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RESUMEN 

La cuenca Lancones es una cuenca de edad Jurásica media – Cretácica que ha evolucionado  a partir 
de un “rift” hasta una cuenca marginal. Litologicamente está conformada por niveles basales volcánicos 
de ambiente submarino de edad Jurásico medio – Albiano, secuencias volcano-sedimentarias del 
Albiano – Cenomaniano y facies sedimentarias y volcánicas del Cretáceo superior – Cenozoico.  
Las secuencias descritas se encuentran cortadas por numerosas intrusiones sub-volcánicas 
relacionadas con el magmatismo submarino Jurásico – Cretácico y stocks graníticos del Cretácico 
superior del Batolito de la Costa.  
De acuerdo a las características litológicas, estructurales y geoquímicas de las ocurrencias metálicas, 
se han determinado cinco provincias metalogenéticas: 1) Sulfuros masivos volcanogénicos de Cu-Zn-
Au albergados en unidades volcánicas bimodales con afinidad toleítica y edad Jurásico medio - Albiano 
de la Formación Ereo. 2) Sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu alojados en secuencias 
volcano-sedimentarias del Albiano-Cenomaniano  de la Formación La Bocana y con volcanismo 
toleítico a calcoalcalino. 3) Pórfidos de Cu-Mo, 4) skarns de Fe y 5) epitermales de Au-Ag, hospedados 
en secuencias volcánicas y volcano-sedimentarias Cretácicas y relacionados a intrusiones del Cretáceo 
superior del Batolito de la Costa. 
Consecuentemente, se establecieron tres épocas metalogenéticas: a) Jurásico superior – Albiano, 
definida a partir de la edad de mineralización 165 ± 17 Ma por Re-Os en piritas y 104 ± 2 Ma por U-Pb 
en circones de una dacita relacionada con los depósitos de sulfuros masivos del yacimiento de Cu-Zn-
Au de Tambogrande. b) Cenomaniano, asociada a los sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu y 
determinada a partir de fósiles en los niveles sedimentarios, como gimnospermas del género 

Cycadeoidea sp, amonites del género Mortoniceras  cf. Marrecacia Maury.  C) Campaniano, 
correspondiente al evento de mineralización de los pórfidos de Cu-Mo, skarns de Fe y epitermales de 
Au-Ag; esta época metalogenética coincide con la edad más joven del Batolito de la Costa, estimada en 
75 Ma por K-Ar en hornblendas. 

Las fallas E – O representan a los lineamientos mayores que limitan a la cuenca Lancones y 
constituyen el dominio estructural Jubones – Huaypira de la deflexión Huancabamba, con movimientos 
sinestrales en el  Albiano – Cenomaniano; generando zonas de tensión favorables para la 
mineralización de Pb-Zn-Cu, Cu-Mo, Fe y Au-Ag.  

De acuerdo a lo investigado, en la cuenca Lancones habría un evento de mineralización de 
Cu-Zn-Au  tipo “Tambogrande”, previo a la deflexión de Huancacamba y otros de Pb-Zn-Cu, Cu-Mo, Fe 
y Au-Ag estrechamente relacionados a ella.  
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1. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La cuenca Lancones se extiende al Noroeste del Perú y Sureste de Ecuador, abarca 
aproximadamente un área de 15000 km2 (Figura 1). Al Oeste y Norte limita con el complejo 
Amotape - Tahuin y por el Este con el complejo Olmos - Loja. Hacia territorio ecuatoriano se le 
conoce bajo el nombre de cuenca Celica-Alamor. 

La cuenca Lancones contiene una serie de unidades volcánicas, volcano-sedimentarias 
y sedimentarias que van del Jurásico medio al Cenozoico. Presenta facies mayormente 
sedimentarias hacia el sector occidental y pasan lateralmente hacia el lado oriental a rocas 
volcánicas masivas con escasas intercalaciones sedimentarias (Reyes, et al., 1987).  

Las secuencias volcánicas y volcano-sedimentarias de edad Jurásico medio–Cretácico 
constituyen uno de los principales blancos de exploración por sulfuros masivos volcanogénicos, 
como es caso del yacimiento Tambogrande. Igualmente, relacionado a intrusiones graníticas del 
Cretácico superior del Batolito de la Costa (Tangula de Ecuador), destacan ocurrencias de 
pórfidos de Cu-Mo, skarns Fe y epitermales Au-Ag.  

Por ello, con el presente estudio preliminar de investigación se pretende determinar las 
implicancias metalogenéticas de las distintas unidades de la cuenca Lancones. Así como, 
entender la relación espacial y temporal con la deflexión Huancabamba. 

     1.2 METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo se ha organizado la información como base de datos y a 
manera de mapas a escala 1:500,000, conteniendo: geología, lineamientos, edades 
radiométricas y ocurrencias metálicas. 

Posteriormente, se realizó una campaña de campo que permitió realizar un 
reconocimiento geológico, extracción de muestras para ensayes químicos y  mineragrafía, 
procedentes de los principales yacimientos de la cuenca Lancones. 

Complementariamente, se tomaron muestras para estudios de PIMA; con la finalidad de 
tener un mejor control de las asociaciones mineralógicas de las alteraciones hidrotermales. 

Por otro lado, se ha compilado datos geoquímicos de las unidades geológicas 
principales de la cuenca Lancones (Fm. Ereo y Fm. La Bocana), con la finalidad de tipificarlas 
geoquímicamente y entender sus implicancias metalogenéticas.  
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El procesamiento de toda la información descrita ha permitido elaborar los mapas de 
provincias y épocas metalogenéticas.  

Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio.  
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1.3 ANTECEDENTES 

Dentro de la cuenca Lancones no se tiene antecedes de actividad minera de gran 
envergadura, sólo resaltan pequeños cateos artesanales en zonas de oxidación con contenidos 
de baritina y cobre (Valdivia et al., 1995). 

La exploración minera en la cuenca Lancones se inicia con énfasis a partir de 1970. 
Entre 1977 y 1980, el BRGM “Bureau de Recherches Géologiques et Minîeers”, exploró el 
yacimiento de Tambogrande mediante perforaciones diamantinas, determinando 
concentraciones importantes de cobre, con valores subordinados de zinc y oro.  

Dentro de los estudios de investigación más importantes relacionados con la geología 
económica de la cuenca Lancones se pueden mencionar aquellos realizados por: Injoque et al. 
(1979), quienes sugieren que el yacimiento de Tambogrande se formó en una ventana exhalativa 
durante las etapas finales del volcanismo Mesozoico y relacionado a emanaciones hidrotermales 
submarinas. Injoque et al. (2000), quienes indican que los volcánicos del Cretácico medio de la 
cuenca Lancones están asociados a cuatro arcos volcánicos, que en su conjunto conforman el  
“arco compuesto de la cuenca intracratónica Lancones”. Rios (2004), determina dos metalotectos 
importantes, uno denominado complejo basal volcánico (Fm. Ereo) de afinidad toleítica y el otro 
diferenciado como “complejo volcánico sedimentario” (Fm. La Bocana) de afinidad toleítica a 
calcoalcalina; el primer metalotecto está relacionado con sulfuros masivos de Cu-Zn-Au, tipo 
Tambogrande y el segundo asociado a sulfuros masivos de Zn-Pb-Ag, tipo kuroko.  

Entre otros trabajos sobre la metalogenia de la cuenca Lancones destacan el de Vidal 
(1985), Valdivia et al. (1985), Torres (1998), Cardozo (1990), Steinmüiler (1999), Chacón (1988), 
Tegard et al. (2000), Canchaya et al. (2001) y Winter et al. (2002 y 2004). En su mayoría todos 
ellos sólo hacen énfasis en yacimientos tipo sulfuros masivos volcanogénicos, pero de acuerdo a 
los estudios realizados por Injoque et al. (2000), Rios (2004) y con esta investigación se pone en 
evidencia otros sistemas hidrotermales, relacionados con la ocurrencia de pórfidos de Cu-Mo, 
skars  y epitermales.  
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2. MARCO GEÓLOGICO Y TECTÓNICO 

La historia tectónica de la cuenca Lancones es muy compleja y su genesis aún está en 
discusión. Inicialmente, ha sido considerada como una cuenca de intra arco (Dickinson, 1974; en 
Caldas et al., 1997), pero la ausencia de corteza Paleozoica y Precámbrica en la parte axial, asi 
como la falta de rocas toleíticas de origen mantélico; no respaldan dicho modelo. 

En cambio, el modelo de evolución a partir de un “rift hasta una cuenca marginal 
planteada por Tegart et al. (2000) y Rios (2004), tiene mayor consistencia. La presencia del “rift” 
tiene sustento litológico y geoquímico, pues los niveles basales del volcanismo del Jurásico 
medio – Albiano, presentan basaltos con estructuras almohadilladas y afinidad toleítica. Mientras 
que,  los niveles volcánicos del Albiano-cenomaniano presentan niveles ignimbriticos, que 
definen un ambiente sub-aéreo de mares someros; además presentan una transición geoquímica 
de toleítica  a calcoalcalina, característico en arcos de isla. 

Además si se considera la rotación de bloques en sentido horario producto de la 
deflexión Huancabamba (Mourier et al., 1988), la paleoestructura tipo “rift” actualmente tendría 
una orientación NE – SO (Tegart et al., 2000).   

La presencia de ventanas tectónicas en la cuenca Lancones, pone en evidencia grandes 
desplazamientos en bloques, con geometrias tipo “horts” y “graben; permitiendo la exposición de 
afloramientos de unidades volcánicas y volcano-sedimentarias, en el sector central y oriental de 
la cuenca.  

Las secuencias volcánicas están conformadas por volcanismo bimodal que gradan 
composicionalmente de basaltos a riolitas, con afinidad mayormente toleítica y edad Jurásico 
medio- Cretácico inferior (Volcánicos Ereo-Chungas).  

Los afloramientos de las secuencias volcano-sedimentarias registran una edad Albiano-
Cenomaniano (Reyes et al., 1987). Los niveles volcánicos varían en composición de basaltos a 
riolitas, su afinidad geoquímica se encuentra en el límite toleítico y calcoalcalino (volcánicos de la 
Formación La Bocana, miembro Pilares). El magmatismo está relacionado a arcos volcánicos 
(Injoque et al., 2000). 

 A partir del Cretácico superior - Cenozoico se ha registrado volcanismo sub-aéreo e 
intrusiones graníticas en regimenes compresionales (Tegart et al., 2000), tanto en el sector 
central de la cuenca como en su flanco oriental. Mientras que, hacia el lado occidental se 
depositaron secuencias sedimentarias del Cretácico superior (Grupo Copa Sombrero) y  
Terciarias. 
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Las secuencias descritas se encuentran cortadas por numerosas intrusiones sub-
volcánicas relacionadas al volcanismo submarino Jurásico – Cretácico y por stocks plutónicos 
del Cretácico superior del Batolito de la Costa. 
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3. GEOQUIMICA DE UNIDADES VOLCÁNICAS DEL JURÁSICO MEDIO-
CENOMANIANO  

Para el desarrollo del presente acápite se ha empleado la base de datos de 191 
muestras de las principales unidades volcánicas hospedantes de sulfuros masivos 
volcanogénicos en la cuenca Lancones (Rios 2004; en Rodriguez, 2006). Dichas muestras de 
roca corresponden al complejo basal volcánico Jurásico – Cretácico (Fm. Ereo-Chungas) y a las 
facies volcánicas de las secuencias volcano – sedimentarias (Fm. La Bocana y su miembro 
Pilares). Estas unidades son de gran interés debido a que albergan yacimientos de sulfuros 
masivos. Las muestras registran reportes de ensayes químicos por  elementos mayores, 
elementos traza y tierras raras. Para su interpretacion se han empleado diagramas geoquímicos, 
con la finalidad de tipificar las unidades volcánicas y entender sus implicancias metalogenéticas. 
  En el Diagrama de Miyashiro (1974; en Rollinson, 1993) que relaciona SiO2 – FeO/MgO 
(Figura 2); se puede apreciar que la mayor parte de las muestras de la Formación Ereo-
Chungas se encuentran dentro del campo de rocas de afinidad toleítica. Mientras que, las 
muestras de la Formación La Bocana y su miembro Pilares; presentan una dispersión tanto en el 
campo toleítico como en el calco-alcalino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Subdivisión de rocas subalcalinas usando  el diagrama de SiO2 – FeO/MgO 
(Miyashiro, 1974; en Rollinson, 1993). Modificado de Rios (2004). 
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 En el Diagrama de Gill (1977; en Rollinson, 1993) que relaciona SiO2 vs K2O (Figura 3); 
se observa que la mayor parte de población de muestras de la Formación Ereo-Chungas, 
contienen una baja proporción de potasio, salvo dos de ellas que pueden tener algún tipo de 
alteración hidrotermal. Mientras que, las muestras de la Formación la Bocana y su miembro 
Pilares, presentan un contenido bajo a medio de potasio. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Subdivisión de rocas subalcalinas usando  el diagrama de SiO2 vs K2O, (Gill, 
1977; en Rollinson, 1993). Modificado de Rios (2004). 
 

Utilizando el diagrama de clasificación química de las rocas volcánicas de Le Bas et al. 
(1986; en Rollinson, 1993), se relaciona SiO2 vs Na2O + K2O (alcalis total) (Figura 4), se puede 
apreciar que las muestras de las formaciones Ereo y Chungas varían composicionalmente  
desde basaltos hasta riolitas y caracterizan un volcanismo bimodal máfico – félsico. El 
yacimiento de sulfuros masivos volcanogénicos Tambogrande se encuentran asociados a los 
niveles félsicos de este evento volcánico (Tegart, 2000). 

Igualmente, se observa el mismo comportamiento composicional para las muestras de la 
Formación La Bocana y su  miembro Pilares. En esta secuencia volcano – sedimentaria, las 
secuencias félsicas son el principal control litológico de los sulfuros masivos, tal como Potrobayo, 
Cerro colardo, El Papayo, entre otros (Rios, 2004). 
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Figura 4. Clasificación química de rocas volcánicas utilizando el diagrama SiO2 vs Na2O +   
K2O (Le Bas et al., 1986; en Rollinson, 1993). Modificado de Rios (2004). 
 

En el diagrama de Pearce et al. (1984; en Rollinson, 1993), Rb vs Yb + Ta (Figura 5), se 
puede apreciar que las rocas de las formaciones Ereo, Chungas y La Bocana, asi como el 
miembro Pilares; se concentran en el campo de las rocas de origen de arco volcánico (VAG 
“Volcanic Arc Granites”). Este diagrama es utilizado para intrusiones cogenéticas con rocas 
volcánicas. Según Pearce et al. (1984; en Rollinson, 1993), los granitos de arco volcánico (VAG) 
pueden manifestarse en: 

i) arcos oceánicos con abundancia de basaltos toleíticos 
ii) arcos oceánicos con abundancia de basaltos calco-alcalinos 
iii) márgenes continentales activos 

Entonces, se asume que las dos unidades materia de investigación en este acápite 
tienen un ambiente de arco volcánico. 
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Figura 5. Representación de  concentraciones de  Rb vs Yb + Ta, utilizando el diagrama de 
Pearce et al. (1984; en Rollinson, 1993). Modificado de Rios (2004). 
 

En el diagrama de tierras raras (REE) de Nakamura (1974; en Rollinson, 1993), se han 
plasmado los resultados de ensayes químicos de rocas de la Formación La Bocana (Figura 6), 
extraídas de niveles volcánicos máficos y félsicos, secuencias sedimentarias e intrusivos; 
procedentes de testigos de sondeos diamantinos del área de Potrobayo (Rios, 2004).  

Se puede apreciar en forma general para todas las litologías descritas una débil 
anomalía negativa de Europio (Eu) y una anomalía moderada positiva de Tulio (Tm).  
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Figura 6. Diagrama de elementos de tierras raras (Nakamura, 1974; en Rollinson, 1993), 
correspondiente a rocas de la Formación La Bocana. Modificado de Rios (2004). 
 
 

De acuerdo a los diagramas geoquímicos presentados y a las observaciones realizadas 
en cada uno de ellos, se concluye que el complejo basal volcánico (Formación Ereo-Chungas), 
son toleíticos con bajo potasio. Mientras que, la secuencia volcano – sedimentaria es transicional 
entre toleítico y calco-alcalino, con bajo a moderado contenido de potasio. Asimismo, ambas 
unidades muestran un volcánismo bimodal máfico – félsico, donde las secuencias félsicas son el 
principal control litológico de los sulfuros masivos volcanogénicos (Tegart, 2000). Ademas, según 
los diagramas de elementos traza y tierras raras, se deduce que las secuencias volcánicas están 
asociadas a arcos volcánicos. Pero debido, la afinidad toleítica del volcanismo Chungas-Ereo, 
indica adelgazamiento cortical como es caracterítico en los ambiente tipo “rift”. Mientras que, la 
transisión toleítica a calcoalcalina de los niveles volcánicos de La Bocana, reflejan 
engrosamiento cortical, en un ambiente de arco de islas.  
 Entonces, la cuenca Lancones se inicia con un “rift” en el Jurásico-Albiano y evoluciona 
a arcos de isla en el Albiano-Cenomaniano. 
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4. METALOGENIA  

 En la cuenca Lancones se han identificado diversos tipos de ocurrencias metálicas como 
es el caso de sulfuros masivos volcanonénicos asociados al volcanismo submarino Jurásico – 
Cretácico. Así como, sistemas hidrotermales de pórfidos de Cu-Mo, skarns de magnetita y vetas 
de Au – Ag de tipo epitermal, relacionadas a intrusiones del Batolito de la Costa y algunos de 
ellos albergados en secuencias volcano-sedimentarias del Cretácico (Figura 7). Asimismo, se 
tienen vetas de baritina–Pb–Zn–Cu, probablemente como resultado de las removilizaciones de 
mineralizaciones volcánico-exhalativas cretáceas en etapas de fracturación tardías (Injoque et 
al., 2000). 
 Para el desarrollo de este informe preliminar se han visitado 23 áreas con ocurrencias 
metálicas y se extrajeron 48 muestras para ensayes químicos, 22 para estudios petro-
mineragráficos y 60 para estudios de PIMA (ANEXOS I, II y III). 

  Los ensayes químicos se han realizado en el laboratorio de INGEMMET por Au, Ag, 
Cu, Pb, Zn y Mo. De la población mencionada 16 muestras han reportado anomalías 
geoquímicas en los elementos sujetos a análisis (ANEXO II).   

4.1 YACIMIENTOS METÁLICOS 

4.1.1 Sulfuros Masivos Volcanogénicos 

Dentro de las unidades volcánicas del Jurásico medio – Cretácico inferior (Fm. Ereo) y 
volcano-sedimentarias del Cretácico inferior (Fm. La Bocana), se tienen dos tipos de sulfuros 
masivos. Uno con mineralización de Cu-Zn- Au “tipo Tambogrande” y  otro grupo con contenidos 
de Pb-Zn-Ag “tipo kuroko” (Rios, 2004).  

Tipo Cu-Zn-Au (Tambogrande) 

Tambogrande se encuentra ubicado en el distrito del mismo nombre. Está constituido por 
tres yacimientos, definidos como TG1, TG3 y B5; todos ellos hospedados en la unidad volcánica 
Jurásica media – Cretácica inferior, denominada como Formación Ereo.  
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Figura 7: Columna estratigráfica de unidades del Jurásico medio – Creatácico  de la cuenca 
Lancones y yacimientos metálicos asociados. Modificado de Rodriguez (2006). 
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Tambogrande está clasificado como sulfuro masivo volcanogénico máfico bimodal de Cu-Zn-Au 
(Rios, 2004), debido que la mineralización se está relaciona al emplazamiento de domos de 
composición dacítica dentro de una roca encajante volcánico basáltico (Tegard et al., 2000). 

Los yacimientos TG1, TG3 y B5, presentan alteraciones hidrotermales restringidas 
principalmente a los volcánicos dacíticos, gradando tanto lateral como verticalmente, respecto a los 
cuerpos de sulfuros. La alteración más distal está conformada por un gossan silíceo y ferruginoso 
con baritina, seguido de halos de clorita - pirita – calcita, hasta núcleos de sílice – sericita. Existen 
dos tipos de clorita, una verdosa en los halos periféricos y otra negra en niveles profundos (Tegard, 
2000). 

Los cuerpos mineralizados también muestran un zoneamiento mineralógico que varía 
desde núcleos de pirita masiva, seguidos de zonas de calcopirita diseminada con contenidos de 
calcocita - covelita, hasta zonas con esfalerita - tenantita (Cartensen et al., 2000). Los mayores 
contenidos de oro están mayormente asociados a los niveles con presencia de baritina y calcopirita 
(Tegard et al., 2000). 

Tambo Grande presenta tres sistemas de fallas con rumbos NO – SE, NE – SO y E – O. 
Algunos de estos lineamientos probablemente han permitido el emplazamiento de domos y flujos 
dacíticos, asociados con la mineralización (Tegard et al., 2000). 

El cuerpo TG1, denominado así por “Manhattan Minerals Corporation”, fue descubierto por 
el BRGM (“Bureau de Recherches Géologiques et Minîeers”) con la cooperación del INGEMMET 
(Instituto Geológico Minero Metalúrgico del Perú) el año 1978. Tiene como recursos indicados de 64 
millones de toneladas con 1.7% de Cu, 1.4% de Zn, 0.7 g/t de Au y 31 g/t de Ag (Tegart et al., 
2000).  

El cuerpo TG3 tiene aproximadamente una longitud  de  1000 m, 550 m de ancho y un 
espesor de 300 m. Presenta como recursos inferidos 110 millones de toneladas con 0.7% de Cu, 
1.0% de Zn, 0.7 g/t de Au y 19 g/t de Ag (Tegart et al., 2000) 

El cuerpo B5, fue descubierto el año 2000 por “Manhattan Minerals Corporation”, mediante 
sondeos diamantinos, donde la mayoría de ellos presentan interceptos de 142 m, en promedio. Las 
leyes están en el orden de 2.0% de Cu, 3.5% de Zn, 1.0 g/t de Au y 56 g/t de Ag (Tegart, 2000) 

La edad de mineralización de este yacimiento ha sido estimada en 165 ± 17 Ma (Ryan 
Mathur; en Rios, 2004), sobre piritas del yacimiento TG1, mediante el método Re-Os.  
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Foto 1. Vista del afloramiento del gossan del yacimiento TG1, el cual se 
extiende por debajo del poblado de Tambo Grande (Rodriguez, 2006).  

 

Tipo Pb-Zn-Cu (Kuroko) 

Los yacimientos de Zn-Pb-Cu de la cuenca Lancones, se encuentran hospedados en la 
secuencias volcano-sedimentarias del Cretácico inferior a superior temprano, denominada como 
Formación La Bocana (Rios, 2004).  

En su mayoría han sido descubiertos a través de manifestaciones superficiales de 
horizontes ferruginosos con baritina, anomalías geofísicas gravimétricas (> 100 mgals) y 
sondeos diamantinos. Entre los yacimientos más importantes de este tipo se puede mencionar a 
Cerro Colorado, El Papayo y Potrobayo, evaluados por Compañía de Minas S.A.A (Cabos, 2006) 
y definidas como “ventanas exhalativas” (Injoque, 2000). 

En el sector de Tomapampa e Higuerón se tienen registrados fósiles como 
gimnospermas del género Cycadeoidea sp, amonites del género Mortoniceras  cf. Marrecacia 
Maury, que indican una edad Albiano - Cenomaniano (Reyes et al., 1987), de los niveles 
hospedantes de mineralización de Pb-Zn-Cu de la Formación La Bocana; es decir representaría 
a la posible edad de mineralización de este tipo de yacimientos. 
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POTROBAYO  

La litoestratigrafia del yacimiento Potrobayo está conformada por una secuencia inferior 
de lavas hialoclásticas de andesita, con algunas intercalaciones de  tobas dacíticas. La 
secuencia media contiene tobas félsicas volcanoclásticas, algunos horizontes de limonitas y 
secuencias de ignimbritas traquíticas. Mientras que, la secuencia superior consiste de 
intercalaciones de lavas y hialoclastitas andesíticas y tobas dacíticas, que gradan al tope a 
lahares andesíticos y lavas andesíticas (Injoque, 2000).  

En algunos sectores las secuencias volcano-sedimentarias se encuentran cortadas por 
intrusivos subvolcánicos dacíticos, granodioritas y tonalitas tardías del Batolito de la Costa, 
alineados preferentemente con rumbo NE - SO y probablemente controlados por el sistema de 
fallas NE – SO de Potrobayo. 

La alteración hidrotermal está resgistrada principalmente en rocas de composición 
dacítica y se relacionada a una ventana exhalativa (Injoque, 2000). Dichas alteraciones 
presentan núcleos silíceos con presencia de clorita rica en hierro, márgenes seríciticos y hacia la 
periferia zonas epidotizadas (Rios, 2004).  
En la parte central del yacimiento Potrobayo se presentan brechas de sílice-pirita-hematina, 
extendidas discontinuamente a lo largo de 4000 m y cortadas por tufisitas silíceas blancas 
tardías.  
El muestreo geoquímico realizado en las brechas hidrotermales así como en la ventana 
exhalativa  de sílice-hematita muestran valores anómales de Au, Cu, Zn; mientras que, las 
tufisitas son mayormente estériles y post-minerales (Cabos, 2006). 
En el área del yacimiento Potrobayo, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A ha realizado 
exploraciones geofísicas gravimétricas, definiendo zonas anómalas hasta de 0.5 mgals; que 
podrían estar asociados a cuerpos de sulfuros masivos de hasta 10 millones de toneladas a 
profundidades de 200 a 300 metros (Cabos, 2006). Tiene como recursos indicados 0.25 Mt con 
0.60% Zn y 0.16% Pb (Rios, 2004), 
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Foto 2.  Notesé el  horizonte de sílice – hematita del yacimiento Potrobayo (Rios, 
2004). 

TOMAPAMPA 

La mineralización de Tomapampa (al igual que La Copa e Higueron), está hospedada en 
el nivel medio de la Formación La Bocana y asociada a domos de composición dacítica del 
volcanismo bimodal de dicha unidad (Injoque, 2000).   

La secuencia estratigráfica está conformada por un nivel inferior de andesitas y basaltos. 
Seguidamente, destacan secuencias sedimentarias como calizas, limoarcillitas y areniscas, 
intercaladas con lavas dacíticas e ignimbritas dacíticas. El nivel superior es el más expuesto y 
consiste de lavas vacuolares y tobas andesíticas. 

En los niveles volcánicos dacíticos se tiene intrusiones de domos de similar composición. 
Mientras que, toda la secuencia volcano-sedimentaria es cortada por numerosos diques 
andesíticos y basálticos orientados preferencialmente en dirección NE - SO (Cabos, 2006).  

Las alteraciones hidrotermales se restringuen a un área de 500 m x 500 m y están 
conformadas por pequeños núcleos fílicos (sílice-sericita-óxidos) y extensos halos propilíticos 
(cloritas-zeolitas-haloisita). 

Las zonas con alteración fílica-óxidos, contienen relictos de pirita, calcopirita y esfalerita 
(HP-078: 610606E, 9490109N; Ramírez, 2006). Algunas de ellas cortadas por venillas sub-
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paralelas de cuarzo, con una orientación preferencial N 5º O y 70º de buzamiento al NE. Una 
muestra selectiva de dichas venillas (HQ-045: 610606E, 9490109N), ha reportado 1.7 g/t de oro.   

Los recursos indicados de Tomapampa ascienden a 0.5 millones de toneladas con 1.5% 
de Zn, 0.12 a 0.35 g/t  de Au y  19 a 87 g/t de Ag (Cabos, 2006). 

CERRO COLORADO  

La estratigrafía de Cerro colorado está representada por secuencias de la Formación La 
Bocana, la cual está conformada en la base por andesitas almohadilladas, lavas dacíticas, tobas, 
limonitas y cherts. Encima se encuentran andesitas vacuolares con estructura almohadillada, 
andesitas basálticas, aglomerados andesíticos y brechas hialoclásticas. Relacionada a las lavas 
dacíticas se tienen domos alineados en la dirección NNE – SSO. 

Dentro del área de Cerro Colorado se ha identificado alteraciones hidrotermales como 
argílica y filica (sílice – sericita), asi como, presencia de brechas con matriz de óxidos y baritina 
sedimentaria. 

La geoquimica de suelos en Cerro Colorado, resalta valores anómalos de Zn (>200 
ppm),  Pb (>120 ppm) y Cu (>120 ppm) (Cabos, 2006).  
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A ejecutó 1912 m de sondeos diamantinos, distribuidos 
en 11 taladros. Estos estuvieron dirigidos sobre anomalías gravimétricas de 0.3 a 0.5 mgals y 
sólo han  cortando pequeños tramos con sulfuro masivos (Cabos, 2006). Tiene como recursos 
indicados 0.25 Mt con 0.83% Zn y 0.40% Pb (Rios, 2004). 

 
Foto 3.  Ventana exhalativa de Cerro Colorado. Notesé la presencia de antiguas 
labores de explotación de baritina (Ríos, 2004). 
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EL PAPAYO 

El área de El Papayo presenta similar estratigrafía y alteraciones hidrotermales que 
Cerro Colarado. 

En el Papayo Compañía de Minas Buenaventura S.A.A, ha realizado 4 sondeos 
diamantinos acumulando 426 m, que les permitió definir un recurso indicado de 0.5 millones de 
toneladas con 1.5% de Zn y contenidos menores de Cu, Pb y Au (Cabos, 2006).  
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4.1.2 Pórfidos de Cu-Mo 

Están relacionados a intrusiones multiples ácidas a intermedias del Batolito de la Costa. 
Asimismo, asociados a estos sistemas hidrotemales, también se tienen epitermales de Au – Ag y 
skarn de Fe.  

Entre los yacimientos tipo pórfido de Cu – Mo identificados en la cuenca Lancones de 
puede mencionar a Chancadora, Las Horquetas, Curi – Lagartos; entre otros.  

CHANCADORA 

Se encuentra ubicado a 25 km al Sur del distrito de Lancones.  La alteración hidrotemal 
se extiende en un área de 300 m de largo por 300 m de ancho y está desarrollada en un granito 
rojo fuertemente cizallado a lo largo de un rumbo NO – SE. Destaca la presencia de fracturas 
con relleno de limonita y esporádicamente con carbonatos de cobre, además de un entramado 
reticular de cuarzo.  

 

 
Foto 4. Vista del pórfido de Cu-Mo Chancadora. Nótese la presencia de 
“stockwork” en el intrusivo granítico (Rodriguez, 2006). 
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LAS HORQUETAS 

Se encuentra ubicado en la quebrada Salados, a 5 km al  Oeste del poblado de Las 
Lomas.  La alteración hidrotermal se restringue a un stock granodiorítico y se extiende 
aproximadamente entre 1000 m x 700 m. En superficie, se tienen fracturas rellenas de óxidos y 
una alteración argílica. La compañía minera Britania Gold efectuó estudios geofísicos, 
detectando una anomalía, pero la perforación exploratoria indicó leve diseminación y vetillas muy 
esporádicas de calcopirita (Serrano, 2003). 

En esta área se ha extraido una muestra (HQ-011: 578769E, 9486224N) de una zona de 
“stockwork” de 2.80 m de radio, conformada por venillas de óxidos con relictos de pirita; pero sin 
valores anómalos. 

 

 
Foto 5. Stock granodiorítico con alteración argílica.  
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CURI-LAGARTOS 

Se encuentra ubicado entre la localidad de Lagartos y la quebrada La Huanta, a 30 km al 
Sur del distrito de Lancones. Las alteraciones identificadas son débiles y consisten de algunos 
núcleos con alteración fílica (sílice-sericita), que son rodeados por extensos halos de alteración 
propilítica (clorita-epidota-haloisita) cortados por venillas con óxidos. Las alteraciones descritas 
afectan a un stock granodirítico y están controladas por una fracturación N 50º E. La compañía 
Billiton en “joint venture” con San Ignacio de Morococha, lo  exploró como un posible pórfido de 
cobre, realizando dos trincheras de 1,000 m de longitud, paralelas y de rumbo NO-SE; 
reportando valores débilmente anómalos en Cu (200 a 908 ppm) y Mo (17 a117 ppm). Asimismo,  
realizaron 6 sondeos diamantinos, pero sin resultados de valores económicos (Serrano, 2003). 

Para el presente estudio se extrajeron dos muestras en “rock chips”  y no han reportado 
valores anómalos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6. Trinchera realizada sobre en niveles de óxidación 
del pórfido de Cu-Mo Curi-Lagartos. Nótese al extremo 
derecho una estructura silicificada.  
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4.1.3 Skarns 

En el contacto de las intrusiones del complejo plutónico Las Lomas del Batolito de la 
Costa y las secuencias carbonatadas de la Formación La Bocana, se tiene registro de minerales 
como  magnetita, actinolita, granates, epidota, pirita y carbonatos de cobre (Rodriguez, 2006), 
que permiten catalogarlos como skarns de hierro, sin valor económico. Dentro de estas 
manifestaciones metálicas se puede mecionar a Pampas Quemadas, El Noque, Tejedores y 
Pueblo Nuevo. 

Los intrusivos en su mayoria presentan núcleos de sílice-sericita y parecen estar 
asociadas a los sistemas porfiríticos. 

PAMPAS QUEMADAS 

Se ubica a 10 km al Noroeste del distrito de Las Lomas. La mineralización se restringue 
al contacto entre un intrusivo de composición granodiorítica y niveles sedimentarios de la 
Formación la Bocana. Dicha mineralización está conformanada por goethita-limonita-magnetita, 
con escasa presencia de carbonatos-epidota. En este sector se han extraído dos muestras y 
ninguna a reportado anomalías geoquímicas de interés. 

En el intrusivo se ha identificado venillas de cuarzo con goethita-hematita y relictos de 
pirita, calcopirita y galena (HP-036: 572631E, 9490954N; Ramírez, 2006), dentro de una matriz 
con alteración fílica (sílice-sericita-illita).  

El intrusivo descrito es cortado por una estructura 1.40 m de potencia, 9.00 m de 
afloramiento, rumbo N 55º O y 65º NE de buzamiento. Mineralógicamente está conformada por 
cuarzo y óxidos de hierro. En está estructura se extrajo una muestra en canal (HQ-015: 574230 
E, 9490280N) y ha reportado 1.5 g/t Au. 

EL NOQUE 

 Se ubica a 20 km al Noroeste del distrito de Las Lomas. En está área, sólo se ha 
definido una zona de oxidación y metamorfismo de contacto, entre un intrusivo diorítico y niveles 
volcánicos de la Formación la Bocana. 

El intrusivo presenta una alteración fílica (sílice-sericita), con sulfuros diseminados a 
nivel de trazas; como es el caso de pirita, galena y esfalerita (HP-029: 580044E, 9495876N; 
Ramírez, 2006). Alrededor de este punto se tomaron tres muestras en “rock chips” y ninguna 
reporto valores anómalos.  
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4.1.4 Epitermales  

Otro estilo de mineralización presente en la cuenca Lancones está representado por 
vetas de Au – Ag del tipo epitermal. Las vetas están hospedadas en las formaciones La Bocana 
y Lancones. Espacialmente están distribuidas sobre los pórfidos de Cu – Mo. Tienen una 
orientación NE – SO y sus potencias que varían desde 0.1 m hasta 3.0 m. Las vetas están 
conformadas por  cuarzo, con una alteración marginal de adularia – sericita – illita; con texturas 
crustiforme y coloformes.  

 Los yacimientos más representativos de estas ocurrencias son Bolsa del Diablo 
Algodonal, Alumbre, Naranjo, Pueblo Nuevo, Guitarras, Chiqueros, Calabazas, Pilares, Potrero y 
Suyo.  

BOLSA DEL DIABLO 

Se encuentra ubicado a unos 120 km al Noreste de la ciudad de Piura y a 34 km al Norte 
de la ciudad de Las Lomas. Las vetas están hospedadas en las formaciones La Bocana y 
Lancones. La mineralización de Au – Ag, se encuentra asociada a cuarzo, con óxidos y baritina. 
Actualmente es explotada de manera artesanal. Se tienen registros de leyes de oro entre 45 y 
300 g/t de Au (Cabos, 2006).  

PILARES 

Se ubica a 20 km al Este del distrito de Lancones. Las estructuras mineralizadas están 
hospedadas en secuencias piroclásticas de composición riodacítica de la Formación La Bocana. 
Las estructuras mineralizadas están conformadas por cuarzo y óxidos de hierro. Tienen anchos 
menores a 0.30 m, rumbo de N 50º a 60º E y buzamientos sub-verticales. Las alteraciones 
hidrotermales están restringuidas a dichas estructuras y muestran una gradación lateral de 
sílice–caolinita, luego a sílice–sericita y finalmente a clorita-epidota-calcita.  

Cerca a este sistema de vetas se ha identificado un intrusivo pórfido dacítico silicificado. 
En está área se ha extraido una muestra selectiva (HQ – 004: 567961E, 9490582N) y ha 
reportado 80 g/t Au, 243 g/t Ag, 4.9 % Pb y 115 ppm Mo. 

POTRERO 

En esta área se han identificado vetas con una orientación N 45ºa 50º E, 65º a 70º de 
buzamiento al SE y potencias que varían de 0.30 m a 1.00 m. Las vetas están conformadas por 
cuarzo – goethita – hematita, con relictos de pirita, esfalerita y galena. Dichas estructuras están 
hospedadas en secuencias volcánicas de la Formación La Bocana. Las alteraciones 
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hidrotermales están restringuidas a dichas estructuras y muestran una gradación lateral de 
sílice–sericita  y finalmente a montmorillonita- haloisita-clorita.  

En está área se han extraído tres muestras en canales (HQ – 026: 589862E, 9501305N; 
HQ-026A: 589862E, 9501305N y HQ-027: 589862E, 9501305N) y ha reportado valores de oro 
de 3 a 74 g/t Au, plata de 24 a 111 g/t Ag y plomo de 0.7 a 2.6 % Pb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6. Estructura mineralizada en el área de Potrero.  
 

SUYO 

Se ubica a 5 km al Norte del distrito de Suyo. Las estructuras mineralizadas están 
conformadas por vetas angostas y vetillas de cuarzo con sulfuros diseminados, con potencias de  
0.10 m a 0.30 m y hospedadas en intrusivos sub-volcánicos dacíticos. Las alteraciones 
hidrotermales identificadas son fílica (sílice-illita) y propilítica (haloisita-clorita). Las estructuras 
descritas tiene una orientación N 20º a 40º E y buzan con 60º a 75º al NO. 
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En está área se han extraído siete muestras selectivas y sólo dos de ellas (HQ – 032: 
610584E, 9505758N y HQ-040: 607252E, 9506915N), presentan valores de oro de 6 g/t y 64 g/t 
Au. 

4.1.5 Vetas de baritina–Pb–Zn-Cu 

Este tipo de manifestaciones no tienen interés económico, pero podrían representar a las 
removilizaciones de mineralizaciones volcánico-exhalativas cretáceas en etapas de fracturación 
tardías (Injoque et al., 2000) y su estudio sería de gran interés para investigar posibles 
yacimientos ocultos.  
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4.2 PROVINCIAS METALOGENÉTICAS 

Provincia metalogénetica, es un área caracterizada por la agrupación de un tipo de 
yacimientos minerales y puede contener más de un episodio de mineralización (Maksaev, 2001). 
En tal sentido, en la cuenca Lancones se ha podido definir cinco provincias metalogenéticas, 
cada una de ellas con características litológicas, estructurales y contenido metálico, distintas 
(Figura 8).  

Por otro lado, las vetas de baritina-Pb-Zn-Cu, han sido excluidas de las provincias 
metalogenética; debido a que no tienen una roca huesped definida y sus contenidos metálicos 
son variables. Tal como lo define Injoque et al. (2000), serían mineralizaciones exóticas. 

4.2.1 Provincia de Sulfuros Masivos Volcanogénicos de Cu-Zn-Au 

La provincia de sulfuros masivos volcanogénicos de Cu-Zn-Au, se extiende en el limite 
Suroeste de la cuenca Lancones, con una orientación NO – SE. La mineralización está 
hospedada en secuencias volcánicas bimodales, con afinidad mayormente toleítica y edad 
Jurásico medio – Albiano. Sus principales controles estructurales son sistema de fallas NO – SE, 
NE – SO y E - O.  

Litologicamente está controlado por complejos de domos y flujos de composición 
dacítica (Winter et. al., 2004), que se sobreimponen a secuencias volcánicas máficas.  

4.2.2 Provincia de Sulfuros Masivos Volcanogénicos de Pb-Zn-Cu 

Esta provincia se extiende en el sector central de la cuenca Lancones, con una 
orientación NE – SO. Se encuentra limitada hacia el Norte por el dominio litotectónico Amotape – 
Tahuin. La mineralización está hospedada en los niveles volcánicos félsicos de las secuencias 
volcano-sedimentarias del Albiano – Cenomaniano. Sus principales controles estructurales son 
sistemas de fallas NE – SO, E – O y NNE – SSO. 

4.2.3 Provincia de Pórfidos de Cu – Mo 

La provincia de pórfidos de Cu – Mo se extiende en el sector oriental de la cuenca 
Lancones, con una orientación NE – SO. Es limitada hacia el Este por el dominio litotectónico 
Olmos – Loja. La mineralización está hospedada en granitoides del Batolito de la Costa de edad 
Cretácico superior. Esta provincia metalonenética está controlada por fallas NO – SE, NE – SO y 
N - S.  
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4.2.4 Provincia de Skarns de Fe 

Esta provincia ha sido definida alrededor de la localidad de Las Lomas, en el sector 
central de la cuenca Lancones. Este tipo de yacimientos está relacionado al metasomatismo de 
contacto existente entre el stock granodioritico Las Lomas del Cretácico superior, perteneciente 
al Batolito de la Costa y niveles calcáreos de la Formación La Bocana. Tiene como principales 
controles estructurales sistemas de falla NO – SE y NE – SO.  

4.2.5 Provincia de Epitermales de Au – Ag 

  La provincia epitermal de Au –Ag, esta conformada por una franja NE – SO, que se 
extiende en el sector central de la cuenca Lancones. Sigue la misma dirección que los sulfuros 
masivos de Pb – Zn – Cu y pórfidos de Cu – Mo. La mineralización se presenta como vetas 
irregulares hospedadas en secuencias volcánicas Albiano – Cenomaniano de las formaciones La 
Bocana y Lancones. Sus principales controles estructurales son sistemas de fallas NE –SO, N –
S y NO – SE. 
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4.3 ÉPOCAS METALOGENÉTICAS 

Época metalogenética se refiere a la unidad de tiempo geológico favorable para la 
depositación de menas (Maksaev, 2001). En la cuenca Lancones se han podido identificar tres 
épocas metalogenéticas importantes, definidas entre el Jurásico superior y Cretácico superior; 
determinadas en su mayoría a partir de la edad de sus rocas hospedantes (Figuras 9 y 10).  

4.3.1 Jurásico Superior – Albiano  

Como un evento de mineralización dentro de esta época metalogenética, se considera al 
yacimiento de sulfuros masivos de Cu-Zn-Au tipo Tambo Grande. 

La edad de mineralización en dicho yacimiento ha sido registrada entre 165 ± 17 Ma 
(Ryan Mathur; en Rios, 2004); determinada sobre piritas del cuerpo TG1, mediante el método 
Re-Os y 104 ± 2 Ma por U-Pb en circones de una dacita relacionada con los depósitos de 
sulfuros masivos (Winter et al., 2002).  

La mineralización de Cu-Zn-Au se encuentra albergada en secuencias  volcánicas de 
afinidad mayormente toleítica y edad Jurásica media – Cretácica inferior conocida como 
Formación Ereo.  

4.3.2 Cenomaniano 

En esta época metalogenética se incluyen los yacimientos de sulfuros masivos de Pb-
Zn-Cu, hospedados en secuencias volcano-sedimentarias de edad Albiano – Cenomaniano. La 
edad de esta unidad ha sido determinada a partir de la presencia de fósiles en los niveles 
sedimentarios como gimnospermas del género Cycadeoidea sp, amonites del género 

Mortoniceras  cf. Marrecacia Maury (Reyes et al., 1987).  
La mineralización de Pb-Zn-Cu esta relacionada a los niveles volcánicos bimodales con 

afinidad geoquímica toleítica a calcoalcalina de la Formación La Bocana (miembro Pilares).  

4.3.3 Cretácico superior (Campaniano) 

 Dentro de esta época metalogenética se tienen yacimientos tipo porfidos de Cu – Mo, 
Skarns de Fe y epitermales de Au – Ag. Todos ellos guardan una estrecha relación espacial con 
las intrusiones del Batolito de la Costa, con edades radiométricas entre 122 y 75 Ma (Sánchez, 
2005b). 
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5. RELACIÓN ENTRE LA MINERALIZACIÓN, DOMINIOS LITOTECTONICOS Y 
ESTRUCTURAS DE LA DEFLEXIÓN HUANCABAMBA 

La cuenca Lancones se originó a manera de “rift” con orientación NNE – SSO bajo un 
regimen extensional, en el Jurásico medio; producto de la separación entre Gondwana y 
Laurasia (Tegart et al., 2000). Dicho “rift” es interpretado a partir de la presencia secuencias 
volcánicas basales con afinidad toleítica (Tegart et al., 2000; Rios, 2004) y se mantuvo activo 
hasta el Albiano. Esta unidad está relacionada con los sulfuros masivos volcanogénicos de Cu-
Zn-Au, tipo “Tambogrande”.  

La paleoestructura tipo “rift” aparentemente habría empezado a girar a partir del 
Cretácico superior hasta alcanzar una orientación actual NE - SO, por la rotación de bloques en 
sentido horario debido a la deflexión de Huancabamba (Mourier et al., 1988). La deflexión estaría 
posiblemente relacionada a la tectónica compresional OSO – ENE Albiano medio – 
Cenomaniano, definida como fase Mochica (Myers, 1974; Cobbing et al., 1981; Megard et al., 
1984a).  

Prueba de ello, se tiene la deformación de los granitoides Triásicos  del dominio 
litotectónico Amotape – Tahuin (Sánchez et al., 2005a) por fallas E – O; entre las que se pueden 
mencionar a la falla Huaypira, en el lado peruano y Jubones, Arenillas y Angolo – Cusco, en el 
lado ecuatoriano.  

Los sistemas de fallas E – O representan a los linemientos mayores que limitan a la 
cuenca Lancones y posiblemente conforman el dominio estructural Jubones – Huaypira de la 
deflexión Huancabamba.  

En el Albiano – Cenomaniano, debido a la oblicuidad del esfuerzo compresional de la 
fase Mochica con las fallas E – O, se habrían generado movimientos sinestrales e inflexión de 
los granidoites del dominio Amotape – Tahuin. 

En este contexto, los arcos volcánicos Albiano – Cenomaniano, portadores de la 
mineralización de los sulfuros masivos de Pb-Zn-Cu en la cuenca Lancones (Rios, 2004), 
tendrían sus orígenes; con orientaciones NNE – SSO y NO – SE; denominados Potrobayo-
Guitarras, Cerro Colorado-Papayo y La Copa-Tomapampa (Injoque et al., 2000). Dichos arcos 
están asociados a un volcanismo fisural y a centros volcánicos submarinos de mares someros, 
debido a la presencia de facies ignimbriticas (Injoque et al., 2000). El volcanismo fisural 
aparentemente habría aprovechado sistemas de fallas asociadas a los sistemas E – O 
sinestrales, produciendo un engrosamiento cortical y corroborado por la gradación de los niveles 
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basales toleiticos a una afinidad calcoalcalina al tope de las secuencias volcánicas que 
conforman dichos arcos (Morche, 1997; en Injoque et al., 2000; Rios, 2004). 

Por otro lado, las fallas E – O sinestrales del dominio Jubones – Huaypira, habrían 
generado zonas de tensión en la dirección NE – SO, favorables para el emplazamiento de 
intrusiones Campanianas del Batolito de la Costa (Tangula de Ecuador), relacionadas con los 
pórfidos de Cu – Mo, skarns de Fe y epitermales de Au – Ag, en la cuenca Lancones. Además 
en estas etapas de fracturación tardía se habrían producido las removilizaciones de 
mineralizaciones volcánico-exhalativas Cretáceas, generandose numerosas vetas de baritina-Pb-
Zn-Cu con orientación NE – SO, sin interés económico (Injoque et al., 2000). 

Las fallas E – O tendrían sus sistemas conjugados en la dirección N – S, con 
reactivaciones notables a partir del Mioceno; debido a que en este periodo se han registrado 
intrusiones a lo largo de dichas fallas, asociadas a pórfidos de Cu – Mo (Rio Blanco, Granja, 
Turmalina, Cañariaco, entre otros) y generación de posibles centros volcánicos relacionados con 
yacimientos epitermales (Sapalahe, Ñangali, Zaruma-Portovelo, Cañicapata). 
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Dominio E-O 
Jubones - Huaypira 

Zonas de 
tensión 

Figura 11. Esquema idealizado de la cinemática de las fallas mayores E – O de la deflexión 
de Huancabamba, durante el Cretácico superior y su influencia en la generación de zonas 
de tensión favorables para la circulación de fluidos mineralizantes.  
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6. DISCUSIÓN 

La génesis de la cuenca Lancones aún es materia de investigación, inicialmente ha sido  
considerada como una cuenca de intra arco, relacionada con un arco magmático de margen 
continental (Dickinson, 1974b; en Caldas et al., 1997), dentro de un bloque alóctono de acreción 
continental denominado terreno Amotapes-Tahuín (Mourier et al., 1988; Aspden et al., 1995; en 
Rios, 2004), pero la ausencia de basamento paleozoico y rocas toleíticas, hacen desestimar este 
modelo. En cambio, el modelo de evolución a partir de un “rift" hasta una cuenca marginal 
planteada por Tegart et al. (2000) y Rios (2004), tiene mayor consistencia. 

Relacionado al volcanismo Jurásico medio – Cenomaniano de la cuenca Lancones, 
numerosos autores han publicado ocurrencias metálicas de sulfuros masivos volcanogénicos, 
pero  como lo ha demostrado Injoque et al (2000), Rios (2004) y en este trabajo, también existen 
pórfidos de Cu – Mo, skarns de Fe y epitermales de Au – Ag. 

Rios (2004) define dos tipos de sulfuros masivos volcanogénicos de Cu-Zn-Au y Pb-Zn-
Cu. Tegart el al. (2000) y Rios (2004), llegan a conclusiones similares para el ambiente 
formacional del yacimiento de Cu – Zn – Au tipo “Tambogrande”, relacionándolo a un volcanismo 
bimodal Jurásico medio – Albiano de afinidad toleítica. Mientras que, Morsche (1997; en Injoque 
et al., 2000) e Injoque et al. (2000), definen un volcanismo bimodal toleítico a calcoalcalino para 
los yacimientos de sulfuros masivos. 

De los autores citados sólo Injoque et al. (2000), hacen mención de controles 
estructurales NNE – SSO y NO – SE entre Tambogrange y Las Lomas, que permitieron la 
generación de los arcos volcánicos del Albiano – Cenomaniano; relacionados con la 
mineralización de los sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu. Entonces, las estructuras 
descritas corroboran la hipotesis de volcanismo fisural en regimenes transcurrentes, para esta 
época. 

En este informe preliminar se postula que las fallas E – O del dominio estructural 
Jubones – Huaypira son los lineamientos mayores de la deflexión Huancabamba, con 
movimientos sinestrales durante el Albiano - Cenomaniano. Sin embargo, Aspden et al. (1995; 
en Rios, 2004) asumen  un movimiento dextral en el Complejo Metamórfico de El Oro (entre 
Jubones y Angolo-Cusco), pero no define el tiempo geológico a los que están asociados dichos 
movimientos, ni la fase tectónica. Por ello, la hipótesis planteada aún queda abierta. Además los 
yacimientos hospedados en dicho complejo como Zaruma – Portovelo y El Tablón (Ecuador), 
registran edades de mineralización Miocenas; es decir las fallas dextrales E – O de este sector 
estarían relacionadas a una tectónica más antigua que la fase Albiano – Cenomaniano. 
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Asimismo, los estudios realizados por Vinasco et al. (2005), en el plutón Marcabelí del complejo 
metamórfico de El Oro, definen fallas dextrales E - O con edades Ar-Ar de 221 ± 0.6, 221 ± 0.4 
en sericita y 220 ± 0.4, 221 ± 0.5, en biotita y dentro de zonas miloníticas. Dichos resultados 
permiten justificar la deformación más antigua (Triásico superiór).  

La existencia de zonas de tensión NE – SO, originadas por los movimientos sinestrales 
del dominio estructural E – O Jubones – Huaypira y relacionadas principalmente con la 
mineralización de los pórfidos de Cu – Mo y epitermales de Au – Ag del Cretácico superior, es 
corroborada por Injoque et al. (2000) y Rios (2004), quienes defienen a dicha dirección como la 
más favorable para la circulación de fluidos mineralizantes de los sistemas hidrotermales 
porfiríticos y epitermales.  

Igualmente, debido al dominio Jubones – Huaypira se han generado falla NE – SO, 
como las fallas La Mesa-Zapotillo y Quebrada Copa Sombrero, identificadas por Jaillard et al. 
(1998). Ellos sostienen que las fallas NE – SO han tenido movimientos dextrales y no sólo han 
controlado la sedimentación Maastrichtiana superior – Paleoceno tardío, sino también la 
deformación terciaria (pliegues NE – SO a ENE - OSO). Los movimientos de rumbo y la 
presencia de pliegues NE – SO a ENE - OSO permiten interpretar  un estado de esfuerzos 
compresionales en la dirección NO – SE a NNO – SSE asociado a un regimen transcurrente, que 
ocasionarían a las fallas NE – SO movimientos sinestrales en dicha época, contrario a lo 
planteado por Jaillard et al. (1998), además en este contexto se acenturía la rotación de bloques 
en sentido horario planteada por (Mourier et al. (1988), el estilo de rotación sería tipo “dominó”. 

 En resumen, en la cuenca Lancones hay un evento de mineralización de Cu-Zn-Au  tipo 
“Tambogrande”, previa a la deflexión de Huancacamba y otros de Pb-Zn-Cu, Cu-Mo, Fe y Au-Ag 
estrechamente relacionados a ella. Entonces, la deflexión Huancabamba ha jugado un rol 
importante en la mineralización del Norte del Perú y Sur de Ecuador. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones principales de este trabajo son las siguientes: 

• La cuenca Lancones es una cuenca de edad Jurásica media – Cretácica que ha 
evolucionado  a partir de un “rift” hasta una cuenca marginal. 

• Se ha definido cinco provincias metalogenéticas representadas por yacimientos 
metálicos de sulfuros masivos volcanogénicos de Cu-Zn-Au y Pb-Zn-Cu, pórfidos de 
Cu-Mo, skarn de Fe y epitermales de Au – Ag. 

• Se establecieron tres épocas metalogenéticas: Jurásico superior – Albiano, 
relacionada con los sulfuro masivos de Cu-Zn-Au tipo “Tambogrande”; 
Cenomaniano, asociada a los sulfuros masivos de Pb-Zn-Cu tipo “kuroko” y 
Campaniano, correspondiente a los pórfidos de Cu-Mo, skarns de Fe y epitermales 
de Au-Ag. 

• Se postula un dominio estructural E – O Jubones – Huaypira transcurrente con 
movimiento sinestral en el Albiano – Cenomaniano, como el principal control 
estructural de mineralización en la cuenca Lancones. 

• La deflexión Huancabamba se habría inciado en el Albiano – Cenomaniano con las 
fallas E – O sinestrales del dominio Jubones - Huaypira, que generaron zonas de 
tensión NE – SO y fallas asociadas en las direcciones NE – SO, N – S y ONO – 
ESE.  

• Las fallas NE – SO sinestrales,  acentuaron su movimiento en el Masstrichtiano – 
Paleoceno tardío permitiendo la rotación de bloques en sentido horario y con estilo 
“dominó”. 

• La deflexión Huancabamba, tendría actividad hasta el Mioceno. 

• El evento de mineralización de Cu-Zn-Au  tipo “Tambogrande”, es previo a la 
deflexión de Huancacamba, mientras que, las mineralizaciones de Pb-Zn-Cu, Cu-
Mo, Fe y Au-Ag están estrechamente asociada a ella. 
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Con la finalidad de corroborar la hipótesis estructural planteada en este trabajo 
preliminar, así como darle mayor sustento al análisis metalogenético, se recomienda realizar las 
siguientes actividades durante el 2007: 

• Establecer una campaña de edades radiométricas de la alteración – mineralización de 
los principales yacimientos de la cuenca Lancones. 

• Efectuar el análisis estructural del dominio Jubones – Huaypira y fallas asociadas, a fin 
de entender y fundamentar mejor, la relación entre la mineralización y las estructuras de 
la deflexión Huancabamba. 

• Segmentar los mapas metalogenéticos en función a los dominios estructurales, con la 
finalidad de entender mejor la distribución espacial de yacimientos. 

• Realizar una campaña geoquímica por elementos mayores y traza, sobre las rocas 
volcánicas del Jurásico medio – Albiano y del Albiano – Cenomaniano, para entender y 
corroborar la tipificación geoquímica e implicancias metalogenéticas de dichas unidades. 

• Establecer una campaña de muestras para estudios de isótopos de plomo de las menas 
de los sulfuros masivos, epitermales y vetas de baritina–Pb–Zn–Cu, con la finalidad de 
definir su fuente y relación con las ventanas exhalativas. Así como, para respaldar la 
hipótesis de circulación de fluidos en zonas de tensión NE –SO.  
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ANEXO I: Base de datos de yacimientos de la cuenca Lancones
Proyecto GR9 - Estudio y evolución tectónica de la deflexión de Huancabamba: implicancias geodinámicas y económicas 

ID ESTE NORTE YACIMIENTO/PROSPECTO TIPO ELEMENTO_ TONELAJE ROCA HUESPED EDAD
1 573400 9455200 Tambogrande SMV Cu, Zn, Au 3.93 Moz Au; 1.71 Mt Cu Fm. Ereo Jurásico medio - Albiano
2 592751 9468625 El Papayo SMV Pb, Zn, Cu Fm. La Bocana Albiano - Cenomaniano
3 576214 9494692 Potrobayo SMV Pb, Zn, Cu 0.25 Mt @ 0.60 % Zn, 0.16% Pb Fm. La Bocana Albiano - Cenomaniano
4 606751 9492125 Higueron SMV Pb, Zn, Cu Fm. La Bocana Albiano - Cenomaniano
5 590751 9460625 Cerro Colorado SMV Pb, Zn, Cu 0.25 Mt @ 0.83% Zn, 0.40% Pb Fm. La Bocana Albiano - Cenomaniano
6 807812 9273295 Potrerillo SMV Pb, Zn, Cu Fm. La Bocana Albiano - Cenomaniano
7 562751 9470625 Somate TT2 SMV Pb, Zn, Cu Fm. La Bocana Albiano - Cenomaniano
8 607751 9494625 La Copa SMV Pb, Zn, Cu Fm. La Bocana Albiano - Cenomaniano
9 580751 9449626 Malingas SMV Pb, Zn, Cu Fm. La Bocana Albiano - Cenomaniano

10 610606 9490109 Tomapampa SMV Pb, Zn, Cu 0.50 Mt @ 1.93% Zn, 0.30% Pb Fm. La Bocana Albiano - Cenomaniano
11 587751 9470125 Tejedores Skarn Fe Fm. La Bocana Albiano - Cenomaniano
12 580502 9496250 Noque Skarn Fe Fm. La Bocana Albiano - Cenomaniano
13 574230 9490280 Pampas Quemadas Skarn Fe Fm. La Bocana Albiano - Cenomaniano
14 556502 9473250 Chancadora Porfido Cu, Mo Batolito de la Costa Cretáceo superior
15 550501 9470025 Curi-Lagartos Porfido Cu, Mo Batolito de la Costa Cretáceo superior
16 578502 9486250 Las Horquetas Porfido Cu, Mo Batolito de la Costa Cretáceo superior
17 613756 9495734 Limon Bajo Porfido Cu, Mo, Au Batolito de la Costa Cretáceo superior
18 612689 9511793 Los Haraganes Porfido Cu, Mo Batolito de la Costa Cretáceo superior
19 595141 9508778 Saucillo Porfido Cu, Mo, Au Batolito de la Costa Cretáceo superior
20 612160 9481809 Rinconada Porfido Cu, Mo, Au Batolito de la Costa Cretáceo superior
21 618240 9492160 Hambur Porfido Cu, Mo, Au Batolito de la Costa Cretáceo superior
22 594751 9507625 Bolsa del Diablo Epitermal (BS) Au, Ag Fm. La Bocana, Fm. Lancones Albiano - Cenomaniano
23 575502 9500250 Alumbre Epitermal (BS) Au, Ag Fm. La Bocana, Fm. Lancones Albiano - Cenomaniano
24 589862 9501305 Potrero Epitermal (BS) Au, Ag Fm. La Bocana Albiano - Cenomaniano
25 607252 9506915 Suyo Epitermal (BS) Au, Ag Fm. La Bocana Albiano - Cenomaniano
26 592584 9505114 Calabazas Epitermal (BS) Au, Ag Fm. La Bocana, Fm. Lancones Albiano - Cenomaniano
27 567961 9490582 Pilares Epitermal (AS) Au, Ag Fm. La Bocana Albiano - Cenomaniano

Datum WGS 84
Zona 17



ANEXO II: Resultados de ensayes químicos
Proyecto GR9 - Estudio y evolución tectónica de la deflexión de Huancabamba: implicancias geodinámicas y económicas 

Este Norte
1 HQ-001 574944 9493555 Potrobayo < 0,01 < 0,5 52 < 5 11 8
2 HQ-002 566382 9479990 Curi Lagartos < 0,01 < 0,5 152 ≤ 5 26 28
3 HQ-003 566654 9479388 Curi Lagartos ≤ 0,01 < 0,5 5 95 9 6
4 HQ-004 567961 9490582 Pilares 80,5 243 1199 49688 1998 115
5 HQ-005 575850 9500732 Alumbre 0,017 0,5 < 5 97 10 6
6 HQ-006 574221 9500097 Alumbre < 0,01 < 0,5 26 24 27 34
7 HQ-007 576214 9494692 Potrobayo < 0,01 < 0,5 345 24 21 22
8 HQ-008 581305 9496042 Noque ≤ 0,01 < 0,5 354 < 5 24 98
9 HQ-009 579700 9496158 Noque 0,07 < 0,5 43 ≤ 5 61 44

10 HQ-010 580044 9495876 Noque < 0,01 < 0,5 < 5 6 6 8
11 HQ-011 578769 9486249 Orquetas < 0,01 14 127 13 340 9
12 HQ-012 580063 9485903 Micheles < 0,01 < 0,5 83 18 17 21
13 HQ-013 596809 9483082 Las Lomas < 0,01 < 0,5 63 ≤ 5 88 ≤ 5
14 HQ-014 613453 9506640 Los Haraganes < 0,01 < 0,5 17 < 5 19 ≤ 6
15 HQ-015 574230 9490280 Pampas Quemadas 1,51 0,5 891 21 148 11
16 HQ-015A 574379 9490409 Pampas Quemadas 0,066 0,5 218 232 132 58
17 HQ-016 572631 9490954 Pampas Quemadas 0,01 < 0,5 70 ≤ 5 25 < 5
18 HQ-017 570018 9486677 La Dominga < 0,01 4,5 74 8 71 8
19 HQ-017A 570018 9486677 La Dominga < 0,01 ≤ 0,5 821 24 152 133
20 HQ-018 570044 9486085 La Dominga < 0,01 < 0,5 64 9 17 41
21 HQ-019 571635 9484486 Rinconada del Pelingará ≤ 0,01 < 0,5 41 9 27 6
22 HQ-020 604782 9505478 Suyo ≤ 0,01 1,5 56 11 143 ≤ 5
23 HQ-021 604587 9505249 Suyo < 0,01 < 0,5 57 20 114 8
24 HQ-022 611833 9503223 Los Haraganes < 0,01 < 5 17 < 5 13 18
25 HQ-023 625522 9500286 Pico de Loro < 0,01 ≤ 0,5 171 < 5 76 12
26 HQ-024 615824 9496503 Limon Bajo 0,93 3,5 20 35 135 17
28 HQ-026 589862 9501305 Potrero 3,00 32 620 7776 2421 95
29 HQ-026A 589862 9501305 Potrero 20,20 24 1630 17343 2628 487
30 HQ-027 589862 9501305 Potrero 74,33 111 632 26562 972 29
31 HQ-028 613756 9495734 Limon Bajo 1,38 68 3552 51 62 103
32 HQ-029 613542 9495573 Limon Bajo 0,22 28 625 216 160 1380
33 HQ-030 614760 9496498 Limon Bajo < 0,01 6,0 741 409 115 15
34 HQ-031 609895 9500293 Suyo 0,13 1,5 50 150 93 12
35 HQ-032 610584 9505758 Suyo 6,20 0,5 193 2 37 9
36 HQ-033 609578 9506461 Suyo 0,047 40 1119 249 23 10
37 HQ-034 612689 9511793 Los Haraganes 0,15 0,5 20171 12 44 165
38 HQ-035 595377 9507916 Saucillo 3,90 < 0,5 113 24 31 29
39 HQ-036 595141 9508778 Saucillo 10,90 46 777 64 1872 21
40 HQ-037 595141 9508778 Saucillo 3,70 15,3 478 20 2415 24
41 HQ-038 592584 9505114 Calabazas 0,018 1,5 120 11 107 7
42 HQ-039 596935 9504990 Calabazas < 0,01 < 0,5 8 8 20 8
43 HQ-040 607252 9506915 Suyo 64,17 8 58 < 5 13 < 5
44 HQ-041 607252 9506915 Suyo 0,086 < 0,5 27 11 20 5
45 HQ-042 612160 9481809 Rinconada 11,9 9 529 89 213 9
46 HQ-043 618240 9492160 Hambur 1,38 14 4061 15 51 14
47 HQ-044 613942 9484785 Rinconada 0,08 4 1988 3055 691 53
48 HQ-045 610606 9490109 Tomapampa 1,69 < 0,5 374 21 190 8
49 HQ-046 598841 9492533 El Potro < 0,01 < 0,5 23 23 171 8
50 HQ-047 571373 9483951 Rinconada del Pelingará < 0,01 < 0,5 11 16 9 < 5
51 HQ-048 571382 9483791 Rinconada del Pelingará < 0,01 < 0,5 52 19 21 < 5

Zn ppm Mo ppmAu g/t Ag ppm Cu ppm Pb ppm
Coordenadas Yacimiento/ProspectoMuestraID

Datum: WGS 84
Zona: 17



ANEXO III: Resultados de Estudios de PIMA
Proyecto GR9 - Estudio y evolución tectónica de la deflexión de Huancabamba, norte del Perú: implicancias geodinámicas y económicas

ID Muestra Este Norte Yacimiento/Prospecto Descripción cao ser ill mont non clo epi hlo Alteración
1 HP-003 576135 9493459 Potrobayo Tobas de cristales silicificada Silicificacion
2 HP-004 575947 9493566 Potrobayo Tobas de cristales soldadas con alteracion propilitica X X Propilitica
3 HP-005 575337 9493542 Potrobayo Toba de cristales propilitizada X X Propilitica
4 HP-006 566481 9480083 Curi Lagartos Andesita (volc Ereo) con alteración fílica e impregnación de oxidos de Fe X X X Filica
5 HP-007 566382 9479990 Curi Lagartos Roca volcánica fuertemente propilitizada X X Propilitica
6 HP-008 565820 9478677 Curi Lagartos Roca de composición andesitica. Inalterada Inalterada
7 HP-009 565868 9478761 Curi Lagartos Roca microgranular propilitizada. Zona con metamorfismo de contacto X X Propilitica
8 HP-010 565947 9479195 Curi Lagartos Microgabro con alteración propilítica X X X Propilitica
9 HP-012 566654 9479388 Curi Lagartos Roca alterada a silice-sericita, impregnación de oxidos de Fe Filica

10 HP-013 564546 9489105 Pilares Toba con silicificación ferruginosa Silicificacion
11 HP-014 564702 9488972 Pilares Brecha, clastos hasta de 5 m soportados en matriz de oxidos X X X Oxidacion
12 HP-015 564705 9489068 Pilares Tobas de cristales andesitica, matriz con alteración propilitica  X X Propilitica
13 HP-016 564835 9489113 Pilares Andesitas basalticas con agmidalas. Alteración propilitica X X X Propilitica
14 HP-017 567961 9490582 Pilares Tobas riodacíticas argilizadas y con impregnación de oxidos de Fe X X X Argilica
15 HP-018 567857 9490690 Pilares Lavas andesiticas (Fm.Lancones), con alteración fílica X X X Filica
16 HP-018A 575850 9500732 Alumbre Roca porfiritica con alteración filica X X X X Filica
17 HP-019 575821 9500479 Alumbre Pórfido riodacítico fuertemente intemperizado X X Propilitica
18 HP-022 575031 9493768 Potrobayo Zona intensamente oxidada (Gossan ?) X X X Oxidacion
19 HP-023 581305 9496042 Noque Roca con fenocristales alterados a sericita? e impregnada de oxidos de Fe X X X Filica
20 HP-025 581049 9496084 Noque Andesita con alteración filica X X X Filica
21 HP-027 579515 9495868 Noque Dique de andesitico, silicificado Silicificacion
22 HP-028 579473 9496234 Noque Toba propilitizada X X X Propilitica
23 HP-029 580044 9495876 Noque Roca silicificada e impregnada de oxidos de Fe Silicificacion
24 HP-031 578769 9486249 Las Orquetas Dique silicificado Silicificacion
25 HP-031A 579889 9486244 Los Micheles Roca alterada a silice-sericita Filica
26 HP-032 596749 9483003 Las Lomas Lavas propilitizadas X X X Propilitica
27 HP-033 613453 9506640 Los Haraganes Dique Inalterada
28 HP-035 574230 9490280 Pampas Quemadas Roca con alteración fílica y concentración de sulfuros X X X X Filica
29 HP-037 570018 9486677 La Dominga Roca cloritizada X X X Propilitica
30 HP-038 570018 9486677 La Dominga Roca verdosa, alteración propilítica? X X X Propilitica

cao: Caolinita
ser: Sericita
ill: Illita
mont: Montmorillonita
non: Nontronita
clo: clorita
epi: Epidota
hlo: Haloisita
Datum: WGS 84
Zona: 17
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ANEXO III: Resultados de Estudios de PIMA
Proyecto GR9 - Estudio y evolución tectónica de la deflexión de Huancabamba, norte del Perú: implicancias geodinámicas y económicas

ID Muestra Este Norte Yacimiento/Prospecto Descripción cao ser ill mont non clo epi hlo Alteración
31 HP-039 571635 9484486 Rinconada del Pelingará Tobas dacíticas propilitizadas X X X Propilitica
32 HP-040 604782 9505478 Suyo lava andesitica verdosa, alteración propilítica X X X Propilitica
33 HP-041 604587 9505249 Suyo Lavas latiandesíticas con alteración filica X Filica
34 HP-042 625488 9499517 Pico de Loro Roca volcánica debilmente propilitizada X X Propilitica
35 HP-044 625522 9500286 Pico de Loro Latiandesita propilitizada con concentraciones de sulfuros X X X Propilitica
36 HP-045 615824 9496503 Limón Bajo Intrusivo fuertemente argilizado Argilica
37 HP-046 589862 9501305 Potrero Toba de cristales; fenocristales alterado a arcillas X X X Propilitica
38 HP-048 643034 9490233 Ayabaca Toba alterada a arcillas Propilitica
39 HP-050 613910 9495813 Limón Bajo Contacto con microdiorita Inalterada
40 HP-052 614760 9496498 Limón Bajo Microdiorita alterada a sílice-sericita X X X Filica
41 HP-053 609895 9500293 El Jardín Toba propilitizada con venillas de silice X X X Propilitica
42 HP-055 609578 9506461 Los Haraganes Roca afanítica verde. Alteracion propilitica X X Propilitica
43 HP-057 595377 9507916 Saucillo Volcanitas alteradas a sílice-sericita X X X X Filica
44 HP-058 595141 9508778 Saucillo Roca masiva aparentemente volcánica, silicificada Silicificacion
45 HP-061 595998 9505577 Calabazas Toba de cristales, fenocristales de feldespatos reemplazados por sericita? X X Filica
46 HP-062 596299 9505425 Calabazas Roca intrusiva con fenocristales de feldespatos reemplazados por sericita? X X Filica
47 HP-063 596935 9504990 Calabazas Roca con alteración fílica y concentración de sulfuros X X X Filica
48 HP-064 599544 9505513 Calabazas Roca propilitizada con concentración de sulfuros estratiformes X X X Propilitica
49 HP-065 607252 9506915 Suyo Roca porfiritica con fenocristales reemplazados por arcillas? X X X Filica
50 HP-067 606894 9506713 Suyo Dacita porfírica con fenocristales reemplazados por arcillas? X X Filica
51 HP-068 606087 9506086 Suyo Andesita porfírica con presencia de cloritas X Propilitica
52 HP-069 616417 9481809 Rinconada Toba de cristales alterada a silice-sericita X X Filica
53 HP-072 613866 9484605 Rinconada Roca volcánica debilmente propilitizada X X Propilitica
54 HP-073 614037 9484791 Rinconada Andesita porfírica amigdaloide, puntos de epidota X Propilitica
55 HP-079 610606 9490109 Tomapampa Roca volcánica debilmente alterada; alteración propilitica? X X X Propilitica
56 HP-080 598841 9492533 El Potro Roca porfiritica alterada a silice-sericita X X X Filica
57 HP-081 571373 9483951 Rinconada del Pelingará Roca silicificada con concentracion de sulfuros Silicificacion
58 HP-082 571274 9483901 Rinconada del Pelingará Dacita porfirítica propilitizada X X X Propilitica
59 HP-083 571382 9483791 Rinconada del Pelingará Roca debilmente propilitizada. Alteración propilitica X X X Propilitica
60 HP-084 571567 9483817 Rinconada del Pelingará Toba alterada a sílice-sericita X X X X X Filica

cao: Caolinita
ser: Sericita
ill: Illita
mont: Montmorillonita
non: Nontronita
clo: clorita
epi: Epidota
hlo: Haloisita
Datum: WGS 84
Zona: 17
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