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Resumen 

El litio, se considera hoy y en un futuro, como 

un elemento estratégico, debido a los 

diversos usos en el campo de la industria 

electrónica, automotriz, etc. 

Por tal razón, se debe de entender cuáles son 

los ambientes geológicos (pegmatitas, 

ambientes volcánicos, ambientes 

metamórficos y cuencas endorreicas en 

relación a salares y salmueras) asociados 

donde alberguen los minerales de litio 

(silicatos, sales y/o salmueras). Para llegar a 

ello, se debe de conocer las características 

macroscópicas geológicas de campo, 

fundamentando su interpretación por medio 

del apoyo de la instrumentación en los tipos 

de análisis químicos, mineralógicos, y las 

características microscópicas petrográficas y 

la caracterización puntual de algunas 

muestras por la microscopía electrónica de 

barrido (SEM). 

Por tanto, en esta publicación se presentan 

datos preliminares de ocurrencias con valores 

anómalos de litio en afloramientos de rocas 

volcánicas, intrusivas (graníticas), aplìticas y 

metamórficas dentro de las unidades morfo 

estructurales del Altiplano y la Cordillera 

Oriental, ubicadas en las regiones de Cusco y 

Puno. 

En la zona de Corani (Puno), afloran rocas 

volcánicas tipo tobas de lapilli con altos 

contenidos de litio entre 2815 a 3070 ppm, 

cuya presencia se relaciona a los minerales de 

micas de litio, denominado lepidolita, como 

constituyentes inmersas en agregados 

granoblásticos de cloritas y silicatos, 

perteneciente al Miembro Sapanuta de la 

Formación Quenamari. 

Mientras en zona de Ocongate (Cusco), las 

ocurrencias con anomalías de litio (1096 

ppm) se encuentran asociados en clinocloros 

y/o amorfos asociados como constituyente 

dentro de cuerpos de areniscas, con 

presencia de vetas de cuarzo, sulfatos de 

cobre, óxidos de hierro, trazas de pirita y 

calcopirita, pertenecientes a la Formación 

Ananea. 

1.-Introducción 

El mundo globalizado vive hoy y se proyecta 

en el tiempo, la industrialización de las 

materias primas del Litio, concerniente al 

avance tecnológico de las diversas industrias 

tales como la industria electrónica (tablets, 

smartphones, ordenadores portátiles, etc.), la 

industria automotriz-espacial, así como las 

plantas industriales que requieren las 

baterías estacionarias “storage”, en uso 

relacionado a las energías renovables como 

los paneles fotovoltaicos (solares), 

mareomotriz, eólica, y la utilización de la 

energía por fusión nuclear del hidrógeno (6Li), 

el cual se proyecta ser la posible sustitución 

energética en futuros años. 

En el presente trabajo se sintetiza los 

aspectos de la geología de campo y su 
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caracterización geológica, química y 

mineralógica, sobre las ocurrencias de 

minerales de Litio, con concentraciones 

cuyos rangos se encuentran entre 100 a más 

de 1000 ppm de Litio (Li), existente en 

secuencias volcánicas neógenas, estructuras 

diseminadas y vetas de cuarzo emplazadas en 

secuencias metamórficas y sedimentarias del 

Paleozoico; y afloramientos de rocas 

intrusivas permotriásicas, jurásicas y 

paleógenas, que han dado origen a generar 

las caracterizaciones e interpretaciones en 

relación a pegmatitas, rocas ígneas del tipo 

granítico y rocas volcánicas del tipo riolítico, 

ocurridas en las unidades morfo estructurales 

de la Cordillera Oriental y parte del Altiplano 

(Mapa N°1). 

 

 

2.- Generalidades  

El litio, es un metal alcalino de baja densidad, 

considerado en la industria como mineral 

industrial. No se negocia como otros metales, 

sino de manera directa entre productor y 

cliente, comenzó su primer pico de 

producción a fines de la  

 

Segunda Guerra Mundial, se muestra dos 

líneas de tendencias económicas a comienzos 

de las décadas de los 50 y 80; luego comenzó 

a ser usado para baterías a inicios de la 

década de los 90, con el inicio de la 

producción mundial anual por encima de 7 Kt 

(mil toneladas de contenido de Litio, figura 

1).

 

 

Figura 1: Producción de Litio en el mundo desde 1925 hasta el año 2012 (BGS, 2016) 

proyectado al año 2017 (USGS, 2018) 



 

La producción mundial en el año 2017 registra 

43 Kt de Litio (USGS-2018), el cual refleja su 

consumo en los autos eléctricos y el desarrollo 

de baterías para productos tecnológicos, 

además de otras aplicaciones en la cerámica, 

vidrio, aire acondicionado, etc. (figura 2). A 

principios de los 90 el uso de batería de litio 

era el 6% de la demanda del metal, hoy bordea 

el 40% del total, para el 2021, se proyecta que 

el 59% del total se destinará a baterías de 

automóviles y dispositivos electrónicos. 

Sabemos que cada teléfono inteligente 

requiere entre dos y tres gramos de carbonato 

de Litio (LCE), el notebook de 30 gramos, el 

auto eléctrico tipos Tesla requiere de 51 Kg., el 

bus eléctrico de 150 Kg, el abastecimiento 

energético de 3300 casas por 1 mes se utiliza 

600 toneladas de LCE, entonces se genera un 

salto extraordinario en la demanda del metal.

 

Figura N°2: Usos de Litio en el año 2017, con producción de 212 Kt LCE 

(Fuente: SQM, agosto 2018)  

3. Caracterización  

Los minerales más comunes que contienen 

litio encontrado en depósitos de 

pegmatitas se muestra en la siguiente tabla 

1: 

 

Tabla 1: Minerales con contenidos de Litio 

(BGS, 2016) 

El litio ocurre en salmueras, pero con bajas 

concentraciones, el cual puede ser 

alimentado por fuentes geotermales de 

altas temperaturas, así como la lixiviación 

de rocas preexistentes (pegmatitas, 

intrusivos o volcánicos). Una selección 

típica de composición de salmueras de litio 

se muestra en la tabla 2: 



Clayton 

Valley, USA

Salar de 

Atacama, 

Chile

Salar de 

Hombre Muerto, 

Argentina

Salar de 

Rinco 

Argentina

Li 0.02-0.04 0.11-0.31 0.05-0.06 0.03

K 0.53-1.00 1.80-2.97 0.52-0.62 0.62-0.66

Mg 0.03-0.06 0.82-1.53 0.05-0.09 0.28-0.30

Ca 0.02-0.05 0.02-0.04 0.05-0.09 0.04-0.06

B 0-0.01 0.06-0.07 0.02-0.04 0.04

Na 6.20-7.50 1.03-9.10 9.79-10.30 9.46-9.79

Cl 10.10-11.70 2.03-18.95 15.80-16.80 15.8

Todas figuras en peso por porcentaje

 

Tabla 2: Composición de salmueras de Litio 

(Fuente: Evans, 2014; Garratt, 2004; 

Pavlovic & Fowler, 2004; King, 2010; 

Shengsong, 1986) 

Los depósitos de Litio tanto en ambientes 

pegmatiticos, volcánicos, sedimentarios y 

salmueras se presentan en el siguiente 

cuadro 1: 

 

Tipo de deposito Breve de descripción Grado tipico Ejemplos

Pegmatitas
Roca ignea de grano gruesa formada durante 

cristalización tardía de magmas
1.5-4% Li2O

Greenbushes, 

Australia; Norte de 

Carolina, USA; Bikita, 

Zimbabwe

Hectorita
Lentes de arcillas esmectitas en asociación 

con centros volcánicos
0.4%Li2O

Kings Valley, Nevada, 

USA; Sonora., Mexico

Jadarita Sedimentos alterados en una cuenca cerrada 1.5%Li2O Jadar, Serbia

Continental

Salinas o salares en depósitos cerrados con 

enriquecimiento de litio que probablemente 

provengan de aguas termales

0.04-0.15%Li

Clayton Valley, USA; 

Salar de Atacama, 

Chile; Salar de 

Hombre Muerto, 

Argentina

Geotermal

Niveles elevados de contenido de litio en vapor 

en estaciones de campos geotérmicos
0.01-0.035%Li

Salton Sea area, 

California, USA

Campos petrolíferos
Niveles elevados de litio contenido en aguas o 

salmueras producidas en campos petrolíferos
0.01-0.05% Li

Smackover oilfield, 

Arkansas, USA

Salmueras

Minerales

 

Cuadro 1: Tipos de depósitos de Litio en el mundo. (BGS, 2016) 

2.1 Caracterización Geológica 

Las ocurrencias de litio se encuentran 

emplazadas tanto en secuencias volcánicas 

neógenas (miembros Sapanuta y Chacacuniza 

de la Formación Quenamari y Formación 

Picotani), además de secuencias 

volcanosedimentarias pérmicas (Grupo Mitú), y 

estructuras (vetas, diseminados y alteraciones) 

en secuencias metamórficas paleozoicas 

cámbricas a devonianas (formaciones 

Ollantaytambo, Sandia y Ananea); finalmente 

estructuras (vetas, alteración, diseminados) en 

rocas intrusivas pérmicas triásicas (Cirialo 

Concevidayoc Alto Kiteni, Limbani, San Gabán, 

Ayapata y Coasa), en rocas intrusivas jurásicas y 

paleógenas (Ollaechea y Cala Cala), ver Mapa 

N°2. 

Las unidades estratigráficas representativas que 

contienen Litio, representan desde el más 

antiguo hasta el más joven edad: 

Formación Ollantaytambo  

En los alrededores de Tintoc, distrito de 

Vilcabamba, afloran rocas metamórficas 

epidotizadas, con pirita diseminada, enjambre 

de vetas de cuarzo de 1 a 30 cm, hasta de 1 m, 

presencia de sulfatos de cobre, trazas de 

calcopirita, presencia de caolín y óxidos de 

hierro (fotos N°1 y 2), con grosor de 2 a 8 m. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N°1: Mapa geológico y valores de las muestras geoquímicas con valores anómalos de litio en regiones de 

Puno y Cusco (fuente: programa de Rocas y Minerales Industriales, DRME-INGEMMET). 



 

 

Foto N°1: Veta de cuarzo emplazada en roca 

epidotizada, Tintoc-Vilcabamba. 

 

 

Foto N°2: Veta de cuarzo, centimétrico, 

emplazada en roca epidotizada, argilizada 

(caolín), presencia de óxidos, Tintoc-

Vilcabamba. 

 

Formación Sandia 

En las cercanías de Negrohuarcuna, distrito de 

Ocobamba, afloran enjambre de vetas de 

cuarzo, pirita y óxidos de hierro, vuggy silícea, 

emplazado en pizarras con diseminado de 

pirita, además presencia de aplita con 

contenido de fenos de feldespato en 60%, 

cuarzo en 20%, plagioclasa en 10%, 

ferromagnesianos en 2%, minerales rojizos en 

5%. 

Formación Ananea 

En crucero, afloran diques aplíticos, con trazas 

de pirita, cortada por enjambre de cuarzo, 

emplazada en pizarras gris clara con tonalidad 

beige. 

En Jullicana, Ocongate, afloran vetas de cuarzo, 

sulfato de cobre, óxidos de hierro, trazas de 

pirita, calcopirita (Foto N°3), emplazada en 

areniscas interestraficada con pizarras y 

limolitas. El rumbo y buzamiento promedio es 

N77°O y 50°SO. 

 

 

Foto N°3: Veta de cuarzo, sulfato de cobre, 

óxidos de hierro, pirita gruesa trazas de 

calcopirita, Julliana-Ocongate. 

 

Grupo Mitú 

En el abra Aymanini, distrito de Ajoyani, veta de 

serpentina emplazada en cuarcitas, con grosor 

de 1 m. Su rumbo y buzamiento N18°O y 58°NE. 

En los alrededores de Cullunuma, distrito de 

Checacupe, del tipo pórfido andesítico, entra en 

contacto con depósitos fluvioglaciales (Foto 

N°4) y secuencias paleozoicas Ananea y 

Cabanillas, con grosor de 9 m. 



 

Foto N°4: Afloramiento de secuencias 

volcánicas, tipo pórfido andesítico, con 

cobertura de depósitos fluvioglaciales, 

Cullunuma-Checacupe. 

 

Formación Quenamari 

En el Cerro Nachus, afloran tobas riolíticas, 

grano grueso, con fenos de cuarzo en 25%, 

plagioclasas en 35%, biotitas en 30%, xenolitos 

de toba en 8%, discordantes a tobas litíferas. 

 

Miembro Sapanuta:  

En el distrito de Macusani existen secuencias de 

flujos ignimbríticos con fenocristales de 

plagioclasas (<10 mm Ø), micas (biotita), cuarzo 

(<2mm), siendo base de esta unidad en 

discordancia angular con el Grupo Mitú. En 

alrededores de río Macusani aflora cenizas 

volcánicas con fenocristales de cuarzo, biotita y 

pómez y lapillis, disyunción columnar, con 

grosores de 15 a 100 m, longitud de 3 a 5 km. 

En los alrededores de Corani, afloran tobas 

cristaloclásticas, tipo riolítica, con fenos de 

cuarzo, ortosa, y plagioclasas, líticos, matriz de 

vidrio volcánico, con grosor de 100 m (fotos N° 

4 y 5). 

En la quebrada Pullsicucho, afloran toba de 

lapilli maciza eutaxítica, fiamme paralela con 

bandeamiento centimétrico, irregular y sinuoso, 

con estructuras reomórfica, cuya deformación 

es por la acomodación gravitacional post-

soldamiento, con grosor de 50 a 100 m en 

contacto en la base con brecha monomíctica 

con contenido de mineral de cesio, presencia de 

sericita como alteración, con grosor de 2 m, con 

rumbo y buzamiento promedio N60°O y 37°SO. 

 

 

Foto N°4: Afloramiento de secuencias 

volcánicas, del miembro Sapanuta- Fm. 

Quenamari, quebrada Pullsicuncho-Corani. 

 

 

 

Foto N°5: Tobas de lapilli, bandeadas, 

centimétricas, sinuosas e irregulares, quebrada 

Pullsicuncho-Corani. 

 

 

 

 



2.2- Caracterización Química 

Los valores de Litio en ppm dentro de rocas 

volcánicas y metamórficas ocurren: 

-Vetas de cuarzo emplazadas en secuencias 

metamórficas cámbricas a ordovícicas alteradas 

de la Formación Ollantaytambo (CAOi-o), con 

valores de 387 a 487 ppm. 

-Vetas de cuarzo y aplitas emplazados en 

secuencias ordovicianas de la Formación Sandia 

(Os-s), con valores de 179 y 209 ppm. 

-Diques apliticos y vetas de cuarzo en 

secuencias metamórficas silúrico devoniano de 

la Formación Ananea (SD-a), con valores de 201 

y 1096 ppm. 

-Rocas volcánicas tipo pórfido andesítico y 

sedimentario de tipo de areniscas del Grupo 

Mitú (PET-m), con valores de 102 y 367 ppm. 

-Rocas volcánicas tipo dacitica y riolitica de la 

Formación Picotani, con valores de 135 a 219 

ppm. 

-Rocas ignimbritas o tobas lapilli, pórfido 

riolítico, tobas cristaloclásticas, cenizas del 

Miembro Sapanuta, perteneciente a la 

Formación Quenamari (Nm-qu/s y Nm-qu/ch), 

se han obtenido valores de 275 a 665 ppm, en 

distritos de Macusani y Corani (Puno), mientras 

en la quebrada Pullsicucho-Corani presentan los 

mayores valores de 2815 y 3070 ppm. Sin 

embargo, las tobas dacíticas del Miembro 

Chacacuniza, de la Formación Quenamari, 

poseen valores de 158 a 342 ppm, en el distrito 

de Checacupe (Cusco). 

En tanto rocas intrusivas presentan valores de 

Li: 

-rocas intrusivas graníticas permotriásicas 

como: Cirialo Concevidayoc, valor de 162 ppm, 

Limbani valor de 101ppm, San Gabán de 122 

ppm, Ayapata en 102 ppm, Batolito de Coasa 

entre 175 a 168 ppm. 

-rocas intrusivas jurásicas de Ollaechea con 

valores de 104 y 747 ppm. 

-rocas intrusivas paleógenas Cala Cala, con valor 

de 115 ppm. 

De acuerdo a la figura N°4 (a), los granitos 

permotriásicos, jurásicos y paleógenos son 

mayormente del tipo peraluminoso y una parte 

del Batolito de Coasa y Ciralo Concevidayoc es 

de tipo metaluminoso.  

En esta misma figura Nº4 (b) los miembros 

Yapamayo, Sapanuta y una parte de 

Chacaconiza de la Formación Quenamari 

proceden de magmas peraluminosos del tipo S, 

sin embargo, la otra parte de Chacaconiza tiene 

el tipo I, y de magmas metaluminosos. 
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Figura N°4: Diagrama ISA versus índice 

Agpaítico (a) intrusivos y (b) volcánicos. 

En la figura N°5 (a), define a los granitos 

permotriásicos: San Gabán, Cirialo 

Concevidayoc, Batolito de Coasa, Ayapata, etc, 

granitos jurásicos de Ollaechea se relacionan a 

granitos de tipo A (Anorogénico); mientras los 

granitos permotriasicos de Limbani y granitos 

paleógenos de Cala Cala se denomina como 

granitoides de tipo S, I, M no fraccionados, 

mientras granitos de Cirialo Concevidayoc se 

relaciona a granitos félsicos. 

En la figura N°5 (b), los volcánicos de Sapanuta, 

Chacaconiza y Grupo Mitú proceden de 

granitos tipo A y félsicos; mientras la 

Formación Picotani y una parte del Chacaconiza 

proceden de granitos no fraccionados tipo S, I, 

M; además los volcánicos Yapamayo procede 

de granitos félsicos. 
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Figura N°5: Diagrama (alcalis/CaO) versus al 

Zr+Nb+Ce+Y. 

En el diagrama de descriminación para rocas 

graníticas, de Ciralo Concevidayoc y Batolito de 

Coasa están relacionadas mayormente con los 

granitos de intraplaca (rifting, WPG) del tipo A, 

mientras algunas se relacionan con granitos de 

arcos volcánicos (VAG), del tipo I, y granitos de 

dorsales oceánicas (ORG), del tipo M. Mientras 

los granitos de Limbani se relacionan 

mayormente con granitos de arcos volcánicos 

(VAG) del tipo I, con algún afloramiento en 

relación a granito de intraplaca (WPG), del tipo 

A. Los granitos de San Gabàn se relaciona con 

granitos de tipo A y tipo M. Los granitos de 

Ollaechea se relacionan a los granitos tipo A, I y 

M.  

(a) 

(b) 



Los granitos de Ayapata, Aricoma, Cadenas y 

Choquezafra se relacionan con granitos de 

intraplaca (WPG), tipo A.  

Finalmente, los granitos de Cala Cala, 

Colquemarca y Marcapata se relacionan con 

granitos de arcos volcánicos (VAG), tipo I. 
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Figura N°7: (a) Diagrama Rb vs. Y+Nb; (b) 

Diagrama Nb vs. Y. (Pearce et al., 1984) 

Mientras las secuencias volcanosedimentarias 

pérmicas del Grupo Mitú y algunos 

afloramientos de volcánicos Chacacuniza se 

relacionan su procedencia a granitos de 

intraplaca (WPG) de tipo A.  

Finalmente, los volcánicos Sapanuta, 

Chacacuniza y Picotani (Figura N°8), se 

relacionen su procedencia posiblemente al 

fraccionamiento de los granitos sin colisionales-

tipo S (syn-COLG) y mientras otros 

afloramientos de volcánicos Sapanuta, 

Chacacuniza, Yapamayo, Cayconi y Tacaza 

proceden de los granitos de arcos volcánicos-

tipo I (VAG).  
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Figura N°8: (a) Diagrama Rb vs. Y+Nb (b) 

Diagrama Nb vs. Y. (Pearce et al., 1984) 
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2.3.- Caracterización mineralógica  

En la caracterización mineralógica se muestra la 

relación con los contenidos de Litio en ppm 

tanto en rocas volcánicas (formaciones 

Quenamari y Picotani), volcanosedimentario 

(Gpo. Mitu), metamórficas (formaciones 

Ananea, Sandia y Ollantaytambo), e intrusivas 

(Limbani, San Gabán, Ayapata, Batolito de 

Coasa, Cirialo Concevidayoc Alto Kiteni), lo que 

se deduce en lo siguiente (cuadro N°1): 

-Las tobas lapilli maciza eutaxítica, bandeadas 

del Mbo. Sapanuta de la Formación 

Quenamari, contiene micas de litio (2815-3070 

ppm), denominado “Lepidolita” con 

concentraciones de 2.1 a 2.2%, y otras de 

menores valores (275-615 ppm). Presencia de 

flúor en las micas de biotita y annita. 

-Las pizarras y vetas de cuarzo emplazadas en 

cuarcitas de la Formación Ananea (202-1096 

ppm), contiene valores anómalos, posibles 

evidencias de Litio (en investigación) en los 

clinocloros con valores de 3.6 a 26.7% y 

amorfos de 0.61 a 0.64%. 

-Las aplitas y vetas de cuarzo emplazadas en las 

pizarras de la Formación Sandia, contienen 

valores anómalos de Litio (179-209 ppm) en 

posibles cloritas y clinocloros con valores de 

21.23 y 33.7%. 

-Las vetas de cuarzo emplazadas en rocas 

metamórficas propilitizadas, de la Formación 

Ollantaytambo, contienen valores anómalos de 

Litio (387 a 487 ppm) en posibles clinocloros en 

2.7 a 12.2%, muscovita en 0.9 a 1.9 % y en 

amorfos en 0.75 a 1.27%. 

-Las anomalías de Litio (101-175 ppm) en rocas 

intrusivas permotriásicas pueden estar como 

inclusiones: a) Limbani, en flogopita (11.5%), 

clinocloro (1.3%) y montmorillonita (1.8%). b) 

San Gabán, en mica de annita (6.9%) y amorfo 

(1.4%). c) Batolito de Coasa, en muscovita 

(3.2%), annita (2.8%), flogopita (7.7%) y 

clinocloro (1.26%), d) Cirialo Concevidayoc en 

fraiponita (2.86%), illita (8.93%) y feldespatos 

(18.9%), e) Ayapata en muscovita (9.5%). 

-Las anomalías de Litio en los intrusivos 

jurásicos de Ollaechea entre 104-747 ppm, 

pueden estar como inclusiones en muscovita 

(3.6%), annita (13.35%) y clinocloro (2.04%). 

Mientras la anomalía de litio en la unidad 

intrusiva paleógeno de Cala Cala de 115 ppm, 

debe estar como inclusiones en flogopita 

(10.93%), montmorillonita (1.85%) y pirofilita 

(0.85%). 
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Cuadro N°2: Mineralogía de las muestras representativas de anomalías de Litio en Cordillera Oriental y Altiplano, Cusco-Puno 

(Técnica RIR, Laboratorio de Difracción de rayos X- INGEMMET) 



2.4.- Caracterización petrográfica 

De acuerdo a la petrografía preliminar de las 

tobas lapilli macizas eutaxíticas (Foto N°9), con 

presencia de micro bandeamiento, con el 

máximo valor de Litio (3070 ppm) se reporta en 

los volcánicos del Miembro Sapanuta de la 

Formación Quenamari, Corani-Puno. 

Presenta agregado cristalino de forma euhedral 

(Fotomicrografia 01) de cristales de lepidolita 

(lpd), inmerso en agregados granoblástico de 

cloritas (CLOs) y silicatos (SILs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotomicrografía 01: Microfotografía en nicoles 

paralelos (a) y cruzados (b) de toba lapilli Mbo. 

Sapanuta, Formación Quenamari (Laboratorio 

de Petrografía del INGEMMET). 

 

2.5.- Caracterización de Microscopía 

Electrónica de Barrido (SEM) 

En cuanto a la caracterización del SEM se evaluó 

netamente a dos muestras representativas del 

Miembro Sapanuta de la Formación Quenamari, 

en Corani-Puno: 

- La primera, la toba lapilli bandeada, 

contiene microcristales de micas, 

arcillas, biotita, cuarzo y feldespato. Sin 

embargo, existen cristales de biotita, 

alterados a posibles lepidolitas 

(fotomicrografía 02). 

 

 

Fotomicrografías 02:  01. Cristal subhedral 
de forma tabular, se encuentra rellenando 
fracturas, presenta un cierto grado de 
alteración. 02. Cristales primaticos y 
tabulares se encuentran diseminados en la 
matriz y como relleno de fracturas 
formando arreglos radiales 

(a) 

(b) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotomicrografías 03: Cristales tabulares de lepidolita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotomicrografías 04: Cristal de lepidolita y zinwaldita, en matriz que representa microcristales 

de lepidolita. 

Lepidolita 

Lepidolita 

Zinwaldita 

Lepidolita Lepidolita 

lepidolita 

Lepidolita 



En toba lapilli, se observan 

microcristales de lepidolita (tamaño 

de 10 micras, fotomicrografía 03) con 

formas tabulares, dispuestas como 

rellenos de fracturas en la matriz, 

con valores elementales de: O, Si, Al, 

F, K, Fe, Na, Mn, Ti, Cs, P. Asimismo 

la zinwaldita (tamaño 100 micras, 

fotomicrografía 04) se encuentran 

reemplazadas por cristales de 

lepidolita con contenido de hierro, 

con valores elementales: O, Si, Al, Fe, 

K, Mg, Ti, Na, Mn, Cs, Sn, P, Cl. 

 

Fotomicrografías 05:  Cristales 

subhedrales de zinwaldita, 

dispuestos sobre vidrio volcánico. 

- La segunda, brecha volcánica en 

matriz de vidrio volcánica, con 

textura perlítica. De una fracción del 

vidrio volcánico, se obtuvo cristales 

subhedrales de micas tipo zinwaldita 

(fotomicrografía 05), sobre vidrio 

volcánico, con valores elementales: 

O, Si, Al, Fe, K, F, Mg, Ti, Na, Mn, P, 

Cl, Zn con inclusiones de cristales de 

monacita (REE, Ce, O, P, La, Th, Nd, 

U, Ca, Al, Si, Zr) 

 

 

Discusión 

Las muestras más representativas y de 

mayor interés, de acuerdo a las 

características geoquímicas y mineralógicas 

son las de Corani-Puno, correspondiendo 

especialmente los Miembros Sapanuta y 

Chacacuniza de la Formación Quenamari. 

De acuerdo a la figura N°9, se interpreta de 

acuerdo al diagrama de K/Cs vs. Na2O, lo 

siguiente: 

- La procedencia de los volcánicos 

Quenamari de pegmatitas 

precámbricas (A), se deduce que en 

el Miembro Sapanuta proceden del 

tipo pegmatitico con Li, Rb, Cs, Be, Ta 

con pollucita (mineral de Cs), 

mientras de la unidad Quenamari 

proceden de la pegmatita con Cs. Los 

miembros Yapamayo y Chacacuniza 

son esteriles y fuera del 

zoneamiento. 

- La procedencia de los volcánicos 

Quenamari de pegmatitas 

fanerozoicas (B), se deduce que 

volcánicos del Miembro Chacacuniza 

proceden de pegmatitas de Li sin Cs; 

mientras las del Miembro Sapanuta 

proceden de pegmatitas de Li, Be, Ta 

sin pollucita; finalmente las de la 

unidad Quenamari proceden de 

pegmatitas con Cs y pegmatitas de 

Li, Be, Ta sin pollucita. 
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Figura N°9: Diagrama K/Cs frente a Na2O para feldespatos potásicos de pegmatitas (A) 

precámbricas y (B) fanerozoicas (modificado de Gordiyenko, 1976; en Trueman y Cerny, 19829. 1.- 

pegmatitas con Cs: a), b) y c), pegmatitas con Li, Rb, Cs, Be, Ta con pollucita; d) con Li, Be, Ta sin 

pollucita; e) estériles. 2.- Con Li y sin Cs: a) con espodumena; b) con berilo; c) estériles. Área 

rayada corresponde a solapes entre 1c y 1d. 

3.- Conclusiones 

 En la caracterización química se concluye: 

- Las rocas intrusivas en la Cordillera 

Oriental de Puno y Cusco 

mayormente proceden de magmas 

peraluminosos, con alguna 

tendencia de metaluminoso (Coasa y 

Cirialo Concevidayoc). Mientras los 

volcánicos Sapanuta, Yapamayo y 

una parte de Chacacuniza proceden 

de magmas peraluminosos. 

- Las rocas intrusivas: Batolito de 

Coasa (BC), Cirialo Concevidayoc (CC) 

y Ollaechea (O) son mayormente 

granitos de intraplaca (rifting, WPG), 

tipo A, seguido del tipo I (arcos 

volcánicos, VAG) y M (dorsales 

oceánicos, ORG). Similares 

características son los plutones San 

Gaban (SG) y Ayapata (AY), son del 

tipo A, a veces M. Mientras los 

intrusivos Limbani (LIM) y Cala Cala 

(CA) son del tipo I (granitos de arcos 

volcánicos). 

- Las rocas volcánicas como: una parte 

de Sapanuta, Chacacuniza y Picotani 

proceden de granitos sin colisionales 

(syn-COLG), tipo S; mientras otra 

parte de Sapanuta, Chacacuniza y 

Yapamayo proceden de granitos de 

arcos volcánicos (VAG), tipo I. 

Mientras otra parte de Chacacuniza 

A B 



y Grupo Mitú proceden de granitos 

de intraplaca (riting, WPG), tipo A. 

 En la caracterización mineralógica se 

concluye, que mayormente en las rocas 

volcánicas y metamórficas son 

almacenadoras de los mayores valores de 

Litio en ppm: 

- En volcánicos Sapanuta, el litio (275-

3070 ppm) se relaciona a los 

minerales de lepidolita y biotita, 

mientras el flúor a la mica annita. 

- En los metamórficos Ananea, es 

posible que el litio (202-1096 ppm) 

se encuentre como inclusión en 

minerales de clinocloro y amorfo. 

- En los intrusivos de Ollaechea, se 

asocian el litio (104-747 ppm) con 

posibles minerales de muscovita, 

annita y clinocloro. 

- En los metamórficos Ollantaytambo, 

el litio (387-487 ppm) se encuentre 

como inclusiones en los minerales de 

clinocloro, muscovita y amorfo. 

- En los metamórficos Sandia, el litio 

(179-209 ppm) se incluyan en los 

minerales de cloritas y clinocloros. 

 En la caracterización petrográfica y 

microscopia electrónica de barrido (SEM), se 

estudia e interpreta a las tobas lapilli, con 

altos valores de litio (2815-3070 ppm) del 

Miembro Sapanuta, Corani-Puno, lo que se 

determina cristales tabulares de lepidolita 

(10 micras) y cristales de zinwaldita (100 

micras), las cuales se determinan elementos 

trazas de interés: F, Ti, Cs, P, Sn, Cl. Mientras 

en la brecha volcánica, con valor de litio de 

303 ppm y alto contenido de cesio (Cs), como 

agregados de vidrio volcánico (amorfo), se 

obtiene una pequeña fracción, y se registra 

zinwaldita con presencia de elementos 

trazas: F, Ti, P, Zn, Cl, además de inclusiones 

de monacita con presencia de elementos 

trazas: REE, Ce, La, Nd, U, Th, P, Zr. 

 En la discusión se interpreta que 

mayormente los volcánicos Sapanuta es 

posible que procedan de pegmatitas con 

Cesio y pegmatitas de Li, Rb, Cs, Be, Ta con 

pollucita y/o pegmatitas de Li, Be, Ta sin 

pollucita. Por tal razón pueden proceder de 

magmas tipo S (sin-colisional), del tipo de 

pegmatitas LCT (Litio-Cesio-Tantalio). 

 Los yacimientos de Litio existentes a nivel 

mundial son del tipo pegmatítico 

(Greenbushes, Australia) con 

concentraciones de litio de 1.5 a 4% Li2O y 

del tipo salino (salar y salmuera, Salar de 

Atacama, Chile), con concentraciones entre 

0.11 a 0.31% Li. Por tanto, leyes de las 

volcánicos Quenamari, se relacionan  con la 

presencia de micas de litio (“Lepidolita”), 

como parte constituyente de la roca, siendo 

similares a las leyes de las hectoritas del 

yacimiento de King Valley (USA) de 0.4% 

Li2O, siendo ambas de fase de los 

filosilicatos, el cual dependería del costo 

beneficio del tipo de tratamiento en planta 

lo que argumentaría su posible explotación 

(ataque ácido sulfúrico o ataque alcalino: 

carbonato); además de su volumen y precio 

en el mercado. 
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