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RESUMEN
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET),
en convenio con Korea Resource Corporation (KORES) y en
coordinación con el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN),
llevó a cabo un estudio de evaluación del potencial del uranio en
el sureste del Perú, titulado «Metalogenia del uranio en las regiones
de Cusco y Puno». Esta investigación tiene como objetivo principal
determinar el modelo genético de las principales ocurrencias de
uranio en las regiones de Puno y Cusco, además de proponer
nuevas áreas de exploración con el fin de promover la inversión
minera.
La recopilación de información geocientífica externa fue una etapa
importante para completar una sólida base de datos, la cual fue
complementada con información propia. Dicha base sirvió para
robustecer los resultados de la investigación y sustentar las hipótesis
planteadas en ella.
Para el desarrollo del proyecto se realizaron dos salidas de campo
de 25 días cada una, durante las cuales se reconocieron las
principales características geológicas de las ocurrencias de uranio,
se recopilaron datos radiométricos y se recolectaron muestras
para análisis geoquímico de rocas e isótopos, así como para estudios
de secciones delgadas y pulidas.
Desde el punto de vista geológico-minero, es muy claro destacar
que las ocurrencias de uranio hasta ahora conocidas y reportadas
por la antigua Junta Central de Energía Atómica (JCEA) en las
regiones de Cusco y Puno son muy diferentes: las primeras son
de alta ley y bajo tonelaje (Vilcabamba), mientras que las segundas
son de baja ley y moderado-alto tonelaje (Macusani).
Desde el punto de vista metalogenético, la geoquímica de rocas,
los isótopos de Sr y algunos trabajos previos indican que las rocas

intrusivas de la cordillera Oriental (segmento Carabaya) y su
prolongación hacia Cusco (magmatismo permo-triásico), guardan
un gran potencial de hospedar depósitos al estar relacionados a
granitos peraluminosos enriquecidos en uranio. Del mismo modo,
las rocas cretácicas de la cuenca Putina aparentemente pueden
hospedar pequeños depósitos de uranio.
Los estudios petromineralógicos han sido una gran herramienta
de investigación, ya que han permitido identificar las diferentes
formas de ocurrencia del uranio, e identificar los principales
minerales de las rocas volcánicas relacionados al uranio.
En base a la evaluación de campo, –geoquímica, isótopos,
geocronológica y petromineralógica– se trata de relacionar los
depósitos de uranio de Cusco y Puno con los actuales modelos
genéticos propuestos a la luz de los nuevos conceptos
geológicos.
Uno de los principales productos de este trabajo de investigación
ha sido la elaboración de un nuevo mapa metalogénico uranífero
(sureste del Perú), en el que se han definido tres franjas potenciales.
Este mapa sirve como una guía base a las empresas de exploración
interesadas en encontrar depósitos de uranio.
La historia prospectiva del uranio en nuestro país demuestra que
con el pasar del tiempo y el avance de los trabajos de exploración
en diferentes partes de nuestro territorio, los recursos uraníferos
han ido aumentando y, por ende, las reservas geológicas. Esto
debe llamar la atención al Gobierno, para ejecutar un trabajo
sostenido de evaluación del potencial de dicho elemento, debido
fundamentalmente a que el uranio es la fuente energética del
futuro.
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ABSTRACT
The Geologic Metallurgical & Mining Institute of Peru (INGEMMET)
in agreement with Korea Resource Corporation (KORES) and in
coordination with the Peruvian Institute of Nuclear Energy (IPEN)
they carried out a study of the potential of uranium in the southeastern
Peru titled «Metallogeny of uranium in Cusco and Puno regions»

Cordillera Oriental (Carabaya segment) and their continuation
toward the Cusco (Permo - Triásico magmatism) have a potential to
host deposits related to uranium enriched granites. In a same way,
the cretacic rocks of the Putina basin has potential not very clear of
to host small uranium deposits.

The research has as main goal to determine the genetic model of
the main uranium occurrences in Puno and Cusco regions,
furthermore proposing new prospecting areas for promoting the
mining investment.

Basing us on the field evaluation, geochemistry, isotopes,
geochronology and petromineralogy to try of relate the uranium
deposits of Cusco and Puno with the current genetic models,
proposed by the light of the new geologic concepts.

To develop the project it was carried out two field trip of
approximately 25 days each, during which it was recognized the
main geologic characteristics of the uranium occurrences. It was
taken radiometric data and it was collected rock samples for
geochemical and isotopic analysis, as well as for studying thin and
polished sections. The compilation of geocientific information was
one of the most important tools maybe for constraints results and to
affirm or to deny hypothesis.

The studies petromineralogy have been a great investigation tool,
allowing to identify the different forms of occurrence of the uranium
and to identify the main minerals of the volcanic rocks related to the
uranium.

From the geologic - mining point of view is very clear to highlight
that the uranium occurrences reported previously by the Atomic
Energy Central Meeting (JCEA) in Cusco and Puno regions are
very different. Cusco has occurrences with high grade and low
tonnage (Vilcabamba), while Puno has low grade and moderate high tonnage (Macusani).
From the metallogenic point of view, geochemistry of rocks, Sr
isotopes and some previous works showed intrusive rocks of the

This investigation work has like one of its main products a new
uranium metallogenic map (southeast of the Peru), where they
have been defined three potential belts to hosted uranium deposits
and that in turn it serves like a guide bases to the exploration
companies interested on finding this mineral.
The uranium prospective history in our country demonstrates that
with passing of the time and the advance of the exploration works in
different parts of our territory, the uranium resources go increasing.
This calls to the government’s conscience to have a sustained work
of evaluation of the potential of this mineral, for the simple reason that
the uranium if or if it is the energy source of the future.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
El gran interés por investigar el uranio radica en que este elemento
se ha convertido en un recurso estratégico, capaz de reemplazar
a cualquier combustible fósil y –más aún– cuando su uso genera
un grado mucho menor de contaminación ambiental (energía
limpia). Para tener una idea, una tonelada métrica de uranio
equivale aproximadamente a 84 000 barriles de petróleo y 20 000
toneladas de carbón. Por este motivo, el mundo ha comenzando
a vivir la «fiebre del uranio», para lo cual es importante tratar de
entender su origen y distribución en el contexto geológico de
nuestro país. A ello apuntan los objetivos del presente trabajo
geológico-metalogenético.
Como requisito previo para entender este elemento como una
fuente de energía nuclear es vital conocer el potencial geológico
de los depósitos minerales de uranio que se encuentran en nuestro
territorio peruano. De esta manera, uno de los principales objetivos
de esta investigación es determinar cuáles son los modelos genéticos
de los yacimientos de uranio en las regiones de Cusco y Puno, de
tal manera que sus características sean bien comprendidas por los
geólogos de exploración e inversionistas interesados. Entre las
principales ventajas de tener un modelo genético de un yacimiento,
se tiene lo siguiente: a) permite diferenciar áreas prospectivas de
estériles (definiendo blancos de exploración), b) permite
caracterizar las mineralizaciones (tipo de yacimiento) y c) define y
optimiza estrategias de exploración (menor inversión-costo, mejor
resultado-beneficio).
En el último «Regional Training Course on Uranium Geology
Exploration», organizado por la Agencia Internacional de Energía
Atómica (IAEA), llevado a cabo en Pozos de Caldas, Brasil (octubre
del 2009), que contó con la participación de Brasil, Argentina,
Perú, Chile, Uruguay, Ecuador y Venezuela, se llegó a la
conclusión general de que el mundo está entrando en un nuevo
ciclo energético: el ciclo del uranio. En este momento, todos estos
países han comenzado una nueva etapa de investigación,
exploración y desarrollo de la minería del uranio, todo ello con un
fin pacífico, el cual es la generación de energía eléctrica.
El Perú no puede estar ajeno a está corriente energética que
apunta a un futuro muy cercano, y más aún cuando cuenta con
un potencial geológico que tiene expectativas de ser mucho mayor.

INTRODUCCIÓN
En estas últimas décadas, la región Puno se ha caracterizado por
una intensa actividad minera artesanal de Au (por ejemplo, en La
Rinconada), la cual se encuentra hospedada en rocas
metasedimentarias del Paleozoico, muchas de estas ocurrencias
se han erosionado y se han depositado en la gravas de la cuenca
Ananea, provocando una imparable e informal explotación de
este mineral precioso.
La región Puno es conocida a nivel mundial por sus extraordinarios
depósitos de Sn y W del Oligoceno tardío-Mioceno, representados
por las minas San Rafael (23-24 Ma; Kontak y Clark, 1997) y
Palca 11 (24-25 Ma; Clark et al., 1990). La mineralización de Au
se encuentra ausente en este tipo de depósitos. Existen también
pequeñas minas de antimonio (estibina) ubicadas en el borde sur
del campo volcánico de Macusani, como la mina La Revancha
(Clark et al., 1990).
Sin embargo, la región Puno ha vuelto a ser actualmente el centro
de atención de Sudamérica y el mundo, al ser reevaluadas sus
ocurrencias de uranio conocidas desde hace más de 40 años.
Actualmente, el potencial uranífero de la región Puno se está
proyectando cada vez más espacialmente, debido a que es posible
que se relacione con las ocurrencias de uranio de la región Cusco
a un mismo magmatismo peraluminoso del Permo-Triásico. Asimismo
en Puno las principales ocurrencias de uranio se encuentran
alojadas en rocas volcánicas piroclásticas peraluminosas, pero
también existe un gran potencial asociado a las rocas intrusivas
y sedimentarias (cordillera de Carabaya y cuenca Putina).
Mientras tanto en la región de Cusco son las rocas
metasedimentarias del grupo Copacabana las que guardan un
gran potencial geológico.
Esto nos lleva a un cambio en la filosofía de la exploración y a una
mayor apertura de nuestro panorama geológico, siendo más
receptivos a todos los posibles modelos geológicos.

LOCALIZACIÓN Y ACCESO
Políticamente, la zona de estudio se encuentra localizada al sureste
del Perú, específicamente entre las regiones de Cusco y Puno.
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La principal vía de acceso es por aire, partiendo desde el
aeropuerto Jorge Chávez (Lima) hasta el aeropuerto Velazco Astete
de Cusco o hacia el aeropuerto Inca Manco Cápac (Juliaca). Otra
vía se acceso es la terrestre; existiendo dos tramos principales:

• Cuzco-Puno: 6 horas (asfaltado)
• Arequipa-Puno : 4½ horas (asfaltado)
En el departamento de Puno, la principal vía de acceso es la
nueva carretera transoceánica (vía asfaltada terminada en un 80%).
Esta carretera comunica las ciudades de de Juliaca, Azángaro,
Macusani, Olaechea, San Gabán, Masuco, y Puerto Maldonado,
hasta Brasil. De esta carretera principal parten otras secundarias
(asfaltadas y afirmadas) que se comunican con el interior de la
región. Cusco y Puno también se encuentran conectados vía
terrestre por una carretera asfaltada, a una distancia de 389 km (7
horas).
Los accesos en la región Cusco hacia las ocurrencias de uranio
se hacen mediante vías asfaltadas, vías afirmadas, trochas
carrozables y caminos de herradura. La principal vía de acceso
es la carretera asfaltado-afirmada Cusco-Quillabamba.
El acceso desde Cusco a Vilcabamba se hace por vía terrestre por
la ruta Cusco- Chaullay-Vilcabamba. La carretera muestra una
parte asfaltada y otra afirmada, y el viaje hasta la localidad de
Vilcabamba dura aproximadamente 6 horas. De este lugar se
debe caminar aproximadamente por 3 horas más hasta las
ocurrencias de uranio.
De los estudios previos de INGEMMET se determina que la zona
de estudio comprende:
Geomorfológicamente, ocupa gran parte de la cordillera Oriental y
el altiplano de los Andes del sur del Perú, con altitudes que
sobrepasan los 4200 msnm.
Metalogenéticamente, está zona se encuentra entre las franjas:

• I: depósitos de Au en rocas metasedimentarias del Ordovícico
y Devónico;

• II: depósitos de Sn-Cu-W relacionados con intrusivos del
Oligoceno-Mioceno y epitermales de Ag-Pb-Zn (Au);

• III: Pórfidos-Skarn de Cu-Mo-Zn y depósitos de Au-Cu-PbZn relacionados con intrusiones del Pérmico (Quispe et al.,
2009).
Geológicamente, la mayor parte de esta zona se encuentra ubicada
dentro del Arco Interno, donde se desarrolla por lo general un
magmatismo alcalino, relacionado a procesos de rifting y anatexia
(Clark et al., 1990).

ESTUDIOS PREVIOS
Entre los principales estudios a nivel regional que han investigado
los diferentes aspectos sobre la mineralización del uranio en el
Perú, se tiene a los siguientes:
El programa conjunto cooperativo de exploración de
uranio, Junta Central de Energía Atómica (Perú) y United
States Atomic Energy Comission (1953-1960)
Los objetivos de este programa fueron la exploración de uranio en
el Perú, el fomento de la inversión privada y el entrenamiento del
personal peruano. De estos siete años de exploración por uranio,
los resultados fueron los siguientes: Se exploró 120 000 km2 del
territorio nacional. Además, se revisaron alrededor de 300 minas
metálicas, de las cuales 32 que estaban en explotación tenían
anomalías de uranio. Se promovió, al final, la investigación detallada
de seis zonas mineralizadas con uranio.
Finalmente, el programa dio como resultado el descubrimiento de
numerosas y pequeñas ocurrencias de uranio, muchas de las
cuales no tenían concentraciones económicas importantes de este
elemento y no eran explotables bajo las condiciones del mercado
de ese entonces.
Programa Nacional de Prospección con apoyo de la
Cooperación Técnica Internacional (1976-1981, 19821986)
Este programa tuvo su mayor contribución al crear el Instituto
Peruano de Energía Nuclear (IPEN), con la formación del elemento
humano y la implementación técnica secundaria. Luego, en un
segundo periodo, se evaluaron y desarrollaron los recursos
uraníferos. Se pueden destacar varios subprogramas entre los
que se encuentran la prospección sistemática de áreas
sedimentarias, la exploración de manifestaciones tipo filoneano, la
evaluación y desarrollo de yacimientos uraníferos, y el tratamiento
y concentración de minerales uraníferos. Toda esta actividad se
llevó a cabo gracias a la cooperación del Programa de la Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA). Cabe resaltar que fue durante este
programa que, mediante estudios radiométricos, se descubrió una
gran anomalía en la cuenca de Puno, al norte del lago Titicaca.
Ello luego sería reconocido como anomalía Macusani. Por otra
parte, muchas anomalías fueron encontradas en rocas volcánicas
(formación Quenamari), en su mayoría interdigitadas con rocas
sedimentarias del grupo Mitu.
Programa Regional de Evaluación de Áreas Uraníferas
(1980-1983)
Esta investigación se llevó a cabo con apoyo de la Comisión
Interamericana de Energía Nuclear (CIEN), y participaron países

Figura 1.1 Mapa de localización y accesibilidad de la zona de estudio
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tales como Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y
Venezuela. Los principales objetivos fueron integrar toda la
información uranífera del continente, evaluar y clasificar las
expectativas uraníferas de sus ambientes geológicos y formular
proyectos de investigación regional, evaluándose –solo en el Perú–
un total de 110 000 km2.

de Puno es la principal atracción para la inversión minera en
uranio; destacan las provincias de Carabaya (48%), Azángaro
(16%), San Antonio de Putina (9%), Melgar (7%), Lampa (0,5%)
y Sandia (0,5%); mientras que en Cusco solo destacan las
provincias de Canchis (15%) y La Convención (4%)(ver figura
1.2 y tabla 1.1).

Otras investigaciones importantes realizadas son publicaciones de
Barnes et al. (1970), Carlier et al. (1982), Noble et al. (1984),
Kontak et al. (1984, 1986), Pichavant et al. (1987a, 1988a y b),
Clark et al. (1990), Leroy y George-Aniel (1991), Cheilletz et al.
(1992), Kontak y Clark (1997), entre otras.

En la figura 1.3, se observa la tendencia de concesiones mineras
por año de las principales empresas dedicadas a la exploración
de uranio. Solex empezó a realizar petitorios desde el año 2000,
y el último fue en el año 2008. Rosicler es la empresa que más
petitorios realizó el año 2009. Las mineras Macusani y Corachapi
empezaron en el 2005. En el gráfico, se observa que el boom del
uranio empezó en el 2000 y continúa hasta ahora. Las cuatro
empresas que tienen mayor cantidad de petitorios son Solex del
Perú S.A.C. con 56600 ha (26 %), Global Gold S.A.C. 44600 ha
(20%), Minera Macusani S.A.C. 40000 ha (19%) y Minergia
S.A.C. que es Vena Resouces INC asociado con Cameco tiene
22400 ha (10%) (ver figuras 1.4 y 1.5). En la tabla 1.2, las
empresas están ordenadas de acuerdo a la mayor cantidad de
áreas solicitadas, el año que empezó y el termino eventual de
hacer petitorios. Año*: último año de concesión.

Actualmente, existen muchas empresas privadas con información
confidencial concerniente a perforaciones, vuelos radiométricos,
geoquímica de rocas, geoquímica de aguas, geoquímica de suelos.
Este informe solo presenta información propia de INGEMMET e
información tomada de internet.

PROPIEDADES MINERAS
Los principales proyectos mineros de uranio en los departamentos
de Puno y Cusco tienen aproximadamente 219300 ha, con 81%
de petitorios en Puno y 19% en Cusco. Sin duda, el departamento

Concesiones Mineras por principales provincias
CONVENCIÓN
4%

LAMPA
0.5%

CANCHIS
15%

SANDIA
0.5% SAN ANTONIO
DE PUTINA
9%

CARABAYA
48%

AZANGARO
16%
MELGAR
7%

Figura 1.2 Principales provincias de Puno y Cusco concesionados por uranio (DCM-INGEMMET, 2009).
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Tabla 1.1
Provincias de los departamentos de Puno y Cusco con mayores
concesiones mineras por uranio y principales empresas que
tienen concesiones (ver enumeración del tabla 1.2)

104 600

Principales
empresas
3y1*

Melgar

16 600

2y1*

Azángaro

35 200

4y5*

San Antonio de Putina

20 200

1y4*

Provincia

Área (ha)

Carabaya

Sandia

300

4

Lampa

1 400

7

Canchis

32 600

1y2*

8 400

1*

Convención

*Otras empresas mineras por uranio. Las empresas 6, 8, 9 y 10 están en la provincia
de Carabaya.

Período de Concesiones de empresas por año
2010
2009
2008
2007

AÑO

2006

Inicio (Año)

2005

Final (Año*)

2004
2003
2002
2001

CORPORACION ROSICLER SAC.

MRC1 EXPLORCIONES E.I.R.L.

ALARA PERU S.A.C.

S.M.R.L. CORACHAPI

WEALTH MINERALS PERU S.A.C.

MINERGIA S.A.C.

MINERA MACUSANI S.A.C.

GLOBAL GOLD S.A.C.

FISSION ENERGY PERU S.A.C.

SOLEX DEL PERU S.A.C.

2000

EMPRESAS MINERAS

Figura 1.3 Tendencias del periodo de concesiones desde el año en que inicio hasta el año eventualmente final
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S.M.R.L. CORACHAPI 800
FISSION ENERGY PERU S.A.C.

4100

WEALTH MINERALS PERU S.A.C.

4700
9300

MRC1 EXPLORACIONES E.I.R.L.

14100

ALARA PERU S.A.C.
MINERGIA S.A.C.

22400

CORPORACION ROSICLER SAC.

22300

Área (Has)

40400

MINERA MACUSANI S.A.C.

44600

GLOBAL GOLD S.A.C.

56600

SOLEX DEL PERU S.A.C.
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Figura 1.4 Áreas que ocupan las empresas mineras que se dedican a la exploración del uranio en los departamentos de Cusco y Puno (DCMINGEMMET, 2009).

Concesiones Mineras por principales empresas

MRC1
EXPLORACIONES
E.I.R.L.
4%

WEALTH MINERALS
PERU S.A.C.
2%

FISSION ENERGY
PERU S.A.C.
1.5%
S.M.R.L. CORACHAPI
0.5%

ALARA PERU S.A.C.
7%

MINERGIA S.A.C.
10%
CORPORACION
ROSICLER SAC.
10%

SOLEX DEL PERU
S.A.C.
26%

GLOBAL GOLD S.A.C.
20%

MINERA MACUSANI
S.A.C.
19%

Figura 1.5 Porcentaje de concesiones por principales empresas mineras en uranio (DCM-INGEMMET, 2009).
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Tabla 1.2
Principales empresas mineras dedicadas a la exploración de uranio en los
departamentos de Puno y Cusco
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Empresas
Mineras
Solex del Perú S.A.C.
Global Gold S.A.C.
Minera Macusani S.A.C.
Corporación Rosicler S.A.C.
Minergia S.A.C.
AlaraPerú S.A.C.
MRC1ExploracionesE.I.R.L.
Wealth Minerals Perú S.A.C.
Fission Energy PerúS.A.C.
S.M.R.L. Corachapi

Área
(ha)
56 600
44 600
40 400
22 300
22 400
14 100
9 300
4 700
4 100
800

Inicio
(año)
2000
2005
2005
2009
2005
2007
2007
2005
2003
2005

Final
(año*)
2008
2007
------2007
2008
---2006
2005
----
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CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO REGIONAL
El marco geológico regional de la zona de estudio muestra una
compleja historia sedimentaria relacionada inicialmente a una cuenca
del Paleozoico temprano (Ramos, 1988), la cual fue coetánea con
intermitentes fases orogénicas y adelgazamientos litosféricos
(Sempere et al., 2004). El producto de esta tectónica preandina
fue una estructura tipo rift (Pérmicosuperior-Triásico), donde se
emplazó un plutonismo de considerables dimensiones (batolito de
la cordillera de Carabaya).
Hacia el oeste de la cordillera de Carabaya, durante el Cretáceo,
se tuvo una sedimentación marina (cuenca Putina), y finalmente
durante el Oligoceno superior-Mioceno-Plioceno ocurrió un
volcanismo explosivo piroclástico que originó los campos volcánicos
de Cayconi, Picotani y Macusani, respectivamente. Es importante
resaltar que en algunos de estos campos volcánicos actualmente
se encuentran las principales ocurrencia de uranio.
Por otro lado, se dará una atención especial a la evolución del
sistema rift preorogénico (Pérmico superior-Triásico), ya que más
adelante se propone la hipótesis de encontrar áreas con potencial
de uranio en rocas de esta edad.

ESTRATIGRAFÍA
Se considera que las rocas metasedimentarias del dominio del
Arco Interno (Clark et al., 1990) han jugado un rol importante en la
formación de los depósitos minerales de la región Puno.
El Arco Interno y el Arco Principal en el sureste del Perú se
encuentran en una extensa subprovincia morfotectónica (Clark et
al., 1990) que posiblemente se extiende hasta los territorios de
Bolivia y Argentina, en los ramales de Entre Ríos y Tupiza,
respectivamente (Sempere et al., 2004).
El área está dominada por una potente secuencia de estratos
sedimentarios marinos del Ordovícico al Pérmico inferior, los cuales
tienen aproximadamente 18 km de espesor. Sobre ellos se tiene
en discordancia las molasas clásticas permianas del grupo Mitu,
con aproximadamente 3 km de espesor, y finalmente los sedimentos
clásticos marinos cretácicos de la cuenca o sinclinorio de Putina
(Labaucher, 1978a).
Las unidades del Ordovícico al Devónico (formaciones San José,
Sandia y Ananea) muestran los efectos de una tectónica fuertemente

compresiva, atribuida a la orogenia herciniana temprana (fase
Eoherciniana) (Megard et al., 1971). Todas estas rocas están
fuertemente deformadas (Newell et al., 1953; Labaucher, 1978a y
b) y se acumularon en una gran artesa conocida como la cuenca
del Paleozoico temprano del Altiplano (Ramos, 1988). Esta cuenca
parece haberse formado a lo largo de una gran zona de debilidad
en el substrato precambriano.
Las áreas de los valles de San Gabán e Inambari rodean un
complejo intrusivo que localmente muestra una fuerte foliación.
Estos son representados por Labaucher (1978a) como
terminaciones metamórficas e intrusiones sincinemáticas del
Devónico al Carbonífero temprano (fase Eoherciniana).
La orogenia tardía herciniana (Labaucher, 1978a) del Pérmico
temprano (Clark et al., 1990) afectó ambos estratos del Paleozoico
inferior y unidades de los grupos Ambo (Misisipiano), Tarma y
Copacabana (Pensilvaniano) (Newell et al., 1953). Esta orogenia
se encuentra generalmente relacionada a una débil compresión y
probablemente no tiene un metamorfismo significante.
Inmediatamente continúa la formación de un rift continental (artesa
Mitu) de tendencia NW, asociado a basaltos alcalinos (Kontak et
al., 1985, 1990).
La tectónica se reactivó durante la orogenia incaica tardía del
Eoceno (Labaucher, 1978a y b; Labaucher et al., 1988), ello
generó un cinturón corrido y plegado con vergencia hacia el SW
a través del sinclinorio de Putina.
Los estratos del Paleozoico superior e inferior son intruidos por
varios plutones de composición geoquímica variada (ver anexos:
folio geológico), asignados al batolito de Carabaya (Kontak et al.,
1990). Asimismo, se proponen edades del Pérmico (Lancelot et
al., 1978) y Triásico (Kontak et al., 1990).
Un conjunto de plutones sieníticos y unidades volcánicas
peralcalinas se agrupan como un probable complejo jurásico
peralcalino conocido como Allinccápac (Kontak et al., 1990).
Con la excepción de intrusiones locales de pequeños stocks
granodioríticos del Cretáceo medio, el dominio del Arco Interno
permaneció magmáticamente inactivo hasta el Oligoceno tardío
(28,5 Ma). A partir de allí, se emplazaron plutones granodioríticos
peraluminosos y tobas de flujos de ceniza riodacíticos con una
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asociación muy cercana a un volcanismo shoshonítico intermedio
a máfico (Clark et al., 1983; Bonhomme et al., 1985; Kontak et al.,
1986, 1987; Labaucher et al., 1988). Estos plutones y tobas se
extienden a lo largo de un cinturón con tendencia WNW rodeando
la depresión Crucero. (anexos: folio geológico).
Durante el Mioceno ocurrió una significativa reactivación del
volcanismo peraluminoso, pero con una pequeña –pero
significativa– diferencia composicional en los flujos de ceniza riolíticas
(ash flow tuff) entre los campos volcánicos de Picotani (Kontak, et
al., 1985; Labaucher et al., 1988; Sandeman et al., 1990) y
Macusani (Noble et al., 1984; Pichavant et al., 1988a; Chielletz et
al., 1990). El área ha permanecido magmáticamente inactiva desde
hace 3 Ma (Bonhomme et al., 1988).

EVOLUCIÓN MAGMÁTICA
El magmatismo preorogénico dentro del Arco Interno del sureste
del Perú (batolito de Carabaya) está caracterizado por seguir una
tendencia general NW, alineado posiblemente a una estructura
kilométrica de profundidad cortical (ver anexos: folio de rocas
intrusivas). Las rocas volcánicas e intrusivas se emplazaron
episódicamente teniendo firmas geoquímicas y petrológicas
variables. Las características geoquímicas de las rocas volcánicas
e intrusivas revelan un alto componente cortical y además
contribuciones mantélicas (granitos tipo S e I, respectivamente).
Kontak et al. (1985) identificaron claramente que en el sur del Perú
todo el magmatismo de edad Mitu se relaciona con procesos rifting,
reconociendo que las rocas volcánicas predominantemente básicas
del grupo Mitu, y las granodioritas y monzogranitos del batolito son
probablemente representativos de una continuidad con una
relación causal. En particular, estos autores subrayaron que este
magmatismo es muy similar al que ocurrió en el rift abortado de
Oslo (Noruega) (Kontak et al., 1984; Kontak et al., 1985).

Rocas volcánicas
Volcanismo pérmico (270 Ma)

parcial dentro del manto. Sin embargo, sus contrastantes
características geoquímicas no indican un origen común e involucran
la participación de otras fuentes mantélicas (corteza).
El grupo shoshonítico es similar a las andesitas calcoalcalinas con
alto contenido de K, descritas desde áreas orogénicas (Jakes y
White, 1972; Gill, 1981). Sin embargo, tales rocas no son totalmente
confinadas a tener su origen dentro de esos marcos geológicos
(Joplin, 1968). Asimismo, la existencia de un sistema activo de
arco relacionado a la subducción no está implicado necesariamente
en esos tiempos (Pérmico).
Los basaltos alcalinos están caracterizados por su alto contenido
de TiO2, Sr, V y Zn. Comparado con otros basaltos alcalinos
(Carmichael et al., 1974), estos son notablemente enriquecidos en
K2O.
Los volcánicos peralcalinos son generalmente afaníticos. Estas
rocas son geoquímicamente distintas por su alto contenido de Al2O3,
(K2O + Na2O), Nb y Zr, y bajo contenido en CaO, MgO y V.
Por otro lado, Vivier et al. (1976), por medio de la geoquímica,
definieron para el volcanismo de Mitu la existencia de dos tipos de
magmas incompatibles: el primero, poco diferenciado, está
compuesto por una tendencia de basaltos a toleitas de origen
profundo; el segundo es mucho más abundante y está compuesto
por tobas soldadas de origen riolítico a andesítico, es alcalino (muy
rico en K) y está relacionado a una posible manifestación de una
fusión cortical.
En la zona de estudio, la distribución espacial de estas rocas se
encuentra restringida al dominio del Arco Interno; el límite occidental
es el alto estructural Cusco-Puno (Carlotto et al., 2005). Los
afloramientos discontinuos indican un fuerte proceso de erosión y
se piensa que gran parte de este material fue depositado en las
cuencas sedimentarias cretácicas (cuenca Putina). Estos
afloramientos hacia el norte de nuestra zona de estudio se prolongan
hasta la deflexión de Abancay, en donde los volcánicos entran en
contacto discordante con las calizas del grupo Copacabana.

Ocurrió casi sincrónicamente con el emplazamiento de los intrusivos
del Permo-Triásico. Este volcanismo toma la forma de
intercalaciones estratiformes dentro de las molasas del grupo Mitu
y localmente forma acumulaciones de 2000 a 3000 metros de
espesor, sugiriendo fuentes cercanas de emisión o incluso
remanentes de volcanes fuertemente erosionados (Kontak et al.,
1984).

Volcanismo del Mioceno inferior-Plioceno (23-4 Ma)

Las rocas volcánicas del grupo Mitu podrían ser divididas tomando
en cuenta sus características mineralógicas y geoquímicas dentro
de los grupos alcalinos, peralcalinos y shoshoníticos (Kontak et al.,
1984). Los tres grupos representan variados grados de fusión

En el campo volcánico de Macusani, afloran tobas de flujos de
ceniza (ash flow tuff) de composición riolítica expuestos
aproximadamente sobre 2500 km2 hacia el oeste del poblado de
Macusani.

Cuando hablamos del volcanismo desarrollado durante el Mioceno
inferior-Plioceno se está haciendo referencia a dos campos
volcánicos que se encuentran ubicados entre el batolito de
Carabaya y la cuenca Putina. Estos campos son conocidos como
Macusani y Picotani, y en ambos aflora un volcanismo
predominantemente piroclástico.
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Estas rocas son el equivalente volcánico de los granitos tipo S,
enriquecidos en elementos de tierras raras (REE). Estas tobas
son fuertemente peraluminosas y contienen cristales de andalucita,
muscovita y biotita.
La geomorfología del campo volcánico sugiere que ha sufrido una
intensa erosión, donde el material puede haber sido transportado
hacia la cuenca amazónica. El total del material extruido podría
ser más de 1000 km3. Las relaciones geológicas interpretadas
mediante imágenes satelitales sugieren la presencia de un
complejo volcánico en el cual podría haber existido más de un
centro de emisión.
Se han reportado edades de K-Ar de 4,2 Ma (recalculadas usando
constantes actuales) sobre un mineral de biotita desde el
miembroYapamayo (Barnes et al., 1970), convirtiéndose hasta el
momento en la edad más joven para este volcanismo.
Geológicamente en el campo volcánico de Macusani aflora la
formación Quenamari, la cual está compuesta de tres miembros:
Chacaconiza, Sapanuta y Yapamayo. Estos son geológicamente
muy parecidos, pero desde el punto de vista geológico-minero el
de mayor interés es el miembro superior (Yapamayo), debido a
que en él se encuentran las principales ocurrencias de uranio.
El basamento en el campo volcánico de Macusani lo conforman
rocas metasedimentarias paleozoicas del grupo Mitu, las cuales
infrayacen en discordancia angular a la formación Quenamari.
Por el contrario, en el campo volcánico de Picotani, el basamento
está formado por rocas sedimentarias cretácicas.
El campo volcánico de Picotani se ubica al SE de Macusani. Su
litología es muy parecida (riodacitas a riolitas) a la de Macusani; no
obstante, las dimensiones del campo son diferentes y no se observa
alguna estructura circular de grandes dimensiones. Las anomalías
de uranio también están presentes y se encuentran relacionadas
a las facies volcánicas peraluminosas de la formación Picotani. El
basamento está compuesto por rocas sedimentarias cretácicas,
las cuales están suprayaciendo a los metasedimentos del
Paleozoico.
Aquí también se observa un intenso grado de erosión y anomalías
de uranio relacionado a su basamento cretáceo (subgrawacas).
Cabe resaltar que también existe un tercer campo volcánico, ubicado
espacialmente entre los dos mencionados anteriormente. Uno de
los primeros geólogos en estudiar dicho campo volcánico fue
Laubacher (1978a y b) y lo llamó como campo volcánico de
Cayconi. En sus facies más diferenciadas, este volcanismo tiene
similares características geoquímicas que los campos volcánicos
de Macusani y Picotani. Hasta el momento, no se han encontrado
anomalías de uranio en este campo volcánico.

Rocas intrusivas
La región de la cordillera Oriental en el sureste del Perú muestra
afloramientos de cuerpos ígneos (350-20 Ma), lo cual ilustra a lo
largo de este tiempo las características magmáticas del Arco Interno.
Muchas veces, los periodos del magmatismo del Arco Interno y su
relación con la tectónica andina aún permanecen poco claros.
Para un mejor entendimiento, las rocas intrusivas serán estudiadas
de acuerdo al tiempo que fueron emplazadas (ver anexos: folio de
rocas ígneas).

Plutonismo del Devónico tardío (350 Ma)
Las rocas intrusivas de esta edad afloran cerca de San Gabán y
Limacpampa (Kontak et al., 1984), dentro de los límites NW y SE
del área de estudio. Estos plutones se encuentran cortando
metasedimentos del Paleozoico inferior, los cuales presentan alto
grado de metamorfismo y deformación. Los granitoides del área
de San Gabán comprenden un rango desde dioritas con piroxenohornblenda-biotita, pasando por monzogranitos biotíticos a
sienogranitos con biotita-muscovita. Esta variación demuestra una
continua evolución geoquímica, sugiriendo un origen comagmático
generado por procesos de cristalización fraccionada, involucrando
una principal fase silicatada (piroxeno-hornblenda-biotita y
feldespato). A diferencia de San Gabán, los granitoides de
Limacpampa son monzogranitos con biotita y muscovita. No se
encuentran asociados a las rocas básicas y actualmente se exponen
en altos niveles estructurales.

Plutonismo permo-triásico (240 -230 Ma)
Las intrusiones permo-triásicas afloran ampliamente en tres
regiones de la cordillera Oriental: al norte del lago Titicaca (regiones
de Carabaya y Marcapata), al noroeste y este del Cusco (Vilcanota,
Vilcabamba y Abancay) y a la zona del Perú central (zona de San
Ramón, Tarma y Pampas) (Carlier et al., 1982). En el presente
trabajo, se estudiarán las dos primeras zonas.
El plutonismo del Permo-Triásico produjo batolitos con una superficie
acumulada de 6000 km2. Varios de los granitoides de este periodo
han sufrido deformaciones tectónicas y han sido metamorfizados a
ortogneis (Carlier et al., 1982).
Los granitoides del Permo-Triásico tienen un amplio rango
composicional y por lo general son monzogranitos y granodioritas
biotíticas o muscovíticas de grano grueso a medio con megacristales
de feldespato, cuarzo y textura rapikiwi. Estas rocas se encuentran
asociadas con menores cantidades volumétricas de sienogranitos.
En la parte norte del plutón de Coasa (área de Ayapata) se puede
notar una característica metalogenética importante representada
por la presencia de granitos tipo I, donde la granodiorita de
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hornblenda y biotita (+ piroxeno), y monzogranitos son las litologías
dominantes.
Las características geoquímicas de estos granitoides muestran dos
grupos petrológicos: el primero, interpretado de origen cortical
(tipo S), y el segundo de fusiones magmáticas derivadas del manto
(tipo I). El primer grupo está relacionado a los plutones de Coasa,
Limbani y Aricoma; mientras que el segundo está representado
por el plutón de Ayapata.

Plutonismo del Jurásico medio (184-174 Ma)
Un episódico magmatismo peralcalino está representado por el
complejo sienítico de Macusani del Jurásico medio (Francis, 1956;
Labaucher, 1978a), el cual está asociado con el magmatismo
peralcalino del grupo Mitu (Carlier et al., 1982). Esta intrusión
tiene más de 100 km2 y consiste predominantemente de sienita
nefelínica, cortada por pegmatitas feldespáticas leucócratas. Otras
intrusiones peralcalinas incluyen muchos pequeños stocks y diques
de sienitas nefelínica en el poblado de Antauta. Aunque estos no
han sido datados son de similar composición a las intrusiones de
Macusani. Las sienitas peralcalinas están caracterizadas por tener
altos valores de (K2O + Na2O), Al2O3, Nb, Zr y Zn. Esta firma
geoquímica es muy similar a la de los volcánicos peralcalinos del
grupo Mitu. El límite este de la sienita ha sido fuertemente fracturado
«en el estado sólido» adquiriendo una textura gnéisica (Carlier et
al., 1982).

Plutonismo del Cretáceo (90-70 Ma)
El plutonismo del Cretáceo está representado por tres pequeñas
intrusiones hipabisales (< 0,5 km2 cuadrados) y varios diques
doleríticos localizados al norte de la ciudad de Crucero (14°15’S y
70°00’W). Aunque volumétricamente no son importantes, la
presencia restringida de estas rocas indican que el magmatismo
de esta edad penetró hacia el este en el Arco Interno, formando
parte de la casi continua actividad ígnea, la cual se extendió sobre
esta parte de los andes centrales (Clark et al., 1983).

Plutonismo del Oligoceno tardío-Mioceno temprano
(26-20 Ma)
Las rocas plutónicas son monzogranitos de grano medio con
megacristales de feldespato potásico y asociaciones mineralógicas
de biotita-cordierita-sillimanita. La marcada mineralogía peraluminosa
de estas rocas indica un origen cortical. Todas sus características
geoquímicas las relacionan con los granitos tipo S (Chappell y
White, 1974).

TECTÓNICA
Se dedica una especial atención al sistema del rift permo-triásico,
porque a lo largo de él se desarrolló la actual cordillera de Carabaya

(segmento de la cordillera Oriental) (ver anexos: folio de rocas
ígneas y estructural). De acuerdo a las características
metalogénicas, este segmento orogénico hospeda rocas de origen
magmático con un gran potencial de áreas mineralizadas con
uranio. La síntesis de los datos que vienen de la cuenca
sedimentaria del Paleozoico superior y de su magmatismo asociado
indica que el margen sudoccidental de Gondwana fue sometido a
varios episodios de adelgazamientos litosféricos (Sempere et al.,
2004).
En la zona de estudio se desarrollaron procesos de rifting, los
cuales se iniciaron en el Pérmico superior de la cordillera Oriental
del Perú central y se propagaron hasta el territorio boliviano
(Jurásico medio) a lo largo de un eje que coincide con la actual
cordillera Oriental.
Durante el Pérmico superior-Triásico, el rifting produjo grabens
subsidentes (fosas tectónicas) que fueron rellenados por los
depósitos aluviales rojos y vulcanitas del grupo Mitu. El inicio del
rifting parece haber sido diacrónico, propagándose de norte a sur
(Jacay et al., 1999).
A lo largo del segmento de la cordillera de Carabaya afloran
numerosos plutones (granitos, granodioritas y granitoides alcalinos)
que se emplazaron en las raíces del rift comprobado para el
intervalo Pérmico superior-Jurásico medio (Sempere et al., 2004).
Sin embargo, sobre ellos se obtuvieron dos grupos distintos de
edades: mientras que el conjunto mayor corresponde al periodo
Pérmico superior-Triásico, el otro agrupa edades misisipianas
obtenidas sobre plutones generalmente ubicados al norte (Jacay
et al., 1999).
Los estudios que se han llevado a cabo en la cordillera Oriental del
Perú han mostrado la existencia de por lo menos tres ciclos
orogénicos que han afectado en diferente forma a las rocas que
actualmente forman el orógeno oriental. Estos ciclos son el
Precambriano tardío, el Herciniano y el Andino (Carlier et al.,
1982). En este estudio, se resaltará la importancia del ciclo
Herciniano y sus diferentes fases.
Magmatismo herciniano. Los más grandes afloramientos
producto del magmatismo herciniano los podemos encontrar en la
cordillera Oriental. El ciclo orogénico Herciniano está marcado
durante el Devónico superior-Carbonífero inferior por un importante
evento tectónico conocido como la fase Eoherciniana (Megard,
1967). La segunda fase tectónica herciniana corresponde al
Pérmico medio, y es conocida como la Fase Tardiherciniana
(Audebaud y Labaucher, 1969). Esta última fase no será tomada
en cuenta por la poca importancia en nuestra zona de estudio.
Con respecto al magmatismo eoherciniano, este fue separado en
pre, sin y postectónico.
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Magmatismo eoherciniano pretectónico. Se han distinguido
dos unidades antetectónicas: un magmatismo inicial o
subcontemporáneo a la formación de la cuenca sedimentaria del
Paleozoico inferior, y un magmatismo sinsedimentario intercalado
con rocas de origen marino. Este magmatismo se desarrolló en la
cordillera Oriental de la región de Cusco y corresponde a las
series de la formación Ollantaytambo (Marocco y García, 1974).
La sedimentación del Paleozoico inferior fue precedida por una
actividad volcánica relacionada a un fracturamiento que levantó la
cuenca sedimentaria subsidente.
Con respecto al magmatismo sinsedimentario, se tienen pocos
registros en el Paleozoico inferior. En el Perú central, se observan
pocas intercalaciones de rocas volcanoclásticas (Mégard, 1978).
Algunos sills basálticos y productos piroclásticos han sido
reconocidos en la cordillera Oriental y la parte sur del Altiplano
(Labaucher, 1978a). Sin embargo, la mayor parte del magmatismo
sinsedimentario está localizado en la amazonía de los Andes,
principalmente a lo largo del límite entre la Cordillera y la zona
subandina (Carlier et al., 1982).
Magmatismo eoherciniano sintectónico. Una de las
particularidades del cinturón herciniano de los Andes centrales es
que muestra un magmatismo ácido contemporáneo con la fase del
Eoherciniano. Los principales macizos son Zongo (Perú)-Yani
(Bolivia) (Bard et al., 1974) y Amparaes (Perú) (Marocco, 1978).
El granito de San Gabán (Labaucher, 1978a) y el de Marcapunta
están localizados en el sureste del Perú; ambos son reconocidos
dentro del magmatismo sintectónico.
Estos dos macizos tienen un metamorfismo termal caracterizado
por andalucita, cordierita, estaurolita, biotita, sillimanita, granates y
muscovita. El metamorfismo está localizado alrededor de los granitos
ortognéisicos.
Magmatismo eoherciniano postectónico. La mayor parte del
volcanismo y plutonismo posterior a la fase tectónica eoherciniana
se establece durante el Permiano superior y Triásico inferior. Sin
embargo, los productos magmáticos esencialmente volcánicos
nunca están completamente ausentes durante el CarboníferoPérmico. De esta manera, Von Braun (1967) descubrió en la
cordillera de Vilcabamba intercalaciones de riolitas en las calizas
del Permiano inferior del grupo Copacabana.
Desde el Pérmico superior al Triásico inferior, la cordillera fue el
centro de una gran actividad magmática, trayendo consigo las
series volcánicas y volcanoclásticas del grupo Mitu (MacLaughlin,
1924). Este magmatismo es postectónico y ocurrió después de la
fase del Herciniano tardío (Mégard et al., 1971), que data del
Pérmico inferior (260-265 Ma) y que trajo consigo una emersión
generalizada del territorio peruano. Esta fase fue caracterizada

por movimientos en bloques, excepto en el sureste del Perú donde
tomó la forma de un fuerte –pero localizado– plegamiento.
Subsecuentemente, a través de todo el Pérmico superior y parte
del Triásico inferior, ocurrió una constante deformación frágil casi
al mismo tiempo que la actividad volcánica y plutónica en la misma
área (Carlier et al., 1982).
Adelgazamiento litosférico del Pérmico superior-Jurásico medio
(cordillera Oriental del Perú y Bolivia)
El rifting del Pérmico superior-Triásico medio se desarrolló
diacrónicamente en la cordillera Oriental del Perú (Mégard, 1973;
Noble et al., 1978; Dalmayrac et al., 1980; Kontak et al., 1985;
Rosas y Fonboté, 1995; Rosas et al., 1997; Jacay et al., 1999) y
se extendió a territorio bolivano en el Triásico-Jurásico medio
(McBride et al., 1983; Sempere, 1995; Sempere et al., 2002).
El eje principal del sistema rift coincide aparentemente con el eje
de la cordillera Oriental en ambos países, lo que confirma que la
Bolivia mesozoica estaba conectada al Perú (ver anexos: folio
geológico). El grupo Mitu aflora mayormente en el centro y sur de
la cordillera Oriental del Perú, acumulándose en grábenes
subsidentes, reflejando el rifting del Pérmico superior-Triásico
(Mégard, 1978; Dalmayrac et al., 1980; Kontak et al., 1985).
Los estratos del Paleozoico inferior que se encontraban en los
grábenes producidos por el rifting, fueron preservados; mientras
que aquellos ubicados en los hombros del rift fueron erosionados
(rift shoulders). En el piso de los grábenes y a una determinada
profundidad, sucedió un intenso magmatismo depositándose rocas
volcánicas predominantemente alcalinas. Las edades isotópicas
coherentes obtenidas sobre rocas volcánicas y plutónicas indican
que el rifting del Mitu se desarrolló del Pérmico superior al Jurásico
medio (Sempere et al., 2004).
El grupo Copacabana (región Cusco) se depositó generalmente
durante el Pensilvaniano-Pérmico inferior, es decir, inmediatamente
antes del rifting, y conforma una importante unidad guía debido a
que estuvo frecuentemente preservado en los grábenes del Mitu.
En otras localidades de la cordillera Oriental, el Grupo Mitu está
plegado localmente en forma intensa, metamorfizado e intruido por
granitoides (e. g. Soler y Bonhomme, 1987). Esta variedad que se
diferencia de las unidades estratigráficas da pautas sobre el contexto
tectónico del rifting temprano.

Deformación y rifting
La deformación local apreciada en el grupo Copacabana, en
algunas áreas de la cordillera Oriental, presenta un gran contraste.
Actualmente, ha sido interpretada (Sempere, 1995) como una faja
restringida dentro de la cordillera Oriental, donde la deformación y
la sedimentación fueron contemporáneas durante el Pérmico
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superior. Esta faja era probablemente discontinua y la deformación
ocurrió en áreas específicas, mientras que la sedimentación,
dominada por lutitas, continuaba tranquilamente en otras áreas del
mismo dominio de la cordillera Oriental. Semejantes relaciones
sugieren un sistema rift transcurrente, en el cual los segmentos
transtensionales habrían sido separados por nudos
transpresionales.
El presente estudio aboga en favor de la idea de que una
transpresión local causó la deformación de los estratos anteriores
a Mitu, al inicio de la dislocación continental, antes del desarrollo
general de los grábenes y de la intensa actividad magmática. Los
movimientos coetáneos de transtensión produjeron un lento

hundimiento de las áreas alargadas, donde el grupo Copacabana
fue preservado y las lutitas marinas de ambiente más profundo se
sedimentaron antes de los procesos del rifting.
Un escenario similar aunque más tardío podría también explicar la
ocurrencia de los plutones del Triásico superior, los cuales muestran
una deformación contemporánea con su emplazamiento. En el
Perú, se tiene el plutón de Limacpampa (199 + 10 Ma, K-Ar)
(Kontak et al., 1990), por lo que sugerimos que su emplazamiento
y deformación temprana podría haber ocurrido en contextos
transpresionales locales en el Triásico superior, durante una etapa
posterior al rifting.
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CAPÍTULO III
MARCO CONCEPTUAL
Un aumento en la exploración de uranio fue registrado entre los
años 2005 y 2006, y estuvo relacionado al incremento del precio
del mismo. Este aumento se dio en los países que en el pasado
exploraron y desarrollaron depósitos de uranio y también en
algunos donde la exploración por uranio no se retomaba desde
las últimas décadas, como es el caso del Perú.
La exploración de uranio en el mundo tiene una distribución irregular.
La mayor parte de los gastos se concentra en áreas con una mejor
relación geológica para descubrir depósitos atractivamente
económicos, principalmente de los tipos discordantes
(unconformity), areniscas (roll front) y complejos de brecha de
hematita. La exploración de uranio en el Perú nunca ha sido de
forma continua y tampoco ha tenido un plan estratégico a largo
plazo, razón por la cual se carece de información de recursos y
reservas. La mayoría de los trabajos realizados son a escala local
y de propiedad de las empresas privadas (carácter confidencial).
Este capítulo se desarrolla con el concepto claro que un buen
trabajo de exploración necesita una buena base geocientífica que
nos permita discriminar y elegir la mejor estrategia de exploración,
tratando de alcanzar el mayor beneficio con el menor costo.
Por tal motivo, este capítulo utiliza información geocientífica con
información técnica de exploración para evaluar las ocurrencias
desde diferentes perspectivas con el objetivo que el geólogo de
exploración tenga una herramienta básica para la toma de
decisiones.
A continuación, se tratará exclusivamente acerca de las principales:

CONCEPTOS BÁSICOS DE URANIO
El uranio fue descubierto en la pechblenda, por el químico alemán
Klaproth (1789), quien le puso ese nombre por el planeta Urano.
Es un metal de color blanco argéntico, duro y radiactivo. En la
actualidad es muy utilizado como combustible de reactores nucleares.
En la antigüedad, sus sales se utilizaban como pigmento de vidrios.

Geoquímica del uranio
En la naturaleza, el uranio se presenta principalmente en dos
estados de oxidación: como U4+ y como U6+. Cuando se encuentra
en su estado de oxidación tetravalente (U4+) es isomorfo con el

Th, REE, Fe2+ y Ca. En su estado de oxidación U6+ el uranio se
encuentra formando el ión uranilo UO2++. Bajo la forma U4+ es muy
estable frente a la lixiviación y no lixivia prácticamente con ninguna
disolución a temperatura ambiente. Sin embargo, el U4+ se oxida
con mucha facilidad, pasando a U6+ y cuando se encuentra en
esta forma es muy lixiviable, incluso a temperatura ambiente, por
aguas carbonatadas, aguas sulfúricas, etc.
Es importante conocer las características isotópicas de los minerales
radiactivos. De los 15 isótopos conocidos de uranio, tres de ellos
son los más importantes si se tienen en cuenta las siguientes
características:
En el U238, el 99,2742% del uranio natural está formado por este
isótopo radiactivo, con una vida media de 4510 Ma. Este isótopo
se desintegra a través de una secuencia de 14 pasos al Pb206. El
U238 también se desintegra a través de una serie de reacciones
naturales al Pb207, pero no es naturalmente fisionable. Puede
convertirse en Pu239, fisionable por reacción con un neutrón.
En el U235, el 0,7204% del uranio natural está formado por este
isótopo radiactivo, con una vida media de 704 Ma. Se desintegra
a través de una serie de reacciones naturales al Pb207, y es
naturalmente fisionable por neutrones lentos. Es el único isótopo
que de esta manera da una fisión espontánea; por esta razón, es
muy valioso y escaso. Desde el punto de vista natural, la serie del
U235 no tiene significación debido a la poca abundancia de este
isótopo, pero tiene una gran aplicación industrial.
En el U234, el 0,0054% del uranio natural está conformado por
este isótopo radiactivo, con una vida media de 0,245 Ma. Es uno
de los pasos en la serie de desintegración del U238. Uno de los
isótopos importantes –y de más ayuda– de la serie de desintegración
del U238 es el Rn222. Este isótopo es gaseoso y tiene una vida
media de 3.8 días, que escapa lentamente en pequeñas cantidades
de los depósitos de uranio (Faure, 1986; McDougall y Harrison,
1999).
En la naturaleza, los elementos de estas cadenas suelen estar en
equilibrio secular. Esto significa que en cada cadena la actividad
de sus isótopos es la misma; por eso, aún no se desintegran los
isótopos de uranio y siguen existiendo en la naturaleza, de lo
contrario solo tendríamos isótopos de plomo que son estables.
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Los principales isótopos de torio y potasio son los siguientes: Los
isótopos de torio y potasio son acompañantes de los isótopos de
uranio. De las tres ocurrencias naturales de isótopos de potasio
(39K, 40K y 41K), solamente el 40K es radiactivo.La abundancia de
los isótopos es 93,08, 0,012 y 6,9%, respectivamente. El 40K es un
emisor beta y gamma.
En contraste, el torio –al igual que el uranio– se encuentra muy
disperso en la naturaleza, puesto que se localiza en los minerales
como sustituciones isomorfas de otros elementos. En la naturaleza,
se encuentran dos isótopos del torio ( 232Th y 230Th) de vida larga,
y 4 isótopos (234Th, 231Th, 228Th y 227Th) de vida corta. El más
importante es el 232Th, con un periodo de semidesintegración de
13,9x109 años (3 veces mayor que el 238U), y además encabeza
una serie de desintegración.
Estudios geoquímicos demuestran que el uranio hexavalente es
transportado y –dado que los minerales hipógenos de los depósitos
uraníferos contienen principalmente U+4– la reducción del U+6 a
U+4 se considera como el principal proceso de la formación de
yacimientos uraníferos. Al reducirse, el U+6se precipita a óxido
uranoso (pechblenda); requiriendo la acción de ciertos agentes, a
menudo componentes de la misma roca encajonante, como Fe++,
S- y otros los cuales son capaces de remover el oxígeno molecular
de aguas superficiales o subterráneas. Sin embargo, la mayoría
de los depósitos o anomalías uraníferas no muestra relación directa
con el contenido del uranio y el contenido de sustancias reductoras
(Burns, 1999).

Minerales de uranio y torio
La ley media de uranio y de torio en la corteza terrestre es de 1 a
3 ppm. Se dice que se tiene un yacimiento de uranio cuando su ley
es mayor que la ley media del uranio en la corteza terrestre. Como
norma general se consideran yacimiento a las leyes superiores a
1000 ppm, pero en realidad esto depende mucho del tipo de
depósito de uranio, por ejemplo para uranio en fosfatos se tiene
leyes que van desde 50 a 500 ppm. Los minerales de uranio son
muy numerosos: más de 160 minerales, esto es debido a la
geoquímica tan compleja del uranio.
Una taxonomía antigua, hoy en desuso, clasificaba en minerales
primarios al uranio con valencia U4+, y en minerales secundarios
al uranio con valencia U6+. Esta clasificación se hacía porque se
creía que todo el uranio depositado del magma lo hacía como U4+
y que todo el U6+ era debido a la oxidación.
En la clasificación moderna se les denomina minerales del grupo
reducido U4+ y minerales del grupo oxidado U6+ y dentro del U6+
vamos a tener los fosfatos y carbonatos. Dentro de casi todos los

yacimientos hay minerales en los que el uranio está reducido y
varios en los que está oxidado.
Características radioactivas
Los minerales radiactivos emiten partículas alfa (a), beta (ß) y
gamma (?). Aparte de la ionización de materia que producen
dichas partículas, una parte de la energía que llevan las partículas
alfa (a) se invierte en destruir la estructura interna de los minerales.
Este fenómeno recibe el nombre de metamictización, y se debe a
que muchos minerales radiactivos presentan una apariencia externa
cristalina, pero internamente son amorfos. El grado de
metamictización depende del contenido radiactivo del mineral y el
tiempo transcurrido desde la formación del mineral. No todos los
minerales radiactivos son metamícticos, pues a veces la estructura
del mineral no es lo suficientemente fuerte como para resistir la
metamictización. Sin embargo, todos los minerales metamícticos
son radiactivos.
Los minerales radiactivos suelen estar hidratados. La fase más
hidratada recibe el nombre del mineral, mientras que a la fase
menos hidratada se le antepone el prefijo «meta».
El principal mineral de uranio es la uraninita, debido al estado de
oxidación en que se presenta el uranio, no existe como tal en la
naturaleza. No obstante, cuando en un óxido de uranio hay una
mayor cantidad de U4+ que de U6+, se llama al mineral uraninita. La
diferencia entre la uraninita y la pechblenda no es fácil de establecer
químicamente. Para diferenciarlas podemos decir que la uraninita
es de origen pegmatítico y se cristaliza en el sistema cúbico, mientras
que la pechblenda es de origen hidrotermal o procede de
alteraciones supergénicas de la uraninita y forma una masa coloidal
de grano fino (ver tabla 3.1).

TIPOS DE DEPÓSITOS DE URANIO
Actualmente, existen muchas clasificaciones de depósitos de uranio,
que se encuentran basadas sobre las características de la roca
caja o la morfología de los depósitos minerales. El propósito de
esta clasificación es tomar como base las raíces genéticas de estos
depósitos de uranio (Cuney, 2008).
De esta manera, los depósitos de uranio están relacionados a
todos los pasos del ciclo geológico, desde condiciones metamórficas
de alto grado (800°C, 5 a 7 kbar), ambientes plutónicos, volcánicos,
sedimentarios, metasomáticos hidrotermales, diagénesis de cuencas
(Dahlkamp, 1993) (ver figura 3.1). Estos depósitos se han formado
desde el Neoarqueano hasta el Cuaternario. Existen grandes
depósitos en todos los continentes, pero los más grandes recursos
son conocidos en Australia, donde el principal depósito de uranio
es Olympic Dam.
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Tabla 3.1
Principales minerales de uranio y torio

Modificado de Kyser, K. & Cuney M. (2008); De Vivo, B. et al., (1984).

Los actuales recursos de uranio en el mundo (recursos
razonablemente asegurados + recursos inferidos) son estimados
en 5,5 Mt de U (tabla 3.2), de los cuales 873 depósitos tienen
recursos estimados sobre 500 toneladas de uranio. Existen tres
tipos principales de depósitos que contienen más de las tres
cuartas partes de los recursos de uranio en el mundo, y estos
son depósitos relacionados a disconformidad (unconformityrelated deposits), depósitos de óxidos de oro, cobre y hierro
(iron oxide-copper-gold: IOCG) y depósitos hospedados en
areniscas (Sandstone-hosted deposits). La producción del uranio
también viene de otros tipos de depósitos como son
conglomerados de cantos de cuarzo, vetas, volcánicos, intrusivos
y metasomáticos.
Otros tipos de depósitos presentes con pequeños recursos son:
calcretas, brecha de chimenea, y los depósitos metamórficos.

También se tienen depósitos de muy alto tonelaje, pero de baja ley,
relacionados a los depósitos de uranio en fosfatos y lutitas negras.
La geoquímica del uranio es principalmente dominada por su estado
de oxidación. El uranio es altamente móvil como uranilo
hexavalente (UO22+) bajo condiciones oxidantes y puede formar
más de 40 complejos con hidroxilos, carbonatos, sulfatos, cloruros,
fosfatos, fluoruros, aniones silicatados (Langmuir, 1978). Los
uranilos carbonatados generalmente se encuentran en ambientes
de alta T° a intermedia y alta fugacidad de oxígeno. Los cloruros y
los fosfatos son importantes en pH ácidos. En condiciones reducidas,
la solubilidad del U+4 y Th son extremadamente bajas.
El uranio y otros cationes de alta carga se disuelven en fusiones
silicatadas de acuerdo al grado de depolimerización (Peiffert et al.
1996). La depolimerización depende de la temperatura y el exceso
de álcalis y Ca en relación al Al.

20

Tabla 3.2
Producción histórica de uranio en el mundo 2007, por tipode depósito (Cuney,
2008)
Tipo de depósito

Producción pasada
incluyendo
el 2007

RAR
< 130
USD/kg U

IR
<130
USD/kg U

Total

Unconformity

348 000

491 600

158 100

997 700

Sandstone

665 000

999 500

524 400

2 188 900

42 000

499 400

401 500

942 900

Paleoplacer

246 000

163 600

138 300

547 900

Vetas

376 000

800 000

167 700

1 343 700

Intrusivos

95 000

183 700

104 200

382 900

Volcánicos

234 000

157 800

53 500

445 300

IOCG

Metasomatitas
Otros
No especificado
TOTAL

30 000

304 900

368 800

703 700

171 000

284 300

154 400

609 700

70 000

96 700

59 700

226 400

2 277 000

3 338 300

2 130 600

7 745 900

Incrementando algunos de estos parámetros, se aumenta la
depolimerización en la fusión y, consecuentemente, la solubilidad
de los cationes con alta carga. La solubilidad del uranio se
incrementa desde ppb hasta niveles de porcentaje con el
incremento de la aluminosidad desde 0,7 (peralcalino) hasta 1,6
(peraluminoso).
Entre las rocas ígneas félsicas, tres tipos pueden ser consideradas
como fuentes fértiles para uranio, con un background muy por
encima del contenido de los valores de Clark (3-4 ppm):

• Rocas ígneas peralcalinas altamente fraccionadas (ejemplo:
Pozos de Caldas, Brasil);

• Rocas ígneas metaluminosas calcoalcalinas con alto contenido
de K;

• Rocas ígneas peraluminosas (ejemplo: Macusani, Perú).
Los granitos peraluminosos clásicamente se refieren a los granitos
tipo S (White y Chappell, 1977), los cuales resultan desde una
variedad de procesos, y solo algunos subtipos han sido distinguidos
(Debon y Lefort, 1988). Generalmente los leucogranitos
peraluminosos están asociados con depósitos de uranio. Ellos
tienen un límitado rango composicional (biotita < 10%) y demuestran
un fuerte incremento en el índice de peraluminosidad. El
fraccionamiento temprano de la monacita y el circón –debido a la
baja solubilidad de estos minerales en fusiones peraluminosas de
baja temperatura– trae consigo un fuerte empobrecimiento en REE,
Zr y Th. Siguiendo el proceso, el uranio sigue siendo enriquecido:
si el contenido de uranio en la fusión estuvo por encima de los

valores de fondo de Clark, esta fusión se satura hasta alcanzar la
formación de uraninita. Los mejores ejemplos de estos leucogranitos
peraluminosos los encontramos en el cinturón de Variscan. Rocas
volcánicas altamente peraluminosas, con alto contenido de sílice
son el equivalente a esos leucogranitos y son pocos los lugares en
el mundo donde pueden ser encontrados (ejemplo: Macusani en
Perú).
Las rocas volcánicas e intrusivas peralcalinas (sienitas) son siempre
enriquecidas en uranio y, además, simultáneamente en Th y otros
elementos de alta carga. (ver figura 3.1).
Aunque los altos contenidos de U en los granitos peralcalinos no
están asociados a importantes depósitos tipo veta, ellos pueden
representar fuentes de uranio, donde los minerales de este
elemento y de torio son metamícticos. Sin embargo, las rocas
volcánicas peralcalinas representan una excelente fuente de
uranio, debido a que este está principalmente hospedado en los
vidrios volcánicos.
Los granitos y rocas volcánicas metaluminosas calcoalcalinas, con
alto contenido de K, son enriquecidos en uranio durante el
fraccionamiento magmático, pero el Th, el Zr y el REE tienen un
comportamiento muy similar al de las fusiones peralcalinas y
peraluminosas. Sus altos contenidos de Ca (>1% de CaO) inducen
a la cristalización de minerales ricos en Ca (anfíboles, titanita, etc)
incorporando más REE, pero menor cantidad de Th.
De acuerdo a su génesis, los depósitos de uranio pueden ser
clasificados de la siguiente manera (ver figura 3.2):
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Figura 3.1 Ubicación de los depósitos de uranio con respecto al fraccionamiento magmático y el ciclo geológico.
Los diferentes tipos de magmas ricos en uranio son indicados: Pak (peralcalino), KCa (calcoalcalino
con alto contenido de K), Pal (peraluminoso) (Cuney, 2008).

Depósitos de uranio relacionados a procesos
superficiales
Estos depósitos corresponden a concentraciones de uranio cerca
de la superficie formados durante la sedimentación intracontinental
y meteorización. Tenemos como ejemplo: los depósitos de uranio
en paleoplaceres y corresponden a acumulaciones singenéticas
detríticas de uraninita en ambientes fluviales a fluviodeltaicos.
Ejemplo: el Dominion Group (Africa del Sur) y Elliott Lake Group
(Canadá). Otro tipo de depósitos de uranio son los relacionados a
calcretas, los cuales se han formado desde el Terciario hasta la
actualidad por procesos de evapotranspiración en sistemas de
playa a fluviales, en condiciones climáticas áridas a semiáridas.
Ejemplo: Yeelirrie (Australia) y Langer Heinrich (Namibia).

Depósitos de uranio sinsedimentarios
Estos depósitos se han formado durante la sedimentación en
ambientes de plataforma epicontinental, y esencialmente
corresponden a fosforitas y lutitas negras ricas en uranio. Los
principales depósitos de uranio en fosforitas se encuentran entre
las latitudes de 8° a 15° Norte. Marruecos hospeda las ¾ partes
de los recursos de uranio en este tipo de yacimientos, pero mucha
de la producción (17,150 t/U) histórica (1954-1992) en este tipo
de yacimientos fue extraída de las fosforitas de Florida (Cathcart,
1978). Otro tipo de depósito son los que se encuentran
relacionados a las lutitas negras, en los cuales el uranio es
singenéticamente depositado y absorbido por la materia orgánica
y por los minerales arcillosos. Los más grandes depósitos se
encuentran en la lutitas negras del Cámbrico-Ordovícico en Ranstad

(Suiza) con 254,000 t/U con 170-250 ppm de U. Pero las lutitas del
silúrico de Ronneburg-Gera (Alemania) tienen un recurso de
169,230 t/U con 850-1700 ppm de U, siendo esta una de las
pocas que han sido minadas debido a que sus altas leyes se
deben a una combinación de depósitos sinsedimentarios y
depósitos de enriquecimiento supérgeno (Urban et al., 1995).

Depósitos de uranio relacionados a procesos
hidrotermales
Ellos corresponden a una amplia variedad de subtipos de depósitos
minerales de uranio. Son típicamente epigenéticos y se formaron
durante la circulación de los fluidos a través de los poros en
sedimentos fluviales, lacustrinos, deltaicos y formaciones
silicoclásticas cerca de la playa, ocasionalmente en calizas o a
través de fracturas en rocas volcánicas, intrusivas o metamórficas.
El uranio puede ser transportado por varios fluidos de origen
meteórico, diagenético y/o metamórfico.

Depósitos de uranio tipo basal
Son transicionales entre los tipos superficiales y los diagenéticoshidrotermales. Ellos ocurren en los depósitos fluviales a lacustrinos
pobremente clasificados y consolidados muy delgados con formas
alongadas entre 10 y15 km. a lo largo de paleovalles. El uranio es
lixiviado desde un basamento granítico y precipitado por la reacción
con la materia orgánica durante la percolación del agua subterránea
en sedimentos permeables. Ejemplo: el depósito de Blizzard
(Canadá) (Boyle, 1982).
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Depósitos de uranio tabulares

Depósitos de uranio sinmetamórficos

Son transicionales con los depósitos sinsedimentarios y diagenéticohidrotermales, debido a que los minerales de uranio pueden
comenzar a precipitarse después de la sedimentación y
enterramiento, pero más comúnmente durante la diagénesis. Las
menas se encuentran dentro de la capas de arenas intercaladas
con horizontes no permeables, generalmente en los márgenes de
los paleocanales. Ejemplo: en la región de Grants, en Colorado,
más de 240,000 t/U con 0,09 a 0,21% han sido minados.

Estos depósitos se forman durante la circulación de fluidos
metamórficos en asociación con rocas falladas, plegadas y
sobreescurridas. Las mejores condiciones corresponden a los
más bajos grados de metamorfismo de los sedimentos de plataforma
epicontinental, durante las cuales ocurren los más importantes
intercambios de fluidos. Ejemplo: las vetas de Mistamisk (Zambia)
(Kribek et al., 2005).

Depósitos roll front
Representan el mejor ejemplo de una depositación epigenética de
uranio en una interface redox. Las rocas cajas comúnmente son
más jóvenes que el Ordovícico y están relacionadas a ambientes
fluviales o lacustrinos. Las aguas meteóricas de baja temperatura
se infiltran en las rocas permeables, después que la diagénesis
haya ocurrido (Finch y Davies, 1985). Las menas de uranio están
generalmente controladas por la interrelación entre la permeabilidad
de los sedimentos y la proporción de los elementos reductores
(Cai et al., 2007). Las menas tienen forma creciente en sección de
corte y sinuosas a lo largo de la interface roll front. Ejemplo: en el
depósito de Inkai (Kazakhstan). Estos depósitos pueden
extenderse lateralmente por más de 100 km. Los clásicos depósitos
rollfront ocurren en las cuencas intermontañosas del río Powder
(Wyoming).

Depósitos tectolitológicos
Se encuentran hospedados en areniscas, pero los fluidos de
percolación están fuertemente controlados por fallas. Ejemplo: el
depósito de Arlet (Nigeria) (Pagel et al., 2005). Los procesos que
controlan la deposición de las menas son similares a esos descritos
para los depósitos de uranio tabulares.

Depósitos breccia pipe
Corresponden a columnas cilíndricas de 30 a 175 m de largo,
localizadas en el flat-lying de los sedimentos de la plataforma marina
del Paleozoico superior al Triásico, en la región de Grand Canyon,
EE. UU. (Wenrich y Sutphin, 1989). Cientos de pipes son conocidos,
pero solamente alrededor de 100 de estos tienen mineralización
económica. La mineralización está asociada con soluciones
oxidadas, salinas de baja temperatura de origen diagenético
derivadas desde la parte más profunda de la cuenca.

Depósitos unconformity
Son típicamente depósitos diagenético-hidrotermales. La
depositación de uranio tiene lugar en el contacto entre un basamento
cristalino (Proterozoico al Fanerozoico), rico en uranio y una
formación metasedimentaria.

Depósitos de uranio metasomáticos
Están principalmente asociados con el metasomatismo de sodio
(albitización). La alteración puede resultar desde una gran variedad
de procesos desde la interacción de fluidos magmáticos liberados
desde granitos peralcalinos. Ejemplo: Bokan Mountain (Alaska)
(Mackevett, 1963). Algunos autores consideran que estos depósitos
están relacionados a procesos metamórficos (Lobato et al., 1983).
Otros argumentan que la circulación hidrotermal ocurre después
del emplazamiento del granito (Turpin et al., 1988). La
mineralización de uranio en skarn es otro tipo de depósito
relacionado a procesos metasomáticos. Ejemplo: el Mary Kathleen
skarn.

Depósitos de uranio relacionados a intrusivos
Estos se encuentran relacionados con rocas intrusivas altamente
diferenciadas (leucogranitos peraluminosos) y forman vetas dentro
del cuerpo intrusivo (intragraníticas) y alrededor (perigraníticas).
Las vetas intragraníticas son comúnmente monometálicas. Estas
vetas alcanzan una profundidad de menos de 300 m. Por otro
lado, las vetas perigraníticas se encuentran emplazadas en
metasedimentos y, además de ser monometálicas, consisten
esencialmente de petchblenda y minerales de ganga o
polimetálicos. Contienen U, Co, Ni, Bi y Ag. Los depósitos
perigraníticos se emplazan en la aureola metamórfica de contacto
de la intrusión. Ejemplo: el macizo central de Francia, el cinturón
de Variscan, etc. (Dahlkamp, 1993).

Depósitos de uranio relacionado a rocas
volcánicas
Se encuentran relacionados a rocas volcánicas dentro de las
calderas, las cuales se encuentran rellenadas por una alternancia
de capas sedimentarias y rocas volcánicas máficas y félsicas. Las
tobas piroclásticas riolíticas representan una gran parte del material
extruido. La génesis de estos depósitos requiere la existencia de
una cámara magmática somera. Ejemplo: la caldera de The
Streltsovkoye con 120,000 t/U, y es de lejos, en este tipo, el
depósito de uranio más grande del mundo. Las rocas volcánicas
metaluminosas con alto contenido de K son menos favorables,
debido a que gran parte del U es retenido en los minerales

Figura 3.2 Modelos de depósitos de uranio en el norte y sureste del Perú. (modificado de Dalhkamp, 1993).
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refractarios. Actualmente, existe muy poca información disponible
acerca de la génesis de la mineralización del uranio, pero se sabe
que existen algunos depósitos que la mineralización ha producido
por lixiviación del U en la roca caja y reconcentración (10 a 40
veces más) en zonas favorables.
De acuerdo a la disposición espacial de las menas, estas pueden
ser clasificadas como intracaldera o exocaldera, y de acuerdo al
confinamiento de la mena estas pueden ser structure bound
(‘confinado por estructuras’) y strata bound (‘confinado en estrato’)
(Dahlkamp, 1993).

Depósitos relacionados a fusiones parciales
Una mineralización de baja ley de uraninita puede ocurrir
diseminada en forma de capas en los granitoides y pequeños
cuerpos plutónicos. Ellos típicamente se emplazan en rocas
sedimentarias epicontinentales (arcosa, cuarcitas, lutitas negras,
calizas). El depósito The Rössing (Namibia) es el más grande
depósito de este tipo (Berning et al. 1976).

EL URANIO COMO FUENTE DE ENERGÍA
La historia del uranio es muy corta debido a que un mercado oficial
de este mineral no se formalizó hasta finales de los años 60. La
demanda de este elemento como combustible nuclear está
gobernada por el número de reactores nucleares en operación,
que a su vez viene controlada por la demanda de energía eléctrica.
Las previsiones más fundamentales indican que esta demanda se
incrementará o doblará entre el 2001 y 2030, para poder satisfacer
las necesidades de una población en expansión y de un crecimiento
económico sostenido. Esta demanda creciente de electricidad
exigirá aumentar la potencia de generación, y este aumento
afectará, entre otras energías, a la nuclear.
Estudios detallados realizados por la Asociación Nuclear Mundial
(Word Nuclear Association, WNA) han presentado tres escenarios
para el desarrollo de la capacidad de generación nuclear en el
mundo hasta el año 2030 (ver figura 3.3).

Figura 3.3 Proyección del requerimiento de energía nuclear (The global Nuclear Fuel Market Supply and
Deman 2007-2030, 2007).

Estos escenarios se identifican como el bajo (lower), el de referencia
(referente) y el superior (upper). Entre ellos, se comprende desde
un sustancial aumento de la energía nuclear hasta un ligero declive
en el periodo comprendido desde la actualidad hasta el año 2030.
Al final del año 2006, la capacidad nuclear mundial era de 368 GW
en el escenario de referencia y se preveé que crezca hasta 377
GW en el 2010, 454 GW en el 2020 y 529 GW en el 2030. El
crecimiento promedio anual previsto por la WNA en todo este
periodo es de 1,5%. En el escenario superior, los números
equivalente serían de 382 GW en el 2010, 520 en el 2020 y 730
en el 2030.

La posición de la energía nuclear es, en estos momentos, altamente
favorable. Las exigencias propuestas por el protocolo de Kyoto
sobre las emisiones de gases de efectos invernaderos establecen
una clara ventaja entre emisores cero, como es la energía nuclear,
y fuertes emisores, como son los combustibles fósiles.
La subida de los precios del petróleo ha superado todas las
previsiones sobre su utilización como futura fuente de generación
de electricidad, afectando igualmente al gas, cuyo precio se mueve
en las mismas direcciones y con efectos similares que los del
petróleo.
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Un aspecto de gran importancia de las variaciones en el mercado
energético es la seguridad de aprovisionamiento. El combustible
nuclear, al ser altamente intensivo en energía, ocupa mucho menor
volumen que los combustibles fósiles facilitando su almacenamiento,
permitiendo así reservas muy superiores a las posibles con los
demás combustibles. Consecuentemente, si la competitividad de la
energía nuclear ya era ventajosa frente a las demás fuentes de
energía renovables, en la actualidad su posición ha mejorado
considerablemente.
A ellos se le suma el hecho de que el coste de kWh nuclear, en
porcentaje, es aproximadamente cuatro veces inferior al del gas
en el coste de su kWh. El progreso tecnológico tendrá una incidencia
notable sobre la expansión futura de la potencia nuclear instalada.
Los avances en seguridad, no proliferación, gestión de desechos,
mejora de la eficacia, economía, mejor utilización de los recursos,
etc., sitúa y situarán a la energía nuclear en una posición cada vez
más destacada como opción energética inevitable.
Actualmente nuevos modelos de reactores están en desarrollo a
través de proyectos multinacionales, así como la mejora y
diversificación de los ciclos del combustible nuclear. En la mayoría
de los modelos en estudio, el combustible gastado puede ser
reciclado, optimizando así su utilización y reduciendo el tiempo
necesario de almacenamiento de los residuos.
Es importante constatar que nunca se concretan recursos
económicos por más de unas pocas décadas, ya que la exploración
asociada solo se lleva a cabo por las empresas cuando esperan,
en un futuro próximo, obtener el retorno financiero que cubra sus
gastos de prospección y minería.

El conjunto de mejoras tecnológicas ofrece alargar notablemente
la disponibilidad de los recursos de uranio. Actualmente, se está
trabajando en varios países, especialmente en Japón, para disponer
de los recursos de uranio existentes en los océanos. Cuando esta
técnica este disponible a escala industrial, con los nuevos ciclos del
combustible, la existencia del uranio cubriría la demanda de decenas
de miles de años, constituyendo a la energía nuclear como energía
sostenible.

RECURSOS DE URANIO EN EL PERÚ
Actualmente es muy poca la información geológico-minera que se
tiene a la mano sobre uranio que nos pueda dar un alcance muy
seguro de los recursos de este elemento en el Perú. Durante toda
la historia exploratoria del uranio en este país, algunos documentos
de carácter muchas veces confidencial han tratado de estimar el
potencial de los recursos de uranio. En el presente capítulo titulado
«Geología económica», se tratará resumidamente de cada una de
estas estimaciones de recursos, desde las más antiguas a las más
recientes, con el propósito de evaluar la evolución de los recursos
de uranio en el Perú.

Potencial uranífero en el Perú (Sosa, 1976)
La JCEA, entidad encargada en esos tiempos de la evaluación de
los recursos radiactivos del país, realizó un programa de
prospección y exploración de uranio en el Perú desde el año
1956, con el fin de determinar las áreas que por las condiciones
geológicas pueden contener yacimientos de importancia económica.
En el Perú, los resultados geoquímicos y estimaciones de tonelaje
fueron los siguientes: (tabla 3.3).

Tabla 3.3
Estimación generalizada de recursos
Departamento
Áncash
Arequipa
Cajamarca
Cusco
Huancavelica

Ica
Junín
La Libertad
Lima

Lugar
Quipis
Adán
San Francisco
Sayapullo
Ollanta
Vilcabamba
Vulcano N.°1
Occoro
Restauradora
Eliana
Área Ica
Alejandría
El Sol Naciente
Churín

Ley (U3O8)
0,515
0,005
0,030
0,025
0,010
0,150
0,050
0,016
0,100
0,630
0,050
0,050
0,005
0,021

Tonelaje/
mineral
10
10
100
190
190
50 000
50
180
9 000
500
2 000
350
100
25 000

Tonelaje
métrico (U3O8)
0,051
0,030
0,570
75,050
9,042

4,150
0,175
0,005
5,413
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continuación…..
Departamento

Lugar

Ley (U3O8)

Tonelaje/
mineral

Tonelaje
métrico (U3O8)

Santa Rosa, Sumbilca
Estela

0,250
0,016

50
76

Virgen del P. S.

0,260

10

Moquegua

Jesús María

0,200

1 800

0,570

Pasco

Colquirjirca

0,805

180

1,468

Oxapampa

0,185

10

Cerro de Pasco

0,007

20

Tacna

0,021

571
90 325

0,119
96,643

90 325

96,643

180 650

193,286

Tacna
Mineral probable
Mineral posible
Total

Se debe de considerar que no se toman en cuenta los dos más
grandes depósitos uraníferos de Perú (Macusani y Bayovar).

este elemento. Un recurso especulativo para esta zona ha sido de
400 a 800 toneladas de uranio (ver tabla 3.4).

En los años siguientes, el desarrollo en los conceptos geológicos
provocó a nivel mundial una nueva filosofía de prospección y
exploración de los recursos uraníferos, el descubrimiento de una
serie de depósitos nos llevó a concebir nuevos modelos
metalogenéticos de yacimientos uraníferos.

Tabla 3.4
Estimación de recursos en el sur del Perú

IUREP (1984)
La Internacional Uranium Resources Evaluation Project (IUREP)
en el año 1984 emitió un informe dando un alcance de los recursos
de uranio en el Perú. Esta misión de la IUREP estimó en este país
unos recursos especulativos dentro del rango de 6,000 a 11,000
toneladas de uranio. La mayoría de este potencial se encuentra
localizado en las rocas volcánicas y sedimentos de la cordillera
Oriental. Otro ambiente favorable son las calcretas de la costa del
Pacífico sur del Perú y las rocas intrusivas (granitos) de la cordillera
de Carabaya (segmento de la cordillera Oriental).
Las ocurrencias conocidas en Macusani están relacionadas a las
tobas mio-pliocénicas y sedimentos interdigitados, con una tendencia
general NW-SE. En aquellos, el contenido promedio en las zonas
anómalas parece llegar tan solo a 200 y 300 ppm, aunque se han
reportado zonas que sobrepasan los 7,000 ppm de uranio.
En el área de Coasa, los granitos han reportado ser radioactivos
en muestreo de sedimentos de quebrada; los valores de uranio
alcanzan hasta 200 ppm relacionadas a zonas de alteración y
fracturas. Esto quizás se debe al alto grado de enriquecimiento en
U que tienen esas rocas intrusivas. Las ocurrencias de uranio
pueden estar relacionadas al centro o borde de los cuerpos
intrusivos. En el Perú, no ha existido una explotación formal del
uranio, por ello no existen estimaciones oficiales de recursos de

Localidad
Macusani-Crucero-Picotani
Ayacucho
Nazca-Puquio
Bloque sur de Puno
Chuquibamba (calcretas)
Coasa (granitos)
TOTAL

Rango de toneladas (U)
3100-6000
1000-1600
500-800
500-1000
500-800
400-800
6000-11000

Cuando hablamos de recursos especulativos hablamos de los
recursos estimados bajo métodos indirectos y extrapolaciones
geológicas en depósitos descubiertos con técnicas de exploración
existentes. La existencia y localización de los recursos son altamente
especulativas.

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
(INGEMMET, 2007)
En base a la recopilación de mucha información geológica,
INGEMMET (2007) estimó el potencial uranífero para todo el Perú.
Esta nueva evaluación del potencial es mucho mayor a las
publicadas anteriormente, debido a que se suman nuevos depósitos
antes no conocidos. Los depósitos más grandes conocidos son
Bayovar con 13,000 TM de U3O8 (Caro, 1980), seguido de
Macusani con 12,200 TM de U3O8 (Flores et al., 1983).
El potencial uranífero estimado para el Perú se encuentra alrededor
de 51,493 TM de U3O8 (tonelaje probable + inferido), tal y como se
muestra en la siguiente tabla 3.5:
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Tabla 3.5
Estimación de recursos en el Perú
Edad

Unidades

N.° depósitos

Tonelaje probable +
inferido
(TM de U3O8)

Precámbrico

Complejo Basal de la Costa

1

0,050

Ordovícico

Formación San José, gpo. Huaytapallana

5

1,252

Carbonífero

Gpo. Ambo

1

16,500

Pérmico inferior

Calizas Copacabana

14

25,290

Permo-Triásico

Intrusivos, gpo. Mitu

13

1 001,80

Triásico-Jurásico

Gpo. Pucará

1

0,002

Jurásico

Gpo. Yura, intrusivos

2

0,110

Cretáceo inferior

Formaciones Huancané, Carhuaz, Farrat y
Pariatambo

6

0,576

Cretáceo superior

Gpo. Yuncaipata, gpo. Toquepala, volc. Quilamaná

5

0,314

Cretáceo sup.-Paleoceno

Batolito de la Costa

8

6,778

Paleoceno

Formaciones Casapalca y Calera

2

2,884

Eoceno

Formación Tantará

1

0,002

Eoceno-Oligoceno

Gpo. San Jerónimo

2

0,100

Oligoceno-Mioceno

Gpo. Calipuy

2

10,502

Mioceno

Formaciones Zapallal, castrovirreyna, Caudalosa y
Huaylillas; grupos Palca y Sillapaca

5

26 026,100

3

24 400,100

71

51 493,000

Plioceno

Formación Quenamari
Total

USOS DEL URANIO
El principal uso del uranio en la actualidad se enfoca a obtener
combustible para los reactores nucleares que producen el 17%
de la electricidad mundial, pero para ello antes se requieren
campañas estratégicas de exploración de uranio para finalmente
explotar el yacimiento. El uranio es escaso aunque mil veces más
abundante que el oro y se encuentra relacionado a particulares
ambientes geológicos. La superficie de la Tierra tiene un promedio
de 3 gramos de uranio por tonelada, pero en los yacimientos de
uranio muchas veces sobrepasa el kilogramo por tonelada, e
incluso existen rocas que de forma natural ya son enriquecidas en
uranio (ejemplo: Macusani 30-40 gr de background) y con ayuda
de procesos supérgenos permite reconcentrar aún más dicho
elemento.
Según se sabe, el uranio natural para poder ser usado en los
reactores nucleares necesita ser enriquecido en U-235, siendo

todo este proceso conocido como el ciclo del combustible, el cual
se puede resumir de la siguiente manera:
El uranio que es obtenido de las minas es convertido a concentrado
de uranio (U3O8), elimando gran parte de los descendientes del
U-238 y U-235, excepto el U-234.
El U3O8 es transformado en UF6. Se usa esta forma química debido
a que es gaseosa a 56°C y es un paso necesario para enriquecer
el uranio, debido a que este gas sometido a la ultracentrifugación o
difusión gaseosa aprovecha las ligeras diferencias entre las masas
atómicas del U-235 y U-238, separando de esta manera el uranio
en dos fracciones. La primera enriquecida en U-235 y la otra
empobrecida en U-235. Esta última es un subproducto conocido
como uranio empobrecido.
Su contenido de U-235 normalmente se encuentra entre 0,2% y
0,3%, aunque no se pretende en la fracción enriquecida aumentar
el contenido de U-235, también aumenta el de U-234.
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El UF6 enriquecido es transformado a polvo de UO2 (muy estable
químicamente y con alto grado de fusión) a partir del cual se
transforman los elementos combustibles utilizados para los reactores
nucleares. El UF6 empobrecido se almacena y parte de él es
convertido en óxidos de uranio o uranio metal y una parte de él se
destina a usos civiles y militares.
El uranio enriquecido (como máximo al 5% en U-235), una vez
introducido al reactor, genera energía por 4 ó 6 años, al final del
cual resulta un elemento gastado, también llamado combustible
irradiado, que aún conserva la mayor parte del uranio, pero además
contiene transuránicos o productos de fisión. Entre los transuránicos
hay varios isótopos de plutonio 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu. El
239
Pu y el 241Pu son fisionables como el U-235 y, por lo tanto,
susceptibles a ser reutilizados.
Es muy claro también resaltar que el uranio empobrecido muchas
veces tiene un uso bélico. El uranio empobrecido se utiliza en el
blindaje de tanques pesados y la fabricación de municiones
antitanque, misiles y proyectiles, debido a su alta densidad y alto

punto de fusión, y a su disponibilidad. Las armas con uranio
empobrecido se consideran armas convencionales; las fuerzas
armadas las utilizan libremente para manufacturar balas y
proyectiles que penetran el blindaje de vehículos del enemigo,
como fuente de energía y en armas nucleares. Cantidades muy
pequeñas se usan para fabricar barnices para ornamentos de
cerámica, bombillas eléctricas, productos químicos para fotografía,
productos para el hogar y servicios médicos de radioterápia.
Algunos abonos contienen cantidades de uranio natural más altas
que lo común.
Entre otros usos posibles que mejorarán el papel de la energía
nuclear a nivel mundial se tiene: la producción de hidrógeno, la
desalinización del agua del mar y la producción de calor para su
uso en la industria o en el sector doméstico. Actualmente, se está
trabajando la idea de la utilización del hidrógeno como el producto
más adecuado para reemplazar a los combustibles fósiles en el
transporte.
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Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN GEOLÓGICA DE LAS OCURRENCIAS DE
URANIO EN PUNO Y CUSCO
En el Perú, la antigua Junta Central de Energía Atómica (JCEA),
desde la década de los años 50, ha realizado trabajos regionales
de evaluación de áreas con potencial para hospedar depósitos de
uranio. Este trabajo ha sido continuado durante los últimos años a
cargo de otra entidad, el Instituto Peruano de Energía Nuclear
(IPEN).

Junto a esta información se suman las observaciones geológicas
de campo, proponiendo finalmente nuevas áreas de exploración
con alto potencial para hospedar depósitos de uranio. Esta
propuesta, incentiva y llama a un cambio en la filosofía de la
búsqueda de uranio, proponiendo nuevos tipos de depósitos que
requieren de diferentes estrategias de exploración.

Una de las primeras evaluaciones regionales realizadas por la
JCEA en todo el territorio peruano tuvo los siguientes resultados:

Para poder entender y evaluar las ocurrencias de uranio en las
regiones de Cusco y Puno, estas se han separado de acuerdo al
ambiente geológico donde se encuentran hospedadas. La mayor
cantidad de esta información proviene de informes antiguos de la
JCEA, los cuales están siendo reevaluados a la luz de los nuevos
conceptos geológicos de los depósitos de uranio.

Tabla 4.1
Extensión de áreas evaluadas regionalmente
en el Perú
Área
1
2
3
4

Favorable
Relativamente favorable
Desfavorable
Indeterminada
Superficie total de Perú

Extensión en km2
350 000
450 000
235 000
250 000
1 285 000

Dentro de las áreas favorables tenemos la pendiente oriental de
la cordillera Oriental (ceja de selva), incluyendo los departamentos
de Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco,
Puno y Madre de Dios, etc. En estos departamentos afloran
extensas unidades geológicas llamadas capas rojas y otras de
origen continental. Como es de conocimiento general, este tipo de
formaciones albergan la mayor parte de los depósitos de uranio
en el mundo.
Las áreas relativamente favorables abarcan parte de los Andes
centrales (departamentos de Cajamarca, Junín y Huancavelica).
Las áreas clasificadas como desfavorables corresponden
fundamentalmente a la faja costanera y parte baja de la pendiente
occidental andina, cubierta por materiales recientes y volcánicos
cenozoicos.
Actualmente, INGEMMET tiene la tarea de evaluar el potencial
uranífero de las regiones de Cusco y Puno a través de una
investigación metalogenética más profunda. Esta investigación
relaciona información de geoquímica de rocas, geoquímica
isotópica, geocronológica y petromineralogía.

De esta manera, según la importancia geoeconómica conocida
actualmente se han considerado tres ambientes geológicos
principales: volcánico peraluminoso, intrusivo peraluminoso y
sedimentario.

AMBIENTE VOLCÁNICO PERALUMINOSO
Este ambiente hace referencia a un magmatismo desarrollado
durante el Oligoceno-Mioceno inferior y el Mio-Plioceno ocurrido
respectivamente en los campos volcánicos de Ocuviri, Picotani y
Macusani. No se descarta la idea de la existencia de una facie
geoquímica peraluminosa dentro del grupo Mitu (Pérmico),
actualmente erosionada y depositada en la cuenca Putina.
En la zona de estudio, casi el 90% de las exploraciones de uranio
se concentran en este tipo de ambiente. Tanto las empresas
nacionales como extranjeras, desde hace más o menos seis años,
han iniciado en forma intensa diferentes campañas de exploración
y perforación, con el fin de evaluar el potencial uranífero en este
ambiente geológico.
La principal ocurrencia de uranio se desarrolla en casi todo el
campo volcánico de Macusani. Esta ocurrencia era conocida
desde hace varios años atrás con los trabajos realizados
conjuntamente entre el Programa Nacional de Prospección y la
Cooperación Técnica Internacional, en los años 1976-1981 y 19821986. Desde ese entonces, Macusani es una zona interesante
con alto potencial en recursos uraníferos.
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Antes de evaluar cada una de estas áreas, es conveniente
entender sus principales características geológicas para poder
correlacionarlas entre sí.

Campo volcánico de Quenamari
Geología
Las ocurrencias de uranio en el campo volcánico de Quenamari
se encuentran muy cerca del poblado de Macusani de allí que
también se conozca como campo volcánico de Macusani.
Geológicamente se encuentra dentro del dominio de una
estructura circular de aproximadamente 2400 km2, similar a la
caldera de Pozos de Caldas, Belo Horizonte (Brasil), donde se
encuentra la mina más antigua de uranio de Brasil, actualmente
paralizada. Estas ocurrencias uraníferas posiblemente también
se encuentren dentro de una caldera volcánica, la cual ha
desarrollado todo un complejo volcánico con una actividad
magmática que duró más de 15 Ma, según dataciones K-Ar.

Este campo volcánico se encuentra formado por varias capas de
tobas de flujos de ceniza (ash flow tuff) de composición química y
mineralógica (riolitas) muy similar, y son conocidas en conjunto como
la formación Quenamari. Esta formación se encuentra dividida en
tres miembros conocidos como Yapamayo (miembro superior),
Sapanuta (miembro medio) y Chacaconiza (miembro inferior). Desde
el punto de vista geoeconómico, el miembro superior y medio son
los de mayor importancia, ya que la mineralización se deposita
generalmente en ellos. Estas rocas se caracterizan por presentar
colores blanquecinos con cambios de facies horizontales y verticales
muy bruscos. La presencia de clastos de origen sedimentario es
muy común, llegando a medir algunos de ellos más de 5 cm, lo que
evidencia el carácter explosivo de la estructura volcánica. Estas
rocas volcánicas del Mioceno-Plioceno tienen como basamento rocas
del Paleozoico superior (grupo Mitu) (ver foto 4.1 y 4.2).

Foto 4.1 Contacto con discordancia angular entre los volcánicos Quenamari (Mioceno-Plioceno)
y los metasedimentos del grupo Mitu (Paleozoico superior).

El campo volcánico tiene un fuerte grado de erosión, razón por
la cual muchas de las zonas mineralizadas probablemente ya
han sido erosionadas. La principal asociación mineralógica de
estas rocas volcánicas es cuarzo ahumado, cuarzo hialino,
obsidiana, biotita, muscovita y andalucita. Muchas veces son
consideradas como el equivalente volcánico de los granitos de
dos micas, los cuales tienen potencial para hospedar depósitos
de uranio.
Estos afloramientos de rocas volcánicas ácidas forman una
plataforma con una morfología suave, cortada por quebradas

profundas en cuyas paredes se puede observar los diferentes
miembros de la formación Quenamari (ver foto 4.3).

Geoquímica
Los resultados geoquímicos de estudios anteriores, junto con los
resultados de este estudio, indican que el volcanismo en el campo
volcánico de Macusani es de composición riolítica a riolítica alcalina
(ver figura 4.44), con un rango de concentración de sílice muy
restringido y alto (ver figura 4.43), así como valores de K muy altos,
característico de los magmas peraluminosos (ver figura 4.41). Según
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Foto 4.2 Rocas del grupo Mitu fuertemente deformadas.

Foto 4.3 Vista panorámica del campo volcánico de Macusani.
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los actuales gráficos de clasificación geoquímica (Irving yBarajar,
1971), estas rocas son calcoalcalinas, con contenidos muy altos
de K y tienen relaciones muy cercanas con el campo shoshonítico
(ver figura 4.41). Pero, de acuerdo al gráfico de alcalinidad vs.
subalcalinidad de Kuno (1966), estas rocas caen en el campo
alcalino. Desde un punto de vista geoquímico-tectónico, estas rocas
caen dentro del campo de los granitos tipo S, de origen sedimentario
(ver figura 4.47), los cuales tienen una fuerte afinidad para albergar
depósitos de uranio (Wilson y Akerblom, 1982). En Sudamérica,
existen muchos ejemplos de ocurrencias de uranio en ambiente
volcánico, pero solamente Macusani (Perú) y Sierra Peña Blanca
(México) contienen concentraciones de interés económico (Leroy,
1991).
La principal característica geoquímica de estas rocas volcánicas
está relacionada a su baja concentración de CaO y una muy alta
concentración de alúmina (Al2O3) y sílice (SiO2), siendo clasificadas
como rocas peraluminosas con un índice de saturación de alúmina
mayor a 1,0 (ver figura 4.46).
Todas estas características geoquímicas indican un posible origen
anatéxico, siendo la posible fuente de estos magmas una fusión
parcial de la corteza continental muy rica en alúmina (sedimentos
pelíticos) (ver figura 4.13). Estas características geoquímicas son
comparadas a la de los granitos enriquecidos en uranio de Suiza
(Wilson y Ärkleblom, 1982) (ver figura 4.15).

Geoquímica isotópica
Las relaciones de los isótopos estables y radiogénicos (O, H, Pb,
Sr) confirman las características anatéxicas de las rocas volcánicas
de la formación Quenamari, interpretadas anteriormente a partir
de elementos mayores y elementos traza. Los isótopos de Pb
indican específicamente que estas rocas provienen de una fusión
de la corteza superior donde la concentración de uranio es mucho
mayor (2 a 3 ppm) en relación al manto (ver figura 4.11). Por otro
lado, los isótopos de oxígeno y estroncio indican la influencia de un
fuerte componente cortical y minimizan la idea de un origen mantélico
profundo fuertemente diferenciado que, además, asimiló un fuerte
componente pelítico (Noble, 1984) (ver figura 4.12).

Mineralización
Se reconocieron en campo seis áreas (ver tabla 4.2) observando
que las características de mineralización no varían mucho.
Dominantemente, el uranio se encuentra en forma de autunita y
metaautunita (minerales secundarios) (ver fotos 4.13 a 4.16),
rellenando fracturas y formando venillas centimétricas alojadas en
la parte superior del miembro Yapamayo (ver fotos 4.4, 4.5, 4.6 y
4.7).

Tabla 4.2
Coordenadas centrales de cada una de las
seis áreas visitadas en el campo volcánico de
Macusani
Zona

Coordenada Norte(UTM)

1
2
3
4
5
6

8 447 430
8 454 994
8 461 102
8 440 298
8 443 484
8 437 030

Coordenada
Sur(UTM)
336 249
330 673
322 236
336 130
326 735
312 438

Una característica esencial de estas venillas es que no presentan
alteración hidrotermal (ver fotos 4.14 y 4.15) y si hubiera (halos
argilizados) es casi incipiente. La mineralización guarda una relación
directa con la obsidiana, el cuarzo ahumado y negro (ver fotos
4.18, 4.19 y 4.22), siendo utilizado empíricamente como una
asociación mineralógica o mineralotecto para la exploración de
uranio (ver foto 4.5). El uranio también se presenta en forma
diseminada en la matriz de la roca volcánica riolítica, pero las
mejores leyes están relacionadas a las venillas (> 1000 ppm). El
background promedio de uranio en estas rocas volcánicas
peraluminosas riolíticas es variable (25 ppm), alcanzando en
algunas facies volcánicas hasta 40 ppm.
Estas concentraciones evidencian el gran enriquecimiento natural
que tienen estas rocas volcánicas peraluminosas. Una característica
esencial de la zona de Macusani es que la mineralización de
uranio se puede apreciar a simple vista, destacando la presencia
de autunita de un color amarillo verdoso con aspecto terroso (ver
foto 4.4).
En esta zona se pueden apreciar diferentes sistemas de
fracturamiento en la roca volcánica, pero si se correlacionan con
aquellas fracturas que tienen contenido de uranio se puede
sostener que el principal sistema tiene un rumbo N210° (ver foto
4.6). Se debe considerar que no todas las facies del miembro
Yapamayo son económicamente interesantes; solo algunas facies
con abundante presencia de obsidiana, muscovita y biotita están
directamente relacionadas a la mineralización de uranio.
Las lecturas radiométricas con el espectrómetro nos dieron valores
insitu de:

• U entre 7,2 hasta 3 000 ppm
• K entre 4,9 hasta 20,5 ppm.
• Th entre 19,6 hasta 348,2 ppm.

Figura 4.1 Mapa de ubicación de las zonas reconocidas en el campo volcánico de Macusani.
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Foto 4.4 Autunita de aspecto terroso rellenando fracturas.

Foto 4.5 Venilla de autunita con presencia de óxidos de hierro (también se pueden observar los
cristales de obsidiana).
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Foto 4.6 Sistemas de fracturas con presencia de autunita.

Foto 4.7 Rocas volcánicas piroclásticas ácidas de composición riolíticas con presencia de mineralización de
autunita en venillas milimétricas.
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Estos resultados son solo una aproximación al verdadero valor
químico que es ligeramente superior. Las lecturas anómalas de
uranio también pueden ser encontradas en sedimentos
fluvioglaciales (arenas limosas), donde se han registrado valores
de hasta 500 c/s (conteos por segundo). En los suelos residuales,
muy cerca de las estructuras mineralizadas, también se han
registrado valores anómalos de hasta 500 c/s (conteos por
segundo).
Los resultados de numerosas perforaciones han evidenciado una
mineralización de uranio superficial que incluye concentraciones
muy altas. Por ejemplo, en el programa de perforación de
Tantanamaco, llevado a cabo por Vena Resource Corporation el
año 2008, se han encontrado concentraciones casi superficiales
de 881 ppm de uranio (TA-01-02/07), 1352,14 ppm (TA-01-04/
07). Existen pequeños intervalos (0,5 a 1m), cuyas concentraciones
sobrepasan los 5,000 ppm de uranio e inclusive algunos intervalos
centimétricos (20 cm), cuyas concentraciones alcanzan los 19,000
ppm de uranio (comunicación verbal).

Estas características evidencian un tipo de depósito donde el uranio
se encuentra hospedado en rocas volcánicas piroclásticas.
Posiblemente, esta reconcentración de uranio es por procesos
supergénicos debido a su removilización de la matriz de la roca
por aguas ácidas relativamente frías y su precipitación en zonas
de menor presión como son las fracturas. Existen también
pequeños lentejones mineralizados dentro de las rocas piroclásticas
que presentan una longitud variada y una ley muy variable. Esta
mineralización tiende a disminuir con la profundidad y lateralmente,
está limitada a los afloramientos piroclásticos que forman la estructura
volcánica (ver foto 4.8). El control estructural de la mineralización
está restringido a las fracturas superficiales, interpretado como
producto del enfriamiento rápido de los flujos piroclásticos. Se piensa
que la ausencia de alteraciones hidrotermales en las venillas con
uranio se debe a la ausencia de fluidos hidrotermales calientes de
origen magmático, o quizás son producto de una mezcla de fluidos
meteóricos y magmáticos, con un claro dominio de los primeros.

Foto 4.8 Afloramientos de rocas piroclásticas cerca de la mina Revancha (Sb) (estas rocas no tienen valores anómalos
de uranio).

Desde el punto de vista geológico-minero, el área de Macusani es
el más interesante depósito de uranio conocido hasta el momento
en la región Puno; son muy pocos los depósitos de uranio
conocidos en rocas volcánicas piroclásticas, la mayoría de ellos
tienen enriquecimientos sin importancia económica.
Es muy claro que Macusani, por todas sus características
geológicas, geoquímicas, isotópicas, podría ser considerado en el

mundo como un ejemplo singular de depósitos de uranio alojado
en rocas volcánicas piroclásticas.
Tipo de depósito
Si nos ajustamos a la clasificación mundial de los depósitos minerales
de uranio (Dahlkamp, 1993), Macusani es un depósito volcánico
con características structure bound y strata bound. La primera
característica incluye rellenos de fracturas superficiales. Ejemplo:
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Nopal I (México) y Cotaje (Bolivia). La segunda característica se
refiere a diseminaciones e impregnaciones de uranio en flujos
reactivos permeables dentro de la caldera. Ejemplo: Aurora (USA).
Una característica esencial de este tipo de depósitos es que su
mineralización es siempre errática.
Desde el punto de vista metalogenético, un requisito para la
existencia de este tipo de depósitos es que las facies volcánicas
tengan exceso de uranio en relación a la abundancia natural de la
corteza continental. Esta característica es suministrada
principalmente por rocas de composición riolítica peraluminosa que
no se encuentren soldadas y tengan vidrio volcánico en su matriz.
El uranio confinado en la matriz es fácilmente lixiviable por
desvitrificación y aguas supérgenas meteóricas, las cuales tienden

a transportarlo a otros sitios para su deposición (fracturas o capas
permeables). Macusani es muy parecido, pero no igual al depósito
de uranio de Cotaje (Bolivia), donde la mineralización está
irregularmente distribuida en fracturas abiertas que forman una
serie de venillas y zonas diseminadas que están comúnmente
oxidadas. Las estructuras mineralizadas son de 10 a 60 metros de
longitud, raramente pasan los 100 metros, y 0,1 a 10 metros de
ancho que persisten desde la superficie hasta una profundidad de
30 metros.
Finalmente, se asume que Macusani es un depósito de uranio
supergénico hospedado en rocas volcánicas piroclásticas
peraluminosas del Mio-Plioceno tipo structure bound y strata bound
(Dahlkamp, 1993) (ver figura 4.2).

Tabla 4.3
Concentraciones y cálculos de leyes de uranio en muestras superficiales de roca
Nota: Límite superior de detección es 1000 ppm
Muestra

U
(ppm)

U
(%)

U
(lb/TM)

U3O8

U3O8

U3O8

GE2509031

190,55

0,02

0,42

(ppm)
224,72

(%)
0,02

(lb/TM)
0,50

GE2509032
GE2509033
GE2509034

>1000,00
>1000,00
>1000,00

0,10
0,10
0,10

2,20
2,20
2,20

1 179,30
1 179,30
1 179,30

0,12
0,12
0,12

>2,60
>2,60
>2,60

GE2509035
GE2509036
GE2509037
GE2509039

7,71
477,07
>1000,00
5,34

0,00
0,05
0,15
0,00

0,02
1,05
3,31
0,01

9,09
562,61
1 768,95
6,30

0,00
0,06
0,18
0,00

0,02
1,24
>2,60
0,01

GE2509040
GE2509041
GE2509043

3,11
3,96
>1000,00

0,00
0,00
0,15

0,01
0,01
3,31

3,67
4,67
1 768,95

0,00
0,00
0,18

0,01
0,01
>2,60

GE2509044
GE2509045
GE2509046

157,66
41,48
73,47

0,02
0,00
0,01

0,35
0,09
0,16

185,93
48,92
86,64

0,02
0,00
0,01

0,41
0,11
0,19

GE2509047
GE2509048
GE2509152
GE2509153

303,25
>1000,00
312,06
8,46

0,03
0,15
0,03
0,00

0,67
3,31
0,69
0,02

357,62
1 768,95
368,01
9,98

0,04
0,18
0,04
0,00

0,79
>2,60
0,81
0,02

GE2509154
GE2509156
GE2509157

5,57
12,06
66,40

0,00
0,00
0,01

0,01
0,03
0,15

6,57
14,22
78,31

0,00
0,00
0,01

0,01
0,03
0,17

GE2509158
GE2509159
GE2509160

1 500,00
10,07
16,45

0,15
0,00
0,00

3,31
0,02
0,04

1 768,95
11,88
19,40

0,18
0,00
0,00

3,90
0,03
0,04

GE2509161
GE2509162
GE2509163
GE2509164

71,03
11,56
18,37
20,02

0,01
0,00
0,00
0,00

0,16
0,03
0,04
0,04

83,77
13,63
21,66
23,61

0,01
0,00
0,00
0,00

0,18
0,03
0,05
0,05
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continuación…..
Muestra

U
(ppm)

U
(%)

U
(lb/TM)

U3 O 8

U3 O 8

U3 O8

GE2509165
GE2509166

19,97
20,07

0,0020
0,0020

0,0440
0,0442

(ppm)
23,5506
23,6686

(%)
0,0024
0,0024

(lb/TM)
0,0519
0,0522

GE2509167
GE2509168
GE2509169
GE2509171
GE2509172
GE2509173

20,21
6,55
16,39
2,48
3,82
4,84

0,0020
0,0007
0,0016
0,0002
0,0004
0,0005

0,0446
0,0144
0,0361
0,0055
0,0084
0,0107

23,8337
7,7244
19,3287
2,9247
4,5049
5,7078

0,0024
0,0008
0,0019
0,0003
0,0005
0,0006

0,0525
0,0170
0,0426
0,0064
0,0099
0,0126

GE2509174
GE2509175
GE2509176
GE2509177
GE2509178
GE2509179

8,68
8,94
8,43
27,63
11,99
6,75

0,0009
0,0009
0,0008
0,0028
0,0012
0,0007

0,0191
0,0197
0,0186
0,0609
0,0264
0,0149

10,2363
10,5429
9,9415
32,5841
14,1398
7,9603

0,0010
0,0011
0,0010
0,0033
0,0014
0,0008

0,0226
0,0232
0,0219
0,0718
0,0312
0,0175

GE2509180

20,46

0,0020

0,0451

24,1285

0,0024

0,0532

Campo volcánico de Picotani
Geología
La cuenca intramontañosa de Crucero está localizada al norte del
lago Titicaca. Esta cuenca ha sido rellenada por aproximadamente
800 a 1000 metros de sedimentos detríticos continentales y rocas
volcánicas de composición ácida a intermedia (Labaucher et al.,
1980). Tiene aproximadamente 60 km de largo por 25 km de
ancho, y pertenece a un cordón de pequeñas depresiones
intramontañosas (Macusani, Crucero, Ancocala-Ananea, Cojata Ulla Ulla) con una elevación de aproximadamente 4300 msnm.
La cuenca Crucero tuvo su origen durante la fase Inca (Labaucher
et al., 1980). Desde el punto de vista económico del uranio, dos
principales series de rocas volcánicas comprenden el relleno de la
cuenca (formaciones Cayconi y Picotani).
La geología de las ocurrencias de uranio en el área de la cuenca
Crucero es muy parecida a la de Macusani (ash flow tuff). Se
considera que se trata de centros volcánicos aún mucho más
pequeños en comparación con Macusani. A diferencia de Macusani,
estas rocas son un poco más antiguas (Oligoceno tardío-Mioceno
temprano), debido probablemente a una evolución magmática en
sentido NW que se inició en la cuenca Crucero (formaciones Cayconi
y Picotani) y continuó en esa dirección hasta verse interrumpida
por el alto estructural de la precordillera de Carabaya. Luego, en
el Mioceno-Plioceno, el magmatismo se reactivó en la misma
dirección, pero esta vez al otro lado de la precordillera de Carabaya,
formando los depósitos volcánicos de Quenamari (Macusani).

Según las características geológicas de las facies más diferenciadas
de los depósitos volcánicos de la cuenca Crucero (formaciones
Cayconi y Picotani), son también de origen anatéxico, pero de
una profundidad mayor en comparación con Macusani. Otra
diferencia es que en Macusani los depósitos volcánicos tienen
como basamento las rocas del Paleozoico superior (grupo Mitu),
mientras que los depósitos volcánicos de la cuenca Crucero tienen
como basamento las rocas sedimentarias cretácicas y las rocas
metasedimentarias del Paleozoico superior.
Al igual que Quenamari, las características mineralógicas son casi
las mismas, donde la asociación mineralógica es cuarzo ahumado,
cuarzo negro, cuarzo hialino, obsidiana, biotita, muscovita y
sillimanita. El uranio guarda una relación directa con la presencia
de obsidiana. El grado de erosión es fuerte, formando una
morfología suave y ondulante. También se aprecian grandes
columnas de rocas piroclásticas (bosque de rocas), donde se
observan fragmentos líticos angulosos de composición heterogénea
(sedimentarios y volcánicos) con tamaños que superan los 5 cm,
lo cual demuestra el carácter fuertemente explosivo. Labaucher et
al. (1988) problemáticamente asignan a los campos volcánicos de
Picotani y Cayconi como un solo evento. Luego, Sandeman et al.
(1990) concluyen que estos dos campos volcánicos no se
correlacionan en el espacio ni en el tiempo.
En las cuencas Crucero y Aconcala-Ananea, se han reconocido
dos tipos de magmatismo. El primero trata de un magmatismo ácido
peraluminoso (ver figura 4.46) relacionado a facies volcánicas
piroclásticas más diferenciadas de las formaciones Cayconi y

Figura 4.2 Modelo geológico para el campo volcánico de Macusani (Dahlkamp, 1993).
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Picotani (Oligoceno tardío-Mioceno medio); y el segundo trata de
un magmatismo máfico (flujos basálticos) encontrado en el miembro
intermedio de la formación Cayconi y en la base de la formación
Picotani (Sandeman et al., 1990). Las rocas volcánicas de
composición ácida (riolitas a riodacitas) comprenden la mayor parte
de la cuenca Crucero, aflorando en un área aproximada de 15
km2, mientras que el volcanismo máfico (basaltos y andesitas
basálticas) representa una menor proporción en relación al
volcanismo ácido.
Actualmente, las principales anomalías de uranio han sido
encontradas en las facies más diferenciadas de la formación
Picotani, mientras que por otro lado, debido a su distribución
espacial, el potencial en las facies volcánicas peraluminosas de la
formación Cayconi se considera mínimo.
Las ocurrencias de uranio en el campo volcánico de Picotani no se
han estudiado al detalle como el campo volcánico de Macusani. Es
así que no existe hasta ahora un estudio isotópico que permita
correlacionar estos dos campos volcánicos.

Geoquímica
El resultado de los análisis de elementos menores (Labaucher et
al., 1988) indica que las facies ácidas de las rocas volcánicas de la
cuenca Crucero (formaciones Cayconi y Picotani) tienen
características de un magmatismo tipo S (origen sedimentario),
posiblemente originado por anatexia de una porción de la corteza
continental (ver figura 4.47). Estas características geoquímicas son
muy similares a los afloramientos del campo volcánico de Macusani,
donde se encuentran las principales ocurrencias de uranio de la
región Puno. Geoquímicamente, estas rocas son un poco menos
diferenciadas (riolitas a riodacitas) (ver figura 4.44), consideradas
como rocas subalcalinas (modelo de Irving Barajar, 1971) y
alcalinas (modelo de Kuno, 1966), con alta concentración de K y
un rango restringido de sílice (ver figura 4.39). Además, la
concentración de REE en los campos volcánicos de Picotani y
Macusani es ligeramente menor en relación con otros cuerpos
ígneos enriquecidos en uranio (Wilson y Akerblom, 1982).

Mineralización
En las dos campañas de campo, se reconocieron cuatro áreas en
la cuenca Crucero, donde se observó que las características de la
mineralización son muy parecidas a las del campo volcánico de
Macusani. El uranio, por lo general, se encuentra relacionado a
las tobas de flujos de ceniza (ash flow tuff) (ver foto 4.9) de
composición riolítica a riodacítica. La presencia de obsidiana sigue
siendo un marcador (mineralotecto) para poder encontrar zonas
con altas concentraciones de uranio. Las ocurrencias de uranio
como autunita no son tan apreciables como en el campo volcánico

Macusani. Sin embargo, la mayor parte de la mineralización es
diseminada con muy pocas fracturas rellenadas con autunita (fotos
4.10 y 4.11). De todas las facies volcánicas ácidas encontradas en
la cuenca Crucero, las de mayor potencial son las rocas de la
formación Picotani. Este tipo de rocas aflora en una gran extensión
en el límite de las cuencas Crucero y Acconcala-Ananea, existiendo
ventanas geológicas producto de la erosión o la no deposición,
donde aflora directamente el basamento cretácico (formación
Huancané). Algunas zonas de este basamento presentan
concentraciones anómalas de uranio en grawacas y subgrawacas
que contienen fragmentos de obsidiana, depositadas debido a la
erosión de rocas volcánicas precretácicas ricas en uranio.
Tabla 4.4
Coordenadas centrales de las cuatro áreas visitadas en
el campo volcánico de Picotani
Zona

Coordenada Norte(UTM)

Coordenada este(UTM)

1

398 237

8 406 842

2

396 155

8 404 223

3

417 712

8 401 336

4

424 226

8 394 217

Las facies volcánicas de la formación Picotani varían mucho en
corta distancia, encontrándose algunas veces ash flow tuff, con
presencia de biotita-muscovita (similar a un granito de dos micas)
con anomalías de uranio; sin embargo, algunos metros más allá
estas características pueden desaparecer totalmente. Una de la
principales anomalías encontradas en la segunda campaña de
campo estuvo relacionada a las fracturas en los ash flow tuff
(formación Picotani). Estas fracturas fueron encontradas en las
paredes de una quebrada que corta todos estos afloramientos
volcánicos (ver foto 4.10). Las anomalías radiométricas de uranio
marcaban hasta más de 1800 c/s. Estas anomalías se encontraban
en fracturas verticales, donde se podían reconocer minerales de
uranio (autunita). Las anomalías eran constantes a lo largo de la
quebrada y podrían ser el resultado de una lixiviación superficial
de uranio en una roca volcánica con alta concentración del mismo.
Las lecturas radiométricas con el espectrómetro nos dieron valores
in situ de:

• U entre 3,6 hasta 107,1 ppm
• K entre 1,9 hasta 24,1 ppm
• Th entre 11,4 hasta 29,9 ppm

Figura 4.3 Mapa de ubicación de las zonas visitadas en el campo volcánico de Picotani.
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Tipo de depósito
Las características geológicas de las ocurrencias de uranio en el
campo volcánico de Picotani son muy parecidas a las de Macusani.
Inclusive las características mineralógicas y su relación con los
valores anómalos de uranio siguen siendo los mismos. La
geoquímica de rocas indica también una muy estrecha relación
entre estos dos tipos de ocurrencias de uranio. Se establece
claramente que Macusani presenta un magmatismo peraluminoso
producto de una anatexia de la corteza superior y se infiere que

las facies más diferenciadas de los campos volcánicos de Picotani
y Cayconi tuvieron el mismo origen durante el Oligoceno superiorMioceno temprano, antes que Macusani (Mioceno medio-Plioceno).
Por lo tanto, las ocurrencias de uranio del campo volcánico de
Picotani encajarían dentro del modelo establecido para Macusani
(ver figura 4.2), que corresponde a «depósitos de uranio
supergénicos alojados en rocas volcánicas piroclásticas
peraluminosas del Mioceno temprano tipo structure bound y strata
bound».

Foto 4.9 Fragmento de roca volcánica piroclástica (ash flowtuff-formación Picotani) con anomalías
radiométricas de uranio.

Foto 4.10 Anomalías radiométricas de uranio en las paredes de la quebrada (formación Picotani)
(valores de uranio mayores a 1500 c/s).
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Foto 4.11 Fractura con mineralización de autunita (color amarillento pálido) en la formación Picotani.

Tabla 4.5
Concentraciones y cálculos de leyes de uranio en muestras superficiales de roca
Muestra

U
(ppm)

U
(%)

U
(lb/TM)

U3 O 8

U3 O 8

U3O 8

(ppm)

(%)

(lb/TM)

GE2509053

407,20

0,0407

0,8977

480,211

0,0480

1,0587

GE2509054

212,40

0,0212

0,4683

250,4833

0,0250

0,5522

GE2509055

27,34

0,0027

0,0603

32,2421

0,0032

0,0711

GE2509056

5,23

0,0005

0,0115

6,1677

0,0006

0,0136

GE2509057

21,37

0,0021

0,0471

25,2016

0,0025

0,0556

GE2509058

379,89

0,0380

0,8375

448,0043

0,0448

0,9877

GE2509059

339,26

0,0339

0,7479

400,0893

0,0400

0,8820

GE2509063

5,12

0,0005

0,0113

6,0380

0,0006

0,0133

GE2509064

6,24

0,0006

0,0138

7,3588

0,0007

0,0162

GE2509065

210,33

0,0210

0,4637

248,0422

0,0248

0,5468

GE2509068

7,83

0,0008

0,0173

9,2339

0,0009

0,0204

GE2509069

4,94

0,0005

0,0109

5,8257

0,0006

0,0128

GE2509100

4,33

0,0004

0,0095

5,1064

0,0005

0,0113

GE2509182

153,31

0,0153

0,3380

180,7985

0,0181

0,3986

GE2509183

21,48

0,0021

0,0474

25,3314

0,0025

0,0558

GE2509184

1500,00

0,1500

3,3069

1768,95

0,1769

3,8999

GE2509185

11,18

0,0011

0,0246

13,1846

0,0013

0,0291
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Campo volcánico de Ocuviri
Geología
Esta zona volcánica espacialmente es muy distinta con respecto a
las dos anteriores, ya que no se encuentra dentro del Arco Interno
(Clark et al., 1990). Pertenece a un conjunto de rocas magmáticas
cenozoicas que presentan diferentes variedades petrográficas y
geoquímicas (Mamani et al., 2004). Este magmatismo se encuentra
en el trasarco y probablemente está relacionado a fallas profundas
de origen cortical del borde oeste del cratón brasileño. Las rocas
magmáticas corresponden a cuerpos subvolcánicos que tienen
una edad de emplazamiento entre el Oligoceno y Mioceno (28-15
Ma). Este magmatismo está relacionado a accidentes estructurales.
Las fallas existentes en la zona de estudio han tenido varios

movimientos a través del tiempo geológico (Mamani et al., 2004).
Estos movimientos son generalmente de rumbo (strike slip),
controlando el emplazamiento de los cuerpos ígneos. Al comparar
la mineralogía de las rocas de Ocuviri con respecto a Macusani y
Picotani. Se aprecia que se trata de cosas diferentes, partiendo de
que macroscópicamente no se observa muscovita y biotita en
abundancia como en los campos volcánicos de Macusani y Picotani.
Geoquímicamente pareciera que el magmatismo de la zona de
Ocuviri tiene firmas de origen anatéxico con un rango de sílice
ligeramente inferior a los de Macusani y Picotani.
La superficie tiene una morfología suave debido a la existencia de
domos volcánicos (ver foto 4.12).

Foto 4.12 Panorámica del domo volcánico de Ocuviri.

Los fragmentos líticos en las rocas piroclásticas son muy frecuentes,
siendo mucho más grandes y angulosos en Macusani y Picotani.
Algunos fragmentos son rocas sedimentarias, volcánicas y
piroclásticas. Las facies volcánicas varían mucho dentro del mismo
domo existiendo en la parte inferior (base) rocas piroclásticas de
color rojizo con fragmentos de rocas y en algunas partes se puede
observar la presencia de fiames.
Estas facies van cambiando gradualmente hacia el tope y se van
haciendo cada vez más ácidas con mayor presencia de ojos de
cuarzo. La matriz es de grano medio (lapilli). La base está
relacionada a ignimbritas riodacíticas, mientras que el tope parece
estar relacionado a tobas de lapilli de composición riolítica. Estas
facies pueden correlacionarse sobre varios kilómetros.

Geoquímica
Las características geoquímicas según el modelo de Kuno (1966)
indican que este magmatismo es de composición alcalina (Mamani
et al., 2004). Si se grafican estas muestras en el modelo de Irvine
yBarajar (1971), estas rocas caen en el campo subalcalino (ver
figura 4.39), siendo clasificadas como rocas calcoalcalinas con alto
contenido de K, y se encuentran muy cerca del límite del campo
shoshonítico (ver figura 4.41). Este problema de clasificación también
se presenta para las rocas volcánicas de Macusani y Crucero,
donde la diferencia está marcada por la mayor concentración de
sílice para estas últimas.
Geoquímicamente, estas rocas se encuentran entre el campo riolítico
y dacítico con una mayor tendencia hacia el primero (ver figura
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4.41). Según la clasificación de saturación de alúmina, estas rocas
se encuentran en el campo peraluminoso al igual que los campos
volcánicos de Macusani y Picotani (ver figura 4.45).

Mineralización
Aunque las características geoquímicas de los elementos mayores
tienen una cercana relación con los campos volcánicos de Macusani
y Picotani, las ocurrencias de uranio son menos evidentes. La
empresa MRC1 Exploraciones es propietaria en 100% de esta
zona y reporta valores anómalos homogéneos, interpretando que
se trata de una mineralización diseminada en rocas volcánicas
(grupos Sillapaca y Palca).
Tabla 4.6
Datos de prospección radiométrica
Muestra

Este

Norte

Cota

C/S

OC-2

297 688

8 328 387

4 424

350

OC-3

297 653

8 328 559

4 356

400

Sin duda alguna, en Ocuviri, las anomalías radiométricas in situ
son mucho más bajas que en los campos volcánicos de Macusani
y Picotani. No se han reportado venillas de autunita o cualquier
otro mineral de uranio. Tampoco se ha observado la asociación
mineral cuarzo hialino-cuarzo ahumado-obsidiana-biotita y
muscovita, muy común en las ocurrencias de uranio.

Tipo de depósito
En este caso, las características geológicas del magmatismo en
Ocuviri no son muy parecidas a la de los campos volcánicos de
Macusani y Picotani, e incluso esta zona se encuentra fuera del
arco magmático interno donde ocurren las principales anomalías
de uranio. Las características geoquímicas definen a estas rocas
como débilmente peraluminosas, quizás producto de un magma
de origen profundo (no anatéxico) que se enriqueció con abundante
material de la corteza continental. Por lo tanto, es muy probable
que estas rocas volcánicas peraluminosas estén enriquecidas en
uranio y la lixiviación de ellas provoque solo concentraciones
anómalas de uranio en las fracturas, pero sin interés económico.

Fuente: MRC1 Exploraciones

Tabla 4.7
Concentraciones y cálculos de leyes de uranio en muestras superficiales de roca
U3O8
(ppm)

U3O8
(%)

0,0196

10,4722

0,0010

0,0231

0,0008

0,0185

9,8825

0,0010

0,0218

4,3100

0,0004

0,0095

5,0828

0,0005

0,0112

GE2509004

4,3000

0,0004

0,0095

5,0710

0,0005

0,0112

GE2509005

3,3300

0,0003

0,0073

3,9271

0,0004

0,0087

GE2509006

8,8700

0,0009

0,0196

10,4604

0,0010

0,0231

GE2509007

6,4800

0,0006

0,0143

7,6419

0,0008

0,0168

GE2509008

9,3900

0,0009

0,0207

11,0736

0,0011

0,0244

GE2509010

4,0800

0,0004

0,0090

4,8115

0,0005

0,0106

GE2509011

1,1800

0,0001

0,0026

1,3916

0,0001

0,0031

GE2509012

1,4800

0,0001

0,0033

1,7454

0,0002

0,0038

GE2509013

1,5600

0,0002

0,0034

1,8397

0,0002

0,0041

GE2509014

3,9500

0,0004

0,0087

4,6582

0,0005

0,0103

GE2509015

4,1500

0,0004

0,0091

4,8941

0,0005

0,0108

GE2509097

6,2000

0,0006

0,0137

7,3117

0,0007

0,0161

GE2509098

3,5700

0,0004

0,0079

4,2101

0,0004

0,0093

U
(ppm)

U
(%)

GE2509001

8,8800

0,0009

GE2509002

8,3800

GE2509003

Muestra

U
(lb/TM)

U3O8
(lb/TM)

Figura 4.4 Mapa de ubicación de las zonas visitadas en el domo volcánico de Ocuviri.
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AMBIENTE INTRUSIVO PERALUMINOSO
Vilcabamba
Geología
El distrito de Vilcabamba se encuentra localizado en la cordillera
Oriental de los Andes peruanos, en la provincia de la Convención,
departamento de Cusco, aproximadamente a 4300 msnm. Es una
zona fuertemente afectada por la glaciación. La zona fue trabajada
durante la época inca y colonial, y actualmente existen varios
socavones, muchos de los cuales han colapsado. La zona se
encuentra inactiva excepto por la exploración de uranio.
Su geología general se resume en calizas masivas del Pérmico
(grupo Copacabana), que están sobreyacidas por capas rojas y
facies volcánicas del Pérmico-Triásico (grupo Mitu). Las rocas
sedimentarias han sido cortadas por diques del batolito permo triásico de Vilcabamba. Los afloramientos de los alrededores de
las áreas mineralizadas, excepto Negrillas, tienen un rumbo general
NW y buzamientos entre 35° y 40° NE. Se han reportado
mineralizaciones de wolframio y molibdeno en los intrusivos que
afloran a unos 20 ó15 km de la zona de Vilcabamba.
Kalafatovich (1986) reporta tres grábenes que cruzan el área
mineralizada. El primero corresponde a Aurora, cuyas dimensiones
son de 10 a 80 m de ancho, y 800 m de longitud. El segundo es
Tembladera, con un ancho de 60 m y una longitud de 700 m. El
tercero es el graben de la quebrada Calderón con un ancho
promedio de 25 m y una longitud de 1 km. El principal tipo de
alteración en el distrito de Vilcabamba es la marmolización.

Mineralización
El distrito de Vilcabamba tiene numerosos depósitos abandonados
trabajados por la minería artesanal; allí se han reportado vetas
polimetálicas durante la época colonial. El uranio fue descubierto
en la década de los años 50, siendo explorado en adelante. El
resultado fue una producción a pequeña escala de 2500 toneladas
de uranio (Gabelman, 1962).
En el distrito de Vilcabamba, la mineralización comprende una
serie de vetas polimetálicas (U-Cu-Ni-Co-Ag) de bajo tonelaje y
alta ley. Dado el ambiente geológico formado por calizas e intrusivos,
este distrito podría también guardar un potencial en profundidad
de depósitos tipo pórfidos y skarn.
Actualmente, numerosas labores mineras antiguas han colapsado.
La Junta Central de Energía Atómica (JCEA) estimó 2702 toneladas
de uranio en las vetas del área de Huamanapi. En forma general,
la mineralización de uranio en el distrito de Vilcabamba está alojada
en una serie de fracturas (vetas) con Cu, Zn, Pb, Ag, Ni, Co y U
(petchblenda y uraninita) que cortan las secuencias calcáreas del
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grupo Copacabana. Superficialmente, se observa azurita y
malaquita (Gabelman, 1961).
El uranio se presenta como uraninita y pechblenda, y se encuentra
íntimamente relacionado a la calcopirita y tetraedrita, en vetas de
Cu-Ni-Co. Las vetas parecen ser el resultado de un esfuerzo de
cizalla (Kalafatovich, 1986) con rumbo N-S y buzamientos verticales.
Los espesores de las vetas varían desde unos pocos centímetros
a dos metros.
Las vetas son angostas, de estructura irregular y mineralización
errática, por lo que muchas concentraciones son discontinuas y se
consideran como no económicas. En Vilcabamba, las vetas de
Cu-Co-Ni-Pb que contienen carnotita diseminada se presentan en
un área grande en la cual la presencia de concentraciones bajas
de Cu, alta radioactividad y piritización débil son comunes y
extensas.
En la región, existen tres sistemas de vetas: el primero con rumbo
N-S y buzamiento al W o E, el segundo tiene un rumbo E-W y el
tercero de dirección NE-SW.
La alteración más resaltante ha sido en zonas de contacto
metamórfico tipo skarn alrededor de las zonas de San Francisco,
San Antonio, Huaynahuarco y Tembladera. Existe abundante
epídota y hematita; en menos cantidad diópsidos y granates.
El control estructural en los yacimientos uraníferos y demás depósitos
minerales en la región de Vilcabamba está relacionado con la
intrusión de rocas ígneas y la tectónica global, siendo el motor de
toda esta mineralización el batolito de Vilcabamba, que corta las
rocas calcáreas del grupo Copacabana (Von Braun, 1967).
Los silicatos calcáreos en el contacto metamórfico son interpretados
como la primera fase de mineralización de Co-Ni-U e
impregnaciones de magnetita y hematita (Kalafatovich, 1986). La
segunda fase fue la formación de pirita y calcopirita. La tercera fase
de mineralización formó Pb y Zn. La uraninita destaca donde el NiCo y Cu se encuentran en concentraciones bajas; probablemente,
podría ser más importante en depósitos más alejados de la zona
de descarga hidrotermal (Gabelman, 1962).
En el distrito de Vilcabamba también se han realizado trabajos de
perforación tratando de encontrar alguna mena rica en uranio. Se
seleccionaron 4 zonas para dichas perforaciones. Dos
perforaciones fueron completadas a 61 m, y la tercera llegó hasta
50,3 m. Los testigos de perforación no mostraron radioactividad.
La segunda y tercera perforación no llegaron hasta las calizas, las
cuales están a aproximadamente 79,4 m de la superficie. A mediados
de 1962, la JCEA completó siete perforaciones, tres cerca de
Pacopata y cuatro cerca de Calderón. Casi todas las perforaciones
alcanzaron 61 m de profundidad, pero ninguna ha mostrado
contenidos interesantes de uranio (Gabelman, 1961).
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De acuerdo a Kalafatovich (1986), entre los principales yacimientos
radiactivos se tiene:
Huashuacocha
La mineralización está relacionada a una veta con un rumbo entre
55° y 60° NW y un buzamiento casi vertical entre 80° y 90° hacia
el SW. La roca encajonante es una dolomita recristalizada. La
radiactividad medida fue relativamente baja.
Huaynahuarco
Se encuentra ubicada dentro del área de Minasmayo. La
mineralización se encuentra relacionada a una veta de rumbo NS con buzamiento 70° NW. En esta veta, se halló uranio en uno de
los socavones, justamente en la unión de las fracturas en una zona
de 1 m de largo y 0,3 m. de ancho, con una ley que llega a 1% de
U 3O 8. Claramente, las concentraciones de uranio están
relacionadas a un control estructural, por lo que se infiere un
tonelaje muy limitado.
Tembladera
Se encuentra ubicado al este del cerro del mismo nombre. La
mineralización está relacionada a una veta principal de dirección
N-S y buzamiento 75° W, expuesta unos 300 m en superficie. La
roca caja es la caliza. La mineralización de uranio se encuentra en
una pequeña veta secundaria probablemente de 60 m de longitud.
Esta veta tiene un rumbo y buzamiento muy irregular y presenta
lentes con U 3O8 diseminado con valores de más de 1500 c/s.
Huamanapi
La mineralización se encuentra en vetas con uraninita de color
negra y hábito masivo y cristalizado, acompañada de minerales
de Cu-Ni. La roca caja está formada por calizas. Las vetas
presentan un rumbo general E-W con buzamientos verticales y un
ancho promedio de 0,4 m. El reconocimiento radiométrico permitió
evaluar tres focos radiactivos en las cotas 3800, 3950 (veta
Adrianita) y 4100 (veta San Marcos). La mineralización está
distribuida en forma de lentes dentro de la ganga. La más alta ley
se encuentra en la veta Adrianita. Cabe resaltar que la distribución
de los valores de uranio es irregular tanto en el sentido vertical
como horizontal.
Los análisis químicos de las muestras dieron valores entre 3,75%
y 17,75% de U. Durante el año 1961, la Misión Alemana prosiguió
la investigación mediante perfiles radiométricos y análisis químicos,
y llegó a la conclusión de que la mineralización se trata de un
cuerpo lenticular con reservas muy limitadas de uranio, las cuales
probablemente ya fueron explotadas por los trabajos artesanales.
En general, si se agrupan todas las zonas de alta ley, no formarían
una zona continua de mineralización.

Quebrada Calderón
Se ubica en la quebrada de su mismo nombre. Allí se hicieron
descubrimientos radiactivos en estructuras bien definidas. El mineral
de uranio (pechblenda) se encuentra en vetas, vetillas y zonas de
falla que cortan las calizas del grupo Copacabana relacionadas a
estructuras tipo lentes. Estos lentes mineralizados varían
mayormente en tamaño, donde los más grandes–conocidos por
su alta radiactividad–tienen por lo menos medio metro de ancho en
la pared SE de la zona de Aurora, extendiéndose cerca de 30
metros en la partehorizontal a lo largo de una veta (Gabelman,
1962). La mineralización incluye pechblenda, niquel, cobre gris y
pirita, con minerales secundarios de uranio. Las zonas con mayor
ley aparecen asociadas a estructuras con rumbo EW. Los resultados
químicos dieron valores de uranio de 1% en una estructura de tan
solo 2 m de largo y 20 cm de ancho, separados por algunos
metros de partes estériles (estructuras tipo rosario). La mayor
parte de la uraninita en superficie está sucia, y la cantidad parece
disminuir con la profundidad. Esto sugiere que posiblemente sea
de origen secundario supérgeno, ya que las altas leyes que
ocurren en la superficie son submarginales y son económicamente
inadecuadas para hacer perforaciones en determinar su génesis
(Gabelman, 1962).
Zona de Negrillas
Se encuentra en los alrededores de la laguna Negrillas y fue
descubierta después de las áreas anómalas de Huamanapi. La
mineralización es mucho más débil con respecto al área de esta
última zona y está relacionada a vetas, donde la roca caja son las
calizas del grupo Copacabana (Pérmico inferior). Las principales
alteraciones son dolomitización y silicificación algo moderada
(Jasperoide). Se descubrieron 9 zonas radiactivas que pasaron
de 2 a 35 veces el background radioactivo (5 veces en promedio)
(Gabelman, 1962). En muchas otras anomalías no se ha llegado a
reconocer el mineral de uranio y se infiere que se trata de uraninita,
ya que en la superficie de los prospectos, hacia el NW del lago
Negrillas, se encontró este mineral. También en se estima que las
estructuras son de forma lenticular al igual que las anteriores. Sin
embargo, las medidas radiométricas no indican concentraciones
considerables de uranio.
Puntarayoc
Se encuentra ubicado en el cerro Puntarayoc. La mineralización
se encuentra en pequeños lentes dentro de vetas (1,2 m por 0,5
m) que presentan mineralización diseminada de Ni-Co y U. En el
reconocimiento geológico y las medidas radiométricas, la Misión
Alemana determinó que las zonas mineralizadas con uranio y
otros minerales son de menor importancia que las de San Marcos.
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Tipo de depósito
Actualmente, el tipo de depósito al que pertenece el distrito minero
de Vilcabamba (Cu-Co-Ni y U) es poco conocido. Muchos estudios
se han realizado, pero pocos han profundizado en la génesis de
las ocurrencias. Sin embargo, basados en la información recopilada
y junto con los nuevos conceptos en la exploración del uranio, se
tratará de clasificar este tipo de depósito.
Es claro que la mineralización en el distrito de Vilcabamba está
relacionada a la presencia de estructuras (vetas) que cortan las
calizas del grupo Copacabana y que podrían haber transportado
o recibido los fluidos hidrotermales desde la cámara magmática.
Vilcabamba yace, por lo menos, entre tres cuerpos batolíticos o
grandes stocks, los cuales tienen poco afloramiento y cuyos
márgenes comúnmente están fallados (Gabelman, 1962).
Anteriormente, estas ocurrencias fueron clasificadas como depósitos
pirometasomáticos, los cuales fueron el resultado de una moderada
a alta temperatura relacionadas más a estructuras que a las
intrusiones de cuerpos ígneos (Gabelman, 1962).
Jemielita (2005), basado en las relaciones estratigráficas, clasifica
a estos depósitos como unconformity o discordantes, debido al
contacto discordante entre las calizas del grupo Copacabana y el
sobreyacente grupo Mitu.
Los depósitos unconformity o discordantes, como su nombre lo
indica, están asociados con una discordancia, y la mineralización
se encuentra inmediatamente arriba y debajo de la misma. Esta
discordancia separa un basamento cristalino intensamente alterado
por meteorización laterítica y sobre ellos se tienen capas rojas
clásticas sedimentarias del Faneorozoico
Estos depósitos son de dos tipos:
a. Confinados a fracturas (Fracture bound)
Ocurren en metasedimentos inmediatamente debajo de la
disconformidad. La mineralización es comúnmente
monometálica y la ley está entre 0,3 y1% U3O8.
b. Confinados a arcillas (Clay bound)
Ocurren asociados con arcillas en la base de la cobertura
sedimentaria directamente arriba de la disconformidad. La
mineralización es comúnmente polimetálica (U + Ni + Co + As)
y está asociada con bitúmenes de alta ley.
El principal mineral en ambos casos es la uraninita y la pechblenda.
Hasta ahora no se conoce exactamente su origen, pero se relaciona
principalmente a procesos diagenético-hidrotermales (Dahlkamp,
1993) (ver figura 4.5).
Entonces es claro, por las características geológicas, que las
ocurrencias de uranio en el distrito minero de Vilcabamba podrían

estar relacionadas al modelo fracture bound; sin embargo, existen
algunas incongruencias de campo y conceptuales que deberíamos
tomar en cuenta como las siguientes:
-

En los sectores visitados de Vilcabamba, la mineralización se
encuentra relacionada a vetas que afloran en el tope de las
calizas del grupo Copacabana (basamento). No se observa
ninguna otra unidad suprayaciendo a las calizas, por
consiguiente, no existiría una disconformidad. No obstante, es
probable que el grupo Mitu haya sido erosionado en este
lugar.

-

Según los modelos mundiales, la mineralización para este tipo
de depósitos es monomineral; mientras que para Vilcabamba
es polimetálica.

-

El modelo indica que la mineralización se proyecta en
profundidad; sin embargo, hasta el momento no se ha
comprobado en Vilcabamba, ya que según las perforaciones
realizadas sucede lo contrario.

Existen algunos otros tipos de modelos que deberían ser revisados
y que se podrían ajustar a las características geológicas de las
ocurrencias de uranio en Vilcabamba, como por ejemplo:
Vetas perigraníticas relacionados a intrusivos
Este modelo está conformado de mineralización de uranio en lentes,
capas y diseminaciones en fracturas, fallas, brechas y stockworks
en rocas deformadas y fracturadas (ver tabla 4.8). Están asociadas
con rocas intrusivas peraluminosas altamente diferenciadas. Las
vetas están emplazadas mayormente en los metasedimentos que
están en contacto con el borde del cuerpo intrusivo. La mineralización
es polimetálica (U-Co-Ni-Bi-Ag). Estas vetas pueden extenderse
a más de 200 m de profundidad (Dahlkamp, 1993) (ver figura
4.7).
Tabla 4.8
Características del modelo de vetas relacionadas a
intrusivos
Características del modelo
Presencia de complejos ígneos
altamente diferenciados
peraluminosos

Características de Vilcabamba
Intrusivos permotriásicos

Contenido de uranio en granitos Granitos enriquecidos en uranio
> 5 ppm
Background > a 5 ppm
Uranio presente en fases
Presencia de uraninita en las vetas
lixiviables (uraninita)
Tamaños de plutón: por lo
menos 100 km2
Ganga abundante e incluye
carbonatos (dolomita)
Mineralización errática
distribuida en clavos o lentes

Batolito de Vilcabamba
Abundante ganga calcáreas en las
vetas
Mayores concentraciones de
uranio relacionadas a estructuras
tipo lentes

Figura 4.5 Mapa de ubicación de las zonas visitadas en el distrito minero de Vilcabamba durante la segunda campaña de prospección.
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Figura 4.6 Modelo geológico para los depósitos tipo unconformity o discordantes (Dahlkamp, 1993).
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En la zonación vertical se presentan arsenatos; Ag nativa, en los
niveles superiores; y As y Bi en los niveles medios de las vetas. El
total de la mineralización ocurre en el nivel inferior, en el contacto
con el cuerpo intrusivo. A una distancia de 20 a 120 m del contacto,
las estructuras mineralizadas tienden a bajar sus concentraciones
de uranio, excepto para algunos donde la mineralización llega
hasta la superficie (Dahlkamp, 1993).
Todas estas características tienen una estrecha relación con las
evidencias geológicas registradas en Vilcabamba. Por este motivo,
queda pendiente establecer un nuevo modelo de depósito, el cual
será motivo de evaluación por los demás geólogos exploradores,
quienes pueden cambiar su filosofía en la exploración.

ESTUDIOS ISOTÓPICOS
Los isótopos estables y radiogénicos actualmente se han convertido
en una herramienta muy importante para la investigación científica
y la exploración geológica. La aplicación y conjugación de estos
dos tipos de isótopos son muy necesarias para establecer los
modelos conceptuales o genéticos de los depósitos minerales.
Durante el programa de exploración mineral, la definición de los
modelos genéticos para los prospectos es importante, debido a
que cuando isotópicamente los comparamos con algunos depósitos
económicos de la misma área permiten estimar las expectativas
del tipo de mena, el tonelaje y la ley.
La aplicación de la geología isotópica en la exploración se sustenta
en la comparación de firmas isotópicas. Si una ocurrencia mineral
tiene la misma firma isotópica que un depósito económico conocido
en el mismo distrito, entonces esta ocurrencia puede ser también
económica. Esta aplicación significa que si la firma isotópica es la
misma, entonces el origen de la mineralización, los procesos y
controles geológicos de la ocurrencia o prospecto son similares a
las del depósito económico conocido.
La definición correcta del posible modelo genético nos puede guiar
a establecer nuevas estrategias en la búsqueda de depósitos
minerales, las cuales pueden ahorrar mucho dinero durante la
etapa de exploración.
Los estudios isotópicos en los trabajos de exploración minera
pueden ser realizados antes de la determinación de las anomalías
geoquímicas y/o geofísicas. Se pueden realizar después de un
mapeo geológico detallado para definir las anomalías geoquímicoisotópicas, justo antes del programa de perforación. El objetivo es
evaluar el potencial económico de los prospectos y establecer un
modelo conceptual del posible depósito futuro.

Metodología de trabajo
Son relativamente pocas las investigaciones geocientíficas que se
han hecho en los últimos años aplicando isótopos estables y

radiogénicos en la zona de estudio. Estas investigaciones han sido
hechas desde un punto de vista geológico y puntual. Con estos
antecedentes, en este capítulo se ha recopilado toda la información
isotópica relacionada a la zona de estudio para tratar de explicar
el origen de los depósitos minerales de uranio. Además, se hacen
algunas comparaciones con otros depósitos del mundo para mostrar
un panorama global del marco geológico mundial de estos
depósitos.
Muchos de estos estudios isotópicos han sido realizados sobre
minerales específicos, como por ejemplo: plagioclasa, biotita y
obsidiana (macusanita). También se han realizado análisis de roca
total (matriz de la roca volcánica) en diferentes años, por diferentes
autores y mediante diferentes métodos analíticos, por tal motivo
existe cierto sesgo en los resultados. No obstante, lo más importante
es observar la tendencia que siguen estos resultados isotópicos,
lo cual ayudará a aclarar mejor las ideas planteadas (ver tabla
4.9).

Isótopos de plomo
Las provincias isotópicas de plomo en los Andes centrales, entre
6°S y 32°S, corresponden en parte a una amplia diferencia en las
edades y tipos de rocas expuestas en cada área. Actualmente,
gran parte de América del Sur ha sido dividida en provincias
isotópicas tomando como referencia las razones isotópicas de Pb
(Macfarlane et al., 1990). Los metales que se encuentran en la
mena de los depósitos minerales tienen un origen profundo; las
provincias isotópicas de Pb (ver figura 4.8) reflejan diferencias en
los diferentes orígenes del magma o puede quizás inferir una mezcla
de procesos en la generación de estos.
Los isótopos de Pb actualmente son considerados como uno de
los mejores trazadores de mena para los depósitos minerales.
Con los isótopos de plomo, también es posible determinar edades
modelos, pero esto generalmente funciona o es recomendable
para rocas muy antiguas (paleozoicas). A continuación, se presenta
una breve descripción y ubicación espacial de las diferentes
provincias isotópicas de Pb en América del Sur (ver figura 4.8).

Provincias isotópicas de plomo
En el presente, los isótopos de plomo son los mejores trazadores
disponibles para explicar el origen (fuente) de las menas, debido
a que el plomo es un metal de mena que aparentemente tiene
similar complejidad y transporte químico con otros metales como el
zinc, cobre y plata.
Provincia I
Está dominada por un arco magmático mesozoico-cenozoico,
incluyendo el batolito de la Costa del Perú y Chile, asociado a
rocas volcanoclásticas y volcánicas. Las composiciones de las

Figura 4.7 Modelo geológico para los depósitos tipo vetas relacionados a intrusivos (Dahlkamp, 1993).
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Tabla 4.9
Composiciones isotópicas de Sr, Pb, Nd, O y concentraciones (ppm) de Rb, Sr, U y Pb
(modificado de Pichavant et al ., 1998

1. plagioclasa

Rb
(ppm)
29,60

Sr
(ppm)
240,00

2.plagioclasa

17,20

Muestra

325 biotita

87

Sr/86Sr

U
(ppm)
-

Pb
(ppm)
-

Rb/86Sr

87

0,3600

0,72585

332,00

0,1500

0,72262

-

-

2 216,00

3,64

1789,5000

0,88031

-

-

325 roca total

13,90

44,04

0,9100

0,72173

-

-

JV1obsidiana

1 151,00

1,62

2087,0000

0,87356

-

-

JV2obsidiana

1 153,00

1,30

2615,0000

0,9106

-

-

VB1obsidiana

1 166,00

-

-

-

-

-

VB2obsidiana

1 179,00

1,41

2458,0000

0,8826

-

-

CML1 obsidiana

1 277,00

1,47

2560,0000

0,90655

20,4

5,9

CML2 obsidiana

1 231,00

1,39

2612,0000

0,91473

10,1

8,3

CH0 obsidiana

1 415,00

4,07

1017,0000

-

-

-

CH1 obsidiana

1 355,00

4,15

955,0000

-

26,5

17,1

6,10

93,00

0,1900

0,72514

-

-

CH1 matrix
CH1 feldespato

970,00

147,00

19,1000

0,72607

-

-

CH1 apatito

6,60

122,00

0,1600

0,72555

-

-

CH1 biotita

1 871,00

8,30

655,8000

0,77318

-

-

MA7 biotita

1 895,00

7,50

736,0000

0,78600

-

-

405,00

180,00

6,5200

0,72555

-

-

MA7 SUB. volcanismo
permiano

65,40

47,00

4,0200

0,71356

-

-

Coca-22I

39,42

36,44

0,9138

0,70946

-

-

Coca-22II

40,34

37,30

0,9140

0,70941

-

-

Coca-33

329,00

73,59

2,2111

0,71282

-

-

Coca-39

57,03

65,68

1,1386

0,70884

-

-

MA7 feldespato

-

-

19,005

18,997

-

-

19,251

19,049

-

19,452

325 biotita

325 roca total

JV1obsidiana

JV2obsidiana

VB1obsidiana

VB2obsidiana

CML1 obsidiana

CML2 obsidiana

CH0 obsidiana

CH1 obsidiana

-

-

-

-

Pb/204Pb

15,743
-

-

19,519

-

-

-

-

MA7 feldespato

MA7 SUB. volcanismo
i
Coca-22I

Coca-22II

Coca-33

Coca-39

-

-

-

-

-

-

-

MA7 biotita

-

15,676

-

15,676

-

15,665

15,687

-

-

15,718

15,717

207

CH1 biotita

-

18,745

CH1 apatito

CH1 feldespato

-

-

2.plag

CH1 matrix

-

Muestra

Pb/204Pb

1. plag

206

-

-

-

-

Pb/204Pb

-

-

-

-

40,021

-

-

-

-

38,848

-

38,646

-

38,815

38,828

-

-

39,014

38,989

208

-

-

-

-

Nd/144Nd

-

-

-

-

-

-

-

-

0,512181

-

-

-

-

-

-

-

-

0,512161

0,512166

143

-

-

-

-

Nd

-

-

-

-

-

-

-

-

-8,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-9,35

-9,25

e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,1 +- 0,1

-

-

-

12,4 +- 0,1

12,0 +- 0,1

12,2+- 0,2

-

-

-

-

δ18O

Kontak et al ., 1986

Pichavant et al . (1988)

Pichavant et al . (1987a)

Kontak et al . (1985)

Fuente

continuación…..

Noble et al . (1984)

Tabla 4.9
Composiciones isotópicas de Sr, Pb, Nd, O y concentraciones (ppm) de Rb, Sr, U y Pb
(modificado de Pichavant et al ., 1998)
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menas de plomo de las subprovincias Ia y Ib forman una tendencia
con inclinación suave e incremento del Pb radiogénico desde el
Sur hacia el Norte. Este incremento todavía no ha sido explicado
satisfactoriamente. Los estudios petrológicos del batolito de la Costa
peruana (Atherton et al., 1985) demuestran que sus ratios de
isótopos reflejan una fusión parcial de un manto enriquecido
isotópicamente seguido por una cristalización fraccionada.
Las menas de la provincia I fueron interpretadas como metales
derivados magmáticamente desde un origen subcortical bien
mezclado, posiblemente de un manto de subarco enriquecido por
fluidos o fusiones de sedimentos subduccidos (Barreiro, 1984).
También se ha propuesto que la corteza inferior ha sido el origen
de esta firma geoquímica (Hildreth y Moorbath, 1988).
La interacción con el basamento metamórfico en el sur del Perú y
el norte de Chile afectó la composición isotópica de las rocas
volcánicas del Cenozoico tardío. El plomo en las rocas volcánicas
del Cuaternario desde la subprovincia Ia (norte) es nitidamente
más radiogénico, alrededor de los 20° de latitud sur (Wörner et al.,
1992), aunque esos altos ratios no son directamente reflejados en
algunas menas de la región. Las rocas volcánicas jóvenes en el
sur del Perú tienen valores de 206Pb/204Pb más bajos que la
tendencia de la principal provincia I. Un rasgo que distingue el
plomo de las menas de la subprovincia Ic, de las subprovincias Ia
y Ib, es el reflejo de la incorporación de un basamento metamórfico.
Una fuerte influencia del basamento fue también documentada por
Aitchson et al. (1995), quienes usaron los ratios de los isótopos de
plomo para definir la extensión de los terrenos del basamento en
Bolivia. Sin embargo, no es claro si el plomo del basamento fue
incorporado dentro del sistema de menas por asimilación magmática
o por residuo hidrotermal.
Provincia III
Está representada por una espesa secuencia de sedimentos
paleozoicos deformados e intruidos por cuerpos ígneos félsicos
del Cenozoico. El plomo de la provincia III tiene elevados valores
de 207Pb/204Pb y 206Pb/204Pb, que son característicos de un plomo
de la corteza superior. Los ratios de los isótopos de plomo de las
menas de la provincia IIIa varían con la edad de los depósitos
coherentemente con la extracción episódica de metales desde
un origen cortical superior (Schuiling, 1967; Macfarlane et al.,
1990). Los estudios de rocas volcánicas ácidas peraluminosas
del Mioceno a Plioceno en la provincia III han demostrado que
son ampliamente derivadas de la fusión de una corteza félsica
antigua (Pichavant et al., 1988). Algunos depósitos de la provincia
III tienen valores de 206Pb/204Pb muy altos, lo que sugiere una

participación sustancial de un material de basamento muy antiguo
(Kontak et al., 1990).
Provincia II
Está dominado por un basamento metamórfico de esquistos verdes
a anfibolitas de edad Proterozoico a Paleozoico temprano, que
está sobreyacido por una secuencia sedimentaria de plataforma
mesozoica. El conjunto ha sido intruido por batolitos félsicos del
Mioceno. Los ratios de los isótopos de plomo de la provincia II se
encuentran espacialmente y gráficamente entre la provincia I y III,
y representan una mezcla entre el origen de la provincia I, dominada
por el manto, y rocas corticales altamente radiogénicas
características de la provincia III (Marfarlane et al., 1990; Tosdal et
al., 1993). El plomo, desde algunos depósitos en la provincia II,
forma un puente que representa la mezcla entre la provincia I y la
provincia III, lo que sugiere que los metales de estos depósitos se
han formado en un sistema hidrotermal (Macfarlane, 1995). Un
extremo de la región de la provincia II se encuentra dentro del
rango de las menas de las subprovincias Ia y Ib; esto parece
relacionarse a un origen profundo. La provincia I constituye un
importante miembro final para las menas de la provincia II. Sin
embargo, las series de la provincia II tienen valores mucho más
altos de 208Pb/204Pb y 207Pb/204Pb.
Los depósitos en la provincia Ia, con numerosos análisis (El Bronce
y Maricunga), no muestran tales series empinadas con altos
valores. Las evidencias para isótopos de plomo por mezcla entre
las firmas del manto y la corteza es mucho más pronunciada sobre
el espesor cortical en los Andes actuales.
Los patrones a gran escala en los Andes indican la mezcla de un
plomo menos radiogénico, probablemente derivado de un origen
profundo, con un plomo más radiogénico, probablemente cortical.
¿Cómo y en qué profundidades sucede la mezcla? ¿Cuán
importante es la mezcla para la formación de las menas? Este
documento reporta las características isotópicas de las rocas
corticales y magmáticas asociadas a un gran distrito de Ag-Pb-ZnCu-Au en el orógeno andino.
Estas provincias isotópicas han sido ploteadas en los diagramas
toriogénicos ( 208Pb/ 204Pb vs. 206Pb/ 204Pb) (ver figura 4.9) y
uranogénico ( 207Pb/204Pb vs.206Pb/204Pb) (ver figura 4.10), donde
se puede establecer una mejor relación entre las razones isotópicas
del plomo de las rocas volcánicas de Quenamari y su respectiva
provincia isotópica. Además, se han ploteado algunos ratios
isotópicos de los pórfidos de Cu-Au-Mo del norte del Perú (Minas
Conga, El Galeno y Michiquillay) (Rivera, 2008) como un ejemplo
comparativo de los ratios de plomo de otra provincia isotópica.
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Figura 4.8 Provincias y subprovincias isotópicas de los Andes
centrales (Macfarlane et al., 1990; modificada por Tosdal
et al., 1999).

Figura 4.9 Diagrama esquemático 208Pb/204Pb vs.206Pb/204Pb, para sulfuros de mena de los pórfidos del norte del Perú
y los vidrios volcánicos del campo volcánico Macusani ploteados sobre las provincias isotópicas de Pb
(Macfarlane et al., 1990; modificado por Tosdal et al., 1999), teniendo como referencia la curva de evolución
del Pb (Stacey y Kramers, 1975).
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Figura 4.10 Diagrama esquemático 207Pb/204Pb vs.206Pb/207Pb, para los sulfuros de mena de los pórfidos del norte del
Perú y los vidrios volcánicos del campo volcánico de Macusani ploteados sobre las provincias
isotópicas de Pb (Macfarlane et al., 1990; modificado por Todal et al., 1999) teniendo como referencia la
curva de evolución del Pb (Stacey y Kramers, 1975).

Las ratios isotópicos de plomo de los vidrios volcánicos de Macusani
tienen altas relaciones 207Pb/204Pb, características de una antigua
corteza continental. Existen algunos datos que caen fuera de los
campos asignados para América de Sur (ver figura 4.10), pero en
resumen se encuentran dentro de un dominio netamente cortical
superior (Zartman y Doe, 1981) (ver figura 4.11). Estas relaciones
isotópicas coinciden claramente con la provincia IIIb, la que a su
vez coincide espacialmente con nuestra zona de estudio (ver figura
4.8), reafirmando que el origen de estos magmas son producto de
una fusión parcial de la corteza superior. Por lo tanto, queda
descartado que un aporte mantélico de la corteza inferior haya
participado en la generación de las rocas que conforman el campo
volcánico de Macusani.
La heterogeneidad observada entre las razones isotópicas de Pb
implica que las rocas que se fusionaron en la corteza superior no
fueron todas de la misma composición u homogéneas (ver figuras
4.9 y 4.10).
En el modelo plumbotectónico (ver figura 4.11) se puede ver
claramente que las relaciones isotópicas de las rocas volcánicas
del campo volcánico de Macusani tienen un origen netamente
relacionado a una fusión de la corteza superior, quedando de lado

la corteza inferior. Como referencia se han ploteado los ratios
isotópicos de algunos depósitos del norte del Perú, los cuales
evidencian una ligera o débil contaminación cortical (corteza
superior).

Isótopos de oxígeno
La composición isotópica de oxígeno ä 18O tiene valores muy altos
de alrededor +12‰ para los vidrios (ver tabla 4.9), tales valores
elevados de 18O son característicos de magmas fuertemente
peraluminosos generados por fusión parcial de metasedimentos
predominantemente pelíticos.
También existen otros minerales que tienen valores altos en 18O
(cuarzo: ä 18O = +11,5 a 11,7‰ [Noble et al., 1984]; +12,7 ‰
[Pichavant et al., 1987ª]; sanidina: ä 18O = +10,6 a + 11,2 ‰ y
muscovita: ä 18O = + 9,4‰, [Noble et al., 1984]).
La composición isotópica del oxígeno en los fenocristales de cuarzo,
sanidina y muscovita sugieren que un equilibrio de alta temperatura
se ha preservado entre el cuarzo y la sanidina, aunque la muscovita
y posiblemente la sanidina hayan sufrido un intercambio retrógrado
de cantidades menores de isótopos de oxígeno durante el
enfriamiento.
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Figura 4.11 Diagrama esqemático 207Pb/204Pb vs.206Pb/204Pb, comparando las menas de los pórfidos miocénicos de
la zona de estudio, las menas del distrito minero de Hualgayoc (Macfarlane, 1988).

Los valores de sanidina de alrededor + 11‰ son buenos
estimadores de una roca total original, los cuales en algunas
partes tienen porcentajes (%) más altos que esas rocas ígneas
silíceo-subaluminosas. Los valores más altos que + 10‰ son
típicos de granitos tipo S (O’Neil et al., 1977; Taylor, 1980; Lee et
al., 1981).

más bien significa la participación de aguas magmáticas en solución
dentro de los vidrios (Pichavant et al., 1987).
Las relaciones isotópicas del 18 O y e Nd indican que las rocas
volcánicas de Macusani son comparables con los granitos tipo S,
los cuales tienen un origen relacionado a fusiones de sedimentos
(ver figura 4.12).

La temperatura calculada para el cuarzo-sanidina sugiere que
estuvo muy cerca de los 750 °C. La temperatura es consistente
con la presencia de andalucita, que parece indicar una temperatura
no mayor de 750 °C (Holdaway, 1971; Day and Kumin, 1980)
para los magmas, lo cual sobre la base de un razonamiento geológico
probablemente reside en el alto nivel de la cámara magmática
antes de su erupción (Pichavant et al., 1988).
La información isotópica de d,18O en las obsidianas o vidrios
volcánicos es muy importante, ya que guardan datos directos de la
composición del líquido silicatado de la cámara magmática. Debido
a que las obsidianas no hidratadas no han sufrido alguna alteración
postmagmática, los valores de d 18O representan la composición
isotópica del oxígeno del magma padre. Los valores muy bajos de
d,D en los vidrios volcánicos (-140 a 155‰) indican que estas
rocas no han experimentado hidratación por aguas meteóricas,

Figura 4.12 Composición isotópica de los granitoides tipo I y S, y su
relación con los volcánicos Quenamari (Keay et al., 1997).
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Isótopos de estroncio
Aunque los resultados isotópicos son de diferentes laboratorios,
las ratios isotópicos iniciales de estroncio para el campo volcánico
de Macusani son bien restringidos. Aquellas se encuentran en un
rango entre 0,721 y 0,726, lo cual es una clara evidencia de la
heterogeneidad en las composiciones isotópicas de Sr de los
magmas.

Sin embargo, las altas relaciones iniciales de 87Sr/86Sr implican un
origen a partir de un reservorio cortical dominado quizás por
sedimentos pelíticos. (ver figura 4.13). Esta tendencia está fortalecida
por los bajos valores de eNd (ver tabla 4.9) de los vidrios de
obsidiana y apatito, los cuales se encuentran entre -8,96 y -9,35
(ver figuras 4.13 y 4.14). Estas altas relaciones isotópicas de Sr
requieren la participación de una gran cantidad de material de
origen cortical o muy antiguo (Nobles, et al., 1984).
Algunas facies de metamorfismo en Suiza son acompañadas por
generación de granitos. Generalmente estos granitos tienen un
restringido el contenido de sílice y un rango inicial de 87Sr/86Sr
mayor que 0,706. Estos granitos han intruido sedimentos marinos
(cuenca de Bothnian), y parte de ellos han sido enriquecidos en
uranio. Los granitos postmetamórficos de Karelian tienen altas
relaciones iniciales de 87Sr/86Sr y algunos tienen contenidos
anómalos de uranio.
En la figura 4.15, se observan siete granitos del Proterozoico
enriquecidos en uranio (Suiza) comparados con las relaciones
isotópicas 87Sr/86Sr de Macusani (Perú), sin considerar el tiempo
geológico. Estos granitos son:

Figura 4.13 Composición isotópica eNd vs.87Sr/86Sri, mostrando la posible
fuente magmática de los volcánicos Quenamari o Macusani
(Keay et al., 1997).

Figura 4.14 Composición isotópica eNd vs.87Sr/
86
Sri, mostrando el posible origen
cortical superior para las rocas
volcánicas de Quenamari (Keay et
al., 1997).
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A1) South Norbotten. Estos granitos presentan enriquecimiento
en Mo, W y Sn; son de composición alcalina con un background
de uranio de 7 ppm. La más importante mineralización uranífera
en el Precámbrico de Suiza ocurre en esta provincia y se
estima 10000 toneladas de uranio tipo diseminado y en vetas.
La geoquímica de rocas indica que estos granitos son tipo S
(peraluminosos) con unas relaciones isotópicas de Sr de 0,708
y 0,712.
B) Hotagen. Son granitos marcadamente enriquecidos en uranio
y presentan una relación isotópica de Sr inicial de 0,713. Son
considerados como típicos granitos S. El granito tiene altos
valores de fluor (0,14%), bajo K/Rb (111 ppm) y un contenido
de Sr de 64 ppm; ello indica que ha sido fuertemente
diferenciado. Hotagen es la única área donde la mineralización
de uranio con potencial económico está relacionada
directamente al enriquecimiento de uranio en el granito. El
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granito es conocido por tener una alta concentración de uranio
lixiviado. La mineralización se debe a procesos secundarios y
no está relacionada directamente con el magmatismo.
D) The Bohus Granite. Este granito tiene una relación inicial de Sr
de 0,711 y es considerado como un granito peraluminoso tipo
S, con un rango restringido de sílice producto de una anatexia.
F) Götemar Granite. Este granito tiene un alto contenido de U y
Th, con un rango inicial de Sr de 0,0708 + 0,006, y es
generalmente registrado como anorogénico.
G) Blekinge. Los granitos de esta región no pueden ser
directamente correlacionados con los anteriores. Este granito
es calcoalcalino y tiene una relación inicial de Sr igual a 0,7046
+ 0,0006, siendo este un claro ejemplo de un granito tipo I
enriquecido en uranio. Estos granitos tienen un alto contenido
de sílice y son ligeramente peraluminosos.

Figura 4.15 Edad y relaciones isotópicas iniciales de Sr para los granitos enriquecidos en uranio en Suiza y comparadas solamente con las relaciones
isotópicas iniciales Sr de los ash flow tuffs del campo volcánico de Macusani (Rivera, 2009; modificado de Wilson y Akerblom, 1982).
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ESTUDIOS PETROMINERALÓGICOS
En este capítulo, se describirán algunas características
petromineralógicas de las principales ocurrencias de uranio
hospedado en rocas volcánicas de Quenamari y Picotani.
Las rocas volcánicas de Quenamari o del campo volcánico de
Macusani están compuestas de tobas de flujo de ceniza (ash flow
tuff), muy ricas en cristales (45%) y vidrios de obsidiana, de
características muy similares a los leucogranitos de dos micas. La
principal asociación mineralógica reconocida en el campo es cuarzo,
feldespato, plagioclasa, biotita, moscovita, andalucita y obsidiana.
No hay una variación sistemática en la química de los minerales
con respecto a las posiciones estratigráficas (Pichavant et al.,
1988a). Estos datos mineralógicos suministran una base para inferir
la procedencia o la fuente del magma.
Los tobas en Quenamari no tienen una buena compactación. La
matriz está desvitrificada y moderadamente alterada a minerales
de arcilla, quizás producto de la meteorización. Sin embargo, los
cristales están inalterados y mayormente quebrados.
La interpretación mineralógica de Pichavant et al. (1988a) concluye
que se ha producido una etapa magmática temprana y otra
magmática principal.
Desde el punto de vista geológico-minero, estas rocas
peraluminosas tienen minerales de uranio mayormente de autunita,
la cual está junto con obsidiana, muscovita y biotita. La autunita
generalmente está rellenando fracturas y formando venillas
centimétricas de alta ley (ver fotos 4.13, 4.14, 4.15 y 4.16). También
está en forma diseminada cerca de las fracturas y en algunos
horizontes de los tobas de flujo de ceniza.
Las características mineralógicas en los campos de Macusani y
Picotani son muy parecidas; pero se diferencian del domo volcánico
de Ocuviri (donde se reportan valores anómalos de uranio).

Los estudios de las muestras de mano en la lupa binocular han
permitido distinguir algunas características importantes que ayudan
a entender mejor el origen de las ocurrencias de uranio.
Se observa la presencia de fenocristales de andalucita (ver foto
4.17), los cuales son milimétricos y presentan un color rosado con
algunas inclusiones de impurezas de otros minerales (posible
cuarzo u obsidiana).
Se puede apreciar también que muchos de los fenocristales negros
que se observan macroscópicamente en la roca no son obsidianas,
sino fenocristales de cuarzo negro hexagonal bipiramidal (fotos
4.18 y 4.19).
La obsidiana tiene una fractura cóncava mucho mejor definida
(ver foto 4.22) y no solo se le encuentra en las rocas volcánicas,
sino también en pequeñas cantidades en las rocas sedimentarias
(ver fotos 4.20 y 4.21). La presencia de las obsidianas en las
rocas sedimentarias se correlaciona con anomalías radiométricas
de campo.
La mineralización de la autunita puede presentarse en forma de
pequeños cristales hojoso de color verdoso o en forma masiva
terrosa de color amarillento, siempre relacionado generalmente a
las fracturas que son las zonas de mayor ley (ver fotos 4.23 y
4.24).
Una característica muy importante es que se observó por lo general
en las fracturas de algunas obsidianas el intercrecimiento de cristales
de autunita posiblemente producto de la desvitrificación del vidrio
volcánico. Estos cristales son generalmente hojosos y de color
verde (ver fotos 4.25 y 4.26).
El proceso de desvitrificación en los vidrios volcánicos también
puede tener algún tipo de importancia en la generación de anomalías
de uranio dentro de las obsidianas, ayudando consecuentemente,
en forma general, a enriquecer a la roca en minerales de uranio
(ver foto 4.27).
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LAMINA Nº 6

El principal feldespato potásico es la
microclina, con inclusiones de biotita y
sillimanita. La biotita presenta halos
pleocroicos.
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LÁMINA Nº 7

La biotita tiene inclusiones de sillimanita. Se
encuentra diseminado en la matríz
presentando halos pleocroicos
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Desvitrificación axiolítica
OBSERVACIONES MICROSCOPICAS
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LÁMINA Nº 8

Se observa clinopiroxenos con extinción
oblicua posible aujita. La biotita presenta halos
pleocroicos. La presencia de los feldespatos
potásicos generalmente son la anortoclasa,
microclina y ortosa. Existen posibles minerales
de turmalina
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LÁMINA Nº 10

Se observan sillimanitas direccionadas en
plagioclasas. El cuarzo ahumado en
secciones delgadas es similar al cuarzo hialino.
Turmalina implantados en la matríz
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LÁMINA Nº 17

Los fenos de los feldespatos potásicos son
microclina y escasa anortoclasa. La obsidiana
no se observa en la sección delgada, debido
a problemas de textura.
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Foto 4.13 Venilla de uranio (autunita y metaautunita) observada mediante nícoles cruzados.

Foto 4.14 Venilla de uranio (autunita y metaautunita) observada mediante nícoles paralelos.
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Foto 4.15 Venilla de uranio (metaautunita) observada mediante nícoles paralelos.

Foto 4.16 Venilla de uranio (metaautunita) observada mediante nícoles cruzados.
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Foto 4.17 Fenoristales rosados euhedrales milimétricos de andalucita en las rocas volcánicas de la Formación
Quenamari.

Fotos 4.18 y 4.19 Fenocristales de cuarzo negro hexagonal bipiramidal en las rocas volcánicas de la formación Quenamari.
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Fotos 4.20 y 4.21 Fragmentos de obsidiana radioactiva en las rocas sedimentarias (areniscas y grawacas) de la formación Huancané.

Foto 4.22 Fragmento milimétrico de obsidiana.
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Foto 4.23 Cristales de autunita en las rocas volcánicas de la formación Quenamari.

Foto 4.24 Autunita terrosa en las rocas volcánicas de la formación Quenamari.
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Foto 4.25 Fragmento de obsidiana presentando fracturas con cristales de autunita.

Foto 4.26 Fragmento de obsidiana presentando fractura con cristales de autunita.
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Foto 4.27 Sección delgada de un fragmento de obsidiana, mostrando el proceso de desvitrificación acompañada de la
generación de autunita (muestra proveniente de la formación Quenamari).

GEOQUÍMICA DE SEDIMENTOS DE
QUEBRADAS
La geoquímica por sedimentos de quebradas (stream sediment)
es uno los métodos más usados en el Perú. Este método se basa
en el concepto de la dispersión secundaria de los elementos, los
cuales en ambientes favorables (oxidante-reductor) pueden ser
transportados varios kilómetros desde su origen, para luego en
condiciones favorables ser depositado en los sedimentos de los
ríos o quebradas. Si existe una concentración anómala aguas
arriba de la cuenca estudiada, esta puede ser detectada aguas
abajo en los sedimentos depositados mediante un análisis
geoquímico que por lo general es multielemental (ICP-MS).
Se debe tener en cuenta que este método puede variar tanto en el
diseño de muestreo como en la escala de trabajo. Muchas
campañas de exploración toman en cuenta un método de muestreo
en el cual se emplea la distancia lineal (una muestra cada kilómetroescala local) y otras campañas de prospección toman en cuenta

un diseño de muestreo que relacionado a un área cuadrada dentro
de una cuenca hidrográfica (una muestra cada 10 km2-escala
regional).
INGEMMET, dentro de su campaña de geoquímica regional,
elaboró un programa nacional de prospección geoquímica a escala
regional, con el objetivo de encontrar zonas anómalas y ambientes
favorables para la concentración de cierto tipo de elementos. Los
datos geoquímicos presentados en este informe forman parte de
este programa de prospección regional (franjas 2 y 3), con el fin
de determinar el paisaje geoquímico de los elementos y
correlacionarlos con el ambiente geológico-tectónico, pero no para
encontrar anomalías geoquímicas relacionadas a mineralización.
A continuación, se presentan los mapas isovalóricos elaborados
en el Programa Geosoft (módulo Chimera) para los principales
elementos que permiten diferenciar las dos provincias
petrogenéticas (Arco Interno y Arco Principal) en el sureste del
Perú.
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Lantano (La)
Geológicamente sus valores más altos se correlacionan con el
dominio de la cordillera Oriental en donde aflora el segmento de la
cordillera de Carabaya. Los valores más altos muestran una clara
tendencia NW en la región Puno, pero aproximadamente a los 13°
en la región Cusco cambian a una orientación E-W, coincidiendo
con la deflexión de Abancay (ver figura 4.16). Los valores más
altos se encuentran claramente ubicados dentro del Arco Interno
(Clark et al., 1990). Esto se puede explicar debido a la presencia
de un magmatismo peraluminoso dentro de este dominio cuya
característica principal es el enriquecimiento en LREE (Elementos

de Tierras Raras Ligeras), entre ellas el Lantano. Hacia el norte,
en la zona de Cusco, se observa que estos altos valores coinciden
espacialmente con los intrusivos permo-triásicos infiriendo el carácter
peraluminoso de toda esta zona.
Hay que destacar que, desde el punto de vista geoquímico, este
magmatismo peraluminoso representa una buena fuente para
generar diferentes tipos de depósitos de uranio. Hacia la parte sur
se observan también fuertes anomalías de Lantano coincidiendo
con el magmatismo peraluminoso de Ocuviri, donde también se
reportan anomalías de uranio.

Figura 4.16 Mapa isovalórico del lantano para el SE del Perú (Cusco-Puno).
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Sodio (Na)
Las concentraciones más altas de Na se encuentran relacionadas
al Arco Principal y algunas zonas puntuales dentro del Arco Interno,
que pueden ser interpretadas como consecuencia de una
magmatismo peralcalino (ejemplo: sienita nefelínica de Macusani)
Una característica importante de este mapa es que estas altas
concentraciones de Na en su parte oriental definen muy bien la
falla Cusco-Sicuani-Ayaviri (Carlotto et al., 2005) (ver figura 4.17)

Figura 4.17 Mapa isovalórico del sodio para el SE del Perú (Cusco-Puno).
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interpretada como un alto estructural que separó dos grandes
megacuencas (cuencas del Altiplano y de Arequipa).
En la zona de deflexión de Abancay, también existen extensas
anomalías de Na, especialmente en los alrededores del pueblo de
Vilcabamba, en donde se encuentran las ocurrencias más antiguas
de uranio. Ejemplos de ocurrencias de uranio asociado a un
magmatismo rico en Na se aprecian en la estructura volcánica
circular de Posos de Caldas, en el estado de Minas Gerais en
Brasil.
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Estroncio (Sr) y Calcio (Ca)
El Estroncio es geológicamente uno de los elementos que mejor
define el dominio del Arco Principal. Sus concentraciones más altas
se encuentran relacionadas a la parte occidental de la zona de
estudio y definen muy bien el alto estructural Cusco-Sicuani-Ayaviri

y su prolongación hacia la falla de Limatambo en la zona sur de la
deflexión de Abancay (ver figura 4.18). El Sr, al igual que el Ca,
tiende a entrar en la red cristalina de la plagioclasa y, por lo
consiguiente, tiende a representar un dominio magmático
relacionado a la zona de subducción.

Figura 4.18 Mapa isovalórico del estroncio para el SE del Perú (Cusco-Puno).

Algunas anomalías puntuales dentro del Arco Interno son el reflejo
de pequeñas ocurrencias magmáticas de origen profundo (ejemplo:
Cerro Moromoroni, Kontak et al., 1986).
El calcio (ver figura 4.19) también claramente delimita los
afloramientos del batolito de Andahuaylas-Yauri, donde el potencial

de mineralización (Au-Cu-Mo-Fe) es totalmente diferente con
respecto a del Arco Interno (Sn-W-U-Mo). En resumen, tanto el
calcio como el estroncio definen el dominio de un magmatismo
calco-alcalino.
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Figura 4.19 Mapa isovalórico del calcio para el SE del Perú (Cusco-Puno).

Aluminio (Al)
Este elemento define muy bien el domínio del Arco Interno donde la
geoquímica de rocas ha demostrado claras evidencias de un
magmatismo metaluminoso a peraluminoso (ver figura 4.20). Las
anomalías de aluminio coexisten espacialmente con los
afloramientos del batolito de Carabaya y los intrusivos permo-

triásicos de la deflexión de Abancay. Este dominio de alúmina
podría ser correlacionado con un magmatismo permo-triásico con
muy alto potencial por generar depósitos de uranio. El depósito de
uranio de Macusani aparece como una pequeña anomalía rodeada
de una zona con muy bajos valores de alúmina relacionados a las
rocas sedimentarias que se encuentran depositadas en las cuencas
Putina y Ananea, y la precordillera de Carabaya.
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Figura 4.20 Mapa isovalórico del aluminio para el SE del Perú (Cusco-Puno).

Potasio (K)
Al igual que el aluminio, sus valores más altos se correlacionan
espacialmente con los afloramientos de la cordillera de Carabaya
y los intrusivos permo-triásicos de la deflexión de Abancay en
Cusco (ver figura 4.21). Las concentraciones de potasio no muestran
claramente el alto estructural Cusco-Sicuani-Ayaviri; esto quizás
se debe a la superposición que existe entre las rocas shoshoníticas
ricas en K (origen profundo) y las rocas peraluminosa también
ricas en K (origen cortical). Claramente, se observa que el dominio
del Arco Interno tiene una concentración de potasio mucho mayor

que el dominio del Arco Principal. El elemento potasio es un indicador
de asimilación cortical.
A continuación, se presentan los mapas isovalóricos elaborados
en el Programa Geosoft (módulo Chimera) para los principales
pathfinder relacionados al uranio solamente en la región Puno.

• Pathfinder del uranio en areniscas
Se, Mo, V, Rn, He, Cu, Pb.

• Pathfinder del uranio en vetas
Cu, Bi, As, Co, Mo, Ni, Pb, P.
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Figura 4.21 Mapa isovalórico del potasio para el SE del Perú (Cusco-Puno).

Arsénico (As)
Geológicamente, el arsénico muestra una distribución errática en
la zona de estudio (región Puno), es decir, no se le observa
claramente asociado con ningún tipo de roca. Pero esforzando la
descripción de este gráfico se pueden asociar sus mayores
concentraciones a las rocas paleozoicas de la cordillera Oriental
(este), con una ligera tendencia NW (ver figura 4.22). Se observan
algunas pequeñas anomalías puntuales distribuidas aleatoriamente

en las rocas volcánicas y sedimentarias. En el sector de Macusani,
se tienen algunas zonas con relativas altas concentraciones de
arsénico. Según el gráfico de correlaciones (ver figura 4.34), el
arsénico muestra una correlación moderada con el Pb, Zn y Cu.
Su valor mínimo en la zona de estudio es de 2 ppm y su valor
máximo es de 4112 ppm, con una media geométrica de 9,4 ppm y
una media aritmética de 21,7 ppm. Con un fuerte sesgo positivo de
32,1.
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Figura 4.22 Mapa isovalórico del arsénico para el SE del Perú (Puno).

Bismuto (Bi)
Es otro elemento considerado como pathfinder del uranio en vetas.
Geológicamente, presenta una distribución errática en la zona de
estudio; no se le puede encontrar ninguna asociación de interés
que nos pueda guiar al uranio en ningún tipo de roca. Sus valores
más bajos, salvo algunas anomalías aisladas, se encuentran
relacionados a la parte central y este de la zona de estudio (cuencas
Ananea-Crucero y Putina) (ver figura 4.23). Se puede encontrar

una mayor concentración de valores relativamente altos en la
parte oeste de la zona de estudio, con una ligera tendencia NW,
con claras anomalías en las zonas de Ocuviri, Ayaviri y Sicuani. El
bismuto no tiene ninguna buena correlación con ningún elemento
pathfinder del uranio (ver figura 4.34). Su valor mínimo es de 2,5
ppm y su valor máximo es de 500 ppm, con una media aritmética
de 3,71.
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Figura 4.23 Mapa isovalórico del bismuto para el SE del Perú (Puno).

Cobalto (Co)
Geológicamente, el cobalto es considerado como un pathfinder
del uranio en vetas. En la zona de estudio, sus valores más altos
se pueden encontrar relacionados al área donde afloran las rocas
paleozoicas y los intrusivos del Paleozoico superior-Triásico (ver
figura 4.24). Esta distribución tiene una clara orientación NW y se
hace aún más predominante en la parte norte de la zona de estudio.
En el área de Macusani, se tiene una débil anomalía, mientras que

el área de Ayaviri se puede visualizar una anomalía de mayores
dimensiones. En general, las rocas sedimentarias no presentan
valores anómalos en Co. Según el gráfico de correlaciones (ver
figura 4.34), el cobalto presenta una correlación muy fuerte con el
níquel y una correlación moderada con el cobre, vanadio y zinc.
En sedimentos de quebradas, tiene un valor mínimo de 0,9 ppm y
un valor máximo de 155 ppm con una media aritmética de 11,41
ppm.
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Figura 4.24 Mapa isovalórico del cobalto para el SE del Perú (Puno).

Cobre (Cu)
Geologicamente, el Cu –al igual que el cobalto– es considerado
como un pathfinder del uranio en vetas, pero también es considerado
como un pathfinder en rocas sedimentarias (areniscas). En la
zona de estudio, específicamente en las cuencas sedimentarias
Ananea-Crucero y Putina, no se encuentra ninguna tendencia
importante, salvo algunas anomalías puntuales y aisladas cerca
de Macusani y Crucero que podrían estar relacionadas a cuerpos
intrusivos (ejemplo: intrusivo Corani) (ver figura 4.25). Los valores

más altos los encontramos en la parte oeste de la zona de estudio,
donde las ocurrencias de uranio son muy escasas y el ambiente
geológico cada vez se hace menos favorable (rocas volcánicas
calcoalcalinas) para un depósito de uranio.
Según el gráfico de correlaciones (ver figura 4.34), el cobre tiene
una correlación moderada con el Al, As, Co, Ni, V y Zn.
En sedimentos de quebrada, presenta un valor mínimo de 0,7 ppm
y un valor máximo de 8894 ppm, con una media aritmética de
33,43 ppm.
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Figura 4.25 Mapa isovalórico del cobre para el SE del Perú (Puno).

Molibdeno (Mo)
Este elemento es otro de los muchos pathfinder de uranio en
vetas. La distribución de sus valores en la zona de estudio se
encuentra relacionada muy de cerca con la ubicación espacial de
los volcánicos de la formación Quenamari, en el sector de Macusani
y Corani (ver figura 4.26). También se encuentra relacionado a la
ubicación espacial de los cuerpos intrusivos del Paleozoico-Triásico,
con una clara tendencia de distribución NW.

En la parte sur de la zona de estudio, también presenta sus más
altos valores relacionados a los volcánicos del PaleógenoNeógeno, muy cerca de las localidades de Azángaro y Ayaviri.
El gráfico de correlaciones (ver figura 4.34) indica que el molibdeno
no tiene ninguna buena correlación con ningún otro elemento. Su
valor mínimo es 0,9 ppm y su valor máximo es 40 ppm, con una
media aritmética de 2,04 ppm.
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Figura 4.26 Mapa isovalórico del molibdeno para el SE del Perú (Puno).

Vanadio (V)
El vanadio es considerado como un pathfinder del uranio en
ocurrencias relacionadas a rocas sedimentarias (areniscas), pero
en la zona de estudio su distribución no se encuentra relacionada
a los afloramientos de rocas sedimentarias. Sus valores más altos
se encuentran relacionados a la parte oeste de la zona donde
afloran, por lo general, rocas volcánicas del Paleógeno-Neógeno
(calcoalcalinas) (ver figura 4.27). Su distribución secundaria
presenta una clara orientación NW que coincide con el alto estructural
conocido Cuzco-Sicuani-Ayaviri (Carlotto et al., 2005).

Para el caso de nuestra zona de estudio, este elemento no tiene
ninguna relación con ninguno de los tipos de depósitos presentes.
El gráfico de correlaciones (ver figura 4.34) indica que este elemento
tiene una correlación fuerte con Ti y una correlación moderada
con Al, Co, Cu, P y Zr. En sedimentos de quebradas, presenta un
valor mínimo de 1 ppm y un valor máximo de 569 ppm, con una
media aritmética de 37,7 ppm.

87

Metalogenia del Uranio en las Regiones de Cusco y Puno

Figura 4.27 Mapa isovalórico del vanadio para el SE del Perú (Puno).

Plomo (Pb)
El plomo es considerado como un pathfinder del uranio en vetas y
areniscas. En la zona de estudio, presenta una distribución irregular,
con anomalías distribuidas por toda la zona de estudio (ver figura
4.28). No se aprecia ningún tipo de relación directa con algún tipo
exclusivo de roca. Se puede apreciar que cerca de Macusani se
tienen algunas anomalías, que podrían estar relacionadas a las
menas de uranio que se encuentran rellenando venillas.

El gráfico de correlaciones (ver figura 4.34) indica que este elemento
tiene una correlación fuerte con el Zn y una correlación moderada
con el As. En sedimentos de quebradas, presenta un valor mínimo
de 1 ppm y un valor máximo de 5509 ppm, con una media aritmética
de 40,19 ppm. Entre las localidades de Anana-Crucero y Azángaro
tenemos algunas anomalías puntuales con una clara orientación
NW.
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Figura 4.28 Mapa isovalórico del plomo para el SE del Perú (Puno).

Níquel (Ni)
El níquel es un elemento pathfinder del uranio en vetas.
Geológicamente, presenta una distribución no uniforme, con valores
muy bajos entre las localidades de Macusani y Crucero,
exactamente donde se presentan las mayores ocurrencias de
uranio (ver figura 4.29).

Esta distribución indica que para este estudio el níquel no funciona
como pathfinder del uranio. El níquel presenta sus más altos valores
relacionados a la parte norte de la zona de estudio, justo donde
afloran las rocas paleozoicas e intrusivas jurásicas de la deflexión
de Abancay. También se observa que sus más altos valores
coinciden con el alto estructural Cuzco-Sicuani-Ayaviri (Carlotto
et al., 2005).
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Figura 4.29 Mapa isovalórico del níquel para el SE del Perú (Puno).

El gráfico de correlación (ver figura 4.34) indica que este elemento
tiene una muy fuerte correlación con el Co, y una correlación
moderada con el Al y Cu. En sedimentos de quebradas, tiene un
mínimo valor de 1 ppm, y un valor máximo de 644 ppm, con una
media aritmética de 644 ppm.

Nota:
Dentro de esta investigación, se encontró que algunos elementos
que no son considerados como pathfinder del uranio se
correlacionan muy bien con las principales ocurrencias en rocas
volcánicas. En vista de esta particularidad geológica, vale el interés
de mencionar a los principales: P, Y, K, Al.
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Fósforo (P)
El elemento P se correlaciona muy bien con las ocurrencias de
uranio en rocas volcánicas en el sector de Macusani y Corani, con
una ligera tendencia NW, posiblemente siguiendo el afloramiento

de las rocas volcánicas de la formación Quenamari (ver figura
4.30). El gráfico de correlaciones (ver figura 4.34) indica que el
fósforo tiene correlación moderada con Al, Be, Ti, V, Y y Zn. En
sedimentos de quebradas, tiene mínimo valor en 0,01 ppm y su
máximo valor en 0,67 con una media aritmética de 0,07 ppm.

Figura 4.30 Mapa isovalórico del fósforo para el SE del Perú (Puno).
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Ytrio (Y)
El ytrio se correlaciona muy bien con las ocurrencias de uranio en
rocas volcánicas ácidas (ejemplo: Sector Macusani-Corani) y unas
débiles anomalías en el sector de Crucero donde también afloran
rocas volcánicas ácidas con anomalías de uranio (ver figura 4.31).

Figura 4.31 Mapa isovalórico del ytrio para el SE del Perú (Puno).
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Se puede relacionar claramente este elemento con la ubicación
espacial de la plataforma volcánica de Macusani.
El gráfico de correlaciones (ver figura 4.34) indica que el ytrio se
correlaciona de manera moderada con Al, Be y P. En sedimentos
de quebradas, presenta un valor mínimo de 0,4 ppm y 51,5 ppm,
con una media aritmética de 7,50 ppm.
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Potasio (K)
El potasio –al igual que el ytrio– se correlaciona con las ocurrencias
de uranio en rocas volcánicas ácidas (ejemplo: sector de
Macusani-Corani). También se pueden apreciar algunas pequeñas
anomalías puntuales y aisladas cerca de la localidad de Crucero
(ver figura 4.32). Se aprecia una clara tendencia NW que se
prolonga aproximadamente hacia la deflexión de Abancay.

El gráfico de correlaciones (ver figura 4.34) indica que el potasio
se correlaciona de una forma moderada con Al y Be. En
sedimentos de quebradas, presenta un valor mínimo de 0,01
ppm y un valor máximo de 1,15 ppm, con una media aritmética
de 0,19 ppm.

Figura 4.32 Mapa isovalórico del potasio para el SE del Perú (Puno).
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Aluminio (Al)
El aluminio es un elemento muy importante, que nos puede permitir
establecer ambientes peraluminosos (ver figura 4.33). Esto podría
estar relacionado a los granitos tipo S que afloran en la cordillera
de Carabaya y, por lo tanto, pueden estar enriquecidos en uranio
y por erosión pueden haber enriquecido en uranio las cuencas
sedimentarias de la parte oeste y haber originado anomalías de
uranio en rocas sedimentarias.

El gráfico de correlaciones (ver figura 4.34) indica que el elemento
aluminio se correlaciona de una forma moderada con Co, Cu, K,
Ni, P, V, Y y Zn. En sedimentos de quebradas, presenta un mínimo
valor de 0,03 ppm, y un valor máximo de 3,9 ppm, con una media
aritmética de 1,04 ppm.

Figura 4.33 Mapa isovalórico del aluminio para el SE del Perú (Puno).
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Correlación Pearson
Este tipo de gráfico (ver figura 4.34) es una herramienta estadística
multivarial que permite identificar las asociaciones de los diferentes
elementos presentes en un determinado ambiente geológico. Este
gráfico, además de presentar el coeficiente de Pearson, nos muestra
la nube de puntos que pertenece respectivamente a ese coeficiente
de Pearson.

Figura 4.34 Mapa de correlaciones de Pearson para 18 elementos.

Un coeficiente de Pearson con signo negativo indica una correlación
negativa, es decir, donde aumenta un elemento disminuye el otro.
Un coeficiente de Pearson con signo positivo indica una correlación
positiva, es decir, donde aumenta la concentración de un elemento,
también aumenta la otra concentración del otro elemento.
La unidad es el máximo valor de Pearson, el cual indica una
correlación simétrica entre las concentraciones de dos elementos.
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GEOCRONOLOGÍA MAGMÁTICA
Rocas magmáticas cenozoicas

de varios ríos que cortan los volcánicos demuestran distinta
composición de capas de espesor variable (10 a 100 m), entre los
flancos de los ríos.

Los ash flow tuff (tobas de flujo de ceniza) de la formación
Quenamari constituyen el segmento piroclástico más joven de la
cordillera de Carabaya en el arco interno, conformando un dominio
magmático arealmente restringido a una posible estructura volcánica
tipo caldera.

Las secciones fueron:

Estas rocas piroclásticas se encuentran hospedadas en una
pequeña cuenca intramontañosa localizada 50 km al norte del lago
Titicaca.

• la sección de Chapi: 360 m de espesor;

La cuenca Macusani (Cheilletz et al., 1992) constituye una
depresión cuadrilateral con una elevación promedio de 4400 msnm
(meseta Quenamari). Las rocas piroclásticas cubren un área mínima
de 860 km2. El límite oeste de la cuenca está cubierto por el hielo,
lo cual dificulta inferir la extensión de los volcánicos en esa dirección.
El límite sur corresponde a un contacto discordante con el basamento
paleozoico. Asimismo, los límites norte y este son caracterizados
por un contacto fallado con las rocas del basamento. La depresión
de Macusani tiene el aspecto de un graben asimétrico que buza
hacia el NE.

Los resultados de las edades 40Ar/39Ar medidas sobre las sanidinas
desde Macusani demuestran unalto grado de consistencia con la
estratigrafía de las secciones de corte. Las edades absolutas varían
entre 10,4 a 6,7 Ma, lo cual se encuentra dentro del rango de
variación observado en las publicaciones previas (Kontak et al.,
1984a; Noble et al., 1984; Pichavant et al., 1987).

Algunas edades en trazas de fisión y K-Ar en micas (biotita y
moscovita) han sido reportados sobre las tobas y vidrios de
obsidiana en Macusani (Barnes et al., 1970; Fleischer y Price,
1964; Kontak et al., 1985; Pichavant et al., 1987) indicando una
continua o por lo menos semicontinua actividad volcánica entre 10
y 4 Ma, tanto en un guijarro de obsidiana desde Caluyo Mayo
(4,3 ± 0,4 Ma por trazas de fisión, y 4,2 ± 1,5 Ma por K-Ar)
(Fleischer y Price, 1964; Barnes et al., 1970) y biotita separada
desde un ash flor tuff (4,1 ± 1,0 Ma) (Barnes et al., 1970).
Similares edades han sido encontradas por el método Rb-Sr: 4,9
Ma (Pichavant et al., 1987) y 4,7 Ma (Pichavant et al., 1988b).
Estas edades concuerdan con la posición estratigráfica de los
fragmentos de obsidiana encontrados sobre el tope de la secuencia
volcánica. Sin embargo, nuevas edades por trazas de fisión usando
el método plateau age (Bigazzi et al., 1990) indican edades más
antiguas para los vidrios de obsidiana desde Calluyo Mayo y
Chilcuno Chico (6,7 ± 0,3 a 7,0 ± 0,4 Ma). Los nuevos datos 40Ar/
39
Ar presentados por Cheilletz et al. (1992) sobre minerales
separados desde las tobas son más completos y precisos que los
análisis previos.
Para definir la cronoestratigrafía de la pila volcánica (Cheilletz et
al., 1992), cinco secciones se realizaron desde la base preneógena
hasta el flujo más superior, de donde fueron tomadas la mayoría de
las muestras. Muchas secciones fueron realizadas sobre el límite
oriental y central de la cuenca. Las secciones de corte a lo largo

• la sección de Huiquiza: 340 m de espesor;
• la sección de Chilcuno Chico: 440 m de espesor;
• la sección de Chilcuno Sur;
• la sección Orcoyo: 400 m de espesor.

La excelente relación entre edad y espesor en las diferentes
partes de las áreas muestreadas permiten inferir seis ciclos
volcánicos que corresponden a grupos de muestras con similares
edades radiométricas. Estos ciclos pueden corresponder a simples
unidades de enfriamiento.
1) 10,0 ± 0,5
2) 7,8 – 8,0 ± 0,1
3) 7,5 ± 0,1
4) 7,3 ± 0,1
5) 6,8 – 7,0 ± 0,1
6) 6,7 ± 0,1
Las variaciones en el espesor de las tobas (Chilcuno, 450m;
Orcoyo, 400m; Chapi, 360m; Huiquiza, 280m) reflejan una irregular
topografía prevolcánica. La correlación de la unidad más superior
(Orcoyo) y la unidad más inferior (Huiquiza) permite calcular hacia
el noreste un buzamiento de 3% del campo volcánico de Macusani.
Las concentraciones uraníferas están restringidas a tres principales
unidades datadas en 7,8 Ma (Chapi Bajo), 7,5 Ma (Cerro Calvario,
Quychini y K1) y 6,9-6,8 Ma (Chilcuno VI, K3, Chapi Alto y Pinocho).
Una edad máxima de 6,8-6,9 Ma podría ser asignada al principal
depósito de uranio (Chapi Alto). Finalmente, la datación precisa de
los ash flow tuff (tobas de flujo de ceniza) en la cuenca Macusani
puede ser resumida en dos principales episodios:
1) 10 ± 1 Ma;
2) 7± 1 Ma
El segundo es más voluminoso.
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Por otra parte, una extensa área de rocas volcánicas piroclásticas
afloran en la meseta Picotani (hacia el lado norte de la precordillera
de Carabaya) y separa la cuenca Crucero de la cuenca AnaneaAncocala. Estas rocas piroclásticas fueron asignadas a los
volcánicos riolíticos de Macusani (formación Quenamari) por
Laubacher (1978a y b). No obstante, estudios más recientes
(Laubacher et al., 1988; Sandeman et al., 1990) han demostrado
que estas rocas piroclásticas félsicas muy similares en algunos
aspectos a las rocas volcánicas de Quenamari tienen sustanciales
volúmenes de basaltos y tobas riodacíticos. Laubacher et al.,
(1988) problemáticamente asigna todas las unidades en el área a
la formación Cayconi. Dataciones K-Ar para los volcánicos Picotani
son presentadas por Kontak (1985, en Pichavant et al., 1988a),
por Bonhomme et al. (1988) y Laubacher et al. (1988). Datos de
22,9 a 24,8 Ma fueron obtenidos para los basaltos y riodacitas, y
de 16,7 ± 0,4 y 17,9 ± 0,6 Ma para las riolitas sobreyacientes.
Edades 40Ar/39Ar step-heating demuestran que la principal erupción
persistió hasta 15,99 ± 0,48 Ma, terminando antes de la iniciación
de las gran actividad piroclásticas del campo volcánico de Macusani
(10 Ma).
De la misma manera, dataciones K-Ar para los volcánicos Cayconi
(incluyen facies basálticas, dacíticas y riolíticas) coincide con las
dataciones para las facies menos diferenciadas de la formación
Picotani, encontrándose en un rango entre 22,2 ± 0,2 a 23,7 ± 1,3
(Laubacher et al., 1988a ).

Mioceno tardío-Plioceno
Representados por los volcánicos Quenamari, incluyendo algunos
sistemas subvolcánicos y piroclásticos: Ananea (Laubacher et al.,
1988), Palca 11 (Kontak et al., 1987).

Rocas magmáticas precenozoicas
El magmatismo precenozoico está caracterizado principalmente
por un enorme plutonismo permo-triásico que coexiste
espacialmente con la cordillera Oriental y se encuentra compuesto
por una serie de plutones que varían relativamente en edad y
composición geoquímica. Estas rocas precenozoicas cortan una
serie de estratos metasedimentarios que se acumularon en una
cuenca formada durante el Paleozoico temprano. Este magmatismo
se prolonga hacia la región Cusco. Donde aflora una serie de
plutones permo-triásicos formando la actual deflexión de Abancay
y en donde además se encuentran ocurrencias de mineralización
de uranio. Todas estas rocas plutónicas son difíciles de datar,
debido a que se encuentran dentro de la zona termal ZongoSan Gabán (Farrar et al., 1988). Ello podría estar relacionado a
una superposición térmica de eventos, lo cual es fuertemente
soportado por el espectro 40Ar/39Ar y, por lo tanto, puede devenir
en una errónea datación por el método K-Ar (ver figuras 4.35,
4.36 y tabla 4.10).

Este volcanismo y plutonismo ocurrido dentro del arco interno
puede ser dividido de la siguiente forma:
Oligoceno tardío-Mioceno temprano
Caracterizado por pequeños diques e intrusivos (cordierita y
sillimanita) de composición monzogranítica (Clark et al., 1983a),
comúnmente relacionada a mineralización de Sn en la mina San
Rafael, estadío I (24,10 ± 0,15), estadío II (22,4 ± 0,7), estadío III
(21,9 ± 0,2 Ma) (Kontak y Clark, 2002), o por las rocas volcánicas
de la cuenca Crucero (formación Cayconi y las facies menos
diferenciadas de la Formación Picotani) o las rocas volcánicas de
composición shoshonítica del Cerro Moromoroni (24,9 ± 0,5, K-Ar
en biotita) (Kontak et al., 1986) y el dique Revancha (24,3 ± 0,5
Ma). Esta actividad magmática está datada entre 20 y 27 Ma (Clark
et al., 1983a, 1984; Kotank et al., 1984a; Bonhomme et al., 1985,
1988; Laubacher et al., 1988).
Mioceno medio
Comprende eventos peraluminosos volcánicos y subvolcánicos
en la cuenca Crucero (formación Picotani), datados entre 12 y 18
Ma (Kontak et al., 1984a; Laubacher et al., 1988; Pichavant et al.,
1988a).

Figura 4.35 Espectro 40Ar/39Ar para la biotita desde un monzogranito del
plutón de Coasa (Clark et al., 1990).
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Figura 4.36 Espectro 40Ar/39Ar para la muscovita desde un
monzogranito del plutón de Limacpampa (Clark
et al., 1990).

A continuación se presentan solo algunas de las principales dataciones por el método K-Ar, en donde se puede apreciar el amplio rango
de edades producto de la superposición termal.

Tabla 4.10
Dataciones geocronológicas K-Ar para el batolito de Carabaya
Muestra

Plutón

LMP-2A

Limacpampa

LMP-1

Mineral datado

Método

Edad

Error

Fuente

muscovita

K-Ar

112,4

2,4

Clark et al . (1990)

Limacpampa

biotita

K-Ar

37,1

0,8

Clark et al . (1990)

Bar16

Coasa

muscovita

K-Ar

212,7

4,3

Clark et al . (1990)

Coca1011

Coasa

muscovita

K-Ar

186,7

3,8

Clark et al . (1990)

Coca1012

Coasa

biotita

K-Ar

193,4

3,9

Clark et al . (1990)

LB-6

Aricoma

muscovita

K-Ar

225

14,8

Clark et al . (1990)

OSC-1

Aricoma

biotita

K.Ar

194,1

3,9

Clark et al . (1990)

Sin embargo, actualmente algunos de estos plutones han sido datados por el método U-Pb en zircones. Este método es mucho más
confiable, ya que supera el problema de la superposición térmica (ver tabla 4.11).
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Tabla 4.11
Dataciones geocronológicas U- Pb para el batolito de Carabaya
Muestra
Coca362

Plutón
Limbani

Mineral datado
Zircón

Método
U - Pb

Edad
227,4

Error
5,4

Fuente
Miskovic et al (2009)

Coca362

Limbani

Zircón

U - Pb

468,0

23

Miskovic et al (2009)

Coca268

Coasa

Zircón

U - Pb

227,0

5,6

Miskovic et al (2009)

Coca262

Coasa

Zircón

U - Pb

207,0

3,4

Miskovic et al (2009)

Coca269

Coasa

Zircón

U - Pb

208,4

4,9

Miskovic et al (2009)

Coca358

Aricoma

Zircón

U - Pb

227,4

4,2

Miskovic et al (2009)

Coca298

San Gabán

Zircón

U - Pb

216,1

3,1

Miskovic et al (2009)

Sam22a

San Gabán

Zircón

U - Pb

191,2

3,5

Miskovic et al (2009)

Coca302

Ayapata

Zircón

U - Pb

190,3

2,5

Miskovic et al (2009)

Sam 08

Urubamba

Zircón

U - Pb

284,8

4,6

Miskovic et al (2009)

Sam 09

Urubamba

Zircón

U - Pb

291,5

5,8

Miskovic et al (2009)

Sam 12a

Machu Pichu

Zircón

U - Pb

324,1

5,3

Miskovic et al (2009)

Es muy claro que todas estas rocas plutónicas tuvieron su origen
en una zona de adelgazamiento cortical, que posiblemente se
inició en la región Cusco para luego prolongarse hacia la zona de
Puno (Jacay et al., 1999). Geoquímicamente, estas rocas son
peraluminosas y guardan un similar potencial.

CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA DE ROCAS
Las rocas magmáticas del SE del Perú (Cusco y Puno) presentan
una distinta evolución geocronológica y geoquímica. En particular,
estas diferencias geoquímicas se desarrollan mucho mejor en los
dominios del Arco Interno y el Arco Principal (Clark et al., 1990).
La evolución del magmatismo se manifiesta siguiendo una clara
orientación NW (región Puno), para luego cambiar a un rumbo
EW (deflexión de Abancay-región de Cusco).
Carlier et al. (1982) asocian la evolución del magmatismo en el
sureste del Perú con tres principales ciclos orogénicos:
Precambriano tardío, Herciniano y el Andino.
Entonces, para una mejor entendimiento de la evolución magmática,
se ha visto conveniente separar el magmatismo dentro de estos
dos grandes dominios petrológicos (Arco Principal y el Arco Interno)
y, a su vez, subdividir el magmatismo de acuerdo a su edad

geológica y a su forma de emplazamiento (volcánico y plutónico)
(ver figura 4.37 y 4.38). La necesidad del país de tener información
geoquímica para orientar la exploración de los depósitos minerales
de acuerdo a los dominios magmáticos ha llamado la atención a la
realidad sobre la poca utilización que se le da a este tipo de
información (datos geoquímicos). El propósito de estas subdivisiones
es resaltar las características geoquímicas de ambos dominios
petrológicos, determinar su fuente y establecer la relación que
guarda con los depósitos minerales.
Para este tipo de interpretación geoquímica, se ha recopilado
información de elementos mayores, elementos traza y tierras raras,
además de la información propia recolectada en campo durante
esta investigación. Entre los principales trabajos recopilados es
muy importante resaltar (el orden es aleatorio): Francis (1959b),
Barnes et al. (1970), Noble et al. (1984), Kontak et al. (1986),
Laubacher et al. (1988); Pichavant et al. (1988b), Sandeman et
al. (2003 y 2004) y Mamani et al. (2004). Finalmente, estas
interpretaciones hechas mediante la geoquímica de rocas se ve
fortalecida por las interpretaciones de isótopos radiogénicos y
estables, motivo por el cual es muy importante correlacionar estos
dos tipos de información para un mejor entendimiento.
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Figura 4.37 Evolución magmática en al Arco Interno.
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Figura 4.37 Evolución magmática en al Arco Interno.
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Figura 4.38 Evolución magmática en el Arco Principal.
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Geoquímica de Elementos Mayores
Gráfico alcalis vs. sílice
Una de las principales características –y quizás la más importante
del diagrama de Irvine y Baragar (1971)– es que las rocas del
Arco Interno caen dentro del campo subalcalino, y las rocas del
Arco Principal caen dentro del campo alcalino (ver figura 4.39),
pero por otra parte si utilizamos el modelo de Kuno (1966), todas
estas rocas caerían dentro del campo alcalino (Mamani et al.,
2004). La idea principal es que el campo subalcalino indica una
influencia del régimen de subducción y existen muchas rocas del
Arco Interno (formación Quenamari) que no tienen nada que ver
con este proceso y aún así caen dentro del campo subalcalino.
Lo que clasifica a estas rocas como alcalinas es su relativo alto
contenido de potasio, en contraste con las rocas del Arco Volcánico
Andino.
Las rocas volcánicas de la formación Quenamari se diferencian
del resto porque presentan un alto y restringido rango de sílice (70
a 75%). Se caracterizan como rocas fuertemente ácidas y con un
contenido de potasio muy igual y muchas veces mayor que las
rocas que caen dentro del campo alcalino (ver figura 4.39). Para

el modelo de Irvine y Baragar (1971), si las rocas de la formación
Quenamari tuvieran una menor concentración de sílice (entre 52 y
62%, composición intermedia) encajarían dentro del campo alcalino
coincidiendo con las características de su marco tectónico (Arco
Interno). Por otra parte, las formaciones Picotani y Cayconi para
sus facies más ácidas (Arco Interno) presentan el mismo problema
que la formación Quenamari. Las rocas volcánicas del cerro
Moromoroni presentan una composición intermedia en cuanto al
contenido de sílice y siguen el límite del campo alcalino y subalcalino
(modelo de Irvine y Baragar, 1971). Las ignimbritas Ocuviri del
Arco Principal tienen una concentración de sílice ligeramente menor
que la formación Quenamari, y casi igual que la formación Picotani
para sus facies más ácidas. Pueden ser clasificadas como rocas
ácidas. De igual manera, los diques de la mina Revancha tienen
una concentración de sílice mayor a65%.
En resumen, las rocas de las formaciones Quenamari, Picotani y
Cayconi (facies ácidas), del Arco Interno, son clasificadas según el
modelo de Irvine y Baragar (1971) como rocas subalcalinas ácidas.
No obstante, según el modelo de Kuno (1966), estas rocas serían
clasificadas como rocas alcalinas ácidas, encajando mucho mejor
en los dominios del Arco Interno y el Arco Principal.

Figura 4.39 Gráfico de alcalinidad (Irvine y Baragar,1971).
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Gráfico AFM (toleítico vs. calcoalcalino)
En este gráfico triplot (FeO* vs. alcalis vs. MgO) (ver figura 4.40),
se pueden observar aún mejor las diferencias que no han sido
muy claras en el gráfico de alcalinidad y subalcalinidad (Irvine y
Baragar, 1971). Se puede observar claramente que las rocas del
Arco Principal (excepto las ignimbritas de Ocuviri) se acercan
mucho más al campo toleítico mostrando una mayor concentración
de FeO* que las rocas del Arco Interno y siguiendo una clara
tendencia shoshonítica.

campo calcoalcalino, con una mayor tendencia al FeO* y MgO.
Por otro lado, las formaciones Quenamari y Ocuviri y las facies
más ácidas de las formaciones Picotani y Cayconi encajan
completamente dentro del vértice de alcalinidad (AlK), mostrando
una mejor correlación con el modelo de Kuno (1966).
Además, el triplot indica que algunas de las rocas del Arco Interno
(cerro Moromoroni y las facies menos diferenciadas de las
formaciones Picotani y Cayconi) al estar relacionadas al FeO* y
MgO tienen un posible origen mantélico.

Las muestras del cerro Moromoroni y las facies intermedias a
básicas de las formaciones Picotani y Cayconi caen dentro del

Figura 4.40 Gráfico de subalcalinidad (Irvine y Baragar, 1971).

Gráfico de sílice vs. óxido de potasio
No hay una nomenclatura universal adoptada para la clasificación
de los grupos shoshoníticos. Ni la terminología original de Iddings
(1985) ni la de Joplin’s (1968), que intentaron una clasificación
geoquímica, han sido consistentemente seguidas. En cambio,
estudios más recientes de otros autores han intentado un esquema
alternativo basado sobre la covarianza del óxido de potasio y la
sílice (Pecerillo y Taylor, 1976).
En este gráfico (ver figura 4.41), se muestra claramente la tendencia
shoshonítica de las rocas del Arco Principal, así como de algunas

muestras de las facies intermedias de la formación Cayconi. El
resto de muestras se encuentra exclusivamente en el límite entre el
campo calcoalcalino con alto contenido de potasio y la serie
shoshonita.
Kontak et al. (1986) estableció que las rocas volcánicas del área
de estudio son petrográficamente y químicamente inusuales,
comparados con otro grupos shoshoníticos y consecuentemente
no se rigen estrictamente por lo esquemas adoptados por otros
autores (ver figura 4.43). Kontak et al. (1986) clasificaron las
rocas volcánicas del cerro Moromoroni como shoshoníticas,
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basados principalmente en las características mineralógicas de
Iddings (1895), y Nicholls y Carmichael (1969) para las rocas
shoshoníticas de Wyoming. Además, en el diagrama de
clasificación normativa Ol’-Ne’-Q-Opx de Irvine y Baragar (1971)
(ver figura 4.42) se demuestra la correspondencia de las rocas
del cerro Moromoroni al campo shoshonítico. Otra carácterística
muy importante de las rocas del cerro Moromoroni es que
presentan un distribución bimodal de sílice: entre 54 y 58%
diviendo al grupo shoshonítico como absarokitas y shoshonitas
respectivamente (ver figura 4.41).

La presencia de megacristales de cuarzo es inusual dentro del
grupo de las shoshonitas. De los veinte lugares estudiados en la
literatura, solamente unos pocos son reportados que contienen
cuarzo. Es más evidente en las verdaderas shoshonitas que en
las absarokitas (Kontak et al., 1986). En tal sentido, las rocas con
más del 65% de sílice (rocas ácidas) no pueden ser consideradas
como rocas shoshonitas por ser muy ricas en cuarzo.

Figura 4.41 Gráfico de subalcalinidad (Pecerillo yTaylor, 1976).

El diagrama de normatividad Ol’-Ne’-Q-Opx (ver figura 4.42)
muestra que las rocas shoshoníticas tienen dominio dentro del
campo alcalino y subalcalino. De esta forma, las rocas del Arco
Principal caen dentro del campo shoshonítico alcalino, quizás
producto de un magma de origen mantélico, con una fuerte
contaminación cortical y, por lo tanto, fuerte asimilación de potasio.
Por otro lado, las rocas volcánicas del cerro Moromoroni del Arco

Principal caen dentro del campo shoshonítico calcoalcalino (ver
figura 4.42), con alto contenido de potasio (ver figura 4.41), quizás
producto de un magma de origen mantélico con una débil
contaminación cortical. El origen mantélico de las rocas
shoshoníticas del cerro Moromoroni es corroborado por su relación
isotópica de Sri igual a 0,7061 (Kontak et al., 1986).

104

Figura 4.42 Gráfico de elementos normativos (Irvine y Baragar, 1971).

Figura 4.43 K2O vs. SiO2, mostrando las tendencias shoshoníticas en el mundo y comporándolas con las rocas peraluminosas de
Macusani, Picotani y Ocuviri (modificada de Kontak, 1985).
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Diagrama TAS
Este diagrama del total de álcalis vs. sílice (ver figura 4.44) muestra
muy claramente la tendencia alcalina de casi el 90% de las muestras
de la zona de estudio. La mayor parte de ellas se encuentra en el
límite inferior de composición traquítica. Las rocas del cerro
Moromoroni, para sus facies más básicas, corresponden a una
andesita basáltica (absarokitas); y para sus facies intermedias,
caen dentro del campo traquiandesítico (shoshoníticas). La
formación Cayconi para sus facies más básicas le corresponde al
campo basáltico; para sus facies intermedias, le corresponde el
campo andesítico-traquidacítico; y para sus facies más ácidas, le
corresponde el campo riolítico-riolítico alcalino. La formación Picotani
demuestra para sus facies más básicas una composición basálticaandesita basáltica y para sus facies más desarrolladas le
corresponde una composición riodacítica a riolítica. Esta clasificación

coincide con la descripción hecha por Kontak (1985) en Pichavant
et al. (1988a). Las rocas volcánicas del Arco Principal caen en
una variable composición traquítica, existiendo una clara evolución
desde traquibasaltos (facies básicas) hasta traquiandesitas (facies
intermedias).
Las muestras de las formación Quenamari son un caso especial,
ya que su concentración de sílice y potasio está restringida al límite
entre el campo riolítico y riolítico alcalino, y no muestra una evolución
magmática como las demás rocas volcánicas del Arco Principal y el
Arco Interno. Su concentración de sílice es muy alta (mayor a70%)
y su concentración de álcalis es muy similar a la de las rocas
shoshoníticas del Arco Principal. Características muy similares
siguen las rocas volcánicas de Ocuviri, Revancha y las facies más
diferenciadas de las formaciones Picotani y Cayconi.

Figura 4.44 Diagrama TAS para las rocas volcánicas (Le Bas et al., 1986).

Diagramas de saturación de alúmina (Shand’s Index)
El diagrama de aluminosidad de Maniar y Piccoli (1989) (ver
figura 4,45 y 4,46) permite diferenciar muy claramente el
magmatismo del Arco Principal y el Arco Interno en el SE del Perú.
Claramente, se puede observar que las rocas del Arco Principal
(Mamani et al., 2004) caen en el campo metaluminoso (A>NK y
A<CNK), a excepción de las ignimbritas de Ocuviri, que caen
dentro del campo peraluminoso (A>NK y A>CNK) y se encuentran
relacionadas a las facies más diferenciadas de las formaciones
Cayconi, Picotani y Quenamari (Arco Interno).
Por otro lado, las rocas volcánicas del Arco Interno tienen una
composición metaluminosa (A>NK y A<CNK) y peraluminosa (A>NK

y A>CNK) (ver figura 4.46). Esta característica del Arco Interno se
debe a procesos de mezcla de magmas de origen profundos con
magmas de origen cortical (anatexia). Las rocas volcánicas de la
formación Quenamari son un buen ejemplo de rocas
peraluminosas, lo cual muchas veces es sinónimo de anatexía
(fusión parcial de la corteza). De la misma forma, las partes más
diferenciadas de las formaciones Picotani y Cayconi, y los diques
de Revancha comparten la misma composición peraluminosa.
Las rocas volcánicas del cerro Moromoroni, se pueden relacionar
mejor al campo metaluminoso, al igual que las facies más básicas
de la formaciones Cayconi y Picotani.

106

Figura 4.45 Gráfico de saturación de alúmina (Maniar y Piccoli, 1989) para las rocas volcánicas
del Arco Principal.

Figura 4.46 Gráfico de saturación de alúmina (Maniar y Piccoli, 1989) para las rocas
volcánicas del Arco Interno.
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Diagramas discriminante de granitos
Aunque hay muchas publicaciones que subdividen a los granitos
en términos de geoquímica y petrología en granitos tipo I, S, M y A,
los diagramas de Pearce et al. (1984) permanecen como el principal
sistema que intenta integrar la geoquímica de los granitos dentro
de la tectónica de placas. Este tipo de diagramas se ha utilizado
para las rocas volcánicas del Arco Principal y el Arco Interno del
SE del Perú para intentar establecer una relación entre la fuente y
el marco tectónico.
Para poder entender la clasificación de este diagrama, es
conveniente tener en cuenta algunas consideraciones:

• Granito: define en un sentido amplio como cualquier roca
ígnea de grano grueso que contiene más del 5% de cuarzo.

• Origen: define al protolíto mantélico o cortical que contribuye
directa o indirectamete al magma del granito.

• Marco: define el ambiente tectónico global en el cual el magma
padre es generado.
Si bien es cierto esta clasificación fue hecha inicialmente para rocas
ígneas de grano grueso, actualmente se ha comprobado que
también es aplicable para sus equivalente volcánicos.
Las rocas volcánicas del Arco Interno muestran en forma general
un fuerte enriquecimiento en rubidio (ver figura 4.47), el cual puede

ser interpretado como una fuerte contaminación cortical. Las facies
más diferenciadas de las formaciones Cayconi, Picotani,
Moromoroni y las rocas volcánicas de la formación Quenamari
caen dentro del campo de los granitos sincolisionales, conocidos
también como granitos tipo S o de origen sedimentario, los cuales
se caracterizan por una fuerte asimilación de corteza continental.
Los granitos propiamente del campo tipo S son peraluminosos con
biotita y muscovita como minerales comunes (Pearce, 1996).
Ejemplo: las rocas volcánicas de la formación Quenamari.
Las facies menos diferenciadas de los volcánicos del cerro
Moromoroni y las formaciones Cayconi y Picotani caen dentro
del campo de los granitos de Arco Volcánico. Tomando en
consideración la alta concentración de Rubidio de estas facies
menos diferenciadas el Arco Volcánico puede ser de origen
continental o tener un magma de origen profundo. El campo de
los granitos del Arco Volcánico –ya sea continental u oceánico –
son correlacionables con los granitos tipo I (origen ígneo). Las
rocas volcánicas del grupo Mitu caen tanto en el campo de los
granitos del Arco Volcánico como en el campo de los granitos
intraplaca. Uno de los principales factores para generar un granito
intraplaca es la formación de un rift pasivo (Pearce, 1996), lo
cual se correlaciona directamente con el rift permo-triásico, donde
tuvieron origen las rocas del grupo Mitu. La composición de este
tipo de rocas es generalmente peralcalina.

Figura 4.47 Gráfico de discriminación de granitos (Pearce, 1996)
en el Arco Interno.
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En cambio, las rocas del Arco Principal (ver figura 4.48) son
ploteadas por completo dentro del campo de los granitos del Arco

Volcánico Continental, incluyendo las ignimbritas de Ocuviri, las
cuales se encuentran cerca del límite de los granitos sincolisionales.

Figura 4.48 Gráfico de discriminación de granitos (Pearce,1996)
en el Arco Principal.

Estas rocas son correlacionables con los granitos tipo I, es decir,
de un origen ígneo profundo (mantélico), coincidiendo con las
características del Arco Principal (Clark et al., 1990), relacionado a
una zona de subducción.

Diagramas de box plot
Estos diagramas muestran la relación que existe entre las
concentraciones de uranio en cada uno de los principales ambientes
geológicos de la zona de Puno.
Claramente se puede observar que son los volcánicos
mineralizados de Macusani son los que tienen las más altas
concentraciones, con resultados geoquímicos que sobrepasan los
1000 ppm y lecturas radiométricas que alcanzan hasta los 3500
conteos/segundo, especialmente en las zonas de las fracturas
rellenadas con autunita. Por otro lado, las muestras consideradas
como frescas en muestra de mano llegan a tener concentraciones
entre 5 y 50 ppm; el contenido normal de la corteza es 3 ppm, lo
cual indica el fuerte enriquecimiento natural de uranio en estas
rocas peraluminosas (ver figura 4.49).
Si se trata de evaluar el potencial, se podría decir que Macusani es
el campo volcánico que guarda un mayor interés geológico-minero,

luego le sigue el campo volcánico de Picotani con concentraciones
de uranio que llegan aproximadamente hasta los 1000 ppm, pero
un rango de valores anómalos mucho más bajos con respecto a
Macusani. De igual manera, las muestras consideradas como
frescas tienen un rango de valores ligeramente inferiores en relación
a Macusani.
Por último, se considera que las rocas sedimentarias tienen un
menor potencial, ya que no alcanzan el límite inferior de los valores
considerados como anómalos para Macusani (aproximadamente
600 ppm) y su límite superior alcanza la mitad de los valores
considerados como anómalos para el campo volcánico de Picotani.
Este amplio rango de valores para los tres ambientes geológicos
indica un tipo de mineralización muy errático, con valores que
pueden variar mucho en una corta distancia (mineralización tipo
lentes discontinuos y venillas de autunita que no profundizan
mucho). Por otro lado, las ocurrencias de uranio de Vilcabamba
(Cusco) son las que muestran una mayor concentración de valores,
lo cual indica un tipo totalmente diferente de depósito (ver figura
4.50), lo cual es corroborado por el tipo de mineralización que es
uraninita y tobernita.
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Figura 4.49 Box plot del uranio vs. ambiente geológico indicando el potencial del área de Puno.

U
(ppm)

Figura 4.50 Box plot del uranio vs. ambiente geológico indicando el potencial de Puno y Cusco.

109

Boletín N° 23 Serie B - INGEMMET

Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

CAPÍTULO V
FRANJAS METALOGENÉTICAS DE URANIO
En la actualidad, muchos trabajos relacionados a la mineralización
de uranio se han llevado a cabo, pero pocos han tratado este tipo
de mineralización desde un punto de vista regional que permita
relacionar la distribución y la geología de las ocurrencias de uranio
en el SE del Perú.

2. Depósitos y ocurrencias de uranio en rocas intrusivas
peraluminoso-metaluminosas permo-triásicas.

Se conoce un mapa de áreas con potencialidad uranífera realizado
por la Junta Central de Energía Atómica (Sosa, 1976), el cual fue
publicado en la década de los 70. Desde entonces hasta la
actualidad no se ha vuelto a publicar un mapa que muestre la
relación que existe entre las ocurrencias de uranio y el ambiente
geológico.

ARCO INTERNO

En tal sentido, viendo la actual acogida que tiene la exploración de
uranio en nuestro país y el mundo, se ha visto necesario volver a
actualizar la información geológica de este tipo de yacimientos
tomando como base el mapa metalogenético del Perú, publicado
por INGEMMET (2009), en el cual toda la zona de estudio aparece
incluida dentro de las franjas I (depósitos de Au en rocas
metasedimentarias del Ordovícico y Devónico) y II (depósitos de
Sn-Cu-W relacionados con intrusivos del Oligoceno-Mioceno y
epitermales de Pb, Ag, Zn y Au).
Entonces, en base a la información geológica, geoquímica (rocas
y sedimentos), estructural, isotópos (estables y radiogénicos),
geocronológica y de campo se ha podido elaborar un nuevo
mapa metalogenético de uranio en el SE del Perú (Puno-Cusco).
Ha sido posible diferenciar tres principales ambientes geológicos
relacionados a la mineralización del uranio en las regiones de
Puno y Cusco. Cada uno de estos ambientes geológicos se
encuentra delimitado por el tipo de magmatismo (peraluminoso y
metaluminoso) y una serie de sistemas de fallas regionales
kilométricas (Cusco-Lagunillas-Mañazo y Urcos-Sicuani-Ayaviri)
de rumbo NW-SE. Hay que destacar que estos tres ambientes
geológicos se encuentran dentro del dominio del Arco Interno (Clark
et al., 1990) el cual posiblemente por similitudes geoquímicas y
geocronológicas se prolonga hasta la deflexión de Abancay.
Los tres principales ambientes geológicos que nos permiten
diferenciar respectivamente tres subfranjas metalogenéticas son:
1. Depósitos de uranio en rocas volcánicas peraluminosas miopliocénicas.

3. Ocurrencias de uranio en rocas sedimentarias cretácicas.
A continuación describiremos cada una de estas subfranjas:

Depósitos de uranio en rocas volcánicas
peraluminosas mio-pliocénicas
Desde el punto de vista geoeconómico, es la subfranja más
importante, donde actualmente se encuentran concentradas casi
la totalidad de las exploraciones por uranio. Generalmente, el
uranio se encuentra relacionado a los afloramientos de las rocas
volcánicas piroclásticas (ash flow tuff). Estas ocurrencias de uranio
afloran en tres conocidos campos volcánicos: el campo volcánico
de Macusani, desde lejos el depósito de uranio más importante en
el SE del Perú; el campo volcánico de Picotani; y el campo volcánico
de Cayconi. Este último de pequeñas dimensiones, donde no han
sido encontradas grandes anomalías de uranio, pero las firmas
geoquímicas de sus facies piroclásticas más diferenciadas son
similares a las de Macusani y Picotani, con lo cual se infiere que
puede guardar algún pequeño potencial.
La interpretaciones geológicas y geocronológicas indican que estos
tres campos prácticamente no coexistieron ni en el espacio ni en el
tiempo; pero si guardan una claro lineamiento NW-SE.
Esta subfranja metalogenética se encuentra ubicada dentro de la
precordillera de Carabaya. Su límite occidental está claramente
delineado por las rocas sedimentarias cretácicas de la cuenca
Putina. Su límite oriental lo conforman los afloramientos del enorme
batolito de la cordillera de Carabaya. Al Noroeste, esta franja termina
acuñándose a la altura del pueblo de Auzangate.
Las evidencias para delimitar esta subfranja fueron las
características geocronológicas, geoquímicas e isotópicas, las cuales
demuestran que dentro del área de estudio esta es la única zona
donde, durante el Mio-Plioceno, se desarrolló un volcanismo
fuertemente peraluminoso (geoquímica de rocas), producto de una
anatexia cortical (geoquímica isotópica), lo cual trajo consigo un
magmatismo que se enriqueció en uranio, dando lugar a los
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depósitos y ocurrencias que actualmente conocemos, que tienen
una clara orientación NW-SE.

Grupo Copacabana). El principal mineral de uranio es la
pechblenda.

Es muy importante resaltar que dentro de esta subfranja también
existen otros importantes yacimientos, como son, por ejemplo, San
Rafael (Sn), Palca 11 (W), La Revancha (Sb). Desde el punto de
vista geoquímico, la asociación Sn-W-U-Mo es muy propia de un
magmatismo peraluminoso, lo cual corrobora el dominio de la
subfranja. La mineralización que se desarrolla dentro de esta
subfranja es de tipo diseminada en lentes relacionados a horizontes
de ash flow tuff porosos y permeables, y relleno de fracturas
formando venillas. El principal mineral de uranio es la autunita.

Clark et al. (1990) mencionan algunas anomalías de uranio en el
borde oriental del plutón de Coasa. Aunque no publican
coordenadas geográficas en su mapa, claramente señalan las
zonas con anomalías de uranio. Kontak et al. (1984) señalan que
este segmento de Carabaya es una clara mezcla entre magmatismo
peraluminoso y metaluminoso; los intrusivos peraluminosos son
los más propicios para hospedar ocurrencias de uranio en
estructuras tipo diques pegmatíticos, diques subvolcánicos,

Depósitos y ocurrencias de uranio en rocas
intrusivas peraluminosas permo-triásicas
La principal ocurrencia dentro de este dominio es el distrito minero
de Vilcabamba. Aunque aún no se aclara muy bien el tipo de
depósito al cual se encuentra relacionado, las características
geoquímicas peraluminosas de las rocas intrusivas que lo rodean
indican cada vez una más fuerte afiliación magmática, más que un
simple enriquecimiento de uranio por procesos diagenéticos
(depósitos unconformity). Dos grandes segmentos de rocas
intrusivas peraluminosas pueden ser reconocidas dentro de este
dominio intrusivo peraluminoso. El primero está relacionado al
batolito de Carabaya (Permo-Triásico), donde afloran los plutones
de Limacpampa, Aricoma, Coasa y Limbani. Todos ellos con fuertes
características peraluminosas. El segundo segmento se encuentra
relacionado a los intrusivos permo-triásicos de la deflexión de
Abancay, también con fuertes características peraluminosas. Esta
subfranja tiene una clara orientación NW-SE, cambiando a E-W a
la altura de la deflexión de Abancay.
Esta franja ha sido delimitada prácticamente por la disposición
espacial de los afloramientos intrusivos permo-triásicos, los cuales,
por sus características geoquímicas peraluminosas, guardan una
cercana relación con las mineralizaciones de uranio. Esta subfranja
cae dentro del dominio del Arco Interno y guarda una cercana
relación espacial con las partes más elevadas de la cordillera
Oriental.
El segmento de Carabaya, en su parte más noroccidental, se
encuentra separado del umbral Cusco-Puno por el sistema de
fallas Urcos-Sicuani-Ayaviri; mientras que el segmento de los
intrusivos permo-triásicos de Abancay se separan del dominio del
Arco Principal por todo el sistema de fallas de la deflexión de
Abancay.
La mineralización dentro de esta subfranja es totalmente diferente
a la mencionada anteriormente, debido a que sus principales
depósitos y ocurrencias de uranio se encuentran relacionados a
vetas polimetálicas que cortan rocas metasedimentarias (calizas –

Ejemplos de rocas intrusivas peraluminosas que hospedan
depósitos de uranio podemos encontrar en Suiza (Wilson y
Akerblom, 1982), y sin ir muy lejos, en Argentina, donde nuevas
anomalías de uranio están siendo evaluadas en granitos
peraluminosos. Ejemplo: zona anómala El Gallo.
Estas rocas intrusivas peraluminosas a ligeramente metaluminosas
muestran también muchas ocurrencias de oro, las cuales se
encuentran relacionadas a vetas dentro de los granitos (plutón de
Coasa).

Ocurrencias de uranio en rocas sedimentarias
cretácicas
Esta subfranja se encuentra espacialmente relacionada con la
cuenca Putina, con una clara orientación NW-SE. Se encuentra
separada del umbral Cusco-Puno por el sistema de fallas UrcosSicuani-Ayaviri. Esta cuenca sedimentaria está compuesta por
rocas sedimentarias cretácicas, destacando entre ellas las
areniscas, lutitas y grawacas. Desde el punto de vista
geoeconómico, esta área es la de menos importancia, debido a
que hasta el momento las anomalías simplemente son radiométricas
con algunos valores importantes de uranio que no representan
algún gran depósito. Una de las principales formaciones
sedimentarias que presenta anomalías de uranio es la formación
Huancané, donde areniscas y grawacas tienen altos valores de
uranio. Muchas veces se encuentran fragmentos de obsidiana
dentro de estas rocas sedimentarias, lo cual lleva a pensar que se
trata de un volcanismo precretáceo, rico en uranio, que ha sido
erosionado y redepositado en esta cuenca sedimentaria,
enriqueciendo algunos horizontes sedimentarios. Existen también
evidencias de pequeños diques que cortan estas secuencias
sedimentarias y en el contacto se pueden leer claras anomalías
radiométricas de uranio (MRC1 Exploraciones S. A.).
En resumen, las evidencias uraníferas no son tan claras como en
las dos anteriores subfranjas. No se observa mineralización a
simple vista y las anomalías se encuentran distribuidas por toda la
cuenca. Finalmente, no guarda una relación espacial clara con
algún tipo de roca.
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ARCO PRINCIPAL
Las ocurrencias de uranio en el Arco Principal no son tan
importantes como en el Arco Interno, donde el uranio se puede
observar a simple vista. El sistema de fallas Urcos-Sicuani-Ayaviri
separa el dominio del Arco Interno del Arco Principal, pero el
principal factor que divide estas dos provincias petrogenéticas es
el tipo de magmatismo, el cual estuvo controlado por fallas regionales
de rumbo NW-SE (sistema de fallas Urcos-Sicuani-Ayaviri y el
sistema de fallas Cusco-Lagunillas- Mañazo). Algunos trabajos
antiguos ya reconocían el aumento de las concentraciones de
uranio que se correlacionaba positivamente con la contaminación
cortical de oeste a este, expresada mediante altas concentraciones
de Rubidio (Dupuy et al., 1975).
Desde luego, en el dominio del Arco Principal, existen algunas
pequeñas anomalías de uranio relacionadas a un magmatismo
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muy enriquecido en K y Rb (diques pegmatíticos) (ejemplo: Domo
Ocuviri), con características geoquímicas muy parecidas a las del
Arco Interno; no obstante, sus concentraciones no permiten
evaluarlos como zonas altamente potenciales.
Hasta el momento no se han reportado ocurrencias de uranio (a
excepción del domo de Ocuviri) en el umbral Cusco-Puno o
Altiplano Occidental, donde actualmente han sido descritas varias
cuencas sedimentarias sinorogénicas (Carlotto et al., 2005). El
principal tipo de mineralización dentro del Arco Principal está
relacionado a un magmatismo que tiene su origen en el régimen
de la subducción (calcoalcalino con contenido medio de potasio;
metaluminoso). Los principales tipos de mineralización se
encuentran relacionados a Cu-Fe-Au-Mo, siendo un claro ejemplo
el batolito de Andahuaylas-Yauri, cuyas características geoquímicas
indican un clásico magmatismo tipo I (origen ígneo profundo).
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CONCLUSIONES
1. Desde el punto de vista geológico, es muy claro que los
principales depósitos de uranio en el SE del Perú están
relacionados directamente al dominio del Arco Interno (Clark
et al., 1990). Allí, además de las ocurrencias de uranio, se
tienen ocurrencias de Mo, W, Sn que son elementos que
siempre están relacionados a las fases más diferenciadas del
magmatismo.
2. Las ocurrencias de uranio se han podido comprobar tanto en
la región Puno como en la región Cusco. El tipo de
mineralización en estas regiones es diferente: mientras que en
Cusco se tienen depósitos de alta ley y bajo tonelaje en las
calizas del grupo Copacabana, en Puno se tienen depósitos
de baja a moderada ley con alto tonelaje en rocas volcánicas
(tobas de flujos de ceniza) de los campos volcánicos Macusani
y Picotani.
3. La edad de estos depósitos de uranio en Cusco y Puno es
distinta. En Cusco se postula una edad permo-triásica, mientras
que en Puno se estima una edad mio-pliocénica. Esto se
interpreta como dos pulsos magmáticos totalmente distintos.
4. Es evidente que las principales ocurrencias de uranio en el
SE del Perú están relacionadas a los eventos magmáticos
desarrollados durante el Pérmico-Triásico y el Mio-Plioceno.
Entonces, para una mejor comprensión de la metalogenia del
uranio, se ha clasificado de acuerdo a las características
geoquímicas, geocronológicas, la forma de emplazamiento de
las rocas ígneas y la distribución de la mineralización. De esta
manera, las ocurrencias de uranio en los campos volcánicos
de Macusani y Crucero han sido clasificados como «depósitos
supergénicos de uranio en rocas volcánicas piroclásticas
peraluminosas mio-pliocénicas», y tomando como referencia
la forma en que se presenta la mineralización, estos se pueden
subdividir en structure bound y strata bound (Dahlkamp,
1993). Las características isotópicas y geoquímicas indican
que, en estos campos volcánicos, el magmatismo es de origen
anatéxico con una alta concentración de Al2O3, K2O y SiO2.
Esta clasificación de depósito para Macusani fue sustentada
por R. Rivera y J. Acosta, a través de INGEMMET en el
«Regional Training Course on Uranium Geology, Exploration
and Production», en Brasil (2009).

5. Algunos autores expresan que la mineralización uranífera en
Macusani comprende stockworks (Carlotto et al., 2010). Sin
embargo, se aclara que la intensidad del fracturamiento en los
volcánicos de Quenamari está muy lejos de alcanzar este
estilo de mineralización. En Macusani, las fracturas
mineralizadas con uranio generalmente aparecen separadas
varios metros entre sí, mientras que la mineralización estilo
stockwork está relacionada a un fuerte fracturamiento con una
alta densidad de fracturas en relativos pequeños espacios
(centimétricos). Otro punto interesante es que no existe en la
nomenclatura mundial un tipo de depósito de uranio en
stockworks (Dahlkamp, 1993).
6. La mineralización en este tipo de depósito es muy errática, y
los lentes, ricos en uranio, no son continuos y no tienen forma
definida. Por lo general, se encuentran restringidos al miembro
superior de la formación Quenamari. Este tipo de depósitos es
de baja a muy baja ley (Dahlkamp, 1993). Actualmente,
Macusani y Crucero se encuentran en evaluación geológica.
Su potencial en uranio puede depender de la profundidad de
las venillas, la continuidad de los lentes y del grado de erosión
que haya sufrido el campo volcánico.
7. Las ocurrencias de uranio en el domo volcánico de Ocuviri
son de menor importancia que las de Macusani y Crucero.
Las características geológicas de esta zona no sustentan la
existencia de un depósito económico. Por lo tanto, dichas
anomalías de uranio podrían ser solo enriquecimientos de una
roca volcánica shoshonítica.
8. Si bien es cierto el ambiente peraluminoso muestra un alto
potencial por hospedar depósitos de uranio, es muy claro
también que las ocurrencias y afloramientos de este tipo de
rocas en la parte SE del Perú son muy restringidos.
9. De acuerdo a las características geológicas de las ocurrencias
de uranio en Vilcabamba (Cusco), se propone que estos
depósitos tienen un origen magmático, más que diagenéticohidrotermal (Jemielita, 2005), y se clasificarían como «depósitos
de uranio en rocas intrusivas peraluminosas permo-triásicas
relacionadas a vetas perigraníticas.
La zona de Vilcabamba aún no ha sido explorada en su
totalidad. Si se tiene en cuenta que el Estado reservó un total
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de 8250 km2, solo se ha explorado 300 km2 a la fecha, lo que
representa un 3,6% del área total.
10. Los clavos mineralizados relacionados a las vetas son de
poca extensión y tienen controles estructurales locales. El
mineral radiactivo ha sido identificado como uraninita (UO2).
La calcita rosada puede ser considerada como una guía de
exploración (Gabelman, 1962).
11. En general, falta bastante por estudiar y explorar en la región
de Vilcabamba. Sin embargo, la cercanía a los intrusivos ácidos,
los controles estructurales regionales y las características
metalogenéticas de la zona pueden ser consideradas
promisorias para continuar la exploración de uranio.
12. Por otra parte, las anomalías de uranio en rocas sedimentarias
parecen no tener ningún potencial económico. Es posible que
estas anomalías sean el producto de una erosión de rocas
volcánicas con facies peraluminosas o peralcalinas,
probablemente del grupo Mitu, que se depositaron en las
cuencas sedimentarias del Arco Interno. Esto se puede
evidenciar con la presencia de clastos de obsidiana en los
estratos sedimentarios con anomalías de uranio (formación
Huancané).
13. Se debe tener presente que el segmento del batolito de
Carabaya también presenta facies intrusivas peraluminosas e

inclusive Clark et al. (1990) reportan ocurrencias de uranio
cerca de la localidad de Coasa. Es muy probable que estas
facies peraluminosas estén enriquecidas en uranio; una
lixiviación profunda puede removilizarlo y reconcentrarlo en
forma económica en estructuras tipo vetas relacionadas a
intrusivos peraluminosos, o también podría existir mineralización
primaria.
14. La comparación de las características geológicas de la estructura
circular de Macusani (posible caldera) con la caldera de Pozos
de Caldas (Brasil) indica que estas tienen orígenes totalmente
diferentes. Mientras la primera es de origen anatéxico (fusión
de la corteza superior), la segunda tiene un origen mantélico,
relacionado a depósitos tipo ring complexes. (En conversación
personal con el Dr. Francisco Pirajno – Geological Survey of
Western Australia en Internacional Training Course – Mineral
Resource Exploration in Korea - 2010).
15. Finalmente, se han reconocido dentro de la zona de estudio
tres subfranjas relacionadas a la mineralización de uranio, las
cuales serán mencionadas de acuerdo a su mayor potencial
geológico: 1) depósitos de uranio en rocas volcánicas
peraluminosas mio-pliocénicas, 2) depósitos y ocurrencias de
uranio en rocas intrusivas peraluminosas permo-triásicas y 3)
ocurrencias de uranio en rocas sedimentarias cretácicas.
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