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RESUMEN 

 

 

 

En el sur del Perú, a lo largo de Ica- Chala y entre la Cordillera Occidental de los Andes y el litoral, 
está compuesto por tres grandes provincias metalogénicas: la provincia de Fe-Cu-Au, ubicada a lo 
largo de la Cordillera de la Costa, la provincia de Au-(Cu) Mesotermal localizada en el Batolito de la 
Costa y la provincia de Cu que se extiende en el flanco pacífico de la Cordillera Occidental. 
  
Se han encontrado tres épocas metalogénicas que se hacen hacen más jóvenes hacia el continente, 
representando la migración sistemática de los arcos magmáticos hasta su ubicación actual en la 
Cordillera Occidental.  
 
Las épocas más antiguas, que comprenden entre Jurásico superior y el Cretáceo inferior alojan 
principalmente depósitos de óxidos de Fe-Cu-Au (IOCG) como Marcona, Mina Justa, Hierro 
Acarí y Monterrosas. En el Crétaceo superior los depósitos más importante son el Au mesotermal 
entre Palpa y Nazca (Saramarca y Huarangillo) y mas al sur en Chala, Orión y Caravelí las vetas de 
Ishihuinca, Calpa, Posco, San Juan de Chorunga. En esta época también se encuentran los pórfidos 
de  Cu, aunque no del tamaño como los del Paleoceno-Eoceno más al SE (como Toquepala, 
Cuajone y Quellaveco); algunos de estos depósitos comprenden Tibillos, Lara, Soccos, Cuco, 
Aguas Verdes Duraznillo y Huacarumi.  
 
La génesis de los depósitos de los depósitos tipo óxidos de Fe-Cu-Au se desarrolló bajo un 
contexto tectónico de extensión durante el Jurásico–Cretáceo inferior. Lo contrario sucedió con el 
origen de los depósitos de pórfidos de Cu y Au mesotermal, donde su origen está vinculado a un  
periodo de contracción desde el Cretáceo superior, donde se inicia el engrosamiento cortical de los 
Andes hace 100 a 120 Ma. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El área de estudio comprende una faja NO-SE de aproximadamente 450 km de largo y entre 100-
200 km de ancho. Se extiende desde la línea de costa hasta el flanco pacífico de la Cordillera 
Occidental de los Andes Centrales, entre las latitudes 14°S y 16°S. Comprende los departamentos 
de Ica y norte  de Arequipa.  
 
La zona de estudio es la continuación hacia el norte de la inflexión de la cadena de los Andes, 
conocida como el Oroclino Boliviano o Codo de Arica (17ºS-19°S) que tiene una corteza engrosada 
que podría llegar hasta 80 km (Beck et al., 1996; Zandt et al., 1996). 
 
Se distinguen tres unidades morfoestructurales que forman fajas paralelas a la costa y están 
conformadas por la Cordillera de la Costa, la Depresión Pre-andina conocida también como 
Piedemonte o Llanuras Costaneras  y el Flanco Pacífico de la Cordillera Occidental de los Andes 
llamado Precordillera (Sébrier et al., 1988; Clark et al, 1990b; Benavides-Cáceres, 1999). 
 
La zona de estudio ya había sido descrita anteriormente desde el punto de vista metalogénico. 
Bellido y de Montreuil (1972) y Ponzoni (1980) identifican la zona de estudio como la provincia 
Metalogénica Andina Occidental, con las Áreas de hierro de la Cadena Costanera Meridional 
(Paracas y Chala) y como la Sub-Provincia Cuprífera de la Vertiente del Pacífico (Mala-Acarí  con 
mineralización cuprífera y Nazca Ocoña con mineralización auro-cuprífera). Posteriormente 
Hudson (1979) en contraposición  a las provincias metalogénicas postula a un zonamiento vertical 
sustentado por una epirogénesis y una erosión diferencial de los Andes Occidentales. En 1985  
Vidal  describe procesos formadores de yacimientos y su vínculo con las Superunidades del 
Batolito de la Costa entre  Lima y Arequipa. Luego,  se empezaron a contar con dataciones de 
mineralización, como en Marcona (Injoque, 1988), Eliana y  Monterrosas (Vidal, 1990). Al mismo 
tiempo, Cardozo  & Cedillo (1990) delinearon la evolución geológica y metalogénica del Perú. Mas 
adelante estudios de  Geología Económica (Canchaya & Aranda, 1995) y de metalogénia 
(Steinmuller, 1999) muestran una actualización de conceptos y modelos de depósitos. Mientras que 
Oyarzún en el 2000 presenta un estudio revisado de la metalogénesis en los Andes. En el 2002, 
Injoque muestra una visión integrada de los depósitos de Fe-Cu-Au en el Perú, mientras que 
Sillitoe (2003) lo hace en los Andes Centrales (Chile-Perú). Casi al final, Sillitoe y Perelló (2005) 
presentaron un estudio metalogénico de la provincia de cobre de los Andes.  
 
El objetivo de este estudio es encontrar la relación espacio-tiempo entre los yacimientos y los arcos 
magmáticos del Mesozoico de los Andes Centrales. Para lo cual será necesario elaborar mapas 
revisados de las provincias y épocas metalogénicas a partir de datos de ocurrencias y depósitos de 
minerales y de dataciones de mineralización.  
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología de trabajo consistió inicialmente en hacer una síntesis de la información actualizada 
de la zona de estudio. Se buscó información de nuevos descubrimientos de depósitos de minerales 
y de dataciones de mineralización. Se actualizaron los modelos de depósitos de minerales.  
 
Para representar la relación entre el espacio y tipo de yacimientos se preparó un mapa de provincias 
métalogénicas. Este mapa se elaboró a partir de una base de datos de minas y de ocurrencias de 
minerales metálicos de Ingemmet, junto con  la nueva información encontrada. Estas minas y 
ocurrencias se representaron sobre un mapa geológico y geomorfoestructural generalizado. De esta 
manera, se delinearon áreas comunes de mineralización versus  elementos morfoestructures. En la 
mayoría de los casos, estas áreas presentan una geología y control estructural particular. Las 
provincias pueden agrupar varios tipos de depósitos. 
 
Para conocer la relación de los depósitos de minerales entre el espacio y el tiempo se elaboró un  
mapa de épocas métalogénicas. Básicamente se utilizaron edades absolutas de mineralización y de 
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rocas encajonantes, las cuales se representaron sobre un mapa geológico y geomorfoestructural. Se 
trazaron áreas lógicas en base a rangos de edades; estas áreas en la mayoría de los casos presentaban 
límites controlados por litologías y grandes fallas regionales. Este mapa nos ayuda a visualizar la 
evolución de la mineralización en el espacio y tiempo, así como evaluar la relación entre el tipo y 
tamaño del depósito y la época de mineralización. 
 
Ambos mapas son esenciales para contar con una visión regional de la metalogenia de la zona y 
sirven  como herramientas para la prospección y exploración de nuevos depósitos. Son una guía 
para la búsqueda de algún tipo particular de depósito de mineral. 
  
MARCO GEOLÓGICO Y TECTÓNICO (Injoque, 2002; Sillitoe, 2003; Sillitoe & Perelló, 
2005) 
 
La Cordillera de la Costa y las demás regiones fisiográficas adyacentes están emplazadas por  
complejos plutónicos del Mesozoico dentro de arcos y productos volcánicos de  intra-arcos. Las 
unidades infrayacentes, formadas por metasedimentos deformados del paleozoico, son intruídas 
penetrativamente por plutones (Sillitoe, 2003). El macizo de Arequipa-Antofalla , que corresponde 
al basamento cratónico de edad proterozoico temprano, sostiene el segmento central  de la 
Cordillera de la Costa (Shackleton et al., 1979) y la cordillera de los Andes entre las latitudes 14º y 
26º (Ramos & Alleman, 2000). Los sistemas de fallas frágiles de gran extensión y/o zonas de cizalla 
dúctil de penetración profunda localizadas en la cuenca Cañete (Atherton & Aguirre, 1992) estuvo 
activo durante el volcanismo y plutonismo del Mesozoico. Una extensión indujo el basculamiento 
de las secuencias volcano-sedimentarias. Inmediatamente al este del arco del Mesozoico de la 
Cordillera de la Costa se acumularon principalmente una serie de cuencas marinas de tras-arco 
interconectadas (Mpodozis & Ramos, 1990). 
 
Del Jurásico temprano al medio hasta el Cretáceo medio el volcanismo y plutonismo a lo largo de 
la Cordillera de la Costa y demás regiones adyacentes se considera que ha sucedido bajo 
condiciones variadas de extensión  en respuesta a la retirada de la frontera de la subducción (slab 
roll-back) y alto ángulo, subducción tipo Mariana (Mpodozis & Ramos, 1990; Grocott & Taylor, 
2002). Sin embargo, Atherton & Aguirre (1992) cuestionaron la existencia de la subducción 
durante el Cretáceo temprano en el sur del Perú, donde favoreció una extensión en un margen 
pasivo. En muchas partes de la Cordillera de la Costa las porciones occidentales del arco 
Mesozoico (y su correspondiente ante-arco) parecen haber sido removidos por erosión de la 
subducción o traslación lateral (Rutland, 1971; Dalziel, 1986; Mpodozis & Ramos, 1990) o al 
menos se encuentra debajo del nivel el mar. 
 
Rocas Volcano-sedimentarias 
 
Las rocas del arco del Mesozoico incluyen las Fms Río Grande y Chala del jurásico medio, ambas 
de las cuales comprenden andesitas basálticas de afinidad calcoalcalina K media – alta (Romeuf et 
al., 1995). El dominio tras-arco incluye la cuenca Arequipa, donde más de 1500 m de rocas 
volcánicas basáticas del jurásico medio corresponden a la Fm Chocolate, las cuales están 
suprayacidas por varios miles de metros de  de rocas sedimentarias del Jurásico medio a tardío 
(Vicente, 1990; Sempere et al., 2002a, 200b). La cuenca Cañete es principalmente del cretáceo 
temprano (Cobbing 1978) y probablemente interpretada como una extensión avanzada de intra-
arco (Ramos & Alleman, 2000). Las Fms Copará y Quilmaná en la cuenca Cañete están dominadas 
por basaltos calco-alcalinos  de alto K a shoshoníticos  y andesitas basálticas, aunque las dacitas y 
riolitas subordinadas imparten un carácter bimodal a la última formación (Atherton & Aguirre, 
1992). Estas formaciones están suprayaciendo a sucesiones clásticas-carbonatadas que contienen 
cantidades menores de evaporitas. 
 
En muchas partes de la Cordillera de la Costa el arco del Jurásico y Cretáceo temprano y las 
secuencias de intra-arco están dominadas por andesita basáltica, parecen poseer grandes cantidades 
de lava que otros productos volcánicos o volcanoclásticos y carecen de volúmenes importantes de 
rocas volcánicas félsicas. Por consiguiente,  hay poca evidencia de edificios volcánicos mayores de 
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la mayor parte de arcos relacionados a la subducción y el ambiente volcánico puede bien haber sido 
mas semejante para provincias de de flujo de basaltos. 
 
Durante la acumulación de todas las secuencias de arco e intra-arco del Mesozoico se produjo un 
metamorfismo de bajo grado, sin deformación y diastermal (enterramiento) inducido por un 
gradiente geotermal elevado debido a un adelgazamiento cortical. Como consecuencia se  
formaron facies de prenhita-pumpellyta y a profundidad facies de esquistos verdes (Levi et al., 
1989; Atherton & Aguirre, 1992).  
 
Rocas Plutónicas 
 
Los complejos plutónicos varían en composición desde gabros primitivos y dioritas a cuarzo 
diorita y cuarzo monzodiorita a tonalita y granodiorita  fueron emplazados a través del Jurásico y 
Cretáceo reciente. Al norte de la cuenca Cañete a estos complejos se les ha asignado una edad del 
Cretáceo medio (Regan, 1985). Los plutones presentan contornos irregulares y son marcadamente 
alongados y paralelos al erógeno; algunos exceden los 50 km de longitud. Durante el Mesozoico se 
nota una pobre definición de la migración del plutonismo hacia el oriente (Clark et al., 1990) hasta 
alcanzar el flanco occidental de la Cordillera de los Andes. 
 
Son abundantes los diques de andesita, andesita basáltica y basalto que cortan muchos de los 
plutones y sus rocas encajonantes (Pichowiak & Breitkreuz, 1984; Reagan, 1985; Taylor & Randall, 
2000; Sempere et al., 2002b). Los rasgos de los emplazamientos synplutónicos (Moore & Agar, 
1985; Regan, 1985) y dataciones radiométricas  (Dallmeyer et al., 1996) muestran que los diques 
son sincrónicos con las cajas y plutones cercanos. Además, los enjambres  de diques tienden a 
centrarse en complejos plutónicos individuales, mas allá del cual no pueden ir más lejos (Taylor & 
Randall, 2000). 
 
Las rocas intrusitas del Jurásico y Cretáceo temprano, muchas de ellas provienen de hornblenda, 
son metaluminosas y calcoalcalinas (Pichowiak, 1994), aunque gabros recientes son toleíticos 
(Reagan, 1985; Pichowiak et al., 1990). 
 
La Cordillera de la Costa se convirtió amagmática después de los ~90 Ma y la mayor parte del 
Cretáceo tardío y plutonismo joven, incluyendo el emplazamiento principal del Batolito de la 
Costa, fue restringido a fajas con dirección al este (Cobbing, 1985; Taylor et al., 1998; Grocott & 
Taylor, 2002). 
 
 
TIPOS DE DEPÓSITOS CARACTERÍSTICOS  
 
Depósitos Óxido de  Fe-Cu-Au (IOCG)  
 
Estos depósitos se encuentran en una variedad  de rocas encajonantes, donde las principales son 
granitoides plutónicos, rocas (meta) volcánicas  andesíticas y rocas metabásicas-(meta) 
siliciclásticas. Las rocas encajonantes pueden ser ampliamente similares en edad que la mena (Ej. 
Olympic Dam, Candelaria-Punta del Cobre y Raúl Condestable), pero en otros casos mucho antes 
que la mineralización tal que la formación de la mena se relaciona  a un evento geológico posterior. 
La mineralización se interpreta que sucede ha una profundidad variada, desde los 10 km hasta 
cerca de la superficie; donde los sistemas han sido basculados (como sucede en Raúl-Condestable). 
Pueden mostrar una fuerte paragénesis mineral zonada. Los controles estructurales y/o 
estratigráficos son pronunciados, con depósitos localizados en fajas de fallas e intersecciones, 
zonas de cizalla, contactos de rocas o cuerpos de brecha, o como reemplazamientos de control 
litológico (Williams et al., 2005). 
.  
 
Los OICG están relacionados a los complejos plutónicos y son coetáneos con los sistemas de 
fallas. Basados en la litología del depósito y dictado en parte por los parámetros estructurales  y 
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litológicos, ellos pueden ser separados dentro de varios estilos: vetas, brechas hidrotermales, 
mantos de reemplazamiento, skarns cálcicos y depósitos compuestos que combinan todos los tipos 
precedentes. Los depósitos vetiformes tienden a estar alojados en rocas en rocas intrusivas, 
especialmente en gabros y gabrodioritas equigranulares. Mientras que los depósitos más grandes, 
los depósitos compuestos,  ocurren entre secuencias volcano-sedimentarias, por encima de los 2 
km a partir del contacto con el plutón y en íntima asociación  con sistemas de fallas paralelas al 
erógeno (Sillitoe, 2003). 
 
Las rocas encajonantes al lado de la mena muestran una intensa alteración hidrotermal. Las 
condiciones variables de presión-temperatura de la alteración y mineralización se  reflejan en un 
espectro de depósitos. Estos depósitos van desde aquellos donde el óxido de Fe dominante es 
magnetita, caracterizado por una  alteración con minerales de biotita, feldespato-K y anfíbol, hasta 
sistemas dominados por hematina, donde las principales fases de alteración son sericita y clorita. 
Donde se presenta Na y Na-Ca, la alteración se desarrolla a mayor profundidad o más lejos de la 
mena, es de mayor extensión y comúnmente antes de la alteración Fe-K y la mineralización. Los 
carbonatos son comúnmente abundantes, particularmente en asociación con o posterior a la 
formación de los sulfuros de Cu que tienden a ser paragenéticamente tardíos y después de la 
alteración de silicato de alta temperatura en los depósitos ubicados a mayor profundidad. Las 
variaciones independientes en función de O2-S2-T durante la mineralización formó depósitos  que 
varían desde aquellos con bajo contenido en pirita y asociaciones complejas de minerales de Cu, 
que incluyen calcopirita, bornita y calcocita, hasta otros donde la pirita y calcopirita son los 
principales sulfuros (Williams et al., 2005). 
 
Las evidencias de las inclusiones fluidas sugieren que en la génesis de los OICG estuvieron 
envueltos complejos salinos con un componente carbónico. Sin embargo, las últimas  fuentes de 
agua, CO2, metales, azufre  y salinidad tiene que aun ser bien  precisadas y es posible que estos 
componentes  puedan tener diferentes orígenes de un depósito a otro.  Las soluciones salinas y los 
metales pueden haber sido derivados de magmas, indirectamente por interacción de fluidos 
magmáticos con rocas vecinas u otros fluidos, o independientemente por modificación de fluidos 
de cuenca o metamórficos. La deposición de la mena puede involucrar principalmente la 
interacción de grandes volúmenes de fluidos con las paredes de las rocas y enfriarse. Sin embargo, 
varios estudios han enfatizado el rol de las mezclas pobres en azufre, soluciones salinas ricas en 
metales con fluidos que llevan azufre en el lugar de la formación de la mena,  aunque la 
caracterización de los fluidos de origen han probado ser una problemática. No hay certeza acerca 
del marco tectónico original de varios distritos de OICG  y se necesita investigar más antes de 
esclarecer si estos depósitos están vinculados a una sola familia de mecanismos genéticos o si ellos 
pueden formarse en un rango de diferentes ambientes a partir de fluidos de diferentes fuentes 
(Williams et al., 2005). 
 
Las evidencias apoyan una conexión genética entre los depósitos OICG de los Andes Centrales 
con los magmas gabrodioríticos a dioríticos (Fig. 02). A partir de estos magmas, un fluido de mena 
puede haber sido canalizado verticalmente o lateralmente por varios  kilómetros a través de 
sistemas de fallas dúctiles a frágiles. Los grandes depósitos compuestos de OICG se formaron por 
el ingreso de fluidos de mena a secuencias permeables volcano-sedimentarias. El magma básico 
puede formar plutones o alternativamente puede fundirse y llevar intrusiones más félsicas, como se 
evidencia en menas relacionadas a diques de diorita, pero en el caso del origen del fluido de mena 
se puede inferir de profundidades mayores no observadas. Se ha concluido  que los fluidos 
externos de cuencas no fueron requerimientos para la formación de OICG en los Andes Centrales, 
aunque los fluidos metamórficos, de mar, evaporíticos o meteórico  pueden haber contaminado 
fortuitamente el fluido magmático de mena localmente (Sillitoe, 2003). 
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Pórfidos de Cu  (Seedorff et al., 2005) 
 
Los pórfidos de cobre son depósitos magmáticos-hidrotermales y se caracterizan por su minerales 
de sulfuros y óxidos en venillas y diseminaciones en grandes volúmenes de rocas con alteración 
hidrotermal (>4 km3). Los pórfidos ocurren dentro de cinturones magmáticos alrededor del 
mundo, y estan espacialmente, temporalmente y genéticamente relacionados a intrusiones 
hipabisales dioríticaa a graníticas que comúnmente tienen una matriz aplítica. Su edad varía desde 
el Fanerozoico y son típicos del Cenozoico, los cuales reflejan la dominancia del magmatismo 
relacionado a una tectónica de subducción y preservación en rocas jóvenes.  
 
La mayor concentración de metales tiene un factor de enriquecimiento de 100 a 1000 en relación a 
las rocas de similar composición no mineralizadas. Sus alteraciones hidrotermales son una guía de 
prospección porque producen una serie  de asociaciones de minerales dentro de la zona de mena y 
se extienden en un volumen más grande (>10 km3) de las rocas adyacentes. Las observaciones 
típicas de la evolución temporal en las menas de pórfidos parten de una etapa temprana de alta 
temperatura a otra de baja temperatura, pasando por asociaciones de biotita ± feldespato-K 
(alteración potásica) a asociaciones moscovita ± clorita (alteración sericítica), asociaciones de 
arcillas (alteración argílica avanzada e intermedia), lo cual es consistente con el progresivo aumento 
de la acidez y el cociente fluido-roca  antes de su eventual neutralización. Aunque la alteración 
argílica avanzada es relativamente posterior en los depósitos donde esta superimpuesta en  la mena 
y alteración potásica, en los depósitos donde la alteración argílica avanzada (especialmente como 
cuarzo + alunita) es preservada espacialmente sobre la mena y comúnmente se extiende  hasta la 
paleosuperficie, esta puede formarse al inicio, ampliamente contemporánea con la alteración 
potásica. Lo contrario sucede  con las asociaciones de plagioclasa Na-actinolita (alteración 

 Evaporitas Vetas de Fe-Cu-Au Fluidos magmáticos  Fluidos externos (menos 
probable) 

Arco magmático 

La Negra  
Cuenca de tras-arco  

Tarapacá 

Rocas 
metasedimentarias 

paleozoicas  

Plutón diorítico o 
más félsico 

Plutón diorítico 

Rocas 
sedimentarias 
triásicas 

Rocas 
sedimentarias 
jurásicas 

Rocas 
volcánicas 
jurásicas 

Fig.01: Esquema de las vetas de Cu-Fe Au del jurásico La Negra para el norte de Chile que muestra las posibles fuentes de fluido de 
mena. El abastecimiento de fluidos magmáticos  que ascienden verticalmente sería de una fuente de magma diorítico profundo. Las 

evaporitas triásicas son muy restringidas en volumen y extensión, mientras que aquellas que se encuentran en las cuencas de intra-

arco y tras-arco son muy jóvenes para haber contribuido al fluido de mena y ser depositadas después de la formación de  Fe-Cu-Au 

(Sillitoe, 2003). 
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calcosódica) y albita-epídota-clorita-carbonato (alteración propilítica), las cuales se forman a partir 
de un fluido con baja acidez y por lo común carecen de minerales de mena. Evidencias geológicas, 
inclusiones fluidas y trazadores isotópicos indican que los fluidos magmáticos dominan la 
alteración ácida asociada con la mena y fluidos no magmáticos dominaron la alteración calcosódica 
y propilítica. Las vetas contienen un gran porcentaje de minerales de mena en los pórfidos e 
incluyen vetillas de cuarzo de alta temperatura con textura sacaroidea asociadas con minerales de 
mena y alteración biotita-feldespato y vetillas de pirita de temperatura moderada con envoltura 
sericítica. 
 
Las composiciones de las rocas ígneas relacionadas a los pórfidos cubren el rango total de las rocas 
volcánicas observadas hasta el presente. Los pórfidos mineralizados son intermedios a silíceos 
(>56%p SiO2) y su matriz de textura  aplítica representa la cristalización comocomo un resultado 
de la abrupta despresurización de un magma rico en agua; no obstante, pequeños volúmenes de 
rocas ultramáfica a intermedias, incluyendo lamprófiros,  muestran una cercana relación espacial y 
temporal con la formación de las menas de pórfidos en algunos depósitos. 
 
La comprensión de los pórfidos de cobre dependen de la determinación de edades de los eventos y 
de su correlación en diferentes lugares, los cuales dependen en parte de su exposición.Los sistemas 
con el más alto grado y exposición continua generalmente han sido basculados y desmembrados 
por una deformación postmineralización. Muchas intrusiones porfiríticas asociadas con la mena 
son de pequeño volumen (<0.5 km3) diques y tapones  que fueron emplazados a profundidades de 
1 a 6 km, se piensa que algunas fueron emplazadas a mayor profundidad. Estos depósitos ocurren 
comúnmente en clusters, encima de una o más cúpulas de la raíz  de una intrusión intermedia a 
silícea. Las cámaras magmática operaron como sistemas abiertos con una recarga de magmas 
máficos, asimilación de paredes de rocas, cristalización e intrusión, pero las intrusiones 
mineralizantes  no salieron. 
 
Las leyes metálicas están directamente relacionadas a las menas donde originalmente precipitaron y 
a su posterior grado de removilización. La precipitación de metales  es una función de múltiples 
variables: temperatura, acidez y disponibilidad de hierro y sulfuros. Por ende, la forma de la mena 
depende en el número y posiciones de mineralizaciones versus intrusiones estériles; las 
proporciones, formas y orientaciones de vetas, lodos o brechas; y cambios de presión-temperatura 
y reacciones con la pared de la roca que rigen la estabilidad de la mena.  
 
La geocronología y modelos termales sugieren que la duraciones de la actividad hidrotermal son 
comunes entre 50 000 a 500 000 años, sin embargo, varios pórfidos de Cu grandes incluyen  
múltiples eventos que duraron varios millones de años. Las relaciones de cortes transversales que 
incluyen vetas, proveen una evidencia definitiva de las edades relativas de eventos hidrotermales en 
una ubicación espacial particular. Los contactos con intrusivos que cortan antiguas vetas y después 
son cortados por o vetas más recientes, proveen de líneas de tiempo que permiten la correlación 
espacial de eventos separados. Muchos pórfidos muestran múltiples intrusiones, cada una asociada 
con una serie de  vetas hidrotermales formadas durante la disminución de la temperatura. El punto 
de partida de las composiciones de un fluido hidrotermal a una alta temperatura varía 
sistemáticamente entre las clases de pórfidos y  reflejan la composición del magma y 
fraccionamiento químico entre la fusión, mineral y fluido acuoso. Aunque los datos son escasos, 
los magmas y fluidos de mena asociados a altas temperaturas varían de tal manera que el estado de 
oxidación, estado de sulfuración y contenidos de azufre total son altos para los pórfidos de Cu. 
 
Depósitos de Au-(Cu) Mesotermal (Injoque, & Aranda, 2005) 
 
Contienen mineralizaciones de cuarzo, pirita, con contenidos menores de calcopirita, galena, 
escalerita, calcita y en ocasiones especuladita, magnetita, tetrahedrita, boulangerita y bournonita 
(De Montreuil, 1979; 1987). Las alteraciones son de sericita inmediatamente al lado de la 
estructura, y argílica y clorítica a propilítica más hacia al exterior. Geoquímicamente las vetas son 
auríferas; sin embargo, presentan además altos contenidos de Cu asociados a Au, lo que hace que 
algunas de estas estructuras puedan ser tratadas como de Cu-Au mesotermales.  En general, las  
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vetas alcanzan algunos cientos de metros, llegando rara vez a 800 m. o más  

Fluidos acuosos magmáticos 
Cúpula en stock de granitoide 

Ingreso, mezcla, convección y o ascenso 

de vapor de magmas félsico o magmático 
 

Límite superior típico de exposición 

Gap en sección (<1 a 5 Km). Localmente, tope de fuerte 

alteración en Mo, W & sistemas de Cu profundos 

Superficie volcánica 

Tipos de rocas Tipos de alteración 

pórfido posterior 

pórfido intermineral 

pórfido y brecha reciente 

Diques de aplita  y 

borde de cúpula 

cúpula de granitoide  

propilític
a 

argílica avanzada 

sericítica 

calco-sódica 

potásica 

Mena hipógena 

Edificio volcánico con fuerte alteración común en sistemas someros de pórfidos  de Cu y Au 
 

Fig. 02: Sección de un pórfido de Cu emplazado dentro de rocas graníticas antiguas. Se ilustra la 

geometría y tiempo de las principales intrusiones, zonas de alteración de la roca caja y fuentes 
hidrotermales de alteración inferidas y líneas de flujo. La geometría de la mena y zonas de alteración 

son típicas de depósitos de emplazamiento somero, mientras que depósitos más profundos tienen 

aspectos más uniformes.  Un edificio volcánico  con características de intensa alteración cuarzo-alunita 
es ilustrada esquemáticamente para emplazamientos someros de sistemas de pórfidos de Cu y Au, así 

como su correspondiente ambiente epitermal de alta sulfidización (Seedorff et al., 2005) 
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PROVINCIAS METALOGÉNICAS  
 
Provincia de Fe-Cu-Au de la Cordillera de la Costa  
 
La geología de gran parte de la región consiste de gneis y esquistos asociados con granitos rojos, 
estas rocas forman el basamento cristalino  y se le considera de edad precambriana. El basamento 
está cubierto por rocas paleozoicas y depósitos volcánicos y volcánicos del Triásico superior y 
(Bellido & de Montreiul, 1972).  
 
Estos depósitos ocurren principalmente en la margen occidental de los Andes y en la costa, en 
asociación al volcanismo alcalino a calcoalcalino Jurásico-Cretáceo de la cuenca marginal Cañete 
abortada y ensiálica o a los plutones calcoalcalinos del batolito de la Costa y gabros y dioritas 
tempranos toleíticos (Superunidad Pisco) en asociación con procesos del margen continental 
(Injoque, & Aranda, 2005). 
 
Esta provincia se extiende a lo largo de la Cordillera de la Costa, desde Paracas hasta Chala (Ica-
Arequipa) y está constituida principalmente por depósitos de tipo IOCG con mineralización en 
rellenos de fracturas. 
 
En la zona de estudio, los depósitos más conocidos son Marcona-Pampa Pongo actualizado por 
(Hawkes et al., 2002)  y Moody et al. (2003), pero también se conoce de sur a norte de Chala 
(Olchausky, 1980), Cerro La Loza en Acarí , Los Icas (Osterman, 2001) y Cinco Cruces en 
Chincha. Del segundo grupo se tienen Fe-Acarí, Monterrosas y  Yaurilla (Injoque 2002). 
 
Los yacimientos más grandes se asocian a fallas regionales de desgarre, tales como Marcona y 
Pampa Pongo, asociados a la Falla Treinta Libras, la cual controla esta mineralizaciones por varios 
cientos de kilómetros. 
 
Los ensambles mineralógicos se vuelven más ricos en especularita, magnetita, actinolita, clorita, 
epidota,  escapolita y cobre. En general se asocian a fuerte deformación y podrían considerarse 
similares a sus parientes más costaneros, pero el dato más importante es que por estar en la franja 
aurífera de la franja de Palpa-Ocoña son muy ricos en oro, habiendo prospectos donde estos 
minerales tienen leyes promedio de Au entre 5 y 10g/t, por lo que debería considerárselos como 
depósitos auríferos de Fe-Cu. (Injoque & Aranda, 2005) 
 
El yacimiento de Marcona es de tipo magnetita-apatito del Caloviano-Oxfordiano y tiene más de 
1500 Mt de 60% Fe. Se trata de una skarn cálcico de Fe, caracterizado por presentar un patrón de 
alteraciones calcosilicatadas estratigráfica, coincidente con un centro volcánico-intrusivo fisural, 
razón por la cual se le denomina skarn geotermal. Marcona además tiene relación directa a la Falla 
NO dextral Treinta Libras, similar a la Falla Atacama de Chile (Injoque 2002). Según Atkin et al. 
(1985) su origen esta relacionado al reemplazamiento de fluidos hidrotermales de rocas intrusivas 
subvolcánicas del Jurásico medio (en Oyarzún, 2000).  
 
El depósito de Mina Justa está localizado a 10 km al NE del yacimiento de Marcona y consiste de 
vetas irregulares como cuerpos de reemplazamiento. Tiene 627 Mt con 0.59 %Cu. La 
mineralización se encuentra en óxidos de cobre en rellenos de fractura y diseminados, mientras que 
los sulfuros de cobre como calcocita, bornita y calcopirita están asociados a la magnetita (Baxter et 
al, 2005). 
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 Foto 02. Falla con buzamiento de alto ángulo al SE con una ley alta de óxidos 

de Cu. Mina Justa (Moody et al 2003). 

Foto 01. Vista panorámica del tajo de la Mina 4 en Marcona con 2350 m de largo y 244 m de profundidad 
(Moody et al., 2003). 
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Los yacimientos vetiformes de Fe-Acarí y Yaurilla son de tipo magnetita-apatito y suman 40 Mt de 
66% Fe, en tanto que Eliana y Monterrosas y Cata Cañete (Tipo Oxido de Fe-Cu-Au) suman 2.5 
Mt con 1.5-2.6% Cu. Todos son skarns cálcicos de Fe, tarditectónicos, los primeros asociados a  la 
Superunidad Patap Albiana y el último al Plutón Cochahuasi Finicretáceo, con mayor desarrollo 
hacia la etapa hidrotermal (Injoque, 2002).  
 
El depósito de Cobrepampa es un skarn cálcico de Cu (tipo Óxido de Fe-Cu-Au) de 5 Mt con 2-5% 
Cu, ligado a la Superunidad. alcalina Linga y a fallas dextrales locales. Estos yacimientos, son todos 
skarns autoreaccionales. 
 
 
Provincia de Cu del Flanco Pacífico de la Cordillera  
 
La mayor parte de esta región esta constituida por el Batolito de la Costa, cuya composición varía 
de gabros a granitos, predominando las tonalitas, granodioritas, adamelitas y dioritas. Hacia el oeste 
el Batolito aparece emplazado en formaciones volcánicas y volcánicas sedimentarias del Jurásico y 
Cretáceo inferior. El metamorfismo producido en las rocas huéspedes es débil (Bellido & de 
Montreiul, 1972). El control estructural está dominado principalmente por fallas NO-SE que 
pueden pasar los 100 km, como es el caso de la Falla Cerrillos, la cual se extiende a lo largo de 
Marcona, junto a la Provincia de Cu. Sin embargo, más al SE de la zona de estudio, las estructuras 
parecen ser más una prolongación del Sistemas de Fallas Incapuquio (SFI) que viene desde Tacna.  
 
Hacia la parte oriental del Flanco Pacífico, en el segmento Arequipa se tiene un gran número de 
pórfidos de Cu-Mo asociados principalmente a la Superunidad Tiabaya como Lara, Soccos, 
Huaracumi, Alondra, Marcahui y Durazno. Existen excepciones como Orión asociado a la 
Superunidad Linga y Aguas Verdes aparentemente asociado a unidades cenozoicas del borde este 
del Batolito de la Costa. La Superunidad Tiabaya proviene de magmas félsicos adakíticos (Pitcher 
et al., 1985). Más al norte, hacia Ica y Ayacucho existen otros pórfidos de Cu alineados con 

Foto 03. Mantos apilados de Fe-Cu. Mina Justa (Moody et al., 2003). 
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dirección NO-SE como Cuco, Lara, Soccos y Tibillos Los pórfidos se encuentran generalmente 
asociados a unidades menores de estos plutones y son descritas como unidades granulares 
intermedias félsicas (granodioritas, monzodioritas, etc), pero en general tienen gradaciones a 
pórfidos de pasta granular. Las alteraciones son típicas de los pórfidos de Cu,  como la potásica, 
fílica y propilítica donde existen algunas asociadas con aureolas  de skarn.  No obstante, estas 
alteraciones no siempre se desarrollan de la manera más clásica y muchas veces forman parches 
irregulares indicando un débil desarrollo del sistema. En todos estos casos la presencia de 
calcopirita es escasa o nula y las zonas de oxidación ricas en Cu y de enriquecimiento secundario de 
Cu son escasas y pequeñas. De igual forma, en todos los casos la mineralización parece producto 
de un  solo evento o pulso (Injoque, & Aranda, 2005). 
 
 

 
 
 
 
En la parte occidental del Flanco Pacífico, ente Ocoña y Nazca (Arequipa-Ica), los depósitos de 
cobre se emplazan principalmente en vetas y llevan también contenidos de oro. Se trata de vetas 
paralelas o transversales al Batolito de la Costa, como es el caso de Mina Espera, Cobrepampa y 
Cobre Acarí en Arequipa (Tumialán De la Cruz, 2003).  
 
La alteración distrital para la mayoría de estos yacimientos consiste de propilitización con mucha o 
poca albita, en el exterior, rodeando un halo interno de clinopiroxeno, anfíboles, escapolita-Na, 
epidota, clorita y granate. La excepción es Cobrepampa en donde la alteración de feldespato-K con 
accesorios de biotita, anfibol, granate y turmalina es más importante. La mineralogía consiste de 
actinolita, clorita, biotita, flogopita, sericita, apatito, esfena y contenidos menores de, rutilo, albita, 
turmalina, feldespato-K, cuarzo y calcita. Los minerales metálicos dominantes son magnetita, pirita, 
calcopirita, y contenidos variables(Injoque, 2002).  

Foto 04. Vista al NO del pórfido de cobre Lara. 
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Cuadro 01: Rasgos geológicos de los principales depósitos IOCG en la Provincia de Fe-Cu-Au de la Cordillera de la Costa 
 

Depósito 
Roca 

hospedante 
Control 

estructural 
Intrusivo 

relacionado 
Edad del 

depósito (Ma) 
Mineral 
datado 

Tipo de 
depósito 

Alteración 
relacionada a la 

mena 

Minerales de 
mena 

Metales 
Asociados 

Fuente 

Monterrosas Gabrodiorita Falla N70ºO Gabrodiorita 97-107 
Cp,py/ Pb-

Pb 
Veta 

Actinolita, epídota, 
clorita, escapolita 

Mg, cp, py, po Zn, Co, Mo, Pb Vidal et al. (1990) 

Hierro Acarí Diorita piroxénica Fallas NO y NE 
Diorita de grano 

fino 
<109±4 Whole rock Veta 

Propilitización con 
mg, epídota, 

clinopiroxeno y 
anfíboies. Apatito, 
cuarzo y calcita 

Mg  
 Atkin et al (1985) in Vidal et al 

(1990) 

Eliana 
Gabrodiorita, 

limonita 
volcaniclastico 

Base de sill 
Sill de 

gabrodiorita 
115±5-113±3 

Hastingsita, 
actinolitat 

Mantos 
Amfibolita, 
escapolita 

Mg, py, cp As, Zn, Mo, Co Vidal et al. (1990) 

Raul-Condestable 
Lava andesítica, 

tobas, caliza 
Fallas: NO, SE 

Cuerpo diorita, 
diques dacita 

porfirítica, 

128±3.3 -
127±3.1; 124-
128;116.5 -113 

Hastingsita; 
Cp,gn/Pb-
Pb; esfena 

Vetas, mantos, 
cuerpos 

diseminados 

Escapolita, albita, 
actinolita 

Mg, hm, py, cp, 
po 

Co, Mo, Zn, Pb, 
As,LREE 

Vidal et al. (1990); de Haller et al 
(2002) in Sillitoe (2003) 

Mina Justa 
Volcanoclásticos 

andesíticos 
Falla normal 
NE lístrica 

Diques de pórfido 
andesita, diques 
de pórfido dacita 

160-155 
Flogopita, 

sericita 

Vetas irregulares 
como cuerpo de 
reemplazamiento 

Actinolita, 
feldespato K, 

clorita, 
clinopiroxeno, 

apatito 

Mg, cp, db, cc, 
py 

 Moody et al. (2003) 

Marcona 
Pelitas, volcano-

sedimentarias 

Falla NO 
dextral, normal 

- 

Diques de  
dacita/granodiorita 

y diques de 
andesita (ocoitas). 

160±4-154±4; 
164-150 

 
Flogopita, 
sericita; 

py/Pb-Pb 

Mantos 

Clinopiroxeno, 
granate, cordierita, 

hornblenda; 
actinolita, termolita, 

±escapolita, 
flogopita, clorita-
sericita, apatito, 

eídota. 

Mg Fe, Cu, Ag, Au 
Injoque et al, (1988) in Injoque 

(2002) ; Vidal et al. (1990),  

Cobrepampa Monzonita-diorita Fallas NO 
Monzonita – 
plutón diorita 

  Vetas 
Feldespato K, 

actinolita, granate, 
turmalina 

Mg, hm, py, cp, 
bn 

Co, Mo, Zn, Pb Injoque (2002) 
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Provincia de Au-(Cu) Mesotermal del Batolito de la Costa  
 
Esta provincia se localiza a lo largo del Batolito de la Costa, en la franja Palpa-Ocoña. Se 
caracteriza por tener mineralizaciones de cuarzo, pirita, con contenidos menores de calcopirita, 
galena, escalerita, calcita y en ocasiones especuladita, magnetita, tetrahedrita, boulangerita y 
bournonita (de Montreuil, 1979; 1987). Se tratan de vetas auríferas, sin ambargo, hacia el sector 
Nazca-Palpa, presentan además altos contenidos de Cu asociados a Au, lo que hace que algunas de 
estas estructuras puedan ser tratadas como vetas de Cu-Au mesotermal, como es el caso de 
Saramarca y Huarangillo (Injoque  & Aranda, 2005).  
 
La profundización de estas vetas es lo más interesante, hacia  Nazca-Palpa regularmente tienen 
entre 100 y 200 m. Mas hacia el sur, en Chala, y Orión las vetas alcanzan 400 m de profundidad. 
En el sector de Caravelí, vetas como Ishihuinca, Calpa, Posco, San Juan de Chorunga, casi 
profundizan un kilómetro con buena mineralización y ley (de Montreuil, 1987). Aun no se tiene 
explicación a esta variación.  
 
Este tipo de mineralización ha sido considerado siempre como típico del Batolito de la Costa y 
aunque se presenta asociado a casi todas sus superunidades, aparecen preferencialmente vinculados 
a las unidades félsicas: Tiabaya y Linga. Sin embargo, no hay estudios específicos de detalle que 
vinculen la mineralización a las superunidades, salvo en Mina Orión (Injoque et al., 2002). Además, 
en algunos casos, estas vetas forman parte de un distrito minero y, al menos en el caso de Mina 
Orión, el centro del mismo es un pórfido de Cu no económico (Injoque et al., 2002) y parece que 
hay varios casos similares en el sur (p.ej: Calpa en sus raíces, J. Valdivia comunicación personal; 
otros ejemplos: Injoque et al., 2002). Pero, no parece haber un vínculo exclusivo a este tipo de 
yacimientos. En el distrito minero Sifuentes en las alturas de Quicacha, Chaparra y en Andamarca 
(Camino a Santiago de Chocorvos, alturas de lca), estas mineralizaciones son cuerpos o vetas de la 
asociación de yacimientos de óxidos de Fe-Cu-Au. Cuando las vetas se presentan en rocas básicas 
o intermedias, el ensamble es de este tipo, pero cuando pasan esta frontera a rocas félsicas, se 
convierten en asociación cuarzo-pirita-Au. Hasta donde se sabe estos dos tipos de asociaciones en 
Batolito de la Costa (pórfidos y óxidos de Fe-Cu-Au) son incompatibles, puesto que los primeros 
ocurren asociados a procesos hipabisales o subvolcánicos, en tanto los segundos tienden a ocurrir 
hacia los techos de la cubierta mesozoica en asociación de plutones a grandes fallas y con mezcla 
de fluidos magmáticos  de cuenca y meteóricos (Haynes, 2002). Esto indica que las 
mineralizaciones mesotermales de Au, por lo menos en el Batolito de la Costa ocurren a diferentes 
niveles y vinculadas a varios tipos de procesos mineralizadores mayores, combinando su potencial 
con el de estos procesos (Injoque  & Aranda, 2005). 
 
 
ÉPOCAS METALOGÉNICAS 
 
Los escasos datos de edades radiométricas encontrados en estos depósitos nos permiten identificar 
clramente dos épocas metalogénicas, entre el Jurásico superior (<160 Ma) y el Cretáceo inferior 
(117-97 Ma). Sin embagoLas épocas metalogénicas  migraron hacia el este en concordancia  con la 
relación espacial de las fajas de plutones. 
 
Jurásico superior   
 
Los depósitos del jurásico medio – tardío se localizan cerca de la costa del Pacífico. El depósito 
Mina Justa (160-155 Ma; Moody et al., 2003) y otras mineralizaciones de cobre en el distrito 
Marcona (154± 4 y 160± 4 Ma; Injoque, 1988) son considerados en ésta época metalogénica. 
 
Cretáceo inferior  
 
Muchos de los depósitos grandes de OICG y numerosos ejemplos pequeños se localizan más al 
este en la Cordillera de la Costa y son de edad Cretáceo temprano. Esta época incluye a Raul-
Condestable (116.5-113 Ma U-Pb en esfena;  de Haller et al., 2002), Eliana (115±5 y 113±3 
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Ma;Vidal et al., 1990), Monterrosas (97-107 Ma; Vidal et al., 1990) Hierro Acarí (<109±4 Ma; Atkin 
et al (1985) in Vidal et al., 1990). 
 
Cretáceo superior  
 
Dentro de esta edad metalogénica se encontrarían otros depósitos menores como vetas de Cu, 
pórfidos de Cu-Mo, skarns deCu-Mo-W y vetas de Au que ocurren en el Batolito de la Costa (Vidal 
et al., 1985). De la misma manera, los pórfidos de cobre que se encuentran más oriente, tales como 
Socos, Lara, Cuco, Aguas Verdes, Durazno, Marcahui y Huaracumi serían  de esta edad, puesto 
que se presentan alineados con los pórfidos que vienen del SE del Perú, donde se encuentran 
Zafranal  y Angostura (68 Ma: Quang et al., 2005). 
 
INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA  
 
En la costa de Arequipa, los flujos basálticos de la base de la Fm Chala de ~177 Ma (Romeuf et al., 
1993) demuestran que los espesores mayores de 3000 m de esta unidad representa la prolongación 
hacia el sur de la Fm Río Grande del Jurásico medio localizada en Ica (Rüeg, 1976; Caldas, 1978). 
Ambas formaciones suprayacen en discordancia  sobre el el Precámbrico y Paleozoico superior. 
Estas formaciones, junto con la Fm Guaneros en la costa de Tacna, muestran características 
geoquímicas que sugieren que se acumularon en un ambiente de arco volcánico relacionado a 
subducción (Romeuf et al., 1993, 1995). Sus espesores > 3000 m  demuestran una tasa alta de 
subsidencia y además indican que estas rocas volcánicas y volcánicas-sedimentarias se acumularon 
en un marco tectónico de extensión de tras arco, cerca al mismo arco (Sempere et al., 2002).  
 
Hacia el norte de la zona de estudio, la cuenca Cañete Huarmey se habría formado por la ruptura 
de la corteza continental a lo largo de un rift de margen continental, de estructura similar a una 
dorsal oceánica, donde su zona axial aportó al relleno de base con material volcánico debido a un 
proceso de extensión y subsidencia (Injoque & Aranda, 2005). Estos eventos de deposición y 
volcanismo en la cuenca se iniciaron en el Jurásico y continuaron hasta el Cretáceo (Cobbing, 
1998). 
 
De esta manera, la génesis de los depósitos de minerales del Jurásico y Cretáceo inferior (Marcona, 
Mina Justa, Monterrosa y Hierro Acarí) está relacionada a un marco tectónico de extensión de 
subducción de alto ángulo tal como sucedió más al sur del Perú y norte de Chile (Uyeda & 
Nakamori, 1979. En Camus 2003; Clark et al., 1990; Sillitoe & Perelló, 2005). Es probable que así 
como en el sur del Perú en esta zona tambien haya ocurrido un origen bajo régimenes tectónicos 
de extensión y transtensión bajo una magmatismo de composición basáltica-intermedia durante el 
Mesozoico medio – superior (Sillitoe, 2003; Sillitoe & Perelló, 2005). Esto podría estar evidenciado 
en parte por la Falla NO destral Treinta Libras (Injoque, 2002). En estos lugares, este periodo esta 
caracterizado por una mineralización de tipo Fe-Cu-Au a lo largo de la Cordillera de la Costa, 
alojada principalmente como relleno de fracturas y en mantos.  
 
El cambio del ángulo de subducción, que ocurrió al principio del Cretáceo superior, de un alto 
ángulo a otro menos inclinado o tipo chileno (Uyeda & Nakamori, 1979. En Camus 2003) habría 
afectado también a esta parte del Perú. Esto se ve demostrado por el intenso magmatismo de la 
época reflejado en el Batolito de la Costa de la misma edad (Pitcher et al., 1985). Este cambio de 
subducción ocasionó una modificación del marco tectónico a uno en compresión (Camus, 2003). 
Es así que este periodo se interpreta como el inicio del engrosamiento de la corteza, el cual esta 
vigente desde hace 100 a 120 Ma (Clark et al., 1990).  
 
A partir de este periodo las características de la mineralización cambian, donde predominan 
depósitos de Au y Cu alojados en rellenos de fracturas y pórfidos principalmente. No se conocen 
edades de su mineralización del Au, sin embargo, su edad máxima sería la del Batolito de la Costa. 
 
De todos los segmentos del Batolito de la Costa, el sector con mejor mineralización es el segmento 
Arequipa,  esto se podría aducir a la presencia de la Superunidad Tiabaya adakítica según Injoque & 
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Aranda (2005). Como sucede en Chile en una gran discusión,  acerca de la importancia de estos 
magmas para la formación de depósitos gigantes tipo pórfido de Cu (Oyarzún et al., 2001), sin 
embargo, hay otra corriente que afirma que la variación del ángulo de subducción de la placa sería 
más importante (Kay & Podozis, 2001). Otros autores como Camus (2003) y Sillitoe & Perelló 
(2005) también coinciden que para los Andes centrales la variación del ángulo de subducción entre 
el Jurásico medio y el Cretáceo inferior jugó un rol importante en la génesis y tamaño de los IOCG 
y pórfidos de cobre (Fig 04). De esta manera, a pesar de que la Superunidad Tiabaya adakítica 
cuenta con gran cantidad de prospectos de tipo pórfido de Cu, estos no parecen haber desarrollado 
lo suficiente para haber sido yacimientos gigantes. En consecuencia,  el ángulo  de subducción de la 
placa oceánica fue quizá el factor que favoreció la mineralización, el cual no fue el adecuado para 
este segmento de los Andes. Es necesario resaltar que los megayacimientos en general son el 
resultado de varios pulsos sucesivos de mineralizaciones que ocurren que ocurren en un mismo 
punto y en ningún caso se ha encontrado algo parecido en el Batolito. Por otro lado, existe un 
factor de enriquecimiento y preservación del recurso mineral asociado al volcanismo cenozoico 
más reciente (Tobas Nazca y Senca; Chacón & Injoque, 1986), sin embargo, hasta ahora no hay 
reportes de grandes concentraciones de mineral secundario, salvo en el caso de Lara (Nebocat et 
al., 1999) y quizá Huacaruni. 
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Fig. 03: Esquemas de secciones tectonomagmáticas del margen central de los Andes del norte de Chile y sur del 
Perú que muestran los rasgos relevantes de la formación de las fajas de Cu. (a) Arco en extensión o transtensión 

(Faja del Jurásico-medio-Cretáceo inferior). (b) Arco magmático neutral a  extensión media (Faja del Paleoceno-

Eoceno-inferior. (Sillitoe & Perelló, 2005). 
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Injoque & Aranda (2005) señalan que en esta parte del Batolito de la Costa no se han reportado 
transiciones de ambiente pórfido a epitermal en estos prospectos como sucede en el cinturón de 
Cerro de Pasco o Yanacocha. En la mayor parte de los casos la erosión parece profunda y están 
expuestos niveles del batolito, no obstante, en algunos casos se ven los techos mesozoicos 
circundantes  y podría ser el caso que nos se hayan reconocido debidamente estas fases. Tampoco 
hay asociación conocida entre ambientes de pórfido de Cu y de yacimientos de óxidos de Fe-Cu-
Au.  
 
La mineralización de Au mesotermal está vinculada a cinturones de “greenstones” en las grandes 
provincias mesotermales del mundo. Sin embargo, en la costa peruana, directamente al norte de 
Camaná y por algunas decenas de kilómetros, se da la presencia de este tipo de rocas en el 
Complejo Basal de la Costa, aunque no se han diferenciado en los mapas regionales. Sería de 
esperar que estas rocas sean portadoras de mineralizaciones de este tipo. Sin embargo, no hay 
registros históricos de que ello ocurra y en general de que el Complejo Basal de la Costa tenga oro, 
a pesar de ser un bloque adyacente al Batolito. Esto sugiere que si bien estas rocas podrían haber 
actuado de fuente de Au de la corteza pero que las mineralizaciones mismas estarían vinculadas 
directamente a la actividad tardimagmática del Batolito de la Costa. En esta línea van las evidencias 
de estudios isotópicos y petrológicos que indican que el Segmento Arequipa del Batolito de la 
Costa tiene Pb radiogénico de origen cortical (Mukasa & Tilton, 1985), del mismo modo, los 
trabajos petrogenéticos indican enriquecimiento en elementos LILE a partir de la corteza y 
probablemente de metales (Atherton & Plant, 1987). No obstante Mukasa et al. (1990) señala que  
los isótopos de Pb de vetas de Au de la misma región indican, más bien, un componente 
dominante de corteza superior sedimentaria (Injoque & aranda, 2005). 
 
 
CONCLUSIONES  
 
Se establecieron tres grandes provincias metalogénicas: La provincia de Fe-Cu-Au de la Cordillera 
de la Costa; la provincia de Au-(Cu) Mesotermal del Batolito de la Costa y la Provincia de Cu del 
flanco pacífico de la Cordillera Occidental.  
 
En la zona de estudio no se cuenta con suficiente información de edades de mineralización, no 
obstante, se encontraron tres épocas métalogénicas, las cuales son: Jurásico superior, Cretáceo 
inferior y Cretáceo superior.  
 
Existe una migración hacia el este de las épocas de la mineralización, donde son más jóvenes. 
 
Los depósitos de tipo IOCG  son más comunes en la provincia de Fe-Cu-Au y en la parte 
occidental de la provincia de Cu; mientras que los  pórfidos de Cu se encuentran principalmente 
hacia el oriente de la provincia de Cu.  
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