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CAPÍ 0: G OLOGIA E ONO ICA D L PRO:vECTO GR-1 

origen d los depó i o de ll'ÚJ1e.ra1e en 1 ur del P·e.rú e tá elacioru~:do a una serie d 
e entos tectónico • magmático y de min 1'3lizacioo.e ocurrido a lo lat:go de periodos de 
compr ión y ·tensión du ame la variación d - u dir oción d ángulo d - ubducción entre 
la placas de a.zca y udaínérica. 

Duran estos petiodos, la mi11 :ralización e pr dujo en ambientes geol' gic()s e n condiciones 
favorable • controlados por la litología e ·tructuras. e ta maoet:a, ci rto tipo de depósito 
fue importante en una ép ca y esp1lcio de crm:inado. 

o la zona d tudi , existe una relaci · n ·n los dep ' ito de pórfido d Cu y i •ventos 
· mpre i o del ciclo A..odino,. aconte id , durante el Cretáceo m dio Palcoceno y · oceno 

dónde su imp uaocia e .1:ru yor dutante el .inicio del en o amiento cortical desde hac _ 100-
12 Ma.. Durnntne lo periodo d ode se esmbJ ció w'\ marco tectcónico de :xtensión l 
d p · itos de ó1cido de Fe- - u fuer n 1 más relevante . 

De ta manera se detenn:in ' dos grande p o .indas meta1ogénic.a en cl: sur del Perú.: la 
provincia de Fe~Cu- u ubicada a lo larg de la ordillera de la Co t:a la provincia de Cu-Mo 
que se e ·ende en d flanco , aclfic la COl'dillera ccidental. 

Las épocas met:alogénicas se e tabl cieron de de el Jutásic medio-superior, e etáceo inferior, 
tetá.ceo uperior Pale cen medio hru;ta el ' . e o medio-infería , la cualc se hacen m' 

j • enes hacia el continent -. 

P'ROVI CIAS MET ALOG ICA 

La provincias m Jogéoic.-. son áreas ~aracteri.za as por una grupación de depósitos de 
mineral de uno o má tipo la.s cuales pueden con ten' m:ís de un p · odio de 
mineralización (Mak ae , 2 1). En el ár~ de tudio, se caracterizan por ner nn -control 
litológico y esttucrutal de nunb ndin . Pr atan una alineación par~ela la línea de co ta 
y e tán repre entad p :t: cuatro provincia ( ct Mapa 01): 

Pro~cia de , e- u-Au de la Cordillera de la Co ta 
Pr "Vincia de Cu-Mo del Bato lito de la Costa 
S 11b prouincia de 11-Cu 
Sub proflim:ia polimekilica Cu-Pb-Zn (Ag-A u) 

La provincia de F -Cu-Au d la rdillera de la Co ta e cru:acteriza por albet;g:at 
principalm nte depó·ito de • xidos de e· u- u (Fig. 01) y pequeno pórfidos de u, 
mientras que en rla provincia de de u-M d 1 Batolito de ht e Sta :n tná. ·OOnspicuo lo 
dep 'sitos de p' 6dos de Cu-M (Fig. 2). 
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~ Evaporttas : v~tas de Fe-CuAu 1f Fluidos. magmá!icos e" Fluidos eltternos (m nos probable) 

ig.Ol : Es.qu ma d l s eta de · -Fe Au del jurásico La egr.a para eJ none d Chil que mue tra las 
posibles fuent de fluido de mena. El abastecil'nilm~ de 'fluido magmáticos ,que cienden verticalmente 
eria de uoa fuente de magma diorítico profundo. Las evaporitas triásicas son muy restringidas en 
olumen .. exte" ión mientras qu aquellas qu e encuentran en las cuencas de intra-arco y tras-arco on 

muy jóven s para haber contribujdo aJ tluido de mena y ser depositadas despu de .la formación de fe
Cu-Au (Sillitoe, 2003 . 
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Edilido volcánico on fi~m: llera i 11 comirn en sislet!UI$ $0111tros de pórfidos de u y u 

JI) en secci n { <1 B Km). Localmente. topo de fuerte 
IJitcrac• n en Mo, si em¡ · de u profwll:lo~ 

U m he uperÍiOI' tlpleo de cxpos i Ión 

Tipo.s de rocas Tipos de aiL rll.()ión 

fZ] p rfido post rior propllffc: (_ ) Mena bJpógc:na 

o pOrftdo mtc:nninaal llica avanzrul11 
' 

[&i pórfido y bn:c.ha r«iw ~ri rtic 

Oiq es de aplitá alco-sódlca 
-

borde de cúpula 

§TI· ... CÓP-Ula d gr1111it 1de ~i~ 

empl!l7..-d dentro de f{JC srmtfticas anliguM. Se Ilustra la 
úCJUpo d l. es intrus-ioo.e ron alteración de la roca caja y fuenrt!t 

ltidJ:ot.ennal de: altera ión in.fcrí )' llnea~ de nuj • la. geomwla de la mena y zon de 
leMCI n 5011 tlpica<l d de sitos de cmplazami nlO wmc:ro. mienuas que: depósitos m 

profundos tienen, pcd ml\s un ili rm s. ' od i ñcio rol lico con car:acterlsli de lntc:n 
allC'fii.C ' oum:zo-lllunita e:; Hu trad c:S(l tnáti um;n lc p ra empla:zam (;[iii.Os wmeros islemll$ 
de p rfidos de Cu Au, 4l 1 com u correspoodientt ambiente epitennal de alm sullidü:acioo 
(Seod ríht 111,, 200 ) 
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Provincia de , e-Cu .. Au d · la Cordillera d la Costa 

m pro incia e extiende a lo latgo d la Cordillera de la Costa d Tacna, M quegua y 
tequipa. Está constituida. p r Jas ro s m:U antiguas de b ~ona de smdio. ' trata de 

gnei.ses y esquist:o a ciad , con g.mnítos rojos del Precámbrico al Paleozoic , s cuencias 
volcáru · - d.itneotarias íucisicas de la 1 m Ch coL'lte y Gua.n to y granodi rita 
cr tácicas. La :rninetalización ocurre priaciprumente eo ctas mantos, n obstante también 
se cncu ntmn p ueno · pórfidos de e hte ( e.r Cuadzo 01). 

Las ocun ·oda má .importantes de Fe y Au e encuentran entre Tacna y follend , ocurr n 
en Siete Color- ~Cetro ' hotnb ), Hierro Manito, Cerro Peb.do, Chaglianto. Morillo ea 
Ceno Casca (fatpuy). En Ite, d s' tem de las ve~ ti ·o n orientación y un espesor de 3 
m, conti neo .hemarira-cll:aJ:Zo hipógeno atváez, 1964) con un menor contenido d 
magnetita pirita, las e: tales han ido rplotada en er .o Momtos. Se estiman re erva de 
t MT con Wla le mayor a 60 Yo a p ca profundidad (Bellido & de M otr uil, 1972). En 
Hietto Mor:ritos y Ccrto Pelado la mioctaliza.c:io, n tán alojada en graoitoides de cotnposición 
di rítica a gran "orícica (Narváez 1964). Mas al norte en Matarani, la mineralización de 
hierr •n Cetto Ca ca (fatpuy) está alojada en gpei e pr cám.bri os y presentan un l·ey del 
35% . De igual maneta, el erro Mita.m.ar s presentan e a de Au con calcopirita en 
granito pt cátnbricos. 

De igual · nna, entre Tacna y Co chacra la minetalización de Cuy Cu- u está presente en 
el Ceno Cam.icora y Cerro Carnaval. n Licona antiago y alparaizo, s desarrollaron vetas 
horizontales exten as con una pru:agéne ·i e cal opmta-pu:ita-hematíta hipógcna dentro y al 
tll.lt gen de un plutón de granodiotita 1 ucoccita con bi tita-hombienda arváez 1964). 
e rca de Cocacha.cra e1 sistema de Ctá d l d pósito R S Macia Au-Cu (Fe), ioicialtne.n 

bajado por or · y tecient m en le por bte esta alojad en un plut!ón graoodiociti.co 
(BeUid y Guevara, 1963) podiritico con grande cristal:e d arrollado d homblenda, el cual 
pte enta una alteración el rltica perv. :iva y 1 calm te una altexadón atgílica. tá e rtad 
por diques andesiticos y fél ico pr mineral e ob erva turmalina en fragment s de eta 
cuarzo as acumulados en el d ' monte de la mio . Las etilla .cuentan e n una pa:ragénesis de 
cale pirita-pitita-hematit.'t y también se d • uo!lan muy bien o todo el stock gran diorítico al 
norte del Río Ta.m (Claik et el., 199 ). 

· otte Uo y Cocachacta se ncuentran una alin ación de pórfido de Cu cotno el Y ara:l, Po e o, 
Cachuyo (fía Maria), · achuyito y La lli c. as oca encajonan te e 'f:Ítl formadas por 
gcano i ritas y monzonita en Cachuyo y andesita de la Fm Chocolate en achuyito. 

la al ootte, en Ocoña, n más iru.portrulie, 1 depó ·tos de · u en · a Planchada, Huantay 
• Pe ca.c:lorcs, los cuaJes escin aLojado n inttu iv gta1loclio:ríricos y oruilitico . n la 
actualidad encuentran inac 

PrCJvincia de Cu-Mo-( u) 

La Provincia de Cu-Mo se extiende a lo largo del flanc pacífico de ila Cordill ta ccidental. 
stá .representada principaln1ente por r cas que van desde el paleozoico superior al Eoceno y 

cottesponden a t · cas volcinica , silicidática marinas y plutone. del Batolito de la osta. ' as 
toe pe·rtenece:n a las ms. June.ram Choc la·tc, rupo Yu.ra, Grupo T qu pala e íntrusívo 
de la uperunidad unidad Yarabamba (v r Cuadro 02). e caracteriza por conoon t a ottas má 
pequ iias como la ub provinci: d u- u y p limetálica. 
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.1 
Depósito C'Ontrol Tipo dé !Metales Roc.a MineraJes de Edad del Reservas Ley Fuente estructural depó"Sito Asoetado.s hospedante mena depósito (Mt) 

l..icama Fracturas: N20E Vetlfonne Cu Fe (Aiu) Diorita mlq. bct, ccl. ·CI'C, 100-105 4·6% Ou; Narvae:z:. 1964: Clarnet aJ. 1990 oxcu hm 0.001 25%Fe 
Santiago Fraetura.s. E.() Vetlforme Cu Dlcwita ate, ere, mi, be 100.105 ~'I€.Cu Narvaez. 1964: Clarit et al. 1'1l90 

Valf!<lliiliso Fracturas: S80E Vetirorme CuFe(~) GranMiom1a bcl, cct, tnr. ese 100-105 o 13 4-6% Cu NOMIIIZ. 1964; Clai'IC al a l, 191Jo0 

Hierro Momio fraáUI"liiS: N250 Volíforme Fe Granocfiori1a 
1 

l'IR\, mt, ltllq 100·1015 66%Fe NaMtez, 1964, CJallic !14 al, HJ.90 

~nicQta 
ContoCio: N100, Vehlo.rme CuAu Andesi!H~<~rila hm,py. 100-105 Lara. 2006 Falla E-0: N30E 

·e-Pelado Fracturas. E.(); Vellforme Fe Granodioota l'lm 100-105 1 
34% Fe Narvaaz, 1964; Clark ct al. 1990 N45E 

1 

Slolé Cc»orw Fracb.lr.t&: N'200 Vetlfotml'l Fe Gtanodlorita ml, hm 100-105 Lata, 2005 

Rosa Mana Vetitonne CuAu Olorita cc, cup 14~160 ctal'lo: et al, 1990 
' Femandex & .Am&.tunzgc. 1956; C-erro Cllllta (T arpouy) Eslralollgado Fe 'Gfleis mt Fa.P% Cartkno 1990 

Cuadro 01: Rasgos geológicos de los priBcipales depósitos de óxidos. de f~Ou-Au en .la provincia metaJogénicas de Ia Cordillera de la Costa. 
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Esta provincia la más importan :e porque al ja a 1 megapórlidos de Cu-Mo de Cctto 
etd~ Toquepaia, Qucl1a: co y Cua.j nc d categorla mund.ial (ve:r Cuadt 04, OS y 06). 

Esto p ' :fido están alineados con dit<:.'Cci ' n andina entre Tacna Moquegua y Arequipa y 
e cin al jado en rocas volcinicas del ·tupo Toquepala 'plutones (monz . rutas, gronodioritA 
y dio..rit'ls) del crctáce uperi cr aJ co no. Están controlado r gi oalmente por el 1 de 
romb andino O~ "" y localmente p r falli de dir cdón -S y E -O. La tninernlización 
hipógen~ consiste principalmente d cal pirita, pirit bomita: tn hbdenira, mientras que la 
zona de enriquccltni nto oorien ovelita y calco ita. a zona de 'xido stá consrituic4t por 
' xidos de Cu y Fe. P:resenmn a1tctaci nes bidcrot n:nale caraorecristi~. como la potá ica. 
ericitica,, argilic y propilitica. E to d pÓ ' Ítos tienen re etva que arian en 300 y 1200 

TM con leyes de ' .6. 0.8% d Cu (Ingenunct, 2 O ~· 

tr:o pórfidos como Lo Calatos, hapi, San José Ango nu:a, Santa Catalina. )' ZafcaruJ 
ta.tnbién e e cuentran a1in.eados a los mega • didos y prel entan ]a mismas ca.mcteósticas. 

Sub provincia de Au-Cu 

ta provincia e la m ' s pequeña y es ' constituída ot t cas granodiorít.íca y localmente 
mooz granitos del Batolito de la Cosm uc cotte p ndeo a la superunidades de iabaya 
Yarabarnba del Cretáceo uperio.r-Pal ocen · (Pit b retal. 1985) qu aflotan en Ateq:Wpa. 

n la ~fina San mingo 79 deJ distrito de Uuta, la mineralización e encuentra 
ptiacipaJmente en ~et.'l de origen hidí:o ermaJ qu reti nao e ttuctutas de rumbo y 
Las 'Vetas presentm p tencia de .6 - 1.2 m. consisten de cuarzo asociad .al oro, pitita y 
herna ' ta principalmente. u "d n obs·etvar en La. Mina y el pro pecto Uoquelloy del distrito de 
Lluta en eqw.pa. 

En Yarabamba la Mina Kiowa presenta una v ta con una orientación NE y potencia de ha ta 
0.5 m. emplazada en un pófisis m nzogranodi ó 'co junto con fractums rellena . El dcp ' 't 
presenta niveles supedicialc de de óxidos de hierro y en profundidad una zona de sulfuro 
pcitnati on pequeñas cantidades de carbonat y ilicato de co r -. 

SJJb provincia polimetálica Cu-Pb•Zn (-Ac·Au) 

Las rocas co·mptendida en esta pto-rinda correspond n e lada ba áltica de la m Junera~'l 
del carb nífeto, secuencias sed:i.mentaria marinas jurá icru~ equivalentes al tup Yum, 
ndesitas del Grupo , quepala y grnno<li rita y tnonzodiori del Ctetáceo uperior- oceno 

tnedio. En e ta provincia el SFI forma u ornb cruc1:u:tal, 1 cual habria controlado la 
mi11ernliz-acióu (v:e.r Cua O ). 

n el distrito minet de Cu-Pb- gen Uuta ' atga , 1975) la mineralización está expuesta co 
,~ tas de cuarzo oxidado y sulfuro upérgCllo n L'l Quebrada Palea, donde la alcantita 
galena ·están a ociad en men e gmdo a 1 nsatnbles de cal irita y pirit.'l. La 
min mlización. ocurre en d ck monzodioritico qu inttuye secuencias d l juni ico medio d 
las Fms San Ftaoci co y e p ca ('\ ilson & Ga ia, 1962). 

El distrito minero de Ataspaca e mpreode 16 mina. pequcñ,a de Cu y prospect s d · Pb- g 
(Vargas, 1975). tos depósit s encucnttao dentro del nü:o:id,e de Amspaca que intru 
r cas olc:ínicas y ediruentaria d la Fms un rata, Pelado y taSpaca {Wilson & arda, 
1962). La mineralización e cncu otra en vetas, t ckwotks y diseminados oond la calcopirita 
(-cubanita) kars. neos en granate dratíti o, piroxena hed nbe ·giritico y acrinolita ocutren 
ea calizas de la m Pelado. adya me a la cuarzo monzodiorita del oceoo medio (Clark et al., 
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Depósito 
Control lipode Metales R-oca Mlnerale$ da ·Edad del Ruervas Ley 1Fuente estructural dJpóslto Asociados hOspedante mana depósito (Mt) 

' 

CUAJO NE fallas NO.SE Pórfi® CoMo Andesil<!s y Rlalltas c:p, bo. Cl. «;, mt. 52.4 217'1 OJIO% Cu ·Ctadt et el, t900 y 2003 
a%.br.Mo 

QUEUAVECO Fallas: NO-SE Pórfido Cu Rlolltas, Oacllas cp. ce. cv 54.5, 54.1 965 0.63%Cu Mlnem Ou.&llavecO (no publicada), 
Estm1:le:, 1975 

CérroN~ro fallas: NNO; NE Bteel'la Cu Pórnao daeltico ce. mt,az 57 1'() 0.53% C\1 BJdgood, 1999~ lngemmel, 2000 

TOOUEPALA Fallas: NO-SE P6rftdo CuMG RloliiM y ancles:Me; oc,ep, Mo 57.1, 55-5$.$ 770 0.74% Cu Z'Neng & Ctal'k, 19SS; Qartc:, 2003 

e• VEROE-ST A. ROSA Fallas: NO-SE, E..Q Pódldo' Q.IMG 
Gnlnodiontas, 

ql, Mo. oc. cv 61 , 62 813 0.67%Cu Ouang et al, 2005; ln~mmet, 2000; le 
Brechas v P6tti(fos 6el, f96$> •Pflcfler 1985 

PN.FA OE COBRE (Ci-'IAPI) .Fallas< NO-SE Pótfldo cu Co.ard!a ere. mt, etc. ce. dg Pa\el;x:eno 642 0.39% Cu 1ng~. 2000 

AOQQólu1"31 Pórfido Cu OxCu, 11m. jar 66 Ouang, 200() 

Zaftanal Stocftwork Cu OIOrita-Gtanodiorita oxcu. cp. oc. hin Kr¡¡ 0,68% Cu; Tecl< Comlnoo, 2004; SiliiGe & Perelló, 
0.25o"f AJJ 2005 

etvaraJ Stoekwofk. Cu OxCu, hm lOO Q\lang, 2005 
lal.Ja~e POrfió o Cu jar 155 Ouang, 2005 

Cac:tluyilo Fraclllras y falle$' 
Pórfido Cu Granoólor1Ja OKCu, jer, goe 160 Quang, 2005; LMa 2005 N600 1 

Cacttuyo Slod(\IIQrll C\1 Glanodlortta- ese. mlq, Cu, ate. 166 Ouang, 2005 monzonlta .,Andé$ila_ cp,py,cc ~ 

PoSIXl !Falla: N550 Slod(\IIQrll Cu Granoc&onta? py. q~, hm, goa Jm Quang. ~; l.ara ~005 _ 
-- L_ 

Cuadro 02: Rasgos geológi.cos de los principales depósitos de pórfidos de Cu-Mo en Ia provincia metalogéniea del Batolito de la Costa. 

-

Control Tipo de Metales Roe.a Minerales de Edad del ! 

Depósito 
estructu:al depó$1to Asociados hospedante ,mena d•pós lto 

Fuente 
1 

Ataspaca Veifforme Zll Cu AI.J Areniscas. lulllas y caliZas et,gn 3fl-43 Wilion & GaJCia, 1982; Vargas.. 1976; 
Cta~ et al1990 

Ceroana (LIUta) Fm.ctura: N250 Veiiforme CuAQ •(Au} ~rzo monzodlonla cp, py,ac.gn 60.33 \IWson & Garoia, 1962; Clark et al, 1 QQO 

Cnaltali!B Vetlforrne Cu Gra.nodiofíta __ mlq n.4 Wdson & Garola, _1U62; C!atk et al, 1990 1 

- -- --- ~- - -- -

Cuadro 03: Rasgos ge.ol·ógicos de los prin.cipa,tes depósitos de la sub provincia polimetáliat de Cu-Pb-Z:n (-Ag-Au) del 13-atolito de ~a Costa, 



TIPOs DE ROCA 
CONTROL 

ESTRUC'I'URAL 

Rocu cncajames.. La•u y llu¡os COiltrubdo por esMu:rur.u NO
dolúic:os &llbhorizontm dcl. Gntpo SE que 1e fúnt~U'on dur.mtt 
Toquq:¡ala ("L.weng y CW:k, 1995; <:~Ol'O supuior -1'11le6geno 
Maltos y Vlllk. 1999) (Mrrtros y Vjlfle, 19')9) 

l.A ba.~e ud Grupo T~a- Es 
intruído por un eompl~o plumruco 
de. dioci(l!: v gn.no<Laó11 

El comple¡Cl pluróruro y lo$ 
' oloinitOII T oqucpab liQñ intruídos 
par d Cat11filejoo [n!I\JSm) Toq~ 
(58.44 Ma; Zwc:n& & a:ut., 1993) 
coofom~dn por. 
Pórfido dacitioo. (02rk, 1995) se: 
divide en: 

'o T. mi! j<l\'t'!l'l rclaciooaJo con 
~ rril~enu: rta}>'JJ; de alt~lCIOO y 
mmcnliz·J:OOn. 
p61'fidiJ ¡»>D-cip¡ú.. (epi)QÍ$t¡¡Jc¡ de 
C\WZ.O Cfl ft'l:li.Ó& oplítia. Edad At-Ar 
56.71 Ma (Zweng & Cluk, l9!lS. El\ 
~. 2tl03). Roe:~ .:sciiri'l, se: 

emplazó ~puét dtl pó.dido 'f. 
P6ñu!o L/M. Jin fenoaistslcs de 
ailll:l':to, empbzlldo antm del i~al deJ 
~o de RtiJlt:talt~ción (Zweog & 
Oa.dt, 199S). 
Póifiáo cúcltk,o wdlo, cmpluido 
aJ\lCS y después de la formación de 
brcchu hidrot~ de lllttN.Iins 
(Zwt:og & Clatk. l995). 
Pótfido latita, intru.4Í\'OII más tardío!i 
f~ por diqul!l ch.! pl~a, 
biotít! y CUill"lO. Corom r:od» :1 

Aglom~do d'e dad.ta. 
Ülmpo!iición (&iea. simiW en. 
c001pC6'iei(m y tcxtlln ~ pl.nfido 
daciti«>. 

BRECHAS Y FENÓMENOS 
ltELACfONAOOS 

AL T'EMCIÓN Y :t.UNERAUZACIÓN 
HIPÓGENA 

omp~JCM ro• cinco tipos de bteclw 1 Se des:urolbtoo 4 etllpa de al~ hidi'ótt:m'llll y 
que COI:lfomwt el Complejo de: llr:ecl:uu ~aaaón (Zwcng & Cbtk, 1995; !l.fat0!5 y Valk, 
de Toqucp)l~ 1999); 

1)B.. Tutmlltirra,. o la más JLbonrl:lllte. 

Ttene fragmentos !I:~OS<'.l$, altc::u:iún 
<:\l2t7..{HC¡jcita en 1l'1iltriz de rurml1l.i4la y 
c:ua:oro. No tienen rniñe:ta.bncián ele <.:~ 

Mo.. Su ocigt:n se: debe o:~ b dllpa de 
altt:l'~ctÓn lúdrotc:mul ptirtCÍP:ll Jl 
ltpómo. 

.~,B. Ncbulo;sa, su ma.tnz es r~tnna!ina 
con á:agmcu011 ~ tboria. ,'\ltcrloón d 
s<!tlcira. Post'bk faC~« de 1m-cbn 
tutmalina (~weng & Clark, 1.995. ¡,:.n 
:;¡-mus, 2003). 

3) B. Molihdeaita. Su o.ngct'l e# 

PQI!Itrun a las a.oreoorcs. Lo. molibdenim 
se cncueñtr.li m b tllllfn:t cvmo 
~os ITI:1SI.V06 o disemtn:~:dos. 

Pres.lnlíl f~ de brecha de 
tll1'mll.liru. con rt'.lknos de: ~ci111 
)' pmu. 
4)lt de: b.l:~ & uOO::a en la parte 
superior del llOO'tplqo, Focma cuerpo 
brechosos ooo -aftemoón intc~ filien. 
'lieM W¡mt:nto;; mgulo&l» de breeN 
rurm~lina IXIIl altct2CÍ,Óñ (!e 'cri.ciu. r 
aWW:la wefu. Pn:smu. ~ 15'"• \·al d 
sulfuros en brcdta, donde la píriu. a; más 
común. 
5).8. de Guiiarros. E'II'Cflto ~ 
postmineral. úeQ.romagminco. H~ 
!l:llOCUOO a fase de: -al~óo bidroto:arnil 
ugü.a .avamada. Pn:Kna fmgJ"llelltos 

rcdon.dl!lldo& en tmai2 de p:uúzo.. 
oeu<b por m1m~sos diqua de Jatitll. 

Dique$ ~thcsos wdios oonttituyc:n el 
n'ttlto 1l'W u.td!o en 1' oqucp'lh, lo. 
e:uakl tottm rodos los ti:!x>s de rocus. 

l}E. Tcmprrut:L t.SQQada al pórlido T, ObR:n-ada 
en d¡utos dd oomplcio de bm:~ hidro~. 
Vuias ~nei':li:ioonc:s de vd:ilbJI de CU*'l.O, fddesparo 
K. ~bita. biotitil, ll.flhidrita }' bo1111ta con IW011 de 
alrcracióo (al.bita o {eldcs;¡tato K) u no. Vctillas 
sÍnU06ot5 e: in..~ d~ t a. 8 mm, similan:;s tipo A. 
1 fli.Cla los mirgeneA: 111ttración propitillt'll poc:o 
desannl.bda ctiO doritll. 
Z)E. Turmal.in.a.. Rclllcionada con ~MI de 
foanllo&n !le lmc.b.:L.~ del ucpósito No M.: 
mmc:al!zación de $ulfurll<S a.soci2dos a e¡;m, ;;?tllp:l Se 
ra:onoeen llm tipQli de altcr-~ci(m, b, lc:>n en c:b!tfl<!l 

C4;lCl rrcmplllUJ C2il lOtaJ de SiCfictta: '1 eyan;n y m 
2.da ta uutri:z es llfteo.d1 por twmalina f cuarzo. 
3)E.. ~ introducción de miuer•'!íz~~oción de 
<::11 y 1\lo. PrCllc:ncia Je V(:tilla:s de cu.ano Otm 

mt>l•bderuta·ctdcopllil'3, breclw uc molibdc:niet y en 
menor porcennlje v«illas de tm[¡lletila (Zweng & 
On!lk, 1995}. u pmta es muy l'3Jil y couo.~n 
''calbs tipo B. .t..w; brcclw de MI) y vt"tiiW de 
cun.rzo-alcoptntll. r rOOh"bdt'llita tknc 1¡¡ mayor 
J>'.ltl:>! da Mo en Toqucpala.. •El Mo auuu:ntll c:oo h 
profun<b<hd y l.as ~tillaJ de calcopirita-piña 
oomlou.yen. 
4)fi. TarditL Fue hidrolftio dd ~ito lloo.Je sc 
lflmlduam las veaU» y ''ew de: cu:m:o--seriatll y 
pinm con halos de Klicim y me111ores porcentajes de 
anhid.tiU- TIVñboén ex.istro ~ de- cuarzo
sericim--ancb.J.tlS[n-pírita C® halos de Jieñci~ 
l...oot~li'rw:llte hay una al~racióo pcn":J.Siva que IÚcea 
alpórlido. 

La er:>[l2 C$tá asociada a la abund:mtt- piro6J[La, la 
eual se reladmu eottlu: -s de pmill 'J breclwo de 
guljattil$. Las vetas se ~Cl.leD trm c:n la p:ll'te 
lilJf'CfÍOf del depÓSIIO.. 

Cuadro 04: Mateo geológico del yacimiento de Toquepa.l:a 
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MJNERALIZAClÓN MINHRAUZACJÓN 
ALTBRACION Y 1 ED.AD DB J 

SUPÉRGENA 

'Rcoo:brimimto lixiviado de 153-171:~ J.linetllliz'leion y 
m de espesor coo JO% dr jnrolo>ta, alu:r:ación a S.>-SS.S Ma 
61111 de heoutita r JO'\• de gúhéti.ta (Z.wet~g & Oatk, 1995; 
di&cminadll6: y en frJ.«~.~JU (M2aos y QlUk, 2003) 

e, 1999). 

d.r:: c:nrú}ueclmi~nto 

~cundario. lnmyace al 
~tJhtimicnto loovi:uirl. Es una capa 
írumdu,ra 1ubhorizonPll eoo p<Jtmc:ia 
de lu.~u. de 170 m. Presenta 90"1. 
c:al<:OO'I'I:t, l 0"/it digt.'liÍta 'f (;S(:;IS:l 

CO\'eWll que ~bza p:uci:thtn.•rw: 
t lo$ rulfutOll primario6. 5u 
di.sttlbuet6n -.Trticw c:sllÍ L"Mrrol>llia 
por ~:"Struell..lr.L~ NE ., NS 



TIPOSOEROCA CONTROL 
ESTRUCTli'RAL 

IAws aru:t.esitíeas T Lll íruml clnn19Ja de: 
riolfticas dcl Crupó monzonie1 porftririea tiene u 
' l'oqo"{{tJ,t intmfd05 par dirttrión andill3 NO-SK Lo!l 
complqo plurólúco di!JI'iti- d"tques de d11.ci1 a '1 riodacib 

c1>00ioritn. Que a{c:crt A emibtén pttsentan 
oqucpaln 1 CliAJi:mC ~~ c:5truct:urnl 

(únJiott.i dc: los Ríos, 1995). 
Lans y complejo intruido 
('l<>r un st<Xk tle momoñ~ 
pomi'Íiia <130Qa00 a:! 
yacmtento. 

BRECHAS V FENÓMENOS 
&ELACIONAOOS 

ALTERACIÓN Y MINERAUZACIÓN~ 1 ALTI!RACIÓNY MINERA.UZAClÓN 
HIPÓGENA SUPÉRGENA 

Se pn:scnnn dos tip<» de btechas ¡ Y. altet~~c:ioo '1 ia mi.m . .ulumaón c:sU ii!I(Jci¡ch 
de romaiio teduo4o (Ca.odiotti de ~ t. mon:t•milll porfirltiCl y cubrc"l'l una 
k~<~ R~os. t 9%): R!poilcie oVlllatb de 2.5-~ S km. con 

l)B. igncaíl . 1imc f~pcmtoS 
angulosos de gr;n,odiorita. 
2)B. d-e guijau08. P~cn,t:a da.stm 

rcdonde:aclos y matñll disnea 
micifi!Cllcb. 

ñ~t;¡.gÚf1 No-sE (Estci.da, 1975) 

~ ll11.n :reoonncido las lilgwcm~ 111!ctaCo<.'>tli:O$ 

hidrotc::rtn:tlc:. { Eli1r'Lda, 1975; CII.Ddtottt de los 
Ríos, 1995): 

AJtC:r<ICÍ:ÓD potá~Jica. Se wc.~li;:a m ];¡ pacte: 
cmtr.ll. Pr~ttl r~tiapato K pm:íttco, btot1ta 
s.ec;u.ndam y menor potcenlll.jc: de anhidrita. 
,El fc~to K ~ en vWll>lS de: c;u:M:l!o 
tipo A con ala:lpü:ita, bomi.ta, piintll y 
molíbdmim uociadas. la m;~,~tita OQJUe en 
menor p()t!Centajc. 

AltcradOO p.opilítica. Úln8ÍSte d~ Clkirita, 
calcita, c:pídot3 y pmt;~.. N o se conoce su 11mirr 
Clneft•O por la cubierta de .roeu pmt mimml. 

AJt~cióo f'dica. Eijci wpoerp1.1C$ta a la 
idtc(!LOÓtl pocUiea }' comiste de Jcti<:illl-cuaao 
y pitíta. Se presenu m form:~. perlllll!IVII o en 
•-ttillliS d.e CU2.120.. 

los proceseb supéq¡t:nO$ akatt2Jm 
p:rofund.icbck.• .te hulJJ. }00 m (1-.:&u::ld.l, 
1975). 

lkcubrimicnto lixivi:ado. TICnt: um 
rofu.n.d..:hd de: 00 m, ron promcd>u d" 40. 

SO m. Su mineralngb C(l(I~~~Sl.: 1.k caolwu, 
señc:im, honatUJ~, 1,-ohctita y jilf()lblll., wn 
tW.':'!Ur purcenbte de eria<>cola, nlllhquna 
wrqucs11, copper pitch y broc.!IJ'llltll.. 

ona de enriquecimiento $«Uildar.io. Es 
una. apll IMlQdurn subho.M01ll'2ll"lltlilc:b a 
la, su¡xdicie con dímc:nsiocc:s 1900 ro 
luso. 900 de ancho y 5(1...(,0 m de c:speror. 
Su !!lÍtletlllogia oansisu: de al~. 
oovelona y dig1:cira. 

Cuadro 05.: Marco geológico dd yacimiento de Quellaveco 
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EDADt>B 
MINERALIZACIÓN 

EdaJ. <k minc=l.zaci&n; 
54.5 Ma (~ Qudbvtto 
S .J\ no pubLC~<lo, c:n 
Q=g. 2005) 



TIPOS DE ROCA CONTROL S"TRUCTURAL 
BRECHAS Y FENÓMENOS 

RELACIONADOS 

ROC1!.5 prmislc:tllla dd Grup· 
Taqucp;W: arWes,ita b:l;sáltia. 
riolita porfidttca con f~~ 
o.I~QlattO (Sa«hwdl, 19!l1}. 

ltr autcma NO-SE, 
IIDpot\'líllCta re¡ponaJ· 1' a 
Bl:mcl y Bo\ltl1101. 

de 1 K'tisten dos tip6!1 d 
\'ma postmioe.r¿f (Satchwdl, 1983). 

bt«ba 

1 ntrusión.: swc:k l.tblll fl<lrfmuca 
con oon¡uoon NQ.SE e• 
y pla¡;ioclas-a. 

Fonnnciót1 l.!~: un cmredo.r ~O que 
rontto12 l..l roorfologi, ele Ju mma y 
r:lj ~·,~ tiU enl{'lazamienlO, mcdu:s, 
cBqlloCl! e lflllU!hVOS. 

Tres: pulsos l.nWMO$ de p Zdo s.istc:m.a, p~tmima:al. dondt: 
oomp(loi>QÓ!lc l!n cl pc:l.nlc::ro, el\ d &e cmphzaron diqW!fi I!Sr.étt.lt:.'S de 
at:rcmo Sf:'., se cmplmla la latía (Sorc:bw~:ll, 1983, Cóncha & 
miñer3.1Wición de Cu. Lo1 dli'fñis V~e. 1999). 
fr:lcia el NO y son es~ , 
(Concha& Vst:le, 1999). 

omplcjo tñtMivo cortado pOI' 
(](16 Cl.lelpOS inmB'I\'OS de a!lideOtn 
en el NO )' SE dcl stock &: b rita 
(Satchwcll, ! 'Jll3). 11 

B~s tabulan:s, COOI:rl·ll• por 
estructuras NO-SE m d cmtm y SF. 
dd y:¡ci.tlltl!tloo. f' ~.gmc:nt~ d~ 
lUldetita y l:J.titn (oClllllll'!"rllmertre 
mmeral.udos). ll~ocia<bs al 2do 
pulso intl1.11'jvo Lo.. wl 
ñmoóo 2 1 
minerilindos. 

U:o tipo de b~cba c.>n C!!tt\letwu 
NI::-SO al sttt dt! la mau.. 1iene 
f r.¡gmcntos de difcrente5 unidnda 
(SaK-bwclJ. l'J~3. Conclu & \ 'alk-, 
19'\19). 

3er rlpó de brcclu. de c:uapo 
~- P.resl'il%:i1 abundante: 
mincrulización de 11\llfu:ros. 
fragmentos angulosos en mattiz Litita 

Al:fERACIÓNY 
MINERALlZACIÓN HlPÓGENA. 

Al.tdación prcásic:;1.. P=mt:a bioti 
m.o.gJI ... riU., fc:lde15pa:tn pooi&m, Cl*W en 
vcnillu tr¡'>(> A y oc:worulm~.'t'l~ 
mhidrírn. La min.nliuciOO presenta 

.lcopmta, boliUta, csaten~ p,Wcoo y 
matgi't2. Lo.tct\llmente grada a altmiCiÓO 
flrl){'ilíüco 

La tona poci&ia Mi ~~esta por 
:ahcr.t.ción hit.lrot .. rrnal de S(:ricia y 
C\12!2.0 que aeecta fl.lel"ten'IC:tlt:e 111. p1imef 
puho intnm,•o de latin (~cehwcU. 
198l, Conclu & Vflllt:, 1999), 

AL TEBACIÓN Y 
t.DNERALIZACJÓN SUPÉRGBNA 

Altu.a.clón svpéfgena. Cocrut.e cun el 
mcubrimienw lixj\~O y con las zonu d 
óxidos r tulf urru< mriqu«iclos.. 
:a~~'f'l'Oilde a la alretaaoo ~~ca 

·linlta. =mmt.oñllontta. ilbt:a y dic:k.m.) 

ona de ti."civi;tc:i:(m. Pm;c:nu bemtum, 
gohetih! y en !mllOr grado ~~~qsig y .:Wdos 
de Mn (Cooclu & VaDr:, 199'J). l'ucsto que 
yo. fue c:q¡lotad.3. cst:1 :WI'la tenia 15 m de 
c:s~t y (Ot'\$iU!o. dc crisoco.l:a, mltJ!n<¡lriU 
dlcmtitu, btocan1:10., cupn1:.1, Cu nllbvo ,
U'OOtlt:Jl en tdltmos de fncttms. (r .nñ<ha & 
\'tDc, 1999) .. 

.na de eñdquccimim:ro aecundario. 
También fue: o;p)Qw.d:~. Su apesor medio 
Cuc de ~80 m. Con=tb Ol.le®rg, ~ruta 
y co~.bt:L Deb*> Q;la capa. 1<C mcoot:nlobr.l 
0tr.1 zona mixls C!H"<<Ctfti:¡;ad,¡ por d 
=mpl:w.o p2(Q:Ü <k mlfucos pti!'niiMíc ro 
Cldcocina. Bajo b Y.Ot'Q mi..xta. se: di5pooe el 
átu dd ~cimiento 

Cuadto 06: Marco geológico del ~cimiento de Cuajone 
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EDAD DE 
.~trNERALIZAClÓN 

La.tita poTt.riti!:a ~ a la 
•IL~m~.cióa y mmenliz:ación 
52.4 Ma.: Clark ct ti, 1~ 
C1atk 2003. 
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199 ~ · n el ector Caplina-A.ta paca e eocucnttan depósito de kam en Taracahua. 
(Zn,Pb,Cu), Rícardioa (Pb, Zn,Cu) y fanto Vetde (Cu, Mo) (Ingemm ·t. 2000). 

É POCAS M ALOGÉNICAS 

Las edade radiotnétrica con las que se cu nta para el ur del Petú, determinada inicialm nte 
p r E ttada (1975) Clatk ·t :al (199 ) · r Quang et al (2005~ permiten e tablece:r que la 
mineralizad ' n de lo epó -¡ o · de minerales ocurrió de d el (1) J ucisico medio- uperior, (2) 
Cr t:á:ceo inferior, (3) Crccice uperior, (4) Paleoceno medio hasta 1 (5) oceno medio
inferior ( er Mapa 02). Cada época m truogénica migr ' si temáticamente hacia el continente, 
tcl cion da paciabnen~e en concOJ:dancia e n faja plutónica (Sillitoe, 2 03). 

J ur-.ísico medio~~m.perio.r 

Los dcp 'sitos más antiguo d ésta ép ca. se localizan en la · ordillera d la Costa y 
corresponden a lo d pósito de pórfidos de cobre y · 'do d Fc-Cu- u. 

Los pórfido de u del Juci ico m dio-superior se ncuentran en , ocac~cta y alrededores y 
el má anrigu corresponde al p¡;o pecto acbuyo d 166 f cuy mineralización supérgem 
e baja en contenido de pirita. ompr od de óxidos de e b e y bien · uptay cen .a un 
horizonte d 'bíl de calcocita (Andre> ct al., 2000) .. La zona de óxidos in yace a la zona 
lixiviada de gohetit:a-bernatita preservada baj un remanente d la superficie Alto de Catnilaca . 
.M de Cachu o en~ ·ntta el pr pect Cachuyito, ·con una edad de 16 ' :tv a. donde se 
distinguen óxidos de cobr a ociados a un stockwork con minerafuación débil en un andesita 
biotit:izada de la Fm Choco1 te de edad Liásica. En PMnpa Col rada , stá ,expue ta la zona 
lixiviada de hem tita- ohctita del prospecto P s Qurásico m dio) con abundantes fr:actuta 
cu iertas de heinari.ta 'r tockworks d curu:z con un easamble de alteración cuarzo- ericita~ 
arcilla y relictos diseminado de pirita. Al norte de ocachacra e encucntr.a el propecto 
LJav.e el curu ido datado en 155 Ma )1 p.re enra. eta d jarosita :tnar.rone que afloran bajo la. 
uperficie de la Pampa de La O) • (Quang et al. 2005) 

ól. s conoce la edad de un depósito de óxido de f ,e,. u - u ubicado en Cocachacra. 
Corresp nde al sistem de v t:as u-A u de Ro a aria (- 160-145 Ma· Clark tal, 1990). lá 
al norte eo lea~ fuet'.l de la. z na de estudio también e con cen depó i o de esta .edad, como 
es el ca o de la Mina Justa y tta mineralizacion de Cu en ~farcorut (t 54 ± 4 & 160 ± 4 a; 
fujoque e1t ai., 1988· . . n Iojoquc, 2{)02 . 

Cr táceo inferior 

depó ito mis importantes de.: é, ta época corre penden a los óxidos de , . 'c~Cu- u, los 
cual · se encuent1'atl principalmente entte Tacna e llo donde las vetas de hietto en Hicuo 
M ttit y Cerro Pelado e táo alojailits en gmnit ide dioritico a gtanodioriticos (Narváez, 
1964) .int:mídos por un plut ' n dioritic de -1 ' S .Ma. En Do La minetalizacíón Cu~A u n 
Santiag , Valp .raíso y Li ona · infieren a un plu ón g.:an dioririco-tonalítico 1 ucoccitico de 
edad -100-105 a (Cb.rk et el. 1990). 

Sólo se c>Onoce un p ' rfido de Cu del Cret:áce .inferior junto con depó ito · de Cu-Fe-Au d - 1 
misma edad en la C tldill - a d la Costa> e trara del pro p to El Yatal datado en 106 Ma. 
P.re eot.1. tas d jál'osita man:onc que afloran en b,jo la sup rficie de la Pampa de La Joya y 
e .rre p nde a uoa mineralización upérgena de ó 'do de cob11e en un stockwork ( uang et 
al, 2005). 
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Cretáceo superior 

D tto de esta ép a metaL génica e encuentra i pro pecto Angostura ubicado 37 Km dcl 
de Arequipa. Tiene una edad d 68 Ma y e uta en am les lixiviados ri sen hematita y 

en menor g:ra o con óxidos de obt ' jaro ita (Quang ct aL~ 2005). xi ten otras 
mineralizaciones menocc en veta cobr n el Distrito de Challadita n Tacna doCUlncntadas 
po.r Wilson Garcla (1962) quienes reportan mena de malaquita. ' 1 plut' n que al ja la 
minernlizaci' n b.a sido data en 78.1 Ma ( · k t .al., 1990). 

Alineada a la minernlizacioocs de ta edad, encuentra e] proyecto Zafranal, u icado a 75 
Km del NO d l pro pect .Ang ·tura. Este p o p ero presenta una mine.ralizacióo de óxid 
d cobre e n z na de alte.raci 'n filica y pa lixiviada 'ca en hematita, í como un ~t ckwork 
de CWLtZO -lim.o.nita. (I' ckc mio o 2 4). 

Paleoc .no medio y oceno medio-in.t: rior 

La fajas meta.logénic.a del Paleoceno medio y eL o eno mcdio-.io.!e.rior son .b de .yor 
importancia económic.a. a nivel mundial, ra que ( ella e encuenttan 1 s pó:rfido más grnnd s 
de Cu-Mo de Ce.rro Verde/ anta Rosa " o uepala Q ll.avec y Cuajo e. 

Es-m faja se desarrolla a lo l.a:IJ d · t da la vertient pacífica de 1 And y e extiende desd el 
SO del Petú ba ta Chile con una longitud mayor a 1500 km. Lo yacimientos están asociado a 
tocks apicaie tardíos del B tolit d k , Co ta, d composición cua.rzo-dioriri.ca 

granodioritica de la. su etuni.dad Y ara bamba (61 Ma; Beckinsal et al .• 1985) y e disponen a lo 
~argo de 100 km entre Ta oa y A.requípa. l dep' ito má antigu co.ttesponde Ceno Verde 
(6 t -62 Ma; Quang et aL 2003), guido por Toqu pala (55-55.5 (a· weng & Clarlc, 1995· 
Clark, 2003), udJaveco (54.1-54.5 Ma; Estrada 1'975¡ linera Quelhv 'CO S .A.) y Cuaj ne 
(52 4 Ma; Clark et al, 1990; Clark 2 03). Tanto e Chile como en Perú esto pódid 
cupríferos se caracterizan p e p esentat un p fil vertical de · d ción-Ji.,Qvi.ación y 
enriquecimiento sup 'rgeno (Quang et al, 2005). 

n - tas f.'ljas meta-lo énica también e encuentran m:ínetatizacion me re de depósitos 
vetifottn polimetálic y skars. Estos d ~ sito e ubic.an principalmente al de Tacna, 
donde en cl distrito miner u-Pb- g de Lluta (Va:rgas, 1975) las edades cortl spond n al. 
Paleoceno medio como e d tcrtninó un e ento inttu i o de m ozodiorita-g:ranod.iotita •n la 

uebrada ·, uco, donde la. dades fueron de 60.33 60.90 y 62.12 Ma están as ciadas 
probablement a la mineralización (Clarlt et al, 1990). Sin mbargo, ·en cl distrito minero d · 
Ataspaca. (Wil. on & Ga.rcia, 1 962), la mine:rali7..acióo (Cu-Ph-Zn~Mo- g-Au) del Eoceno 
medio couesponde a u.n vento intrusív cua zo-monzod:io.ci · co, · n lo alrededotc del 
ounpamento de C R MI (1983), da.tado entre 5.21 y 46.01 Ma. Otras muestnts 
ugi ren una gran ·xte.nsión de u.o e ento bidr ·rermal entE 39.92 y 40.65 M ( Iark et L, 

1990). 1 depósitos de ka del ector Caplina- \.tas¡y.tca en Taracahua (Zn,Pb,Cu} 
Rica:r:di.n.a (Pb, Zn,Cu) y Manto Verde (Cu Mo) también serian de e ta edad. 

0-COBR&ORO Y PÓRFIDOS 

Lo pe.riodos de mine aliz ci · o. delinead ea fajas metalogénica a lo laJ:go de la otdillem de 
la Costa P 'edem me y Pr cordillera están rdaci nado en arte a nueve evento de 
emplazamiento de cuerpos imrusi . 1 cual han id descritos po.r latk e al (1990) y 
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Zweng & Clark (1995). En la H . 3 e pucd apreciar uo r umeo d · la relaci ' n entre lo 
ento rnagmáticos y 1 p rincipal s depó i de mineral · en la tdillera de la Co ta y 

Flanco ccidenr.aJ Pacífico del ur d 1 Perú. 

La ord.illera de la o ta re · ·tra hasta cuatro eoto magmáticos d d el Juci ico inferior 
(- 185 la) ha ta el Cretáceo in eri r (-95 Ma) (C.lat:k e al, 1990) ligados a una p tente 
ecu ocia volcánica marina y edimentaria de la Fm. Ch colat · (-185-150 Ma; Boily ct l. , 

1984. En Cla k t al 199 ) y Pm. Guan r ( alovian ). De los evcn o magmátic , al meno 
lo tt primero fu roo respon bl s d la mineralizaci ' n d e-Cu- u n estructll.r1iS 0- E 
principalmente y - en Hierro 1or.rito, en P lado, Líe na y Ro Maria así e m de 
pequeñ pórfido d Cu como Po o, achu o, L~ Lla y el Ya.taL o obstante, las 

tructums más conspi ua d rumbo E-SO de cst zoo u obresalen en la ordiller:a de 
la e Sta de Tacna Moque a, ·erian posteri r a la rnin r:alización. 

El rip de mineralización e- u- u en la Cordill ra la C , alojada principalm nre como 
relleno de fractura en mantos así e m el d arroll de pórfid s de Cu men r · , son en 
parte la e id ncias que 1 vento magmáti o de!Jutásic - retác inf¡ ·or sed arr liaron 
den de un marco tectónic de extensi ' n d ubducción de alto ángulo tipo ariana, 

y da akam ti, 1979) ( cr ~ig. . ). o amus 2003) o m ucede tambj ' n en el o rte 
de hil · (Clark et al., 199 ; amu , 2003; Sillitoe • Per lló, 2 5). uchos dep ' ito de e te 
tipo e fotmaroo durante el desanollo del or ' no Andin en iálico cuand la corteza fu 
extendida atenu da y era iou ualmente calienr bajo un m.agmatismo relati amente primiti 
(Fig. 15a). Su rig n e llc ' a cabo den o d regímenes tectónico de extensión y 
r.mnstensi ' n bajo una magmatism d e mp ición basáltica-inte ed.ia dura.nt el iesozoic 
m dio - tardío (Sillit , 2 · illir • ' Perelló, 20 5) .. Anteriorm nte Makasev- (2 O) ya 1 
había descri n el norte d · Chile para d cribir el orig ·n de los d pó it s e t.rat ligado y 
'" tiform de u- g y u-t< '- u pinoza •t al 1996; ivillo y Henrique:z, 1997 199 . n 
Camu , 2003) y yacimi oto e 1• en el ~ o La egra (19 -115 a; Bo · t al., 1990; 
Mar:inovic et al., 1995). 

1 principio del Ctetác o uperi t ocurrió un e mbio o el ángulo de subducci ' n a uno m no 
inclinad o tipo chileno (U eda & akam ti 1979. En Carnu 2 03). cambio de 
ubducci ' n ocasion ' una tapa de d fottnación compr i ( amus, 2003) y e interpr ta~ 

como el inicio del eogro ami nto co.rci al qu ha pr val·cido desde hace 1 a 120 Ma ( a.rk 
et al., 1990). ta etapa se r ' j en la l t cordillera d nde s regí traro a cinco evento 
magmá 'cos desde el rerá e up rior (- 80 . { ) h ta el ceno medio (- Ma) (Ciark ct 
al, 199 · Zw n & latk, 1995). E ' tO' • oto inclu • ·n el ma · tn del rup Toquepala 
(59-70 M a; J :unes et al 197 ; 'brier e al., 1983. n taJ:k et al, 199 ) y fueron controlad 
por el sistema ttan curren te in e 1 de Falla 1 ncapuquio ( F , de e:xtensi ' n mayor a 40 
km Gacay tal., 20 2). Sin embargo a p ar d qu el coorn 1 tructu!al del I fu decisiv 
para la ubicación geom tria d 1 p ' .rfidos de ta eda , no fu un fuctor de crmioan te para 
su ocig n. En su lugar se considera qu el extremo acortamiento y engr amiento cortical 
pr ist por estos · tema d falla . regí anl y el e n ecuente le antamiento y e humación 
(M.aksaev & Zentilli, 1988, 199 ; laksa 199 · k we & Holmgren. 1993; kewe & tero, 

1994· P rrelló et al., 1996; Kurtz ct L, 1997; fpodozis 20 1. En illit · & Perelló, 
2005; Pino, 2003; Pino et al., 20 4) ( cr Fig. O b e) fu 1' n 1 contr le fundamenrale · de 
la génesis de los pórfido gigaot de u (cf. .illitoe 1998). 
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SIMBOLOGIA 

~ot d• ÓlOdol de fe.CWI.u 

Vetas de f6oO!.Au ,, ele OJ 

~ CIMu v.tD de,. 

2004---------------------------~~------------------------------------~ 
CORDILLERA DE LA COSTA R.ANCO PACIRCO De LA 

CORDILLERA OCCIDENTAL 

Fig. O : R to magm ñcos y mebllogéoi oseo la Cordillcrn de la Costa y Aan o ()cci tal Pacl6co del Sur dd Pení. Dat 
J:.>t?OCronológ,ico pan J rnint.ralizaci6n hipógena: 1~ Qatk et al .• 1990~ 2- Oai , 2003; = Quaog. 200 ; ::; Estt~tda, 1975; 
S= r 1inem Que])gveco, S. . (¡ o pu licado); 6;;:; Zweng • Oadt, 1995. 

El hecho que la fuja d 1 Paleoc no - ceno inferior consjdernda como una d las m 
fajas metalogénicas m' productivas de pórfido Cu en los Andes (Camus. 20Q3· illitoe 
P r Uó 2 5) e debe a su d arrollo sjntectónico durante Jos ev· ntos de contracción y 
engrosamiento cortical. posibl mente vincuhtdo una subducción poco p!'ofunda, ro i · n 
d 1 fr te de arco de sub ucción y consecuentemente migración del arco. La supresíón del 
olcanismo durante la compresión 1 altas ta.sas de levantami ntos y la rápida exhumación 

optimizó J condiciones P• la cumulación de tluidos ricos en magm~ n gran e cámaras 
de poca profundid d propicias para el desarrollo d p 'rftd gig.mtes de Cu ( illitoe & 
Pen!lló. 2005). 

Lo contrario uced o n las taj de cobre más antiguas del jurásico, dond _ ncuentran 
cl pósit men s unportantes, principalmente por u tamaño y baja ley. íUit & B relló 
(200;) afmnan que este :rmw do con t debe a un nmrco t ctónico de arcos de extensión 
en Jos d el lesozoico y Ceo zoico los cuales dieron aumenr a de ó itos más 
p queños de p '·rfid de Cu de baj ley. 
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Fig. 04: Bsqu.erna de se~iones tccto:nomagmétícas del mugen central de los Andes d 1 
norte de Chile que muestran los ras os re l . van tes de la fonnación de las fajas d u. ) 
Aroo en exten ión o tran ICnsión (Faja d 1 Jurásico-rnedio.C11etáceo inferior). (b) Ar·co 
magmático. neutral a exten i n media (Faja del Paleuceno-.E.oocno-inferior. ( ) Are 
magmátjco _n compresión .11ajas deJ ooen.o medio-Oiigoc no inferior y Mioceno
Plioceno inferior { Uütoe & P rolló, 2005). 

15 



16 

FERENCIAS 

REW , D. CARBO J. •Z W. & :t'vfi ,D CH eologic 
sett:ing of coppe.r oxide f the T ia 1a.ría Prospcct. Southem Pexú. X Congteso Pentan 
de ~ 1ogía, R súmcnes, Sociedad 1 'gica deil>erú, lima, p. 242. 

CLARK .H. 1990. Geologic and geocbmnologi cons~nts n the metallogenic evoluti n 
of the Ande f outhea tero Peru. SEG.1990; . 85; no. 7; p. 15.20-158 . 

CLARK .H. TOSD 1, RM, ·· E., Pf. ZOLLES . 1990. Geomoiphologíc 
envitoment and age of upct:gene enrichment of tbe Cu jone, QudJ :veco and 

oqu..:p ,¡a Pophyry Copper deposi , outberutem Peni 85; no. 7· p. 1604-1628. 
BECKIN , R.D. CHEZ .W., BROOK M., OBB G, .J. TAYLOR W.P & 

MOORE, .D . 1985. Rb-S.r wholc-rock isocbron and K-Ar agc det>rminations fot the 
Co tal Bath lich fPerú .. In Magma · mata plate edge. :'he per:uvian And . dited by 
W . S. Pitcher,M.P. th 1ton .J. bbíng, RD. Beckin ale. John W1ley and ons Inc. 

,ew York. Pp 77-2 2. 
BElliDO . & DE ONTRE U,, L. 1972. sp ·ctos generale de la mewo énia del Perú. 

ervicio de Geología Minera (Perú). ología 1 e nómica, o. 1, 149 pp. 
B AVID -e· CE , . 1999. Or gc:nk :voJution o the peruvia:n Andes: The And n 

cycle. In , ~,ology 111nd o e dep ~its f th Central Ande . kinnet:, B.J.· editor. Socie r f 
conomic eologists, p cial Publicatíon, No. 7, pp 61 ~ 1 O . 

B _ VIDES, A. & VID . 1999. xploration and mineral di: co erie in Peni In 
PacRim'99 oafere:nce J> oc edings, p. 18 -195. 

S, F. 2003. logia d los i remas p rfi:rític o los nde de Cbil 
SEl EO fl , p. 59-68 129-144. 

A DI E LO Rl , H. 1995. Geolo 'a y análisis: de dato cuantimti d 1 
acimiento d pórfido d" cobre Qucllaveco. o ieda.d Geológica del Petú Volum Jl 

Jubilar Albert Benavides p. -46. 
CO O. & ALLE J. 1999. Ptospección, , ¡.¡:ploración y desru:rollo dl 'Cimiento de 

uajoen, n Pcim.ez volum n de mon grafi'ts de yacimiento minemles pen1a0o . 
Historia, ~-ploradón y g o!ogía. Congreso Int ~macional de Prospectot y 
r~ ~l'loradores, ProExplo '99, o. 1, p. 117-143. 

ESTRAD , F. 1975. ología de Quellaveco. ciecbd Geológica del Pení. Boletín o.%, 
p. 65-'86. 

EM:tvfET, 2000. E tudiJ d los :recw: o· mineral del Perú. Franja: o. 1. Bol tín o. 8. 
erie B: e logía Econ 'mica. 

IN EMMET 2001. r>coyecto d inversión mine~ y pro pect en ·estudio. B I tín . pecial 

I ~O ' E, 2002. Yacimiento · de Fe-Cu- u n cl Perú, una visión integraL e úmene del XI 
Congrc o Peruano de Geología. I...ima, 18 pags. 

INJ Q , J. 2 OS. Metalogenia de la e ~ ta - isión a tualizada. ociedad geológica d 1 Perú. 
Vol. Especial . 06 lberto Giesecke atl . 

JACA J., SEMP ., HUS N L. & Pl .; 2002. Sttuctwal charactcristics of the 
incapuquio fault sys em, outhero pcrú.. riveth isag, toulou e, &at1ce~ pags. 319-321. 

KSAEV V. 2004. Pórfid s cupríferos. ruv t idad de hile. Facultad de ciencia físicas y 
matemática. Departamento de g 1 gía. p. 1-'12. 

V, V. 2001. Res n metal g -:nica de hile y d lo pr,ocesos que detetminao la 
1 , . ...1:-

tn :t:a ogeneslS aDUUJa. btqdl www ccc.ucb.lc,d/-yrnaksm/ llli!BJ.OGENR-'>UWHilDE%20CHU.E. 

MA ITOS R. & V LE, . 1999. xpl taci · n gc logia y de. arrollo del yacimiento 
·. quepab. n Primer voh.1men d monografías de yacimient minetales peruano .. 
Historia, exploración ge 1 gí . Congrcs Internaci oal de Prospec ores y 
Explor:adore , Pro pi '99, No. 1, p. 1 1-116. 



17 

V AEZ, . 1964. ~ . oiogía de 1 cuadcingulos de llo y Locumba (Hojas 36-t y 36-u). 
P~ Comisión Carta eol 'gi , acional, Bol. No. 7. 75 p. 

OY RZUN .• J. 2 · . Andean m tallogencx:is: \ synopcical review an io:tetp:r tation. ·1 
lntemational Geol gi al Coo '.Te tonic Evolu. 'on of South America. 2 . p 72S.-
753. 

P 1'995. Porphy u+/- •lo+ /- ·~ in el cted Bri · h Columbia Mineral 
Deposit Pt files Volurne l- etallics and oal. Le ~hure. D.V. and Ray, G.E., ' Wtors 

riti h Columbia .Nlinistry of Ene.cgy of _,mploym nt ~nd lave tment, Open File 1995-
20 p ges 83-92. 

PARO - S , F.& M AR, P.. 1987 Relati:v moti n of the azca arallón) and 
outhame.cican plates ce L'lte 'ti' taceou time. Tecr nk ol.6, pp. 233-248. 

PEREU. J. t al, 2 1. Porphy - tyle lteratioJl aad 1vfioeralization of the íddle o ·ene 
to arl}' Oügocene Andahuaylas- ::mri Bclt, Cuzco R ·gion, Pero. Eronoflri r(o/Qg Vol 
9 , 2003, pp. 1575-1605. 

PE Ultich. 1'999. Magmatic ano metallogeru lution of the rral ndes. In 
Inc. Sp da! Publication Series o. 7. eology and , re depo itos of the C ntral 

And , h pter4. p. 109~ 153. 

P • A. 2 3. Estrntigt_ fia }' pal ogeog:rafía del intervalo Palcoz ice uperior-Cretáceo 
inferior en el extremo sur del Perú" (arca {al Mo-Palca). T sis uni er itaria de 
ptegra.do. U : BG-Faf;tdtad de Ingeniería- EAP Ing nicria Geológica tecnia. Tacna
Petú. 

P O, . SEMP RE, ., ] CA Y J. & P Rl M. 200 . tratigtafia, pale geog.catia y 
pal otectóoica del del intervru Fal ozoíco superior- retáceo inferior en d área {al 
Paso-Palea (Ta na). Pu licación • pecml o. 05 P- - 2004: "' ue a 
conttibuci ne d l IRD y us contt.'l.partes I e n imiento geológico del u del Perú'1• 

Pg. 15..44. 
R, W.S. 1985. rnultiple and e mp ite batholith. n Magm..atism ata plate edgc. 

The p tuvian des. In fagmaci - at a plate edge. -<dited b W. . Pitcher,M.P. 
Ach.ecton, E.J. Cobbi:ng, R. D. Beckinsale. J bn Wiley and on Inc. New York. Pp 243-
249. 

G, .X CLARK A.H. J.K. & HA I . 2005. Response of supe.tgenes 
proce~ ~ to epis die cen zoic upñíft, pedimcnt er:osion, ignimbrit eruprion in the 
porphyty copper ptovince of outbem P :ú. S G, Y. 100,20 5, pp. 87-114 

RAM • V .JL2 O. Thc outhe:rn C ntral Andes. In T , tonic olution of Sout:hameri a. 
Edited by rdani, .G.; J\1ilani, EJ.; T m.ufilh , .~ Campos D.A. lnremaciooal 
Geol gica) ongr so o. 31, pp 3 1-387. Rio d Janeir . 

SEEDORF DILLES •. i. PR ·FETf J.M., INAUDI <LT., ZURCHER, L, STAVA W.h 
JOHNS D.A BAR LD. 2 05. Porphyry dcposi : Chru:acterisrics and ocigin of 
bipogene features . ln EG Inc. E ooomi Geology 1 ili Annivers.a.ry Volume. 20 5, pp 251-
298. 

ÉB, ER, M., , VE 1 
• ·~ FORN RI M .• & SOULA J.P. 1988. Teeton.ks and upli t in 

Centnl Andes (Perú B livia and oorthero Chile) from Eocene to present. In 
GéodynaJD.iqu {1 -2), 198 :15-1 6. 

SEMPERE T., CA Y ., · AR ' M., R PE~ H P., COSTA H., BBD YA C., 
CERPA , FL R . H SO L, IBARRA f., LA RRE ., MM l M., 

ZA P., ' ONNE F, ORO Y., PIN . & RODRIG Z R.; 2002. Litbo pheric 
sacale tran cuncnt fault sy t tns in and an southem Perú. Fiveth ISA , Ttoulou:re,. 
Fr:an<;c, Pags. 319-321 . 

SEMPERE T., ji\CAY J., \ ., ~fARTlNEZ ., BEDOYA C., O ARI M, 
ROPERCH. P., ACO 1 I., A A ' . m RR I., u ·r: ·rutE 0., 1AMANI ., MEZA P., 
ODO - F. OR S Y., PINO . & RODIUG Z .R. 2004.- S:i temas neutttntes de 
escala 'tosfé:cica en 1 ' ur d l Perú. Publicaci n pecial No. S GP-IRD - 2004: " ucva 



contribuci n del 
110. 

18 

cológico del u d 1 Perú". Pp 1 5-

ILLIT _. R.H. 19 2. entral odes-Pas pr ent anf 
p 2205-2216. 

nd an vie . fine.ralium 

S 

o lógica 

VIC 

' 1 C. 1985. Met:rulogene i associa t d u · th th Coa,· tal Barholith of Peru: a review. In 
agmatism t a plate ed . The pcruvian Ande . Edited by W. . itcher, 1.P. therton, 
.. Cobbing, R.D. B · kinsale. J hn ~ ' iL and ons Inc. ew Y rk. Pp 24 -249. 

·IS, P., BAR TON, M., J HN D.A., F TB T. L, A R, ., {ARK, G., 
LIVER, H. . 20 S. Ir n oxide e pp - Id d posits: G ~ol gy pa time di.o;tributi. n, 

and po ibl m des of origin. In ~EG Inc. ~ e nom.ic Geology 1 th A.ni e ary 
lume. 2005, pp 71- 5. 

\VILSO , J.J. & RCÍA, . 1962. e 1 gía de lo u, drángut de Pachia y Palea (Hojas 
36-v 36x). Pení. misión Cara Geol" gi ac1on l. Bol 02. o. , p. 2. 

WINT R, J. 2 01. ap 1 : ubduction rcb tcd Igne us ti.vi : Continental a.rcs. An 
introduce · o to ign us and m tamorphic petrology. Prenti c-I all Inc. 2 1. pp. 16-
342. 

ZAPP •ITINI E., MlRAND -AN , \ ., RODlU Z, .. , PALA 1 ., 
C , R 2001. 'lapa mctalogétúco d la r ri. n fronteriza entr Argentina, 

B livia Chile y P rú (14 y 28° ) 2 01. 
ZWEN , P .. & RK .H. J 995. Hióg ne evoluti n f th Toquepala p rpbyry e ppe.r-

m lybdenum de it, M qu 'gua, southea tero P ·rú. In Potpbyry copper deposi of th 
American Cordill 'ta (Piercc, .W.: B lm, J.C.; ' di rs). rizona Ge l gical urv y 

jg t, o l 20, p. 566-612. 




