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1.0 INTRODUCCION 
 
El presente reporte comprende la síntesis de información geológico-minera del Centro del Perú y que ha 
sido recopilada, estudiada e interpretada; con el objetivo de evaluar la distribución de concentraciones 
económicas de uranio, tierras raras (REEs) y sus posibilidades económicas. 
 
Este trabajo es parte del proyecto de Ingemmet, identificado como GE-27: “Metalogenia del Uranio en el 
Centro del Perú”  
 
 
2.0 ANTECEDENTES 
 
La ubicación y características generales de ocurrencias de uranio en el Perú fueron recopiladas por el 
equipo de geólogos del departamento de metalogenia del Ingemmet y generó el reporte ejecutivo interno 
“Depósitos de uranio en el Perú y su potencial económico” (Quispe C., Jorge 2007).    
 
Actualmente, Ingemmet viene estudiando las ocurrencias de uranio al SE del Perú, con énfasis en el 
región Puno, que incluye el depósito de uranio de Macusani con 12 200TM U3O8 (Quispe C., Jorge 
2007). 
 
La información base para este estudio fue proporcionada por el Ingemmet, a través de la Bachiller Srta. 
Dina Huanacuni. (Catastro, Proyectos Mineros, Geología Regional, Ocurrencias Minerales, Toponimia).  
 
La información base de sedimentos de escorrentía y geocronología fue descargada de la web del 
Ingemmet y que es de disponibilidad general. 
 
 
3.0 AREA DE ESTUDIO 
 
El área del proyecto GE-27 parcialmente abarca seis (06) regiones (Lima, Pasco, Junín, Huancavelica, Ica 
y Ayacucho). En el área de estudio se tienen registradas dieciséis (16) ocurrencias de uranio. Las 
características se muestran en el Anexo I. 
 
 
4.0 CARACTERISTICAS GEOLOGICAS DEL AREA DEL PROYECTO GE27 
 
La geología del área comprende rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas que van del Proterozoico al 
Cenozoico, distribuidas siguiendo la orientación Noroeste-Sureste, esta orientación está asociada al 
sistema andino configurado por fallas, ejes de plegamientos, elongación de cuerpos intrusivos mayores, 
alineamientos de conos volcánicos, etc. (Ingemmet, 1995 Geología del Perú).  
 
Por el oeste, configurando el dominio morfoestructural de la Cordillera Occidental se presentan de Oeste 
a Este: (1) series volcano-sedimentarias marinas Cretácicas, (2) rocas intrusivas del Batolito de la Costa 
de edad Cretácico superior, (3) secuencias volcánicas y volcano-sedimentarias continentales del 
Paleógeno-Neógeno y (4) secuencias detríticas y carbonatadas marinas del Triásico superior, Jurásico y 
Cretácico (Lám. 3). 
 
Por el Este, configurando el dominio morfoestructural de la Cordillera Oriental se tienen secuencias 
silicoclásticas y volcánicas del Paleozoico, intrusivos Permo-Triásicos y secuencias carbonatadas del 
Triásico superior Jurásico inferior (Lám. 3).  
 



Estructuralmente, en el área de trabajo se presentan fallas regionales profundas que controlan la 
configuración geológica, estructural y metalogenética del área.  
 
 
Las rocas más antiguas de la zona de estudio (secuencias Precámbricas, Paleozoicas y del Triásico 
Inferior), están limitadas por los sistemas de fallas Ayacucho-Cerro de Pasco por el oeste y Pangoa-San 
Francisco-Satipo por el Este.  
 
La falla  Chonta por el oeste y Pangoa-San Francisco-Satipo por el oeste, constituyen los límites de la 
cuenca Permo-Triásica 
 
  
5.0 PROSPECTIVIDAD POR URANIO 
 
El uranio es un elemento fundamentalmente litófilo muy concentrado en la litósfera superior, su radio 
iónico muy grande (103) no permite su entrada en cantidades importantes en los minerales petrográficos 
comunes por lo que su concentración se da en soluciones residuales fuertemente diferenciadas junto con 
las REEs, y por lo tanto se presenta en mayor concentración en las rocas ígneas de los últimos 
diferenciados (granitos y pegmatitas sieníferas). 
 
Los depósitos de uranio se ubican en una gran variedad de ambientes geológicos y por su origen podemos 
considerar depósitos primarios y depósitos secundarios. 
 
Los depósitos primarios mas conocidos están asociados a vetas hidrotermales, cuerpos intrusivos 
graníticos, pegmatitas y ambientes neumatolíticos. 
 
Los depósitos secundarios son entendidos como la reconcentración de uranio procedente de fuentes 
primarias debido a su gran solubilidad, por aguas meteóricas y/o subterráneas bajo condiciones de 
oxidación. El uranio en solución se presenta en forma hexavalente y precipita como uranio tetravalente al 
pasar a condiciones reductoras por presencia de materia carbonosa principalmente, así tenemos depósitos 
en areniscas, depósitos asociados a fosfatos y depósitos asociados a vanadio. 
 
Para el Perú, el IPEN e INGEMMET han inventariado ocurrencias de uranio, de las cuales por su 
volumen destacan las de Macusani en Puno y Bayóbar en Piura, el primero asociado a rocas volcánicas y 
el segundo a depósitos de fosfatos. 
 
El Ing. Raymond Rivera, geólogo de la Dirección de Matalogenia del Ingemmet, viene estudiando las 
ocurrencias de uranio del sureste del Perú y alguna de las conclusiones más importantes a las que viene 
llegando es que éstas están asociadas a rocas peraluminosas de edad Permo-Triásicas (Vilcabamba) cuyo 
origen sería primario y otras ocurrencias asociadas a rocas peraluminosas producto de una anatexia 
cortical Mio-Pliocénica (Macusani) de concentración secundaria. 
 
Tanto Macusani como Vilcabamba se ubican a lo largo de la Cordillera Oriental o cerca a ella, 
caracterizada por el afloramiento de cuerpos intrusivos que constituirían el eje axial del rift Permo-
Triásico. Los estudios de R. Rivera, están mostrando que a lo largo de este eje se tienen cuerpos ígneos 
peraluminosos que a la fecha están indiferenciados y que son favorables a la concentración de uranio y 
REEs. Los cuerpos ígneos Permo-Triásicos por lo tanto constituyen un metalotecto por uranio y REEs 
debiendo identificarse aquellos de naturaleza peraluminosa.  
 
 
6.0 AREAS PROSPECTIVAS POR URANIO Y REEs 
 
Siendo Macusani un depósito probado de uranio, en este trabajo se ha analizado y compilado las 
características geológicas y geoquímicas de su entorno, éstas características (Tabla 1) y el conocimiento 
de las propiedades y distribución del uranio, han servido de base para la determinación de quince (15) 
áreas prospectivas por uranio y REE, enmarcadas dentro del GE27 (Tabla 2).  
 
La base de sedimentos de escorrentía de Ingemmet no tiene resultados en uranio, por ello se proponen 
elementos guías que pueden llevar a ubicar estos depósitos. 
 



6.1 CARACTERIZACION GEOQUIMICA DE SEDIMENTOS EN MACUSANI 
 
Geoquímicamente Macusani se caracteriza por anomalías en elementos traza: La, Be, P e Y (Gráfico No 
1) 
 
Destacan las correlaciones positivas de (1) La-P-Y, (2) Cu-Pb-Zn, (3) As-Hg, (4) Al-Co, (5) Mg-Mn-Co, 
(6) Al-K. 
 
Otras anomalías presentes en el depósito se muestran en la Tabla No 1, las mismas que preferentemente se 
ubican al sureste de los volcánicos  
 

Tabla No 1.- Caracterización del Depósito de Uranio de Macusani 
 CARACTERISTICAS 

MACUSANI 
CARACTERISTICAS 
INTRUSIVOS ALEDAÑOS 

Entorno Geológico Volcánicos Peraluminosos Mio-
Pliocénicos 

Intrusivos Permo-Triásicos 

Dominio Estructural Altiplano Cordillera Oriental 
Ocurrencias Uranio Si Si 
Franja Metalogenética I 

Depósitos de Au en rocas 
metasedimentarias del Ordovícico, 
Silúrico, Devónico 

I 
Depósitos de Au en rocas 
metasedimentarias del Ordovícico, 
Silúrico, Devónico 

Anomalías Geoquímicas 
Significativas  en 
Sedimentos Quebradas 

La, Be, P, Y  La, Be, Al, K,  

Anomalías Presentes Pb, Sb, As, Hg, Sb, Mg, Pb, Na Ni, Co, Mg, W 
Anomalías Puntuales Ag, Sr, Ca, Al, K, Au, Sc, Zr, Cd, 

Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn, Sn 
Na, Sr, P, As, Au, W,  

 
 
7.0 AREAS PROSPECTIVAS POR URANIO Y REEs DENTRO DEL AREA DEL GE27 
 
En base al área anómala que ocupan, intensidad de anomalías, entorno estructural, entorno geológico y 
ocurrencias de uranio conocidas, las áreas prospectivas por uranio se han agrupado en tres prioridades.  
 

Tabla No 2.- Areas Prospectivas por Uranio y REEs 
 

PROSPECTO Prioridad 
Elemento 
Anómalo 

Franja 
Metalogenética 

Geología 

AMBO 2 La-Y-Nb I 
Intrusivos Permo-Triásicos 
Gneiss Precambrianos (aislados) 
volcano-sedimentarios Miocénicos 

NIÑO PERDIDO 3 La-P-Be XX 
Volcánico-sedimentarios 
Paleógeno-Neógenos 
Sec sedimentarias marinas K  

CERRO DE PASCO  
COLQUIJIRCA 

1 La-Y-P XXI-III-I 

Sec Sedimentarias marinas 
Triásico sup-Jurásico inf 
Por el Este Intrusivos Permo-
Triásicos 
Sedimentarios Pérmicos continent.  
Neiss Precambrianos 

SAN ALBERTO 2 La-Y-P-Be-Nb I-XVI 
Intrusivos Permo-Triásicos 
(aislados) Volcano-sedimentarios 
Miocénicos 

VILLA RICA 3 P-Y XVI 

Sec. Sedimentarias marinas 
Triásico sup-Jurásico inf 
Seccuencias Sedimentarias 
marinas Cretáceo inferior-superior 

SANTA ROSA 
VIRGEN PERPETUO 
SOCORRO 

1 La-Y-P-Be XI-IX 
Batolito Costa (Santa Rosa) 
Secuencias Volcano-sedimentarias 
marinas  del Cretácico inferior-sup 

CHICLA 3 P-Be XXI 
Volcano-sedimentarios 
continentales Paleógeno-Neógenos 



Secuencias sedimentarias marinas 
Cretáceo inferior – superior 

HUARON 
ALEJANDRIA 
MOROCOCHA 

1 La-Y-P-Be XVII 

Secuencias sedimentarias Marinas 
Triásico superior-Jurásico Inferior 
Secuencias sedimentarias marinas 
Cretáceo Inferior-superior 

JANCHISCOCHA 
SAN VICENTE 

1 La-Y-P-Be-Nb I-III 
Intrusivos Permo-Triásicos 
Gneiss Precambrianos 

TANTA 3 P-La XXI 
Seuencias sedimentarias marinas 
Cretáceo inf-superior 
Intrusivos Neógenos 

MOYA 
PUCAJAJA 
HUANCAVELICA 

2 La-Y-P-Be XXI 
Secuencias sedimentarias marinas 
Triásico sup-Jurásico Inf 
Volcánico-seds continentales 

OCORO 
FUNDO JARHUAS 

2 La-Y-P-Be XVII 
Secuencias sedimentarias marinas 
Triásico superior-Jurásico Inferior 
Secuencias continentales Pérmico 

SAN PEDRO DE CORIS 
COBRIZA 

2 La-P-Be III-XVIII 

Secuencias sedimentarias marinas 
Carbonífero superior-Pérmico 
Intrusivos Permo-Triásicos 
Al oeste secuencias volcano-seds 
continentales Miocénicas 

RESTAURADORA 
DORITA 

3 La-P XXI 
Secuencias volcano-sedimentarias 
continentales Neógenas 

AYACUCHO 1 La-Y-P-Be XVII 

Norte: Secuencias volcano-
sedimentarias del Mioceno 
Centro y Sur: Intrusivos Permo-
Triásicos 
Secuencias sedimentarias del 
Carbonífero superior-Pérmico 

 
 
En base al área anómala que ocupan, intensidad de anomalías, entorno estructural, entorno geológico y 
ocurrencias de uranio conocidas, las áreas prospectivas por uranio se han agrupado en tres prioridades.  
 
 
8.0         DESCRIPCION DE OCURRENCIAS DE URANIO EN EL CENTRO DEL PERU 
 
 
INTRODUCCION 
 
Este anexo comprende la compilación bibliográfica referida a dieciséis (16) ocurrencias de uranio, 
ubicadas en las regiones de Lima, Pasco, Junín y Huancavelica (Lámina No 1). 
 
La ubicación y características generales de estas ocurrencias fueron recopiladas por el equipo de geólogos 
del departamento de metalogenia del Ingemmet, y generó el reporte ejecutivo “Depósitos de uranio en el 
Perú y su potencial económico” (Quispe C., Jorge 2007).    
 
En la Tabla 1, adjunta, se resume la ubicación y accesibilidad tomada de la bibliografía revisada, así 
como las propiedades mineras a enero de 2010 (Lámina No 2). 
 
CARACTERISTICAS GEOLOGICAS Y METALOGENÉTICAS DE LAS OCURRENCIAS DE 
URANIO 
 
Las manifestaciones de uranio, en función a la distribución de las Franjas metalogenéticas y al entorno 
geológico que las albergan, se presentan en cuatro áreas (Lámina No 5): 
 
(a) FRANJA III (Pórfidos-skarns Cu-Mo-Zn y depósitos de Au-Cu-Pb-Zn relacionados con 

INTRUSIVOS PERMICOS, en la Cordillera Oriental. 
 
(b) Franja XVII (Epitermales de Au-Ag Eoceno – Polimetálicos Eoceno-Oligoceno-Mioceno) 
 
(c) FRANJA XVII (Epitermales de Au-Ag Oligoceno) – FRANJA XXIII (Epitermales Au-Ag 

Mio-Plioceno) – FRANJAS XXI (Epitermales de Au-Ag Mioceno hospedadas en rocas 
volcánicas). 

 



(d) FRANJA IX (depósitos de Au-Pb.Zn-Cu relacionados con intrusivos del Cretácico superior – 
FRANJA XI (Sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretácico superior – 
Paleoceno) 

 
 
8.1 Franja III (Pórfidos-skarns Cu-Mo-Zn y depósitos de Au-Cu-Pb-Zn relacionados con 

INTRUSIVOS PERMICOS), en la Cordillera Oriental.  
 
Se ubican las ocurrencias de: (1) San Alberto, (2) Janchiscocha, (3) Fundo Jarhuas y (4) Ocoro, sobre la 
Cordillera Oriental.  
 
De acuerdo a la coordenada recopilada por el Ingemmet, San Alberto se ubicaría en la Franja XVI 
(Depósitos tipo Mississippi Valley de Pb-Zn del Eoceno-Mioceno, sin embargo la descripción 
mencionada por Simons, F., para esta ocurrencia de uranio, se asemeja a la descripción dada para la 
Franja III, este aspecto deberá ser chequeado en las revisiones de campo programadas. 
 
Estas ocurrencias tienen como característica común la presencia de cuerpos intrusivos, los que podrían 
estar relacionados a la mineralización característica de cada zona.   
 
- Para Ocoro se menciona la presencia de intrusivos Paleozoicos (Granito de Querobamba), 
postulándose el origen de la mineralización encajonada en secuencias sedimentarias del Gpo. Mitu. La 
radioactividad primaria esta definida para el intrusivo Querobamba y concentración secundaria en 
secuencias sedimentarias del Gpo. Mitu 
 
Macizo de Querobamba: Granitos de grano grueso con ortosa y cuarzo con escasos ferromagnesianos. 
Se diferencian granitos, granitos gnésicos rosados y granitos gnésicos blancos a gris con relaciones no 
muy claras entre ellos.  
 
- Para San Alberto se menciona el afloramiento de un complejo pre Cambriano y/o intrusivo 
Paleozoico temprano, no se menciona relación con la mineralización, aspecto que deberá considerarse en 
el campo. La radioactividad en esta zona fue detectada en venillas de calcopirita y pirita 
 
- Para Janchiscocha y Fundo Jarhuas se describe la presencia de intrusivos Cretáceo-Terciarios. En 
Janchiscocha afloran granitos de Sucllamachay del Cretáceo-Terciario inferior (Boletin Serie A-48) y en 
Fundo Jarhuas se mencionan stocks dioríticos denominados Jabonillos y granito del Batolito de Villa 
Azul del Cretáceo-Terciario (Jorge Guizado y Alfonso Aranda). La radioactividad para Janchiscocha se 
ubica en el granito y en vetillas de pirita y en Fundo Jarhuas en vetillas de malaquita. 
 
Los trabajos de campo requerirán definir las épocas de emplazamiento de stocks, la naturaleza de los 
intrusivos, su relación con la mineralización de uranio. También, verificar y/o descartar en Janchiscocha y 
Ocoro la mineralización primaria en los intrusivos y enriquecimiento secundario en secuencias aledañas 
que fueron postuladas.    
 
 
8.2 Franja XVII (Epitermales de Au-Ag Eoceno – Polimetálicos Eoceno-Oligoceno-Mioceno) 
  
Se ubican las ocurrencias de (1) Niño Perdido, (2) Colquijirca, (3) Cerro de Pasco, (4) Huarón y (5) 
Alejandría. 
 
Estas ocurrencias se ubican en secuencias sedimentarias dominadas por secuencias carbonatadas del Gpo. 
Pucará (Triásico Jurásicas) y de las Fms. Casapalca y Calera (Paleocenas). 
 
Niño Perdido cae en la Franja XX (Pórfidos de Cu-Mo-Au – skarns de Pb-Zn-Cu-Ag y depósitos 
polimetálicos relacionados con intrusivos MIOCENICOS), sin embargo esta próxima a la franja XVII. En 
el campo deberá definirse a qué Franja Metalogenética correspondería. 
 
No está definido, por la recopilación bibliográfica realizada, si la ocurrencia de Alejandría corresponde al 
depósito porfirítico de Toromocho. Si correspondiese a Toromocho entonces esta ocurrencia sería parte 
de la Franja XX y la mineralización asociada a la diorita Anticona (Terciario).  
 



Para el total de estas ocurrencias la presencia de uranio ha sido detectada en pirita masiva, tanto de vetas 
como de cuerpos y mantos. Se mencionan cuerpos intrusivos Miocénicos como relacionados a la 
mineralización polimetálica de éstas zonas. 
 
8.3 FRANJA XVII (Epitermales de Au-Ag Oligoceno) – FRANJA XXIII (Epitermales Au-Ag 

Mio-Plioceno) – FRANJAS XXI (Epitermales de Au-Ag Mioceno hospedadas en rocas 
volcánicas). 

 
Se ubican las ocurrencias: (1) Parag, (2) Churín, (3) Restauradora, (4) Vulcano y (5) Buena Suerte No1 y 
No2. 
 
Estas ocurrencias se emplazan principalmente en secuencias volcano-sedimentarias continentales de edad 
Cenozoicas correspondientes al Gpo. Calipuy por el norte y Formaciones Auquivilca y Tantará por el sur.  
 
La manifestación de uranio en este grupo no sigue un único patrón como en los grupos anteriores, 
habiéndose detectado en Churín en travertinos, en Vulcano No 1 en un hilillo de calcedonia, en Buena 
Suerte No1-No 2 en fracturas. No se ubicó información respecto a la ocurrencia de Parag. 
 
Para estas ocurrencias tampoco se menciona la presencia de cuerpos intrusivos relacionados a las 
mineralizaciones de las zonas, únicamente para Parag se menciona el afloramiento de intrusivos 
Cretácicos-Terciarios. 
 
8.4 FRANJA IX (depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionados con intrusivos del Cretácico superior – 

FRANJA XI (Sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretácico superior – 
Paleoceno) 

 
Se ubican las ocurrencias de: (1) Santa rosa y (2) Virgen del Perpetuo Socorro. 
 
De acuerdo a los datos de ubicación de ocurrencias de uranio del Ingemmet, Santa Rosa se ubica en la 
Franja IX y Virgen del Perpetuo Socorro en la Franja XI, sin embargo de acuerdo a las características 
encontradas para Virgen del Perpetuo Socorro, ésta correspondería a la Franja IX donde la mineralización 
está asociada a intrusivos del Cretácico superior.  
 
Ambas ocurrencias se ubican en rocas intrusivas del Batolito de la Costa, en la unidad Pachocc (Santa 
Rosa) y unidad Santa Rosa (Virgen del Perpetuo Socorro). 
 
En Santa Rosa las evidencias de uranio se ubican en las paredes argilizadas o en fracturas rellenas de 
arcilla o panizo.  
 
En Virgen del Perpetuo Socorro el uranio ha sido detectado en una vetilla de calcopirita-galena-bornita 
con molibdenita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fig N° 01.- Ubicación de la Zona de estudio 



 
Fig. 02.- Mapa de ubicación de depósitos minerales. 



 
Fig. N° 03.- Mapa de zonas restringuidas y conceciones mineras 


