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INTRODUCCIÓN
 
En a Cuenca Lancones (Fig. 1) de edad cretácica (Tegart et al., 
2000; Winter, 2008), presenta una forma alargada  NE-SO. La 

cuenca está limitada al oeste y noroeste por la falla Cusco-
Angolo, al este y noreste por la falla Olmos, al norte por la falla 
Jubones del Ecuador y al sur por la falla Chulucanas (Fig. 1). La 

cuenca tiene dos sectores: oriental y occidental. El sector 
oriental tiene un relleno volcano sedimentario y el sector 
occidental presenta un relleno netamente sedimentario. El 
objeto del presente trabajo es presentar las interpretaciones 

estratigráficas, estructurales, geoquímicas y gravimétricas, junto 
a los datos radiométricos para que sirvan de guía en la 
exploración de yacimientos de minerales tipo VMS, pórfidos y 

epitermales. 
 

MARCO GEOLÓGICO Y ESTRUCTURAL
 
En este trabajo presentamos básicamente al sector oriental de la 
cuenca Lancones que está caracterizado por la presencia de un 

conjunto de rocas volcánicas submarinas y volcano-
sedimentarias que han sido agrupadas en 2 grandes secuencias 
que corresponden a dos fases de evolución tectónica y 

sedimentaria. La primera secuencia está representada por la 
Formación San Lorenzo del Albiano que a la base tiene basaltos y 
andesitas basálticas con estructuras almohadilladas, de 

composición toleítica, formadas en aguas profundas. La parte superior de la Formación San Lorenzo está 
compuesta por andesíticas y riodacitas de composición toleitica y calco-alcalina, con algunos niveles de 
sedimentos pelágicos. Winter (2008) sugiere que esta unidad se formó entre 104.8 a 100.2 Ma en base a 
dataciones radiométricas U-Pb en zircones. La segunda secuencia está representada por las formaciones Ereo 

y La Bocana con edades del Albiano superior-Turoniano, compuestas por andesitas, niveles de ignimbritas y 
flujos de lavas intercalados con sedimentos volcano-clásticos. En base a dataciones radiométricas de U-Pb se 
calcula que estas rocas se formaron entre 99.8 y 91.4 Ma (Winter, 2008). La Formación Ereo se halla en 

discordancia erosional sobre la Formación San Lorenzo; esto indicaría un cambio en las condiciones 

tectónicas a  100 Ma (límite Albiano-Cenomaniano). Los yacimientos tipo sulfuro masivo volcanogénico 

VMS mas importantes como por ejemplo Tambogrande, se hospedan en la Formación San Lorenzo (Figs. 5A 
y 5B), mientras que los pórfidos y los depósitos epitermales con frecuencia se encuentran entre las 
formaciones el Ereo, la Bocana y Lancones. 

 
DIAGRAMA TAS PARA LA CLASIFICACIÓN GEOQUÍMICA DE LAS ROCAS
 

En base a la alcalinidad (sumatoria de Na2O y K2O) versus el contenido de SiO2, las rocas volcánicas de la 
cuenca Lancones varían desde basaltos a riolitas y las rocas intrusivas desde gabros a granitos. Estas rocas 
caen en el campo de la serie magmática toleítica y calcoalcalina (Fig. 2A) y en base al cociente de FeO total 

y MgO versus el contenido de SiO2 (Fig. 2B) se observa que las muestran también caen en el campo de las 
serie toleítica y calcoalcalina, por lo tanto, estos magmas son de composición bimodal. 
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Figura 2. A) Diagrama del contenido de SiO2 (wt%) versus Na2O+K2

 

O. La línea de clasificación de las series calco-alcalina y

toleítica según Kuno (1986). B) Diagrama de las series de diferenciación relacionado a los campos calco-alcalino y toleítica de 

Miyashiro (1974) y campos de alto, medio y bajo contenido de Fe tomado de Arculus (2003). Los contenidos de óxidos están 

recalculados al 100% y libre de bases volátiles y con todo el Fe como FeO total.

RELACIÓN ENTRE LAS ANOMALÍAS DE EU VERSUS ANOMALÍAS GRAVIMÉTRICAS
 
Las análisis de elementos mayores y traza de las rocas ígneas de la cuenca Lancones indican que las rocas 
con SiO2 entre 45 a 55 wt% tienen valores altos de Eu/Eu* desde 0.8 a 1.2 y altas razones de Sr/Y (15-35) y 
las rocas con SiO2 entre 55 a 82 wt% tienen valores bajos de Eu/Eu* desde 0.8 a 0.3 (<15). Estos resultados 

muestran que las rocas más básicas provienen de magmas muy calientes donde el fraccionamiento de las 
plagioclasas es poco desarrollada o ausente, por lo tanto, presentan bajo contenido de H2

 

O y menor 
fugacidad de oxigeno, mientras que las rocas intermedias a ácidas provienen de magmas fríos que sugieren el 

fraccionamiento de las plagioclasas con presencia de alto contenido de agua, lo que favorece a la fugacidad 
del oxigeno (Fig. 3). Basados en estas premisas podemos decir que la cuenca Lancones presenta rocas 
juveniles y evolucionadas, las rocas fértiles relacionadas a las ocurrencias de Cu-Zn-Au-Ag-Pb son los  

basaltos y basalto andesitas. 

 
Figura 3. Relación Sr/Y versus Eu/Eu*

 

La figura 4 muestra dos mapas: A) con la distribución espacial de los valores de las anomalías de Eu/Eu* 

calculados para este trabajo y B) con la distribución espacial de los valores de anomalías gravimétricas 
tomadas de Rios (2004). La correlación entre ambos mapas muestra que las razones bajas de anomalías de 
Eu/Eu* se correlacionan con los valores positivos de anomalías gravimétricas, cabe mencionar, que en estas 

zonas se hallan los depósitos TG1, TG3 y B5 de Tambogrande, Cerro Colorado, Potrobayo, El Naranjo. Los  
valores altos de anomalías de Eu/Eu* se correlacionan con los valores negativos de anomalías gravimétricas 
y en estas zonas no se tiene evidencias de depósitos de minerales importantes. 
Este tipo de correlaciones entre datos geofísicos y geoquímicos pueden ser de mucha ayuda en la exploración 

de yacimientos emplazados en magmas que no tengan grandes distancias de desplazamiento desde su centro 
de emisión como es el caso de las rocas que afloran en la cuenca Lancones. 

Leyenda para las figuras 2 y 3 
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Figura 4. Mapa de anomalías geoquímicas de Eu (A) (Santos, en preparación), mapa de anomalías (BHP Billiton, 2001) 

gravimétricas (B)

 

MAPA METALOGENÉTICO DE LA CUENCA LANCONES  
 

A partir de toda la información de geología, geofísica, geoquímica y geocronología se ha establecido las 
siguientes franjas metalogenéticas: 
1. Franja de sulfuros masivos volcanogénicos de Cu-Zn-Au del Albiano: caracterizada por el yacimiento tipo 

(VMS) de Tambogrande datado en 104.4 ± 1.9 Ma por U-Pb en circones (Winter, 2008) y cuenta con tres 
depósitos de sulfuros masivos, TG1, TG3 y B5 (Tegart et al., 2000; Winter, 2008). También destacan los 
depósitos de La Saucha, El Carmén, Peña Blanca y La Colpa, asociados a complejos de domos y lavas 
dacíticas de la Formación San Lorenzo. Estos yacimientos se formaron en grabenes controlados por fallas 

normales en el fondo marino (Tegart et al., 2000). La depositación de sulfuros estuvo relacionada con fallas 
sin-volcánicas y con las erupciones episódicas de dacitas y basaltos. 
 

2. Franja de pórfidos de Cu-Mo del Cretácico superior: controlada por fallas NE-SO, donde la mineralización 
de Cu-Mo está relacionada con granitoides del Cretácico superior (~75 Ma), destacando los depósitos 
Orquetas, Curi-Lagartos, Chancadora, Cascajo Blanco y otros (Ríos, 2004). Las granodioritas del prospecto 

de pórfido Co-Mo-Au de Los Linderos en Ecuador, está datada en 88.4 ± 1.0 Ma por U/Pb en zircones 
(Winter, 2008). 
 

3. Franja de depósitos Epitermales de Au-Ag del Cretácico Superior-Paleoceno: localizada al de la cuenca, 

donde afloran rocas volcánicas y volcano-sedimentarias, encontrándose también rocas intrusivas de edad 
cretácica y tal vez del Paleoceno, expuestas particularmente al norte de la Bocana y prolongándose en 
dirección NE hasta el Ecuador. El basamento de esta franja parece corresponder a rocas paleozoicas del 

complejo de Olmos, recientemente datado por U-Pb en circones de una riolita en 542 Ma (Winter, 2008). 
Esta franja alberga prospectos y yacimientos epitermales como: el Naranjo (Au-Ag), Pilares (Au-Ag) y 
Alumbre que se presentan en vetas, vetillas y cuerpos, controlados por sistema de fallas NE-SO y E-O 

(Fig.5). (Rios, 2004).  
 
4. Franja de sulfuros masivos volcanogénicos de Cu-Zn-Au Cretácico superior: se localizan en las rocas 
volcánicas del Albiano-Cenomaniano, de la Formación la Bocana (Ríos, 2004). Los prospectos mas 

conocidos son El Papayo, Cerro Colorado y Potrobayo. Estos depósitos indican que la Formación La Bocana 
tienen un ambiente de formación submarino somero, determinado por las características petrográficas, 

geoquímicas y geológicas de estas manifestaciones (Ríos, 2004). 
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Figura 5. Mapa geológico (A), mapa de franjas metalgenéticas (B)

 
 

CONCLUSIONES
 
Las interpretaciones muestran que la cuenca Lancones tiene características de tras arco. En este contexto se 

ha formado Tambogrande dentro las unidades de la Formación San Lorenzo datado entre 104 y 100 Ma,. 
(Winter, 2008). La elaboración de mapas de anomalías de Eu es un valioso apoyo para determinar zonas para 
futuras exploraciones tipo VMS ya que en el ejemplo mostrado para la cuenca Lancones hay una buena 

correlación con las anomalías gravimétricas. Toda esta información ha sido utilizada para la definición de 
franjas metalogenéticas del NO del Perú. 
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