forma euhedral

con aspecto tabular y tamaño de 0.25 mm, se encuentra como

inclusiones en las plagioclasas (Foto 34).

Minerales principales: plagioclasa (68%), anfíboles (12%) y cuarzo

(10%).

Minerales secundarios: uralita (1%), clorita (1%), epídota, sericita

y albita.

Minerales accesorios: biotita (4%), opacos (2%), piroxenos (2%).

Trazas: circón, apatito.

Alteración. Uralitización, débil cloritización, epidotización,

sericitización y albitización incipiente.

Edad. Datación radiométrica 40Ar/39Ar sobre biotita de una roca

granitica reporta una edad de 97.4 ± 0.6 Ma  (Ulrich, 2005).
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Foto 32.   Sección delgada con nicoles cruzados de una granodiorita de la superunidad Paltashaco, donde se observa

cristales de plagioclasas (Plg) alterados por las arcillas (Arc) y sericita, a veces con inclusiones de opacos (Ops),

anfíboles (Anf)  alterados por las cloritas (Clos) y feldespatos potásicos (FKs)

Foto 31.   Sección delgada con nicoles cruzados de un granito de la superunidad Paltashaco, mostrando cristales de

plagioclasas (Plg), albitizadas y argilizadas (Ab-Arc),  cuarzo (Qz), feldespatos potásicos alterados por las

arcillas en matriz de cuarzo-plagioclasas y  feldespatos potásicos argilizados, con biotita (Bi) y anfíboles (Anf)

alteradas incipientemente por las cloritas (Clos)
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Foto 34.   Sección delgada con nicoles cruzados de una cuarzo diorita de la superunidad Paltashaco, mostrando cristales de

plagioclasas (Plg), alterada incipientemente por epídotas-arcillas (Ep-Arc), biotita (Bi), anfíboles (Anf), cuarzo (Qz)

y minerales opacos (Ops).

Foto 33.   Sección delgada con nicoles cruzados de un pórfido cuarzo dioritico de la superunidad Paltashaco, mostrando

fenocristales de plagioclasas (Plg) y de anfíboles (Anf) en matriz compuesta por plagioclasas, cuarzo y anfíboles

intersticiales (Plg-Qz-Anf)
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SUPERUNIDAD LAS LOMAS

Definición y relaciones litoestratigráficas. Está ubicada entre

las localidades de Malingas y Las Lomas (Fig. 9B), con una

dirección general NE–SO. La denominación de superunidad se

asigna al conjunto de rocas plutónicas que se exponen

principalmente en los alrededores del distrito de Las Lomas y en

las cercanías del poblado de Malingas, en ambos casos parecen

tener característica de complejos anulares (Reyes y Caldas, 1987)

como los complejos plutónicos del norte de Lima (Cobbing y Pitcher,

1972).

Litología. La característica litológica de esta superunidad es la

presencia de gabros y dioritas en las partes marginales, que se

encuentran intruidas por granodioritas, granitos y monzogranitos

(Fig. 9A), estos últimos exhumados en la parte central de la cuenca

Lancones (cuadrantes I y IV)

Petrografía

La muestra: GR9-09-128 (UTM 591647, 9486658) corresponde

a un cuarzo monzodiorita, con cristales de plagioclasa euhedrales

a subhedrales y tamaños de 4.00 mm que estan maclados, zonados

y albitizados en sus bordes. Estan parcialmente alterados a sericita,

y  contienen inclusiones de apatito, clorita, arcilla y epidota. Los

feldespatos potásicos son subhedrales se presentan en intersticios.

Presentan intercrecimientos micropertíticos de albita y presentan

alteración a arcillas. El cuarzo ocurre como cuarzo primario (cuarzo

I) con inclusiones de plagioclasa, feldespato potásico y

ferromagnesianos, así como, microfracturas rellenas por feldespato

y también hay cuarzo secundario, en agregados anhedrales junto

con carbonatos, sustituyendo a cristales de piroxenos. Los

minerales opacos son euhedrales-subhedrales y aparecen

diseminados en intersticios, algunos rodeados por esfena. Los

anfíboles tienen formas subhedrales con tamaños menores a 1.50

mm, tienen inclusiones de apatito y microfractura rellena por cloritas

y carbonatos. Reemplaza a piroxenos y se alteran a clorita, epidota

y carbonatos. Los piroxenos euhedrales y subhedrales están

parcialmente reemplazados por anfíbol y tienen débil alteración a

cloritas, cuarzo y epidota, presentan inclusiones de apatito. Las

plagioclasas, anfíboles y moldes de ferromagnesianos junto a

carbonatos y epidotas presentan alteración, rellenando escasos

intersticios. La epídota se asocia a la alteración de ferromagnesianos

dejando moldes de los cristales. Los cristales de esfenas

subhedrales y los agregados de este mineral, se encuentran en

clivajes de moldes de cristales alterados a clorita y en los bordes

de minerales opacos (Foto 35).

Minerales esenciales: plagioclasa (66%), cuarzo (12%) y

feldespato potásico (10%).

Minerales secundarios: clorita(2%), sericita (2%), epídota, cuarzo

II, arcilla y carbonatos.

Minerales accesorios: piroxeno (4%), anfíbol.

Trazas: esfena, apatito y circón.

Alteración. Débil cloritización, muy débil sericitización, epidotización,

silicificación, argilización y carbonatación incipiente.

La muestra: GR9-09-27 (UTM 578952, 9486316) corresponde

a una tonalita, con cristales de plagioclasa de formas euhedrales a

subhedrales, que estan maclados, zonados y alterándose a sericita,

epidota, clorita y arcillas. Tienen microfracturas rellenas por sericita,

epidota y minerales opacos. El  cuarzo primario se encuentra en

intersticios con inclusiones de plagioclasas y anfíbol, así como, en

microfracturas rellenas por carbonatos y epidota. Los feldespatos

potásicos son anhedrales y se presentan en intersticios con

inclusiones de plagioclasa y biotita; tiene alteración a arcillas. Los

anfíboles son euhedrales a subhedrales tienen tamaños de 1.40

mm, contienen inclusiones de esfena y presentan microfracturas

rellenas por clorita y carbonatos. Los minerales opacos son

euhedrales-subhedrales y aciculares se encuentran diseminados

en intersticios y en microfracturas, alterándose ligeramente a óxidos

de fierro o estando rodeados por epidota. La clorita se manifiestan

en agregados fibrosos que se encuentran alterando a cristales de

plagioclasas y anfíbol (Foto 36).

Minerales esenciales: plagioclasa (60%), cuarzo (20%).

Minerales secundarios: clorita (5%), epídota (2%), sericita (1%),

carbonatos, óxidos de fierro y arcillas.

Minerales accesorios: anfíbol (8%), feldespato potásico (5%).

Minerales opacos (1%).

Trazas: esfena.

Alteración. Cloritización, débil epidotización, muy débil

sericitización, carbonatación, oxidación y argilización incipiente.

La muestra GR9-09-23A (UTM 577166, 9486848) corresponde

a una meta-cuarzodiorita. Tiene cristales de anfíbol subhedrales y

con tamaños menores de 1.2 mm, que se encuentran en intersticios

parcialmente orientados. Los opacos tienen formas anhedrales

con tamaños menores a 1.2  mm y se encuentran en intersticios o

reemplazando parcialmente a los anfíboles, a veces los minerales

opacos se presentan con impregnaciones de limonita. La biotita

tiene hábito subhedral y es de origen secundario con tamaños

menores a 0.03 mm, altera a plagioclasas y anfíboles. Se observan

cristales de actinolita de formas aciculares que a veces forman

agregados de aspecto radial ya sea alterando a las plagioclasas,

a los anfíboles o rellenando intersticios. El cuarzo se encuentra con

los bordes irregulares, de tamaños menores a 0.3 mm, se halla

rellenando intersticios y presenta inclusiones de actinolita (Foto

37).
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Minerales principales: plagioclasa (44%), anfíbol (30%).

Minerales secundarios: actinolita (15%),  biotita (1%) y arcillas

(<2%).

Minerales accesorios: cuarzo (6%), opacos (3%)

Alteración. Actinolitización de moderada a intensa, biotitización y

argilización muy débil.

La muestra GR9-09-131, (UTM 577166, 9486848) corresponde

a una tonalita, con fenocristales de plagioclasa de formas euhedrales

a subhedrales maclados, zonados y microfracturados. Presenta

inclusiones de apatito y microfracturas rellenas por carbonatos, se

alteran a sericita, arcilla y carbonatos y a veces albitizados en sus

bordes. Los cristales de cuarzo son subangulosos a

subredondeados con tamaños hasta de 5 mm, se les encuentra en

intersticios de los feldespatos y tienen inclusiones de plagioclasa,

feldespato potásico, apatito y piroxeno. El feldespato potásico tiene

hábitos subhedrales y se encuentran  cristales de ortosa y algunos

de microclina en intersticios, también se observa intercrecimientos

micropertíticos de albita. Los piroxenos tienen formas euhedrales a

subhedrales con tamaños menores de 0.60 mm, ocurren en

intersticios. Las microfracturas están rellenas por clorita. Los anfíboles

se encuentran en intersticios y reemplazando a piroxenos y

presentan alteraciones a clorita. Los minerales opacos tienen forma

euhedral a subhedral, se encuentran diseminados y asociados

con esfena o rodeados por clorita. Las cloritas forman agregados

fibrosos o dispuestos en forma radial; ocurren en intersticios, o

pseudomorfizando a cristales de ferromagnesianos, posiblemente

de biotitas. También se observan,pseudomorfos constituidos por

clorita, epidota y esfena siguiendo el clivaje. La esfena, se halla en

agregados anhedrales que ocurren en intersticios y en clivaje de

moldes formados por cloritas (Foto 38).

Minerales principales: plagioclasa (49%), cuarzo (30%).

Minerales secundarios: arcillas (5%), clorita(4%), sericita, epídota

y carbonatos.

Minerales accesorios: feldespato potásico (8%), piroxeno (1%),

anfíbol (1%), opacos (1%).

Trazas: esfena, apatito.

Alteración. Argilización, débil cloritización, sericitización y

carbonatación incipiente.

Edad. Datación radiométrica 40Ar/Ar39 sobre hornblenda del

monzogranito reporta una edad de 70.8 ± 1.9 Ma (Winter, 2008).

Foto 35.   Sección delgada con nicoles cruzados de una cuarzo monzodiorita de la superunidad Las Lomas, mostrando

cristales de plagioclasa alterada por sericita (Plg-Ser), feldespato potásico (FK), cuarzo (Qz I), anfíbol (Anf) y

minerales opacos (Ops) diseminados
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Foto 36.   Sección delgada con nicoles cruzados de una tonalita de la superunidad Las Lomas, mostrando cristales de

plagioclasa alteradas por sericita (Plg-Ser), cuarzo (Qz), anfíbol alterado por clorita y carbonatos (Anf-Clo-Cb),

minerales opacos diseminados (Ops) y moldes de cristales alterados por clorita y epidota (Clo-Ep)

Foto 37.  Sección delgada con nicoles cruzados de una cuarzo diorita de la superunidad Las Lomas, con cristales de

plagioclasa (Plg) parcialmente alterados a actinolita y  biotita (Act-Bi), anfíbol (Anf) actinolitizado parcialmente

reemplazado por minerales opacos (Ops) y cuarzo (Qz) en intersticios
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Foto 38.   Sección delgada con nicoles cruzados de una tonalita de la superunidad Las Lomas, constituida por cristales de

plagioclasa (Plg), feldespato potásico alterados por arcilla (FK-Arc) y cristales de cuarzo primario (Qz)

SUPERUNIDAD NOQUE

Definición y relaciones litoestratigráficas. Está constituida por

pequeños cuerpos que se encuentran distribuidos en todo el

cuadrángulo de Las Lomas (10-c), principalmente al oeste de

Carrizalillo, al sur de Suyo y entre La Bocana y Noque (Fig. 9B)

y presentan una dirección NO-SE, similar a las otras unidades. La

superunidad Noque fue definida en base a sus características

geoquímicas complementadas con las relaciones de campo. Los

principales componentes de esta superunidad son: la tonalita de la

quebrada San Francisco (sector Los Leones–Tejedores), la

gabrodiorita del sector de Piedra Rodada, la granodiorita del cerro

Purgatorio, la diorita del cerro Zapayal y el granito de la quebrada

Perro Ahorcado. Estos cuerpos intruyen a secuencias volcánicas

e intrusivas de edad cretácica.

Litología. En forma general, están conformadas por rocas de

variada composición, entre las que se encuentran gabrodioritas,

dioritas, granodioritas, tonalitas y granitos (Fig. 9A).

Petrografía

La muestra, GR9-09-303 (UTM 588919, 9476442) corresponde

a una diorita, con cristales de plagioclasa de formas euhedrales a

subhedrales microfracturados y rellenos por clorita, micas y

carbonatos. Tienen inclusiones de apatito y presentan ligera

alteración a carbonatos, cloritas, sericita, epidota. Los cristales de

piroxenos ocurren como agregados euhedrales a subhedrales,

algunos redondeados, que estan parcialmente uralitizados y

alterados a carbonatos y en sus bordes presentan biotita. Contienen

inclusiones de plagioclasa y presentan microfracturas rellenas por

cloritas y óxidos de hierro. La biotita se encuentra rellenando

intersticios y en los bordes de piroxenos, ligeramente alterada por

óxidos de fierro. Entre los anfíboles se encuentran hornblenda y

actinolita en intersticios, reemplazando a piroxenos, estan

incipientemente sustituidos por carbonatos. Los minerales opacos

tienen formas euhedrales a subhedrales, están diseminados, en

intersticios y en clivajes de biotita y tienen un rango de tamaño de

0.01 mm a 0.60 mm. Las cloritas se encuentran en agregados

fibrosos, parcialmente dispuestos en forma radial, rellenando

microfracturas de plagioclasas y piroxenos o intersticios (Foto 39).

Minerales principales: plagioclasa (62%), piroxeno (25%).

Minerales secundarios: carbonatos, clorita, epídota y óxidos de

fierro.

Minerales accesorios: anfíbol (7%), minerales opacos (3%), biotita

(2%).

Alteración. Débil uralitización, carbonatación, cloritización,

epidotización y oxidación incipiente.
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 La muestra GR9-09-300 (UTM 588551, 9466356) corresponde

a una tonalita, con fenocristales de  plagioclasa euhedrales a

subhedrales y bordes subredondeados de tamaños que llegan a

3.60 mm. Se encuentran maclados, zonados, con microfracturas

rellenas por epidota y clorita. Estan parcialmente alterados a albita,

sericita, clorita y epídota, presentan inclusiones de apatito. El cuarzo

primario ocurre como fenocristales subredondeados de tamaños

hasta de 1.60 mm y bordes corroídos con inclusiones de

plagioclasa. También se presenta como cristales menores a 0.70

mm en intersticios de la matriz. Los anfíboles se muestran como

fenocristales de 1.80 mm con inclusiones de plagioclasa y como

cristales de formas euhedrales y subhedrales en intersticios de la

matriz. Estan parcilamente alterados a cloritas. La actinolita forma

moldes, posiblemente de piroxenos. Los minerales opacos se

encuentran como cristales euhedrales a subhedrales con tamaño

promedio de 0.20 mm, diseminados y en intersticios de la matriz.

Ocurren también en pequeños cristales finamente diseminados en

minerales sustituidos por anfíbol, algunos se encuentran rodeados

por epidotas y cloritas. La epídotas se encuentra en agregados

anhedrales formando moldes de cristales alterados y sustituyendo

incipientemente a plagioclasas. También rellenan microfracturas

de plagioclasas e intersticios de la matriz. Las cloritas forman

agregados fibrosos, moldes de cristales de plagioclasas y rellenos

de intersticios de la matriz (Foto 40).

Minerales principales: plagioclasa (68%), cuarzo (20%).

Minerales secundarios: cloritas (2%), epídota (2%) y sericita.

Minerales accesorios: anfíbol (6%),  minerales opacos (1%).

Trazas: esfena, apatito.

Alteración. Actinilitización, cloritización, débil epidotización,

sericitización incipiente.

Edad. No se dispone de dataciones radiométricas de esta

superunidad por lo que su edad puede ser considerada dentro

del intervalo de 70.8 ± 1.9 Ma. a 48.06 ± 5.81 Ma. (Cretácico

Superior-Paleógeno).

Foto 39.   Sección delgada con nicoles cruzados de una diorita de la superunidad Noque que muestran cristales de

plagioclasa (Plgs), cuarzo (Qz) y piroxeno. Los piroxenos se encuentran ligeramente reemplazados por anfíboles

(Anf) y contienen inclusiones de plagioclasa. Se observan minerales opacos (Ops) diseminados y en intersticios
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Foto 40   Sección delgada con nicoles cruzados de  una tonalita de la superunidad  Noque que muestran fenocristales de

plagioclasa (Plg) y de cuarzo (Qz) en matriz compuesta por cristales de plagioclasa, cuarzo (Qz),  anfíbol (Anf),

así como, clorita (Clos) intersticial

UNIDAD LAGARTOS

Definición y relaciones estratigráficas. También fue modificado

en base a la geoquímica y la edad de emplazamiento. Presenta

escasos afloramientos,  como en las quebradas Buitreras y Huanca

del sector de Lagartos (Fig. 9B), donde la roca está clasificada

como una granodiorita y muy cerca, en el cerro Canoso se tiene

un cuerpo de composición tonalítica.

Litología

Petrografía

La muestra GR-09-99A (UTM 567444, 9480822). Representa a

una tonalita, con cristales de plagioclasa de formas euhedrales a

subhedrales con bordes subredondeados. Estan maclados y

zonados con microfracturas rellenas por sericita, epidota y

carbonatos, y tienen inclusiones de apatito, se alteran ligeramente

a sericita y arcillas. El cuarzo se presenta como cristales primarios

con tamaños de 2.50 mm en intersticios con inclusiones de

plagioclasa, anfibol, piroxeno y apatito. La biotita se presenta como

cristales subhedrales en intersticios, con inclusiones de plagioclasa

y circón, se encuentran parcilamente alterados a cloritas, minerales

opacos, epidota y óxidos de hierro a través de su clivaje y en sus

bordes. Los cristales de anfibol tienen formas euhedrales a

subhedrales con inclusiones de plagioclasa, biotita y apatito,

presentan microfracturas rellenas por clorita, se alteran a clorita y

epidota. Los piroxenos se presentan en cristales y agregados

suhedrales con inclusiones de plagioclasa y alterados

incipientemente a clorita, tienen tamaños promedio de 0.30 mm.

Los minerales opacos tienen formas euhedrales a subhedrales y

se presentan diseminados en los intersticios del clivaje de las biotitas,

algunos  estan rodeados por epidotas. El circón se presenta como

cristales redondeados con tamaños menores a 0.16 mm, se

encuentran como inclusiones en biotita y cuarzo. Los cristales de

esfena tienen formas subhedrales y anhedrales y ocurren en

intersticios. Sus tamaños llegan a 0.25 mm (Foto 41).

Minerales principales: plagioclasa (58%), cuarzo (25%).

Minerales secundarios: clorita, sericita, arcilla, epidota, carbonato.

Minerales accesorios: piroxeno (5%), biotita (3%), anfibol (3%),

opacos (2%).

Trazas: circón, apatito y esfena.

Alteración. Cloritización, sericitización, débil argilización,

epidotización y carbonatación incipiente.

Edad. Las dataciones radiométricas 40Ar/Ar39  existentes sobre

hornblendas de la granodiorita reportan una edad de 45.60 ± 5.3

Ma para las granodioritas y de 48.06 ± 5.81 Ma para las tonalitas

(Winter, 2008).
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Foto 41.  Sección delgada en nicoles cruzados de una tonalita de la superunidad Lagartos, que muestra cristales de

plagioclasa alterándose a sericita (Plg-ser), cuarzo primario (Qz), anfíboles  cloritizados (Anf-Clos) y biotita

alterandose a cloritas y epidotas (Bi-Clos-Ep)

Figura 9. A)    Diagrama de Streckeisen que muestra la clasificación de las rocas ígneas de las unidades y superunidades

       de la cuenca Lancones



56

Figura 9.  B)    Mapa de ubicación de las principales unidades magmáticas y muestra con análisis químico del cuadrángulo de Las Lomas

(10-c)

GEOQUÍMICA

Para el desarrollo de esta sección se ha procesado un banco de

datos de análisis geoquímicos de roca total (268 muestras, Fig. 9B

mapa con ubicación de los análisis). Esta data corresponde a 37

nuevos análisis y datos compilados de los trabajos de Morsche

(1999), Ríos (2004), Winter (2008) y Bellido (2009).

Las muestras han sido agrupadas de acuerdo a la posición

estratigráfica (Figs. 9B y 6). Las unidades volcánicas corresponden

al arco magmático de Lancones 105-90 Ma (Fig. 10A) y las

superunidades de intrusivos pertenecen al arco magmático de

Paltashaco 90-75 Ma (Fig. 10B), según Mamani et al. (2010). Los

análisis químicos para cada formación se presentan en las tablas

geoquímicas. Ver el link: http://geocatmin.gob.pe/geocatmin/

index.html(Geoquimica-petroquimica)

Elementos mayores. En los diagramas geoquímicos de

discriminación (Fig. 11) las rocas volcánicas de la Formación San

Lorenzo, Formación La Bocana y los diques que cortan ambas

unidades presentan una variación composicional de basaltos a

riolitas (Fig. 11A), las lavas de la Formación El Ereo son de

composición basáltica y los domos son principalmente de

composición riolítica.
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Estas rocas volcánicas corresponden a las series magmáticas

toleítica y calcoalcalina (asociación magmática bimodal) con bajo

contenido en K
2
O. En el diagrama de Nb/Y versus Zr/TiO

2
 las

rocas de la Formación La Bocana se ubican principalmente en el

campo de la serie magmática toleítica (Fig. 11B). Las rocas intrusivas

de las superunidades Paltashaco, Las Lomas y Noque caen en

los campos de composición de gabros, dioritas, granodioritas y

granitos que corresponden a series magmáticas bimodales. Con

base en el contenido de FeO
total

 versus SiO
2
 las rocas con alto

contenido de Fe son las lavas basálticas de la Formación La

Bocana y las rocas con bajo contenido de Fe son las riolitas y

granitos de las diferentes unidades magmáticas. En los diagramas

de Harker (Figs. 11D, 11E), se observa una correlación negativa

con la diferenciación (mayor contenido de SiO
2
) en los elementos

mayores de FeO
total

, MgO, TiO
2
, Al

2
O

3
 y CaO, y una correlación

positiva para K
2
O y Na

2
O con la diferenciación (Figs. 11C y 11D).

Esto se debe a que las primeras etapas de los magmas parentales

de las diferentes unidades magmáticas estuvo dominada por

clinopiroxeno y ortopiroxeno ricos en Fe-Mg. En los magmas

félsicos, la diferenciación magmática a estado controlada por los

feldespatos. Estos procesos de cristalización han dado lugar a las

rocas de composición riolítica de todas las unidades magmáticas.

Por otro lado, en el diagrama MgO versus Ni las rocas de la

Formación San Lorenzo tienen altas concentraciones de Ni y MgO

y se proyectan en el campo de magmas juveniles (Fig. 12E) (i.e.,

magmas primitivos derivados de la cuña mantélica).

En términos de la saturación de alúmina (Fig. 13A), casi todas las

rocas ígneas de los arcos magmáticos de Lancones y Paltashaco

tienen valores de Al/Ca+Na+K<1 y Al/Na+K>1 por lo tanto son de

carácter metalumínico, a excepción de algunas riolitas de la

Formación San Lorenzo, La Bocana y las riolitas de los domos

que son de carácter peralumínico porque tienen valores de Al/

Ca+Na+K>1 y Al/Na+K>1.

Los valores de anomalías de Eu/Eu* versus los valores de Al/

Ca+Na+K (Fig. 13B), indican que las lavas de la Formación El

Ereo, algunas lavas de las formaciónes San Lorenzo y La Bocana,

intrusivos de Paltashaco y Noque derivan de magmas secos,

mientras que la mayoría de las rocas ígneas derivan de magmas

húmedos.

Figura 10.    A) Mapa de distribución espacial del arco magmático de Lancones (105-90 Ma) y B) arco magmático de Paltashaco (90-75 Ma). La

distribución espacial de los arcos magmáticos está reconstruído con base a los datos de geología y edades radiométricas del Perú
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Figura 11.        Diagramas binarios para distinguir el tipo de roca ígnea, serie magmática y contenido de FeO total y MgO. Los contenidos de óxidos

están recalculados al 100% y libres de componentes volátiles y con todo el Fe como FeOtotal
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Figura 12.   A) Diagramas binarios de tipo Harker para los contenidos de TiO2.  B) Al2O3.  C) CaO.  D) Na2O versus SiO2  y  E) MgO versus Ni

(nótese la escala  logarítmica). Los contenidos de óxidos están recalculados al 100% y libre de componentes volátiles y con todo el Fe

como FeOtotal
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Razones de elementos traza y elementos del grupo de las

tierras raras. Las concentraciones de los elementos menores

sirven para elaborar diagramas específicos para la petrogenética.

Entre ellos, las concentraciones de Sr y de los elementos del

grupo de las  tierras raras (Figs. 14A, 14B, 14C, 14D y 14E).

Los diagramas de las razones de los elementos de las tierras raras

como Sr/Y, La/Sm, Sm/Yb, Dy/Yb y Ce/Y versus el contenido de

SiO
2
 muestran que las razones de las rocas ígneas no varían

significadamente con la diferenciación, a excepción de los basaltos

de la Formación El Ereo y los diques que tienen razones bajas en

La/Sm (1 a 2), Sm/Yb (0,5 a 1,3), Dy/Yb (1,25 a 1,50), Ce/Y (0 a

1). Estas variaciones en las razones sugieren fraccionación y/o

cristalización de clino-piroxenos para los magmas de los arcos de

Lancones y Paltashaco.

Para estimar la profundidad donde los magmas se generaron se

ploteó la data en el diagrama Ce/Y versus SiO
2
 (Fig. 14E) propuesto

por Mantle y Collins (2008). En este diagrama se observa que las

rocas ígneas se formaron dentro y/o en una columna de una

corteza con espesores entre 2 a 30 km (Ce/Y = 0,2 a 2).

Perfiles de elementos de traza y elementos de tierras raras.

Las configuraciones de los perfiles de concentración de los

elementos traza y los elementos de las tierras raras en rocas

ígneas son ampliamente usados para identificar procesos

petrogenéticos específicos, los cuales se pueden inferir del

enriquecimiento o empobrecimiento de algunos elementos

(normalizados a los valores del manto primitivo en este trabajo),

desde la fraccionación preferencial de los elementos de las tierras

raras ligeras y las tierras raras pesadas, así como, de la presencia

o ausencia de las anomalías de Eu.

En el diagrama (Fig. 15A) se muestran los perfiles de las

concentraciones de los elementos traza y elementos de las tierras

raras para las rocas del arco magmático de Lancones y estos

revelan lo siguiente: El empobrecimiento en Rb, Nb y Ta es típico

de rocas magmáticas generadas en arcos de isla oceánica (Stern,

2002).

Con el fin de entender los procesos petrogenéticos de las rocas

del arco magmático de Lancones en el noroeste de Perú, en este

trabajo se hace una comparación con los perfiles de las rocas de

la Formación Chocolate inferior (205-190 Ma), formadas en un

contexto tectónico extensional: ver Boletín de la Yarada por Acosta

et al. (2011), Casma (130-105 Ma, formadas también en un contexto

tectónico extensional: Polliand et al., 2005) y rocas volcánicas del

complejo Yanacocha (13-9 Ma, formadas en un contexto tectónico

compresional: Chiaradia et al., 2010). En conjunto las

concentraciones de elementos traza de las rocas del arco magmático

de Lancones están empobrecidas en Rb, Nb, Ta, K, Sr y

enriquecidas en los elementos de tierras raras pesadas y es debido

a esto que muestran un perfil con muy bajo ángulo y las

concentraciones para los diferentes grupos de rocas ígneas de

Lancones forman líneas paralelas (Fig. 15B). Por otro lado, las

rocas de la Formación Chocolate inferior están empobrecidas en

Nb y en elementos de tierras raras (desde La a Yb) y están

enriquecidas en Rb, K, esto hace que el perfil sea de bajo ángulo

(Fig. 15B). Los perfiles de las lavas de la Formación Casma son

similares a la de las lavas de Lancones y solo se diferencia en las

concentraciones de Ta. Finalmente, los perfiles de las rocas

volcánicas del complejo de Yanacocha  están enriquecidas en Rb,

Sr y elementos de tierras raras ligeras (desde La a Sm) y

empobrecidas en elementos de tierras raras pesadas (desde Sm

a Lu), por lo tanto, los perfiles tienen mayor pendiente.

Figura 13.   A) Diagrama para la determinación de la saturación de alúmina. B). Diagrama para la determinación del contenido de H2O en los magmas
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Figura  14.  A) Diagramas de Sr/Y.  B) La/Sm.  C) Sm/Yb. D) Dy/Yb y E) Ce/Y versus el % de SiO2 para las rocas ígneas de los

cuadrángulos Las Lomas (10-c)
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Figura 15.       A) Perfiles de las concentraciones de los elementos traza para las rocas ígneas del cuadrángulo de Las Lomas (10-c).

B) Diagrama que muestra la comparación de las concentraciones de elementos traza para las lavas de la lavas de la

Formación Lancones (Winter, 2008), lavas de la Formación Chocolate inferior (Acosta et al., 2010), lavas de la Formación

Casma (base de datos INGEMMET) y rocas volcánicas del complejo Yanacocha (Chiaradia et al., 2010). Las

concentraciones están normalizadas a los valores al manto primitivo según McDonought y Sun (1995)
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Las concentraciones de elementos traza y elementos de tierras

raras pesadas en las rocas de la Formación Chocolate inferior,

Casma y Lancones excluyen la presencia de granate residual en

la fuente de los magmas parentales y/o a profundidad de asimilación

de las rocas laterales (Figs. 16A y 16B). Donde si hubo granate

residual fue en las fuentes de los magmas del complejo volcánico

de Yanacocha (Fig. 16A).

Para comprender mejor los procesos en la generación de los

magmas se puede usar el diagrama de las razones de Ce/Y versus

Ce (Fig. 16B). Según este diagrama, las rocas máficas del arco

magmático de Lancones, algunas rocas del arco magmático de

Paltashaco y del arco magmático de Casma derivan del manto y

es por eso que caen en el campo de magmas juveniles, mientras

que las rocas félsicas de Lancones y algunos intruvivos de

Paltashaco derivan de la fusión parcial de anfibolita y esto explicaría

la estabilidad residual de anfibol (Fig. 14D) y/o la cristalización

abundante de anfibol en los intrusivos de Paltashaco. Las rocas

félsicas de la Formación San Lorenzo han tenido un proceso de

cristalización fraccionada.

Figura 16.    A) Diagrama de Sr/Y versus Y, mostrando la evolución en el tiempo de la rocas desde un arco normal (rocas subalcalinas) a un

campo adakítico. B) Muestra Ce vs Ce/Y el procesos en la generación de los magmas C) Relación entre el estado de oxidación

de los magmasy el contenido de FeO total y a las posibles ocurrencias de metales asociados (Lang y Baker, 2001)
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Isótopos radiogénicos. La composición de los isótopos

radiogénicos es indicador para la contribución de fuentes diferentes

para rocas ígneas durante su evolución magmática desde la región

fuente hasta el estado final de una muestra específica. Para

comparar la composición isotópica de las rocas ígneas en el sistema

corteza-manto en la margen continental del Perú se muestra en la

(Figs. 17A y 17B): 1) La composición promedio de las rocas

formadas en dorsales meso-oceánicas MORB es usada como

aproximación a la composición isotópica de un reservorio de manto

empobrecido formado en un marco tectónico extensional. 2) La

composición de las lavas del volcán Misti es usada como magmas

que derivan de la asimilación en procesos magmáticos y generación

del fundido dentro de la corteza con espesor >65 km.

Los valores eNd (desde 0 a 1) y razones de 87Sr/86Sr (0.704 a

0.707) de las rocas de Lancones caen dentro del campo de manto

empobrecido. La dispersión de las razones de 87Sr/86Sr (desde

0,705 a 0,707) se atribuye a la alteración por agua marina, tal

como es el ejemplo para las rocas alteradas por agua marina en la

Formación Chocolate. La  composición isotópica de las rocas de

Lancones es diferente de los ambientes de corteza continental (ej.,

lavas del volcán Misti) y las rocas menos alteradas por agua

marina son parecidos al promedio de las rocas del complejo

volcánico de Yanacocha (Fig. 17A).

Sin embargo, cuando se compara las razones de 206Pb/204Pb

versus los valores de eNd y razones de de87Sr/86Sr (Fig. 18) las

rocas de Lancones y las rocas del basamento de Olmos y Marañon

tienen valores iguales en 206Pb/204Pb (19 a 20.5) y las rocas del

complejo de Yanacocha tienen valores de 206Pb/204Pb (18.5 a

18.7), estas signaturas isotópicas de Pb estarían indicando que las

rocas de Yanacocha se contaminaron con otro tipo de basamento

y este basamento por debajo de Yanacocha quizás tenga

composición juvenil ya que los isótopos de Nd y Sr en estas rocas

no varían.

DISCUSIÓN

Magmatismo juvenil y régimen tectónico. Las variaciones

geoquímicas para las rocas de arco magmático de Lancones

sugieren afinidades geoquímicas de arcos de isla oceánica. Para

la generación de las rocas volcánicas máficas, fue de fusión parcial

de manto repletado (más conocido como cuña mantélica) con

influencia de fluidos derivados del slab,  este es el principal proceso

aceptado en arcos volcánicos donde se forman basaltos de la

serie magmática toleítica y calco-alcalina (Stern, 2002).

 Con base en sus concentraciones bajas de Nb, Ta, las rocas del

arco Lancones derivan de fuentes mantélicas y son típicas de

magmas de arco de isla oceánica (Stern, 2002). Pero las

variaciones en las concentraciones de Zr, Nb, Ta, Th y elementos

de tierras raras implican algo de corteza continental en la generación

de las fuentes de estas rocas, principalmente, para las rocas félsicas

(Fig.18 isotopos de Pb). Por lo tanto, este arco magmático se tuvo

que haber desarrollado en un rift y/o sutura de margen continental

y se asemejan a muchos arcos de isla oceánicos modernos (Stern,

2002).

Isotópicamente, las rocas del arco magmático de Lancones

muestran signaturas cercanas a MORB y composiciones isotópicas

enriquecidas (Fig. 18). Hay dos posibilidades para explicar el

enriquecimiento el cual causa en las rocas con signaturas de rocas

corticales: 1) Mezcla del manto repletado (i.e, cuña mantélica) y

componentes derivados de la corteza subductada (Hawkesworth

et al.,1993). 2) Asimilación de rocas corticales, cuando los magmas

ascienden dentro de una corteza (Mamani et al., 2010). Los

isótopos de Pb para las rocas del arco magmático de Lancones

son iguales a los isótopos de Pb del basamento de Olmos y

Marañón (Fig. 18). Por lo tanto, estos magmas se tuvieron que

haber contaminado con el material cortical del basamento de Olmos,

principalmente los magmas félsicos.

Comparando, regionalmente, hacia el sur con los magmas del

complejo volcánico de Yanacocha, los magmas de la cuenca

Lancones tienen diferentes signaturas isotópicas en Pb-Sr-Nd esto

indicaría que el basamento en el sur tienen distinto origen y

composición.

Para lograr afinidades petroquímicas de arcos oceánicos en rocas

ígneas formadas en márgenes continentales, la corteza continental

donde se formaron estos magmas tuvo que haber sido muy delgada

para permitir el ascenso de magmas de composición mantélica y/o

se dio un adelgazamiento litosférico intracortical. Según Benavides

(1999) la margen oeste peruana durante el Cretácico fue mucho

más delgada que la actual. Recientemente, Spiking et al. (2010) y

Bellido et al. (2009) proponen que entre el bloque de Amotapes y

bloque Olmos se tenía una sutura cortical y esta se debilito durante

el Cretácico inferior y esta sutura preexistente habría permitido la

formación de un rift continental. A comparación de una margen de

composición uniforme, una margen continental compuesta por

bloques podría facilitar más fácilmente la formación de suturas

corticales en los límites de bloques. Los datos de geoquímica y

datos de geología  de la cuenca Lancones sugieren un régimen

extensional como responsable para el desarrollo de una cuenca

marginal en el noroeste del Perú.

El componente de corteza en el arco magmático en el noroeste de

Perú se incrementa a partir del las rocas formadas en el arco

magmático de Paltashaco (90-75) cuando hay un régimen

compresional a inicios del Cretácico superior y este migra

ligeramente hacia el este.
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Figura 18.    Diagramas de isótopos de Pb versus isótopos de Nd y Sr. La ubicación de los datos utilizados en estos diagramas se ilustran en

la Fig. 10

Figura 17.    A) Diagrama de las razones de 87Sr/86Sr versus valores de eNd para las rocas de Lancones (105-95 Ma), Formación Chocolate inferior

(205-190 Ma), complejo volcánico Yanacocha (13-8 Ma) y el volcán Misti (<1 Ma). Los datos fueron tomados de Winter (2008), Chiaradia et

al. (2010) y Mamani et al. (2010). B) Mapa de ubicación para las muestras con datos de isótopos. Las líneas verdes limitan el magmatismo

del arco de Lancones
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Figura 19.   Mapa de anomalías de Bouguer, donde muestra valores negativos en cortezas gruesas y valores positivos en cortezas

delgadas, como la cuenca Lancones
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Volumen del magmatismo en la cuenca Lancones. Las

composiciones generalmente máficas a intermedias casi uniformes

(Fig.16A) y las signaturas isotópicas de las rocas del arco magmático

de Lancones indican adiciones juveniles durante la separación de

dos bloques corticales, y la abundancia de superunidades de

intrusivos indican inyección de material juvenil a la corteza. El

volumen total de la adición del magmatismo del Cretácico inferior y

Cretácico superior es difícil estimar, pero se emplazan en un ancho

de aprox. 60 km esta zona de emplazamiento (Dominio Sechura-

Lancones) sería la zona de transición entre el bloque de Olmos y

el bloque de Amotapes (Fig. 21)

Datos geofísicos muestran estructuras de alta densidad (Fig. 19)

en el Dominio Lancones-Sechura, el cual fue interpretado como

corteza magmática predominantemente juvenil y de composición

máfica (Mamani et al., 2010).

Implicancias metalogenéticas. La fugacidad de oxigeno es

también importante en la determinación de la composición de los

fluidos asociados con rocas ígneas. Esta fugacidad de oxígeno, en

este trabajo, es determinada en base a los valores de Eu/Eu* (Fig.

16C). El contenido de Fe de los magmas determina el carácter

oxidado o reducido de los fluidos magmáticos, las cuales a su turno

determinan el tipo de ocurrencia metálica (ej. Au, Cu, Mo, Zn). El

estado de oxidación de los rocas ígneas está basado en la

abundancia de magnetita o ilmenita (Lang y Baker, 2001), y pueden

ser clasificados como reducidos (serie de la ilmenita) u oxidados

(series de la magnetita). El diagrama de la (Fig. 16C) ilustra la

relación de contenido de Fe versus la Eu/Eu*, rocas reducidas

con mineralización de Sn y W y rocas oxidadas con mineralización

de Au-Cu, Cu-Mo, Cu, ó Polimetálicos Pb-Zn-Ag (después de

Lang y Baker, 2001).

En este diagrama las rocas del arco magmático de Lancones caen

en el campo de ocurrencias de Cu-Au, Pb-Zn (Ag), Cu-Mo y las

rocas del arco magmático de Paltashaco caen en el campo de las

ocurrencias de Cu-Mo, Pb-Zn (Ag) y Mo y todas las rocas

corresponden a la serie magnetita. Las rocas de la Formación EL

Ereo caen fuera del campo de ocurrencias metálicas quizás esto

se deba a que estas rocas hayan derivado de magmas muy secos

(Fig. 13B).

Como se muestra en este diagrama muchos de los intrusivos tienen

relación a ocurrencias metálicas y estos derivan de magmas

húmedos quizás se debería explorar donde afloran las

superunidades.

De todas las muestras de las rocas ígneas se interpolo los valores

de anomalías de Eu/Eu* (Jaimes et al., 2010) para diferenciar los

magmas húmedos (Eu/Eu < 1, relacionados a depósitos de Cu-

Mo, Pb-Zn) y secos (Eu/Eu >1, relacionados a depósitos de Fe-

Cu, Cu-Au, Au-Ag) basándose en las características químicas y

físicas de los magmas dentro de este dominio. El resultado de la

interpolación de anomalías de Eu/Eu* (Fig. 20B) delimito áreas

que coinciden espacialmente con el tipo de ocurrencia y además

se correlaciona perfectamente con los resultados de litogeofísica

publicado por Ríos (2004), (Fig. 20A)

Figura 20.       A) Datos de aeromagnetometría diferenciando la litogeofísica de la zona de Lancones (tomado de Ríos, 2004). B) Datos de valores de

anomalías de Eu/Eu*= EuN/(SmN*GdN)^0,5 (N son elementos normalizados a los valores del Condrito)
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CONCLUSIONES

La extensión que se dio entre el bloque de Amotapes y el bloque

de Olmos favoreció el emplazamiento de los magmas en esta parte

de la corteza. Las superunidades formadas en el arco magmático

de Paltashaco se emplazaron dentro estructuras extensionales en

la corteza media y corteza superior, posteriormente son fácilmente

expuestas debido al hecho que la corteza no fue muy espesa

(entre 0 a 30 km, Fig. 14E). Las rocas volcánicas se emplazaron

dentro de cuencas subsidentes, durante este periodo la elevación

morfológica del arco fue muy profunda como se muestra en la

secuencia estratigráfica de las formaciones San Lorenzo, El Ereo,

y La Bocana (Fig. 6).

Hay muchas características petroquímicas de magmas formados

en régimen extensional (lavas de San Lorenzo) que son indicativas

de condiciones geológicas favorables para la formación de

ocurrencias relacionadas a Cu-Au-Pb-Zn-Ag.

La presencia de rocas máficas y félsicas sugieren un sistema

complejo de rocas ígneas con múltiples adiciones de magma durante

la formación del arco magmático de Lancones y el arco magmático

de Paltashaco.  Esto favoreció térmicamente y sísmicamente un

marco tectónico requerido para la circulación hidrotermal continua

y la formación de depósitos de minerales.

Las rocas ígneas con alto contenido de MgO (Formación San

Lorenzo) son las más juveniles (Fig. 11E) de todas las rocas del

arco magmático de Lancones.
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Se presenta las unidades morfoestructurales del cuadrángulo de

Las Lomas (10-c) dentro su contexto regional y local (Fig. 21),

realizando una descripción de las principales estructuras. Luego

se describe las 4 secciones estructurales que acompañan los mapas

finalmente presentar una síntesis geodinámica de los principales

1:50 000, correspondientes a cada uno de los cuadrantes, para

El cuadrángulo de Las Lomas, viene a formar parte del sector

oriental de la cuenca Lancones (Fig. 4), se encuentra en la

transición de los Andes centrales a los Andes septentrionales

conocida como deflexión de Huancabamba (Fig. 22).

CAPÍTULO V

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL-TECTÓNICA Y
EVOLUCIÓN GEODINÁMICA

Figura 21.  Mapa de dominios tectónicos del noroeste del Perú, mostrando el área del cuadrángulo de Las Lomas (10-c)

eventos tectónicos que afectaron esta región.

finalmente presentar una sintesis geodinámica de los principales

Boletín N° 146  Serie A - INGEMMET
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Figura 22.   Mapa regional mostrando, la deflexión de Huancabamba como transición de los andes centrales a los andes

septentrionales y la ubicación de las cuencas volcanosedimentarias marinas de edad cretácica (Lancones, Huarmey

y Casma) (Modificado de Winter, 2008)
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DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES
MORFOESTRUCTURALES

La zona de estudio ha sido dividida en 2 dominios estructurales

caracterizados por un estilo tectónico propio: Cordillera Occidental

y planicies, dentro de las que se encuentran rasgos morfológicos

como lomas y depresiones.  (Fig. 23).

Figura 23.   Mapa de dominios morfoestructurales del cuadrángulo de Las Lomas (10-c)

Cordillera Occidental

Ocupa el extremo oeste del área, principalmente los cuadrantes I

y II. Se caracteriza por presentar anticlinales y sinclinales con

dirección NNE-SSO y fallas de rumbo NE-SO y NO-SE,

perpendiculares entre sí que afectan a intrusivos de la superunidad

Paltashaco (Cretácico superior), así como, a los volcánicos de las

formaciones San Lorenzo (Albiano medio a superior), La Bocana

(Albiano superior-Turoniano inferior) y Lancones (Turoniano-

Coniaciano). En general, estas fallas parecen corresponder a

estructuras tensionales de una falla mayor. El sistema de fallas

Olmos (Fig. 24) ha controlado el vulcánismo durante el Cretácico

en la parte occidental de la cuenca Lancones, cuyo basamento

corresponde a secuencias del Complejo de Olmos de edad

Ordovícico, sobre el que se emplaza toda la secuencia volcánica

cretácica del sector occidental de la cuenca Lancones, así como,

grandes cuerpos intrusivos de granitos y tonalitas de edad cretácica.

Este sistema de fallas, probablemente, estuvo activo desde el
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Cretácico inferior hasta parte del Paleógeno e inclusive Neógeno,

estas últimas evidencias están marcadas por el emplazamiento de

una potente secuencia conglomerádica de la Formación Yapatera

de probable edad paleógena y de la Formación Tambogrande  a

lo largo del límite de la Cordillera Occidental. La generación de

grandes volúmenes de lavas basálticas a andesitas basálticas,

sugieren que el emplazamiento de estas es a partir de fallas

profundas y muy antiguas que han tenido que ver con la evolución

de la Cordillera Occidental.

Los pliegues NO-SE que afectan a las formaciones La Bocana y

San Lorenzo, son kilométricos, y habrían sido originados por una

primera fase de deformación. Estos mismos pliegues presentan

una inflexión que va cambiando de dirección a NE-SO. Este cambio

de dirección de los pliegues puede ser interpretado como resultado

de una segunda fase de deformación.

Toda esta deformación se atribuye a los efectos de una tectónica

compresiva denominada fase Inca II de 43 a 42 Ma (Benavides,

1999; Idris, 2002) del Eoceno superior. Sin embargo, no se

descarta que parte de la deformación atribuida a la tectónica Inca,

corresponda en realidad a la tectónica Quechua de 22.5 a 5 Ma.

Lo único claro es que la falla de Olmos ha controlado la sedimentación

de los conglomerados de la Formación Yapatera y Formación

Tambogrande durante el Paleógeno-Neógeno.

Desde el punto de vista paleogeográfico la Cordillera Occidental,

corresponde a la zona axial de la antigua cuenca del Paleozoico

inferior, cuyos afloramientos están registrados al este del

cuadrángulo de Las Lomas, en los cuadrángulos de Ayabacas

(10-d) y Huancabamba (11-e).

Por otro lado, se interpreta que la Cordillera Occidental del noroeste

del Perú es resultado de efectos de la acreción de terrenos alóctonos

durante el Mesozoico, basados en nuevos estudios

paleomagnéticos y gravimétricos (Mourier, 1988).

Planicies

Las planicies están caracterizadas por la presencia del sinclinal de

Cerrillo, anticlinal de Venados y diversos pliegues de dirección

NE-SO. Se encuentran ubicadas en la esquina noroeste del

cuadrante IV y se prolongan al norte hacia el cuadrángulo de Las

Playas (9-c) y al sur hacia el cuadrángulo de Sullana (10-b),

afectan a secuencias sedimentarias de las formaciones Jahuay

Negro (Cenomaniano superior-Turoniano) y Encuentros

(Turoniano).

En la parte central entre el límite con la Cordillera Occidental y las

planicies (cuadrante IV), se encuentran un conjunto de pliegues

entre anticlinales y sinclinales de los que se tiene, el anticlinal de

Sausal, sinclinal de Gallinazos, con direcciones N-S a NO-SE

(Fig. 23). Estas estructuras están controladas por fallas regionales

de dirección NE-SO, entre las que se tiene, la falla Lancones que

divide la cuenca en un sector oriental con relleno sedimentario y

sector occidental con relleno volcánico sedimentario (Fig. 24). En

el cuadrángulo de Las Lomas (Fig. 23), esta falla se ubica en la

esquina NO del cuadrante IV y limita además secuencias

sedimentarias orientales y volcánicas occidentales.

En forma general, la cuenca Lancones está controlada por el

sistema de fallas Cusco- Angolo en su parte occidental y la parte

oriental está controlada por el sistema de fallas Olmos, El sur está

controlado por el sistema de fallas Huaypira y Chulucanas. El

sistema de fallas inversas Cusco- Angolo y el sistema de fallas

Olmos, se prolongan hasta el Ecuador  donde convergen cerrando

la cuenca en forma de cuña (Figs. 4 y 24)

Figura 24.   Corte estructural regional que muestra la cuenca Lancones (ubicación del corte ver Fig. 4)
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SECCIONES ESTRUCTURALES

Se han preparado 4 secciones estructurales una por cada

cuadrante (Fig. 25), las que son descritas a continuación.

Figura  25.  Mapa de ubicación de secciones estructurales por cuadrantes (cuadrángulo de Las Lomas 10-c)
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Sección A-A’

Ubicada en el cuadrante I (Fig. 25), tiene una orientación NO-SE,

su longitud es de 30 km y corta 2 dominios morfoestructurales,

separados por intrusiones graníticas (Fig. 26).

Se caracteriza por presentar afloramientos de rocas volcánicas

con intrusiones de monzogranitos de 72.4 a 79 Ma inclusive hasta

88 Ma (Winter, 2008) que corta a secuencias volcanoclásticas del

miembro inferior de la Formación La Bocana, las que presentan

pliegues simétricos de anticlinales sinclinales ligeramente suaves.

La parte central presenta afloramientos de granito datado en 90

Ma, que intruyen a secuencias volcánicas de la Formación San

Lorenzo.

El sector este de la sección, está representado en gran parte por

secuencias volcánicas de la Formación San Lorenzo, las que se

encuentran en pliegues abiertos simétricos de anticlinales y

sinclinales. Los sinclinales están siendo rellenados por secuencias

volcánoclásticas de las formaciones La Bocana, Lancones y

Yapatera. Presenta también fallas normales de alto ángulo que

cortan a esta unidades, generando pequeñas estructuras en flor.

Sección B - B´

La ubicación de la sección en el cuadrante III, tiene una orientación

NO-SE, con una longitud de 31.20 km (Figs. 25 y 27).

Se caracteriza por presentar afloramientos de intrusivos

granodioríticos de 72.4 a 88 Ma (Winter, 2008), correspondientes

a la superunidad Las Lomas ubicados en la margen oeste de la

sección y granodioritas de la superunidad Paltashaco ubicada en

la margen este. La parte central presenta un cuerpo subvolcánico

correspondiente al miembro medio de la Formación La Bocana.

Las secuencias volcanosedimentarias representan a los miembros

medio y superior de la Formación La Bocana, que se encuentran

plegados en pliegues armónicos de anticlinales y sinclinales

simétricos abiertos a veces cortados por cuerpos subvolcánicos

dacíticos.

Sección C - C´

Ubicado en el cuadrante III, tiene una longitud de 28.3 km, presenta

una dirección NO-SE, (Figs. 25 y 28).

Presenta tres sectores bien definidos: un sector central donde

aflora andesitas basálticas porfiríticas de la Formación El Ereo,

junto a un cuerpo intrusivo de granodiorita de la superunidad Las

Lomas, que dividen la sección en dos sectores (este y oeste). El

sector oeste presenta afloramientos apenas visibles del miembro

inferior de la Formación La Bocana y gran parte de su superficie

está cubierta por depósitos eólicos y aluviales. El sector este, está

cubierto por depósitos aluviales y fluviales. Se interpreta que estos

dos sectores están poco deformadas, con superficies planas casi

horizontales.

Sección D - D´

Ubicada en el cuadrante IV, presenta una dirección NO-SE, con

una longitud de 32 km (Figs. 25 y 29).

En esta sección aparecen los sectores occidental y oriental de la

cuenca Lancones, divididos por el sistema de fallas Lancones,

esta falla pasa exactamente por el rio Chira. El sector occidental

está constituido principalmente por rocas sedimentarias cretácicas,

representadas por las formaciones Huasimal, Jahuay Negro y

Encuentros del Grupo Copa Sombrero, formando anticlinales y

sinclinales relacionados a fallas normales y de rumbo.

El sector oriental de la cuenca representado en la sección muestra

afloramientos constituidos principalmente por secuencias

volcanoclásticas de los miembros inferior, medio y superior cortados

en la parte central por un gabro de la superunidad Las Lomas.

Cerca al sistema de fallas Lancones se observan secuencias

piroclásticas de la Formación Lancones, que presentan pliegues

suaves de anticlinales y sinclinales. Al este del gabro se observan

afloramientos de los miembros inferior y medio de la Formación La

Bocana cortadas por un cuerpo subvolcánico de composición

dacítica. El límite SE de la sección está representado por los

volcánicos de la Formación El Ereo, intruidos por grandes cuerpos

de granodioritas y monzogranitos de la superunidad Las Lomas.

Gran parte de la superficie se encuentra cubierta por depósitos

aluviales.
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EVOLUCIÓN TECTÓNICA SEDIMENTARIA

La cuenca Lancones se encuentra en el eje de transición de los

Andes centrales a los Andes septentrionales conocida como

deflexión de Huancabamba (Fig. 22). Numerosos estudios

muestran que la margen activa del noroeste del Perú y sur del

Ecuador es un mosaico de terrenos aloctonos acretados (Mourier,

1988).

El noroeste del Perú con respecto a los Andes centrales presenta

una evolución completamente diferente, es así; que el final del

Jurásico e inicios del Cretácico son marcados por una importante

reorganización geodinámica (Aspden et al., 1987; Mourier, 1988

Jaillard et al., 1990). La apertura en el Neocomiano del Atlántico

sur y el Caribe (130 Ma), inducen al cambio de dirección del

movimiento de la placa pacifica que se dirige globalmente hacia el

noreste. A lo largo del segmento colombo ecuatoriano se producen

colisiones oblicuas (Romeuf, 1995). En los andes de Huancabamba

se asiste al debut de la acreción del bloque Amotapes – Tahuin y la

brusca migración de la actividad volcánica de 150 km al oeste

(arco Lancones) (Mourier, 1988; Romeuf, 1995, Mamani et al.,

2010), esta es acompañada con el cambio de orientación del arco

en el curso del Neocomiano (Fig. 30). En efecto el arco Jurásico

oblicua al eje de la cadena actual y a la fosa, se sitúa entre dominio

de Olmos-Loja y el dominio Oriental (Fig. 31), entonces el arco

Cretácico que le sucede a partir del Albiano ocupa una posición

más occidental interna entre el dominio de Olmos y el dominio

Amotapes Tahuin del noroeste del Perú. El arco Cretácico es

subparalelo al arco plutónico volcánico cenozoico solo que

ligeramente más interno (occidental), por lo tanto muy cerca del

actual.

La sincronización de esta reorganización geodinámica es imprecisa,

su edad es como máximo relacionados a los niveles del vulcanismo

Jurásico superior-Cretácico inferior datados en 130 Ma en Ecuador

(Mourier, 1988), fin del Valanginiano según Palmer (1983), también

datos paleontológicos del Valanginiano en la región de Chiclayo,

son anteriores a las primeras manifestaciones del vulcanismo

Cretácico que son de edad Albiano medio a superior (104.8 a

100.2 Ma). La geometría de la subducción a lo largo de la margen

occidental del continente sudamericano es profundamente

modificada en el Valanginiano y Aptiano.

Todos estos datos sugieren el bloqueo de la subducción jurásica-

neocomiana, que sucedió después de la acreción de un

microbloque continental (Amotapes-Tahuin) a la margen continental.

La acreción del bloque Amotapes-Tahuin, transportada por una

paleoplaca pacifica provocaría el bloqueo de la subducción asociada

al arco Jurásico (Fig. 31) y la naciente de una nueva zona de

subducción al oeste, cuya geometría se reflejaría en el arco Albiano-

Cretácico superior (Mourier, 1988)

Esta modificación originaría en el noroeste del Perú y suroeste de

Ecuador una estructura de rumbo axial N-S que daría origen a la

formación de la cuenca Lancones que se presenta a partir de

grábenes extensivos relacionados a la subducción a lo largo de

una margen continental, originados por un régimen de cizalla

dextral este-oeste observado en el complejo metamórfico del oro

en Ecuador (Aspden et al. 1995). Estos hechos ocasionarían que

esta cuenca se deforme y se presente actualmente como una

estructura elongada NE-SO.

Estas hipótesis son corroboradas con estudios paleomagnéticos

de cerca de 250 muestras de 26 lugares en secuencias volcánicas

y sedimentarias paleógenas y cretácicas de la cuenca Lancones,

indicando que las direcciones de magnetización son

significativamente diferentes a los de las formaciones coetáneas

estables de sudamérica. Una rotación horaria de 90° para las

unidades inferiores a 35° para las superiores han sido

documentadas (Mourier, 1988). Cuatro lugares del carbonífero

superior (Pensilvaniano) en el macizo de Amotapes-Tahuin dentro

del rango también muestra una rotación horaria de 110°, según

estos argumentos indican un desplazamiento hacia el norte de este

bloque, seguida de una rotación sugiriendo un desplazamiento

dextral, similares a los procesos observados en el Ecuador y

distintos a los procesos de los Andes centrales del Perú (Mourier,

1988). Los macizos costeros del noroeste del Perú y sur del Ecuador

constituyen los testigos de ese bloque acretado (Mourier, 1988).

Entonces en el Albiano y Cretácico superior la cuenca Lancones

ve la individualización de un nuevo eje volcánico basaltico-

andesítico, asociado a la naciente de la cuenca, cuya orientación

es diferente al arco jurásico. La cuenca es ocupada por grandes

volúmenes de rocas volcánicas, representadas por lavas y flujos

piroclásticos de composición basáltica, basáltica-andesítica y

dacítica.

En la generación de los magmas máficos fue necesario la fusión

parcial de manto repletado (más conocido como cuña mantélica)

con influencia de fluidos derivados del slab,  este es el principal

proceso aceptado en arcos volcánicos insulares donde se forman

basaltos de la serie magmática toleítica y calco-alcalina (Stern,

2002).

De acuerdo a esto, recientes estudios geoquímicos e isotópicos de

rocas volcánicas, junto a dataciones radiométricas, confirman que

el origen de la cuenca Lancones es de un sistema de arco de islas

en extensión, que surge como consecuencia de la subducción de

una corteza oceánica bajo una corteza continental muy delgada,

donde se genera grandes volúmenes de rocas basálticas,

basaltico-andesíticas, dacitas. Estas rocasfueron analizadas

geoquímicamente (Fig. 32A) y ploteadas en el diagrama SiO
2
 versus

el porcentaje de K
2
O y Nb/Y versus Zr/TiO

2
, donde muestran
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bajos contenidos en potasio, que sugieren que estos magmas en

su ascenso no han sufrido contaminación o muy poca, es decir,

son magmas  netamente mantélicos, estos datos han sido

comparados con datos del arco volcánico Casma (130-105 Ma),

quemuestra una similitud, con valores también bajos en potasio.

Sin embargo, en el mismo diagrama (Fig. 32A), se ve que el arco

de Chocolate (190-170 Ma) y el arco río Grande-Oyotún (170-

130 Ma), presentan valores altos en potasio, por lo tanto, estos

magmas indican contaminación cortical en su ascenso (Figs. 32A y

32B). En la (Fig. 33) vemos la distribución espacial de los arcos

magmáticos de Lancones, Casma y Chocolate-Oyotún.

En los diagramas de comparación de los datos geoquímicos con

los valores del manto primitivo (Fig. 15B), los picos de

concentraciones bajas de Nb y Ta, indican que el arco Lancones

ha derivado de fuentes mantélicas típicos de arcos insulares en

subducción, además las variaciones de Zr, Nb, Ta, Th y elementos

de tierras raras implican algo de participación de corteza continental

en la generación de estas rocas. La evidencia de la presencia de

corteza continental en el basamento de la cuenca Lancones es

confirmada por dataciones radiométricas U-Pb en circones de 542

Ma, realizadas en rocas volcánicas de la Formación La Bocana

(Winter, 2008), similares o casi contemporáneas, más al sur en el

cuadrángulo de Morropón (11-d), se presentan dataciones U-Pb

de 507 +/- 24 Ma en circones de pizarras del Complejo de Olmos

(Chew, 2008),  lo que confirmaría la presencia de un delgado

basamento paleozoico en la cuenca Lancones.

Figura 30.    Esquema estructural, mostrando la posición del arco volcánico del Jurásico superior-Neocomiano y

la posición del bloque Amotape
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Figura 31.   Esquema estructural, mostrando la colisión del bloque Amotape y la migración del arco volcánico

jurásico a una posición más occidental (arco volcánico Lancones) de edad cretácica

Figura 32.   A) Diagrama SiO
2 
versus K

2
O y  B) Nb/Y versus Zr/TiO

2
, mostrando bajos contenidos de K, para los magmas de la cuenca

Lancones
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Figura 33.   Mapa con la distribución espacial de los arcos magmáticos Lancones en color

verde, Casma en color naranja y Chocolate en color fucsia

Dentro de la cuenca Lancones se pueden reconocer 4 series

paleogeográficas distintas, cada una controlado por dominios

tectónicos (occidental y oriental), facies Albianas de plataforma con

niveles de turbiditas del Albiano superior-Coniaciano, al centro

facies de arco Albianas intercaladas con facies de cuenca anóxica.

Al este facies volcánicas de ambiente profundo del Albiano medio-

superior correspondientes a la Formación San Lorenzo, seguido

por la Formación El Ereo, volcánicos de ambiente somero proximal

del Albiano superior-Coniaciano (Formación Pananga).

Aptiano - Albiano medio (105 a 100 Ma)

Esta época se caracteriza por una transgresión marina que permitió

una rápida depositación de niveles carbonatados de plataforma

en la margen continental andina (Jaillard, 1994). Además el Albiano

medio a superior es conocido por las manifestaciones de emisiones

volcánicas y por eventos tectónicos locales extensionales (Jaillard

et al., 2000; Winter, 2008).

En las series orientales de la cuenca Lancones entre el Valanginiano

y Aptiano (Fig. 34A), es posible que se formó una secuencia
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volcanoclástica de cerca de 1200 m compuesta de areniscas

tobáceas grises intercaladas con limolitas y chert del Grupo San

Pedro (Reyes y Caldas, 1987). Estos niveles pueden ser

equivalentes a unos conglomerados, cuya composición son de

clastos metamórficos de la Formación Gigantal, que aflora en la

parte occidental de la cuenca (Olsson, 1944), además esta

secuencia conglomerádica es interpretada como consecuencia de

la colisión y levantamiento del bloque Amotape-Tahuín hacia el

este.

Durante el Albiano inferior a medio, el macizo Amotapes-Tahuín

estaba relativamente estable y había un moderado ambiente de

subsidencia en la parte occidental de la cuenca que facilitó la

sedimentación de secuencias de calizas de plataforma de las

formaciones Pananga y Muerto (Olsson, 1944), correlacionables

con las calizas de la Formación Puyango de Ecuador (Jaillard, et

al., 1999). Hacia el dominio oriental de la cuenca Lancones las

secuencias volcánicas marinas y volcánosedimentarias han sido

agrupadas en dos fases de evolución tectónica y sedimentaria. La

primera secuencia representada por la Formación San Lorenzo

del Albiano inferior a medio (Winter, 2008) que comprende rocas

volcánicas máficas, representadas por pillow lavas de composición

toleítica depositadas en aguas marinas relativamente profundas,

con escasas rocas sedimentarias pelágicas. En este intervalo

también se emplazan el depósito VMS de Tambogrande cuyas

dataciones radiométricas U/Pb en zircones indican edades

comprendidas entre 105 y 100 Ma (Winter 2008).

La segunda secuencia corresponde a facies relativamente someras

agrupadas en la Formación El Ereo del Albiano superior. Esta

formación, se encuentra en discordancia sobre la Formación San

Lorenzo que indica un cambio en las condiciones tectónicas que

se dio alrededor de 100 Ma, es decir, el límite Albiano-Cenomaniano.

De acuerdo a la nomenclatura de Winter (2008), estas lavas

submarinas de las formaciones San Lorenzo y El Ereo muestran

los primeros pulsos magmáticos  correspondientes a rocas

originadas en estadios tempranos del desarrollo de un arco

volcánico insular durante el Albiano, los que fueron relacionados a

una tectónica extensional de arco que forman gravenes y horst.

La ausencia de niveles piroclastos y la presencia de niveles finos

oscuros sugieren que esta zona era un ambiente profundo anóxico

y regulador de alta subsidencia, que también favoreció el depósito

VMS de Tambogrande (Fig. 34A); (Winter et al., 2004, Winter,

2008; Carlotto, 2009).

Albiano superior-Coniaciano (99 a 91 Ma)

En la parte occidental de la cuenca, durante el Albiano superior-

Coniaciano (Fig. 34B), se deposita una potente serie de turbiditas

correspondientes al Grupo Copa Sombrero (formaciones Huasimal,

Jahuay Negro y Encuentros), donde se observa estructuras

tectónicas sin sedimentarias expresada por slumps, olistólitos, diques

clásticos y flujos turbidíticos (Morris y Alemán, 1975; Reyes y

Caldas, 1987; Chávez y Núñez del Prado, 1991; Jaillard et al.,

1999). Esta inestabilidad tectónica es interpretada como el resultado

de una fuerte subsidencia en la cuenca y relacionada a la migración

hacia el norte del bloque Amotapes-Tahuín (Jaillard et al., 1999;

Jaillard et al., 2000). Este evento además puede ser correlacionado

con la fase de compresión tectónica Mochica (Megard, 1984)

marcado por la alternancia de deformaciones contraccionales y

extensionales, probablemente, relacionado a un régimen de cizalla

dextral (Cobbing et al., 1981; Bussel, 1983; Soler, 1991; Jaillard,

1994; Jaillard et al., 1999).

En la parte oriental de la cuenca, en el Albiano superior,  sincrónico

a la secuencia sedimentaria del sector occidental se depositan

progresivamente una sucesión de rocas volcanoclásticas

intercaladas con delgados niveles de calizas que parecen haber

sido depositadas en un ambiente marino relativamente somero,

que dio origen a la Formación La Bocana, la cual corresponde

según Winter (2008) a la segunda fase volcánica que relleno la

cuenca Lancones.  La fase tectónica Mochica (Megard, 1984) en

las series volcánicas orientales de la cuenca no está bien

documentada. El tiempo del episodio contraccional coincide con la

transición de la Formación San Lorenzo hacia la Formación La

Bocana, además las facies cambian de un ambiente marino

profundo dominado por lavas en almohadillas (Formación San

Lorenzo) hacia facies de una mezcla de piroclastos, rocas

carbonatadas representativos del ambiente marino somero de la

Formación La Bocana (Winter, 2008). La transición entre el régimen

tectónico extensivo y compresional en la cuenca Lancones es

consecuencia de la orogenia Mochica (Megard, 1984; Jaillard et

al., 1999; Winter, 2008).

Del Cenomaniano hasta el Turoniano, en la parte occidental de la

cuenca, la sedimentación de turbiditas con slumps y olistólitos aún

continúa (Formación Jahuay Negro). Hacia la parte oriental  se

instala un ambiente marino somero que involucra el depósito de

lavas andesíticas intercaladas con flujos piroclastos y algunos niveles

de calizas (Miembros inferior medio y superior de la Formación La

Bocana), estos depósitos confirman la dinámica de la cuenca

Lancones, lo que sugiere aún, que el bloque Amotapes sigue

migrando hacia el norte y que origina todavía una fuerte

inestabilidad tectónica en la cuenca (Morris y Alemán, 1975; Reyes

y Caldas, 1987; Chávez y Núñez del Prado, 1991; Jaillard et al.,

1999; Jaillard et al., 2000).

En el Coniaciano, aún se mantiene el depósito de turbiditas con

niveles finos oscuros acompañados con areniscas y conglomerados

(Formación Encuentros). Estos depósitos, considerados

gradacionales a la sucesión volcanoclástica de la Formación

Lancones (Reyes y Caldas, 1987; Winter, 2008), cierran el ciclo
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de la serie oriental de la cuenca. Los niveles volcanoclásticos

muestran que en la cuenca y a un contexto regional sucede un

fuerte cambio paleogeográfico debido a que este periodo marca la

transición entre la ocurrencia de un régimen tectónico compresivo

que daría origen a las intrusiones magmáticas registradas en el

Batolito de la Costa (Cobbing et al., 1981; Bussel y Pitcher, 1985),

en esta época las intrusiones plutónicas son muy constantes pero

la actividad volcánica es escasa (periodo de magmatismo entre

91-46 Ma).

Campaniano-Maastrichtiano (70 a 65 Ma)

Para esta época la cuenca Lancones, ha sufrido un fuerte

tectónismo compresivo y erosión, que son sugeridos por eventos

que ocurrieron entre el Coniaciano inferior y el Campaniano medio,

siendo contemporáneos con las fases contraccionales de

deformación registradas en la fase tectónica Peruana (Steinmann,

1924; Jaillard, 1994).

En el Campaniano medio, al NE de la cuenca Lancones (Fig.

34C), aflora un delgado banco de calizas y conglomerados de

ambiente litoral, conocida como Formación Tablones (cuadrángulo

de Sullana 10-b), que se encuentra algunas veces sobre las calizas

Albianas o sobre las turbiditas del Grupo Copa Sombrero (Jaillard

et al., 1998), estos niveles conglomerádicos terminan el ciclo de la

sedimentación turbidítica de las series occidentales de la cuenca

Lancones y muestran el inicio de la transgresión Campano-

Maastrichtiana (Zuñiga y Cruzado, 1979; Séranne, 1987) y el

levantamiento de macizos cristalinos pre-mesozoicos (Olsson, 1944;

Morris y Alemán, 1975), a este nivel delgado de calizas y

conglomerados se le puede correlacionar con la Formación La

Mesa que aflora en la parte SO de la cuenca Lancones (sur de

Paita, Jaillard, 1997). Luego de la Formación Tablones, se

presentan niveles finos de ambiente tipo Talud, correspondientes

a la Formación Pazul, atribuida al Campaniano superior

Maastrichtiano inferior (Bengtson y Jaillard, 1997), contemporáneos

con las rocas de la Formación La Tortuga que aflora al SO de la

cuenca. Estos depósitos de plataforma transgresiva del

Campaniano-Maastrichtiano inferior sobreyacidos en discordancia

a las series de turbiditas deformadas (Jaillard et al., 1999), lucen

estar asociadas con la intrusiones syn-tectonicas (82 Ma, Reyes y

Caldas, 1987; Mourier et al., 1988), con las rotaciones horarias

(Mourier et al., 1988) y estudios de paleostress  (Jaillard, 1994),

que indican que la cuenca Lancones tanto en sus dominios

Occidental y Oriental fueron afectados por movimientos dextrales

durante el Cretácico superior y Paleoceno (Jaillard et al., 1999),

debidos a un régimen de cizalla dextral este-oeste observado en

el complejo metamórfico del oro (Aspden et al., 1995).

En el Maastrichtiano, se presentan potentes conglomerados gruesos

con clastos de cuarzo y rocas metamórficas, pertenecientes a la

Formación Monte Grande (Iddings y Olsson, 1928), que muestran

el final de toda la sedimentación en las series occidentales de la

cuenca y evidencian que esta cuenca se cerró tectónicamente en

el Maastrichtiano inferior (Bengtson y Jaillard, 1997; Jaillard et al.,

1999).
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Figura 34.   A) Esquema paleogeográfico de la fase de 100 a 105. Levantamiento por colisión de bloque

Amotape, inicio de la sedimentación con primeros pulsos magmáticos. B) Fase de 91 a 99 Ma.

Inestabilidad tectónica con la sedimentación de una potente serie turbidítica continua al magmatismo.

C) Fase de 70 a 65 Ma. Cierre de la cuenca e inicio de la deformación. (Modificada de Winter,

2008)
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Boletín N°  146  Serie A - INGEMMET Dirección de Geología Regional

Las exploraciones de yacimientos minerales en la cuenca Lancones
(sector oriental) han motivado a muchas compañías mineras a
invertir tiempo y dinero en la realización de trabajos de exploración
a escala regional y local. Debido a esto, surge la necesidad de
realizar la actualización del mapa geológico de Las Lomas (10-c)
a escala 1:50 000, basados en nuevas relaciones estratigráficas,
dataciones radiométricas existentes, análisis PIMA, datos
geoquímicos y geofísicos, lo que facilitará la elaboración de un
mapa metalogenético que sirva como guía en la ubicación de targets;
asimismo, permitirá orientar adecuadamente las exploraciones
mineras y, sobre todo, reevaluar zonas que anteriormente no

eran consideradas como favorables para la ocurrencia de algunos
metales.

En la cuenca Lancones se han identificado diversos tipos de
depósitos metálicos asociados a diferentes eventos magmáticos a
través del tiempo (Fig. 35). Tal es el caso de sulfuro masivo
vulcanogénicos (VMS) de Cu-Zn-Au asociados al vulcanismo
submarino de edad Cretáceo inferior-superior (100.2-90.3 Ma),
así como, sistemas hidrotermales de  pórfidos de Cu-Mo y vetas
epitermales de Au-Ag, asociados a intrusiones, con alteración y
mineralización de edad Cretácico superior-Paleógeno (78.6 – 70.84
Ma) (Figs. 36 y 37).

CAPÍTULO VI

GEOLOGÍA ECONÓMICA

Figura 35.    Evolución geocronológica de los eventos magmáticos relacionados a la mineralización
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Los depósitos VMS regionalmente se ubican en una franja de
orientación NE-SO (Fig. 36). Algunos VMS se encuentran
emplazados en rocas volcánicas bimodales del Albiano (Formación
San Lorenzo: 104.8-100.2 Ma; Winter, 2008), con su principal
yacimiento de clase mundial «Tambogrande» y afloramientos de
jaspe ferruginoso. Por otro lado, los VMS El Papayo, Potrobayo y
cerro Colorado se encuentran ubicados dentro de rocas volcánicas
transicionales a calcoalcalinas de edad Cenomaniana-Turoniano
inferior (volcánico La Bocana: 99.8-91.4 Ma; Winter, 2008).

Los depósitos de tipo pórfido de edad Cretácico superior al
Paleógeno dan origen al cinturón magmático hidrotermal de
orientación NE-SO (Fig. 36). Las ocurrencias porfiríticas se

encuentran relacionadas a cuerpos intrusivos de composición ácida
a intermedia con débiles a moderadas manifestaciones superficiales
de Cu-Mo-Au en Chancadora (78.60 Ma; Winter, 2008), Orquetas
(70.80 Ma; Winter, 2008), Cascajo Blanco y Curi-Lagartos (45.60
Ma; Winter, 2008). Las ocurrencias de este tipo de depósitos se
extiende hacia el Ecuador a lo largo de intrusiones de rumbo
N40°E, con las ocurrencias de Linderos, Río Playas, El Huato,
Tangula, entre otros (Ríos, 2004).

Los sistemas epitermales se encuentran emplazados en rocas
volcánicas de la Formación La Bocana y Lancones, asociados a
sistemas de pórfidos cupríferos, próximos a intrusiones
subvolcánicas y domos de composición dacítica, tal es el caso de la
ocurrencia de Pilares, Alumbre, Naranjo, entre otras (Fig. 36).

Figura 36.   Mapa metalogenético de la cuenca Lancones, mostrando las principales ocurrencias metálicas
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Figura 37.   Ubicación de las franjas metalogenéticas con los principales tipos de ocurrencias minerales en la cuenca Lancones.
Modificado  de  Ríos (2004)

FRANJA DE SULFUROS MASIVOS
VULCANOGÉNICOS DE Cu-Zn-Au DEL
CRETÁCICO INFERIOR

La provincia de sulfuros masivos vulcanogénicos de Cu-Zn-Au,
se encuentra en el límite sur del área de estudio y se extiende con
una orientación NE-SO en la parte central del cuadrángulo de Las

Lomas (Fig. 36). La estratigrafía está constituida por secuencias
volcánicas de las formaciones San Lorenzo, El Ereo, La Bocana
medio - superior, Tambogrande e intrusivos de las superunidades
Las Lomas y Noque (Fig. 38). El yacimiento de Tambogrande
(TG1, TG2, B5) es el principal ejemplo de un cuerpo mineralizado
del tipo VMS, mientras que los demás prospectos (la Saucha, la
Copa, el Carmen y Peña Blanca) todavía se encuentran en estudio.

Figura 38.   Mapa metalogenético de la
franja de sulfuros masivos
vulcanogénicos de Cu-Zn-Au
del Cretácico inferior, con los
principales indicios del tipo
VMS, alteraciones hidroterma-
les y resultados de análisis
químicos de rocas alteradas
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DEPÓSITO TAMBOGRANDE (TG1, TG2, B5)

Ubicado bajo el mismo poblado de Tambogrande (Fig. 39).
Raimondi, (1878); fue el primero en describirlo como un cuerpo de
limonita, posteriormente, Venturo (1904) define al mismo como un
cuerpo de hematita. Por otro lado, se calificó como un depósito
volcánico exhalativo submarino del tipo Kuroko (Injoque, 1978 y
Tumialán, 2003), luego como un VMS de tipo chipre (Injoque y
Aranda, 2005), y finalmente definido como un VMS de (Cu-Zn)
tipo Tambogrande con contenidos de Au y Ag superiores al
promedio de otros VMS (Tegart et al., 2000; Serrano, 2003; Ríos,
2004; Winter et al., 2004 y Winter, 2008) con su único afloramiento
superficial de composición silícico ferruginoso a manera de gossan
asociado de 550 x 200 m (Foto 42), denominado TG-1 por
«Manhattan Minerals Corporation».

Marco geológico. Conformado por secuencias bimodales de
composiciones basálticas y dacíticas que hospedan a los sulfuros
masivos de Tambogrande, al menos una secuencia de flujos
andesíticos es conocido en el depósito TG3, con diques riolíticos
antiguos que cortan el cuerpo de sulfuro masivo del TG1 (Fig. 40).
Los basaltos son las rocas más abundantes que corresponden a
secuencias de la Formación San Lorenzo. Un complejo de domos
dacíticos que también incluye rocas de composiciones básicas a
intermedias se asocian a los depósitos de los sulfuros masivos. Los
domos dacíticos sirven como basamento para el emplazamiento de
los sulfuros (Fig. 40), así mismo, lavas de diferentes composiciones
se intercalan con los sulfuros masivos, siendo estas lavas
predominantemente masivas y de grano fino.

La mineralización (Cu-Zn), litológicamente, se encuentra controlada
por un complejo de lavas y domos de composiciones dacíticas que
se asocian a rocas máficas a intermedias (Winter et al., 2004) con

afinidad toleíticas e influencia mantélica formada dentro de un
ambiente distensivo. Los principales depósitos de sulfuros masivos
encontrados son el TG1, TG2 y el último descubrimiento es el B5.

TG1: El basamento se encuentra conformado por rocas de
composición basáltica de color gris oscuro, masivo y afanítico, además
presenta flujos porfiríticos, brecas hialoclásticas y cantidades menores
de tufos de lapilli (Fig. 40). Todas estas rocas, generalmente,
presentan una textura amígdalar, las que se hallan rellenadas con
clorita. Los flujos dacíticos y brechas se sostienen sobre las rocas
basálticas en el lado este del grabben. Estos basaltos probablemente
representen el fondo marino. Superficialmente ocurre baritina con
altas leyes de Au y sílice ferruginosa exhalativa (Foto 42).

TG3: Localmente, está constituido por dacitas masivas y flujos de
brechas en los flancos de los domos dacíticos (Tegart, 2000). El
domo dacítico se emplaza sobre el horst de basalto (basamento
secundario del graben). Los depósitos de sulfuros están limitados
lateralmente por rocas dacíticas fragmentadas. Los flujos de
andesitas y rocas vulcanoclásticas se superponen a los depósitos
de sulfuros.  Al sur de TG3 el espesor de las andesitas y el flujo de
avalanchas (debris flow), parece haber enterrado y erosionado
rápidamente a los depósitos de sulfuros. Posteriormente, una espesa
secuencia de basaltos y flujos de brechas cubre secuencias
antiguas. Los basaltos son una mezcla de flujos masivos amígdalares
y flujos de brechas generalmente gris oscuras afaníticas y
moderadamente magnético. Químicamente están clasificados como
rocas de composición toleíticas a subalcalinas (Tegart et al., 2000;
Winter, 2004; Ríos, 2004; Winter, 2008).

B5: Fue uno de los últimos descubrimientos (Tegart et al., 2000),
localizados a 12 km al sur de TG1 (Fig. 39). Constituido por basaltos
afíricos con márgenes de autobrecha.

Foto 42.    A) Afloramientos de gossan (1) en el cerro de Tambogrande, sobre el que se asientan las construcciones. B) óxidos con
impregnación de cobre nativo, obtenidas de los mismos afloramientos)
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Figura 39.  Mapa de ubicación del depósito de Tambogrande (TG-1, TG-3 y B-05) y de las principales anomalías
gravimétricas (Modificado de Winter, 2008)

Figura 40.   Columna estratigráfica de la Formación San Lorenzo del Albiano superior y ubicación del yacimiento de Tambogrande.
(Tomada de Winter et al., 2004)
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Control Estructural. En superficie es difícil precisar la evolución
estructural de este depósito, ya que este yacimiento se encuentra
cubierto por depósitos cuaternarios; sin embargo, Winter et al.
(2004) establecen una evolución del ambiente de los sulfuros
masivos en los depósitos TG1 y TG3 (Fig. 41), basados en las
facies volcánicas asociadas a características geomorfológicas y
datos de perforaciones. A partir de los cuales se realizó un modelo
del control estructural y ambiente del depósito de Tambogrande. El
basamento se encuentra constituido por basaltos y dacitas, que se
han emplazado a partir de fallas profundas a lo largo del eje del rift
(Fig. 41A) que ha representado el inicio de la actividad volcánica
félsica. La roca caja de los depósitos de sulfuros masivos incluye
bloques de composición basáltica en dacitas masivas. El contacto
entre el basalto y las dacitas masivas es de alto ángulo, lo que
sugiere que el emplazamiento de las lavas dacíticas se encuentra
controlada por fallas de alto ángulo que habrían afectado a los
bloques basálticos durante la etapa inicial del rifting (Fig. 41B).
Posteriormente, una serie de avalanchas de debris y depósitos de
talud dominados por dacitas que con menor proporción incluyen
localmente rocas basálticas, las que se depositaron en las márgenes
de los domos dacíticos, tal como fue identificado en el depósito TG1
(Winter, 2004). La fragmentación de las lavas fue el resultado de
una combinación autoclástica primaria y la brechificación por colapso
de un domo o flujo masivo dacítico, además se origina una
brechificación secundaria durante la etapa inicial de la actividad
hidrotermal. La formación de depósitos de avalanchas de debris
se produjo con las subsecuentes erupciones volcánicas (Fig. 41C).
Se inicia la formación de los sulfuros masivos entre los hiatus
intravolcánicos, depositándose directamente sobre rocas
volcánicas félsicas. El contacto de los volcánicos dacíticos con los
sulfuros masivos es definido como horizonte T1 (Fig. 41C). La
etapa 2 está marcada por el rejuvenecimiento del vulcanismo dacítico
y continúa la depositación de los sulfuros masivos (Fig. 41D). El
horizonte T2 está mejor definido en el depósito TG3, donde los
domos dacíticos se emplazaron sobre los lentes de sulfuros masivos
(Fig. 41D), además esta etapa está marcada por numerosas
erupciones de pequeños volúmenes de basaltos y menor
proporción de dacitas. Al noroeste, se presentan diques máficos a
lo largo del TG1 (Fig. 41E), los que alimentan a la cuenca con
flujos de lavas. También, flujos de lavas dacíticas erupcionan a lo
largo del margen de los depósitos de los sulfuros masivos, donde
se depositan secuencias de material vulcanoclástico retrabajado
(especialmente sobre el depósito TG1). El horizonte 3 (Fig. 41E),
está definido como la base de las secuencias volcanoclásticas.
Aquí hay poca evidencia de erupción de dacitas, siendo el final de
los depósitos de los sulfuros masivos, aunque la última fase del
vulcanismo félsico (riodacítico) intruyen a los volcánicos y sulfuros
masivos (Fig. 41F), que finalmente son cubiertos por capas

resedimentadas de secuencias volcanoclásticas y calizas que
cubren localmente las secuencias de los sulfuros masivos.

Alteración. La roca caja del depósito TG1 se encuentra
conformada en gran parte por rocas dacíticas alteradas por cuarzo-
sericita, donde las rocas suaves corresponden a un dominio
sericítico y las rocas duras están dominantemente silicificadas. La
intensidad de la alteración (cuarzo-pirita), se encuentra
generalmente más avanzada en las cercanías de la zona de
stockwork, zonas donde la textura original es comúnmente borrada.
El reporte de la zona de la roca caja piso muestra silicificación
masiva. La alteración es causada por la depletación del Na de los
feldespatos en las rocas dacíticas. Asimismo, los procesos
hidrotermales de piritización y silicificación están indicando que se
trata de una exhalación de fluidos finales de un evento de
diferenciación magmática. Por otro lado, la variación del Ba indica
que el magma se va acidizando (Valdivia y Torres, 1995). En
sección delgada esta roca muestra remanentes volcánicos, texturas
con fenocristales y fragmentos líticos en masas de granos muy
finos de sericita, plagioclasa, cuarzo, ± clorita. La zona de stringer
en la dacita, ubicada debajo de la parte central de la pila de sulfuros,
presenta escasos cristales de clorita negra a verde oscura. Esto
sugiere que la clorita es rica en hierro, esporádicamente, distribuida
en las inmediaciones de la roca caja piso en los sulfuros y es
probable relacionarlo a las soluciones hidrotermales. La periferia
de los depósitos de sulfuros muestran una alteración cuarzo-sericita
que es sobreimpresa por esporádicas alteraciones cloríticas. Esto
es probable en cloritas ricas en magnesio, comúnmente ocurren
como bordes alrededor de fragmentos de brechas y probablemente
formadas como el resultado del contacto con el agua del mar. La
alteración en la roca caja piso en el depósito TG1 es más intensa
debajo de las gruesas capas de sulfuros. La alteración de la caja
piso en el área del depósito TG3 es idéntica a la del depósito TG1.
El último tamaño y distribución de las zonas de alteración en TG3
no es conocido, pero se da en una dirección NE y excede a 800
m de ancho (Tegart, 2000).

Mineralización. El cuerpo mineralizado de Tambogrande se
encuentra clásicamente zonado, conformado por un núcleo de
pirita masiva con diseminación de covelita, digenita, calcocina, galena
y accesoriamente esfalerita, en la parte superior presenta baritina
y óxidos de hierro.  Existen concentraciones en bandas irregulares
de calcopirita y esfalerita-galena. La mineralización se presenta en
las zonas de stockwork, sulfuros y óxidos.

Zona de Stockwork. Esta zona en los depósitos TG3 y TG1 se
encuentran restringidas generalmente a la parte central y a la
base de los sulfuros, donde cortan diferentes tipos de rocas. Las
zonas del stockwork no se extienden a los límites del cuerpo de
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Figura 41.    A) Paleoambiente del depósito VMS de Tambogrande B) Erupción de la primera fase dacítica, crecimiento del domo, inicio de la actividad
hidrotermal C) Colapso del domo dacítico, depósitos de debris avalancha depositado sobre el piso dacítico, inicio de la formación de los
sulfuros masivos D) Fase posterior del vulcanismo dacítico, posible subsidencia de la cuenca, depositación continua del sulfuro masivo E)
Vulcanismo basáltico (diques, sills, flujos), resedimentación de las rocas volcanoclásticas dacíticas F) Cese de la depositación de sulfuros,
intrusión posterior de riodacitas, reactivación del vulcanismo basáltico, poca andesita, sedimentación de niveles finos de lodo que incluye
rocas vulcanoclásticas. (Modificados de Winter, 2004)
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sulfuro masivo (Figs. 41E y 41F), lo que indica que los sulfuros se
depositaron sobre la parte central del fracturamiento, y se extiende
hasta algunos sectores de los bloques fallados del basamento.

En la zona del stockwork, la roca hospedante es una dacita que
contiene un 80% de pirita cristalizada de grano fino. Los stringers
están generalmente limitados espacialmente, los que se ubican a
pocos metros de la base de los sulfuros masivos, caracterizados
por encontrarse rellenados de calcopirita. El cuarzo es el mineral
ganga más común en esta zona, pero también se pueden apreciar
clorita, calcita y baritina.

Zona de Óxidos. Estos afloramientos se encuentran en la parte
norte del área del depósito a lo largo del río Piura, en otras áreas
están cubiertos por arenas y conglomerados consolidados. La
zona de óxidos es un complejo que aparece generalmente con
mezcla de tufos riolíticos, rocas volcanosedimentarias ricos en hierro
y baritina. En el depósito TG1 la zona de óxidos cubre en forma
continua y se extiende hacia los límites del cuerpo de sulfuros. El
contacto óxido-sulfuro es brusco, no se observa pirita en la zona
de óxidos; sin embargo, la pirita oxidada es observable solamente
en el cuerpo principal del sulfuro. La baritina y/o secuencias félsicas
vulcanoclásticas, generalmente, son las que separan a los sulfuros
de los óxidos de hierro.

Zona de sulfuros. La zona en los depósitos TG3 y TG1 conforma
de 85 a 99% de pirita, hasta 15% de baritina, con un promedio
combinado de 5% de calcopirita y esfalerita y pequeñas cantidades
de cuarzo y calcita. El depósito TG1 contiene más de 100 millones
de toneladas y el depósito TG3 110 millones de toneladas de
sulfuros masivos.

En la actualidad, se ha calculado las leyes medias de los tres
depósitos de sulfuros masivos ubicados en Tambogrande. TG1,
TG3 y B5 (TG1: 64 Mt @ 1.7% Cu, 1.4% Zn, 0.79 g/t Au y 31 g/
t Ag. TG3: 110 Mt @ 0.7% Cu, 1% Zn, 0.7 g/t Au y 19 g/t Ag. B5:
142 m de perforación muestra 2% Cu, 3.5% Zn, 1 g/t Au y 56 g/t
Ag; (Tegard et al., 2000).

FRANJA DE SULFUROS MASIVOS
VULCANOGÉNICOS Pb - Zn - Cu DEL
CRETÁCICO  SUPERIOR

Las ocurrencias minerales de sulfuros masivos vulcanogénicos de
Pb-Zn-Cu, se caracterizan por no ser continuas, se encuentran
en franjas paralelas a la franja de los depósitos de sulfuros masivos
del Cretácico inferior (Fig. 42). La estratigrafía se encuentra
constituida por rocas volcánicas de las formaciones San Lorenzo,
La Bocana (inferior, medio y superior) y Lancones; además de
rocas plutónicas de las superunidades Paltashaco, Las Lomas y

Noque. Entre los indicios más conocidos de esta franja se
encuentran los prospectos cerro Colorado, El Papayo, Tejedores
y Potrobayo, entre otros; todos estos emplazados en rocas de la
Formación La Bocana de ambiente submarino somero,
determinado por las características petrográficas, geoquímicas y
geológicas de estas manifestaciones minerales (Ríos, 2004). El
espesor promedio de la Formación La Bocana, a partir de las
columnas estratigráficas de los sondeos de perforación diamantina
en los prospectos mencionados pueden tener entre los 300 y 450
m. Las perforaciones han permitido localizar varios afloramientos
sílico-ferruginosos como jaspes y, además horizontes de baritina
exhalativa (Ríos, 2004).

Este tipo de depósitos se asocia a las secuencias félsicas (domos
de composición dacítica) del vulcanismo bimodal de la Formación
La Bocana, correspondiendo con el esquema clásico de los
yacimientos del tipo Kuroko. En los domos dacíticos se desarrollan
zonas de stockwork y/o stringer de pirita. El ejemplo más notable
de este estilo de mineralización se da en algunos sondeos del
indicio cerro Colorado. Las alteraciones hidrotermales también
son coincidentes con los esquemas de los depósitos tipo Kuroko
(Zn-Pb-Cu), con un centro silíceo, con presencia de clorita rica en
hierro, márgenes sericíticos y hacia la periferia de los cuerpos
presentan zonas epidotizadas (Winter, 2004).

El control estructural de los prospectos cerro Colorado, El Papayo,
Tejedores, Potrobayo, entre otros son fallas menores NE-SO, E-O
y NNE-SSO. A continuación, se describen los prospectos de mayor
importancia.

PROSPECTO CERRO COLORADO

Ubicado al NE de Tambogrande, comprendida entre las localidades
de Totoral y Guaragudos Alto, que comprende el límite de la
Cordillera Occidental y las planicies costeras del cuadrante II (Fig.
42).

Marco geológico. El prospecto de cerro Colorado superficialmente
está constituida por andesitas basálticas, dacitas, flujos piroclásticos,
algunos horizontes muestran andesitas vacuolares,
correspondientes al miembro superior de la Formación La Bocana
(Fig. 43); sin embargo, datos de perforación; evidencian lavas
almohadilladas, andesitas basálticas con vacuolas y brechas con
desarrollo hialoclástico (Serrano, 2003), pertenecientes a la
Formación San Lorenzo.

Control estructural. Estructuralmente, considerada de mayor
importancia dentro de esta franja, se trata de una ventana exhalativa
emplazada y desarrollada en el marco de un lineamiento fisural
volcánico de rumbo NE-SO (Serrano, 2003).
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Figura 42.   Mapa de la franja de sulfuros masivos vulcanogénicos Pb - Zn - Cu del Cretácico superior, con los principales
indicios del tipo VMS, alteraciones hidrotermales y resultados de análisis químicos de rocas alteradas
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Alteración. La alteración predominante de esta ocurrencia mineral,
se encuentra dada por procesos hidrotermales, mostrando
ensambles mineralógicos asociados a alteraciones cuarzo-sericita
y argilización, también se reporta la presencia de baritina
sedimentaria (Serrano, 2003).

Mineralización. El feeder central de dicho cuerpo, se ubica en el
cerro Colorado, constituido por brecha dacítica en matriz de pirita
masiva terrosa, sin contenido aparentemente económico de
sulfuros, mostrando un desarrollo de stockwork interno y un stringer
periférico, ambos piritosos.

El feeder de cerro Colorado se emplaza en una zona de debilidad
estructural (Serrano, 2003) conformada por la intersección de dos
sistemas de fallas EO y NE - SO.  Es a partir de estas zonas débiles
que los fluidos hidrotermales aprovechan su ingreso, provocando
centros volcánicos y domos que han sido reconocidos a lo largo
del prospecto.

Se realizaron varios sondajes en el prospecto, uno de cuales
atravesó el feeder o cuerpo central piritoso, con desarrollo de
hematita, jarosita con gossan de hierro-baritina. Los mejores
valores geoquímicos no superan los 400 ppm en Cu, 40 ppm en
Pb y Zn y 40 ppm de Au. Por otro lado, otros dos sondajes,
ubicados al este del cuerpo piritoso, intersectaron débil
mineralización de sulfuros masivos con valores que bordean los
2000 ppm de Cu, 600 ppm de Pb, 6000 ppm de Zn y 120 ppm de
Au.

Las reservas estimadas en base a sondajes diamantinos han
permitido estimar 1.5 millones de TM de pirita; sin embargo, los
sondajes que intersectaron los horizontes con sulfuros masivos
sugieren que estos se habrían depositado a los lados de la ventana
exhalativa (Serrano, 2003). Este mismo autor considera que los
sulfuros masivos se encontrarían a los lados a cierta distancia de
las ventanas exhalativas.

Figura 43.   Mapa geológico detallado del prospecto cerro Colorado, mostrando la parte central con brechas hidrotermales, rodeados por
gossan ferruginoso y una zona de fuerte limonitización periférica (modificado de informe técnico de Vilca y Rodriguez, 1985)
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PROSPECTO EL PAPAYO

El prospecto se encuentra ubicado a 4 km al sur del centro poblado
de Carrizalillo y a 6 km al norte del prospecto cerro Colorado entre
las quebradas El Papayo y Carrizalillo, el cual se encuentra
emplazado en el miembro medio y superior de la Formación La
Bocana.

Marco geológico. Compuesta por rocas piroclásticas tufáceas
(Fotos 43A y 43B) y lavas de composición andesítica a riolítica que

se intercalan con areniscas volcánicas, intruidas esporádicamente
por pequeños cuerpos subvolcánicos y diques de composición
andesítica y basáltica (Fig. 44). Los niveles superiores de esta
secuencia, tienen una clara relación con ambientes exhalativo–
sedimentarios, que varían en profundidad a un ambiente volcánico
lávico.

Figura 44.   Perfil litológico de los miembros medio y superior de La Bocana, en la que se alberga la
ocurrencia metálica El Papayo. Ubicación de la muestra estudiada (GR9-09-330) dentro de
la secuencia. Características geológicas tomadas de sondajes (BISA, 1997)

Control Estructural. Presenta lineamientos principales NE-SO,
fallas normales longitudinales a los pliegues simétricos, así como,
también fallas normales transversales a los dos sistemas de fallas,
los que controlan el emplazamiento de diques andesíticos (Fig.
45). Asimismo, se infiere que estos sistemas de fallas han permitido
el transporte y circulación de los fluidos mineralizantes, lo que se
asume como el principal control en la mineralización de esta
ocurrencia metálica. Por otra parte, el estudio gravimétrico reporta
un débil contraste positivo del orden de 0.5 mgals, esto podría ser
la respuesta de un cuerpo profundo muy grande (Serrano, 2003),
considerando también como importante el contenido de esfalerita
ya que la densidad de este mineral es 3.9 es inferior respecto a
otro mineral propios de este ambiente, tal es el caso de la pirita con
6.7, la calcopirita con 4.2, la galena con 7.5 y la baritina con 4.5.

Alteración. En sección delgada (Foto 43C) esta roca volcánica
presenta una textura tufácea. Se compone por fragmentos líticos
subángulosos y subredondeados con tamaños menores a 8 mm,
de naturaleza ígnea. Conjuntamente, presenta  fragmentos de
feldespatos de forma subangulosa a redondeada de tamaños

menores a 3.5 mm, los que se encuentran alterados por arcillas,
inclusiones de opacos y con cristales de sílice en sus bordes; que
se encuentran englobados en una matriz vítrea parcialmente
desvitrificada a arcillas, agregado de granos de cuarzo de origen
secundario,  cloritas y arcillas. Además, muestra fracturas rellenas
por minerales de Cu (carbonatos y/o silicatos), óxidos de hierro y
opacos de forma anhedral a redondeados con tamaños menores
a 0.5 mm, algunos se encuentran oxidados; estos mismos también
se presentan diseminados.

Asimismo, muestra finas vetillas irregulares subparalelas de
espesores menores de 0.7 mm rellenas por carbonatos y silicatos
de Cu y opacos los cuales se presentan en parte con impregnación
de óxidos de hierro, que también se presentan en las paredes de
dichas fracturas.

El analizador de mineral portátil infrarrojo (PIMA), identificó un
ensamble mineralógico de alteración de clorita-esmectita, con
predominancia de clorita, asociado a una alteración hidrotermal
propilítica débil (Foto 43C), además de una argilización moderada
local con presencia de esmectita.
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Mineralización. En sección pulida (Foto 43D), presenta cristales
euhedrales a subhedrales de pirita con tamaños menores de 0.07
mm, se encuentran diseminados en la ganga, así como, inclusiones
y relictos en hematita y limolitas las cuales la reemplazan. La
calcopirita se encuentra en forma subhedral y tamaño promedio
de 0.02 mm, muestra inclusiones de pirita y esfalerita. Se observa
también galena incluidos en la ganga. La digenita se encuentra
reemplazando a la calcopirita en sus bordes a modo de corona.

También, se observa un grano de electrum con tamaño de 0.01
mm en intersticios de la ganga. Todos estos minerales se encuentran
como traza excepto la hematita (1%) y limonita (5%).

El resultado del análisis mineralógico por difracción de rayos «X»
arroja que la muestra está conformada por dos minerales principales
(tabla 1) baritina y clorita, similares a los reportes en Tambogrande,
es decir, con alto contenido de BaSO

4
 (>80%) cerca a la superficie

(Serrano, 2003).

Figura 45.   Mapa geológico detallado del prospecto El Papayo y Tejedores, nótese las zonas anómalas como zonas de oxidación,
rodeado por diques polidireccionales (Informe técnico INGEMMET,  Gamarra et al., 1986)
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Foto 43.        A) Nivel de gossan en rocas tufáceas, se aprecia una superficie muy oxidada, asociada a malaquita, también se observa hematita, calcita
y magnetita. B) El tufo presenta minerales, principalmente, de baritina y clorita. C) Fotografía en N //s: Tufo cristalolítico compuesta  por
fragmentos líticos, cristales de baritina y feldespato. Muestra cristales de sílice en sus bordes y fracturas rellenas por minerales de Cu
(carbonatos y silicatos). D) Fotografía en N //s: Ocurren moldes de cristales alterados por hematita (hm)  y grano de electrum (el) en ganga
parcialmente impregnada por limonitas (GGs-LIMs)
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PROSPECTO TEJEDORES

Se encuentra ubicado en la localidad del mismo nombre, al oeste
del prospecto El Papayo y a 8 km al noroeste de cerro Colorado,
donde también se han realizados 6 sondajes diamantinos y 3
trincheras de 500 m cada uno (Serrano, 2003)

Marco geológico. La geología de superficie se caracteriza por
presentar afloramientos de andesitas, dacitas y flujos piroclásticos
de la Formación La Bocana superior (Fig. 42), que seencuentran
intruidas por rocas de composición tonalítica y diorítica de la
superunidad Las Lomas.

Control Estructural. El control estructural del indicio Tejedores,
está dado por pequeñas fallas de orientación E-O y NNE-SSO.
Este último sistema forman pliegues simétricos paralelos y, por
ende, zonas de debilidad permitiendo la circulación de los fluidos
mineralizantes (Fotos 44 A y 44B).

Alteración. En sección delgada (Foto 44C) esta brecha silicificada
se encuentra compuesta por moldes de fragmentos alterados por
cuarzo, sericita y carbonatos y óxidos de hierro cementados por
cuarzo. Gruesas vetillas de cuarzo que atraviesan la muestra son
cortadas por vetillas de carbonatos. El cuarzo ocurre como: cuarzo
I en agregados anhedrales, cuarzo II se encuentra alterando a la
matriz y cuarzo III en agregados anhedrales rellenando gruesas
vetillas. Las arcillas se muestran en agregados criptocristalinos
entre intersticios de fragmentos líticos y de la matriz, así mismo los

carbonatos alteran moldes de cristales y rellenan intersticios y
vetillas, se encuentran también impregnados por óxidos de hierro,
los que a su vez alteran minerales opacos observándose
seudomorfos. La calcedonia también es otro mineral que altera
moldes de fragmentos en intersticios de la matriz y rellenan cortas
venas. La clorita se presenta en agregados fibrosos rellenando
intersticios, ligeramente teñidos por óxidos de hierro. El rutilo se
observa en moldes limonitizados y dispersos en la muestra.

El analizador de mineral portátil infrarrojo (PIMA), identificó un
ensamble mineralógico de alteración de cuarzo-illita, con predominio
de cuarzo, asociado a una alteración hidrotermal argílica, además
de una carbonatación, oxidación, seritización y cloritización
incipiente.

Mineralización. En sección pulida (Foto 44D), presenta escasos
relictos de cristales de pirita impregnados en la ganga con tamaño
promedio de 0.007 mm, así como, hematita que altera a moldes de
cristales, posiblemente de piritas diseminadas. Las hematitas junto
a las limonitas se encuentran alterando a moldes de cristales y
también ocurre en fracturas y porosidades de la ganga que se
impregna por sectores.

El resultado del análisis mineralógico por difracción de rayos «X»
arroja que la muestra está conformada por seis minerales principales
(Tabla 2) cuarzo, calcita, goetita, caolinita, muscovita y hematita.
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Foto 44.   A) Veta de orientación N80-80N que corta a rocas piroclásticas del miembro superior de La Bocana. B) Brecha silicificada que
presenta minerales principalmente cuarzo (Qz) y óxidos de hierro. C) Fotografía en N //s: muestra que la matriz se encuentra
intensamente alterada por cuarzo y calcedonia (QzII-ccd). Presenta venas de cuarzo (QzIII) y de carbonatos alterados por óxidos
de hierro (CBs-OXsFe). D) Fotografía en N //s: Ocurren moldes de cristales alterados por hematita (hm)  en matriz parcialmente
impregnadas por limolitas (GGs.LIMs)
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FRANJA DE PÓRFIDOS DE CU - MO DEL
CRETÁCICO SUPERIOR

En la cuenca Lancones se ubican ocurrencias metálicas tipo pórfido
de Cu-Mo con emplazamiento de intrusivos, alteración y
mineralización de edad Cretácico superior-Paleógeno. Las
ocurrencias metálicas tipo pórfidos regionalmente forman el

denominado cinturón magmático hidrotermal (Fig. 46) de orientación
N40E (Ríos, 2004), controlado por fallas NE-SO.

La composición de los indicios porfiríticos varían de granito a cuarzo-
diorita, la mayoría de ellos se formaron en el Cretácico superior,
como los indicios: Chancadora, Orquetas y Cascajo Blanco. Otros
se formaron durante el Paleógeno-Eoceno como por ejemplo Curi-
Lagartos.

Figura 46.   Mapa de la franja de pórfidos de Cu - Mo del Cretácico superior,con los principales indicios del
tipo pórfido, alteraciones hidrotermales y resultados de análisis químicos de rocas alteradas
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PROSPECTO CHANCADORA

Se encuentra ubicado al sur del  reservorio de Poechos,
aproximadamente a 12 km. La ocurrencia metálica Chancadora
datada en 78.60 ±1.9 Ma (Winter, 2008) se encuentra intruyendo
a rocas volcánicas del miembro inferior de la Formación La Bocana.
El stock está conformada por un granito rojo fuertemente tectonizado
y cizallamiento en orientación NO-SE  cuyas fracturas se encuentran
rellenas de limonita y, esporádicamente, con carbonatos de cobre
(Foto 45A). El afloramiento cubre un área de 300 m x 300 m.
Análisis geoquímicos muestran anomalías bajas en Cu y Mo (Ríos,
2004).

Petrografía. En muestra de mano (Foto 45B) y sección delgada
(Foto 45C), el stock granítico presenta una textura porfirítica
constituida por fenocristales de plagioclasa euhedrales y
subhedrales maclados y algunos zonados; los fenocristales de
feldespato potásico tienen formas subhedrales y tamaños hasta de
3 mm. El cuarzo primario se presenta con formas euhedrales,
subhedrales y tamaños menores de 0.26 mm constituyendo la
matriz, junto a las plagioclasas y feldespatos. El cuarzo secundario
se encuentra en agregados anhedrales con tamaño promedio de
0.70 mm y bordes recristalizados, principalmente se ubica
rellenando gruesas vetillas tipo A – A’, formando una geometría
reticular (stockwork). Además, la biotita se muestra como relictos
en moldes de fenocristales, así mismo, se presentan microcristales
en la matriz. Los minerales opacos ocurren diseminados con formas
euhedrales y subhedrales con tamaños menores de 0.14 mm.

Alteración. En sección delgada (Foto 45C), se observa que las
plagioclasas y los feldespatos se encuentran parcialmente alterados
a arcillas y óxidos de hierro en agregados micro a criptocristalinos.
Los moldes de fenocristales de biotita, están rellenos por cloritas
fibrosas y óxidos de hierro a través de su clivaje y en cortas
fracturas.

Por otra parte, se observa un metamorfismo de contacto en la
periferia con cornificación y presencia de clorita, epídota y albita.

El analizador mineral portátil infrarrojo (PIMA) ayudó en la
identificación de la asociación mineralógica de la alteración
hidrotermal, obteniendo de esta manera: predominancia de cuarzo
(Qz) y abundante caolín en variedad halloisita. Este ensamble
define una alteración argílica  y/o oxidación incipiente.

Mineralización. En sección pulida (Foto 45D), el stock presenta
pirita que ocurre como cristales subhedrales con tamaños menores
de 0.075 mm, y se halla incluida en la matriz. Asimismo, se observa

seudomorfos de goetita–limonitas, los que se presentan en
agregados, posiblemente  hayan alterado totalmente a los sulfuros
de hierro que ocurren rellenando intersticios y fracturas de la roca,
así también, se localizan impregnados en la matriz. La calcopirita
se encuentra en forma euhedral con tamaños menores de 0.04
mm incluidos en la ganga. La covelita se encuentra como traza
reemplazando parcialmente a la pirita.

PROSPECTO ORQUETAS

Se encuentra ubicado en la quebrada Salados, a 5 km al noroeste
del poblado de Las Lomas (cuadrante IV). Se emplaza en un
cuerpo granodiorítico cortado por diques dacíticos (Foto 46A), que
se encuentra cerca al contacto de un subvolcánico andesítico, en
conjunto vienen a formar parte de una gran complejo intrusivo de
la superunidad Las Lomas. La compañía minera Britania Gold
efectuó estudios geofísicos, detectando una anomalía, pero la
perforación exploratoria (Foto 46B) indicó leve diseminación y
vetillas de muy esporádicos óxidos, razón por la cual el indicio fue
abandonado.

Petrografía. La granodiorita presenta cristales euhedrales a
subhedrales de plagioclasas, con sus bordes subredondeados,
maclados, zonados y con microfracturas rellenas por cloritas,
epídotas, carbonatos y óxidos de hierro, además se observan
inclusiones de circón y apatito. El cuarzo, con tamaños hasta de
2.46 mm en intersticios. Los cristales de feldespatos potásicos se
hallan en intersticios con tamaño promedio de 0.05 mm. La biotita
ocurre en formas euhedrales a subhedrales alteradas por cloritas,
esfena y epídotas, siguiendo la dirección de su clivaje y/o por sus
bordes. Presenta cristales subhedrales con tamaños hasta de 0.13
mm de anfíboles, se encuentran alterados por cloritas y carbonatos,
asimismo, se encuentran reemplazando a piroxenos y minerales
opacos. La  epídota, los carbonatos, el circón, el apatito y la esfena,
se hallan como trazas intersticiales.

Alteración. El área de alteración está desarrollada en la
granodiorita de la superunidad Las Lomas, cubriendo una
extensión aproximada de 1000 x 700 m (Ríos, 2004) consiste en
vetillas rellenas de óxidos y una alteración argílica supergénica
moderada. Además, presenta una silicificación intensa en los
diques (Fig. 46A).

Mineralización. Consiste en vetillas rellenas por calcopirita. Los
diques dacíticos presentan diseminados de pirita con halos alterados
por óxidos de hierro (Foto 46C).
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Foto 45.     A) Muestra la zona de alteración Argílica, con ensamble cuarzo-halloisita (Qz-hall). B) Presenta venillas tipo A (tempranas)
y  A’ (//), ambas rellenas de cuarzo secundario (Qz II). C) Fotografía en NXs: fenocristales de plagioclasas alteradas a
arcillas-sericita (PGLs-ARCs-ser) en matriz feldespato-cuárcica (FPs-QzI). Se observa vetillas tipo A.  D) Fotografía en
N//s: Granos de pirita (Py) y calcopirita (Cpy) dispersos en la ganga (GGs). Cv: covelita
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Foto 46.     A) Área de Orquetas donde se observa la mayor parte del cuerpo granodiorítico cubierto por depósitos cuaternarios. B)
Señales de la etapa perforación realizada por la compañía minera Britania Gold.  C) Dique dacítico con diseminados de pirita
(Py) con halos de óxidos de hierro (OXsFe)

PROSPECTO CURÍ-LAGARTOS

El indicio Curí-Lagartos se encuentra ubicado al suroeste del centro
poblado de Lagartos (cuadrante IV), desarrollado en la granodiorita
de la unidad Lagartos datada en 45.60 +/- 5.34 Ma (Winter, 2008).
La compañía Billiton en «Joint Venture» con San Ignacio de
Morococha lo  exploró como un posible pórfido de cobre, realizando
dos trincheras de 1000 m de longitud, paralelas y de rumbo NO-
SE.

Petrografía. La granodiorita de la unidad Lagartos está compuesta
por cristales euhedrales a subhedrales de plagioclasa, con bordes
subredondeados ocurren macladas, zonadas, con microfracturas
rellenas por sericita, epídota y carbonatos que también contienen
inclusiones de apatito. El cuarzo se encuentra como cristales
primarios con tamaños hasta de 2.50 mm en intersticios. Los
anfíboles se encuentran con formas euhedrales a subhedrales.

Los piroxenos se presentan como cristales y agregados
subhedrales de 0.30 mm, con inclusiones de plagioclasas y
alterados incipientemente por clorita. La biotita presenta cristales
subhedrales que se hallan en intersticios. Se encuentran alterados
por cloritas, minerales opacos, epídota y óxidos de fierro a través
de su clivaje y sus bordes. Los minerales opacos con formas
euhedrales a subhedrales se encuentran diseminados en intersticios.
Algunos, se presentan rodeados por epídota.  Las epídotas,
carbonatos, circón, apatito y esfena se encuentran presentes como
trazas en la roca.

 Alteración. Consiste en una ligera alteración argílica supergénica
y márgenes propilíticos, sobre-impuesta por vetillas con óxidos
(Ríos, 2004). Sin embargo, en sección delgada presenta una
cloritización, sericitización, epidotización y carbonatación incipientes.
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 El analizador mineral portátil infrarrojo (PIMA) identificó alteraciones
débiles y consisten de algunos núcleos con alteración fílica (sílice-
sericita), que son rodeados por extensos halos de alteración
propilítica (clorita-epidota-haloisita) cortados por venillas con óxidos
(Quispe et al., 2007). Las alteraciones descritas afectan a un stock
granodirítico y están controladas por una fracturación N 50º E.

Mineralización. Los valores químicos de las muestras de
perforación no dieron buenos resultados. En las trincheras
indicaban solo rangos de Cu (200 a 908 ppm) y Mo (17 a117
ppm) algo anómalos (Ríos, 2004).

PROSPECTO CASCAJO BLANCO

Se encuentra ubicado entre Cabuyal y el Carrizo, al norte del
reservorio de San Lorenzo, perteneciente al cuadrante IV.
Corresponde a un granito blanco rosado de grano grueso, con
abundantes vetillas reticulares de cuarzo hialino, se encuentran
intruyendo a rocas volcánicas de los miembros medio y superior
de la Formación La Bocana.

Petrografía. En sección delgada, el cuarzo primario y los
feldespatos se presentan como minerales esenciales, mientras que
los feldespatos potásicos, sericita, cuarzo secundario, hematita y
limonitas corresponden a minerales secundarios. La textura de la
roca es porfirítica en matriz microcristalina silicificada; los feldespatos
están muy sericitizados hacia los bordes y forman coronas de
arcillas y hematita, con restos de plagioclasa en moldes de
fenocristales, al parecer alterados a feldespatos potásicos; la sericita
también se presenta en vetillas asociada a cuarzo secundario y
opacos (Ríos, 2004).

 Alteración. Presenta alteración potásica y pequeños halos fílicos
de asociación cuarzo sericitica y limonitización.

Mineralización. Presenta valores anómalos de oro, cobre y
molibdeno y se le conoce como indicio Cascajo Blanco (Ríos,
2005).

FRANJA DE DEPÓSITOS EPITERMALES DE AU
- AG DEL CRETÁCICO SUPERIOR

Esta franja ubicada en la parte central del cuadrante IV, noroeste
del cuadrángulo de Las Lomas (Fig. 47), presenta otro estilo de
mineralización, representada por sistemas epitermales de alta (AS)
y baja sulfuración (BS).

Estos sistemas se emplazan en las secuencias volcánicas de la
Formación La Bocana. Solo se ha identificado la presencia de
algunas anomalías de oro en los indicios del tipo baja sulfuración
(BS) (Ríos, 2005). Los sistemas AS y BS se encuentran asociados

a los pórfidos cupríferos, pues coinciden en posición y mantienen
el mismo rumbo en su alineación, N40°E (Fig. 36).

Los sistemas epitermales del tipo alta sulfuración (AS): se
manifiestan como mineralización de stockwork próximos a
intrusiones subvolcánicas y/o domos de composición mayormente
dacítica o como cuerpos de brechas hidrotermales, donde se
observa la presencia de alteración argílica a argílica avanzada, en
algunas ocasiones con sílice residual porosa («vuggy sílica»).

Los sistemas del tipo baja sulfuración (BS): se manifiestan a
manera de vetas de cuarzo, con textura crustiforme y una alteración
marginal de sericita-adularia. Estas vetas poseen potencias que
varían entre algunos centímetros hasta 3 metros, en los afloramientos
reconocidos en el terreno (Ríos, 2004). Las manifestaciones más
representativas de este segundo tipo de mineralización epitermal
lo constituyen los indicios de Alumbre, Naranjo, Bolsa del Diablo,
Chiqueros. Además, dentro de estas franjas, se presenta depósitos
como: skarn y vetas

PROSPECTO PILARES

Se ubica a 11 km al este del distrito de Lancones. Las estructuras
mineralizadas están hospedadas en secuencias piroclásticas de
composición riodacítica de la Formación La Bocana.

Marco Geológico. El indicio Pilares está constituido por una
traquita porfirítica gris-rosada, con pirita diseminada, de textura
porfirítica, con fenocristales de cuarzo, feldespatos potásicos y
plagioclasas; la matriz es félsica esta conformada por pequeños
cristales de feldespato potásico y cuarzo.

Alteración. Las secuencias volcánicas de composición riodacítica
con impregnaciones de óxidos de hierro muestran un ensamble
mineralógico de caolinita – montmorillonita – haloisita asociada a
una alteración hidrotermal del tipo argílica. Flujos piroclásticos y
lavas andesíticas, estas últimas con textura amígdalar desarrollan
un ensamble mineralógico hidrotermal de nontronita – haloisita
asociada a la alteración propilítica, otras secuencias volcánicas
presentan sílice ferruginosa. En brechas con clastos hasta de 5 m
soportados en una matriz de óxidos (Quispe et al., 2007), se
encuentran montmorillonita-nontronita-haloisita asociados a una
pervasiva oxidación.

Mineralización. La mineralización se desarrolla en estructuras
de vetas, conformadas por cuarzo y óxidos de hierro, tienen anchos
menores a 0.30 m, rumbo de N 50º a 60º E y buzamientos
subverticales. Cerca de este sistema de vetas se ha identificado un
pórfido dacítico intrusivo silicificado. El análisis químico ha reportado
valores favorables (80.5 g/t Au, 243 ppm Ag, 1199 ppm Cu,  49
688 ppm Pb, 1998 ppm Zn y 115 ppm Mo, ver Fig. 47) (Quispe et
al., 2007).



Geología del Cuadrángulo de Las Lomas (10-c) 105

Figura 47.   Mapa de la franja de depósitos epitermales de Au - Ag del Cretácico superior,con los principales indicios del tipo
epitermal, alteraciones hidrotermales y resultados de análisis químicos de rocas alteradas
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PROSPECTO EL ALUMBRE

Se ubica a 19 km al noreste del distrito de Lancones. Las rocas
que hospedan la mineralización son secuencias piroclásticas,
brechas silicificadas de la Formación La Bocana y esporádicos
plutones de composición gabroica de la superunidad Las Lomas.

Marco Geológico. Se encuentra constituida por rocas porfiríticas
alteradas (Fotos 47A y 47B) con presencia de vetillas de cuarzo y
óxidos a manera de stockwork. Cercanos a estas rocas se tiene
pórfidos riodacíticos intemperizados, con la presencia de feldespato
potásico polimorfo (Fotos 47C y 47D) y brechas con clastos
angulosos silicificados, envueltos en una matriz de óxidos de hierro.

 Alteración. Las secuencias volcánicas de textura porfirítica
muestran un ensamble mineralógico de sericita-nontronita-clorita-
haloisita asociado a una alteración hidrotermal del tipo fílica (Foto
47). En el pórfido riodacítico (Fotos 47C y 47D), ocurren
montmorillonita – haloisita asociados a una alteración propilítica
(Quispe et al., 2007).

Mineralización. Los análisis químicos arrojan mejores valores de
la zona de alteración fílica comparados con muestras tomadas del
pórfidos riodacítico (Fotos 47A y 47C) (Quispe et al., 2007).

PROSPECTO EL NARANJO

El prospecto se ubica entre los centros poblados de El Naranjo y
Pajaro Bobillo, a 17 km al norte del distrito de Las Lomas.

Marco Geológico. Presenta brechas con clastos silicificados
soportados en una matriz de óxidos de hierro (Fotos 48A y 48B),
circundantes se tiene secuencias volcánicas de composición dacítica
datadas en 90.3 ± 5 Ma (Winter, 2008), correspondientes al miembro
superior de la Formación La Bocana. En la quebrada El Naranjo

que cruza toda la zona de alteración hidrotermal y hacia el sur de
esta aflora un stock silíceo que posiblemente origine la zona de
alteración, además se muestran eventuales plutones dioríticos

Alteración. Las brechas se muestran con una fuerte silicificación y
oxidación.

Mineralización. La mineralización se encuentra distribuida en las
vetillas y en la matriz, asociada principalmente a minerales de
óxidos de hierro (Foto 48B).

Foto 47.    A)  Afloramiento en la quebrada el Alumbre, muestra una zona alterada de rocas porfiríticas. B) Muestra de mano en la que se observa
abundante sericita y óxidos de hierro. C) Pórfido riodacítico fuertemente intemperizado. D) Muestra de mano del pórfido riodacítico donde
se muestra que los feldespatos potásicos se encuentran completamente alterados a arcillas
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Foto 48.   A) Zona de alteración del indicio El Naranjo, conformada por brechas silicificadas. B) Muestra de mano en la que se observa la brecha
silicificadas con impregnaciones y vetillas rellenas de óxidos de hierro

PROSPECTOS  TIPO SKARN.

Se ha reportado indistintamente la presencia de mineralizaciones
tipo skarn, sobre todo en las franjas de sulfuros masivos, formados
en las zonas de contacto de cuerpos subvolcánicos de
composiciones ácidas a intermedias y stocks graníticos de la
superunidad Las Lomas con las secuencias carbonatadas del
miembro medio de la Formación La Bocana. En algunas zonas
presentan valor económico para pequeña minería, en donde han
sido trabajados mediante socavones (Foto 49),  y en gran parte
las zonas de alteración por este tipo de mineralización no presentan
valor económico.

La asociación mineralógica se encuentra caracterizada por la
presencia de magnetita y manifestaciones de actinolita, granates,
epidota, pirita y carbonatos de cobre (Ríos, 2004).

PROSPECTOS VETIFORMES

Finalmente, en algunas áreas se reconocieron estructuras
vetiformes o filones con débil mineralización polimetálica (Cu-Pb-

Zn y baritina), como en los sectores de La Bocana, cerro Palo
Blanco, cerro La Leona, El Papayo, Revolcadero, estos indicios
filonianos son abundantes, en los que se viene explotando en
pequeña minería por Au, pero aparentemente de poco interés
económico a gran escala.

Las vetas por lo general muestran un rumbo polidireccional o
concéntrico a cuerpos intrusivos como es el caso de las vetas del
cerro Purgatorio emplazados en secuencias volcánicas de la
Formación La Bocana, de igual manera en el cerro Peña Blanca
se presenta cortando intrusivos graníticos, las vetas en esta parte
tienen una dirección N 15° y un buzamiento de 85° O (Foto 50A),
que se extienden hasta cortar los volcánicos de la Formación San
Lorenzo. Presentan minerales de pirita y calcopirita masiva, el
espesor de estas vetas puede ser métricas con pequeños clavos
milimétricos de Au. En el sector del portillo (Foto 50 B), se tiene
vetas N 155 con buzamiento de 82 NE, cortando a secuencias
volcánicas andesíticas de la Formación La Bocana.
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Foto 49.    Afloramiento del miembro medio de la Formación La Bocana, donde se muestra la intrusión de un cuerpo dacítico,
ocasionando la formación de minerales característicos de yacimientos tipo skarn. Vista mirando al norte en el sector
de Carrizo, con labores artesanales antiguas

Foto 50.    A) y B) Cuerpo vetiforme de dirección N 15° con
pirita masiva cortando a granitos de la superunidad
Las Lomas, en el sector de la quebrada Convento.
C) Vetas de dirección N 155 que cortan a
secuencias volcánicas andesíticas de la Formación
La Bocana, en el sector de Portillo
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RELACIÓN DE  ILUSTRACIONES

Figuras

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio (cuadrángulo de Las Lomas 10-c).
Figura 2. Mapa geomorfológico del cuadrángulo de Las Lomas (10-c).
Figura 3. Cuadro de correlaciones del sector occidental y el sector oriental de la cuenca Lancones.
Figura 4. Mapa mostrando el sector occidental y sector oriental de la cuenca Lancones.
Figura 5. Columna estratigráfica generalizada del sector occidental de la cuenca Lancones (Modificado de Jaillard, 1990).
Figura 6. Estratigrafía del sector oriental de la cuenca Lancones (modificado de Winter, 2008.)
Figura 7. Mapa geológico con la ubicación de muestras con sección delgada.
Figura 8. Correlación entre las unidades  que  corresponden  a los dominios  occidental y  oriental de la  cuenca  Lancones
                               (Modificado de Jaillard et al., 1999 y Winter, 2008).
Figura 9. A) Diagrama de Streckeisen que muestra la clasificación de las rocas ígneas de las unidades y superunidades de la

cuenca Lancones B) Mapa de ubicación de las principales unidades magmáticas y muestra con análisis químico del
cuadrángulo de Las Lomas (10-c).

Figura 10. A) Mapa de distribución espacial del arco magmático de Lancones (105-90 Ma) y B) arco magmático de Paltashaco
(90-75 Ma). La distribución espacial de los arcos magmáticos está reconstruído con base a los datos de geología y
edades radiométricas del Perú.

Figura 11. Diagramas binarios para distinguir el tipo  de roca  ígnea,  serie  magmática y   contenido de  FeO total y MgO. Los
contenidos de óxidos están recalculados al 100% y libres de componentes volátiles y con todo el Fe como FeOtotal.

Figura 12. A) Diagramas binarios de tipo Harker para los contenidos de TiO2, B) Al2O3, C) CaO y D) Na2O versus SiO2 y E)
MgO versus Ni (nótese la escala logarítmica). Los contenidos de óxidos están recalculados al 100% y libre de

                                componentes volátiles  y con todo el Fe como FeOtotal.
Figura 13. A) Diagrama para la determinación de la saturación de alúmina. B). Diagrama para la determinación del contenido de

H2O en los magmas.
Figura  14. A) Diagramas de Sr/Y, B) La/Sm, C) Sm/Yb, D) Dy/Yb y E) Ce/Y versus el % de SiO2 para las rocas ígneas de los

cuadrángulos Las Lomas (10-c)
Figura 15. A) Perfiles de las concentraciones de los elementos traza para las rocas ígneas del cuadrángulo de Las Lomas (10-

c). B) Diagrama que muestra la comparación de las concentraciones de elementos traza para las lavas de la lavas de
la Formación Lancones (Winter, 2008),  lavas de la  Formación Chocolate inferior (Acosta et al., 2010), lavas de la
Formación Casma (base de datos INGEMMET) y rocas volcánicas del complejo Yanacocha (Chiaradia et al., 2010).
Las concentraciones están normalizadas a los valores al manto primitivo según McDonought y Sun (1995).

Figura 16. A) Diagrama de Sr/Y versus Y,  mostrando la  evolución  en el  tiempo  de la  rocas  desde  un arco normal (rocas
subalcalinas) a un campo adakítico. B) Muestra Ce vs Ce/Y el procesos en la generación de los magmas C) Relación
entre el estado de oxidación de los magmasy el  contenido de  FeO  total y a las  posibles  ocurrencias  de  metales
asociados (Lang y Baker, 2001).
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Figura 17. A) Diagrama de las razones de 87Sr/86Sr versus valores de eNd para las rocas de Lancones (105-95 Ma),
Formación Chocolate inferior (205-190 Ma), complejo volcánico Yanacocha (13-8 Ma) y el volcán Misti (<1 Ma). Los
datos fueron tomados de Winter (2008), Chiaradia et al. (2010) y Mamani et al. (2010). B) Mapa de ubicación para
las muestras con datos de isótopos. Las líneas verdes limitan el magmatismo del arco de Lancones.

Figura 18. Diagramas de isótopos de Pb versus isótopos de Nd y Sr. La ubicación de los datos utilizados en estos diagramas se
ilustran en la Fig. 10.

Figura 19. Mapa de anomalías de  Bouguer,  donde  muestra  valores  negativos  en c ortezas gruesas y valores positivos en
cortezas delgadas, como la cuenca Lancones.

Figura 20. A) Datos de aeromagnetometría diferenciando la litogeofísica  de  la zona  de Lancones (tomado de Ríos, 2004). B)
Datos de valores de anomalías de Eu/Eu*= EuN/(SmN*GdN)^0,5 (N son elementos normalizados a los valores del
Condrito).

Figura 21. Mapa de dominios tectónicos del noroeste del Perú, mostrando el área del cuadrángulo de Las Lomas (10-c).
Figura 22. Mapa regional mostrando,  la deflexión  de  Huancabamba  como transición  de los  andes  centrales  a  los  andes

septentrionales y la ubicación de las cuencas volcanosedimentarias marinas de edad cretácica (Lancones, Huarmey
y Casma) (Modificado de Winter, 2008).

Figura 23. Mapa de dominios morfoestructurales del cuadrángulo de Las Lomas (10-c).
Figura 24. Corte estructural regional que muestra la cuenca Lancones (ubicación del corte ver Fig. 4).
Figura 25. Mapa de ubicación de secciones estructurales por cuadrantes (cuadrángulo de Las Lomas 10-c).
Figura 26. Sección estructural NO-SE, correspondiente al cuadrante I del cuadrángulo de Las Lomas (10-c).
Figura 27. Sección estructural NO-SE, correspondiente al cuadrante II del cuadrángulo de Las Lomas (10-c).
Figura 28. Sección estructural NO-SE, correspondiente al cuadrante III del cuadrángulo de Las Lomas (10-c).
Figura 29. Sección estructural NO-SE, correspondiente al cuadrante IV del cuadrángulo de Las Lomas (10-c).
Figura 30. Esquema estructural, mostrando la posición del arco volcánico del Jurásico  superior-Neocomiano y la posición del

bloque Amotape.
Figura 31. Esquema estructural, mostrando la colisión del  bloque  Amotape  y  la  migración  del arco volcánico jurásico a una

posición más occidental (arco volcánico Lancones) de edad cretácica.
Figura 32. A) Diagrama SiO2 versus K2O y B) Nb/Y versus Zr/TiO2, mostrando bajos contenidos de K, para los magmas de la

cuenca Lancones.
Figura 33. Mapa con la distribución  espacial de los arcos magmáticos Lancones  en color  verde, Casma  en  color  naranja y

Chocolate en color fucsia.
Figura 34. A) Esquema paleogeográfico de  la fase de 100 a  105. Levantamiento por colisión de bloque  Amotape, inicio de la

sedimentación con primeros pulsos magmáticos. B) Fase de 91 a 99 Ma. Inestabilidad tectónica con la sedimentación
de una potente serie turbidítica continua al magmatismo. C) Fase  de 70  a 65 Ma. Cierre de la cuenca e inicio de la
deformación. (Modificada de Winter, 2008).

Figura 35. Evolución geocronológica de los eventos magmáticos relacionados a la mineralización.
Figura 36. Mapa metalogenético de la cuenca Lancones, mostrando las principales ocurrencias metálicas.
Figura 37. Ubicación de las franjas metalogenéticas con los principales tipos de ocurrencias minerales en la cuenca Lancones.

Modificado de Ríos (2004).
Figura 38. Mapa metalogenético de la franja de  sulfuros masivos  vulcanogénicos  de Cu-Zn-Au del Cretácico inferior, con los

principales indicios del tipo VMS, alteraciones hidrotermales y resultados de análisis químicos de rocas alteradas.
Figura 39. Mapa de ubicación del depósito de Tambogrande (TG-1, TG-3 y B-05) y de las principales anomalías gravimétricas

(Modificado de Winter, 2008).
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Figura 40. Columna estratigráfica de la Formación San Lorenzo del Albiano superior y ubicación del yacimiento de Tambogrande.
(Tomada de Winter et al., 2004).

Figura 41. A) Paleoambiente del depósito VMS de Tambogrande B) Erupción de la primera fase dacítica, crecimiento del domo,
inicio de la actividad hidrotermal C)  Colapso del domo dacítico, depósitos de debris avalancha depositado sobre el
piso dacítico, inicio de la formación de los sulfuros masivos D) Fase posterior del vulcanismo dacítico, posible
subsidencia  de  la cuenca,  depositación  continua  del sulfuro masivo E)  Vulcanismo basáltico (diques, sills, flujos),
resedimentación de las rocas volcanoclásticas dacíticas F) Cese de la depositación de sulfuros, intrusión posterior de
riodacitas, reactivación del vulcanismo basáltico, poca andesita, sedimentación de niveles finos de lodo que incluye
rocas vulcanoclásticas. (Modificados de Winter, 2004).

Figura 42. Mapa de la franja de sulfuros masivos vulcanogénicos Pb - Zn - Cu del Cretácico superior, con los principales indicios
del tipo VMS, alteraciones hidrotermales y resultados de análisis químicos de rocas alteradas.

Figura 43. Mapa geológico  detallado  del  prospecto cerro  Colorado,  mostrando  la parte central con brechas hidrotermales,
rodeados por gossan ferruginoso y una zona de fuerte limonitización periférica (modificado de informe técnico de Vilca
y Rodriguez, 1985).

Figura 44. Perfil litológico  de los  miembros  medio y superior de  La  Bocana,  en la  que se alberga la ocurrencia metálica El
Papayo. Ubicación de la muestra estudiada (GR9-09-330) dentro de la secuencia. Características geológicas tomadas
de sondajes (BISA, 1997.

Figura 45. Mapa geológico detallado del prospecto El Papayo y Tejedores, nótese las zonas anómalas como zonas de oxidación,
rodeado por diques polidireccionales (Informe técnico INGEMMET,  Gamarra et al., 1986).

Figura 46. Mapa de la franja de pórfidos de Cu - Mo del Cretácico superior,con los principales indicios del tipo pórfido, alteraciones
hidrotermales y resultados de análisis químicos de rocas alteradas.

Figura 47. Mapa de la franja de depósitos epitermales de Au - Ag del Cretácico superior, con los principales indicios del tipo
epitermal, alteraciones hidrotermales y resultados de análisis químicos de rocas alteradas.

Tablas

Tabla 1. Reporte de  resultados  de análisis  mineralógico  por  difracción de rayos «X».  Muestra GR9-09-330 (Foto  43B).
Para análisis, se utilizó un tubo de Cu en un difractómetro SHIMADZU modelo XRD-6000, con energía de 40 Kv 30
mA.

Tabla 2. Reporte de resultados de análisis mineralógico por difracción de rayos «X». Muestra GR9-09-329 (Foto 44B). Para
análisis, se utilizó un tubo de Cu en un difractómetro SHIMADZU modelo XRD-6000, con energía de 40 Kv 30 mA.

Tabla 3. Principales unidades litoestratigráficas del cuadrángulo de Las Lomas 10-c y sus caracteristicas metalogenética,
hidrogeológicas y geotécnicas.

Fotografías

Foto 1. Al fondo se muestra cerros con pendientes fuertes a moderadas de la Cordillera Occidental (Vista tomada desde la
                             represa de San Lorenzo).
Foto 2. Vista mirando al noreste tomada desde el cerro El Ereo, mostrando Las Lomas del cerro San Lorenzo.
Foto 3. Río Quiroz  con superficies encañonadas, formadas en lavas almohadilladas de la Formación San Lorenzo (vista

mirando al norte, tomada desde el puente Quiroz).
Foto 4. Vista tomada desde el cerro Chancadora, donde muestra las extensas planicies cubiertas por vegetación propia de

zonas áridas.
Foto 5. Secuencia de lutitas  negras de la Formación  Huasimal  cortada por diques clásticos. (Vista tomada en la carretera

Lancones-Venados).
Foto 6. Huellas de gusanos en secuencias arenosas del miembro superior de la  Formación Huasimal. (Vista tomada en la

quebrada La Solana).
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Foto 7. Nódulos esféricos en secuencias arenosas de la Formación Huasimal. (Vista tomada en la quebrada La Solana).
Foto 8. Secuencias de areniscas del miembro superior de la Formación Jahuay Negro mostrando grandes nódulos esféricos

(Vista tomada en la quebrada La Solana).
Foto 9. Secuencias de areniscas feldespáticas que muestran más panorama (Vista de la margen izquierda de la quebrada

La Solana.
Foto 10. Areniscas feldespáticas estratificadas con bloques semiesféricos algo caóticos. (Vista de la margen derecha de la

quebrada  La  Solana).
Foto 11. En más detalle, se muestran grandes bloques semiesféricos. (Vista tomada en la quebrada La Solana).
Foto 12. Secuencias turbidíticas de la Formación Encuentros que pertenecen al miembro Jabonillos (Foto tomada de Andamayo,

2008.
Foto 13. Lavas basálticas con estructura almohadillada de la Formación San Lorenzo. Vista tomada en la margen derecha del

río Cabuyal.
Foto 14. A) Muestra de una brecha hialoclástica  B) Sección  delgada de una  hialoclastita con moldes de cristal alterado por

actinolita (Act), epidota-actinolita,  en matriz intensamente alterado por actinolita y epidota con relictos de plagioclasas
(Act-Ep-Plgs).

Foto 15. Autobrechas de lavas andesíticas basálticas de la Formación San Lorenzo. Vista tomada en totoral.
Foto 16. Diques cortando a  lavas andesitas  basálticas de la  Formación  San Lorenzo. Vista  tomada en la quebrada Perro

Ahorcado.
Foto 17. Lavas basálticas con estructuras amigdalares de la  Formación  San Lorenzo. Vista  tomada  en la quebrada Perro

Ahorcado.
Foto 18. Parte  superior de la  Formación El Ereo en  contacto  discordante con  aglomerados  volcánicos  de  la Formación

Lancones.
Foto 19. A) Andesitas porfiríticas con fenocristales de plagioclasas. B) Fenocristales de plagioclasas (Plg), molde alterado por

agregados de cuarzo (Qz), la matriz es de plagioclasas intensamente alterado por actinolita (Plg-Act). C) Fragmentos
líticos (Frag. Litc), con fenocristales de plagioclasas (Plg) en matriz alterado por actinolita, clorita y epidota (Act-Clo-
Ep), también se observa cristales de plagioclasas alterándose a epidota (Plg-Ep. La matriz de la roca está compuesta
por epidotas, actinolitas, clorita y plagioclasas (Ep-Act-Clo-Plg).

Foto 20. Diques andesíticos cortando a secuencias de flujos piroclásticos del miembro superior de la Formación La Bocana.
Vista tomada en el encuentro de los ríos Cabuyal y Jahuay Negro.

Foto 21. Dique dacítico cortando a calizas del miembro medio y el mismo emplazándose como sills. Vista tomada en la quebrada
Tasajeras.

Foto 22. Formación La Bocana, con la parte inferior constituida por calizas del Miembro medio, cubierto por flujos piroclásticos
del Miembro superior  (vista tomada en la carretera Las Lomas-Suyo).

Foto 23. Formación La Bocana mostrando el miembro inferior de basaltos, cubierto por calizas del Miembro medio. Vista
tomada en la quebrada Cabuyal.

Foto 24. Andesitas basálticas con estructura columnar de formas exagonales. En el semicírculo muestra un corte transversal
mostrando hexágonos perfectos (vista tomada en la carretera Las Lomas-Suyo).

Foto 25. Secciones delgadas de andesitas basalticas y dacitas de la Formación La Bocana  A)  Andesita basáltica alterada con
moldes de fenocristales alterados por actinolita (act) en matriz de plagioclasas con actinolitas y cloritas (Plgs-act-Clos).
B) Dacita con  fenocristales  de  plagioclasas  alteradas por  sericita y arcillas (Plgs-ser-Arcs), en matriz con cuarzo,
plagioclasas  y  micas  cloritizadas  (Qz-Plags-Mcs-Clos),  observándose  vetillas  de  carbonatos  (Cbs) cortada
longitudinalmente por vetillas de limolitas (Lims).

Foto 26. A) Riodacita con fenocristales de plagioclasas (Plgs), en matriz de feldespato-cuarzo con vidrio volcánico, arcillas y
minerales opacos finamente diseminados (FKs-Qz-Vd-Arcs-Ops), con ocurrencia de vetillas rellenas con epidota. B)
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Toba cristalolítica con fragmentos líticos (Fragm. Litcs) de cristales de feldespato (FKs), algunos alterando a arcillas,
englobados en una matriz constituida por vidrio (V), cuarzo de origen secundario (Qz), arcillas (Arcs) y diseminados
de minerales opacos. C) Cuarzo latiandesita con cristales de plagioclasas alterándose a cloritas (Plgs-Clos) y moldes
de fenocristales alterados por cloritas y carbonatos (Plgs-Clos-Cbs) en matriz constituida por feldespatos, cuarzo,
carbonatos y cloritas (Fks-Qz-Cbs-Clos). D) Brecha silicificada intensamente alterada por cuarzo y calcedonia (Qz II-
Ccd). Ocurren vetillas de cuarzo (Qz III) y de carbonatos alterados por óxidos de hierro (Cbs-OxsFe). E) Toba lítica
con fragmentos líticos ligeramente alterados a cloritas y carbonatos (Frag. Litc. Clos-CBs) en el que se observan
cristales de plagioclasas alteradas por sericita (Plgs-ser). La matriz está constituida por plagioclasas con fracturas
perliticas (Frac. Perl.). Los minerales opacos ocurren limonitizados (Ops-Lims) con venas de carbonatos (CBs). F)
Brecha volcánica con fragmentos líticos de rocas volcánicas con textura porfirítica (Frag. Litc), cristales de plagioclasas
alterados por cloritas y actinolita (Plgs-Clos-act).

Foto 27. Secuencia volcanoclásticaretrabajada en discordancia erosional sobre  sedimentos de la Formación Huasimal. Vista
hacia el oeste, quebrada Huasimal.

Foto 28. Aglomerados volcánicos con líticos subredondeados envueltos en una matriz de tobas retrabajadas.
Foto  29. Secuencia conglomerádica cubriendo la parte alta del cerro Huabal.
Foto 30. Secuencia conglomerádica de la Formación Tambogrande, con un nivel de cenizas blanquesinas. Vista mirando

hacia el norte, sector de Inca Roca.
Foto 31. Sección delgada con nicoles cruzados de un granito de la superunidad Paltashaco, mostrando cristales de plagioclasas

(Plg), albitizadas y argilizadas (Ab-Arc),  cuarzo (Qz), feldespatos potásicos alterados por las arcillas en matriz de
cuarzo-plagioclasas y  feldespatos potásicos argilizados, con biotita (Bi) y anfíboles (Anf) alteradas incipientemente por
las cloritas (Clos).

Foto 32. Sección delgada con nicoles cruzados de una granodiorita de la superunidad Paltashaco, donde se observa cristales
de plagioclasas (Plg) alterados por las arcillas (Arc) y sericita, a veces con inclusiones de opacos (Ops), anfíboles
(Anf)  alterados por las cloritas (Clos) y feldespatos potásicos (FKs).

Foto 33. Sección delgada con nicoles cruzados de un pórfido cuarzo dioritico de la superunidad Paltashaco, mostrando
fenocristales de plagioclasas (Plg) y de anfíboles (Anf) en matriz compuesta por plagioclasas, cuarzo y anfíboles
intersticiales (Plg-Qz-Anf).

Foto 34. Sección delgada con nicoles cruzados de una cuarzo diorita de la superunidad Paltashaco, mostrando cristales de
plagioclasas (Plg), alterada incipientemente por epídotas-arcillas (Ep-Arc), biotita (Bi), anfíboles (Anf), cuarzo (Qz) y
minerales opacos (Ops).

Foto 35. Sección delgada con nicoles cruzados de una cuarzo monzodiorita de la superunidad Las Lomas, mostrando cristales
de plagioclasa alterada por sericita (Plg-Ser), feldespato potásico (FK), cuarzo (Qz I), anfíbol (Anf) y minerales opacos
(Ops) diseminados.

Foto 36. Sección delgada con nicoles cruzados de una tonalita de la superunidad Las Lomas, mostrando cristales de plagioclasa
alteradas por sericita (Plg-Ser), cuarzo (Qz), anfíbol alterado por clorita y carbonatos (Anf-Clo-Cb), minerales opacos
diseminados (Ops) y moldes de cristales alterados por clorita y epidota (Clo-Ep).

Foto 37. Seccióndelgada con nicoles cruzados de unacuarzodiorita de la superunidad Las Lomas, con cristales de plagioclasa
(Plg) parcialmentealteradosa actinolita y  biotita (Act-Bi), anfíbol (Anf).
actinolitizado parcialmente reemplazado por minerales opacos (Ops) y cuarzo (Qz) en intersticios.

Foto 38. Sección delgada con nicoles cruzados de una tonalita de la superunidad Las Lomas, constituida por cristales de
plagioclasa (Plg), feldespato potásico alterados por arcilla (FK-Arc) y cristales de cuarzo primario (Qz).

Foto 39. Sección delgada con nicoles cruzados de una diorita de la superunidad Noque que muestran cristales de plagioclasa
(Plgs), cuarzo (Qz) y piroxeno. Los piroxenos se encuentran ligeramente reemplazados por anfíboles (Anf) y
contienen inclusiones de plagioclasa. Se observan minerales opacos (Ops) diseminados y en intersticios.
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Foto 40 Sección delgada con nicoles cruzados de  una tonalita de la superunidad Noque que muestran fenocristales de
plagioclasa (Plg) y de cuarzo (Qz) en matriz compuesta por cristales de  plagioclasa, cuarzo (Qz),  anfíbol (Anf), así
como, clorita (Clos) intersticial.

Foto 41. Sección delgada en nicoles cruzados de una tonalita de la superunidad Lagartos, que muestra cristales de plagioclasa
alterándose a sericita (Plg-ser), cuarzo primario (Qz), anfíboles  cloritizados (Anf-Clos) y biotita alterandose a cloritas
y epidotas (Bi-Clos-Ep).

Foto 42. A) Afloramientos de gossan (1) en el cerro de Tambogrande, sobre el que se asientan las construcciones. B) óxidos
con impregnación de cobre nativo, obtenidas de los mismos afloramientos).

Foto 43. A) Nivel de gossan en rocas tufáceas, se aprecia una superficie muy oxidada, asociada a malaquita, también se
observa hematita, calcita y magnetita. B) El tufo presenta minerales, principalmente, de baritina y clorita. C) Fotografía
en N //s: Tufo cristalolítico compuesta  por fragmentos líticos, cristales de baritina y feldespato. Muestra cristales de sílice
en sus bordes y fracturas rellenas por minerales de Cu (carbonatos y silicatos). D) Fotografía en N //s: Ocurren
moldes de cristales alterados por hematita (hm)  y grano de electrum (el) en ganga parcialmente impregnada por
limonitas (GGs-LIMs).

Foto 44. A) Veta de orientación N80-80N que corta a rocas piroclásticas del miembro superior de La Bocana. B) Brecha
silicificada que presenta minerales principalmente cuarzo (Qz) y óxidos de hierro. C) Fotografía en N //s: muestra que
la matriz se encuentra intensamente alterada por cuarzo y calcedonia (QzII-ccd). Presenta venas de cuarzo (QzIII) y
de carbonatos alterados por óxidos de hierro (CBs-OXsFe). D) Fotografía en N //s: Ocurren moldes de cristales
alterados por hematita (hm)  en matriz parcialmente impregnadas por limolitas (GGs.LIMs).

Foto 45. A) Muestra la zona de alteración Argílica, con ensamble cuarzo-halloisita (Qz-hall). B) Presenta venillas tipo A
(tempranas) y A’ (//), ambas rellenas de cuarzo secundario (Qz II). C) Fotografía en NXs: fenocristales de plagioclasas
alteradas a arcillas-sericita (PGLs-ARCs-ser) en matriz feldespato-cuárcica (FPs-QzI). Se observa vetillas tipo A.  D)
Fotografía en N//s: Granos de pirita (Py) y calcopirita (Cpy) dispersos en la ganga (GGs). Cv: covelita.

Foto 46. A) Área de Orquetas donde se observa la mayor parte del cuerpo granodiorítico cubierto por depósitos cuaternarios
B) Señales de la etapa perforación realizada por la compañía minera Britania Gold C) Dique dacítico con diseminados
de pirita (Py) con halos de óxidos de hierro (OXsFe).

Foto 47. A) Afloramiento en la quebrada el Alumbre, muestra una zona alterada de rocas porfiríticas. B) Muestra de mano en
la que se observa abundante sericita y óxidos de hierro. C) Pórfido riodacítico fuertemente intemperizado. D) Muestra
de mano del pórfido riodacítico donde se muestra que los feldespatos potásicos se encuentran completamente
alterados.

Foto 48. A) Zona de alteración del indicio El Naranjo, conformada por brechas silicificadas. B) Muestra de mano en la que se
observa la brecha silicificadas con impregnaciones y vetillas rellenas de óxidos de hierro.

Foto 49. Afloramiento del miembro medio de la Formación La Bocana, donde se muestra la intrusión de un cuerpo dacítico,
ocasionando la formación de minerales característicos de yacimientos tipo skarn. Vista mirando al norte en el sector de
Carrizo, con labores artesanales antiguas.

Foto 50. A) y B) Cuerpo vetiforme de dirección N 15° con pirita masiva cortando a granitos de la superunidad Las Lomas, en
el sector de la quebrada Convento. C) Vetas de dirección N 155 que cortan a secuencias volcánicas andesíticas de
la Formación La Bocana, en el sector de Portillo.
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