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l.- INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene por objeto presentar una nueva interpreta 
ción de la Metalogenia del Perú, en base a las nuevas teorías sobre 
la génesis de yacimientos, la tectónica de placas y al mejor conocimiento 
de los depósitos minerales peruanos . 

Las interpretaciones geológicas y tectónicas están basadas en la 
Tesis de Dalmayrac, Laubacher y Marocco " Geologie des Andes Peruviennes" 
(1977), así como los Boletines del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 
la Tesis Doctoral y Publicaciones del Dr. Megard y los trabajos del grupo -
del Dr. Pitcher sobre el Batolito de la Costa • 

El tema de la metalogenia en el Perú, ha sido objeto de una serie 
de trabajos, siendo los principales los de De las Casas y Ponzoni ( 1969 ), 
U. Petersen (1970), Bellido y De Montreuil (1Q72), R. Sillitoe (1976) . 

El autor agradece al Director Ejecutivo del IN~~T por el apoyo 
recibido, y a los ingenieros de la Dirección de Geología Minera por su e~ 

laboración en la ejecución del trabajo. El plano de lineamiento, base del 
~~pa Metalogenético fué ejecutado con la colaboración del ingeniero Jaime 
Zegarra, quién redactó el capítulo respectivo . 

Finalmente, agradezco al Ing0 Mariano Iberico por la revisión del 
texto y a todas las personas que de una ú otra forma ayudaron a la ejecu -
ción del presente trabajo • 



II. RASGOS MORFOLOGICOS 

El Perú, desde el Océano Pacífico hasta la Llanura Amaz6nica preseg_ 
ta las siguientes zonas morfo16gicas zroseramente paralelas a la Costa, mo 
dificadas de las consideradas por Dalmayrac (1977) y E.Bellido (1972) 

La Zona Costanera definida como una faja q11e se extiende entre la 
línea de Costa Pacífica al Oeste y el B.atoli to Costanero al Este, 
comprendiendo la Cordillera de la Costa en sus tramos Sur y Nort0 
y la Llanura Costanera . 

La Cordillera Occidental que es la prncipal cadena montafí.osa de los 
Andes, la cual marca la divis()ria continental de aguas v fué fom'ae1o 
en el curso del Mesozoico y Cenozoico. Un rasgo importante rle es:::~. 

cadena en el Sur del país, es la cadena de conos volcánicos que s::= 

extiende desde el límite con Chile hast:-t aproximadamente los 15°S 

La Zona Intercordillerana uhicada entre las Cordilleras Occidental y 
Oriental, y netamente individualizada en el Sur del país donde está 
representado por el altiplP.no del Collao y la cuenca del Lago Titica 
ca, las cuales se extienden hasta Uytm.i en Bolivia. Esta zona se -
encuentra igualmente representada por la Pampa de Chumbivilcas en la 
cuenca del Apurimac, y en el centro del país donde es mas angosta y 
constituye la meseta de Bornb6n, desapareciendo al Norte de los 10°S 
en donde las Cordilleras Occidental y Oriental están ytlXtapuestas y 
solo separadas por el valle del Marañ6n. 

La Cordillera Oriental que es un rasgo importante bien individualiza 
do y·contínuo, aunque está disectada por cañones profundos 6 casi 
ausente en el sector septentrional (6°S). Esta cordillera fué fo~ 
mada durante el Paleozoico y ha sufrido regeneraciones tect6nicas en 
el Mesozoico y Cenozoico .. 
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La Zona Sub-andina que corresponde al piedemonte de los Andes, limi 
tado al Oeste por la Cordillera Oriental y al Este por la Llanura 
Amazónica caracterizado en tramos por un alineamiento montañoso al 
pie de la Cordillera Oriental, el cual es mas evidente en el Norte 
del país hasta los 9°S y luego como una faja de colinas bajas . 

Las Llanuras del Amazonas y del Madre de Dios que son vastas penilla 
nuras que se extienden al Este de la Zona Sub-andina y en las que 
discurren los rios Amazonas y Madre de Dios • 
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III.- CONSIDERACIONES SOBRE LA TECTONICA DE PLACAS 

Y LA CORDILLERA DE LOS ANDES 

Los estudios geofísicos de la estructura cortical de. los Andes 

señalan : 

1. La Corteza Andina (James,1971 a,b) tiene un grosor de más de 70 km 

bajo la Cordillera Occidental y la zona Oeste del Altiplano Sur Pe 

ruano, adelgazándose a 30 km a lo largo de la Costa, del mismo mo 

do, hacia el Este se adelgaza teniendo entre SO a SS km de espesor 

bajo la Cordillera Oriental. Los Andes, al Norte del Altiplano -

Sur Peruano tienen en base a la interpretaci6n de fases y grupo de 

ondas sísmicas, una corteza de 55 a 60 km de espesor • 

Esta Corteza Continental (James,1971 - J.Ocola,1971) está compuesta 

por tma parte superior de alrededor de 1 O km de espesor, fonnada por 

sedimentos y rocas volcánicas, una parte media de alrededor de 20 km 

de espesor compuesta de rocas graníticas y metamórficas y, una parte 

inferior que se le llama " ga.br6ica " de alrededor de 50 km de e~ 

pesor en el Altiplano Sur, que se adelgaza rápidamente al Este y al 

Oeste compuesta en parte por rocas de la misma composici6n que las 

capas suprayacentes, pero al estado anhidro. 

La explicaci6n de este engrosamiento no es claro todavía, según -

Gough (1973) podría ser que la placa subducida originara a los 100 

6 200 km. de proftmdidad una cantidad de magma andesítico en un or 

den compatible con el volumen de la placa subducida. Este magma an 

sedítico sería producto de la fusi6n de las capas superficiales (s~ 

dimentarias y basálticas) de la Placa Oceánica subducida ; por otra 

parte, Rutland (1971) piensa que el proceso de subducci6n de la Pla 

ca Oceánica bajo la PLaca Continental erosionó parte del borde de la 

Placa Continental arrastrando sus fragmentos, los cuales posterior -

mente se habrían añadido a la corteza siálica, sin embargo, habría 
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la dificultad de englobar un material poco denso en otro de mayor 
densidad. 

2. Existe una anomalía de Bouguer negativa tmportante hasta de 400 mili 
gal, situada en la zona intercordillerana del Sur, y que se estrecha 
en el Perú Central • 

La distribución espacial de los focos sísmicos en el Perú, permite 
establecer las características de la subducción de la Placa Oceáni
ca bajo el continente. Megard (1976) en base a los trabajos de Deza 
(1969) y de Stauder (1973) propone que la Placa Nazca subducida tie 
ne diferentes pendientes, estableciendo que existen tres segmentos 
diferentes : 

Al Norte de los 13°S, la placa presenta una inclinación de 10° 
a 15° , pero a partir de cierta distancia horizontal de la fosa, 
al alcanzar una profundidad de 100 km se vuelve casi horizontal. 

Esta inclinación suave a nula, desde cierta distancia de la fosa 
sería responsable de la tectónica compresiva reciente, y a su vez 
de la ausencia de volcanismo pliocuaternario. 

Entre los 13°S y los 15° S, coincidiendo con la deflexión de 
Abancay y la posición de la dorsal de Nazca, se encuentra una 
zona de transición en la cual la inclinación de la placa cambia 
a un buzamiento de alrededor de 30° • Esta zona se debió prod~ 
cir por una torsión ó un desgarre de la placa subducida, y se -
caracteriza por una actividad sísmica casi nula que es un argu
mento favorable de su origen por desgarre. Además, la zona coin 
cide con el área en la que la dorsal Nazca intersecta la Fosa 
Perú-Chile ; Dalmayrac (1977) sugiere que la dorsal al ser asís 
mica y relativamente ligera en relación a la corteza Oceánica , 
dificulta la subducción y que su presencia frente a la virga
ción de Abancay es fortuita . 
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Al Sur de los 15°S y hasta los 18° , la zona de subducción tiene 
~~a inclinación uniforme de 30° al NE y luego de los 18°S tiene 
inclinación al Este. Esta inclinación uniforme daría lugar a una. 
tectónica de distensión y corresponde al área de mayor desarrollo 
del Volcanismo Plioceno Cuaternario. 

Finalmente, al Norte de los zos la placa en subducción recobra una 
inclinación regular de 30° al Este, y coincide con la reaparición del 
volcanismo calco-alcalino de Ecuador y Sur de Colombia QMegard,1976 ). 

De estos hechos, Megard (1976) concluye que las diferencias estructu
rales y magmáticas entre el Centro y el Sur del Perú son atribuíbles 
a la diferencia de inclinación de la placa, y que hay una evidente re 
lación espacial al menos, entre las series de rocas calco-alcalinas y 
el buzamiento en la zona de Benioff a(m si estas rocas no se generaran 
directamente de la f-usión de la parte superior de la plat:a subducid.a . 

La Cadena Andina del Perú ó Andes Centrales, tiene una dirección gene
ral NNW-SSE y presenta dos cambios de dirección principales : el pri 
mero al Norte de los 5°S, en donde las estructuras toman la dirección 
NNE-S:)t\f características de los Andes Septentrionales, ca.'JÜ)io al que se 
denomina " Deflexión de Huancabamba " ; del mismo modo, al Sur 
de los 18°S, los Andes toman una dirección NS característica de los .A!_-~ 

des Meridionales, denominándose dicho cambio" Deflexión de Arica'.' 

En el Perú, la dirección general de las estn¡cturas andinas sufre dos 
cambios notables,en los cuales pasan localmente de la dirección N1N a 
la dirección E-W, a estos cambios se les denomina " \Tirgaciones " 
que son la de A b a n e a y entre ·los 13° y 14°S y la de C a i a -
m a .F~ que corresponde a los .Andes Chimú de Steinmann entre -
los 7° y 8°S. 
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IV.-_ RASGOS GEOLOGICOS Y TECTONICOS 

1. CICLOS PRECAMBRIANO Y HERCINIANO 

El Precambriano en el Perú_está constituido por rocas metamór 
ficas de los ciclos orogénicos de 2000 m.a. y 600 m.a. habiéndo tam
bien algo de material orogénico con 1000 m.a. de edad. Sobre este sus 
trato se desarrolló la cadena Paleozoica ocupando principalmente el 
área de la Cordillera Oriental. Esta cadena es de naturaleza intraconti 
nental y se encuentra deformada por efecto de las fases tectónicas pa 
leozoicas. 

1.1 Precarnbriano 

, El basamento de la Cordillera Peruana. está representado por los 
complejos metamórficos é intrusivos que afloran en la Cordillera de la 
Costa y en la Cordillera Oriental del Perú • 

Las rocas precambrianas en el Sur del Perú constituyen el denominado 
" Complejo Basal de la Costa "conformado por ortogneis, parag
neis, migmatitas y una reliquia de itabirita (Fernández Concha,J.1956) 
a los que sobreyacen esquistos sericíticos y cloritosos e 

En el área de Marcena se superpone al Complejo Basal una secuencia clás 
tica glacial (F.Chiquerío) y les paquetes dolomíticos, calcáreos y me -
tamórficos de las· formaciones San Juan y ~furcona (Caldas,1979). 

Algunos cuerpos intrusivos graníticos cortan al gneis y a los esquis -
tos y sedimentos suprayacentes • 

En el Norte del país, en Illescas y Amotape, se encuentran gneis granu 
líticos seguidos por esquistos y filitas que parecen corresponder al 
Complejo Basal • 

En la Cordillera Oriental el Precarnbriano es una serie arenosa-pelíti 
ca rnetamorfizada (Grandin y otros,1974) con cuarcitas, metagrauwacas, 
algQnos volcánicos y anfibolitas, a las que se asoci~~ en el área de 
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Tingo María un complejo ultrabásico de dunita-hartzburgita-piroxenolitas 
completamente alteradas a serpentinitas y con mineralización de sulfuros 
de niquel y de cobre (Grandin y Guillón,1~75) • 

En la región de la Selva, el Precambriano está representado por gneis,para 
gneis alcalinos y algunos niveles de gneis noríticos y de mármoles. 

Las dataciones radiométricas en los gneis del Complejo Basal de la Costa -
indican una edad de alrededor de los 2000 m.a. mientras que los gneis de 
la región selvática arrojan edades de 1140! m.a. (Dalrnayrac y otros,1977). 
Los esquistos y filitas que sobreyacen al gneis de la costa tienen edades 
del orden de los 600 m.a. El Precambriano de la Cordillera Oriental corres 
pende en su mayor parte a la cadena de los 600 m.a.~furocco y Labaucher,c~ 
municación verbal) • 

El límite Norte del cratón de 2000 m.a. par'ece co:~responder a la zona de -
fractura que separa el cratón de la Guayana del cratón del Brasil Central. 

Los gneis de la selva podrían corresponder a la prolongación de la cadena 
intracontínental de 1000 a 1100 m.a. ubicada en la actual cuenca amazónica 
y su límite con el dominio de los 2000 m.a. correspondería al área de la -
Virgación de Abancay • 

Los esquistos y filitas de 600 m.a. corresponderían a la Cadena Brasilera 
de igual edad • 

1.2 Paleozoico Inferior 

Las series del Paleozoico Inferior tienen espesores de 11 , 000 a 1 S~ 000 
m. en el Sur del Perú y son fundamentalmente areno-arcillosas. 

Al Cambriano se asignan en base a sus relaciones estructurales la serie vol 
canogénica y continental de Ollantaytambo " 

El Ordoviciano es conocido principalmente en el altiplano y en la Cordill~ 
ra Oriental del Sur (F.San José) como una serie de lutitas oscuras,carbono 
sas y piritosas de más de 3000 ~· de potencia seguidas por 3000 m. de cua~ 
citas con. intercalaciones delgadas de lutitas y lutitas arenosas (F.Sandia 
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y F.Calapuja Inferior), afloramientos menores se conocen en la Cordillera 
de Vilcabamba (Olzco); Contaya (Loreto), Huácar (Huánuco), Paseo y en el 
Norte del Perú ( F. Salas ) . 

" 

El Siluriano reposa parale_lamente sobre el Ordoviciano y está consti 
tuido por una sed~entación de tipo Flyschoide con alternancia de areni~ 
cas, lutitas y lünolitas que al oriente pasan a un nivel glaciamarino .(equi 
valente a la F.Zapla de la Argentina), y que son seguidas por las pizarras 
negras de Ananea en el Sur-este del Perú. En general, las series son más 
arenosas hacia el centro del Perú (hasta los 12°S) y más al Norte han sido 
aparentemente erosionadas • 

El Devoniano se conoce con ut~.a distribución paleogegráfica y caract~ 
rísticas litológicas similares a las del Siluriano.- Dalmayrac señala la 
presencia de un magmatismo sinsedünentario de composición basáltica (sills, 
diques,coladas) ubicado principalmente en el borde oriental de la cuenca -
devoniana. Además existen afloramientos de esta edad en el macizo de Are 
quipa donde presentan algunas intercalaciones volcánicas, en el Domo del 
Yauli (junín) y en el área de Yanahuanca (Cerro de Paseo). En los Amotapes 
en el Norte del Perú$ el Devoniano es un conjunto de areniscas y lutitas 
(Palacios, 1979) • 

1.3 Paleozoico Superior 

Las series del Paleozoica Superior descansan sobre el Paleozoico In 
ferior y Precambriano·, y están consti tuídas por una serie pennocarbonífera 
y una serie permotriásica • 

El Mississipiano (Grupo Ambo) consiste básicamente de facies continen 
tales rnolásicas con facies marinas y algunas intercalaciones volcánicas sub 
ordinadas. La cuenca Mississipiana se extiende a lo largo de la Cordillera 
Oriental, encontrándose las facies arenosas en el Altiplano de Puno y el 
valle del Mantaro, mientras que las intercalaciones volcánicas son más fre 
cuentes en el Perú Central. 
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En el macizo de Arequipa se conocen secuencias de este tipo en Ilo, Ocoña, 
el valle de Majes y Paracas. 

En el Norte del Perú en los Amotapes, es una facies mixta marina y continen 
tal • 

El Pensilvaniano consiste de una serie marina calcárea epicontinental y se 
dimentos areno-arcillosos. Paleogeográficamente, las formaciones netamente 
marinas se encuentran en el Nor-este del Perú, el subsuelo amaz6nico y en 
la Cordillera Subandina • 

En el Sureste del Perú, en la Cordillera Oriental del Centro y el crat6n de 
Arequipa están presentes facies areno-arcillosas con horizontes volcánicos.; 
en los Amotapes son facies marino-continentales. La distribuci6n del Pensil 
vaniano permite suponer que existieron dos macizos emergidos • - uno entre 
Paracas y Chiclayo y el otro entre la Cordiller~ de Vilcabamba y el Norte -
de Chile • 

El Permiano Inferior (Grupo Copacabana) corresponde básicamente a una serie 
calcárea de 400 a 600 m. de potencia de dep6sitos del ti~o de plataforma e~ 
table que cubre gran parte del territorio peruano, a excepci6n posiblemen
te, de un área entre Puno y Arequipa, y otra entre Paracas y Chiclayo. La 
litologia es bastante unifonne, consistiendo de bancos calcáreos grises, -
con intercalaciones arenosas esporádicas. En los Amotapes se conoce una fa 
cies marina arcillo-arenosa. 

1.4 Intrusiones Eohercinianas 

En la zona axial de la cuenca eoherciniana se encu~ntran algunas in -
trusiones sintect6nicas de granitos y granodioritas asociadas a un metamor 
fismo de presi6n baja a intermedia, que son similares a los granitos de dos 
micas de Zongo-Yani de Bolivia; entre estos intrusivos se puede considerar 
al ortogneis granitico del domo de Amparaes, con edades de 330: 10 m.a. -
(Lancelot y otros, 1978) y al granito de San Gabán, que tiene caracteres in 
termedias entre los intrusivos de tipo Zongo y los Batolitos post-tectóni
cos. Además, serian eohercinianos los granitoides alcalinos del área de 
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Marcapata que están asociados a tm metamorfismo eoherciniano similar al 
descrito para San Gabán y los de las áreas de Tintas y Comas en el centro 
del Pera. Igualmente podrían ser sintectónicos eohercinianos el ortogneis 
de Querobamba y el orto gneis de .Abancay. 

En el Pe1ú no se conoce con certeza la existencia de un plutonismo eoherci 
niano post-tectónico (intracarbonífero, Megard 1973), sin embargo, la ada 
melita de Pacococha ( 346 ! 14 m.a.) y posiblemente algunos episodios ma& 
máticos de leucogranitos (Victoria-Laupi, Tortuga-Satipo) en el centro del 
Perú serían de este tipo • 

El plutonismo eoherciniano tiene caracter sintectónico y corresponde a la 
fase principal de compresión eoherciniana, siendo un plutonismo intraconti 
nental no ligado a margen activo de placas, emplazado a partir de una zona 
profunda de la corteza, situada en la zona axial de la cadena (Dalmayrac y 
otros~ 197 7) • La composición de estos plutones, les dá tm caracter calcoal 
calina a alcalino (granodioritas y granitos) • 

El plutonismo eoherciniano post-tectónico (intracarbonífero) habría sido 
controlado por una tectónica frágil (régimen de distensión). Se trata trun 
bién de tm. magmatismo intracontinenetal sL11ilar al sintectónico • 

1 • 5 Las rocas Permo-Triásicas ~ Grupo Mi tu 

Este grupo proviene de la erosión del relieve tardiherciniano y está 
constituido por depósitos detríticos y volcánico-detríticos • Las rocas son 
brechas, conglomerados, arcosas, areniscas y lutitas de colores rojos y vi~ 
láceos ; los elementos volcánicos de las series volcánico-detríticas provie 
ne de episodios volcánicos de esta edad •. En la región sub-andina del centro 
y norte del Perú, existe una facies litoral a marina. Además se conocen di~ 
pires de sal y/o evaporitas en el curso medio del Huallaga y en e,l borde 
occidental de sus afloramientos en la Cordillera Oriental • 

En general, el TY-ti tu aflora en la Cordillera Oriental y parte de las áreas 
intercordilleranas, observándosclemel domo de Yauli y en la meseta de Bom
bon (San Blas) • En el Norte del país se le conoce al Este de Chiclayo y en 
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los .Amotapes, en el Sur del país ocurre, dentro del macizo de Arequipa,en 
el área de Ocoña . 

Un rasgo notable del Permiano Superior es la existencia de una cadena vol 
cánica entre los 8° y 16°S, constituida por dos episodios volcánicos., uno 
inicial básico formado por basaltos y andesitas (borde Sur de la Cordillera 
de Vilcabamba) y otro episodio efUsivo ácido representado por riolitas é 
ignimbritas que suprayacen a las series básicas. En la región de Vilcano
ta se conocen dos etapas básicas, con tma etapa ácida intennedia a la que 
pertenecen las lavas ácidas (comanditas) del área de Ayacucho (riolitas per 
alcalinas de Ayacucho) ( Noble y otros, 1978) • 

La distribución del volcanismo sugiere la existencia de una cadena volcáni 
ca Mitu (Dalmayrac y otros,1977) de tipo intracontinental de más de 1000 
km de longitud, aproximadamente paralela a la fosa peruana actual . 

1.6 Plutonismo Penno-Triásico 

En el Perú el plutonismo permotriásico es muy importante por su volú 
men, é intruye las series paleozoicas incluyendo el Permiano Superior,pro 
duciendo un metamorfismo de contacto relativamente importante del tipo anda 
lucita-biotita-cordierita • 

Las intrusiones son básicamente de composición granítica, las rocas básicas 
existen en proporciones mínimas ( sea como un plutonismo inicial ó como 
intrusiones tardías), y por su composición es un plutonismo alcalino a cal 
coalcalino bastante potásico • 

Las dataciones radiométricas permiten distinguir preliminarmente dos provin 
cias : una provincia Sur entre los 13° y 15°S de la Cordillera Oriental 
con granitoides perrnianos con edades entre 245 y 230 m.a. y, una provincia 
central ( Perú Central y Cordillera de Vilcabamba) donde las intrusiones 
son de edades entre 245 y 250 m.a. (Lancelot, 1978) . La provincia central 
coincidiría con el dominio de la tectónica tardiherciniana, o sea que esta 
ría relacionada a fenómenos de distensión importantes manifestados precoz
mente, mientras que la provincia Sur coincidiría con el ámbito afectado por 
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·~1 plegamiento tardiherciniano, o sea donde la distensión importante se 
manifestó tardíamente después del plegamiento . 

La. distribución geográfica del volcanismo y del plutonismo permiano 
es coincidente, del mismo modo el quim:i.smo es afín, lo que pennitiría supo 
ner que el plutonismo y el volcanismo ocurrieron en el mismo período (260-
230 m.a.) sugiriendo una relación directa entre ambos eventos. 

Sin embargo, los basaltos toleíticos y espilíticos de la base del 
Hitu constituirían tma serie magmática cuvo origen sería diferente al de 
los granitoides. Un nrohlema diferente lo constituye la sienita nefelínica 
de f\·1acusani, cuya edad de 180 m. a. indicada por el método K/ Ar podría ser 
solo aparente. La sienita es intrus:i.va en los volcánicos del Penniano Sup~ 

. dl'"' 1 ... ~ ... . ld d r1or y e no emp azarse en tm. neno(l.o anorogen1co y a un nlve . e gran .. es 
accidentes cortic..1.les (DalmayTac, 1977) • 

En su trabajo Dalmayrac y sus coautores, concluyen que la coincid.e~ 
e ·¡ •. 

·'· 
cia geográfica y la edad de la sedjmentación detrítica continental) 
volcanismo y el plutonismo del Penniano Superior están relacionados a un 
sistema de fractura f-lÑ11-SSE que recorta oblicuamente la cadena eohercin.i5:_ 
na, y pennite considerar que el volcanismo Mitu se originó en un período de 
eor.mación do rift que afectó la Cordillera Oriental, lo que también propor_ 
ciona una B:x.-plica.ción para la génesis del plutonismo de esa edad, excluye!~ 
do cualquier relación a una zona de subducción. Además, la hipótesis de tm 
r:i.ft intracontinental es coml1atible con la nresencia de un mamatismo bási - ~ ~ --
co alcalino y potásico resultante de la fusión de la base de la corteza 

1.7 Tectónica Herciniana 

tas car2.cterísticas geométricas y estn1cturales 0e la c2dcna herd. 
niana uennite:n concluír que se trata de una cadena intr::tco:ntinePtDJ ~ que 

Ln. fa:::;c Eohcrci.r,j ::~.r2. (Devoniano ~-tmc-rin~· ;-: Mis~i ss i pi a.no T¡-¡,feri or ): 
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niano , caracterizado por un régimen con fallas nonnales y ernplaz~ 
miento de sills y diques básicos • La fase Eoherciniana dió lugar a 
una zona axial 6 interna caracterizada por esquistosidad, rnetamorfis 
rno y granitoides sintectónicos y dos zonas extrenas plegadas pero sin 
esquistosidad • Estas zonas estuvieron situadas entre el macizo de 
Arequipa al Suroeste y el escudo brasileño al Noreste . 

Las estructuras producidas son pliegues con planos axiales prox1 
mos a la vertical, fallas inversas y esquistosidad de fuerte pendien 
te. El acortamiento producido es relativamente debil del orden del 
25 % en las zonas externa:::> llegando al 50 % en la zona axial (Megard, 
1973) • 

La tectónica Tardiherciniana es igualmente una tectónica de com 
presión que siguió a un.a distensión en el Pensilvaniano, la cual estu 
vo relacionada a sills de basalto y a un volcanismo ácido. 

La tectónica Ta.rdiherciniana está ligada al Pennia..no Medio, así 
en el Sur del Perú el Mitu está plegado y reposa en discordancía ag 
guiar sobre el pennocarbonífero plegado; en otras áreas del Perú esta 
fase está marcada solo por una discordancia erosional. La c:ompresi6n 
de modo general es menos fuerte y el acortamiento más debil . 

El Permiano Superior-Trias Inferior corresponde a un período 
post-tectónico herciniano asociado a un fracturamiento cortical (movi_ 
mientes finihercinianos) que produjo una tectónica importante de bJ.~ 

ques, un rnagmatismo básico alcalino y probablanente distensión y fra~ 
turación continental • 

2. EL CICLO ANDINO 

La sedimentación andina se estableció sobre un fondo siálico 
constituído por los orógenos precambrianos y hercinianos, de manera 
que la cuenca andina tiene un caracter geoliminar . 

Durante el Mesozoico se distinguen en el territorio peruano dos cuen 
cas.- La cuenca triásico-jurásica del Peru Central¡ caracterizada 
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por sedimentos carbonáticos calcáreos y dolomíticos independiente de la 
cuenca andina propiamente dicha, la cual se caracteriza por una sedimenta 
ción marina, continental y volcánico-sedimentaria seguida por un período 
de magmatismo y sedimentación continental .. 

En el Cenozoico la sedimentación y el volcanismo prevalecientes fueron con 
tinentales, con deposición marina principalmente en la Costa • 

2.1 Triásico Superior y Lias 

La cuenca Triásica Superior se extiende desde aproximadamente los 
13° 30' S e que corresponde aproximadamente al área de la Virgación de Aban 
cay ) hacia el Norte del Perú, prolongándose al Ecuador . 

El límite occidental de la cuenca corresponde aproximadamente a un alinea 
miento de dirección NNW situado al Oeste del Rio I'v1arañón . La .zona 
oriental está limitada por la zona de falla del valle del Huallaga. 

En el Perú Central, el Triásico-Liásico es el Grupo Pucará que comprende 
la Formación Chambará principalmente calcárea a calcárea dolomítica, con 
horizontes bituminosos y cherts (Noriano-Retiano), la Formación Aramachay 
constituida por calizas y areniscas frecuentemente bituminosas intercala
das con lutitas e Hetangiano-Sinernuriano ) y la Formación Condorsinga, una 
serie esencialmente calcárea esinemuriano a Toarciano,Megard 1973) • 

Esta cuenca marina en el Lías Superior ( Aleniano y/o Bajociano Inferior 
hasta el Caloviano Inferior ) se caracteriza por la deposición de las are 
niscas y lutitas rojas a grises de la Formación Cercapuquio y las rocas 
dolomíticas y calcáreas de la Formación Chunumayo, cuya distribución es -
más restringida dentro de la cuenca antes descrita . 

En la Costa Sur del Perú, se inicia una etapa deposicional de rocas clásti 

cas con intercalaciones volcánicas formando una cuenca independiente de 
la cuenca del Perú Central, estando emergida la Cordillera Occidental del 
Sur del Perú . 
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En el Noroeste peruru1o con características similares se presenta 
una secuencia gruesa de sedimentos calcáreos y rocas volcánicas (Grupo Zaña). 

En el Sur del Perú el Lias está constituido por los depósitos volcánicos 
con intercalaciones de arrecifes coralinos ( Formación Chocolate ) • 

2.2 Jurásico 

Las formaciones jurásicas de la Costa Sur Peruana corresponden a -
tma prolongación de las formaciones existentes en Chile, observándose una 
r!:i.p-ra.ción -r¡:rogresiva de la sediJTl.entación y el volcanismo hacia el Norte y 
(\:;s-~.e. Est::t cuenca durante el Liásico parece separada de la cuenca existen 
te en el Perú Central por una zona emergida . 

En el Dogger en el Sur del Perú, ocurren formaciones calcáreas ( Calizas -
Socosani ) con influencias volcánicas, las cuales se extienden al Noroeste, 
siendo conocidas en el área de Nazca. En el Norte del Perú continuó la de 
posición volcánico-sedimentaria del Grupo Zaña. En el Malm el volcanismo -
costero perma~ece activo y ya se le conoce a la altura de Lima. 

La cuenca marina occidental avanza mas hacia el Este,caracterizada por la 
sedimentación detrítica de más de 2000 m. de las lutitas y areniscas del 
Gntpo Yura, las que hacia el Al ti plano sur peruano gr!.!.dan a tma asociación 
calcárea. El límite oriental de esta cuenca es tnl alineamiento que corre 
al Oeste de Puno-Juliaca-Ayaviri, que se inflexiona hacia el Oeste siguie~ 
do la Virgación de Abancay • 

En el Centro del Perú existiría la zona positiva del geanticlinal del Mara 
ñón ( Cordillera Oriental ) que constituye el límite de la cuenca málmica , 
la cual en el centro norte está constituída por una sedimentación detrítica 
de más de 1500 m de lutitas negras ( Formación ChicruP~ ) y posjblemente por 
J.as lutitas y mantos carboníferos de la Fonnación Oyón . 

En el Oriente Peruano a partir del Dogger se individualiza tma cuenca de se 
dimentación continental de areniscas rojas ( Formación Sarayaquillo ) que 
persiste hasta el final del Jurf:lsico, la cual es básicamente independiente 
de la cuenca occidental,de 1a que está separada por las zonas emergidas del 
geanticlinal.del Marañón. 
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2.3 Cretáceo 

La serie inferior del Cretáceo de la Costa y Cordillera Occidental, 
básicamente es una serie marina litoral, con intercalaciones carbonáticas y 
volcánicas bien desarrolladas • El Cretáceo Superior en la Costa es básic~ 
mente una secuencia volcánica y volcánica-sedimentaria que grada en la cor 
dillera a facies calcáreas en especial en el segmento central del Perú • 
En el Altiplano del Sur del Perú existió una cuenca esencialmente terrígena. 

La cuenca subandina se caracteriza por facies continentales ó marinas lito 
rales en el Cretáceo Inferior) las que son algo más marinas en el Cretáceo 
Superior. 

fn el Cretáceo Inferior, la zona costera entre los 16°S y 8°S se caracteri 
za por una actividad volcánica submarina con intercalaciones sedimentarias 
y volcánico-sedimentarias seguidas algo más al Este por una cuenca marina -
litoral caracterizada funchnnentalmente por areniscas cuarcíticas con inter 
calaciones de carbón y lutitas ( F. Chin1ú ) y algunos horizontes calcáreos 
( F. Santa ) • Al Sur de los 16°S no se conoce volcanismo de esta edad 

En el Sur del Perú ( 13°S a 16°S ) se fonn.a el umbral de Santa Lucía que 
separa la cnenca marina epicontinental occidental de una cuenca en el alti 
plano con ambientes variables de continental a marino y con tma sedimenta 
ción elástica importante. En el Pe1~ Central se depositan los elásticos del 
Grupo Goyllarisquizga • 

En la region oriental de esta cuenca persistía el geanticlinal del Marañón 
que la separa de la cuenca subandina de sedimentación elástica continental 
con algunas influencias rnarinas, principalmente en el Norte del Perú . 

En el Cretáceo Superior entre el Albiano y Turoniano, la cttenéa marina al
canza su mayor extensión sobrepasando el geanticlinal del Marañóm y alcan
zando la cuenca subandina . 

En el Sur del Perú a partir del Albiano Medio hasta el Turoniano se deposi 
ta m1a serie calcárea potente con delgadas intercalaciones elásticas, cuyos 
niveles superiores son evaporíticos, mientras que en el altiplano y el valle 
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de Sicuani es una serie de lutitas rojas y areniscas con algunos niveles 
calcáreos • 

Fn el Centro del Perú es notable un ámbito occidental donde se depositaron 
entre 5000 y 6000 m de una serie volcánica y volcánico-sedimentaria, a la 
que se denomina Grupo Casma, cuya facies Oeste es dominan temen te de lavas 
basálticas en almohadillas y tufos que muestran una fuerte afinidad con las 
toelitas pobres en potasio y rocas relacionadas a los arcos de islas, mien 
tra5 que la facies Este son piroclásticas y lavas subordinadas de composición 
riodacítica ( Me Court, 1978 ) • Myers (1974-75) describe en esta área la 
existencia de lo que denomina, del eje de Tapacocha, caracterizado por sedi 
mentas detríticos, calcáreos y volcánico-sedimentarios. 

El pasaje de este ámbito occidental a tm ámbito oriental con fonnaciones 
esencialmente sedjmentarias carbonáticas de 800 a 1000 m de potencia es 
bastante rá.pido y sin zonas notables de transición . 

El esquema paleogeográfico correspondería a un arco de islas volcánicas, co 
rrespondiendo la cuenca. andina a un mar marginal. La Cordillera Oriental 
pierde su caracter de zona positiva y pennite la comunicación con la zona 
subandina,en la que se depositan sedimentos y litorales que se vuelven pro 
gresivamentc más continentales hacia el Este . 

Dalmayrac y colaboradores (1977) propone un arco positivo delgado que se e~ 
tahlecería siguiendo la Cordillera Oriental desde el Sur del país hasta los 
·wo S • 

E11 el Noroeste del Perú, a partir del Albiano el dispositivo paleogeográfico, 
es totalmente diferente y se caracteriza por la existencia al Oeste de 1m 
ámbito calcáreo (Fonnac:i.ón Copa Sombrero) seguido al Este por un funbi to vo!_ 
cfu1ico (Grupo Casma) el que a su vez es seguido al Este por una cuenca margi 
nal con sedimentación carbonática, a la que.sigue luego de una zona suavemen 
te levantada la cuenca subandina. Las características sedimentológicas y tec 
tónicas de esta cuenca difieren de las del centro del país • 
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El Cr-etáceo Terminal (Santonia.."'lo-Eoceno Supeior) en la Costa Sur del 
Perú está representado por los volcánicos con algunas intercalaciones tlásti 
cas del Grupo Toquepala (más de 1500 m de potencia), que se extiende desde 
el flanco andino hasta el eje de la Cordillera Occidental, para el que las 
determinaciones radiométricas indican una edad de 59 m.a. En algunas áreas 
de la Costa, desde Talara hasta el Sur del Perú se depositaron sedimentos de_ 
tríticos marinos en el Eoceno Superior. 

La región andina y subandina constituyeron una cuenca continental completa
mente aislada de la influencia marina a causa del levantamiento prevalecie~
te en la región occidental, en la que se depositaron sedimentos molásicos -
continentales (capas rojas) constituídos por lutitas y limolitas con ínter. 
calación de conglomerados,con potencia de 3000 a 4000 m. Una excepción a 
esta deposición continental la constituyen las raras intercalaciones calcá 
reas marinas ó salobres del ~~estrichtiano (Formación Vilquechico), ceposi 
tadas en el altiplano del Perú, Durante este período es posible que existie 
:ra un arco positivo en la Cordillera Oriental desde el Noroeste de Bolivia 
hasta los 10°S, y de manera similar tambien se formaría m1a pequeña zona 
positiva entre Cerro de Paseo y Huancayo . La edad de las capas rojas es 
Maestrichtia.-J.o a Eoceno Superior (Rivera, 1961- Koch, 1960), aunque en Marca 
pomacocha son del Santoniano, y en Usibamba del Oligoceno Inferior • 

2.4 Sedimentación y Volcanismo Oligo-Mioceno 

La estratigrafía terciaria no está bien conocida, existiendo vague 
dad en las detenninaciones de la edad. En la región costanera, los depósi -
tos predominantes son marinos, mientras que en los Andes son esencialmen 
te fo1~aciones volcánicas y volcánico-sedimentarias . 

En la Costa, tanto en el Norte como en el Sur medio ( Ica-Arequipa), conti 
nuó la deposición de sedimentos detríticos marinos en cuencas aisladas 
descansando en discordancia sobre el Eoceno Superior . 

En la Cordillera Occidental del centro y norte del Perú, se depositó una 
serie volcru1ica y volcánico-sedimentaria (Formación Calipuy y Formación 
Sacsaquero) ccnsti tuída por 2400 a 4000 m de lavas, ignL'nbri tas, tufos y 
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aglomerados de composición andesítica a riolítica y por grauwacas, congl~ 
merados y sedimentos de tipo lacustre. Las edades de las rocas volcánicas 
varían de 41 a 6 m.a. (Noble,1973~74-75) • La Cordillera Oriental era una 
zona positiva que alimentaba la sedimentación elástica continental. 

En el Sur del Pe'rú en w1a cuenca ubicada al Este de la cadena costa 
nera, se depositaron junto con los materiales volcánicos, sedimentos detrí 
ticos (Formación Moquegua). En la Cordillera Occidental del Sur de observa 
tn1a serie inferior volcánico-detrítica (tufos, ignimhritas, lavas, aglom~ 
radas volcánicos, conglomerados, grauwacas) , seguida por una gruesa acumu 
lación volcánica de más de 3000 m de potencia denominada Grupo Tacaza (la 
vas andesíticas, tufos dacíticos é ignimbritas) con edades entre 21.6! 0.8 
m.a. y 18.9 ! 0.4 m.a.sobre el que se depositaron las volcanitas y depósi -
tos lacustres de la Formación Maure del ~tioceno Superior~ ~ffis hacia el Este 
aparecen los conglomerados continentales del Grupo-Puno dentro de los cua
les parecen estar intercalados los volcánicos Tacaza ; en la Cordillera 
Oriental el Oligo-Mioceno está representado por la Formación Puno; finalmen 
te en la faja subandina predomina una potente sedimentación de molasas ro 
j as con algt.mas intercalaciones marinas • 

El Volcanismo Pliocuaternario comprende una actividad explosiva de 
+..ipo ignimbrítico,con edades radiométricas de 4,2 - 3,4 - 2,8 - 2,5 m.a. 
~Noble,1973-74-75) y una actividad andesítica que es más importante en el 
límite Plioceno-Pleistoceno. En el Sur del Perú, el volcanismo efusivo de 
edad S. 7 m. a. parece localizarse al Oeste del Altiplano y en el borde oeste de 

la Cordillera Oriental (Dalmayrac, 1977) • 

En el Plioceno Inferior (S y 4 m.a.) una etapa ignimbrítica está 
localizada en la Cordillera Oriental (Macusanita 4,3 m.a.) (Barnes y otros 
1970 ). 

Th1 el Plioceno Medio y Superior entre 3,5 y 2,5 m.a. ocurre otra 
etapa ignnnbrítica ubicada preferencialmente en la Cordillera Occidental 
y en la vertiente pacífica de los Andes. El volcanismo efusivo posterior 
a los 2,5 m.a. ocupa la Cordillera Occidental, presentando localmente mi 
graciones de los centros efusivos de Este a Oeste . 
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Finalmente, las últimas etapas del volcanismo cuaternario están re 
presentadas por un período de actividad esencialmente fumarólico en el bor 
de Este de la Cordillera Occidental. 

Los depósitos Pliocuaternarios no volcánicos, están representados 
por sedimentos lacustres,fluviales,glaciares y flujos de barro ligados a 
las erUpciones volcánicas • 

En la zona subandina, en este periodo se forman ·depósitos molási 
cos conglomerádicos (Fonna.ción Ucayali) con potencia; variables de 800 m en 
el Norte a 3700 m. en el Sur (Guizado,1975), no existiendo manifestaciones 
de actividad volcánica • 

El volcanismo Pliocuaternario en la zona subandina está representa 
do por tm. conjtm.to de pequeñas intrusiones de rocas peralcalinas con edades 
4,4 y 5,4 m.a. ubicadas cerca a la frontera con el Brasil al nivel de los 
go S, 

2. 5 Plutonismo Andino 

2. S. 1 Batoli to Costanero • - l.fu. constituyente esencial de la Cadena 
Andina, son las rocas plutónicas de una Serie calcoalcalina , 

siendo su principal exponente el Batolito Costanero,principalmente 
de edad Cretáceo Superior con intrusiones que llegan al Paleoceno -
( 60 m.a. ) • · 

En el Sur del Perú, en la Cadena Costanera se encuentran cuerpos ig_ 
trusivos cuya edad no se conoce, pero que están en una posición si 
milar a rocas datadas como del Jurásico en Chile. 

El Batolito Costanero ubicado en el flanco Oeste de la Cordillera 
Occidental; tiene una longitud de alrededor de 1800 km en tramos 
de 50 a 80 km, tenninando en sils dos extremidades en una serie de 
stocks individuales confinado en m1 lineamiento angosto, con tm an 
cho promedio de 65 km ( Cobbing y Pi tcher, 1980 ) • 
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Petrográficamente el batolito es una intrusión múltiple de gabro, 
tonalita, granodiorita en que predomina la tonalita • 

El batolito en general está constituido por una serie de intrusio 
nes individuales asociadas en complejos plutónicos mayores, que se emplazan 
en un orden regular de básico a ácido, su estudio ha permitido distinguir 
cinco segmentos (Cobbing y Pitcher,1980) que son.- un segmento Sur 6 Toqu~ 
pala de 200 km de largo, seguido al Norte por el segmento de Arequipa con 
700 km de longitud con su límite Norte en el valle del Rio Rimac; un segmeg_ 
to central ó segmento Lima con 400 km de longitud que se extiende desde Lima 
t~sta Chimbote; el segmento Trujillo de 250 km de longitud y el segmento No~ 
te de 250 km de longitud que se extiende hasta la frontera con Ecuador • 

La composici6n litológica de estos segmentos es aproximadamente 
( Cobbing, 1977 ) 

Sur 
(Arequipa) 

Centro 
(Sayán) 

Norte 
(Casma) 

Gabro 
Meladiorita 

7 

15.9 

11.5 

Tonal ita 

55 

57.9 

46.3 

Grano 
diorita 

34 

20 

Monzo 
diorita 

25.6 

20.2 

Sienita 
granito 

4 

0.6 

2 

Cada uno de estos segmentos comprende un número limitado de super
unidades, así el segmento Arequipa segiln Cobbing y Pitcher (1980) comprende 
cinco superunidades, de las cuales el gahro Patap (102 m.a.) es la mas anti 
gua y ocurre en los segmentos Lima y Arequipa estudiados en detalle • 

A esta Unidad le siguen la Super Unidad Linga (97 m.a.) que aflora 
en el lado Oeste del Batolito y consiste principalmente de monzogabros 6 
monzodioritas; la Super Unidad de Pampahuasi (95-80 m.a.) es de tonalitas 
y dioritas, siendo.una unidad algo restringida; la Super Unidad Inca 

- 22 -



huasi ( 95 - 80 m.a.. ) consiste principalmente de dioritas de grano grueso 
y tonalitas ; la Super Unidad Tiabaya ( 80 m.a.) que es el constituyente -
mayor del segmento Arequipa, está compuesta de una diorita seguida p:>r rocas 
de composición tonalítica a granodiorítica. 

Cortando a las ül timas Unidades se encuentran chimeneas de brecha 
asociadas a los yacimientos porfiríticos de cobre • 

El segmento Lima presenta siete superunidades asociadas a cuatro 
grandes complejos plutónicos : Chanca y, Huarmey, Fortaleza y Casma. 

Las supenmidades son: 1). Patap.- compuesto de gabros, de afini
dad toelítica y la granodiorita Jecuán asociada íntimamente al gabro, la 
edad de esta superunidad es de 95 a 102 m. a. ; 2). Paccho.- que es un compl~ 
jo de rQcas dioríticas de 95 m.a. 3). Santa FDsa, con rocas que varían de
diorita a monzogranito, de 90 a 75 m.a. ; luego de esta etapa se produjo la 
intrusión de la granodiori ta Huma ya y del enj arnbre principal de diques and~ 
síticos a riolíticos de 72 rn.a. 4). La Mina, de rocas tonalíticas con 64 -
m. a. S). Puscao, que es monzogranito, de grano grueso de 60 m.a. 6). San 
~erónjmo, con monzogranitos porfiríticos de 60 m.a. 7). Canas-Sayán, de -
·:rtonzograníticas de 60 m.a. siendo de esta edad igualmente el monzogranito 
Pntivilca (Cohbing, comunicación personal J . 

En el segmento Lima, una característica importante relacionada a las 
Stlperunidades Puscao y San GeróniniD, son los complejoa anulares, centrados 
y espaciados regularmente en 35 km en el centro del Batolito y, en la mitad 
Sur del segmento Lima . 

Estos complejos centrados, son intrusiones arqueadas frecuentemente 
concéntricas, cuyos términos. externos son más básicos, y los internos,cen
trales,más ácidos • 

En las fallas anulares que los acompañan, existen diques con un gran 
número de xenolitos, chimeneas de brecha, diques tufisíticos y rocas hipa~ 
bisales que indican que son fonnaciones volcánico-plutónicas, que represen 
tan una conexión entre las intrusiones del batoli to y los volcánicos que 
las encierran • 
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El mayor volúmen de actividad plutónica ocurre en los dos segmentos 
al mismo tiempo, atmque el segmento Arequipa se emplazó en una fase relati 
vamente breve de 20 m. a., mientras que el segmento Lima tuvo una duración 
de 40 m.a. siendo una diferencia notable la falta en el segmento Arequipa 
de las últimas superunidades más ácidas con sus complejos centrados ( Co
bhing y Pitcher,1980) • 

Los segmentos de Trujillo y Norte son mal conocidos, pero se puede 
afirmar que persiste una organización similar con rocas iniciales más bási 
cas que los eventos finales, teniendo una composición mayormente tonalíti
ca, siendo de anotar que el segmento Norte parece como si estuviera despla 
zado hacia el Este con relación al segmento central • 

El Batolito como un todo fué emplazado a tu""l nivel estructural alto 
de la corteza, lo que excluye su origen por anatexis húmeda de la corteza 
siálica, por lo que hay que suponer que es el producto de una zona profun 
da en la base de la corteza siálica (Dalmayrac,1977) • 

Las investigaciones geoquímicas del grupo inglés (Atherton, 1979 y 
Mc.Court,1980) notablemente indican que los gabros iniciales se originaron 
por fusión parcial del borde del manto en la zona de subducci6n • La rel~ 
ción Sr 87í Sr 86 que es de alrededor de 0.7042 para todas las superunida 
des mayores independientemente de su edad, y 1os.datos experimentales sobre 
los magmas tonalíticos sugieren un origen por fusión parcial del manto 
( W.S. Me Court, 1980 ) . 

Sin embargo, existiría un problema más debatible para el origen de 
las tmidades jóvenes de granodiorita-monzogranito de los complejos centra
dos, para las que ~·le Court propone que representan fundidos de una zona ub_i 
cada bajo la placa, con composición andesítica originada ~n el mismo manto, 
lo que tarobién explicaría la composición química en elementos principales y 
la relación inicial baja del estroncio, dado que la región fuente tendría 
el mismo caracter isotópico que el manto. La existencia de tal zona bajo 
la placa ha sido frecuentemente propuesta para explicar el engrosamiento 
de la corteza bajo los Andes (Brown,1977-Pitcher,1978-Mc Court,1980) . 
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El grupo inglés ( Pitcher,1978) propone, que el Batolito se empl~ 
zó bajo un régimen de compresión que dió lugar a la formación de una estru~ 
tura positiva que creó el espacio necesario para el emplazamiento·de los mag_ 
mas • 

Por otra parte, Megard (1973) sostiene que el espacio creado por ese 
mecanismo, no permite crear espacio suficiente para el emplazamiento de una 
masa de las dimensiones del Batolito de la Costa y, propone el emplazamiento 
del Batolito bajo un régimen de distensión resultanté del efecto de fallas -
conjugadas a través de las cuales se emplazan los magmas, generando volcanes 
y diques anulares que evolucionan a calderas. La repetición y migración de 
este proceso dió origen a los macizos que constituyen el Batolito Costanero. 

2.5.2 Intrusivos de la Cordillera Occidental y de la Región Intercordille-

rana • - En la Cordillera Occidental y en la Región Intercordiller~ 
na ocurren un grupo de pequeñas intrusiones y algunos macizos grandes. 
Las intrusiones pequeñas son stocks generalmente de pocos kilómetros cuadrQ;_ 
dos de extensión, de composición variable entre andesita y dacita, raramen 
te más básicas, con textura porfirítica siendo común el cuarzo como fenocris 
tales redondeados de algunos milímetros de longitud, y en muchos casos están 
acompañados por alteración hidroterrral. 

En el Perú Central, estos stocks están generalmente asociados a br~ 
chas, lo que indica su caracter sub-volcánico y que posiblemente llegaron a 
la superficie formando aparatos volcánicos (Cerro de Paseo, Colquijirca ). 
Los stocks están emplazados comunmente a lo largo de fallas longitudinales 
mayores, y en algunos casos, los sedimentos están plegados sugiriendo que 
podrían haberse emplazado como diapiros • 

Los stocks cortan a las rocas mesozoicas y/o a los volcánicos y se~i 
mentas terciarios, atmque en algunos casos están emplazados en los esquis -
tos antiguos • 

Las dataciones radiométricas señalan que sus edades están entre 18 y 
7 m.a. o sea que son Mioceno Medio a Superior, estando posiblemente relacio 
nadas al vol.canismo andesítico é ignimbrítico del Terciario. 
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Metalogé1úcamente son importantes por estar directamente relaciona 
·dos a la mineralización de esta.s áreas • 

Además de los stocks aislados se conocen dos macizos importantes 
El Batolito de Abancay, el Batolito de la Cor9illera P:1anca • 

El Batolito de Ahancay .- Está ubicado en las altiplanicies de la 
Virgaci6n de Abancay, prolongándose hacia 

el Altiplano Sur del Perú. Este Batolito es un cuerpo compuesto por 
rocas que gradan desde los términos básicos (gabro y diorita) hasta 
las facies más ácidas (granodiorita y granito), siendo la roca wAs 
abundante las granodioritas, constituyendo una serie netamente calco 
alcalina. El Batolito atraviesa las molasas rojas del Oligoceno, y 
está cubierto por el v~lcánico Tacaza del Mioceno,por lo que su edad 
estaría entre el . Oligoceno Superior y el Mioceno Superior (Marocco , 
1978); algunas dataciones en el área Sur dan edades de 40 a 30 m.a. 
aunque en esta área se conocen dos dataciones más antiguas ( de 140 
y 105 m.a. ) ·. 
Este int1usivo está asociado a gran número de cuerpos de skarn con 
Cu y/o Fe. 

El Batolito de la Cordillera Blanca .- Aflora entre los 8° y 10°30' 
S, estando confinaq9 a la z~ 

na donde se aaunuló la mayor potencia de sedimentos del tipo Miogeo
liminar; él consiste de tres litologías diferentes (Cobbing,1977 ).
el leucogranito Cohup, los monzogranitos rosados y la tonalita a 
granodiorita Cahuish • El batolito intruye las rocas volcánicas dat!!_ 
das en 7 m.a. {Farrar y Ncble,1976), y las edades radiométricas de 
varios lugares del Batolito están entre 3 a 12 m.a. con una mayoría 
de edades alrededor de 9 m.a. 

El mecanismo de emplazamiento del batolito fue principalmente de tipo 
forzado, y se encuentra fuertemente foliado, siendo una diferencia no 
table con el Betolito de la Costa, que el Batolito de la Cordillera -
Blanca es ligeramente más ácido y contiene muscovita y que sus rocas 
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son de grano mas grueso y no presentan xenolitos. A este intrusivo se aso 
cian al~1nas pegmatitas ubicadas principalmente en las áreas marginales 
(Cobbing, 1977) • 

2.5.3 Intrusivos en la Cordillera Oriental Las intrusiones andinas en 
la Cordillera Oriental son menores que en las zonas precedentes,ya 

que sus intrt~ivos son fundamentalmente paleozoicos. 

En el Perú Central, Megard (1973) describe los macizos grandes de 
Rtunichaca y Villa Azul que son esencialmente granitos rosa, de grano grueso 
y edad netamente andina, además se presentan diques, sills y cuerpos peque 
ños de composici6n Tik1s básica (microdiorita ofítica, diorita,tonalita y g~ 
bro) de edad miopliocénica. Finalmente se conocen algtmos pequeños macizos 
uJtrabásicos de origen proftmclos asociados a las grandes fallas longitudin~ 
les y one varían de peridotitas a piroxenita, a cortlanditas y sienitas a 
fayalita . 

En el Sur del Perú, al Norte de Sicuani (Ocongate) se describe un 
pequeño stock granítico andino, y al NE del Lago Titicaca (Dalmayrac, 1977) 
señala un gntpo de pequeños stocks de granitos siguiendo las grandes fallas 
q~1e marcan el borde occidental de la Cordillera Oriental. 

Además en el Nevado Quenamari y Mina San Rafael se presentan stocks 
y diques de composici6n entre monzonita cua.rcífera porfirítica, granodiori -
ta dacita y lutitas, de los cuales la monzonita cuarcífera tiene una edad 
de 24.5 m.a. (Arenas, 1980) . 

En la zona sub-andina en los límites con Brasil, Stenov describe 
tmas peqeuñas intrusiones hipovolcánicas de rocas peralcalinas : fonalita a 
sodalita y melanita, fonalita a nefelina y melanita y traquita alcali11a ; 
no conociéndose la existencia de material calcoaJcalino • Estos pequeños -
stocks están ubicados en UI1a zona de fractura de direcci6n NE, y arrojan -
edades entre 5.4 y 4.4 m.a. (Noble,1975) . 
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2.6 Tectónica Andina 

Actüalmente se considera que existe una fase Albiana anterior 
a la fase del Cretáceo Terminal ó fase Peruana de Steinmann • 

.. 

La fase Albiana, (con edad de alrededor de 100 m.a.) está loca 
lizada en la Costa Peruana Central, y deforma muy rápidamente 
las series volcánicas y volcánico- sedimentaria albianas, así 
como a los gabros de la Super Unidad Patap que los intruye , -
mientras que la Unidad Paccho de 95 m.a. corta l~s estructuras 
albianas (Myers J.S, 1975; Vela Ch. y Cánepa C.inédito; Caldas 
J. comunicación verbal). 

La fase del Cretáceo Terminal ó Peruana de Steinmann, la cual 
es una fase compresiva que origina la cesación de la sedimenta 
ción marina y la iniciación de la sedimentación molásica con 
tinental. Esta fase afecta la zona costanera y la vertiente 
pacífica de los Andes y está mejor definida en la parte Noreste 
de las altiplanicies y en la Cordillera Oriental del Perú Cen -
tral. El recortamicnto producido es del orden de 25 a 30 % en 
las altiplanicies y la Cordillera Oriental. El evento ocurrió 
posterior al Santoniano Inferior. 

En la región de la Costa, en el Sur los pliegues son ondulaciones 
suaves de rumbo NW-SE, en el Centro son similares pero presentando 
Uila esquistosidad de fractura en las rocas margosas y ~elíticas y, 
en el Norte los pliegues !'.JW'-SE son más apretadas y la esquistosidad 
de fractura pasa a esquistosidad de flujo y foliación • 
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En el Flanco Oeste de la Cordillera Occidental en el Sur ( área de 

Arequipa) se presenta un plegamiento Mq-SE que afecta a la serie marina , 

los pliegues son kilométricos, más cerrados que los de la Costa, acompaña 

dos de pliegues menores de pocos metros a cientos de metros; en el centro

norte del país en el eje Tapacocha se presenta un metamorfismo sintectónico 

de facies anfibolita ~ers,1974-75 a y b). 

En la parte Norte de las altiplanicies y en la Cordillera Oriental 

del Perú central, esta fase está mejor definida, siendo de señalar que en 

estas regiones se superpone a la fase Peruana pliegues del Eoceno Superior 

y además en las lutitas del Pensilvanismo y Permiano existe esquistosidad 

de fractura . 

En la Cordillera Oriental (área de Huancayo) aparece un metamorfi~ 

mo sintectónico del grado de esquistos verdes. 

Al Sur de la Virgación de Abancay los efectos de esta tectónica 

desaparecen rápidamente (Dalmayrac,1977) y ésta deformación fué probable

mente absorvida por el juego de fallas pre-existentes oblícuas a la di

rección de acortamiento. 

2. Fase Finieocénica ó Incaica de Steinmann 

Es la fase más importante del ciclo andino, afecta p1incipalmente 

a los segmentos Norte y Central del Perú que presentan una deformación más 

importante que el Sur, siendo de notar que la deformación varía de un pun

to a otro,tanto transversal como longitudinalmente. Además esta fase afecta 

en general a la Cordillera Occidental, las altiplanicies del Centro y del 

Sur y la Cordillera Oriental . 

En los Andes del Norte del Perú y hasta los 10° es característica -

la yuxtaposición de las Cordilleras Occidental y Oriental, las que en cen 

tro del país están separadas por una altiplanicie intercordillerana, lo que 

pcdría interpretarse como un mayor acortamiento en el Norte. 

En el Centro y Norte del Perú, la zona axial de la Cordillera Occi -

dental muestra pliegue~ekilométricos a métricos ,y en el borde Noreste de 
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dicha coTdi1lora, ésta tectónica ha originado un conjunto de fallas que 
forman la denominada "zona imbricada " de 4 a 20 l<m de ancho .• inter 
pretada por l1lilson (1967) corno napas de gravedad. Hay también una esquis 
tosidad axial que segun Dalrnayrac (1973) y Audebaud (1973), ind.ic&"'l dos 
etapas de defonnación finieocénica. -la primera con pliegt!es 1-M-SE y planos 
axiales verticales en las series de la cuenca marina occidental,y la se~ 
da dmde las fallas del borde suroeste del geanticlinal del :Marañón rejuve 
nicie!On corno fallas inversas. En la Cordillera Oriental (entre los 6° 
30'S y 10°S) los pliegues son isopacos y amplios, acompañados por fallas 
inversas. En la zona subandina, en el área del Rio Pachitea existen algu
nas estructuras asimilables a esta. fase. 

Entre los 10°S v los 13°30'8 la Cordillera Occidental nresenta en 
su borde suroeste 1.ma faja. moderadamente defonnada de S a SO km de ::mcho 
1~al dn ':inicl.a estructuralmente, ya que en ella se encuentran los terrenos 
mesozoicos recortados por el Batolito de la Costa; en la zona axial, las 
estructuras se aprietan y fonnan pliegues en chevron de decenas a centena 
res de metros, con plano a'<ial mayonnente vertical acompañados de esqu;J.s -:.2_ 

sidad de fracturP.. Hacia el noreste de la CordilJera se presenta la conti 
nuac:L6n de ln zona imbricada antes descrita en el Norte del Perú, con 11.11 

ancho de 10 a 30 Km mostrando también plegamiento, pero es la tectónica de 
T11;;1tura frágil en co1npresión la que deia mayor huella produciendo imbrica 
CJ.ón al noreste. Esta zona imbricada cabalga al cinturon esquistoso de la 
Cordiller-a Occidental en las al tiplanic:i.cs. 

En. el sector suroeste de las al ti planicies se aprecian plie,gues sim 
ples y abiertos que se extienden por decenas de kilómetros con variaciones 
locales de dirección. En el Rio Mantaro hay un alineamiento de anticlinal.es 
que muestran en su núcleo al complejo eoherciniémo; en el sector NE de las 
altiplanicies se observan pliegues isopacos ~le decenas de kilómetros que en 
las series mesozoicas son más cerradas que los' del sector SW , por la supe!_ 
posición con los pliegues del Cretáceo Superior. Algunas fallas longitudin~ 
les inversas y de "despegue" complican localmente las estructuras • 
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La Cordillera priental parece mostrar algunas estructuras atribuí 
bles a esta fase principalmente como fallas, mientras que la zona sub-an 
dina no muestra trazas de la compresión finieoc~nica . 

Al Sur de los 13°S en la zona de la Costa,los pliegues de la serie 
volcánica son amplios de rumbo NW-SE y están cubiertas por los elásticos 
continentales de la Formación MOquegua. En la Cordillera Occidental los 
pliegues son abiertos con planos axiales verticales. En el altiplano se 
observan pliegues conc~ntricos poco cerrados con planos axiales vertica
les y algunos sobreescurrtmientos pero, a pesar del caracter especta~ 
lar de las estructuras, el acortamiento no es importante. En la Cordill~ 
ra Oriental y zona sub-andina los pliegues son abiertos y de rumbo NW-SE. 

Para el Perú Central ~egard,1973) evalúa el recortamiento total 
de la cadena en 40 %, del cual 30% corresponde a esta tectónica y el res 
to a las tectónicas posteriores. En el Sur el recortamiento sólo llega 
del 10% al 20% (Dalmayrac,1977), presentándose la altiplanicie delCo
llao como un rasgo importante • 

3. Tectónicas Cenozoicas 

Estas tectónicas comprenden las fases de compresión producidas en 
tre la tectónica finieoc~nica y el Cuaternario,lasqueno están tan defini 
das como las anteriores tectónicas andinas, habiendo dejado trazas evide~ 
tes en el centro y sur del Pera. El recortamiento total de las defor.maci~ 
nes mioc~nicas es d~bil, del orden de un 10% como máximo y es similar para 
el centro y sur del Perú. 

En la zona costera del Pera Central, las series terciarias están 
poco deformadas y son afectadas por pliegues de dirección NW-SE y por 
la reactivación de fracturas de la tectónica cretácea y finieoc~nica. 

Hacia la Cordillera Occidental, en la latitud de Lima se ven plie 
gues abiertos que se hacen más cerrados hacia el noreste,y luego en la z~ 
na imbricada los volcánicos cenozoicos están intensamente deformados por 
reactivación de fallas finieoc~nicas. Los pliegues son plurikilom~tricos. 
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Los estudios microtectónicos y radiométricos de las series volcáni 
cas terciarias de la Cordillera Occidental y los altiplanos (Soulas,197S-
1976) muestran tres fases principales de defonnación post-oligoceno : 

1. Fase de acortamiento EW entre 8 y 4 m.a. OMioceno-Plioceno), 

2. Fase de acortamiento NS entre 14 y 10 m.a.OMioceno Superior) 

3. Fase de acortamiento N 45° entre 21 y 14 m.a.OMioceno Inferior) 

Estas tres fases son bien reconocibles en la Cordillera Occidental, 
mientras que m la; al ti planicies la sucesión de fases es menos evidente. 
En la Cordillera Oriental del Centro, la tectónica _flexible es de intensi 
dad debil y produce pliegues amplios Ni.v-SE y basculaciones monoclinales . 
La tectónica de ruptura fragil es más import8J!te y ha producido fallas 
inversas longitudinales sub-verticales.· En la zona suban.dina se produce -
el primero y único plegamiento en el límite Mio-plioceno. 

En el Sur del Perú, en la costa se ven pliegues amplios que pueden 
ser de fase intrm1liocénica y fle:>...-uras que pueden corresponder a procesos 
del so1evn.:ntamiento andino que comenz6 eR el ~1ioceno. 

En la vertiente pacífica de la Andes del Sur, el episodio central 
es Hioceno ( 18 a 12. S m.a..) manifestado por pliegues amplios y algunas 
fallas inversas. La tectónica finimj<~céni.ca se manifiesta por algunas fa 
11as y flexuras que afectan a las ignimbritas Puaylillas • 

En la Cordillera Occidental y Oriental del Sur, solo es de import~ 
•:ia regional la tectónica finimiocénica marcada por pliegues decamétri

cos a métricos, de dirección NW-SW en la Fonnación I\1aure • 

En el al ti plano los pliegues son an~plios con presencia de algunas 
fallas inversas. En el sinclinorium de Putina y en la Cordillera Oriental, 
es dificil se-rarar la fase finieocénica de las fases más recientes. 

Durante la fase Quechua ( 8 y 4 m.a.) se forn16 la superficie de ero 
sión Puna (aunque recientemente los trabajos geomorfo16gicos tienden a mo~ 
tr.ar que se trata de una superficie poligénica) , potoria en el flanco Oe~ 
tes y Este de la Cordillera Occidental; en las cordilleras m:i s mas la supe!". 
:ficie desaparece bajo tm.a gruesa cubierta de productos volcánicos Pliocuater 
narios. 
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Además Noble (1975) indica una tect6nica Mio-plioceno de 6.2 a 
1 O. 8 m. a. localizada en Andahua por una discordancia angular entre las . 
ignimbritas del Mioceno Terminal-Plioceno Inferior ( 6 a 4.2 m.a.) que 
reposan sobre los volcánicos del Mioceno Inferior. 

Finalmente, a una Tect6nica Cuaternaria se atribuyen los pliegues 
de las terrazas y depósitos glaciares de la regi6n de Huancayo OMegard, 
1973) • 

2.7 Evolución de la Cadena Andina 

Dalmayrac y sus colaboradores (1977) propone una nueva hipótesis de 
la evolución de la Cadena Andina, postulando que : 

a). En el Precámbrico y Paleozoico, la Placa Sudamericana se habría ex 
tendido más al Oeste que lo conocido actualmente; así la Cadena Pre 
cambriana de 600 m.a. presenta direcciones estructurales perpendic~ 
lares al litoral del Perú , y la Cadena Herciniana tiene estructuras 
oblicuas a las estructuras andinas y parece prolongarse en dirección 
del Pacífico al nivel del centro del Perú. 

b). En el Paleozoico Superior (Carbonífero), la Costa Sur Peruana se ha 
bría prolongado más al Oeste existiendo un fragmento de corteza siá 
lica, a la que los autores denominan " Placa Americana Oeste " 
que formaba parte del Paleocontinente Pacífico Sudeste. 
En el Permiano este fragmento migró hacia el Sur a lo largo de una 
falla transformante aproximadamente paralela a la costa actual. En 

el Perú se produjo una fracturación acompañada por el volcanismo -
Mi tu. 

e). Desde el Trias al Jurásico, continuaría la migración al Sur de la 
" Placa Americana Oeste" formándose la cuenca andina del Norte 
de Chile; el fallamiento tipo rift se habría extendido a la Costa 
Sur Peruana, formándose una cuenca paralela a la Costa Sur, caracte 
rizada por su volcanismo ( F.Chocolate ), mientras que en el conti 
nente se desarrollaba la " Cuenca Pucará " . En el Norte del 
Perú se origina la cuenca volcánica-sedimentaria Zaña. 
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d). En el Jurásico Superior (Kimmeridgiano) la subducción se habría ini 
ciado en el Sur del continente hasta el paralelo de Arica.:~, ... ,~a cuenc~.-. 
sur peruana se caracterizó por una sedimentación fundamentalmente -
elástica . 

e). En el Cretáceo Inferior y en el Cretáceo Superior, el dispositivo 
citado continuó funcionando en la Costa de Chile. En el Perú, en el 
Cretáceo Inferior al nivel de Lima existió una zona siálica emergida 
y no hay evidencias de un arco volcánico pre-albiano. 

f). A partir del 1\lbifu10 habría exisitido una zona de subducción peruana 
y tu1a chilena, separadas por una zona sin subducción en la costa sur 
peruana, en donde la ausencia de vulcanismo entre el Jurisico Supe -
rior y el Cretáceo Terminal hace pensar que habría existido en su 
lugar una falla transformante paralela a la Costa Sur Peruana. 
Al Norte de la Virgación de Cajamarca, las condiciones son diferen
tes al resto del país, ya que las formaciones volcánicas de la Costa 
parecen tener mayor influencia de la corteza oceánica como una prolo~ 
gaci6n de los rasgos tectónicos del Ecuador (Buttertin,1973) • 

g). A partir del Cretáceo St~rior (Santoniano) hasta el presente, prosi 
gue la subducción de la placa oceánica bajo la placa sudamericana, -
confirmada por la presencia de productos magmáticos calcoalcalinos • 
Después del Cretáceo Superior se conocen cuatro períodos de compre
sión .-la fase finicretácea (80 m.a.), la fase eoceno superior (40 
a 45 m.a.), las fases miocénicas (20 a 14 m.a.) y la fase miopliocé 
nica (6 a S m.a.) • 
Los períodos entre las cuatro fases compresivas son del orden de 10 
a 20 m.a. y se caracterizan por un magmatismo intenso, tanto plutóni 
co como volcánico que es exclusivamente calcoalcalino. 
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V.-TIPOS DE YACIMIENTOS 

1. Magmáticos 

Entre estos yacimientos se han considerado~- 1. Los dep6sitos 
de sulfuros de niquel y cobre en rocas ultrabásicas precarnbrianas de 
la Cordillera Oriental del Centro del Perú Q1uánuco-Beaufils,1978, 
Guill6n,1976, Henry,1977), 2.- El dep6sito de cromo de Tapo, de tipo 
alpino en un intrusivo ultrabásico precambriano ubicado en la Cordi 
llera Oriental del Centro del Perú (Junín) y 3.- Los dep6sitos tab~ 
lares de magnetita masiva, piroxenas y apatita del Batolito de la 
Costa, tal como el de Acarí (Dunnin-Borkowski,1970) y Yaurilla. 

2. S k a r n 

Estos yacimientos son abundantes en la regi6n intercordillerana, 
siendo importantes los de cobre y fierro del Sur del Perú (Cuzco y 
Abancay) relacionados al Batolito de Abancay tales como Tintaya, F~ 
rrobamba,Chalcobamba entre los de cobre y, Livitaca,Capacmarca, Pam 
pachiri entre los de fierro; y los del Centro del Perú relacionados 
a stocks dacíticos pequeños y aislados como Antamina y Magistral 
(Huaráz), Cobriza (Huancavelica), Rondoni (Hu&nuco) . 

En la Cordillera Occidental se conocen algunos skarn de polim~ 
tálicos como Chungar , Santander y San Marino (Lima) y de cobre como 
Yauricocha (Lima) • 

Relacionados al Batolito de la Costa se conocen skarn de cobre 
y fierro de escasa importancia econ6mica como los de Characas (Ica ) 
Aviador y Vale un Perú (Ancash) de cobre, y los de Cascas y Fátima -
de fierro (La Libertad,Ancash) y uno de tungsteno (Casma). En la co~ 
ta sur está el yacimiento de fierro de Marcena con contenidos meno 
res de cobre y cobalto de origen todavía incierto. 
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3. P6rfidos de Cobre y Molibdeno 

Estos yacimientos están distribuidos en fajas 6 lineamientos , 
siendo actualmente los más importantes los relacionados especialme~ 
te al Batolito de la Costa. En la faja del Sur del Perú existen tres 
yacimientos en operaci6n.- Toquepala, Cuajone y Cerro Verde, los cua 
les siguen un lineamiento bien marcado desde el límite con Chile h~ 
ta los 16°S • Entre los 16°S y los 12°S, la faja parece haber sufri 
do un desplazamiento hacia el Oeste y se extiende discontinuamente 
hasta Lima (12°S) con yacimientos de baja ley de cobre. 

Al Norte de Lima solo se conocen prospectos aislados sin valor 
econ6mico, a excepci6n del p6rfido de cobre y molibdeno de Pashpap , 
ubicado en un stock independiente algo más al Este que el Batolito • 

En la zona intracordillerana del Sur del Perú, existen algunos 
yacimientos de este tipo asociados a los yacimientos de skarn del 
área de Cuzco-Abancay ligados al Batolito de Abancay (Quechuas y 
Panchita ) . 

En la Cordillera Occidental del Centro del Perú se conoce el ya 
cimiento de Toromocho, que además de cobre lleva polimetálicos y 
uranio. 

En el sector Noreste y Este de la Cordillera Blanca, se conoce 
el p6rfido de cobre de " Aguila " y los de molibdeno de " Compaccha" 
y " California " asi como varios prospectos de molibdeno en stockwork 
(Jacabamba) • 

En el Norte del Perú existe una faja que se extiende desde -
Cajamarca hasta el Ecuador, ligeramente al Este de la linea de cum 
bres de la Cordillera Occidental. En ella se ubican Michiquillay , 
La Granja y Cañariaco que parecen estar ligados al Batolito de Po -
mahuaca de edad Terciaria (Flores,1975) • 
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En la Cordillera Oriental, en el Sur del Perú existe un posible 
pórfido de cobre con tungsteno (Sarita, De Montreuil-1978) y en ce~ 
tro del país, el pórfido de molibdeno de Janchiscocha (11~40'S) • 

4. Chimeneas de Brecha 

Son yacimientos estrechamente relacionados a los pórfidos de 
cobre y se conocen en toda la faja cuprífera. Característicamente 
son brechas de cuarzo-turmalina con mineralización de ,cobre tales 
como, Cerro Negro y Rescate (al Sur de Cerro Ve~de ); en el Centro 
del país se les conoce en la Cordillera Negra como Llipa y Aija, y 
en el Norte del Perú con mineralización de cobre~libdeno, algo de 
tungsteno y radioactivos en Turmalina (Piura); además relacionada a 
los volcánicos terciarios se conoce la brecha polimetálica de San 
Bosco (Puno) que no lleva turmalina. 

S. Volcanogénicos 

En ~1 Perú se conocen yacimientos de sulfuros de cobre y cobre
zinc y/o baritina de tipo mantos ó cuerpos relacionados a las forma 
cienes volcánico-sedimentarias del Cretáceo Medio a Superior. 

Yacimientos de tipo manto con calcopirita, pirita, pirrotita y 
ganga de actinolita ocurren en la Costa Central del Perú, tales como 
Raúl, Condestable, Los Icas; ligeramente al Este de estos yacimientos 
están los cuerpos irregulares ó mantos de baritina con esfalerita y 
pirita (Leonila-Graciela,Budekú,Balducho). 

En el Noroeste del Perú se encuentran yacimientos de sulfuros -
masivos de pirita, calcopirita y esfalerita con algo de plata como 
Tambo Grande (Llosa-Beaufils,1978) • 

6. Yacimientos Estratiforrnes y Estratoligados 

En el Perú ocurren yacimientos de los siguientes tipos y asoci~ 
cienes : 
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a). Asociación Plomo-Zinc en calizas.- Yacimientos de esta asociación 
ocurren principalmente en el Grupo Pucará (Trias-Lias) y en la Forma 
ción Santa 0{alanginiano). En el metalotecto Pucará son notables : 
San Vicente , S h alipayco y Carahuacra (Jtmín), siendo posible 
que algunos otros depósitos hayan sido removilizados por los .intrusi 
vos andinos. En el Liásico es importante el yacimiento de zinc-cadmio 
de Cercapuquio • 

En la Formación Santa se conocen los yacimientos de "El Extraño" 
"Atalaya", "Patria" en Ancash, algunos de los cuales han sido met!_ 
morfizados (Kross,1979) y posiblemente removilizados durante la tect6 
nica andina . 

En el Terciario (Formación Calera) se encuentra el yacimiento Colqui
jirca (Paseo) el cual también presenta asociada una fuerte influer.cia 
hidrotermal. 

b), Asociación Cobre-Vanadio en capas rojas .-Existen yacimientos de co -
bre relacionados a las capas rojas Mitu permianas tales como Landa -
(Apurimac), Negra-Huañusha (Junín) y a las capas rojas de fines del 
Cretáceo 6 comienzos del Terciario, tales como Desaguadero (Puno) y 
Sicuani (Cuzco). El yacimiento de vanadio de Minasragra asociado a C!, 

pas rojas Cretáceo-terciarias, es posiblemente una variedad de este -
tipo de yacimientos . 

e). Yacimientos Sedimentarios de Hierro.- Un yacimiento de tipo itabirita 
(Fernández Concha,1956) ocurre en Matarani (Arequipa) y representa -
solo una reliquia por sus dimensiones reducidas. 

d). Asfaltitas Vanadíferas .-En las formaciones calcáreas del Cretáceo -
Superior del Perú Central en una faja de 100 km de largo, ocurren luti 
tas bituminosas y lentes y venillas de asfaltitas que tienen conteni -
dos vanadíferos tales como : Sincos, Lacsacocha y Marcapomacocha 
en Jtmín y Gran Filón de Ancash • 
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e). Placeres .-Placeres del tipo de bancos,llanuras de grava y 
depósitos de origen fluvioglacial ocurren en la cumbre y flanco 
Este de la Cordillera Oriental del Sur y en la llanura de Madre 
de Dios. Depósitos similares, pero en menor volumen é irregulp.r 
mente distribuidos ocurren en el flanco Este de la Cordillera 
Oriental del Centro del Perú, como los de Río Negro en el Sur 
del Departamento de Loreto y los de los ríos Pachitea, Marañón, 
Tigre y Pastaza en el Norte • 

Asimismo, se conocen algunas concentraciones en arenas de playa 
y dep6sitos eólicos de minerales de hierro y titanio ( Cerro 
Conchudo ) • 

7. Yacimientos Hidrotermales 

a). Cuerpos de Reemplazamiento .-En la región intercordillerana del 
Perú Central se presentan yacimientos polimetálicos generalmente 
de morfología compleja con mantos, vetas y cuerpos ; en algunos 
de los cuales por sus rasgos litológicos y mineralógicas, es po 
sible que además de los procesos hidrotermales haya intervenido 
la rernovilización de menas sedimentarias QMorococha). Se pueden 
distinguir 

Depósitos zonados (Petersen,1970) de cobre, zinc,plomo,plata 
tales corno Cerro de Pasco,Morococha,Julcani,Hualgayoc y -
Huarón, muchos de los cuales están relacionados a pequeños -
stocks aislados, compuestos por brecha intrusiva y un cuerpo 
intrusivo generalmente dacítico que, por lo común lleva fuer 
te alteración hidroterrnal y diseminación de pirita. En los 
casos de Morococha y Hualgayoc se presenta además asociada, 
mineralización del tipo pórfido de cobre.Algunos yacimientos 
corno Morococha, San Cristóbal, Julcani contienen además tun&s 
teno, bisrnuto,cadrnio, selenio, teluro, germanio, estaño y 
otros elementos trazas. 
Depósitos esencialmente de plomo, zinc ,plata (Milpo-Atacocha.) . 
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b). Filones.- En la faja cuprífera se conocen filones de paragénesis y 
edad variada. Algunas asociaciones notables son : 

Vetas con calcopirita, pirita, hematita, magnetita, turmalina, 
actinolita, apatita; cuya paragénesis es similar a la de los 
yacimientos volcanogénicos, de las que algunas podrían represen 
tar un equivalente hidrotennal (Eliana, Monterrosas,Cobre Acari). 

Vetas de calcopirita, pirita, especularita, cuarzo con ó sin 
turmalina relacionada a los pórfidos de cobre ( Tojones,Kiowa, 
Cinco Cruces,Carneritos ). 

Una associación de calcita, pirita, calcopirita, bornita en 
forma de vetas ó chimeneas, la cual al presente está poco estu 
diada (Cuyahuasi> Diez Hermanos) . 

Vetas de cuarzo, pirita aurífera, oro con contenidos variables 
de galena, esfalerita, calcopirita y calcita generalmente entre 
los 14°10' y los 16°20'S (San Juan de Chorunga, Posco,Sol de 
Oro, Saramarca). 

En la Cordillera Occidental se conocen asociaciones paragenéticas m.f',s 
complejas tales como : 

Las vetas polimetálicas con enargita, tenantita, tetrahedrita , 
calcopirita, esfalerita, galena argentifera, cuarzo, calcita ) 
baritina en proporciones y asociaciones variables que ocurren 
en rocas volcánicas, sedimentarias é intrusivas • 

Las vetas argentiferas caracterizadas por una asociación de 
proustita, pirargirita, plata nativa, pirita, galena,esfalerita, 
tetrahedrita, cuarzo,calcita,rodocrosita. 

Las vetas antimoníferas con paragénesis de estibina,cuarzo,cal 
cita con rejalgar y oropimente de la Cordillera Occidental que 
se diferencian de las vetas antimoníferas de la Cordillera Orien 
tal, en que éstas últimas además contienen aveces minerales de -
tungsteno . 
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Las vetas de tungsteno de la Cordillera Blanca que se caracterizan 
por una asociación de wolframita, hubnerita, algo de scheelita, te 
trahedrita, galena, esfalerita, fluorita, pirita y cuarzo en propo~ 
cienes variables . 

·En la faja mercurífera del Perú Central, los filones se caracterizan por 
cinabrio, pirita, arsenopirita, rejalgar, esfalerita. 

En la Cordillera Oriental se conocen filones de calcopirita, casiterita,pi 
rita, cuarzo con cantidades menores de bismuto y algo de esfalerita (ma~ 
títica) y minerales de tungsteno como : San Rafael, Quenamari; en esta par~ 
génesis la parte superior de los filones es más rica en cobre, mientras que 
el estaño se encuentra en profundid~Kl 

En la Cordillera de Vilcabamba existe la asociación de Ni, Cu, Ag con menor 
cantidad de uranio y cobalto • 
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VI.- PROVINCIAS METALOGENICAS 

La distribución de los diferentes tipos de yacimientos y metales 
indican una zonación metálica de los Andes, que pennite establecer Prov~ 
cias Metalogénicas • 

Siguiendo en parte lo señalado por Bellido (Bellido E,1972), se con 
sidera una Provincia Metalogénica Occidental que abarca la Cordillera Occi 
dental de los Andes y la Región Intercordillerana, y una Provincia Metalogé 
nica OQ4 iental que abarca la Cordillera Oriental de los Andes • 

En la Provincia Metalogénica Occidental se puede distinguir t..ma Sub
provincia Cuprífera ubicada en la Costa y Flanco Andino entre el límite con 
Chile y la Virgaci6n de Cajamarca Yt una Sub-provincia Polimetálica en las 
clUYlbres de la Cordillera Occidental y el. Sector Intercordillerano; esta sub 
provincia polimetálica está bien desarrollada entre la v'irgación de Cajamar 
ca al Norte y la virgaci6n de Abancay al Sur, fuerª de estos límites se eg_ 
cuentra mineralización cuprífera al Norte de la virgación de Cajamarca, lo 
mismo que al Sur de la virgación de Abancay área.en la que además hay yaci 
mientos rnayonnente argentiferos relaciona,9os a losvolcápicos Terciarios. 

La Provincia Metalogénica Oriental no está todavía bien conocida y 
no se pueden establecer límites metalogénicos, por ello. comprende fajas me 
talogénicas precambrianas (Ni,Cu), eohercinianas (Au), finihercinianas (Cu, 
Sn, W, Bi, Ni) y algunos yacimientos de edad andina • 

A. PROVINCIA MEI'ALOGENIC'.A OCCIDENTAL 

1. Sub-Provincia Cuprífera . - Esta sub-provincia se ··extiende de~ 
de el lúnite con Chile hasta la virgación de Cajamarca. En es

ta sub-provincia como ya se ha señalado repetidas veces en la liter~ 
tura, se conoce en la Costa una faja discontinua de yacimientos de 
fierro, algunos de los cuales llevan cantidades menores de cobre,la 
cual está ubicada entre Tacna (Sur del Pe1ú) é Ica (14°S) • 
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Ejemplos de estos yacimientos son los filones de Mbrritos y Cerro 
Pelado en Tacna y Chaglianto en Moquegua; la reliquia de itabirita precam 
briana de Arequipa (Tarpuy) , el yacimiento de Marcena en Nazca importante 
por su volúmen pero de génesis todavía no esclarecida, y los cuerpos tabu 
lares de Acarí v Yaurilla • Los filones y cuerpos tabulares se caracteri
zan por un ensamble de piroxeno-magnetita-apatita y podrían representar una 
última etapa de un proceso de diferenciación magmática • 

Al Este de esta faja, aunque frecuentemente superirnpuesta se encue!!_ 
tra la faja cuprífera de la Costa, caracterizada en el sector Sur del país 
por un importante alineamiento de pórfidos de cobre y molibdeno (Toquepala, 
01ajone,Cerro Verde),acompañados por chimeneas de brecha de cuarzo-turmali 
na (Rescate,Cerro Negro) y numerosos filones (Tojenes,Kiowa,Linga) y mantos 
de reemplazamiento en arenisca (Chapi). Esta faja Sur se podría extender has 
ta los 16°8, luego de Jo cual parece presentar un desplazamiento ó arquearse 
hacia el Oeste coincidiendo con un área de lineamientos estructurales, donde 
se encuentran los prospectos Chalhuane é Iquipí en el valle del Ocoña para 
continuar más cerca a la Costa y paralela a élla hasta la latitud de Lima -
(12°8), siendo interesante anotar que la Virgación de Abancay no parece ha 
t.er afectado el rt.nnbo de la faja • 

En este sector se presentan numerosos prospectos de pórfidos de cobre 
que por el tipo de alteración parecen representar la parte inferior de estos 
yacimientos, tales como Marcahui, Cuco, Molletambo, Almacén, Los Pi 

nos, Surco y el skarn de Aguas Verdes • En este sector (12° a 16°S) 
además de pórfidos se conocen yacimientos filonianos de las asociaciones para 
genéticas de calcopirita, magnetita, hematita (algo de cobalto) con turmalina, 
actinolita y apatita como E liana, Río Seco. y Monterrosas, algm1as ve 
ces acompañados de fuerte rnetasornatisrno potásico como en Cobre Acarí; ésta -
asociación parece tener relaciones genéticas ó representar una fase más d! 
ferenciada de la que originó las menas de Fierro Acarí. Igualmente ocurren 
chimeneas ó filones de calcita con pirita, calcopirita y bornita (CU)rahuasi, 
Diez Henna.nos ). 
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Entre los 14°30' y los 12°8, se conocen yacimientos volcanogénicos 
de cobre con una paragénesis de calcopirita, pirita, pirrotita, magnetita , 
actinolita, calcita con pequefias cantidades de cobalto, que ocurren como 
mantos y diseminaciones (Raúl, Condestable, Los leas), ligeramente al Este 
de esta asociación se presentan yacimientos estrato-ligados posiblemente -
volcanogénicos de baritina (Vidal C. comunicación verbal) con esfalerita y 
pirita (Leonila-Graciela,Budekú,Balducho,Jicamarca-Mala) . 

Además se conocen pequeños yacimientos de tipo skarn relacionados a 
los contactos de plutones del Batolito con las formaciones calcáreas del 
Cretáceo, tales como Characas. Lunche, Bella As unta; algtma de las cua 
les llevan además de cobre algo de molibdenita y/o scheelita • 

Por último, en la latitud de Nazca se conocen algunas concentracio -
nes de fierro con algo de magnetita en arenas , por la acción eólica ( Cerro 
Conchudo-Acarí ) . 

Al Norte de los 12°S y hasta la Virgación de Cajamarca (7°S), la fa 
ja cuprífera pierde su continuidad y disminuye notablemente la intensidad -
de la mineralízación, en esta área solo se conocen prospectos aislados del 
tipo porfirítico (Lacsa) y algunos filones cupríferos (Carneritos). Entre 
los 10° y 7°S aparece un grupo de pequeños yacimientos de skarn de fierro 
(Fátima, Cascas, Boliviana ) 6 de cobre (El Aviador, Vale un Perú) en los 
contactos del Batolito con los estratos calcáreos delgados del Cretáceo In 
feriar; en esta área igualmente se conoce un pequeño skarn con scheelita 
(Casma). Relacionados al Batolito de la Costa se conocen filones de peque
ñas dimensiones, con mineralización aurífera tales como los del área de Hua 
ral, Supe (Planificador), Casma y cercanías de Trujillo (Alto Salaverry 6 
Gran Chimú ) . 

En la Cordillera Negra ( 9°-10°30'S) en el sector Este de la faja 
cuprífera, ocurren chimeneas de brecha de turmalina con cobre ( Llipa,Aija), 
y en su extremo Norte el pórfido de Pashpap (cobre y molibdeno) y el prospe~ 
to El Chorro, relacionados a stocks ubicados al Este del Batolito de la Ces 
ta . 
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Al Norte de la Virgaci6n de Cajamarca, ya no se conoce la faja de 
cobre de la costa relacionada al Batolito qostanero. Los yacimientos en la 
llanura costanera son del tipo de sulfuros masivos con pirita,.éalcopirita, 
esfalerita con algo de plata (Tambo Grande) y filones de baritina relaciona 
dos a.,i(l)s volcánicos del Cretáceo Medio a Superior. 

A partir de la cumbre de la Cordillera Occidental y en su flanco E~ 
te, se presenta una faja de yacimientos de cobre porfirítico controlados 
estructuralmente, y que parece relacionados al denominado Batolito de Po~ 
huaca, más joven que el Batolito de la Costa ya que intruye volcánicos te!_ 
ciarios (Flores,1975) • Esta faja en relación a la faja cuprífera de la 
Costa estaría desplazada hacia el Este y se inicia en Michiquillay (7°05'S) 
siguiendo por Hualgayoc un yacimiento complejo con pórfido de cobre y menas 
polimetálicas, similar a Morococha y, que comprendiendo los yacimientos de 
La Granja, Cañariaco, La Huaca, El Páramo,etc. parece extenderse

hacia el Ecuador. Cerca de alguno de estos yacimientos se observan cuerpos de 
magnetita de posible origen magmático (Pomahuaca, El Páramo). Además, en el 
sector Noroeste de esta faja se conoce una chimenea de brecha de turmalina -
con calcopirita, molibdenita, scheelita y/o wolframita y algo de minerales -
radioactivos (Turmalina) • 

Es de notar que en el sector comprendido entre Michiquillay y el 
Norte de Hualgayoc, la mineralización cuprífera y polimetálica (Pb, Zn, Cu 

y Ag) están superimpuestas. 

Al Este de la faja cuprífera señalada se conocen algunos prospectos 
polimetálicos aparentemente sin mayor significado. 

En el Sur del Perú, entre los 14°10" .. -:y los 16°20'5, superpuesta a 

la fªja cuprífera se presenta una importante área con mineralización aurífera 
(Vargas,1978) . Los yacimientos son filonianos, meso a hipotermales en los 
cuales el oro se presenta libre 6 asociado a la pirita y con algo de elec -
trum (De Montreuil,1979 ), las vetas llevan como ganga principalmente cuarzo 
y cantidades pequeñas de calcopirita, esfalerita, galena y calcita. El límite 
Este de esta área no es bien conocida, pudiendo llegar hasta el Altiplano 
aunque con menor intensidad de mineralización 
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Las vetas tienen un control estructural marcado y son posteriores 

a la mineralización cuprífera, siendo su edad probablemente miocénica, aun_ 

que faltan estudios detallados, a esta faja pertenecen los yacimientos de 

Huayllura, Alpacay, San Juan de Chonmga,. Poseo, Capitana, San Luis, Sol de 

Oro, Saramarca • 

2. Sub-Provincia Polimetálica .- Esta subprovincia se extiende claramente 

definida entrehs virgaciones de Abancay 

(14°S) y Cajamarca (7°S), caracterizada por yacimientos de zinc, plomo,plata 

y cobre con cantidades variables de otros metales (Bi,W,Hg,Se,Te,V,Indio, Ta 

lio,Ge,U.) • 

Para una mejor descripción de esta subprovincia se la ha dividido en tres 

fajas, las cuales de Este a Oeste son ~ 

a). Faja con mineralización predominante en rocas sedimentarias del 

Triásico-Jurásico, 

b). Faja c~n mineralización en rocas sedimentarias del Cretáceo y 

Terciario, 

e). Faja con mineralización en Volcánicos Terciarios. 

a).- Faja con mineralización predominante en rocas sedimentarias 

del Triásico-Jurásico . - Abarca las áreas de afloramiento del 

Grupo Pucará en las áreas intercordilleranas, Cordillera Oriental y en 

la faja sub-andina. Los yacimientos son mantos de zinc y plomo de ori -

gen singenético en horizontes calcáreo-dolomíticos del Grupo Pucará ' - · 

( San Vicente, Shalipayco, parte de Mas:hcan y Carahuacra en el domo 

del Yauli) y cuerpos de reemplazamiento de tipo zonado de Cu, Zn, Pb 

Ag (Cerro de Paseo) ó de Pb-Zn OMilpo,Atacocha), los cuales están co 

munmente asociados con filones y mantos de reemplazamiento de una par~ 

génesis similar ó ricos en plata ( Vinchos,Jogochuccho, cercanos 6 en 

rocas del Paleozoico Inferior). Además, se conocen algunos skarn de 

Zn-Pb (Atacocha) y Fe-Cu ó Fe (Rondoni, Huacravilca) y en las calizas 

liásicas el yacL~~entcs estratifcrme de Zn-Cd de Cercapuquio ; en el 
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Noreste del país, en la Cordillera· subandina, entre los 5°30'S y los 7°S 
existen algunos prospectos polimetálicos aparentemente del tipo singenéti 
copero con muy poca información (Pumacocha, Soloco y NW de Saposoa). 

Por último, se conoce un yacimiento de Cu,Pb,Zn,Ag estratiforme con 
calizas terciarias (Colquijirca) pero con indudables aportes hidroterma -
les y en las capas rojas del Permiano-Triásico algunos yacimientos de cobre 
estratoligados (Negra Huañusa, Doña Basilia). 

~ los cuerpos de reemplazamiento, los metales pudieron provenir de 
removilizaciones de la mineralización singenética ó de aportes de los intru 
sivos ó de ambas fuentes. Esta metalogenia es característica de la faja 
desde la Virgación de Abancay hasta los 10°S aproximadamente. 

b). Faja con mineralización en rocas sedimentarias del Cretá-

ceo-Terciario . - En esta faja ocun~en yacimientos zonados de Zn, 

Pb, Cu, Ag (cuerpos y vetas), siendo notables los yac:imientos de 
morfología compleja de Huarón, Carhuacayán, Casapalca y Gran Bret~ 
ña; los de MoTococha y San Cristobal (relacionado al domo del Yauli 
en roca:; paleozoicas y triásicas) en el que es notable, lo mismo -
que en algunos sectores de Morococha la presencia de mineralización 
de tungsteno, el pórfido cuprífero Toromocho que contiene además de 
cobre otros metales comunes y uranio, lo mismo que Raura y Huanzalá 
en los que además existen indicios de mineralización metasomática de 
contactos. 

En las fonnaciones calcáreas del Cretáceo Superior y en menor propor 
ción en las calizas liásicas, se presentan mantos ó rellenos de fisu 
ras de asfaltitas vanadíferas entre los 12° y los 9°30' tales como 
~~rcapomacocha, Llacsacocha, Santo Domingo, Gran Filón, Sincos y en 
las capas rojas del Cretáceo-Terciario el yacimiento de Minas r agra. 

En el firea de Huancavelica (13°S) se presenta una faja de alrededor 
de 50 km de largo con mineralización de mercurio, siendo el yacimieg_ 
te más conocido (las vetas y cuerpos) de Santa Bt.rbara en sedimentos 
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cretáceos y vetas en rocas volcánicas. También se conocen pequeños indi 
cios de este metal en Huánuco (Chonta), en Cajamarca (Carachugo) y en Paseo 
(Cuypan). En general la paragénesis es de cinabrio, pirita, arsenopirita , 
rejalgar, oropimente, galena y esfalerita • 

Yacimientos filonianos de antimonio ocurren en esta faja, distribuídos irre 
gularmente, siendo notables algunos filones en Lima (Pumahuasi) y en la 
Cordillera de Huayhuash ( área de Huallanca) • 

Entre los 11°8 y los 9°S. se conocen mantos relacionados a las calizas Santa 
del Valanginiano (El Extraño, Atalaya, Patria, San Hilarión) que pueden ser 
en parte singenéticas, en parte relacionados a los intrusivos hipabisales -
terciarios y/o a ambos. 

Relacionados a las rocas calcáreas se conocen algunos skarn de Cu y/o poli 
metálicos como los de Yauricocha, Manen, Pachancoto, Santander y Cht.mgar en 
la Cordillera Occidental y en los conglomerados calcáreos de las capas ro
jas el yacimiento en skarn de Calzada • 

Entre los lO"S y los 8°S se encuentra el Batolito de la Cordillera Blanca , 
cuyo extremo Norte está relacionado a yacimientos de tipo pórfido de cobre 
(Aguila, Melchora) 6 skarn (Magistral). Algo más al Norte se halla el pól' 
fido de molibdeno Compaccha y los filones de tungsteno de Pasto Bueno,MUn 
do Nuevo y Tamboras: y algunos filones ricos en plata con ttmgsteno y poli 
metálicos (Pusajirca) y pequeñas vetas auríferas. En el borde Este del Bat~ 
lito ocurren pórfidos de molibdeno con algo de tungsteno y posiblemente ura 
nio , (principalmente como stockwork) tales como Califon1ia y Jacabamba y 
posiblemente otros prospectos. En este sector coexisten tambien con la mine 
ralización de molibdeno, yacimientos polimetálicos de Pb-Zn-Ag algunos ri 
cos en plata, aún que esta mineralización se extiende también más al Este 
de la faja molibdífera en los sedimentos mesozoicos. Al Sur de la faja se 
conocen las vetas con contenidos de estaño de Tambillos. Además, en un cue~ 
pe intrú.sivo aislado posiblemente relacionado a este batolito, se encuentra 
el importante skarn de Cu, Zn, Ag, Me de Antamina y también el skarn de Zn, 
Pb ,Ag de Conto.nga, lo mismo que nui1Ierosos filones de esos metales. 
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F~ el área de la Virgación de Cajamarca ocurren yacimientos filonia 
nos de CU,Ag (Algarnarca) ó de polimetálicos (Sayapullo y Chilete) , y ya 
cimientos filonianos de Sb,Ag (La Virgen, Rosicler) en esta área la mine 
ralización polimetálica desciende hasta alturas de 1000 m s.n.m. 

En esta faja, generalmente los yacimientos están relacionados a gran 
des fallas longitudinales, y en algt.mos yacimientos los intrusivos hipabisa 
les que los acompañan muestran alteraciones hidrotermales que recuerdan a 
la de los pórfidos • 

e). Faja con mineralización en Volcánicos Terciarios.- En la 

faja volcánica de la Cordillera Occidental se conocen yacimientos -
polimetálicos de Pb-Zn,Ag con 6 sin cobre, algunos de los cuales 

·están incluidos en el tipo de depósitos zonados OU.Petersen) . tal 
como Julcani y Quiruvilca. 

En esta faja de Sur a Norte son notables los yacimientos polimetál.!_ 
cos de Pb-Zn-Cu-Ag de Julcani (con Au,W,Bi), Chavín,Pacococha,Fara 
llón; el skarn de San Marino, Santa Elena y Quiruvilca y los yaci -
mientas polimetálicos con cantidades mínimas de cobre de Huachocol
pa, Recuperada, Tángana, Viso-Aruri, San Mateo, Rio Pallanga,Alianza, 
Santo Toribio,Patara • 

Mención aparte la tienen los yacimientos fundamentalmente argentífe 
ros en los volcánicos miocériicos (to~avía no diferenciados) caract~ 
rizados por sulfosales de plata con proporciones variables de plomo, 
zinc, cobre tales como San Genario (13°20'5), Millotingo y Huampar
Caridad (a los 12°S), Chanca y Pumahuasi (10°45'S), Uchucchacua (10° 
40'S), en donde la mineralización ocurre en calizas cretáceas atrave 
sados por cuerpos intrusivos hipabisales, lo mismo que en Pachapaqui 
(10 °S ) , los de la Cordillera Negra (Buena Cashma) y los de Salpo 
y Acre (8°S). En la Cordillera Negra coexiste la mineralización po
limetálica, la argentifera y parte de la mineralización cuprífera • 
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3. Faja Intercorftillerana del Sur La faja intercordillerana del Sur 
corresponde geográficamente a la 

prolongación hacia el Sur de la Sub-provincia Polimetálica (a partir de la 
virgación de Abancay) pero con rasgos metalogénicos sustancialmente difere!!. 
tes, así, prácticamente no se conocen yacimientos polimetálicos de impar -
tancia} siendo una. ~xcepci6n " Canaria " a los 14°S y " Madrigal " a los 
15°40'S (el primero en rocas permianas,y el segundo en rocas volcánicas y 
jurásicas) 6 los pequeñ.os filones polimetálicos del Altiplano Sur de escasa 
i.rm)ortancia, siendo notable la chimenea de brecha en volcánicos de San Bos . -
co con zinc, plomo y plata. Esta faja se caracteriza ftmdamentalmente por 
yacimientos de cobre, plata y fierro • 

Para su descri~ción Se pueden distinguir 

a). La zona de Cobre-Fierro de Apurimac-Cuzco caracterizada por 
numerosos yacimientos de skarn de cobre y fierro, ubicados en 
un área principal de alrededor de 20,000 Km2, en la cual se 
encuentran los skam de cobre de Tintaya, Corocohuayco, Que 
chuas (pórfido y skarn), Ferrobamba, Chalcobamba, Characns, 
Katanga, Paraíso y los yacimientos de hierro de Livitaca,Col
quemarca, Huancabamba, Capacmarca, Andahuaylas, Pampachiri, etc 
además ocurren ocasionalmente filones y diseminaciones de mo -
libdeno (Panchita), vetas cupríferas generalmente pequeñas y 
excepcionalmente filones polimetálicos. También se presentan 
filones auríferos como Cochasayhuas, Tentadora, Esperanza y 
placeres fluvioglaciares (Huayllaripa, TapayYihua) . 

Al Sur de esta zona se encuentra el á.rea de Santa Lucía con 
.el pórfido de Patillani, el yacimiento de reemplazamiento de 
Cu-Ag-Mn de Berenguela y el skarn de fierro de Cerro Im3Tl y 
ntunerosos filones cupríferos, algunos con importante conteni
do aurífero (Rosales), todo lo cual indica la prolongación de 
la faja principal de Cu-Fe hacia el Sur. 
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Además, en el área de la Virgación de Abancay se conoce el yacimien 
to de cobre en capas rojas permianas de Landa, y en Puno los yaci -
mientes de Desaguadero y Sicuani en capas rojas del Cretáceo Termi
nal. 

En el macizo de QuerobaTj}ba se encuentra.ll cuerpos de magnetita (Dor~ 
do, Cobrizo) en el intrushro granítico que confonna este macizo • 

b). La mineralización en los volcánicos miocénicos (Grupo Tacaza) del 
Altiplano y de la Cordillera Occidental que está caracterizada por 
filones predominantemente argentiferos como los de Cacachara, Esqui 
lache, Caylloma, Sucuitambo, Arcata, Orcopampa, San Juan de Lucanas 
que llevan principalmente sulfosales de plata en ganga de cuarzo y 
rodocrosita, acompañadas por cantidades subordinadas de sulfuros p~ 
limetálicos, y por algunos filones de dimensiones pequeñas mayormen 
te de plomo-zinc con contenidos menores de plata. Además en el neva 
do Jarhuarazo se encuentra en volcánicos del Terciario Superior una 
debil mineralización de stockworks y diseminaciones de ena.rgita y 
filones argentíferos. 

Estos filones argentiferos tienden a ocurrir en cuerpos hipabisales 
a sub-volcánicos con longitudes que aveces superan el kilómetro • 
Los ~studios del ORSTOM é INGEMMET (Fornarí,1979) han demo$trado que 
los volcánicos Tacaza son anormales en su contenido de plata» lo que 
indicaría la relación espacial y posiblemente genética de este epis~ 
dio magmático-volcán}co con la mineralización argentifera. 

Al Este de la faja de fierro-cobre en el Sinclinorio de Putina,exi~ 
te mineralización de Pb-Zn como marrtos y vetas asociadas a las forma 
cienes cretáceas (Nicaragua, Princesa, Surupuna) . 
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B. PROVINCIA METALOGENICA ORIENTAL 

Los rasgos metalogénicos de la Cordillera Oriental recién se 
están conociendo, de manera que solo se pueden hacer interpretacio
nes preliminares de esta metalogenia diferente a la del resto del 
país. 

El sector Norte de la Cordillera Oriental, al Norte de la Vi~ 
gación de Abancay, entre los 13°S y los 7°S se caracteriza por 

Los yacimientos de sulfuros de Ni-Cu ubicados en el área de 
San Luis (Huánuco) 9°30'S en cuerpos ultrabásicos a básicos 
del Precarnbriano. 

El yacimiento de cromo de Tapo (11°20'S) del tipo alpino,ubic~ 
do al Sur de Tarma en un pequeño cuerpo ultrabásico asignado 
al Precambriano. 

Una faja discontinua de filones auríferos entre los 6° y 8°40' 
S, en las rocas precambrianas y en granitoides eohercinianos 
(Pataz,Parcoy,Buldibuyo),y luego más al Sur entre los 9°40' y 
11°S una faja con mineralización similar OHuachón). Estos 
filones han originado placeres en los ríos de la región e Rio 
Marañón). A esta etapa parecen estar también relacionados los 
filones que han dado lugar a los placeres del Aguaytía y del 
Río Negro • 

A los 9°45'S se conoce un grupo de yacimientos de antimonio -
(Llamaragra) en las rocas antiguas del área en el borde occi
dental de la Cordillera Oriental en una posición similar a la 
faja de antimonio de Puno • 

A los 11°30'S es notable el prospecto Janchiscocha con vetas 
y stockwork de molibdenita, acompañados de fuerte alteración 
hidrotermal que puede representar un yacimiento porfirítico de 
ese metal relacionado a las rocas del Paleozoico Inferior. 
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Finalmente, a los 12°30'8 se encuentra el yacimiento cuprífero 
de Cobriza de forma de mantos con una asociación de magnetita, 
pirita, pirrotita, calcopirita en ganga de actinolita, granate 
y otros ~erales metam6rficos relacionado a un cuerpo intrusi 
vo en forma de sill considerado Andino (fase del Cretáceo Te~ 
minal) por Megard (1978) • 

Al Sur de la Virgación de .Abancay se observa 

Una mineralización de oro en filones y filones-capa en las for 
.maciones del Paleozoico Inferior (Ordovísico y Siluro-Devoniano) 
de todo el sector Sur del Perú hasta el límite con Bolivia( S~ 
to Domingo, Chabuca, Ana María, Gavilán de Oro, Caravarcuna , -
Ucunto) y también en un conjunto anfibolítico pre-ordovísico -
(Camanti) • En el área de Ana María los filones-capa están afe~ 
tados por la tectónica eoherciniana (Fornarí,1978) lo que permi 
tiria datarlos como eohercinianos, aunque es posible que prese~ 
ten también removilización de una mineralización precamhriana , 
pero los filones son posteriores y su edad no está todavía esta 
blecida o 

Una faja de mineralización antimonífera en rocas siluro-devonia 
nas en el flanco Este del valle del Río Ayaviri (Ticani, Magi~ 
tral, San Alejandro), los yacimientos son filones y filones-e~ 
pa (Sacsayhuamán), que en el área del Vilcanota llevan scheeli 
ta (Cahuide): La mineralización se estima que puede ser eoherci 
nianao 

Un área con filones de Cu-Ni (Co) Ag, con algo de uranio,rela -
cionados a los intrusivos finihercinianos (250 m.a.) de la Ce~ 
dillera de Vilcabamba-Minaspata-Huamanapio Esta rnetalogenia pe 
dría extenderse más al Norte hasta el área de Rapi ( Ayacucho) 
donde también se conocen filones con níquel. En el área de -
Lares se conoce un filón en una roca intrusiva que forma parte 
del macizo de A~araes (330 m.a.) con mineralización de cobre 
y contenido de platino ( San Cipriano) o 
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Además, en el ~;o de Pumasillo ocurre mineralización de. 
cobre-oro (Choquetacarpo) y de Pb-Zn-Ag cuya edad es descono 
cida ya que este macizo es complejo teniendo intrusivos fini 
hercinianos y stock posiblemente cenozoicos (Carlier,1980) • 

Una faja con yacimientos de Cu-Sn-Bi QW) 6 Cu-W (Sn) con co~ 
tenidos menores de molibdeno y oro, tierras raras relaciona
dgs a los granitoides finihercinianos (230 m.a.) ó a granitoi 
des miocénicos. Esta Faja parece ser la prolongación de la 
faja estanífera Boliviana que en el Pera se extendería hasta 
el área de Marcapata (13°20°S),ejemplo de yacimientos son los 
filones de Cu-Sn-Bi (con algo de W) de San Rafael, Quenamari y 
Marcapata, el yacimiento tipo p6rfido de cobre de Sarita con 
contenidos menores de W y Sn (Vargas,1978),los filones de Cu
W (Palea 11) y el de tungsteno con molib4eno y tierras raras 
de San Judas Tadeo (De Montreuil,1978-INGEMMET-1978) . El 
yacimiento de San RafaEi se encuentra en un intrusivo de 24.5 · 
m.a. (Arenas,1980). A esta faja podrían pertenecer lns peque 
fios yacimientos de molibdeno del Salcantay y otras localidades 
de esta Cordillera. 

En el área de Crucero se conocen filones de cobre y de plomo
zinc con contenidos menores de Sn y Bi (Santa Rosa, El Inca y Cale~ 
punca) que podrían ser la expresión de un zonamiento regional rela'l:·~~.t < 

cionado a los plutones de Sar:tia. Al Oeste de estas ocurrencias e~ 

tán las vetas y cuerpos de Zn,Pb de Cecilia (en rocas permo-carboní 
feras) de edad desconocida. 

Finalmente relacionados a pequeños cuerpos hipabisales y a volcáni· 
cos terciarios se conocen filones antimoníferos que podrían interpr~ 
tarse como removilizacíón de yacimientos más antiguos. 

El intemperismo de los filones auríferos paleozoicos, ha dado lugar 
a grandes y numerosos depósitos de placeres en la ceja de selva y 
en la llanura del Rio Madre de Dios. 
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VII.- EPOCAS METALOGENICAS 

Las fajas metalogénicas tienen evidentemente edades relacionadas a 
los eventos orogénicos y rnagmáticos que las originaron • 

A la orogenia precambriana de 2000 m.a. pertenecn las itabiritas del 
Cratón de Arequipa, mientras que los sulfuros de Ni-Cu y el cromo de la 
Cordillera Oriental forman parte de la cadena precambriana de 600 m.a. Es 
probable que algo de la mineralización de oro de la Cordillera Oriental 
esté también ligada a estas orogenias. 

Al Eoherciniano podrían pertenecer los filones de oro y los de anti
monio de la Cordillera Oriental del Sur, ya que las de oro se encuentran 
afectados por la esquistocidad de esa orogenia, mientras que en el Finihe~ 
ciniano se ubican los yacimientos de Cu, Ni, Ag (Co), U. de Vilcabamba 
(relacionados a intrusivos de 250 m.a.) y algo más al Sur los de Cu-Sn -, , 
Bi on; Cu-W (Sn) ó W-Mo (a veces con tierras raras) relacionados a int~ 
sivos de 230 m.a., lo que indicaría que existe una migración hacia el Sur 
de la actividad rnagmática y metalogénica finiherciniana que es congruente 
con los datos señalados para el Norte de Bolivia (Schneider,1977),en donde 
la mineralización de Sn y W está relacionada a intrusivos de 180 m. a. 
Sin embargo, existen yacimientos como San Rafael con edad de 24 m.a.(Arenas 
M. 1980) que indicarían una nueva generación de yacimientos de Cu, Sn, W 
en el Mioceno. 

En la provincia metalogénica occidental, los yacimientos vulcanogéni 
ces y los depósitos de Fe y de Cu de la faja cuprífera de la Costa, están 
relacionados a la subducción de la Placa Nazca a partir del Cretáceo Supe
rior. 

El avance de la subducción hacia el Este originaría los yacimientos 
de cobre de la región intercordillerana Sur (Tintaya 34-40 m.a.), luego
los de la sub-provincia polimetálica (alrededor de los 1S m.a.) y las 
vetas argentiferas en volcánicos (entre los 10 y S m.a.- Orcopampa 8 m.a, 
Huachocolpa 10 a 8 m.a.)siendo las vetas del Nevado Portuguesa de 2 m,a, 
la última mineralización datada. 

SS 



Los yacimientos singenéticos corresponden a la edad de los sedimen 
tos de los cuales forman parte, siendo períodos notables el Permiano -
Superior (capas rojas), el Triásico-Jurásico (Grupo Pucará), el Cretáceo 
Inferior (Formación Santa) y el Cretáceo Terminal y Terciario ( capas 
rojas ) • 
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VIII.- GENESIS DE L~ PROVINCIAS 

La Provincia Metalogénica Occidenta~ está relacionada genéticamente 
a la evolución del territorio durante el ciclo andino de sedimentación,pl~ 
tonismo y tectonismo y, estaría ligada a la subducción de la Placa Nazca 
bajo el continente americano'. 

Según plantea Sillitoe (1973), durante los primeros estados del maa 
matismo y con la zona de subducción a una profundidad relativamente peque
fia, el fierro y el cobre habrían sido los principales metales extraídos du 
rante la fusión parcial de la litósfera oceánica. El origen de las fajas 
de fierro y cobre aproximadamente paralelas a la Costa estarían relaciona
das a este proceso • 

La faja de cobre entre Lima y la frontera con Chile está mayormente 
emplazada en rocas del Batolito Costanero, pudiendo considerarse un segmen 
to occidental entre los 12°S y los 15°30'S, latitud en la que el Batolito 
presenta una inflexión hacia el Este, de alrededor de 100 km de longitud, 
luego de los cuales recobra su rumbo paralelo a la Costa hasta el limite 
con Chile formando el segmento oriental • 

El segmento occidental que no es afectado por la Virgación de Aban 
cay (entre los 13°y 14°S) es menos rico en cobre que el segmento oriental 
del sur, diferencia que puede deberse a que en el segmento occidental la 
mineralización está relacionada genéticamente a las unidades antiguas del 
Batolito Costanero ( incluyendo los prospectos de la inflexión de Ocoña ) 
que habrían sufrido mayor erosión, quedando solo las partes inferiores de 
los yacimientos, mientras que el sector oriental donde están los yacimien
tos actualmente económicos ( Toquepala, CUajone, Cerro Verde ) su localiz~ 
ción está controlada por fallas longitudinales que cortan a las unidades -
del Batolito, y las edades radiométricas (Cerro Verde 56 m.a.; Cuajone 59 
m.a., Quellaveco 54 m.a. Toquepala 58.7 m.a.) indicarían que son más jóve 
nes que el Batolito en base a las edades asignadas para él por el grupo 
inglés. 
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La menor intensidad de la mineralización al Norte de Lima estaría 
relacionado a una evolución diferente del Batolito Costanero, y a que la 
mineralización de cobre tiende a ocurrir en stocks intrusivos ubicados al 
Este del batolito por lo que serían más jóvenes que él ; y en forma de 
chimeneas de Brecha con turmalina (Llipa, Aija) • 

En general, la mineralización ligada directamente al batolito estaría 
representada además de los prospectos porfiríticos ya mencionados por filo
nes con paragénesis primaria de cuarzo, especularita, calcopirita y por los 
filones de actinolita, magnetita, apatita con ó sin mineralización cuprífe 
ra y por algunas vetas pequeñas de cuarzo con contenido aurífero indepen -
dientes de los del sector Nazca-Ocoña y que se presentan en diversas áreas 
del batolito (tales como las del Norte de Lima) , 

En cuanto a la mineralización vulcanogénica está íntimamente ligada 
a las formaciones volcánico-sedimentarias del Cretáceo Superior, aunque to 
davía existen problemas sobre su génesis, en especial sobre la influencia 
de los intrusivos que pueden haberlas modificado substancialmente como en 
el caso de Raúl-Condestable ( C .Miranda y J. Inj oque, -·comtmicación personal) . 

La faja cuprífera del Norte está espacial y genéticamente relaciona 
da al Batolito de Pomahuaca ubicado, como ya se señaló, más al Este que el 
Batolito de la Costa y de edad más jóven, siendo de indicar que Michiquillay 
que se considera que formaría parte de esta faja tiene una edad de 20 m.a. 

Los yacimientos volcanogénicos de la llanura costanera del Norte del 
'· país ( Tambo Grande ) están genéticamente relacionadas a la actividad volcá 

nica submarina del Cretáceo Superior, siendo probable que parte de sus carac 
terísticas se deban a la presencia cercana y alguna influencia de la Placa 

Cocos. 

En cuanto a la faja aurífera del Sur (Nazca-Ocoña),la cual está loe~ 
lizada en fracturas que atraviezan las unidades del batolito, es evidenteme~ 
te posterior a él y podría estar relacionada a la tectónica finieocénica ó 
del Mioceno Inferior. El oro podría haberse originado tanto en una removil~ 
zación del contenido de este metal en las rocas antiguas del macizo de Are
quipa ó en los procesos de generación de magmas debido a la subducción , 
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La sub-provincia polimetálica en el sector central y norte del Perú 
está claramente definida entre las Virgaciones de Abancay y Cajamarca , y 

coincide con el tramo en el que la placa subducída tiene una inclinación 
suave del orden de los 18°, ubicándose en el sector de la Cadena Andina que 
ha sufrido mayor acortamiento por efecto de las tectónicas de compresión -
del Cretáceo Terminal y Cenozoico y en la faja en que predominan las forma
ciones calcáreas del miogeoliminar andino. 

Esta subprovincia debería su existencia al régimen de compresión a 
que estuv~ sujeta el área, lo que impidió el acceso de :grandes volúmenes 
de magmas. Los magmas presentes en dicha área fueron " canalizados " a 
través de estructuras profundas, dando origen a intrusivos hipabisales rela 
clonados genéticamente a la mlne:r-alizaclúü polimetálica. El cobre de los 
yacimientos aislados en la subprovincia tendría un origen profundo, mientras 
que se supone que en el caso del plomo y del zinc existieron considerables -
aportes corticales . 

Los yacimientos epigenéticos de esta subprovincia están relacionados 
a las tectónicas intrambcenica y miopliocénica, así las dataciones radiomG
tricas señalan edades de 14 m.a. para Cerro de Pasco,de 10o4 m.a. a 8,0m.a. 
para Huachocolpa, 6.9 m.a. para Yauricocha y 8.2. - 7.3 para Morococha-Casa 
palea, considerándose para Toro Mocho una edad de S m,a. 

Los yacimientos en skarn ocurren tanto en las calizas triásico-liási 
cas ~rcavilca, Rondoní y Santa Bárbara) como en las rocas carbonáticas ere 
táceas (Santander, Chungar, Vilca) y aún en las unidades calcáreas de las 
capas rojas (Yauricocha, Calzada), lo que significa que lo más importante es 
la presencia de los intrusivos hipabisales que los originaron • 

En los volcánicos Calipuy equivalentes a los volcánicos Tacaza del 
Sur, se encuentra la mineralización argentifera, lo que señalaría la tenden 
cia a la existencia de tma faja argentifera que se extiende a lo largo de 
toda la cordillera sin ser afectada mayormente por la Virgación de Abanca.y, 
aunque en el sector del Perú Central se encuentnn además yacimientos políme 
tálicos importantes, mientras que al Sur se aumentan los yacimientos de pla 
ta y disminuye la importancia de los yacimientos polimetálicos . 
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En el área de la Cordillera Negra debido a su evolución geotectóni 

ca particular con la formación del denominado eje Tapacocha ~ers, 1974), 

la metalogenia se caracteriza por presentar yacimientos polimetálicos, ar 

gentíferos y cupríferos • 

Las características metalogénicas de la Cordillera Blanca con un 

batolito mas joven que el de la Costa emplazado en una zona de fractura 

profunda son diferentes é incluyen la presencia de pórfidos de cobre, yaci 

mientes de tungsteno y de molibdeno (estos ultimes principalmente en su 

sector Oriental), estando el yacimiento de Antamina (10 m.a.) posiblemente 

ligado a un stock aislado relacionado a este batolito, La mineralización 

de plata y de plomo-zinc-plat~ está en parte superpuesta pero con tenden -

cia a ser más abundante al Este de !$anteriormente señaladas. 

La presencia de yacimientos porfiríticos de molibdeno en el margen 

oriental de este batolito, es concordante con la hipótesis de Frutos (1979) 

sobre la evolucion de los yacimientos porfiríticos • 

La faja intracordillerana de cobre y hierro del Sur (entre la vírga 

ción de Abancay y el Sur del Perú) está ubicada en el sector en que la pla 

ca subducida tiene mayor inclinación llegando a los 30° y, en que la tect6 

nica de distension predominan~permitió el emplazamiento de grandes masas 

plutónicas que forman el Batolito de Abancay • 

La mineralización de plata y de los escasos yacimientos polimetáli 

cos del sector intracordillerano parece ligado al volcanismo Tacaza, de -

edades entre 11 y 6 m.a. cuyos productos presentan una anomalía geoquimica 

de plata (conteniendo seis veces más Ag que el volcánico Sencca, y 25 veces 

más que el volcánico Barroso). Esta faja de plata viene a ser la prolonga

ción de la conocida en parte del Grupo Calipuy del Norte, aunque en el Sur 

es más intensa y predominante, debido posiblemente a la mayor extensión del 

volcanismo e 

En la Provincia Metalogénica Oriental, los yacimientos de Cu, Sn,W 

Permo-triásicos están relacionados al magmatismo alcalino de esa edad, cu 

yos plutones se emplazaron en un régimen de distensión post-orogénico que 

originó un rift intracontinental sin relación a subducción de placa(Dalmar 
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rac,l977 ). Los magmas se habrían emplazado desde la parte inferior de la 
corteza 0Mitchell,1976), siendo los metales derivados de esta zona ó por 
la removilización de posibles yacimientos precárnbricos del tipo Rondonia 
(Brasil) • 

Durante el Mioceno la nueva actividad plutónica habría originado nue 
vamente yacimientos de esta asociaci6n probablemente por removilización de 
los más antiguos, y su contenido segun estudios no publicados, provendría 
de la corteza continental (Estrada, comunicaci6n personal) . 

Los yacimientos de Só en volc!nicos terciario~ y el contenido anáma 
lo de Sn de la macusanita de la Cordillera Oriental, estarían ligados a la 
removilización de los minerales pre-existentes de Sb y Sn hercinianos por 
el magmatismo andino • 

El zonamiento de la mineralización en la altura descrita para los 
Andes Ecuatorianos por Gossens (1972) y para el Perú por Ciro Hudson (1979) 
es tal vez evidente en las vetas intercordilleranas; sin embargo, no se pue 
de postular para todos los metales, así en el Altiplano Sur predominan los 
yacimientos cupríferos incluyendo skarn y pórfidos, mientras que a alturas 
similares en el Centro del Perú se encuentran los yacimientos polimetálicos. 

Por otro lado, la faja polimetálica desciende en la virgaci6n de C~ 
jamarca a alturas de 1000 m con yacimientos de plomo-zinc y de antimonio • 

Por estas razones no se puede hablar de un zonamiento general de la 
metalogenia con la altura • 

/cvl. 
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