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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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RESUMEN

químicas de litio, los contenidos medios de litio en diferentes 
tipos de roca y la abundancia estimada de litio tanto en la corteza 
terrestre como en rocas ígneas y en rocas sedimentarias. 

En la mineralogía, se indican los tipos de minerales tipo 
aluminosilicatos (aluminosilicatos anhidros y aluminosilicatos 
hidratados), fosfatos, entre otros. En los tipos de yacimientos, se 
indican las características claves de los minerales relacionados 
a los tipos de depósitos de pegmatitas, hectoritas, jadarita y en 
salmueras del tipo continental, geotermal y campos petrolíferos. 
En la parte de la clasificación de los tipos de depósitos 
magmáticos-hidrotermales en diversas categorías, se ha 
considerado la clasificación de la asociación de metales, rocas 
magmáticas y su ascensión, y la profundidad de formación en la 
corteza terrestre; asimismo, se ha considerado la composición 
de granitoides, así como las características, clasificación de 
pegmatitas e intrusivos graníticos, según Cerny (1982).

En el cuarto capítulo denominado “Prospección de litio en el sur 
del Perú”, se desarrolla una evaluación de la caracterización 
geológica, geoquímica y mineralógica de los ambientes 
geológicos intrusivos, metamórficos, volcánicos y sedimentarios, 
en relación a los tipos de depósitos de litio, ubicados en  cada 
unidad morfoestructural, tales como la Faja Subandina, la 
Cordillera Oriental, el Valle Interandino, la Cordillera Occidental, 
la Llanura Preandina y la Cordillera de la Costa, donde se 
detalla la ubicación, accesibilidad, descripción geológica 
y caracterización de los ambientes geológicos evaluados. 
Asimismo, en la caracterización geoquímica elemental, se 
analizan los elementos mayores, los elementos trazas y 
diagramas, tales como la discriminante de ambiente tectónico 
y la de fluidos hidrotermales y de mineralización; además, se 
indica la caracterización de la geoquímica del mineral, de tipo 
feldespato, micas, coltán y granates, para identificar la relación 
de procedencia de los patrones primarios pegmatíticos y/o de 
los del tipo Greissen; para este efecto, se han realizado ensayos 
de química analítica, estudios mineralógicos y petrográficos. 
Todos los estudios realizados han permitido determinar las 
características geológicas, geoquímicas, mineralógicas para 
la relación con áreas favorables relacionadas a los tipos de 
depósitos de litio LCT (Litio, Cesio y Tantalio), NYF (Niobio, Ytrio, 
Flúor) y Mixto (LCT y NYF), en el sur del Perú. 

El presente estudio, referido a la Prospección del litio en el sur 
del Perú, muestra las áreas favorables y ambientes geológicos 
relacionados con los depósitos de litio en las regiones de 
Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna. 

Este boletín consta de cinco capítulos. El primero, denominado 
“Generalidades”, desarrolla la introducción, antecedentes, 
objetivos, metodología de trabajo, aporte de publicación, acceso 
y geomorfología, factores que se tomaron en cuenta para tener 
una visión general de la “Prospección de litio en el centro y norte 
del Perú”, y para la elaboración del presente estudio.

El segundo capítulo, denominado “Marco geológico regional”, 
describe la estratigrafía y las unidades intrusivas generales de 
los ambientes geológicos estudiadas en el presente trabajo de 
investigación. Las unidades geológicas donde se realizaron los 
trabajos de campo, parte de la prospección de litio, datan desde 
el Paleo-proterozoico hasta el Cuaternario, y comprenden rocas 
ígneas, sedimentarias y metamórficas. 

En cuanto a las unidades estratigráficas, se define el Complejo 
Basal de la Costa y el de Iscaybamba, del Neoproterozoico 
y Paleoproterozoico (Precámbrico); estos son seguidos por 
las formaciones Málaga, Ollantaytambo, Sandia, Ananea y 
los Grupos San José, Cabanillas, Tarma/Copacabana y Mitu, 
todos del Paleozoico; las formaciones Chocolate y Guaneros 
corresponden al Jurásico; las formaciones Maras, Muni, Moho, 
Auzangate y el Grupo Toquepala (Fms. Paralaque y Huilacollo), 
al periodo Cretácico; estas formaciones están seguidas de las 
formaciones Sotillo, Yumaque, Sacsaquero, Camaná, Picotani 
y Cayconi, del periodo Paleógeno; seguidas de las formaciones 
Moquegua, Castrovirreyna, Caudalosa, Huaylillas, Quenamari, 
Alpabamba, Pisco, Portugueza, Sachabamba, Capillune, 
Añashuayco y de los grupos Tacaza, Nazca, Palca, Maure, 
todos ellos del periodo Neógeno; finalmente, las secuencias 
más recientes son del Grupo Barroso y la Formación Sencca, 
ambos del periodo Neógeno-Cuaternario.

El tercer capítulo denominado “Marco Teórico”, se desarrolla 
la definición y las características, la mineralogía, los tipos de 
yacimientos de litio y la clasificación de los tipos de depósitos 
de litio. En la parte de la definición y características, se pone 
en mención, las principales características elementales físico 
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El quinto capítulo denominado “Discusión”, presenta diagramas 
del grado de fraccionamiento geoquímico de granitos a 
pegmatitas, que se relacionan con las rocas intrusivas, 
rocas metamórficas, rocas volcánicas y rocas sedimentarias 
procedentes de rocas fraccionadas primarias. Además, en 
dicho capítulo se realiza un análisis de la naturaleza del fluido 
mineralizador, y se indican algunos elementos mayores (Al2O3, 
Na2O, P2O5, SiO2, K2O, MgO, CaO, Fe2O3), elementos trazas 
(Rb, Sr, Ba, Li, Ga, Zr, Nb, Y, Cs), ratios de fraccionamiento y 
fertilidad de granitos (K/Rb, Rb/Sr, Ba/Rb, K/Ba, Mg/Li, Al/Ga, 

Zr/Y, Nb/Ta, Rb/Cs, ISA, A/CNK, TREE). También se definen las 
áreas prospectables de litio, por medio de una clasificación de 
procedencia de ambientes geológicos (intrusivos, metamórficos 
y volcánicos), relacionados a los tipos de depósitos pegmatiticos 
LCT, NYF y Mixto, a base de la geoquímica de elementos 
mayores y elementos trazas, de la geoquímica de minerales, 
la fertilidad de granitos y el fraccionamiento geoquímico, la 
mineralogía y los valores de elementos pathfinders a los 
depósitos LCT (Li, Rb, Cs, Be, Ga, Sn, Ta, Nb) y NYF (Nb, Ta, 
Ti, Y, Sc, TREO, Zr, U, Th) y elementos móviles (P2O5).
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estimated abundance of lithium in the earth’s crust, in igneous 
rocks and in sedimentary rocks. In mineralogy, the types of 
minerals such as aluminosilicates (anhydrous aluminosilicates 
and hydrated aluminosilicates), phosphates, among others, are 
indicated. In the types of deposits, the key characteristics of the 
minerals related to the types of deposits of pegmatites, hectorites, 
jadarite and in brines of the continental, geothermal and oil 
fields type are indicated. And in the part of the classification 
of the types of magmatic-hydrothermal deposits in various 
categories, considering the classification of the association of 
metals, magmatic rocks and their ascension, and the depth of 
formation in the earth’s crust; also the composition of granitoids, 
as well as the characteristics, classification of pegmatites and 
granite intrusives according to Cerny, Bradley, among others.

The fourth chapter named “Prospecting for Lithium in the South 
of Peru” presents an evaluation of the geological, geochemical 
and mineralogical characterization of the geological settings: 
intrusive, metamorphic, volcanic and sedimentary, in relation to 
the types of lithium deposits, located in each morphostructural 
unit such as: Sub-Andean Belt, Eastern Cordillera, Inter-Andean 
Valley, Western Cordillera, Preandina Plain and Costa Cordillera, 
where the location, accessibility, geological description and 
characterization of the evaluated geological settings are detailed. 
Likewise, in the elemental geochemical characterization, the 
major elements, trace elements and diagrams are analyzed 
such as: discriminant of tectonic environment and hydrothermal 
fluids and mineralization; furthermore, the geochemical 
characterization of the mineral is indicated, such as feldspar, 
micas, coltan and garnets, to identify the relationship of origin of 
the primary pegmatite patterns and/or those of the Greissen type; 
for which analytical chemistry, mineralogical and petrographic 
studies have been carried out. All the studies carried out have 
made it possible to determine the geological, geochemical, 
mineralogical characteristics for the relationship with favorable 
areas related to the types of deposits of Lithium LCT (Lithium, 
Cesium and Tantalum), NYF (Niobium, Yttrium, Fluorine) and 
Mixed (LCT and NYF), in southern Peru.

The fifth chapter named “Discussions” presents diagrams of the 
degree of geochemical fractionation of granites to pegmatites, 
also relating intrusive rocks, metamorphic rocks, volcanic 

The present study, referring to Prospecting for Lithium in the 
south of Peru, shows the favorable areas and geological settings 
related to lithium deposits in the regions of Arequipa, Cusco, 
Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno and Tacna.

This bulletin consists of five chapters, where the first, named 
Generalities, indicates the introduction, background, objectives, 
work methodology, contribution of the publication, access, 
geomorphology; factors that were taken into account to have 
an overview of the “Prospecting for lithium in the south of Peru”, 
and for the preparation of this study.

The second chapter, named Regional Geological Framework, 
describes the stratigraphy and the general intrusive units 
of the geological settings carried out in the present study. 
The geological units where field work was carried out, part 
of the lithium prospecting, date from the Paleo-Proterozoic 
to the Quaternary, comprising igneous, sedimentary and 
metamorphic rocks. Regarding the stratigraphic units, the 
Basal de la Costa and Iscaybamba Complexes are defined, 
from the Neoproterozoic and Paleoproterozoic (Precambrian); 
followed by the Malaga, Ollantaytambo, Sandia, Ananea 
Formations and the San José, Cabanillas, Tarma/Copacabana, 
Mitu Groups, all of the Paleozoic; the Chocolate and Guaneros 
Formations corresponding to the Jurassic; the Maras, Muni, 
Moho, Auzangate Formations and Toquepala Group (Paralaque 
and Huilacollo Fms.), from the Cretaceous period; followed 
by the Sotillo, Yumaque, Sacsaquero, Camaná, Picotani and 
Cayconi Formations, from the Paleogene period; followed by the 
Moquegua, Castrovirreyna, Caudalosa, Huaylillas, Quenamari, 
Alpabamba, Pisco, Portugueza, Sachabamba, Capillune, 
Añashuayco Formations and the Tacaza, Nazca, Palca, Maure 
Groups, all of them from the Neogene period; finally the most 
recent sequences are the Barroso Group and the Sencca 
Formation, both from the Neogene-Quaternary period.

The third chapter named “Theoretical Framework” indicates the 
definition and characteristics, the mineralogy, the types of lithium 
deposits and the classification of the types of lithium deposits. 
In the definition and characteristics part, mention is made of the 
main elementary physical-chemical characteristics of lithium, 
the average lithium contents in different types of rock and the 
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rocks and sedimentary rocks from primary fractionated rocks. 
Furthermore, in this chapter an analysis of the nature of the 
mineralizing fluid is carried out, indicating some major elements 
(Al2O3, Na2O, P2O5, SiO2, K2O, MgO, CaO, Fe2O3), trace elements 
(Rb, Sr, Ba, Li, Ga , Zr, Nb, Y, Cs), fractionation ratios and granite 
fertility (K/Rb, Rb/Sr, Ba/Rb, K/Ba, Mg/Li, Al/Ga, Zr/Y, Nb/Ta, Rb/
Cs, ISA, A/CNK, TREE) and define the prospective areas for 
lithium, through a classification of origin of geological settings 

(intrusive, metamorphic and volcanic) related to the types of 
LCT, NYF and Mixed pegmatitic deposits, taking into account 
the geochemistry of major elements and trace elements, mineral 
geochemistry, granite fertility and geochemical fractionation, 
mineralogy and pathfinder element values   to LCT deposits (Li, 
Rb, Cs, Be, Ga, Sn , Ta, Nb) and NYF (Nb, Ta, Ti, Y, Sc, TREO, 
Zr, U, Th) and mobile elements (P2O5).
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INTRODUCCIÓN

el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) inició 
el año 2018 un proyecto de evaluación del potencial de litio 
en el sur del Perú, enfocado en los departamentos de Tacna, 
Moquegua, Puno, Cusco, Arequipa e Ica.

En el sur del Perú, se encuentran rocas volcánicas con altos 
contenidos de litio relacionadas con los salares que constituyen 
el triángulo de litio de Bolivia, Argentina y Chile. De esta manera, 
el estudio muestra las concentraciones de litio encontradas 
en diferentes ambientes geológicos que presentan áreas 
prospectivas de litio, favorables para su exploración.

El litio es un elemento de gran interés en la actualidad y se ha 
convertido en un elemento estratégico en la industria espacial 
y submarina. así como en baterías de celulares, tablets, autos 
comunes (genera mayor capacidad) y autos eléctricos. No 
obstante, también se utiliza como manufactura de vidrios, 
esmaltes para cerámicas, fabricación de grasas lubricantes de 
usos múltiples, como absorbente de CO2, y para fabricación de 
medicamentos.

En el Perú no se ha realizado una evaluación detallada del litio 
desde el año 1981. Dado que estos últimos tiempos ha tomado 
importancia debido a sus aplicaciones y por su valor económico, 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

tamaño del yacimiento evaluado, cuyas dimensiones fueron 
de 2.2 km x 1.7 km, con un espesor de 150 m (Minerandina, 
agosto de 2018), se concluye que se estaría frente a un posible 
yacimiento importante de litio.

1.1.3 Otros estudios relacionados
Se han realizado estudios de interés geológico que podrían ser 
de ayuda en las interpretaciones para prospectarlo y comprender 
el contexto geológico regional, con la finalidad de construir 
modelos geológicos acerca de la génesis del litio. 

• Reporte sísmico del campo geológico Línea 97-MTC-
110 (Mobil Exploration and Producing Perú Inc, 1997) y 
secciones estructurales, cuadrángulos de Corani y Masuco 
(Ingemmet, 2017): remarcan horizontes estratigráficos y 
algunos afloramientos intrusivos de mucho interés en el 
presente trabajo de prospección regional del litio en el sur 
peruano.

• Propagación del frente Orogénico Subandino y respuesta 
sedimentaria asociada a la Cuenca de Antepaís Amazónica 
(Madre de Dios): determina la geometría y cronología de 
deformación de la Cordillera Oriental y la zona subandina; 
asimismo, la evolución de la cuenca antepaís retroarco de 
Madre de Dios, referido a la sección estructural que conforma 
la línea sísmica 2D (97-MTC-109) y la geología de campo 
del sector de Inambari.

•  Secciones geológicas estructurales Corani-Ollaechea-
Tambopata (Ingemmet, Móvil, 1997, Louterbach, 2014), 
Caracoto-Huancané (Ingemmet, Rusia Yuganck Petro Andes 
S.A. & Ygancknefftegas S.A., 1996; Pino, 2004) y Camaná-
Characato-Lampa (Savia, Vargas, 2011).

•  Procesamiento e interpretación sísmica y modelo geológico 
en la Cuenca Mollendo (Compañía petrolera Savia Perú 
S.A.): se toma en consideración la interpretación de una 
sección sísmica 7217 (Vargas, 2011), para estimar un marco 
estructural de la configuración de rocas del complejo basal 
de la costa con sus fallas, para así definir las posibles vías 
migratorias de fluidos y/o aportes de minerales de litio, y 
asimismo identificar zonas de posibles pegmatitas asociadas 
al macizo de Arequipa, ubicado en la Cordillera de la Costa.

1.1  ANTECEDENTES
En el Perú, en 1981, se realizó un estudio de la prospección 
geológica de litio en los salares del sur del Perú, a cargo de C. 
Rospigliosi y L. Quispe. Actualmente, la compañía Yellowkake 
viene realizando trabajos en esta zona.

1.1.1 Prospección geológica de litio en salares
En el trabajo de Prospección geológica por litio en salares 
del sur del Perú, informe inédito, de Rospigliosi & Quispe 
(Ingemmet,1981), se desarrolló, en principio, un conocimiento 
general de este elemento, para luego describir sus características 
químicas y minerales asociadas a los tipos de yacimientos 
y ocurrencias geológicas. También dio a conocer sus usos 
industriales, además de presentar el panorama mundial respecto 
a su producción, consumo y comercio. Este estudio permitió 
determinar la presencia de litio (cuadro 1.1) en los salares 
Salinas (Arequipa), Laguna Blanca y Chilicolpa (Tacna).

1.1.2 Compañía Minera Macusani Yellocake 
S.A.C.
La compañía se dedica principalmente a la exploración y 
explotación de uranio; en el 2018, realizó perforaciones 
(figura 1.1), cuyos resultados en los análisis de sus muestras 
evidenciaron la presencia de litio. 

Los análisis de laboratorio indicaron la presencia de litio en 
muestras de rocas volcánicas de la Formación Quenamari 
(Cenozoico), las cuales fueron obtenidas de 20 perforaciones. 
Los valores de litio fueron entre los 3500 – 4000 ppm 
(Energiminas, julio de 2018); ahora bien, considerando el 

Cuadro 1.1
Análisis por absorción atómica 

Salar Litio (Li) 
ppm

Potasio (K) 
ppm

Laguna Salinas 1-252 10-33,600
Laguna Blanca 98 9,600

     Fuente: Rospigliosi & Quispe, 1981.
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•  Trabajos de magnetotelúrico (Ingemmet, 2018): el equipo de 
geofísica de la DRME-INGEMMET, identifica anomalías de 
alta resistividad (Ω) en relación a los intrusivos jurásicos y 
ordovicianos y zonas de fallas de cizalla que cortan el macizo 
de Arequipa.

1.2 OBJETIVOS
Los objetivos de la prospección de litio en el sur del Perú son:

Objetivos Generales 

•  Conocer el potencial de litio en el sur del Perú y determinar 
las áreas prospectivas potencialmente atractivas para 
promover la inversión minera

•  Generar y difundir nueva información geológica económica 
de Litio para la ciudadanía, entidades públicas y privadas

Objetivos Específicos 

•  Determinar la presencia de litio en pegmatitas, salares y 
salmueras, y ambientes geológicos, relacionados al tipo 
LCT (litio, cesio y tantalio), NYF (niobio, itrio y flúor) y mixto 
(litio, cesio, tantalio, niobio, itrio y flúor)

•  Determinar cuáles son los minerales asociados al litio en 
los diferentes ambientes geológicos en el sur de Perú

1.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para cumplir con los objetivos del estudio, se han definido las 
etapas de los trabajos realizados de la siguiente manera:

•  Etapa de gabinete precampo: se ha realizado la revisión 
bibliográfica sobre los hallazgos de litio a nivel país, sus 
asociaciones elementales, mineralógicas y a unidades 
geológicas. Asimismo, se ha preparado mapas geológicos 
con los valores de geoquímica regional encontrados 
en muestras de sedimentos de quebradas y valores 
litogeoquímicos encontrados en muestras de roca. En el 
análisis e interpretación de imágenes satelitales, se ha 
realizado una clasificación supervisada usando firmas 
espectrales de las pegmatitas de la zona de Quilca–
Camaná–Arequipa, y firmas espectrales de minerales 
asociados a pegmatitas y micas disponibles en la librería 
USGS. Con toda la información compilada, se elaboraron 
mapas temáticos usando Arc Map, sobre los cuales se 
seleccionaron las áreas de interés a visitar y luego se 
planificaron las etapas de los trabajos de campo.

•  Etapa de campo: se desarrollarron tres campañas de 
campo, con una duración de 21 días cada una, realizadas 
por dos brigadas, cada una conformada por dos geólogos, 
cuyos trabajos efectuados en esta etapa fueron: 

Figura 1.1 Sección esquemática Falchani-Ocacasa, Macusani Yellowcake S.A.C. (Fuente: Minerandina, 2018)
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-  Evaluación geológica: se evaluó si el área presenta las 
condiciones geológicas favorables para la prospección 
de litio. En rocas, principalmente, se consideró la 
textura gráfica, la presencia de granos de dimensiones 
mayores que podrían indicar facies pegmatitas, 
estructuras filoneanas, como vetas, diques aplíticos, 
mantos y/o cuerpos que cortan ambientes intrusivos 
(granitoides), volcánicos (tobas, riolitas), metamórficos 
y sedimentarios. Asimismo, en suelos, se consideró la 
presencia de costras de sales y en salmueras, ubicadas 
en cuencas endorreicas (cerradas).   

- Muestreo litológico: se obtuvieron muestras de mano, 
representativas para la descripción macroscópica in 
situ y algunas colectadas como muestra representativa 
para el estudio de caracterización microscópica en el 
laboratorio de petromineralogía del Ingemmet. 

- Muestreo geoquímico: se tomaron muestras de rocas, 
suelos y algunas salmueras para los respectivos análisis 
químicos y estudios mineralógicos en los laboratorios de 
química y rayos X del Ingemmet. En las tres etapas de 
campo, se han obtenido 318 muestras de sólidos (rocas 
y suelos) y 07 muestras de líquidos (salmueras).  

•  Etapa de gabinete postcampo: luego de cada etapa de 
campo, se realizaron estudios de las muestras recolectadas, 
entre los cuales se incluyen: 
- Los  es tud ios  pe t rog rá f i cos  ca rac te r i za ron 

microscópicamente las muestras de rocas; la búsqueda 
se centró en minerales de litio. Las muestras que 
reportaron valores importantes de litio en los análisis 
geoquímicos fueron estudiadas a mayor detalle a través 
de un microscopio electrónico de barrido (SEM) para 
observar la forma como el litio está dispuesto en la 
naturaleza.

- Análisis geoquímicos de rocas y suelos mediante las 
siguientes técnicas analíticas:
◦  ICP-OES para la determinación de elementos 

mayores (Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, 
P2O5, SiO2, Ti2O) y menores (Ag, Al, As, Ba, Bi, Ca, 
Cd, Cl, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, 
Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Rb, Sr, Ti, Tl, V, W, Y, Zn y Zr). El 
tipo de disolución usado fue multiácida (HCl, HNO3, 
HClO4).

◦  ICP-MS para la determinación de elementos traza 
(Be, Ce, Cs, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Hf, Ho, In, Lu, Nb, 
Nd, Pr, Sm, Ta, Tb, Th, Tl, Tm, U, W, Yb). El tipo de 
disolución usado fue multiácida (HCl, HNO3, HClO4). 

- Análisis químico de salmueras por sólidos totales; 
además, se midieron sus parámetros físicos como 
conductividad eléctrica y pH.

- Estudio mineralógico de muestras de rocas colectadas 
mediante difracción de rayos X; las muestras que 
reportaron minerales de litio fueron analizadas 
nuevamente mediante la técnica Rietveld. 

 Una vez concluidas las tres etapas de campo y con 
los resultados de los estudios, se generó una tabla de 
datos maestra con todos los datos colectados en campo 
(análisis geoquímicos, estudios mineralógicos y estudios 
petrográficos), para poder realizar las interpretaciones 
del presente estudio.

•  Etapa de gabinete final: en esta etapa, se realizaron todas 
las interpretaciones afines al estudio a través de diferentes 
diagramas, para lo cual generalmente se usaron los datos de 
la química analítica; los estudios de mineralogía y petrografía 
sirvieron para corroborar las interpretaciones. Luego de las 
interpretaciones, se realizó la redacción del informe final.  

1.4  APORTE DE LA PUBLICACIÓN
El presente estudio de investigación básica genera un valioso 
aporte al conocimiento de investigadores, prospectores y 
exploradores de recursos minerales. La posibilidad de encontrar 
litio en el Perú, puede servir como base para realizar mayores 
trabajos de investigación sobre este elemento tan importante 
en el avance tecnológico actual.  También puede servir de guía 
a prospectores y exploradores del mundo minero, interesados 
en invertir en la búsqueda de este preciado elemento. 

Asimismo, esta investigación aporta, en lo académico, a 
estudiantes y docentes de diferentes universidades nacionales 
y privadas.  

1.5 LOCALIZACIÓN Y ACCESO 
La zona estudiada se localiza en el sector sur del Perú, entre 
las zonas 18 y 19 UTM (WGS84) que corresponden a las 
regiones de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, 
Puno y Tacna, ciudades que fueron tomadas como base en el 
inicio de los trabajos de campo. Geográficamente, las zonas 
prospectadas se encuentran situadas entre la Cordillera Oriental, 
Occidental y parte de la costa.

El acceso a las ciudades mencionadas puede hacerse desde 
Lima, en dirección sur. Por vía terrestre, se accede por la 
Panamericana sur hacia las ciudades de Juliaca, Tacna, 
Arequipa y Cusco; aunque también se puede acceder por vía 
aérea. El tiempo de viaje se muestra en el cuadro 1.2.
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1.6 GEOMORFOLOGÍA
La geomorfología de la zona prospectada comprende las 
unidades morfo-estructurales como la Cordillera de la Costa, la 
Llanura Preandina o Faja Costera, la Cordillera Occidental, los 
Valles Interandinos, el Altiplano y Cordillera Oriental. Se tomó 
como base geomorfológica la “Memoria explicativa del mapa 
geológico del Perú, Escala 1:1 000 000, 1999”, elaborada por 
León et al. (2000).

1.6.1 Cordillera de la Costa
Se caracteriza por tener colinas bajas, que en gran parte no 
sobrepasan los 500 m de altitud, excepcionalmente, pueden 
llegar hasta 1200 m s. n. m. Bordea el litoral desde la región Ica, 
y se extiende hasta la región Tacna. Esta unidad está constituida 
por rocas del basamento cristalino del Proterozoico y Paleozoico, 
además de rocas volcano-sedimentarias de edad Jurásica.

1.6.2  Llanura Preandina
Es una faja angosta desértica de forma irregular, con 20 a 
100 km de ancho en el área de estudio, localizada entre la 
Cordillera de la Costa y la Cordillera Occidental. Está formada 
por una cobertura de terrazas marinas, depósitos aluviales y 
acumulaciones eólicas que cubren rocas volcano-sedimentarias 
marinas de edad Cretácica, intrusivos del Batolito de la Costa y 
secuencias marinas y continentales del Paleógeno–Neógeno. 
Tiene una altitud entre 500 a 700 m s. n. m.

1.6.3 Cordillera Occidental
La Cordillera Occidental tiene un relieve accidentado con 
pendientes moderadas que van ascendiendo gradualmente 
hacia pendientes más altas. Tiene altitudes comprendidas entre 
los 2100 y 2300 m s. n. m. Este sector se encuentra constituido 
principalmente por rocas metamórficas e intrusivas del Paleo-
Proterozoico y rocas sedimentarias y volcánicas del Cenozoico. 
Esta cadena montañosa, en sus partes más altas (líneas de 
cumbre) de la dirección NE, representa la división entre las 
cuencas hidrográficas del Pacífico con las del Atlántico y el 
Titicaca; hacia el sector SW, limita con la costa, y contiene a la 
cuenca sedimentaria Moquegua, mientras que hacia el sector 
del mar peruano, limita con la cuenca sedimentaria Mollendo.

1.6.4 Valles Interandinos
Son valles longitudinales profundos, de buena extensión como el 
Mantaro, ubicados entre las regiones de Junín y Huancavelica; 
en la región Cusco, se extiende en el valle Vilcanota; estos 
valles están delimitados por la Cordillera Occidental y Cordillera 
Oriental. En la parte profunda de esta unidad geomorfológica, 
generalmente afloran rocas del basamento cristalino del 
Proterozoico.

1.6.5 Altiplano
Es una depresión tectónica que se ubica en el sudeste del Perú y 
se extiende hacia Bolivia. Constituye una gran cuenca rellenada 
en la periferia, con depósitos lacustres y aluviales que forman 
extensas llanuras.

1.6.6 Cordillera Oriental
Se caracteriza por tener una pendiente moderada y accidentada; 
en el sector sur, su elevación máxima se encuentra en Ananea 
(Puno), con una altitud de aproximadamente 4600 m s. n. 
m. Está constituida principalmente de rocas metamórficas, 
sedimentarias, volcánicas e intrusivas, de edades del Paleozoico 
hasta el Cenozoico. Esta cadena montañosa limita hacia el NE 
con la cuenca amazónica sedimentaria Madre de Dios, y es el 
principal aportante del material sedimentario de esta cuenca.

Cuadro 1.2

 Tiempo de viaje de la ciudad de Lima hacia las zonas de 
trabajo de campo (sur del Perú)

Región Ciudad Terrestre Aéreo
Arequipa Arequipa 18 h 1 h

Cusco Cusco 19 h 45 min
Huancavelica Huancavelica 9 h -

Ica Ica 4 h 30 min -
Moquegua Moquegua 16 h 1 h 10 min

Puno Juliaca 20 h 1 h
Tacna Tacna 19 h 30 min 1h 15 min
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MARCO GEOLÓGICO REGIONAL

neógeno-cuaternario. Todas estas secuencias estratigráficas se 
encuentran constituidas por rocas sedimentarias, metamórficas, 
meta-sedimentarias, volcánico-sedimentarias e intrusivas.

2.2.1 Precámbrico
Complejo Basal de la Costa

Fue denominado por Bellido & Narváez (1960) a rocas 
metamórficas que afloran en la cadena costanera al sur del 
Perú. Se encuentra constituido por gneis, meta-sedimentos, 
esquistos micáceos e intrusivos. En el sector de Atico (Arequipa), 
este complejo es cortado por intrusivos graníticos y pegmatitas. 
La edad determinada corresponde entre el Neoproterozoico y 
Paleoproterozoico (García, 1968).

Complejo Iscaybamba

El Complejo metamórfico (basamento) está compuesto por 
rocas metamórficas e intrusivas que afloran entre los poblados 
de Quincemil y Marcapata (Cusco). Esta secuencia metamórfica 
está conformada por meta-volcánicos, meta-grawacas, 
anfibolitas, granitos, gneises, principalmente; también afloran 
algunas vetas y venillas de cuarzo. La edad asignada para esta 
serie metamórfica es el Neoproterozoico (Palacios et al., 1996).

2.2.2  Cámbrico
Formación Ollantaytambo

Es una secuencia metamórfica, litológicamente constituida de 
mármol, cuarcitas, gneis y micaesquistos; contiene minerales 
trazas de pirita diseminada y algunos enjambres de vetas de 
cuarzo. La edad de esta serie metamórfica fue asignada al 
Cámbrico (Carlotto et al., 1999).

2.2.3  Ordovícico
Formación Málaga 

Constituida por secuencias metamórficas y sedimentarias 
(fillitas, esquistos y areniscas). Esta secuencia de rocas se 
encuentra infrayaciendo al Grupo San José y por posición 
estratigráfica se infiere que corresponde a una edad ordovícica 
(Carlotto et al., 1999).

2.1 INTRODUCCIÓN
El marco geológico regional de la zona de estudio nos ubica en 
un contexto de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, las 
mismas que corresponden a unidades geológicas de edades que 
van desde el Paleo-Proterozoico hasta el Cenozoico. 

Los Andes peruanos comprenden un conjunto de cordilleras 
emplazadas entre la fosa peruana y el llano amazónico. Todo 
ello es directa y/o indirectamente el resultado de la subducción 
de la Placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana, a 
lo que se denomina Subducción Andina y que se tipifica como 
una Cordillera Perioceánica (Boletín 55, 1995). Las relaciones 
magmáticas, tectónicas y metalogénicas se muestran mediante 
dominios magmáticos correspondientes a los periodos Paleo-
Proterozoico, Triásico superior y Holoceno, subyacentes a la 
actual Cordillera Occidental y al Altiplano. El dominio del Arco 
Interior Triásico-Plioceno de la Cordillera Oriental incorpora una 
gran variedad de conjuntos ígneos (Clark, 1990).

2.2 ESTRATIGRAFÍA
Estratigráficamente, todas las series litológicas están 
representadas por las unidades metamórficas, sedimentarias 
y volcánicas. La columna estratigráfica de este sector está 
conformada desde la base hacia el tope por el Complejo Basal 
de la Costa, Complejo Iscaybamba del Neoproterozoico y el 
Complejo Paleoproterozoico del Precámbrico, seguidos por 
las formaciones Málaga, Ollantaytambo, Sandia, Ananea y 
los grupos San José, Cabanillas, Tarma/Copacabana, Mitu, 
todos del Paleozoico; las formaciones Chocolate y Guaneros 
corresponden al Jurásico; las formaciones Maras, Muni, Moho, 
Auzangate y el Grupo Toquepala (formaciones Paralaque 
y Huilacollo) corresponden al Cretáceo; seguidas de las 
formaciones Sotillo, Yumaque, Sacsaquero, Camaná, Picotani y 
Cayconi, del Paleógeno; seguidas de las formaciones Moquegua, 
Castrovirreyna, Caudalosa, Huaylillas, Quenamari, Alpabamba, 
Pisco, Portugueza, Sachabamba, Capillune, Añashuayco y los 
grupos Tacaza, Nazca, Palca, Maure, todos ellos del periodo 
del Neógeno. Finalmente, las secuencias más recientes son 
el Grupo Barroso y la Formación Sencca, ambos del periodo 
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Grupo San José
Aflora ampliamente en el cuadrángulo de Chuanquiri (Cusco, 
Apurímac y Ayacucho). Está conformado por cuarcitas finas 
rojizas, pizarras micáceas, esquistos, y arcillitas rojizas. La 
edad datada de esta secuencia metamórfica a base de fósiles 
Graptolites Ortograptus es del Ordovícico medio, y en base a 
los fósiles Graptolite Glossograptus es del Ordovícico medio y 
superior (Cárdenas et al., 1997).

Formación Sandia 
Constituida principalmente por areniscas y pizarras con 
presencia de pirita, con algunas vetas de cuarzo y óxidos. A esta 
formación se le asigna una edad del Ordovícico superior por su 
posición estratigráfica, debido a que infrayace a la Formación 
Ananea y suprayace al Grupo San José (Ingemmet–Boletín 
90, 1997). 

2.2.4  Silúrico-Devónico 
Formación Ananea 
Las rocas sedimentarias de esta unidad están conformadas 
principalmente por pizarras, limoarcillitas y areniscas limosas 
con venillas de cuarzo; presenta algunas mineralizaciones de 
pirita y calcopirita. La edad determinada por Mendívil & Dávila 
(1994) para esta secuencia a base de fósiles corresponde al 
Siluro-Devónico (Molina et al., 1996). 

Grupo Cabanillas

Unidad geológica del Paleozoico inferior. Esta secuencia se 
encuentra conformada por intercalaciones de areniscas, lutitas 
y limoarcillitas. Los afloramientos son visibles en las regiones 
Puno, Cusco, Junín y Pasco. Se le atribuye la edad del Silúrico-
Devónico (Salas, et al., 1999)

2.2.5  Carbonífero-Pérmico 
Grupo Tarma

El Grupo fue cartografiado por Mégard et al. (1996) en la localidad 
de Tarma, en el Perú central. Esta secuencia sedimentaria está 
constituida por areniscas y lutitas. Por su posición estratigráfica, 
se le asigna una edad del Carbonífero superior (Pensilvaniano), 
la misma que es reconocida regionalmente tanto en la Zona 
Subandina como en el flanco oeste de la Cordillera Oriental del 
sur del Perú (Salas et al., 1999).

Grupo Copacabana
Se encuentra constituido principalmente por calizas, con 
horizonte fosilífero; también existen niveles de areniscas de 
color marrón y venillas de calcita que cortan a los estratos. La 
edad fue asignada mediante fósiles, determinándose una edad 
del Pérmico inferior (Salas et al., 1999).

2.2.6  Pérmico-Triásico 
Grupo Mitu

Es una secuencia molásica con amplio afloramiento en la parte 
central del Perú, en las regiones Pasco, Junín, Huancavelica 
y Ayacucho, cuyos afloramientos son restringidos en las 
regiones de Cusco y Puno. Está constituido por areniscas, 
tobas, conglomerados y/o brechas volcánicas. De acuerdo a 
las dataciones existentes (método Rb/Sr), tienen una edad 
entre 270 y 210 Ma En el noroeste de Bolivia, las dataciones 
realizadas por el mismo método en rocas equivalentes al Mitu, 
reportan edades de 280 y 245 Ma, correspondiendo a una edad 
del Pérmico inferior hasta el Triásico superior (J. López; León 
& M. Lara, 1996).

2.2.7 JurásicoW 
Formación Chocolate

Cartografiada como volcánico Chocolate, la Formación se 
encuentra constituida principalmente por rocas de tipo riolita, 
cortados por diques andesíticos. Su edad se determinó por 
posición estratigráfica y se le asignó la edad del Jurásico inferior 
(Jaén, 1963).

Formación Guaneros

Es una secuencia de rocas volcánicas y sedimentarias que aflora 
típicamente en la quebrada Guaneros; se encuentra constituida 
por secuencias de tobas y andesitas con venillas de yeso. Se le 
asigna una edad jurásica (Bellido & Guevara, 1963).

2.2.8  Cretácico
Formación Maras

Secuencia sedimentaria que aflora en la región de Cusco, está 
conformada por lutitas y limoarcillitas rojizas con presencia 
de yeso y afloramientos de sal; también contiene intrusivos 
andesíticos de tonalidad verdosa. La edad asignada a esta 
formación, por posición estratigráfica, corresponde al Albiano 
medio del Cretácico inferior (Carlotto, 2006; Cárdenas & Carlier, 
2011).

Formación Muni

Secuencia estudiada por Newell (1945 y 1949), quien reconoció 
a una secuencia sedimentaria que aflora cerca de la Hacienda 
Muni en el cuadrángulo de Huancané (Lago Titicaca-Puno). Está 
constituida, principalmente, por limolitas rojas con inclusiones 
de yeso, también tiene una secuencia de estratos que intercalan 
calizas, areniscas y lutitas (cuenca Putina). Su edad fue asignada 
al Cretácico medio por correlación lateral con las calizas de 
Ayabaca (Palacios et al., 1993)
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Formación Moho

Fue designada como Grupo por Newell (1945 y 1949), cerca al 
pueblo de Moho (Puno). Esta secuencia se encuentra constituida 
principalmente por secuencias de areniscas cuarzosas rojas 
de grano fino, limolitas y fangolitas abigarradas. La edad 
aproximada corresponde al Cretácico superior (Palacios et al., 
1993).

Formación Huilacollo

Esta unidad se encuentra conformada por tobas dacíticas que 
infrayacen a la Formación Barroso en discordancia angular. 
Su edad sería la misma que le corresponde a la Formación 
Chulluncane, esto es, del Cretácico superior (Acosta et al., 2011).

2.2.9 Cretácico-Paleógeno 
Formación Auzangate

Esta Formación se encuentra constituida por una secuencia de 
areniscas calcáreas y limoarcillitas con capas de yeso. La edad 
que le corresponde a esta unidad es del Cretácico superior-
Paleógeno (Audebaud, 1973).

Formación Paralaque

El nombre de esta formación deriva de la hacienda Paralaque, 
a cinco kilómetros al NO de Torata (Moquegua). Esta formación 
se encuentra constituida principalmente por rocas volcánicas 
como dacitas, riolitas, andesitas y algunas tobas con líticos 
subangulosos. Su edad asignada es Cretácico superior-
Paleógeno (Bellido, 1979).

2.2.10  Paleógeno 
Formación Sotillo

Fue denominado con este nombre por Jenks (1948). Son 
unidades estratigráficas de areniscas arcósicas, conglomerados 
y arcillas, no bien consolidadas, de color rojo, que afloran en 
el valle de Vítor cerca a Sotillo (Arequipa). La Formación se 
encuentra constituida por tobas o ignimbritas blanquecinas, con 
probable presencia de cristales fibrosos de jadarita. Hacia la 
base de esta secuencia, se tienen algunos delgados horizontes 
de limoarcillitas, mientras que hacia la parte superior, está en 
contacto con los conglomerados de matriz arenosa de tonalidad 
parda. Se le asigna una edad del Paleoceno (Quispesivana & 
Navarro, 2003).

Formación Yumaque (Grupo Paracas)

Secuencia sedimentaria de lodolitas de color blanco a beige, 
intercalada con horizontes de arenisca muy fina en estratos muy 
delgados. Su edad fue identificada en base a fósiles, donde se 

determinó que corresponde al Eoceno superior (Fernández, 
1993)

Formación Sacsaquero

Está constituida por rocas andesíticas, intercaladas con tobas 
soldadas y re-depositadas; también contiene un manto de 
toba dacítica de color blanco con pequeños fenocristales 
de plagioclasas y biotitas, e intercalaciones de areniscas, 
limoarcillitas y calizas lagunares. La edad de esta Formación fue 
asignada al Eoceno superior-Oligoceno (Salazar & Landa, 1993).

2.2.11  Paleógeno-Neógeno
Formación Picotani

El nombre de esta formación fue asignado así por Kontak (1985), 
Bohomme (1988) y Laubacher (1988). En los alrededores de las 
provincias de Carabaya y San Antonio (Puno), se reconocieron 
secuencias volcánicas de tobas riolíticas y dacíticas de color 
gris-blanco. Esta serie fue datada por el método radiométrico 
K-Ar, que indicó una edad del Oligoceno superior-Mioceno 
inferior (Monge & Zedano, 1996).

Formación Camaná

Con este nombre se describe a un conjunto de sedimentos 
marinos que forman parte de los afloramientos que se 
encuentran en el flanco Occidental de la Cordillera de la 
Costa (Camaná). Esta secuencia está constituida por capas 
subhorizontales de areniscas de grano fino a grueso y color 
amarillo claro, intercaladas con areniscas, limolitas y lutitas 
calcáreas de color claro o amarillo rojizo, hay horizontes 
lenticulares de conglomerados finos a medios. También se 
aprecia una secuencia de areniscas microconglomerádicas 
de matriz feldespática que contiene conchuelas (coquinas) y 
fragmentos líticos. Su edad fue determinada a base del estudio 
de los fósiles: Oligoceno superior al Mioceno inferior (Pecho & 
Morales, 1969).

Formación Cayconi

Esta formación es descrita en el sector Cayconi, región Puno, 
como una secuencia sedimentaria constituida por intercalaciones 
de rocas volcánicas basálticas, tobas y traquita porfirítica. La 
edad asignada a esta secuencia volcánica es del Oligoceno 
superior-Mioceno inferior (De la Cruz et al.,1996).

2.2.12 Neógeno
Grupo Tacaza

Es una secuencia de rocas volcánicas que aflora en los 
alrededores de la mina Tacaza, en el distrito de Santa Lucía, 
región Puno. Se distribuye principalmente en las regiones de 
Cusco, Puno, Ayacucho y Arequipa. Esta formación se encuentra 
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constituida por brechas volcánicas y andesíticas, tobas y/o 
ignimbritas, pórfidos riolíticos, arcillas rojizas y limoarcillitas. Su 
edad fue asignada por posición estratigráfica, y le corresponde 
el Mioceno (Olchauski, 1980).

Formación Castrovirreyna

Es una secuencia volcánica-sedimentaria piroclástica de facies 
lacustre. Se encuentra constituida por tobas estratificadas que 
muestran hacia el nivel inferior tobas retrabajadas de color 
rosado claro con cristales de biotita. Su edad fue datada por 
el método K-Ar, sobre una muestra de toba, lo que indicó una 
edad de 21.4 Ma, correspondiente al Mioceno inferior (Salazar 
& Landa, 1993).

Grupo Nazca

Este grupo está constituido por una secuencia de rocas 
volcánico-sedimentarias que se encuentran aflorando 
extensamente en la llanura localizada en la parte este de Nazca. 
Esta secuencia se encuentra constituida por conglomerados 
en una matriz tobácea, tobas líticas con lapilli de color rosado 
claro a violeta, clastos de tobas líticas y basaltos en matriz de 
toba riolítica. Se le asigna una edad comprendida entre 18 y 22 
Ma, que corresponde al Mioceno inferior (Montoya et al., 1994).

Grupo Palca

El nombre de este grupo fue asignado por el pueblo de Palca, 
en la región Puno donde fue descrito. Se encuentra conformado 
por una secuencia volcánica de ignimbritas masivas de color 
blanco. La edad de este grupo se asigna al Mioceno inferior-
medio (Palacios et al., 1993).

Grupo Maure

Es una secuencia de sedimentos y piroclásticos cartografiados 
en el sector del río Maure, en la región Tacna; se extiende hacia 
las regiones de Puno y Moquegua. Se caracteriza por presentar 
secuencias de tobas y pórfidos riolíticos, areniscas tobáceas y 
lavas andesíticas. La edad asignada a este grupo fue realizada 
a base de las dataciones y correlaciones estratigráficas sobre 
las lavas andesíticas; se calcula que las edades están entre 6 
y 12 Ma, lo cual corresponde a una edad del Mioceno medio 
(Palacios et al., 1993).

Formación Caudalosa

Los afloramientos rocosos de esta formación se encuentran en 
los alrededores de la mina Caudalosa. Estos se ubican en el 
cuadrángulo de Castrovirreyna (Huacavelica). Esta secuencia 
se encuentra constituida por un protolito totalmente obliterado 
por una alteración de tipo sílica a vuggy sílica; se le asigna la 
edad del Mioceno superior-Plioceno inferior (Castillo, 1993).

Formación Moquegua

Esta formación aflora en el valle de Moquegua. Se encuentra 
dividida en dos miembros: el miembro inferior que está 
constituido por secuencias arcillo-arenosas, rojizas; y el otro 
miembro superior, constituido por secuencias areno-tufáceas 
conglomerádicas. Ambos miembros están separados por una 
suave discordancia angular. La edad asignada a esta unidad 
fue determinada por posición estratigráfica, e indicó una edad 
del Mioceno-Plioceno del Neógeno (García, 1968).

Formación Alpabamba

Se encuentra cartografiada en el cuadrángulo de Pausa, donde 
fue reconocida como una secuencia gruesa de tobas y pórfidos 
riolíticos de color blanco. Estudios de dataciones le asignan una 
edad de 4.8 Ma, e indica que corresponde al Mioceno superior-
Plioceno (Olchauski, 1994).

Formación Quenamari

El nombre fue asignado por Audebaud (1973). Esta formación 
está constituida por un evento volcánico ignimbrítico (ash-flow 
tuff), que se ha instalado rellenando una depresión de tipo 
graben, controlado posiblemente por fallas de tipo normal. Esta 
formación contiene a tres miembros: el Miembro Chachacuniza, 
el Miembro Sapanuta y el Miembro Yapamayo. Su edad relativa 
es de Mioceno medio-Plioceno inferior (Salas et al. (1997).

Formación Pisco

Es una unidad estratigráfica que aflora en el cerro Tiza, al norte 
de Pisco. Los afloramientos rocosos en las regiones de Ica y 
Arequipa se encuentran constituidos por areniscas cuarzosas, 
areniscas tobáceas (con diatomitas) y limoarcillitas con venillas 
de yeso cristalizado. La edad asignada corresponde al Mioceno-
Plioceno (Olchauski, 1980).

Formación Portugueza

Esta secuencia de rocas volcánicas se encuentra constituida 
principalmente por tobas de lapilli con líticos y pómez; además, 
presenta una coloración gris claro a blanquecino. La edad 
asignada a esta serie estratigráfica es del Plioceno (Morche 
et al., 1995).

Formación Sachabamba

Esta secuencia estratigráfica se encuentra constituida por rocas 
conglomerádicas subredondeadas en matriz areno-tobácea; el 
conglomerado es polimíctico. La edad asignada a esta formación 
corresponde al Plioceno (LAGESA-C.F.G.S., 1996).
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Formación Huaylillas

Fue descrita por Wilson y García (1962). Las rocas que 
constituyen esta unidad, son principalmente de tipo piroclástica, 
compuestas por tobas dacíticas y riolíticas de color grisáceo a 
blanco amarillento y con una textura vítrea; la edad asignada 
a estas rocas corresponde al Plioceno medio-superior (Bellido, 
1979).

Formación Capillune

Esta unidad geológica, en los alrededores de la provincia de 
Caylloma, se encuentra constituida por tobas de tonalidad 
blanca; debajo de esta secuencia se observa areniscas de 
grano grueso o microconglomerádicas. La edad asignada a esta 
formación por posición estratigráfica es del Plioceno superior 
(Olchauski, 1980).

Formación Añashuayco

Esta unidad estratigráfica se encuentra constituida por una 
secuencia volcánico-sedimentaria de rocas tobáceas riolíticas 
y riodacíticas, que presentan tonalidades de color blanco a 
rosáceo. La edad asignada a esta formación corresponde al 
Plioceno superior (García, 1968).

2.2.13  Neógeno-Cuaternario
Grupo Barroso

Corresponde al conjunto de rocas volcánicas que forma 
la Cordillera del Barroso en la región Tacna. Se encuentra 
constituido principalmente por tobas, pórfidos riolíticos, 
andesitas, brechas volcánicas, riolitas y algunas secuencias 
de sílice masiva del tipo chert. La edad de este grupo fue 
determinada por su posición estratigráfica, con lo cual se le 
asigna una edad del Plioceno-Pleistoceno (Bellido, 1979).

Formación Sencca

Esta formación es reconocida en los cuadrángulos de Arequipa y 
Chivay. Se encuentra constituida por tobas riolíticas y dacíticas, 
cuyas rocas volcánicas se conocen con el nombre de sillar. En 
el sector de La Joya, la edad asignada a esta formación es el 
Plioceno-Pleistoceno (Palacios et al., 1993).

2.3  TECTÓNICA
La geodinámica interna de la placa sudamericana ha estado bajo 
diversos cambios a través del tiempo; esto ha sido evidenciado 
mediante las diferentes estructuras geológicas identificadas 
en la superficie y subsuelo, mediante los diferentes trabajos 
geológicos y métodos indirectos, los cuales han sido realizados 
por el INGEMMET.

En el sector sur del Perú, durante el periodo precámbrico, 
existió un intenso magmatismo, que originó diferentes diques e 
intrusiones de unidades plutónicas que cortan a los metamórficos 
del Complejo Basal de la Costa. De acuerdo a estudios 
anteriores, se mencionan dos episodios orogénicos: el primero 
de ellos se relaciona con el metamorfismo regional y a las 
intrusiones; el segundo episodio se relaciona con el plegamiento 
Marañón, con un metamorfismo regional de bajo grado, indicio 
de que pudiese haber ocurrido en el Precámbrico tardío o en el 
Paleozoico (Boletín 55 A, 1995). Dataciones de U/Pb de gneises 
en Quilca, Mollendo y Cerro Uyarani (Arequipa) arrojaron una 
edad de 1.2–1.0 Ga (Wasteneys et al., 1995; Wörner et al., 
2000).  Asimismo, la datación por el método Rb-Sr en dos placas 
de moscovita arrojó edades de 1.0 - 1.1 Ga (Torres & Casquet, 
2009), correspondientes al basamento de edad del Proterozoico, 
y que se relaciona con una posible colisión durante la orogenia 
del Grenvillian/Sunsás (Restrepo-Pace et al., 1997).

Estudios realizados respecto a rocas antiguas precambrianas en 
el Perú, ubicadas en la Cordillera de la Costa y en la Cordillera 
Oriental, indican un metamorfismo intenso, acompañado de un 
microplegamiento con foliación importante (Palacios, 1995).

De acuerdo con el registro de un magmatismo mississippiano 
en la Cordillera Oriental (Jacay et al., 1999), varias zonas 
estuvieron afectadas por diversos fenómenos extensionales 
y transtensionales, que generaron fallas normales y zonas 
de subsidencia, donde se acumularon sedimentos clásticos 
(Palacios, 1995); estas zonas fueron un lugar notable para el 
proceso de rifting a partir del Pérmico superior (Sempere et 
al., 2004).

Algunos intrusivos del macizo de Arequipa se asocian a 
pegmatitas con importantes minerales de feldespatos, 
cuarzo y micas. Estos intrusivos se relacionan con un evento 
orogénico que correspondería, por un lado, al periodo donde 
la edad de cristalización metamórfica oscila entre 470–400 
Ma (Famatiniano), y por otro, a la edad entre 530–500 Ma 
que corresponde al evento orogénico Pampeano (Franz et al., 
2006). La orogenia Famatiniana se extiende desde el norte de 
Chile y Argentina hasta el sur de Perú en Arequipa (mapa de 
Sudamérica; Loewy et al., 2004). 

Los afloramientos pegmatíticos en la provincia de San Luis 
(Argentina) se relacionan con depósitos del tipo LCT (Litio, 
Cesio, Tantalio) de edad del Ordovícico superior. Además, en esa 
misma provincia, afloran granitos post-orogénicos, conformado 
por batolitos y plutones menores, de granitos tipo A, relacionados 
a depósitos del tipo NYF (Niobio, Ytrio y Flúor), de edad del 
Carbonífero inferior (Galliski, 2011).
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Ambos eventos magmáticos, ocurridos en la provincia de San 
Luis, podrían evidenciarse en la parte sur del Perú, intruidas 
tanto en el macizo de Arequipa como en la Cordillera Oriental, 
asociadas a la orogenia Famatiniana-Pampeana.

En los trabajos de campo se han observado diversas rocas 
intrusivas y volcánicas. La presencia de estas rocas podría 
indicar una intensa actividad relacionada al rifting durante el 
periodo pérmico–triásico; es aquí donde aportes importantes 
de fluidos magmáticos produjeron diversas mineralizaciones 
(Rosas et al., 1997), como es el caso del plomo-zinc-plata que 
es comúnmente asociado con antiguos rifts. Asimismo, los 
magmas del tipo A, provenientes de estos ambientes tectónicos, 
mayormente pueden estar relacionados a las pegmatitas del tipo 
NYF (Nb, Y, F) y Mixto (LCT y NYF).

Durante el periodo pérmico-triásico, se produjo una divergencia 
de dorsales o una abertura (rifting) continental, lo que produjo un 
vulcanismo asociado localmente con carbonatos y evaporitas, 
con espesor de más de 2000 m, acumulados en grabens 
subsidentes (Mégard, 1978; Dalmayrac et al., 1980; Carlotto, 
1998). Este mismo evento se originó en la Formación Ipagazu, 
ubicada en la zona oriental de Bolivia, con aporte de pelitas 
rojas, areniscas y localmente evaporitas (yeso y halita), de origen 
lacustrino (Sempere, 2004).

Estas evaporitas podrían ser fuente de los depósitos salinos 
recientes y volcánicos neógenos que albergan contenido de litio 
(Li), ubicado en el Altiplano y Cordillera Oriental.

Al final del riting, se originó un cambio de dirección de 
esfuerzos de convección magmática, por medio del proceso de 
compresión, formado por fallas principales de dirección NO-SE 
(Sempere, 2004).

Según las dataciones realizadas por Roperch & Carlier (1992) 
sobre roca total, estas edades indicarían que en el sector del 
litoral hubo por lo menos dos épocas de magmatismo básico 
en el intervalo Jurásico medio a Cretácico inferior. Durante 
el Cretácico superior, ocurrieron procesos extensionales 
importantes que generaron una gran resedimentación en masa 
(Sempere, 2004), que rellenó toda la cuenca del Mesozoico. Un 
arco volcánico ocupó el sector sur del Perú durante la época del 
Cretácico inferior a superior-Eoceno medio a superior; este arco 
estuvo ubicado en la actual Cordillera Occidental por lo menos 
a partir del Oligoceno medio (Sempere, 2004).

2.4  EVOLUCIÓN MAGMÁTICA
El magmatismo en el arco interno al sureste del Perú, sigue una 
tendencia NO, cuyos lineamientos han controlado diferentes 
episodios magmáticos volcánicos e intrusivos que muestran 
una geoquímica y petrología variable.

A continuación, se describe brevemente a las principales 
unidades magmáticas del sur del Perú.

2.4.1  Rocas volcánicas
Las rocas volcánicas corresponden a secuencias vulcano-
sedimentarias, que pueden ser de origen lávico, flujo piroclástico, 
depósitos de ceniza volcánica, brecha, entre otras; estos 
depósitos, por lo general, descansan en discordancia angular 
a rocas metamórficas (neo-proterozoico), y en otros sectores, 
sobreyacen a rocas del Pérmico-Triásico y del Cretácico. Toda 
esta secuencia estrato-volcánica de rocas ha sido descrita en 
detalle en el subtítulo 2.2 (Estratigrafía).
 Cordillera Occidental y Altiplano
Durante la edad del Pérmico-Triásico se produce la formación de 
grabens, lo cual permitió que se produjeran importantes eventos 
magmáticos en el sur del Perú (Kontak et al., 1985, 1990; Clark 
et al., 1990a; Cenki, 1998). En este contexto, se producen 
importantes depósitos del Grupo Mitu, distribuidos en sectores 
de las regiones de Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Puno, y 
constituidos por secuencias de rocas vulcano-sedimentarias. 
Seguido de este evento magmático, se depositaron durante el 
Jurásico las secuencias volcánicas de las formaciones Chocolate 
y Guaneros, ambas secuencias se encuentran en parte en las 
regiones de Tacna, Moquegua, Arequipa e Ica. 

Posteriormente, durante el Jurásico, se produjo un intenso 
vulcanismo en los alrededores de las regiones de Moquegua 
y Arequipa, cerca de las costas, con los que se generaron 
los depósitos vulcano-sedimentarios de las formaciones 
Guaneros y Chocolate. Un arco volcánico tuvo lugar durante 
el Cretácico inferior a superior y durante el Paleógeno, 
Neógeno y Cuaternario, además de los procesos de erosión y 
sedimentación controlados por el crecimiento de la pendiente 
de la Cordillera Occidental (Pino, 2004). 

Esta secuencia de rocas se distribuye en algunos sectores de 
las regiones de Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Huancavelica, 
Ayacucho, Puno y Cusco. Todas estas secuencias vulcano-
sedimentarias, se encuentran constituidas por rocas tipo 
ignimbrita, tobas, andesitas, riolitas, riodacitas, brechas y 
porfiríticos, las cuales se agrupan en los grupos y formaciones 
que ya se han descrito anteriormente.
 Cordillera Oriental y Zona Subandina
En el sector de la Cordillera Oriental y parte de la Zona 
Subandina, localizados en toda la región sur del Perú, hubo una 
gran actividad volcánica, ocurrida durante el Neógeno (Mioceno-
Plioceno), lo cual condicionó a la formación de depósitos de 
rocas volcánicas de las formaciones Quenamari y Picotani. La 
Formación Quenamari se localiza en el sector de Macusani 
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(Carabaya-Puno), sus rocas volcánicas depositadas forman 
una estructura circular que son comparadas con una caldera 
muy similar al de Pozos de Caldas en Brasil (Rivera et al.,2011). 
Estas secuencias volcánicas se encuentran constituidas 
principalmente por tobas riolíticas, flujo piroclástico, ignimbritas, 
flujos lávicos y andesitas. La edad asignada relativa corresponde 
al Mioceno medio-Plioceno inferior (Salas et al., 1999).

2.4.2  Rocas intrusivas
Los afloramientos de las rocas intrusivas se encuentran 
distribuidos en todo el sector de la Costa sur del Perú, atraviesan 
rocas metamórficas y cubren casi el 60 % de la superficie. 

Los intrusivos se encuentran distribuidos ampliamente en los 
departamentos de Arequipa, Ica, Tacna, Moquegua, Ayacucho, 
Huancavelica, Cusco y Puno, y forman cuerpos, mantos diques 
y vetas. Están constituidos por granitos, granodioritas, tonalitas 
y dioritas, a veces con estructura gnéisica, y algunos de ellos 
asociados a granitos alcalinos y pegmatitas. 

El Batolito Costero abarca una de las zonas con mayor 
ocurrencia de rocas intrusivas, como se evidencia en el sector 
de La Joya. Por el NO, además, se extiende hacia el cuadrángulo 
de Arequipa y por el SE al cuadrángulo de Puquina. En este 
sector, los intrusivos predominantes corresponden a granitos 
(sieno- y monzo granito), granodioritas, tonalitas, monzonitas, 
dioritas y gabrodioritas; algunas de estas rocas mencionadas se 
encuentran cortadas por vetas de cuarzo y tienen presencia de 
algunos minerales de óxidos de fierro y cobre. Las constituciones 
mineralógicas de estos intrusivos se diferencian por su 
cristalización y por minerales formadores de roca, tales como 
el cuarzo, plagioclasa, biotita, ortosa, muscovita, piroxenos y 
algunos accesorios de hornblenda. Las edades de las rocas 
intrusivas varían desde el Neo-proterozoico hasta el Neógeno. 

Los intrusivos de la Cordillera Oriental están constituidos 
principalmente de rocas graníticas, algunas tonalitas y dioritas 
y se extienden por los cuadrángulos de Ayapata, Corani y 
Quincemil, sobre parte de los departamentos de Cusco y Puno.
 Cordillera de la Costa, Cordillera Occidental y Oeste del 

Altiplano
El magmatismo que ha dado origen a las rocas intrusivas de 
tipo granito durante el Paleozoico, corta al Macizo de Arequipa 
o Complejo Metamórfico (CBC), por lo que es común encontrar 
en estas unidades geológicas intrusiones ígneas graníticas 
y diques pegmatíticos. Las dataciones realizadas por el Dr. 
Everden de la Universidad de Berkely sobre estos intrusivos 
indicaron una edad absoluta de ±440 Ma (Ingemmet-Boletín 19, 
1968), lo cual correspondería al Silúrico inferior; estos granitos 
y diques pegmatíticos cortan nítidamente al gneis o Complejo 
Basal de la Costa. 

Otro intrusivo de este periodo es el Batolito de San Nicolás, que 
aflora en la región de Ica, y está constituida principalmente por 
diorita y granodiorita. Su edad fue determinada por P.A. Wilson 
(Ries, 1976), quien utilizando el método K/Ar obtuvo dos pares 
de dataciones: 442 ± 10.4 Ma, 438 ± 9.4 Ma y 428 ± 12.2 Ma y 
421 ± 10.9 Ma; finalmente, obtuvo una isócrona en roca total por 
Rb/Sr, con una edad de 400 ± 22 Ma, por lo que se considera 
que el Batolito de San Nicolás fue emplazado entre el Silúrico 
y el Devónico.

Durante el Pérmico-Triásico, se produce el periodo de rift, lo 
que propició la formación de fallas principales por donde los 
intrusivos emergieron, como el Complejo Querobamba, que se 
encuentra constituido por sienogranito, principalmente, y por 
algunas monzodioritas y dioritas. Esta unidad se encuentra en 
la región de Ayacucho. La edad de esta unidad fue asignada al 
Paleozoico inferior (LAGESA-C.F.G.S., 1996).

La Superunidad Tiabaya del Batolito de la Costa se encuentra 
constituida por monzogranito, granodiorita, diorita y tonalita, 
que aflora en los sectores de Arequipa, Ica, Huancavelica y 
Ayacucho. Las edades radiométricas registradas por Sánchez 
(1983) evidenciaron que tiene una edad de 71.2 ± 4.9 Ma; otras 
dataciones en roca total por el método Rb/Sr determinaron una 
edad de 77.6 ± 1.0 Ma, y por el método K/Ar, una edad de 81.1 
± 1.7 Ma (Moore, 1979). Estos resultados indican que tiene una 
edad que corresponde al Cretácico superior.

La Superunidad Linga se encuentra aflorando en la costa de las 
provincias de Chincha hasta Caravelí (Ica y Arequipa), y está 
conformada por granodiorita, diorita, monzonita, monzogranito 
y sienogranito. Esta Superunidad presenta vetas mineralizadas 
de cobre y albita. 

Para determinar su edad, se hicieron dataciones por el método 
radiométrico de Rb/Sr sobre roca total. Los resultados indicaron 
una edad de 96 ± 2.8 Ma (Sánchez, 1982); en otro reporte se 
indica que Moore (1979) realizó dataciones por el método K/
Ar sobre el mismo intrusivo y obtuvo una edad de 97.0 Ma; 
ambos resultados indican que esta Superunidad corresponde 
al Cretácico superior.

La Superunidad Ilo aflora en la costa de las regiones de Tacna, 
Moquegua y Arequipa; está constituida principalmente por 
granodiorita y diorita, cuyos diques de monzodiorita y granito 
son de color rosado. Las dataciones realizadas sobre hornblenda 
y biotita por el método K/Ar dieron resultados entre 113 ± 2,5 
Ma y 99,9 ± 2,2 Ma, respectivamente (Sánchez, 1983; Mc 
Bride, 1977); estos indican una edad de fines del Cretácico 
inferior a inicios del Cretácico superior. Al respecto, existe 
una controversia con otros autores que mencionan que las 
superunidades Punta Coles e Ilo tienen una edad de 182 a 196 
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Ma, que correspondería al Jurásico (Beckinsale et al., 1985; 
Sánchez, 1983; Clark et al. 1990).

La Superunidad Pampahuasi se encuentra distribuida 
principalmente en la región de Ica. Está conformada por 
monzonitas, tonalitas, granodioritas y dioritas, todas ellas 
cortadas por diques, vetas y vetillas de feldespato potásico. 
Sobre estas rocas se hicieron dataciones radiométricas por 
los métodos de K-Ar y U-Pb, esto permitió obtener la edad del 
emplazamiento de 94.0 Ma (Fernández, 1993). 

La Superunidad Patap está compuesta de intrusivos que 
afloran en el sector de Chincha Alta (Ica), donde se observaron 
gabrodioritas, con vetas de cuarzo y pegmatitas. Esta unidad 
es la más antigua del Batolito de la Costa en el Segmento de 
Arequipa y se le asigna una edad de 107 Ma (Fernández, 1993) 
que corresponde al Cretácico inferior. 

El intrusivo de Characas, considerado como un plutón menor, 
aflora en las inmediaciones de Pisco (Ica). Está conformado 
principalmente por rocas graníticas (granito rosado). La edad 
de esta unidad no se ha podido datar; sin embargo, existe 
una relación con los aplogranitos que cortan a la Superunidad 
Tiabaya, lo que indicaría que este intrusivo es más joven que 
Tiabaya (Fernández, 1993). 

La Superunidad Yarabamba aflora en las regiones de 
Tacna y Moquegua, en los distritos de Torata y Pachia, 
respectivamente; se encuentra conformada por monzonitas, 
dioritas, y monzodioritas. Esta Superunidad fue datada por el 
método K/Ar sobre rocas obtenidas entre las localidades de 
Quellaveco y Toquepala, que dio como resultado las edades 
de 45.9 ± 0.30 y 66.3 ± 7.5 Ma (Zimmermann & Khien, 1983); 
se le asigna una edad del Paleoceno-Eoceno. Este intrusivo 
es el más joven.
 Cordillera Oriental y Zona Subandina
A lo largo de la Cordillera Oriental del sur del Perú, afloran 
numerosas intrusiones ígneas. Estas rocas se encuentran 
constituidas por granitos, granodioritas y granitoides alcalinos. 
La mayoría de estos intrusivos corresponden al magmatismo 
del periodo del rift durante el Pérmico superior-Jurásico medio 
(Sempere, 2002, 2004), pero algunos de estos intrusivos son 
más antiguos que la mayoría, ya que se emplazaron en el 
Complejo Metamórfico Iscaybamba, durante el Ordovícico.

Dentro del Complejo Iscaybamba, se encuentra el intrusivo 
Cadenas, el cual es caracterizado por un gneis o un granito 
gneisificado, el cual contiene algunas vetillas de cuarzo con 
micas de coloración oscuras a marrones, óxidos de hierro y 
plagioclasas. 

Este plutón fue reconocido por Laubacher (1978) como domo 
gnéisico que intruye a las anfibolitas y metagrauwacas del 
Complejo Iscaybamba. La edad de este cuerpo no ha sido 
determinada, pero se puede reconocer que se trata de un 
intrusivo antiguo que presenta, al igual que las rocas que lo 
circundan (anfibolita), una foliación marcada; en todo caso, 
la edad que se asigna a este plutón es el Devónico superior 
(Molina et al., 1996). 

En la provincia de La Convención (Cusco), el intrusivo 
pegmatítico, conocido como Batolito de Mesa Pelada, se 
encuentra constituido por minerales de cuarzo, plagioclasas, 
feldespatos y minerales oscuros; presenta una textura gráfica, 
característico de una pegmatita. 

A lo largo de la Cordillera Oriental del centro, sur del Perú y 
Bolivia, se han emplazado grandes cuerpos intrusivos durante 
el Pérmico-Triásico; una muestra tomada de dichos cuerpos 
fue datada por Priem (Egeler & De Booy, 1961) mediante el 
método Rb/Sr sobre biotitas, que arrojó una edad de 246±10 
Ma, correspondiente al Triásico inferior (Carlotto et al., 1996).

Las diversas intrusiones ígneas que corresponden a los granitos 
de San Gabán, Ayapata, Limbani, Marcapata y el Batolito de 
Coasa, se encuentran distribuidas en los departamentos de 
Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Puno, localizadas hacia el 
sector de la Cordillera Oriental y del Altiplano. Estos intrusivos se 
encuentran conformados por granito, granodiorita, monzogranito, 
tonalita y diorita. 

Para el cálculo de su edad, todas estas rocas fueron datadas 
por el método K/Ar, donde Stewart et al. (1964) obtuvieron una 
edad de 218 Ma para el intrusivo de Marcapata; para el Batolito 
de Coasa, Stewart (1974) obtuvo un valor de 207 Ma, mientras 
que Lancelot et al. (1978) obtuvieron una edad de 238 ± 11 Ma 
por el método U/Pb, de una muestra tomada del centro de este 
intrusivo; estos resultados indicaron que la edad correspondiente 
a estos intrusivos es el Triásico superior.

En la región de Puno, en las provincias de Macusani y Carabaya, 
al norte del cuadrángulo de Corani, se encuentra aflorando 
el Stock de Ollaechea, el cual abarca hasta una parte del 
cuadrángulo de Quincemil. Este intrusivo está constituido por 
rocas de tipo sienita y diques que cortan a las sienitas. La edad 
asignada a este intrusivo es el Jurásico inferior-medio (Salas 
et al., 1997).

Durante el periodo del Paleógeno y Neógeno (Ingemmet-
cuadrángulo de Cayarani 30r, 2002 & cuadrángulo de Huancané 
31x, 2001), existieron pulsos magmáticos que se produjeron por 
las fases compresivas; estas generaron intrusiones y vulcanismo 
(Ingemmet-Boletín 55, 1995). En este contexto magmático se 
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reconocen, por un lado, los intrusivos de Cala Cala (Puno) 
que se encuentran constituidos de tonalita porfirítica, y por 
otro, el intrusivo Colquemarca (Cusco), constituido de rocas 
granodioritas.

2.4.3  Geoquímica de rocas
Durante el magmatismo de las rocas intrusivas y volcánicas, la 
geoquímica juega un papel importante en la identificación de 
las posibles zonas mineralizadas de litio y otros elementos, lo 
cual nos permite tener una idea conceptual en su prospección; 
para ello, se toma en cuenta los resultados de los análisis 
geoquímicos y su relación existente entre las fallas principales, 
profundidad y antigüedad de los magmas. 

Se ha considerado la relación geoquímica del Ce/Y vs. SiO2 
para una primera evaluación. La relación de los elementos 
de Y (itrio), Ce (cerio) y sílice (SiO2) fue propuesta por Mantle 
& Collins (2008). Por un lado, la distribución de estos datos 
mediante gráficos, permite identificar la profundidad del origen 
de los magmas dentro del espesor de la corteza continental; y 
por otro, la relación Sm/Yb vs. SiO2 (similar a la relación anterior) 
permite, de manera general, determinar la antigüedad de las 
rocas en el contexto de los Andes sudamericanos; esto significa 
que esta relación es un estándar proporcional (Rivera, 2016). 

El aumento de la ratio Sm/Yb indica menor antigüedad y la 
disminución, mayor antigüedad.
 Cordillera Oriental y la Zona Subandina
Los resultados de los análisis geoquímicos de las muestras 
recolectadas permitieron una distribución de algunos datos 
mediante los esquemas o tablas donde se puede observar que 
existen tres niveles de fuentes de los magmas. Un primer grupo 
de muestras (grupo A) se distribuye a una profundidad de origen 
de magma entre 20 y 40 km, solo la muestra 28u-RNM-35 tiene 
un valor alto de litio (3070 ppm); el segundo grupo (B) tiene un 
magma de origen en una corteza entre 40-60 km de espesor. En 
este grupo algunos valores de litio son relativamente altos (342-
665 ppm), pero solo la muestra 28t-RNM-07 de la Formación 
Ananea (veta dentro de esta roca) tiene un valor alto de litio 
(1096 ppm); el tercer grupo (C) tiene una fuente magmática de 
70 km de espesor de corteza y sin valores anómalos de litio. 

Con estos resultados, se pudo identificar que la fuente 
magmática, tanto de la Formación Ananea (Silúrico-Devónico) 
como de la Formación Quenamari (Cenozoico), son de diferente 
tipo de magma con diferentes espesores de corteza continental; 
estas poseen mineralización de litio, ubicadas en el alineamiento 
estructural de las fallas NO-SE, que serían los medios que 
habrían controlado la migración de los fluidos magmáticos y 
sus respectivos depósitos de minerales.

 Cordillera de la Costa, Occidental y del Altiplano 
Los valores geoquímicos que corresponden al Batolito de 
Atico-Camaná (Cordillera de la Costa), formado por granitos 
ordovícicos dentro del Complejo Basal de la Costa, presentan 
edades desde el Paleo-proterozoico hasta el Paleozoico. Para 
la profundidad de los magmas, se observa que los resultados de 
los análisis geoquímicos muestran a tres grupos: el primer grupo 
(A) tiene una fuente magmática a una profundidad no mayor a 
los 20 km; el segundo grupo (B) tiene una fuente magmática 
que se encuentra a aproximadamente a 35 km; mientras que 
el tercer grupo (C) tiene una fuente magmática por encima de 
los 60 km. La separación diferenciada de estos tres grupos y 
las edades que oscilan entre el Paleo-proterozoico-Paleozoico 
indican que probablemente existieron tres diferentes tiempos 
cuando surgieron los eventos magmáticos y dieron lugar a los 
intrusivos y a las mineralizaciones de las rocas metamórficas 
en la zona evaluada.

Para determinar la antigüedad de los magmas, se observaron 
a tres grupos que corresponderían a eventos sucesivos de 
magmatismo, en un rango de edades entre el Paleo-proterozoico 
y el Paleozoico.

Se diferenció en una primera fase (A), a la más antigua, que 
afectó y formó a los tres elementos geológicos, tales como el 
Batolito de Atico-Camaná, el Complejo Basal de la Costa y los 
granitos ordovícicos; la segunda fase magmática (B) afectó a 
los granitos ordovícicos y al Complejo Basal de la Costa; para 
la tercera fase (C), se observa que solo afectó al Complejo 
Basal de la Costa. 

Hacia el sector de la Cordillera de la Costa, las muestras tienen 
valores de litio que se encuentran por debajo de los 100 ppm 
(3-18 ppm y un dato de 102 ppm); 

2.5 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

2.5.1  Sistema de fallas
Los estudios de la tectónica cenozoica en el antearco, arco y en 
la parte sudoccidental del Altiplano del sur del Perú han podido 
determinar que esta extensa región orogénica ha sido dominada 
por extensión y transcurrencias desde hace aproximadamente 
30 Ma, lo cual no ha ocurrido en la parte noroccidental del 
Altiplano, ni en la Cordillera Oriental y faja subandina, lugares 
donde se observa que el acortamiento ha sido importante 
(Sempere & Jacay, 2006).

Las fallas principales de direcciones NO-SE que delimitan a 
las unidades morfoestructurales  podrían estar controlando 
los depósitos sedimentarios y/o el vulcanismo en el sector sur 
del Perú desde el periodo del rifting; además, podrían estar 
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controlando algunas vías migratorias de los fluidos mineralizantes 
que dieron origen a los importantes yacimientos mineros del sur 
del Perú y, actualmente, podrían estar relacionados con los 
aportes a las principales fuentes de litio, como es el caso de la 
roca volcánica de la Formación Quenamari (tobas). El sistema de 
fallas Incapuquio estructuró parte de la cuenca, la cual se inició 
probablemente desde el periodo rifting. Esta deducción plantea 
la posibilidad de que este sistema sea mucho más antiguo de lo 
considerado hasta la actualidad (Pino et. al, 2004).

 Sistema de fallas del frente subandino (SFFS)
Este sistema de fallas es orogénicamente “activo”. Se 
relaciona con la tectónica compresiva, y abarca las cuencas 
intramontañosas pliocuaternarias y el piedemonte (Mazuko) 
amazónico (Carlotto, 2009), donde se acumulan todos los 
depósitos recientes que provienen de las zonas altas. Este 
sistema es el que hace cabalgar la Cordillera Oriental sobre la 
llanura amazónica. 

 Sistema de fallas de la Cordillera Real (SFCR)
Este sistema de fallas, que se prolonga desde Bolivia siguiendo 
la dirección SE-NO, se junta con el sistema de fallas Urcos-
Sicuani-Ayaviri (Carlotto, 1998; Carlotto, 2006). Es en este 
sector donde estos sistemas de fallas forman un sigmoide 
que ha controlado la apertura de la cuenca pliocuaternaria de 
Ccatca (Quispesivana, 1996). Estas fallas han evidenciado un 
control en la sedimentación sobre algunas rocas (diamictitas) 
de la Formación Ccatca durante el final del Devónico, esto nos 
indicaría que estas fallas pueden ser profundas y muy antiguas, 
y que están muy relacionados con la evolución geodinámica de 
la Cordillera Oriental (Quispesivana, 1996).

 Sistema de fallas Urcos-Ayaviri-Copacabana-Coniri 
(SFUACC)

Las fallas SFUACC constituyen un sistema transcurrente 
sinestral y tiene una orientación aproximadamente N 130°, 
que limita al suroeste con el dominio de la Cordillera Oriental 
(Sempere et. al, 2004). Esta falla está estrechamente asociada 
a un magmatismo neógeno (Redwood & Macintyre, 1989), que 
incluye rocas derivadas del manto y emplazadas exactamente 
sobre faIlas principales del Perú (Carlotto, 1998), esto demuestra 
claramente que se trata de un sistema de desgarre (figura 2.1) 
cortical a litosférico (Sempere, 2004). 

Estos sistemas de fallas han controlado la evolución de las 
cuencas y el emplazamiento de cuerpos intrusivos durante 
todo el Paleozoico, y se adaptaron a los cambios en el régimen 
tectónico (Díaz-Martínez et al., 2000).

 Corredor estructural Cusco-Lagunillas-Laraqueri-
Abaroa (CECLLA)

El corredor estructural CECLLA de movimiento dextral y 
orientación aproximada de N 150° se extiende a lo largo 
de la dirección NW-SE; allí se observan fallas inversas y 
transcurrentes. Las rocas pre-oligocenas localmente se 
encuentran intensamente deformadas (plegadas, cizalladas, 
y/o fracturadas). Durante el Cretácico, fenómenos térmicos 
y deformaciones afectaron partes deI corredor estructural 
CECLLA, y produjo levantamientos, localmente originó una 
discordancia angular (Newell, 1949; Clark et al., 1990; Sempere 
et al., 2002, 2004). 

En este corredor se produjo el emplazamiento de las rocas 
ígneas en el Grupo Tacaza, que está constituido principalmente 
de roca volcánica básica a alcalina (datadas en 30-24 Ma; 
Fornari et al., 2002) e intrusiones básicas a félsicas que también 
presentan afinidades alcalinas (Mamani & Ibarra, 2000). 

La geometría y características geoquímicas de esta estructura 
muestra que este corredor magmático no estaba relacionado 
directamente con la subducción, y funcionó como un sistema 
de desgarre Iitosférico que permitió que líquidos mantélicos 
alcanzaran la superficie (Sempere, 2004). Actualmente, estas 
fallas se encuentran activas en el CECLLA y se ha identificado 
un volcanismo básico y un hidrotermalismo. Ambos son de edad 
del Neógeno superior.

Figura 2.1   Manifestaciones magmáticas asociadas con el SFUACC. 
Estos magmas aprovecharon el sistema de fallas de 
geometría subvertical para ascender (Sempere, 2004).
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 Sistema de fallas Incapuquio-EI Castillo (SFIEC)
El sistema de fallas Incapuquio-El Castillo es una estructura del 
extremo sur del Perú y es controlada por un sistema sinestral 
de orientación aproximada N 125° (Jacay et al., 2002). Este 

sistema Incluye estructuras en flor de pequeña escala y en 
otros casos puede llegar a una escala mayor. Estas estructuras 
han exhumado el basamento precámbrico (figura 2.2) que es 
sísmicamente activo. El SFIEC representa el primer límite de 
placa que se extiende hacia el NE y contiene a los volcanes 
del Neógeno superior que conforman la Cordillera Occidental 
(Sempere, 2004).
 Sistema de fallas Islay-Ilo (SFII)
Este sistema de fallas tiene una dirección NO-SE, entre la 
Cordillera de la Costa y la Zona Costera, entre las ciudades de 
Islay e Ilo. Este sistema presenta algunas fallas menores NE-SO 
y N-S (Carlotto, 2009). Durante los periodos jurásico y cretácico, 
estas fallas controlaron la evolución de la cuenca occidental sur 
del Perú (cuenca Arequipa), actuaron como fallas de rumbo 
sinestrales y normales, y separaron el arco magmático de las 
zonas de antearco y trasarco (Carlotto, 2009).
 Control estructural
En el sur del Perú, el control estructural está dado por el alto 
estructural Condoroma-Caylloma. Los estudios estratigráficos y 
estructurales (Velarde et al., 2004; Velarde, 2006), definen el alto 
estructural Condoroma-Caylloma dentro de la cuenca mesozoica 
surperuana, y que fue reactivada durante el Cenozoico (Carlotto, 
2009). En la figura 2.3, se pueden observar las diferentes fallas 
que han controlado los principales depósitos de importantes 
minerales en el sur del Perú, esto permite tener una idea 
de que las fallas pudieron ser las vías principales para las 
mineralizaciones de los elementos asociados al litio.

Figura 2.2     Estructura Tectónica simplificada del sur del Perú. El mapa 
destaca los tres sistemas transcurrentes reconocidos como 
CECLLA, SFUACC, SFIEC (Sempere, 2004).
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Figura 2.3  Mapa estructural del sur del Perú. Muestra las principales fallas de dirección NO-SE (Ingemmet, 2018).



Boletín N° 73  Serie B - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO

Posee una excelente conductividad (i.e. resistividad baja) y 
se considera el metal más electronegativo, cuya propiedad se 
aplica para el uso de las baterías. Además, posee alta resistencia 
mecánica y resistencia térmica en cerámica y vidrio.

La abundancia estimada del litio en la corteza terrestre varía 
ligeramente de 17 a 20 ppm. En las rocas ígneas, la abundancia 
es típicamente de 28 a 30 ppm, pero en rocas sedimentarias 
puede estar entre 53 a 60 ppm (Evans, 2014; Kunasz, 2006).

3.1 DEFINICIÓN  Y CARACTERÍSTICAS
El litio es el metal más ligero de la naturaleza, es de color 
blanco plateado, suave, de alta plasticidad, de dureza menor 
al talco. Sin embargo, es muy reactivo, no se encuentra libre 
en la naturaleza, aparece formando aluminosilicatos y fosfatos 
con haluros y boratos. Representa al Grupo de los álcalis, con 
tendencia oxífila y litófila. Existe una afinidad con el Fe, Mg y B, 
y su comportamiento geoquímico se asemeja al sodio.

En el cuadro 3.1, se muestran las características físico-químicas 
de los elementos Li, Rb y Cs.

Las concentraciones de litio se pueden encontrar en diferentes 
rocas (cuadro 3.2). En rocas sedimentarias es muy irregular; 
presenta ligera tendencia en sedimentos arcillosos de 
ambiente oceánico. Mientras que, en evaporitas, presentan 
concentraciones variables, y pueden albergar depósitos de gran 
interés económico (salares). En rocas ígneas, se concentra en 
rocas más diferenciadas como riolitas, sienitas nefenílicas y 
granitos. En este último tipo de roca, en granitos mineralizados 
en Sn-W, en pegmatitas graníticas, generan un enriquecimiento 
de formación de minerales de litio. En rocas metamórficas, 
existen concentraciones en halos de metamorfismo de contacto 
con los granitos (Rösler & Lange, 1972).

Cuadro 3.1
Principales características físico-químicas de 

elementos de Li, Rb y Cs

Elemento Litio Rubidio Cesio
Número atómico 3 37 55
Radio atómico (A) 1.56 2.48 2.67
Radio iónico (A) 0.68 1.49 1.69
Peso atómico (u.a.m.) 6.94 85.48 132.91
Potencial iónico 1.47 0.68 0.6
Potencial de ionización (V) 5.39 4.17 3.89
Densidad (g/cm3) 0.534 1.532 1.873
Punto de fusión (°C) 180.5 38.5 28.5
Punto de ebullición (°C) 1330 700 670
Electronegatividad (Kcal/atom.) 125 97 89
Fuente: Gallego, M. (1992)

Cuadro 3.2
Contenidos medios en Li (ppm), en diferentes  

tipos de roca

Tipo de roca Contenido de litio Autor
Rocas sedimentarias ppm

Suelos 20

Rösler & Lange (1972)

Dolomías 7.9
Arcillas 66
Pizarras 61
Areniscas 31
Evaporitas 1-93

 Sedimentos pelágicos 51
Rocas ígneas ppm

Meteoritos 3.5 Hortsman (1957)
Basaltos 14 Beus (1964)
Andesitas 12

Heier & Adams (1964)
Traquitas 30
Riolitas 50
Dioritas 20
Granodioritas 20
Granitos alto Ca 24 Turekian & Wedepohl 

(1961)Granitos bajo Ca 40
Granitos s.I. 30 Heier & Adams (1964)

Sienitas 28 Turekian & Wedepohl 
(1961)

Sienitas nefelinas 20 Heier & Adams (1964)

Fuente: Gallego, M. (1992)
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3.2 MINERALOGÍA
El litio puede estar en coordinación octaédrica y reemplaza 
isomórficamente a Fe, Mg y B, fundamentalmente en micas. 
Además de sus minerales formadores, puede formar parte 
de redes cristalográficas de otros minerales, tales como 
micas (biotita, muscovita, lamprofilita, flogopita), anfíboles 

(arfvedsonita-eckermanita, hornblenda), piroxenos (egirina), 
ciclosilicatos (berilo), etc.

Los principales minerales de Li son silicatos y fosfatos, y 
aparecen en pegmatitas graníticas, en menor medida en sienitas 
nefelínicas. Se dividen en tres grupos: aluminosilicatos anhidros, 
aluminosilicatos hidratados y fosfatos (cuadro 3.3).

Cuadro 3.3
Fórmula y sistemas cristalinos de minerales de litio

Aluminosilicatos

Nombre Sistema Fórmula
Petalita Monoclínico LiAlSi4O10

Espodumena Monoclínico LiAlSi2O6

Eucriptita Hexagonal LiAlSiO4

Bikitaíta Monoclínico LiAlSi2O6.H2O
Lepidolita Monoclínico K (Li, Al)3(Si, Al)4O10 (OH)2

Zinwaldita Monoclínico K2(AlFe2+Li)2(Si3Al)2O20(OH,F)4

Cookeíta Monoclínico LiAl4(AlSi3)O10(OH)8

Manandoíta Monoclínico LiAl4Si3BO10(OH)8

Bityita Monoclínico CaLiAl2(AlBeSi2)O10(OH)2

Holmquistita Ortorrómbico Li2(Mg,Fe2+)3Al2Si8O22(OH)2

Elbaíta-Liddicoatita Hexagonal (Na,Ca)(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)7

Brannockita Hexagonal (K,Na)Li3Sn2Si12O30

Taeniolita Monoclínico KLiMg2(Si4O10)F2

Hectorita Monoclínico (Mg,Li)3Si4O10(F,OH)2

Liberita Monoclínico LiBeSiO4

Fosfatos
Ambligonita-Montebrasita Triclínico LiAlPO4(OH,F)2

Litiofilita-trifilita Ortorrómbico Li(Fe,Mn)PO4

Litiofosfato Ortorrómbico Li3PO4

Hebronita Triclínico LiAl(PO4)(F,OH)
Tavorita Triclínico LiFe3+(PO4)OH
Bastinita Triclínico 5(Mn,Fe,Li)0.2P2O5.nH2O
Palermoíta Ortorrómbico (Sr, Ca) (Li, Na)2Al4(PO4)4(OH)2

Bertossaíta Ortorrómbico CaLi2Al4(OH)4(PO4)4

Grifita Cúbico (Mn,Na,Li)6CaFeAl2(PO4)6F2

Sicklerita Ortorrómbico Li<1(Fe3+, Mn2+)PO4

Otros
Hsiangualita Cúbico Li2Ca3(BeSiO4)3F2

Cryolitionita Cúbico Na3Li3Al2F12

Rhodizita Cúbico (Li,Cs,K, Rb,Na)Al4BeB11O26 (OH)2

Diomignita Tetragonal Li2B4O7

Litioforita Monoclínico (Li,Al) MnO2(OH)2

Fuente: Vlasov (1966), Hawthorne & ernie (1982), London & Burt (1982a), Foord (1982) y Moore (1973, 1982)
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3.2.1 Aluminosilicatos anhidros de Li
Petalita (LiAlSi4O10): Feldespatoide de litio, monoclínico, de 
cristales prismáticos o tabulares, alargados, brillo vítreo, color 
gris, rosado, verdoso o transparente. Muchas veces ocurre con 
lepidolita y en algunos casos se altera a espodumena; suele 
estar asociado con cuarzo y microclina en zonas internas de 
pegmatitas. Constituye mena de litio en Vautrásk (Suecia) y 
Bikita (Zimbabwe).

Espodumena (LiAlSi2O6): Piroxenoide de litio, de estructura 
similar al diopsido, cristales prismáticos alargados y achatados, 
muchas veces intermezclados con cuarzo en granitos y 
pegmatitas. Color blanco con brillo nacarado, a veces 
transparente, gris, verde, amarillo, etc.

Este mineral conforma la principal fuente de obtención de Li 
a partir de pegmatitas. Destacan los yacimientos de Tanco 
(Canadá), Kings Mountains (USA), Greenbushes (Australia), 
Bikita (Zimbabwe), etc.

Eucyptita (LiAlSiO4-α): Silicato de litio que aparece 
en intercrecimiento fibroso, es de grano fino con albita 
pseudomorfizando a espodumena, como en Branchville 
(London & Burt, 1982 a, b) y Siberia (Lugovski et al., 1977), 
o reemplazando a petalita, finamente intercrecida con cuarzo 
como en Tanco (Cerny, 1975), Harding (London y Burt, 1982 c) 
y Bikita (Hulburt, 1962; Cooper, 1964). Color blanco, gris claro, 
azul, rosa, amarillo o marón claro, brillo vítreo a graso, fractura 
concoidea. Es muy inestable y se altera a muscovita y/o gilbertita.

3.2.2 Aluminosilicatos hidratados de Li
En este grupo se incluyen las micas, ciclosilicatos y anfíboles 
de Li que presentan H2O o grupos OH en su fórmula estructural.

Micas de litio

Las micas de Li se pueden clasificar en dos series (Foster, 
1960a) cuyos términos extremos son polilitionita-muscovita-
siderofilita (figura 3.1): una serie de micas alumínicas con Li 
(muscovita-lepidolita-polilitionita) y otra por micas con Fe2+ y Li 
(siderodilita-zinwaldita-polilitionita). 

-Serie muscovita-muscovita rica en Li-lepidolita: Según 
Foster, las sustituciones de Li a Al pueden dar lugar a la 
formación de lepidolita a partir de la muscovita, representada 
en dos fases de sustitución: trilitionita y polilitionita. No es de 
sustitución isomorfa, ya que la muscovita es dioctaédrica y 
la lepidolia es triocatédrica y con composición intermedia. El 
intercambio de Li a Al no es ilimitado, ya que el contenido de Li 
depende de la cantidad de F (figura 3.2) (Hawthorne & Cerny, 
1982), de correlación 1:1, en muscovitas ricas en Li y lepidolitas 
(Foster, 1960b; Levillain, 1980). 

Las micas de litio pueden ser primarias en zonas internas de 
pegmatitas complejas. Suelen ser tardías en la cristalización 
de pegmatitas litiníferas y, en algunos casos, aparecen 
reemplazando minerales preexistentes, lo que da lugar a cuerpos 
metasomáticos muy pervasivos y de forma irregular (London & 
Burt, 1982a). 

Figura 3.1  La relación entre el contenido en Li y los cationes octaédricos R2+ (Fe2+, Mn y Mg) y R3+ (Al, Fe 3+)+Ti4+     
                   (Tomado de Tindle & Webb, 1990; basado en Foster, 1960a)
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Este reemplazamiento es selectivo sobre minerales primarios 
de Li y se da en medios con fluidos salinos residuales ricos en 
F (Muñoz, 1968). Por esta razón, son típicas las asociaciones 
de cleavelandita y agregados de muscovita litinífera-lepidolita 
que reemplazan a la microclina y a la espodumena. 

Por último, hay que señalar que las micas de Li presentan 
elevados contenidos en Rb, Cs, Tl y Ga.

-Serie politionita-siderofilita: Foster (1960b) describió las 
micas que componen esta serie en función de la cantidad de 
Li en posiciones octaédricas. Las definió así: protolitionita (Li: 
0.5-0.25), zinnwaldita (Li: 1-0.25) y lepidolita con Fe (Li>1.25). La 
zinnwaldita es la mica más abundante de esta serie, y aparece 
casi exclusivamente en greisens y en venas de casiterita, ricas 
en F y Li, así como en pegmatitas de Y-Nb-Ta-W, asociadas a 
granitos amazoníticos anorogénicos.

Otros minerales hidratados de interés:

Bikitaíta (LiAlSi2O6.H2O): Son cristales pseudoortorrómbicos 
alargados, de brillo vítreo. Suele ser transparente, incolora 
o blanca y de fractura concoidea. Se presentan en granos 
anhedrales intersticiales, en agregados de cuarzo-eucryptita 
que pseudomorfizan petalita, y en masas cristalinas de grano 
grueso, asociadas a estilbita. La bikitaita solo se conoce en 
Bikita (Zimbabwe) y en Kings Mountains (USA), y no tiene 
interés económico.

Cookeíta (LiAl4 (AlSi) O10 (OH)8): Clorita di-trioctaédrica 
forma agregados de grano fino, que se presentan a modo de 
inclusiones o revestimientos de otros minerales en cavidades 
miarolíticas. Tiene brillo perlado y es de color verde claro 

a amarillo pardo. Pueden aparecer en fracturas tardías 
reemplazando a lepidolita, turmalina, etc, y asociada como en 
Tanco (London & Burt, 1982a), a cuarzo, zeolitas y carbonatos, 
que reemplazan a espodumena y petalita a favor de fracturas.

Holmquistita (Li2 (Mg, Fe)3 Al2 Si8 O22 (OH)2): Consiste en 
anfíbol, en forma de prismas alargados y/o agregados fibrosos, 
color azul y brillo vítreo (violeta-azulado en agregados fibrosos). 
Se forma en rocas encajantes de pegmatitas, no zonadas, con 
espodumena, principalmente en anfibolitas y esquistos verdes, 
y da lugar a aureolas en zonas de contacto. Puede ser mineral 
útil en prospección de este tipo de pegmatitas litiníferas (London, 
1986b).

3.2.3 Fosfatos
Ambligonita-montebrasita (AlLiPO4-AlLiPO4 (OH))hol

Son cristales prismáticos subidiomórficos, transparentes a 
translúcidos, brillo vítreo. Suelen estar en zonas más internas 
y núcleos de pegmatitas litiníferas zonadas, en asociación con 
cuarzo y espodumena. Su alteración superficial es a caolinita 
y como alteraciones metasomáticas dan origen a fosfatos 
secundarios (por ejemplo, en el distrito de White Picacho, USA; 
London y Burt, 1982b).

Los fosfatos de serie ambligonita-montebrasita son triclínicos y 
presentan maclado polisintético según 111. Existen sustituciones 
de Na por Li, denominada fremontita, que es una ambligonita 
con sodio muy rara (Moore, 1973). La ambligonita-monetbrasita 
primaria presenta contenidos de F en 4.7 %, mientras que las 
montebrasitas secundarias presentan de 1-4 % de F (Cerny et 
al., 1973; London & Burt, 1982a).

Figura 3.2   Correlación 1:1 entre el contenido en F y Li2O en micas de las series a) muscovita-lepidolita (Foster, 
1960 b), y b) zinwaldita-lepidomelano (Rieder, 1970)



Prospección del litio en el sur del Perú  31

Litofilita-trifilita (LiMnPO4-LiFePO4)
Constituyen el fosfato más abundante despúes del apatito 
(Moore, 1973) y aparecen formando nódulos redondeados de 
hasta 30 cm, o prismas subidomórficos que llegan hasta 1 m, 
como la pegmatita existente en Palermo (Verrow, 1941). Son de 
color rosa salmón, marrón amarillento-verdoso o gris con tintes 
verdoso-azulado, brillo vítreo. Generalmente, son agregados 
de grano grueso, ubicados en zonas internas y núcleos de 
pegmatita, cuyas asociaciones minerógicas son las siguientes 
(London & Burt, 1982a):

-Cristales de hasta 1 m, asociados al cuarzo+microclina y 
aluminosilicatos de Li, que se presenta en White Picacho District 
y Branchville (USA) y en Mangualde, Portugal (Moore, 1973).

-Nodulos pequeños (30 cm máximo), incluidos en masas de gran 
tamaño de cleavelandita con apatito, óxidos de Nb-Ta, berilo, 
micas y circón (por ejemplo, en White Picacho District, USA).

Existen alteraciones metasomáticas que dan lugar a fosfatos 
complejos secundarios (Moore). Además, existen otros fosfatos 
de Li, aunque escasos, como la tavorita: LiFe3+(OH)PO4; 
palermoita: SrLi2Al4(OH)4(PO4)4; y litiofosfatos: Li3PO4.

Metales raros asociados: rubidio y cesio
Son dos elementos de características geoquímicas similares y 
asociados al litio en el mismo tipo de rocas. Son subproductos 

de pegmatitas litiníferas. Son de gran radio iónico, de carácter 
litófilo, oxífilo y altamente incompatible, cuya concentración 
se da en minerales tardíos que cristalizan a partir de magmas 
graníticos.

El Cs se obtiene a partir de la pollucita (Cs (AlSi2O6). H2O), 
tectosilicato cúbico, isomorfa con la analcima, que es de menor 
simetría (Cerny, 1974). Se extrae en Tanco (Canadá) y Bikita 
(Zimbabwe). Otros minerales de cesio son: rhodizita ((Li, Cs, K, 
Rb, Na) Al4Be4B11O26 (OH)2), cestibtantita ((Cs,Na)SbTa4O12), 
biotita de Cs, donde destacan concentraciones en lepidolita.

No existen minerales de Rb o salmueras ricas en Rb. Sin 
embargo, existen de hasta 1 % en peso de Rb2O en pegmatitas 
graníticas (Cerny, 1982 a), por lo que forman parte de redes de 
micas y feldespatos. 

3.3 TIPOS DE YACIMIENTOS DE LITIO
En procesos magmáticos, su radio iónico impide su entrada en 
la mayoría de los minerales (excepto las micas), concentrados 
en magmas y fluidos hidrotermales residuales, tales como en 
rocas tipo granitos, riolitas, sienitas nefelínicas y pegmatitas 
graníticas (cuadro 3.4).

Cuadro 3.4
Características de los tipos de depósitos de litio

Tipo de depósito Breve descripción Grado típico Ejemplos

Mi
ne

ra
les

Pegmatitas Roca ígnea de grano grueso formada durante la 
cristalización tardía de magmas 1.5-4% Li2O

Greenbushes, Australia; Norte de Carolina, 
USA; Bikita, Zimbabwe; Tanco, Canadá; 
Monono Kititolo, Zaire.

Hectorita Lentes de arcillas esmectitas en asociación con 
centros volcánicos, ricos por evaporación 0.4% Li2O Kings Valley, Nevada, USA; Sonora., Mexico

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

Sa
lm

ue
ra

s

Continental

Salinas o salares en depósitos cerrados con 
enriquecimiento de litio que probablemente  
provengan de aguas termales o lixiviado de 
rocas ricas en Li en zonas de clima muy árido.

0.04-0.15% Li
Clayton Valley, USA; Salar de Atacama, 
Chile; Salar de Hombre Muerto, Argentina, 
Uyuni, Bolivia

Geotermal

Niveles elevados de contenido de litio en vapor, 
en estaciones de campos geotérmicos (fuentes 
termales: hot springs y geyseres que lixivian Li 
en proximidad del foco térmico)

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

Fuente:  Vine 1980, Norton 1973, Ericksen 1981, Vila 1986 y BGS, 2016
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En procesos sedimentarios, el Li se tiende a disolverse tanto 
en aguas continentales como marinas (Rösler & Lange, 1972), 
con mejores concentraciones en salmueras que lixivian rocas 
intrusivas o volcánicas, y con altos contenidos de Li (riolitas y 
granitos). Debido a su alto potencial de ionización no forma sales 
naturales, por lo que permanece en solución aún después de la 
precipitación de sales de Na y K. Sin embargo, la evaporación 
total de este tipo de fluidos puede dar lugar a su incorporación 
de redes de esmectitas (hectoritas), formado por alteración de 
rocas volcanoclásticas por actividad hidrotermal o termal; de este 
modo, se constituye en una guía en la extracción en el futuro 
(Kunasz, 2006; Western Lithium, 2016; Bacanora Minerals, 
2016); y jadarita (borosilicato de litio), descubierto en Serbia, 
con posibilidad de extracción en el futuro (Mills, 2011).

3.3.1 Yacimientos de ambiente sedimentario-
evaporítico
Salares y salmueras continentales

Estos depósitos ocurren en cuencas endorreicas, donde 
afluentes de aguas superficiales y subterráneas están 
enriquecidas en litio. Estos tipos de depósitos económicos 
ocurren en alta evaporación solar en una concentración de litio, 
lo cual es coproducido con minerales asociados, ya sea con el 
potasio o el boro (Evans, 2014)

Según Bradley et al. (2013) y Munk et al. (2016), las fuentes 
potenciales de litio en salmueras son: a. Rocas antiguas 
preexistentes; b. fluidos hidrotermales o magmáticos primarios; 
c. ceniza volcánica; d. eólico; e. depósitos de cuencas 
exhumadas (litio reciclado); f. flujo de aguas subterráneas 
regionales (figura 3.3).

De acuerdo al modelo conceptual de Bradley y Munk, se 
presentan dos mecanismos: i) Mecanismos para la concentración 
de litio en salmueras: 1. evaporación de agua de las salmueras, 
2. fluidos hidrotermales que reaccionan con el acuífero y liberan 
litio; ii) Mecanismos para removilizar el litio de las salmueras: 1. 
salmuera que se filtra fuera de la cuenca, 2. salmuera que se filtra 
desde el fondo de la cuenca, 3. los minerales de litio se cristalizan 
a partir de los fluidos hidrotermales, 4. las arcillas de litio se 
cristalizan a partir de fluidos hidrotermales, 5. las salmueras de 
litio están atrapadas en inclusiones fluidas de la halita.

Según Alonso et al., 2006, un salar se forma a partir de la 
ocurrencia de varios factores: 1. Tectónica de placas; 2. 
Vulcanismo; 3. Hidrotermalismo; 4. Endorreísmo; 5. El clima. 
La conjugación de estos factores otorga formar los depósitos 
evaporíticos desarrollados en marcos geodinámicos diferentes. 

Los elementos químicos como el litio se incorporan a los 
circuitos hidrogeológicos, ya sea por la inyección directa de 

fluidos líquidos o gaseosos de origen magmático, o por lixiviado 
subterráneo de aguas meteóricas (6), infiltradas y calentadas 
por el elevado flujo térmico, originado por la actividad volcánica.

Según Munk et al. (2011), la salmuera de litio de Valley Clayton, 
Nevada, USA, presenta una historia compleja, con periodos 
de compresión y metamorfismo desarrollado por extensión 
y fallas, cuyos valores altos han sido identificados en tufos 
volcánicos, riolitas y depósitos lacustrinos, que incluyen periodos 
de evaporación, mezclas de fuentes de aguas, disolución y 
precipitación de halita y hectorita; pero según Garrett et al. 
(2014), esta concentración se debe a la acción de las aguas 
termales a lo largo de la falla Silver Peak Fault. Empezó su 
extracción con 440 ppm, pero luego descendió a menos 
concentración.

Según Alonso et al. (1991), los salares y salmueras en los Andes 
Centrales de Sudamérica, por medio de la subducción que dio 
origen al levantamiento de los andes (placa del altiplano-puna) 
y la formación de arco volcánico, formaron una serie de cuencas 
endorreicas cerradas por volcanes al oeste, y montañas altas al 
este, divididas por rocas volcánicas, fallas de bloques y abanicos 
aluviales. El clima del tipo árido formó las evaporitas (halita y 
yeso) y excedió la entrada de fluido.

La variación adicional en las evaporitas —de diferentes historias 
hidrogeológicas de cada cuenca—, es causada por cambios de 
contenidos clásticos de sedimentos y grados de porosidad; en 
algunos casos en fracturas de las evaporitas. Según Houston et 
al. (2011), la última fuente generadora de elemento litio se debe 
al cuerpo del magma Altiplano-Puna localizado en la profundidad 
de las regiones. Los ejemplos tipo son: El Salar de Atacama en 
Chile, los salares Hombre Muerto, Alaroz y Rincón en Argentina. 

Otra área significante para la producción de las salmueras 
continentales se ubica en la placa de Tibetan en China, donde la 
extracción toma lugar en el Salar Zhebuye y los Lagos Salares 
de Xi Taiji Naiér y Dong Taiji Naiér en la cuenca Qaidam. Las 
cuencas en las placas fueron creadas durante la formación de 
los Himalayas, un área con un complejo histórico de fallas y 
deformación, descritos por Zhuan et al. (2011).

Salmueras calientes (geotermales)

Son salmueras generadas por las proximidades de foco térmico 
(hot-springs, geiseres, aguas termales). Suelen llevar metales 
pesados diluidos tales como Mn, Zn, Cu, Ag, Pb, Ba, W, etc. 

Según Garrat (2004), se han reportado numerosas áreas 
geotermales con altos niveles de litio en el rango de 12 a 350 ppm: 
en Reykjanes, Islandia, Wairakei; Nueva Zelanda; Cesano, Italia, 
Alsace, Francia, Kyushu, Japón, y en particular el Mar Salton 
en California, USA. Muchas de las salmueras continentales de 
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Figura 3.3  Modelo conceptual: Salmueras de litio (Bradley et al., 2013 y Munk et al., 2016)

lagos salinos probablemente estén enriquecidas en litio como 
resultado de la actividad geotermal.  Esto sugiere que las áreas 
geotérmicas sean fuente de litio en coproducción o subproducto, 
junto con la generación de la energía renovable.

El área de recurso geotermal Salton Sea en California, USA, 
genera 370 MW en electricidad, con un total de 11 estaciones 
geotermales (CalEnergy, 2012; Energy Source, 2012). De 
forma natural, las aguas subterráneas calientes, debido al 
gradiente geotérmico en las rocas hospedantes, son llevadas 
a la superficie por perforación y se convierten en vapor debido 
a la presión reducida. Esto es lo que hace girar a las turbinas 
y que se genere electricidad; luego, al enfriarse, se reinyecta a 
los pozos adicionales. 

El agua usada en áreas de plantas geotermales en Sealton Sea 
contiene litio, manganeso y zinc, con valores de litio de 100 a 
200 ppm, cuya producción de vapor, en la estación geotermal, 
incrementa la concentración de los constituyentes disueltos (Li); 
las aguas residuales vendrían a ser potencial mineral de litio 
(Maimoni, 1982; Kesler et al., 2012).

Salmueras asociadas a campos petrolíferos

La evidencia de las salmueras en las formaciones del subsuelo 
se observó en la extracción de petróleo y gas en pozos. Estas 
salmueras poseen alta a media concentración de litio, junto 
con otros elementos como el bromo. En muchos casos, es 
un producto residual de campos petrolíferos, que se reinyecta 
al subsuelo para evitar riesgos de contaminación posterior. 
Algunos ejemplos se encuentran en Michigan, Pensylvania y 
Arkansas (USA).

3.3.2 Yacimientos asociados a cuencas 
lacustres
La evaporación total de fluidos ricos en Li en cuencas cerradas 
de tipo lagoon y en condiciones climáticas favorables puede 
dar lugar a su incorporación en esmectitas (hectoritas), o en 
minerales del grupo de las arcillas. Tal es el caso del yacimiento 
de Héctor Valley (California, USA), donde las hectoritas 
presentan contenidos de 1 % Li2O. Yacimientos similares están 
en Amboy, Kirkland y Spor Mountain (USA).
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Otros minerales que pueden ser fuentes potenciales de 
obtención de Li son los boratos (por ejemplo, Boron, USA), así 
como las magnesitas (Overton, USA), zeolitas o incluso micas 
de rocas metamórficas (ephesita, Turquía).

3.3.3 Yacimientos de ambiente magmático
Los yacimientos magmáticos se originan de la composición 
magmática de forma compleja, por numerosos elementos 
(Si, Al, Mg, Fe, Ca, Na, K, O, H, etc.) o componentes volátiles 
(principalmente agua y gases). A grandes profundidades, con 
altas T°C y P, el magma es fluido, pero al ascender tiende a 
enfriarse y cristalizarse; los minerales se generan en forma 
gradual, selectiva, y con cierto orden, pero si salen al exterior, 
se enfrían rápidamente y se forman vidrios volcánicos. En esta 
investigación, se presentan las tres primeras fases:

Fase ortomagmática. Son minerales que se forman a altas T°C 
> 1000 °C y a altos puntos de fusión, como es el caso del olivino, 
los piroxenos (enstatita) y minerales accesorios (diamante, 
circón, apatito, pirrotita, etc), también los anfíboles con Ca 
(augita y hornblenda) y las biotitas, seguidos de las plagioclasas 
y ortosas, y finalmente el cuarzo. En este caso, los minerales 
volátiles son relativamente escasos, pero se concentran y actúan 

en etapas posteriores. Con el enfriamiento del magma sucede la 
cristalización de minerales de masa fundida magmática, cuyos 
tipos de rocas se deben al proceso de diferenciación y licuación 
del magma, asimilación de rocas encajonantes, y condiciones 
geológicas para la formación de rocas ígneas.

Existen tres casos de cristalización de minerales silíceos y 
metalíferos a partir de magmas ultrabásicos a básicos (figura 
3.4):
I) Magmáticos: Se cristalizan antes o simultáneamente con 

los primeros constituyentes. Se ubican en rocas intrusivas 
ultrabásicas y básicas, cuyos depósitos tienen yacimientos 
de Cr, Pt y otros metales del PGE (Grupo Platino), así como 
yacimientos de C, Ni, Co, Fe, Ti, etc. (I-caso).

II) Licuación: Se produce cuando la separación de masa 
fundida metalífera de la silícea todavía sucede en fase 
líquida (II-caso).

III) Magmáticos tardíos: Se produce cuando la masa fundida 
metalífera se separa de la silícea y existe cristalización 
de minerales metalíferos; estos son más tardíos que los 
silicatos, y cementan los sills al llenar las grietas. El tipo de 
yacimientos es el de Fe y Ti (titano magnetitas, III-caso).

Figura 3.4    Esquema de separación de los componentes minerales en el magma y formación de diferentes tipos 
de yacimientos magmáticos
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Fase neumatolítica. Existen gases que ascienden y escapan 
entre fracturas, y reaccionan con minerales existentes para 
generar otros nuevos. Los minerales típicos de este periodo son: 
topacio, granates, escapolitas, entre otros. Si el magma está 
próximo a la superficie, se pueden escapar gases para formar, 
fumarolas, donde se depositan minerales por sublimación como 
el azufre (figura 3.5).

Las pegmatitas (stocksheider) y greisen se forman en la fase 
final de la evolución de una intrusión granítica en profundidad 
de 3 a 5 km. Están enriquecidos con Sn, F, Rb, Li, Be, W, 
Mo, Pb, B, Nb, Cs, U, Th, Hf, Ta y (o) TR. El stockscheider 
es una formación pegmatítica en la zona del contacto de una 
intrusión granítica con cristales de cuarzo, feldespato y mica. Se 
encuentra acompañado de greisen, agregados granoblásticos 
de cuarzo y micas (muscovita, biotita, lepidolita, zinwaldita) con 
topacio, turmalina, apatito y fluorita como minerales accesorios.

3.4 CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE DEPÓSITOS 
DE LITIO
3.4.1 Depósitos magmáticos-hidrotermales
La formación de granitoides está vinculada estrechamente a 
procesos de fusión cortical y a la generación, diferenciación y 
migración de magmas dentro de la corteza terrestre (figura 3.6).

Los depósitos magmáticos-hidrotermales se subdividen en seis 
subcategorías. Para ello consideran criterios de clasificación de 
la asociación de metales, las rocas magmáticas relacionadas y 
la profundidad de formación en la corteza terrestre:
a. Metales raros (Sn, W, Ta, Be, Li, Cs) en pegmatitas,
b) Sn-W relacionado a intrusiones graníticas
c) Skarn polimetálico de Fe, Cu, Zn, Pb, W, Au
d) Cu-Mo-W relacionado a intrusiones porfídicas
e) Epitermal Au-Ag relacionado a intrusiones de baja 

profundidad
f) Depósitos IOCG Au-Cu con relación temporal a cuerpos 

intrusivos de granitoides
Para que inicie la fusión del manto, se debe perturbar su estado, 
mediante situaciones geotectónicas:
- Engrosamiento de la corteza; es decir, esto sucede cuando 

un material cortical es hundido a grandes profundidades y 
temperaturas en una zona de subducción para causar fusión 
parcial.

- Ocurre un underplating, es decir, cuando un magma básico 
llega del manto hasta la base de la corteza, libera calor y 
causa fusión parcial de la corteza terrestre.

Cuadro 3.5
Esquema del proceso pegmatítico

Etapas Magmático Epimagmático Neumatolítica Hidrotermales Hipérgena

Geofases Magmática Epimagmática Pegmatítica Pegmatoides Sobrecríticas Hidrotermales Hipérgena
A B C D EF G H I K L

Temperatura 
°C 900 800 700 600 575             500 400 375 50 0

Proceso de 
método de 

cristalización

Prepegmatítico de la 
masa fundida

Pegmatítico de la solución 
fluida

Postpegmatítico 
de la solución 

hidrotermal

Caracterís-
ticas de las 
geofases

Solidificación 
del macizo 
granítico

Formación de 
las aplitas y 
los ribetes de 
contacto

Pegmatita de   
estructura gráfica

Etapa  
principal de  
feldespatos,  
cuarzo,  
muscovita,  
turmalina  
(schorio),  
berilo, topacio

Pegmatita, génesis, 
son característicos 

de procesos de 
sustitución:  

muscovitización, 
albitización,  

formación de mine-
rales de litio y otros 

metales raros

Micas verdes, 
fluorita,  
carbonatos, 
sulfuros, 
zeolitas

Tipos de 
pegmatitas I, II III, IV V, VI, VII VII, IX, X

Fuente: Fersman A.
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- Cuando existe descompresión tectónica en régimen 
extensional, debido a que hace disminuir la presión y 
temperatura de fusión para generar magma.

En los arcos continentales y por colisión entre continentes 
se genera un mayor volumen de magma félsico, debido a la 
tectónica de placas convergentes, en las zonas orogénicas 
(cuadro 3.6).

Mientras que en los arcos insulares se generan pequeños 
volúmenes de magma félsico, en la corteza hay carencia de este 
material, y lo que prevalece es el material basáltico. Predomina, 
además, la diferenciación de magmas juveniles que producen 
depósitos minerales ortomagmáticos, debido a la tectónica 
de placas divergentes. El magma contiene pocos fluidos.

Se deduce que los magmas félsicos en volúmenes grandes no 
se pueden generar por diferenciación de un magma basáltico, 
porque se requerirían volúmenes enormes de este material. La 

composición de los magmas generados por fusión cortical es 
granítica, denominada “granitoides”.

El camino evolutivo de granitoides se determina por el contenido 
de agua, por la medida en que progresa la fusión y por el tipo de 
minerales máficos a ser incorporados durante la cristalización:
- La temperatura que empiezan a formar los fundidos ricos 

en sílice varía entre 700 a 900 °C.
- Entre 1200 a 1330 °C se forman fundidos pobres en sílice.
- La fusión de deshidratación ocurre en una profundidad, 

entre 28 y 40 km, en un intervalo de temperatura de 650 a 
1000 °C. El aporte de agua a un magma a este proceso es 
de 8 a 10 % en muscovita, 3 a 5 % en biotita y 2 a 3 % en 
hornblenda.

- El enfriamiento de los magmas en profundidad o superficie 
depende del comportamiento de los volátiles, principalmente 
del agua.

Figura 3.5    Pegmatitas evolucionadas a partir de magmas tipo I y su relación con tipos de depósitos 
magmáticos-hidrotermales
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- La solubilidad del agua en fundidos silicatados crece con el 
aumento de presión y temperatura. Llega desde 20 hasta  
40 %  del peso, y es de mayor volumen en magmas 
graníticos que en magmas máficos.

- El magma que llega a la superficie pierde gran parte de sus 
volátiles: H2O, Cl, F, B, etc.

- La pérdida de volátiles tiene el efecto de elevar la 
temperatura de cristalización de la fase fundida silicatada, 
la acelera como si fuera por enfriamiento rápido.

- El mantenimiento de los volátiles, aún en pequeña cantidad, 
baja el punto de cristalización, y por lo tanto alarga el tiempo 
de cristalización.
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La evolución de los fluidos de un magma líquido, desde la 
cristalización, solidificación hasta la separación de una fase 
gaseosa por ebullición retrógrada es la siguiente:
- Inicio: Magma completamente líquido
- Proceso de cristalización: Cristales + líquido
- Evolución avanzada: Volumen del líquido disminuye y la 

concentración de volátiles y metales raros es incompatibles. 
La presión de vapor aumenta y son encerrados en 
volúmenes pequeños en el magma líquido residual.

- Final:  la separación de la fase gaseosa se produce si la 
presión de los gases es mayor que la presión externa de 
la roca huésped. La ebullición se genera en respuesta al 
enfriamiento y a la temperatura de un líquido magmático 
hipotético que puede hervir cuando se enfría, a ello 
se denomina segundo punto de ebullición o ebullición 
retrógrada

Las condiciones “críticas” en la evolución de magmas son la P 
(bar) y T (°C), donde las condiciones del agua se comportan 
como un fluido con propiedades de líquido y gas de alta densidad 
y se convierte en solvente poderoso, al mantener disueltos 
al SiO2, Na y K y a metales raros (Rb, Li, Cs, Ta, Sn, W). La 
temperatura crítica del agua se alcanza a 374 °C, y su presión 
crítica es a 220 bars, de modo que en el interior de la corteza 
estas condiciones están sobrepasadas por ellos; el agua se 
encuentra en condiciones “supercríticas”.

Entre los diferentes tipos de depósitos magmáticos-hidrotermales 
y el carácter petroquímico de rocas ígneas asociadas existe una 
correlación sistemática.

3.4.2 Pegmatíticos e intrusivos graníticos
La pegmatita es una roca esencialmente ígnea, normalmente 
granítica, de tamaño variable, con abundantes minerales, lo que 
indica un crecimiento direccional, que forma cuerpos delimitables 
y diferenciados de rocas ígneas y metamórficas. (London, 2008). 
Por tanto, las pegmatitas están asociadas a cuerpos intrusivos 
y/o zonas de alto grado de metamorfismo con fenómenos de 
migmatización. 

Ginzburg et al. (1979) establecen los grupos siguientes:
- Pegmatitas miarolíticas o superficiales (1.5-3.5 km): son 

zonas apicales de granitos epizonales que intruyen rocas 
metamórficas de bajo grado. Son bolsonadas pegmatíticas 
formadas por cuarzo, fluorita, berilo, topacio, etc., y a veces 
como gemas.

- Pegmatitas de elementos raros o de profundidad intermedia 
(3.5-7 km): aparecen como diques en rocas metamórficas 
de grado medio (esquistos con cordierita-anfibolita). Son 
generadas por diferenciación a partir de granitos alóctonos. 
Presentan mineralización de Li, Rb, Cs, Be, Ta, (Sn, Nb).

- Pegmatitas micáceas o de gran profundidad (7-11 km): 

Figura 3.6  a) Evolución de los granitoides y el ascenso de magmas; a 1) Proceso magmático en el contacto del manto litosférico 
subcontinental y la corteza continental (1)l; a 2) Intrusión, solificación, cristalización progresiva y saturación acuosa 
del magma residual y las hidrofracturas alrededor de la zona apical del intrusivo, con formación de vetas y brechas 
(Burnham, 1979)
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encajan en rocas metamórficas de facies anfibolita-
almandino. Se caracterizan por presentar grandes 
cantidades de micas. Se consideran pegmatitas anatécticas 
más o menos autóctonas.

- Pegmatitas de profundidad máxima (>11 km): se encuentran 
en facies de granulitas y presentan contactos graduales a 
migmatitas. Generalmente, no contiene mineralización, pero 
puede contener allanita, monacita y corindón.

Características geológicas
a) Grado metamórfico. Aunque la formación de las pegmatitas 

es posterior al metamorfismo regional, existen ciertas 
correlaciones, debido al equilibrio entre la presión de fluidos 
del magma residual y la roca encajonante.

 Las pegmatitas REE (figura 3.7) se encuentran en rocas con 
metamorfismo de baja P de tipo Abukuma (gradientes de 50 
°C/Km), en facies de andalucita-cordierita (Winkler, 1967), y 
en concreto, en subfacies andalucita-cordierita-muscovita 
(Cerny, 1982a, b); excepcionalmente se encuentra en 
esquistos con distena (Hornung & Vong Knorring, 1962). 

 Las pegmatitas micáceas aparecen en rocas con 
metamorfismo de alta P de tipo Barrow (gradientes de 25 
°C/km), así como en facies de esquistos con distena y 
almandino, y entre isogradas de estaurolita y sillimanita. 

 Por último, las pegmatitas de gran profundidad se asocian 
a granulitas y anfibolitas en esquistos con sillimanita-
distena, en transición a migmatitas (Cerny 1982a, 1989a) 
(figura 3.7).

Figura 3.7  Relación P-T de rocas encajonantes y tipos de pegmatitas graníticas orogénicas (Cerny, 
1989a). AB: pegmatita abisal; MSC: pegmatita micácea; RE: pegmatita de elementos 
raros; MI: pegmatitas miarolíticas (← = dirección de fraccionamiento progresivo; 
****= gradientes corticales para metamorfismo de tipo Abukuma y Barrow). Solidus 
y liquidus graníticos según Jahns (1962)

b) Morfología. Los cuerpos pegmatíticos se controlan 
con factores como profundidad de emplazamiento, 
propiedades mecánicas de rocas encajonantes y condiciones 
tectonometamórficas durante el emplazamiento (Cerny, 
1982a).

 Las pegmatitas miarolíticas forman schlieren y bolsonadas 
de forma irregular. Las pegmatitas de elementos raros 

forman haces de diques a favor de fracturas o contactos 
interformacionales. Las pegmatitas micáceas, encajan en 
niveles profundos en rocas con alta foliación, que dan lugar 
a cuerpos lenticulares y masas irregulares (sombras de 
presión) entre boundinages y rocas competentes; mientras, 
las pegmatitas de gran profundidad, aparecen en rocas 
intensamente foliadas de forma concordante.
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c. Relación con cuerpos graníticos. En cuanto a las 
miarolíticas, se encuentran en la parte apical de granitos, 
evolucionados como magmas residuales. Las pegmatitas 
de elementos raros se disponen en la periferia de cuerpos 
graníticos. Sin embargo, las pegmatitas micáceas no 
presentan relación clara con cuerpos intrusivos. Algunos 
autores creen que es de origen metamórfico (Shmakin & 
Magakon, 1972). Por último, las pegmatitas de máxima 

profundidad, de origen ultrametamórfico, se forman en 
procesos de migmatización.

d. Marco geotectónico y distribución temporal. Aunque 
existen pegmatitas anorogénicas, la mayor parte proviene 
en periodos orogénicos desde el Arcaico hasta el Mioceno, 
y condiciona su frecuencia de formación y distribución 
geotectónica (figura 3.8).

Figura 3.8  Frecuencia de generación de pegmatitas a lo largo del tiempo 
(Cerny, 1982a; modificado por Ginsburg et al., 1979. a) pegmatitas 
miarolíticas; b) pegmatitas de elementos raros; c) pegmatitas 
micáceas

- Pegmatitas arcaicas. Son yacimientos de pegmatitas más 
grandes, de edades entre 2800 a 2600 Ma, correspondiente 
a la orogenia Kenorense, del supercontiente Kenorland. 
Se presenta pegmatitas de elementos raros, y los lugares 
ejemplares son los siguientes: provincia Superior y Slave en 
Canadá (Ayres & Cerny, 1982), Zinbabwe (Clifford, 1966), 
Oeste de Australia (Blockley, 1980) y península de Kola 
(Gerling & Ovchinnikov, 1973).

- Pegmatitas en cinturones proterozoicos. Se encuentran 
en metavulcanitas y metasedimentos (Cerny, 1989a), 
interpretados como cuencas tipo rift, posteriormente 
cerradas, o formaciones de relleno en márgenes colisionales 
entre continentes arcaicos (Gibb & Walcott, 1971; Dimroth; 

Baragar & Scoates, 1981). Las pegmatitas arcaicas y los 
proterozoicos están confinados entre fracturas profundas, 
en zonas centrales de los cinturones de rocas verdes o en 
zonas de contacto con batolitos tempranos.

 En este lapso de edades se han generado diversas 
pegmatitas:
•  Paleoproterozoico (1700 Ma), corresponde al 

supercontiente Columbia, con gran cantidad de distritos 
de pegmatitas del tipo elementos raros (South Dakota, 
Colorado y Nuevo México en USA; Varuträsk en Suecia, 
y Azov y Siberia en Rusia) y pegmatitas miarolíticas (sur 
de Ucrania).

•  Mesoproterozoico (1200 Ma), corresponde al 
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supercontinente Rodinia, y relacionado a la orogenia 
Greenville.

•  Neoproterozo ico (700 Ma) ,  cor responde a l 
supercontinente Gondwana.

- Pegmatitas fanerozoicas. Las manifestaciones más 
importantes son las de la orogenia hercínica (350-250 
Ma) con representantes en la Cordillera de los Apalaches 
(USA), Macizo Hercínico europeo (Pirineos y oeste de la 
Península Ibérica, así como en Cornwall en Inglaterra, 
macizo Armoricano y Central en Francia, y en el macizo 
de Bohemia en Alemania, entre otros). El grupo de mayor 
importancia son los de elementos raros emplazados en 
series flyschoides plegadas, metamorfizadas y atravesadas 
por cinturones batolíticos a lo largo de orógenos colisionales, 
y que pueden removilizar, en parte, las rocas del basamento 
precámbrico.

 En Sudamérica, el cinturón fanerozoico define su extensión 
desde el sur del Perú hasta el norte de Argentina, y abarca 
el margen del Paleozoico inferior del Gondwana e incluye 
tres grupos de depósitos de edades diferentes (cuadro 3.6): 
(I) Pegmatitas del tipo LCT del ordovícico superior, 

emplazadas en secuencia gruesa del Proterozoico 
superior a Cambriano inferior, de rocas sedimentarias 
siliciclásticas (Galliski, 2009), que fueron sujetas a 
metamorfismo de grado medio a alto, en el Ordovícico 
superior (por ejemplo, Lucassen & Becchio, 2003; 
Galliski, 2009).

(II) Granitos y granodioritas permo-triásicas con venas de 
Sn y W. Este tipo de depósito se restringe en el Perú 
(Grant et al., 1979, Lehman et al., 2000).

(III) Mineralización relacionada al granito terciario (Grant et 
al., 1979; Lehmann, 2004) y asociación del elemento 
(Mlynarczyj & Williamns-Jones, 2005) en el sur del Perú 
(~24 Ma y depósitos dominantes en Sn-Ag).

Clasificación de pegmatitas

Criterios de clasificación:

i. Composicional: Destacan composiciones mineralógicas 
como:
- Pegmatitas graníticas: Se asemejan a la composición de 

granitos con presencia de cuarzo, feldespato y mica.
- Pegmatitas gabroides: Se asemejan a la composición de 

gabros.
- Pegmatitas sieníticas o alcalinas: Se asemejan a la 

composición de sienitas, respecto a elementos alcalinos.
ii. Estructural: Las pegmatitias destacan por su estructura 
interna. Se subdividen en:

- Pegmatitas simples: Presentan un núcleo de cuarzo que 
se encuentra rodeado por una matriz de microclina y cuarzo.

- Pegmatitas compuestas. Contienen un núcleo cuarzoso 
rodeado de microclina, que se denomina “zona intermedia”; 
una zona de cuarzo, feldespato potásico y albita llamada 
“zona de muro”; y una zona compuesta por una fina capa 
de cuarzo, muscovita y albita, que se denomina “zona de 
borde” de aplita.

iii.  Morfológicos: Refleja el hábito que presenta el cuerpo. Son 
de varios tipos:
- Diques irregulares, en lentejón o bolsonadas.
Cerny, en 1991, propuso una clasificación para pegmatitas 
graníticas, en función de la temperatura y presión de formación 
de dichas rocas (cuadro 3.7). En ese sentido se habla de:
a.  Pegmatitas miarolíticas. Pueden aparecer en asociaciones 

orogénicas y anorogénicas y se subdividen en dos tipos: 
lepidolita-topacio y berilo-topacio. Se asocian en cuatro tipos 
de granitos (Ginzburg et al., 1979):

- Granitos rapakiwi
- Granitos subalcalinos subsolvus, leucocráticos y porfídicos, 

con biotita o biotita ± hornblenda
- Granitos alaskíticos alcalinos, hipersolvus, con riebeckita ± 

egirina
- Granitos biotíticos porfídicos o de dos micas de la serie 

calcoalcalina
b. Pegmatitas de elementos raros. Es el grupo más variado 

de las pegmatitas graníticas. Son importantes porque están 
constituidos por yacimientos de Li, Rb, Cs, Ta. Pueden 
subdividirse en cinco tipos:

- Tipo tierras raras: están asociadas a granitos con relaciones 
variables con respecto a su distribución geotectónica 
(sintectónico a anorogénico). Tiene características 
geoquímicas de granitos tipo A o A+I con bajos contenidos 
en P y B característico (Cerny, 1991). Se dividen en dos 
subtipos: 
•  allanita-monacita, enriquecidas en REE ligeras, U, Th, 

Be, Nb>Ta y F
•  gadolinita, enriquecidas en Y, REE pesadas, Be, Nb>Ta, 

F, U, Th, Ti, Zr y Sc
- Tipo berilo: Es el más abundante de pegmatitas de 

elementos raros y el menos evolucionado. Se encuentra en 
zonas de exocontacto, asociado a granitos peralumínicos 
tardío a postcinemático. Generalmente, presenta una 
zonación interna restringida, cuyos principales minerales 
son el feldespato potásico, cuarzo, albita, muscovita, berilo, 
turmalina y óxidos de Nb-Ta. Se distinguen dos subtipos, 
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Cuadro 3.7
Resumen de las principales características de pegmatitas graníticas de clase orogénica

Clase Tipo Mineralización Nivel de empla-
zamiento

Metamorfismo 
rocas 

encajonantes

Morfología de 
cuerpos 

pegmatiticos

Relación genética con 
granitos

Pegmatitas miarolíticas (NYF) F, Be, Y Somero (1-3 Km)
Tipo Abukuma. 

Facies andalucita-
cordierita

Schlieren y 
bolsonadas 
irregulares

Evidente. Enclavadas en 
partes apicales

Pegmatitas de 
elementos raros

Tierras raras 
(NYF)

Nb, Y, F (Ti, REE, 
Zr, U, Th, Ta, Sc)

Poco profundo 

Tipo Abukuma. 
Esquistos de 

andalucita-cordierita 
y anfibolita. 

Excepción en facies 
de distena.

Haces de diques a 
favor de fracturas, 

en rocas más 
competentes

Asociados a granitos 
alóctonos, que generan 
campos pegmatíticos 

zonados.

Berilo Be, Nb, Ta, Sn, Li

Complejas Li, Rb, Cs, Sn, 
Nb, Ta, F, P

Albita-
espodumena Li, Be, Nb, Ta, Sn

Lepidolita Be, Sn, Nb, Ta, Ti

Pegmatitas micáceas Mica, U, REE, 
Be, Nb Profundo (4-6 Kb)

Tipo Barrow. 
Anfibolitas con 

almandino. Entre 
isogradas de Est-in 

y Sill-out

Cuerpos lenticulares 
concordantes a la 
foliación y masas 

irregulares en zonas 
de tipo boudinage

No hay relación clara. 
Existe controversia si 
es de origen ígneo o 

metamórfico.

Pegmatitas abisales U, Th, Ti, Nb, Zr, 
REE

Muy profundo 
(5-8 Kb)

Alta presión y alta 
temperatura en 

facies de granulitas 
y migmatitas

Concordantes 
con foliación y 

ocasionalmente en 
fracturas

Originadas por anatexia 
y transicionales con 

migmatitas

Fuente: Cerny (1989a), recopilando datos de Beus (1962), Rudenko et al., (1975), Ginsburg et al., (1979) y Cerny (1982a)

a veces con transición gradual entre sí: berilo-columbita 
(menos evolucionado), y berilo-columbita-fosfato (en el cual 
se precipita trifilita como primer mineral de Li).

- Pegmatitas complejas: Se trata de pegmatitas con zonación 
compleja y contenidos importantes de minerales de litio y 
constituye el tipo de pegmatitas graníticas con un mayor 
fraccionamiento geoquímico y estructuración interna. La fase 
de Li predominante se debe a las condiciones de presión, 
temperatura y condiciones químicas de consolidación, según 
estudios de Stewart (1978) y London & Burt (1982a, c) y 
London (1984), por lo que se divide en:
•  Subtipo espodumena, característico de alta presión y 

baja temperatura
•  Subtipo petalita, típico de condiciones de baja presión 

y alta temperatura
•  Subtipo ambligonita, formado en condiciones de alta 

μPFO2 ± NaLi-1 (1)
•  Subtipo lepidolita, condiciones de alta μLiF y μKF en 

medios de baja acidez relativa, con valores bajos de 
μKF/ μHF, en los que la formación de topacio es estable 
(Burt & London, 1982).

 Los subtipos de espodumena, petalita y ambligonita 
presentan fraccionamientos similares, con zonaciones 
asimétricas y concentraciones de mineralización de Li en las 
partes más internas; estos han generado yacimientos de Li, 
Rb, Cs y Ta más importantes en el mundo. Como ejemplo se 
tienen las pegmatitas de Etta y Hugo de Black Hills (Norton, 
1962; Norton et al., 1964) y Harding en USA (Jahns & Ewing, 
1976; Brookins et al., 1979), Tanco en Canadá (Cerny, 1982 
c), Greenbushes en Australia (Blockley, 1980), Varuträsk en 
Suecia (Quensel, 1956), Bikita en Zimbabwe (Cooper, 1964) 
y Manono Kititolo en Zaire (Thoreau, 1950).

 En tanto, en el subtipo lepidolita, supone un aumento a la 
complejidad de zonación interna por aparición de unidades 
bandeadas de lepidolita que corta zonas externas. Los 
diques son de menor tamaño, con efectos metasomáticos, 
mayores contenidos en Li, Rb, Cs, Ga, Hf, Ta, P, F y B. 
Cabe destacar las pegmatitas en USA de Brown Derby N°1 
(Heinrich, 1967), Bob Ingersoll N°1, en el distrito de Black 
Hills (Joliff et al., 1986, 1987), distritos de Pala y Mesa en 
California (Foord, 1976), y en Australia, las pegmatitas de 
Wodgina (Blockley, 1980).
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- Tipo albita-espodumena: Son diques de gran longitud, 
muy alejados, de cuerpos graníticos, y con menor zonación 
interna que las pegmatitas del grupo anterior. Esta zonación 
está conformada por el borde aplítico de cuarzo-albita y por 
las zonas centrales de cuarzo-albita ± mica con espodumena 
y feldespato potásico. Por ejemplo: Kings Mountains, USA, 

Kunasz, 1982, las cuales presentan concentraciones de Li, 
Be, Sn, Nb y Ta.

En el siguiente cuadro, según Bradley (2017), se relacionan los 
tipos de pegmatitas con la presión y temperatura, metamorfismo 
y elementos químicos presentes (cuadro 3.8):
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- Tipo albita: Se presentan en pegmatitas complejas y en 
aplitas aisladas, alejadas de los granitos.  Se encuentran 
ligeramente zonadas, con bordes de cuarzo-albita y zonas 
centrales masivas de albita, con algunas bolsonadas de 
feldespato potásico-cuarzo, muscovita o espodumena-
albita-cuarzo (Cerny, 1989a). Mientras, la albita de la parte 
superior suele ser clevelandita; en zonas inferiores aparece 
como albita sacaroidea.

c.  Pegmatitas micáceas. Se subdividen en tres subtipos: 
cerámicas, micáceas y complejas. Son cuerpos simples, 
con presencia de micas, con mineralización subordinada 
de U, REE, Be y Nb. Existe relación con cuerpos de origen 
anatéctico (Solkolov et al., 1975; Sutchov, 1961) y otros en 
relación al fraccionamiento a partir de granitos (Ginsburg et 
al., 1979).

d.  Pegmatitas abisales. Según Ginsburg et al., (1979), pueden 
estar mineralizadas en U, Th, Ti, Nb, Zr y REE.

iv.   Asociación de metales: LCT, con asociación de elementos 
de Litio, Cesio, Tantalio; NYF: con asociación de Niobio, 
Ytrio, Flúor.

En el cuadro 3.10, se muestra la relación de los tipos de 
pegmatitas por asociación de metales (LCT, NYF, mixto) respecto 
a los tipos de pegmatitas desde el punto de vista morfológico 
(Cerny et al., 1991; Simmons et al., 2008):

Finalmente, en el cuadro 3.10 se muestra la relación de los tipos 
de pegmatitas por asociación de metales, los tipos y composición 
de granitos, así como los elementos de la firma de la pegmatita:

Cuadro 3.10

Clasificación de la familia de pegmatitas de un protolito parental

Familia 
pegmatitas Subtipo pegmatita Granito parental Protolito Composición de 

pegmatita a granel
Elementos de la 
firma pegmatita

LCT Berilo, complejo, albita-
espodumena, albita

Orogenia tardía S, I, 
o mezcla 
de tipos S+I

Gneises supercrustales de 
la corteza media-superior 
desagotado y  de basamento

Peraluminoso
Li, Rb, Cs, Be, 
Sn<Ga, Ta>Nb, B, 
P, F

NYF Tierras raras Tipo A anorogénico 
y Tipo I

Granulitas de corteza inferior-
medio agotado o granitoides 
juveniles desagotados

Subaluminoso-
metaluminoso-
(subalcalino)

Nb>Ta, Ti, Y, Sc, 
REE, Zr, U, Th, F

Mezclado Mezcla de LCT y NYF

Post-orogénico 
a anorogénico, 
firma de mezcla 
geoquímica

Protolito mezclado o 
asimilación de supercrustales 
por granitos de tipo I o A.

Metaluminoso 
a peraluminoso 
moderadamente

Li, Rb, Cs, Be, Sn, 
Ta, Nb, REE, Zr, U, 
Th, B, P, F

Nota: (1) Be=berilo, Ga=galio, Sc=escandio, Th=torio, U=uranio, Zr,zirconio, “granito tipo S”=protolito sedimentario,”granito tipo I”=protolito ígneo, “granito tipo 
A”=anorogénico. Fuente:Bedout et al., 2014.

En los distritos de pegmatitas del tipo LCT, dentro de la estructura 
interna, se observa una zonación paragenética en relación a 
la geometría de un intrusivo granítico cogenético aflorante o 
inferido en la siguiente forma (figura 3.9):

Del endocontacto al exocontacto del cuerpo intrusivo.

Estéril → Be → Be, Nb, Ta → Li, Be, Ta  →  Nb, Li, Cs, Be, 
Ta, Nb
- Existen diferentes tipos de composiciones estructurales de 

pegmatitas individuales:

•  Homogéneo
•  Zonal
•  En capas (estratificado)

- Zonación del núcleo al borde de la pegmatita:
•  Cuarzo
•  Contacto con cristales grandes de turmalina, berilo, 

espodumena
•  Zona intermedia de feldespato alcalino
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•  Transición, feldespato alcalino y cuarzo entretejido. 
Textura cuneiforme

•  Albita
•  Contacto con granito de grano fino (aplita)

- Padrones más complejos:

•  En zonas de fallas (cizallas)
•  Metasomatismo paralelo de zonas de contacto y 

fracturas
En el cuadro 3.11 se indica el modelo de zoneamiento de la 
pegmatita

Figura 3.9   Zonación paragenética del intrusivo granítico
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Cuadro 3.11 
Paragénesis y alteración

Zonas Minerales  
principales Minerales accesorios Textura y estructura Elementos mayores y 

(menores)

(1) Zona Borde Albita, cuarzo Turmalina, apatito, biotita, berilo Capas de grano fino Na, (B, P, Be, Li)

(2) Zona Pared Albita, cuarzo, muscovita, 
muscovita-Li, microclina Berilo, turmalina Grano medio con cristales 

gigantes de feldespatos-K K, Na (Li, Be, F)

(3) Zona Aplita 
Albita Albita, cuarzo

Muscovita, óxidos de Ta, berilo, 
apatito, turmalina, casiterita, 

ilmenita, zircón

Capas de grano fino, relleno 
de fracturas, vesículas redon-

das, venas difusas

Na, (Be, Ta, Sn, Zr, Hf, 
Tl)

(4) Zona Inferior 
Intermedia

Microclina, albita, cuarzo, 
espodumena, ambligonita

Muscovita-Li, litofilita, lepidolita, 
petalita, óxidos de Ta Granos medios a gruesos K, Na, Li, P, F, (Ta)

(5) Zona Superior 
Intermedia

Espodumena, cuarzo, 
ambligonita

Microclina, pollucita, litofilita, 
muscovita-Li, petalita, óxidos 

de Ta
Cristales gigantes Li, P, F, (K, Na, Cs, Ta)

(6) Zona Central 
Intermedia

Microclina, cuarzo, albita, 
muscovita

Berilo, óxidos de Ta, zircón, ilme-
nita, espodumena, casiterita Granos medios a gruesos K, (Na, Be, Ta, Sn, Zr, 

Hf, Tl)

(7) Zona de Cuarzo Cuarzo Espodumena, ambligonita Masivo, monomineral Si, (Li)

(8) Zona Pollucita Pollucita Cuarzo, espodumena, lepidolita, 
muscovita, microclina Monomineral Cs (Li)

(9) Zona Lepidolita Muscovita-Li, lepidolita, 
microclina

Albita, cuarzo, berilo, óxidos de 
Ta, zircón Grano fino (li, K, Rb, F, (Na, Be, Ta, 

Sn, Zr, Hf, Ga)
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO IV
PROSPECCIÓN DE LITIO EN EL SUR DEL PERÚ

4.1 AMBIENTE DE ROCAS INTRUSIVAS 
(mapa 1)

4.1.1 Caracterización geológica, geoquímica y 
mineralógica
Se toma como referencia el emplazamiento de las rocas ígneas 
de edades ordovícicas, silúrico-devonianas, mayormente 
pérmicas, triásicas, cretácicas y paleógenas, en las unidades 
morfoestructurales de la Cordillera Oriental, Valles Interandinos 
y Cordillera de la Costa.

Cordillera Oriental
-Granito ordoviciano (O-gr)
En la región Cusco, distrito de Ocobamba, provincia La 
Convención, a una altura promedio de 2702 m s. n. m., afloran 
macizos rocosos del tipo pegmatítico, con un ancho de 1.8 km 
y una longitud de 8.5 km.

Una muestra representativa (anexo I), analizada por difracción 
de rayos X, está compuesta por la asociación mineral de cuarzo-
albita-microclina-muscovita-ortoclasa-clinocloro (anexo V). 

La misma muestra, químicamente, reporta muy bajos valores 
de Li (18 ppm), así como en los elementos guías como Zr (335 
ppm), Rb (118 ppm), y de otros elementos que se muestran en 
los anexos II, III y IV. Cabe resaltar que dichos anexos están 
organizados por unidades geológicas de acuerdo a su cronología 
de emplazamiento.

-Plutón Cadenas (D-ca-ggn) 
Se localiza en el distrito de Camanti, provincia de Quispicanchis, 
región Cusco. Se trata de un macizo rocoso de granito 
gneisificado, con estructuras de vetas y/o cuerpos de cuarzo 
lechoso y hialino, con micas negras a marrones de 2 a 10 %. 
Las vetas presentan grosores de 1.3 y 3.5 m, longitudes de 0.8 
a 1 km. Por el rumbo y buzamiento, se reconocen dos familias: 
I) N45°O y 40°NE; II) N85°E y 60°SE (fotografía 4.1).

En el presente capítulo, se muestran áreas prospectadas de litio 
en el sur del Perú, en diferentes unidades geológicas ígneas, 
metamórficas y sedimentarias.  Algunas áreas son favorables 
para los diferentes tipos de yacimientos de litio, ya sea LCT (litio, 
cesio, tantalio) o NYF (niobio, itrio, y flúor) o ambas; en algunas 
zonas es mixto. En relación a los resultados químicos, se ha 
realizado la caracterización geoquímica para rocas intrusivas, 
metamórficas, volcánicas y sedimentarias.

El presente capítulo está organizado de acuerdo a ambientes 
geológicos de la siguiente manera:
1. Ambiente de rocas intrusivas
2. Ambiente de rocas metamórficas
3. Ambiente de rocas volcánicas
4. Ambiente de rocas sedimentarias
5. Ambiente evaporítico (salares y salmueras)
Para cada caso se explican las características de las 
unidades geológicas visitadas. Las ubicaciones espaciales, 
unidades geológicas, dominios estructurales y unidades 
morfoestructurales se detallan en el anexo I.

En cuanto a los análisis geoquímicos, con el objeto de estudiar 
parte de la evolucion geoquímica de los ambientes geológicos 
primarios como el intrusivo y pegmatitico, así como los ambientes 
geológicos secundarios, sean estos metamórficos, sedimentarios 
y evaporiticos, se recogieron diversas muestras en roca:  
a) geoquímica de roca total, para determinar los contenidos 
en elementos mayores, menores y trazas en diferentes facies;  
b) geoquímica de diferentes fases de minerales, para establecer 
las posibles variaciones en composición de ciertos minerales 
como micas, feldespatos, coltán.

Con esta distribución, se muestran las características 
geológicas, mineralógicas y geoquímicas de cada uno de los 
ambientes geológicos. El lector encontrará, en este boletín, la 
información base necesaria para orientar la prospección por el 
tipo de yacimientos de litio que requiera.
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El estudio mineralógico por rayos X de las muestras 
representativas (anexo I) indica que están compuestas, en 
primer orden, por la asociación mineral cuarzo-microclina-albita-
anortoclasa-fluorflogopita-cristobalita, y en segundo orden, 
porcalcita-annita (anexo V).

En los estudios de tres secciones delgadas, se ha observado 
textura granoblástica poligonal, típica de una roca metamórfica, 

con blastos deformados de feldespato potásico, cuarzo y 
plagioclasa. Por su composición mineralógica, clasifica como 
gneis (anexo VI).

El análisis químico reporta algunos valores de interés de Rb 
(779 a 1122 ppm), Ta (28.4 a 66.7 ppm), y valores muy bajos 
de Li (5 a 15 ppm), Zr (78 a 364 ppm), Nb (15 a 136.2 ppm), y 
de otros elementos analizados (anexos II, III y IV).

Fotografía 4.1  Plutón Cadenas, de granito gneisificado, cortado por venillas de cuarzo

-Plutón Cirialo Concevidayoc (PET-ccak-gr, gd)
Afloran macizos rocosos y sedimentos en los distritos de Echarati 
y Vilcabamba, provincia de La Convención. En los parajes de 
Lucma y Huayrurani, distrito de Vilcabamba, aflora roca intrusiva, 
leucocrática, de textura fanerítica a gráfica, con dimensiones 
centimétricas. Existe leve a moderada piritización fina, moderado 
a leve grado de fracturamiento y presencia de minerales gris a 
violáceo diseminado. Se estima un grosor de 5 a 120 m, y una 
longitud de 2 a 4.5 km (figura 4.1).

En los alrededores de Yuveni, afloran macizos rocosos 
silicificados, mesocráticos, de color gris oscuro, con fenocristales 
gris oscuros a púrpura, trazas de pirita en 1 %, con venillas de 
cuarzo entrecruzadas (figura 4.2). La muestra tomada en esta 
unidad geológica reporta un valor anómalo de litio (162 ppm en 
anexo III). Se estima un grosor de 1 m y una longitud de 1.5 km. 
El rumbo y buzamiento de las estructuras tipo vetas son N40°E, 
78°NO y N45°E, 10°NO.

En las cercanías de Tunquimayo, distrito de Echarati, afloran 
intrusivos del tipo granítico, mientras que en otros sectores 
afloran del tipo granodiorítico (figura 4.3). El grosor estimado es 
de 2.6 a 7.8 m, y tiene una longitud de 0.6 a 0.7 km.

En las cercanías de Turantinas y Guadalupe, afloran arcillitas 
rojizas, muy plásticas, como depósitos residuales, producto de 
la intensa meteorización en el contacto entre un pórfido riolítico 
y el intrusivo granito pérmico. Se estima un grosor 12 a 190 m 
y una longitud de 1 a 4.5 km (fotografía 4.2).
Según las difracciones de rayos X, de nueve muestras 
representativas (anexo I), las rocas presentan el ensamble 
mineralógico: cuarzo-albita-microclina-ortoclasa-anortoclasa-
illita, y en segundo orden: annita-fluorannita (mica con flúor)-
richterita-fluorpargasita (anfibol con flúor)-fraipontita (filosilicato 
de Zn, Al)-ilmenita-andalucita-vermiculita-amorfo. Mientras 
en las arcillas, producto de la alteración de plagioclasas y 
feldespatos, se tiene: cuarzo-caolinita-goetita-gibbsita-amorfo 
(anexo V). 
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La muestra con valor anómalo de Li, tiene ensable de cuarzo, 
illita, ortoclasa, albita, anortoclasa; la presencia de illita indicaría 
que la muscovita que siempre está presente en pegmatitas ha 
sido totalmente alterada.

En base al estudio petrográfico se identifica, en primer orden, 
al feldespato-cuarzo-plagioclasa-biotita, en segundo orden, 
se tiene a los anfíboles-sericita-ilmenita-andalucita-sillimanita-
arcillas, con trazas de pirrotita, calcopirita, zircón, goetita, 
magnetita, anatasa, pirita, hematita, muscovita. Por otro lado, 
las arcillitas presentan un ensamble de sericita-arcillas-cuarzo 
II-carbonatos-goetita-cloritas-calcedonia-feldespato, con trazas 
de esfena (silicato de Ti, Ca), hematita y goethita (anexo VI).

De acuerdo con el análisis químico, las concentraciones más 
altas están relacionadas al Ba (61 a 1011 ppm), Zr (148 a 764 
ppm), Rb (36 a 260 ppm), Sr (14 a 953 ppm). Para el Li se 
reportan valores relativamente bajos (17 a 88 ppm), a excepción 
de una muestra que reporta valor anómalo (162 ppm). Los 
elementos traza con mayores concentraciones elementales 
son: Ce (34.0 a 272.7 ppm), Th (20.0 a 77.0 ppm), Nd (12.8 a 
93.4 ppm) y Nb (23.8 a 78.5 ppm), (anexo IV). Otros elementos 
están presentes en bajas concentraciones (anexos: II, III y IV).

-Granito Marcapata (PET-ma/gr, di) 
Es una unidad geológica ubicada en el distrito de Marcapata, 
provincia de Quispicanchis. El macizo rocoso es de textura 
fanerítica, de grano medio a grueso, de color gris, con contenido 
de minerales de 1 a 2 % de pirita y arsenopirita. Se le estima 
un grosor de 2.5 a 8 m y un ancho de 10 m, y una longitud de 
3.7 km (figura 4.4).

De acuerdo con la mineralogía por difracción de rayos X sobre 
una muestra representativa (anexo I), presenta el siguiente 
ensamble: anortita-cordierita-annita-cristobalita-cuarzo-
antofilita-enstatita (piroxeno)-anortoclasa-albita-eldfellita (sulfato 
de Na, Fe)-ilmenita (anexo V). 

El estudio petrográfico muestra la presencia del ensamble 
mineralógico plagioclasa-cuarzo II-biotita-ilmenita-cuarzo 
I-pirrotita-granate, con algunos minerales asociados de 
calcopirita, pirita, limonitas (anexo VI).

De acuerdo con el análisis químico, los valores elementales más 
altos son: Ba (417 ppm), V (239 ppm), Sr (239 ppm), Cr (227 
ppm), Ni (125) y Cu (119 ppm), pero bajo en Li (85 ppm) (anexo 
III). En cuanto a los elementos traza, los mayores valores son 
de Ce (65.3 ppm), Ga (28.5 ppm), Nd (28.7 ppm) y Nb (20.3 
ppm) (anexo IV).  

Figura 4.1  Vista panorámica del plutón granítico de Cirialo Concevidayoc, poblado de Lucma, distrito de 
Vilcabamba
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Figura 4.2  Macizo rocoso mesocrato, distrito de Vilcabamba, provincia La Covención, región Cusco

Figura 4.3  Vista del afloramiento macizo rocoso tipo granodiorítico y granítico, paraje Tunquimayo, distrito 
Echarati, provincia La Convención, región Cusco
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Fotografía 4.2   Vista panorámica de la intensa meteorización del granito, paraje Guadalupe, distrito Echarati, provincia 
La Convención, región Cusco

Figura 4.4  Afloramiento del macizo rocoso-granito de Marcapata, paraje Turamarca
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-Granito Choquezafra (PET-ch, gr)
Se ubica en los alrededores de Chillihua, distrito de Vilcabamba, 
provincia de La Convención. El macizo rocoso granítico aflora en 
las altas cumbres de la Cordillera Oriental, en la megaestructura 
del Arco de Fitzcarrald. Contiene cristales de grano grueso de 
feldespato, cuarzo, ferromagnesianos y plagioclasas. Se estima 
un grosor evaluado de 2.5 m y una longitud de 2 km (figura 4.5).

De acuerdo con la mineralogía por difracción de rayos X de una 
muestra representativa (anexo I), el ensamble presenta cuarzo-
albita-microclina-ortoclasa-flogopita (anexo V).

El estudio petrográfico presenta el ensamble mineralógico 
siguiente: feldespato-cuarzo-plagioclasa-biotita-magnetita-
anfiboles, con trazas de apatita, esfena, zircón, carbonatos, 
arcillas, limonitas (anexo VI).

El análisis químico reporta bajas concentraciones de Ba (473 
ppm), Zr (362 ppm), Sr (252 ppm), Rb (183 ppm), La (70 ppm), 
y muy baja concetración de Li (58 ppm), entre otros (anexos 
II, III, IV). 

Figura 4.5  Afloramiento del macizo rocoso granítico pérmico-triásico, Plutón Choquezafra, 
alrededores de Chillihua, distrito de Vilcabamba, provincia La Convención, región 
Cusco

-Batolito de Coasa (PET-co, gr, gd) 
Aflora en el flanco noreste de la Cordillera Oriental, en los 
alrededores de los distritos Ituata y Coasa, provincia de 
Carabaya, región Puno.

Litológicamente, está compuesto por granito, color blanco a 
rosado muy claro, textura gráfica, donde los fenocristales de 
ortosa alcanzan 10 mm de tamaño, plagioclasa 20 mm, cuarzo 
10 mm y ferromagnesianos en tamaños menores a 2 mm. El 
sector Queuñatira contiene xenolitos de microdiorita de 50 a 
300 mm de tamaño, de forma subredondeada (fotografía 4.3). 
En el sector Putujuchu, la plagioclasa y la ortosa se encuentran 
en proceso de alteración a arcillas, y los ferromagnesianos con 
halos de óxidos de hierro. 

De acuerdo con la difracción de rayos X realizada sobre 12 
muestras representativas (cuyos datos se muestran en el 

anexo I), se determina el ensamble mineralógico de primer 
orden: cuarzo-albita-microclina-clinocloro-andesina-ortoclasa-
muscovita-amorfo-illita; y en segundo orden: annita-fluorannita-
calcita (anexo V).

La petrografía se interpreta en primer orden como plagioclasa-
feldespato-cuarzo-biotita-cloritas-sericita, y en segundo orden 
como montmorillonita-zircón-epidota-muscovita-cuarzo II-goetita 
(anexo VI).

De acuerdo con el análisis químico, contiene valores anómalos 
de Li (41 a 175 ppm) y Rb (22 a 484 ppm), y valores muy bajos 
de Zr (194 a 387 ppm), Sr (11 a 139 ppm) y de otros elementos 
(anexos: II, III y IV). El máximo valor de Li encontrado en esta 
unidad geológica hace que la zona sea interesante para realizar 
mayores estudios.
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-Plutón San Gabán (PET-sg-gr)
Aflora en los alrededores del distrito de San Gabán, provincia 
de Carabaya, región Puno; tiene forma elongada, con dirección 
noreste-suroeste. El Plutón está compuesto principalmente por 
rocas de litología cuarzo-sienitas, granitos y monzogranitos 
con textura granular gruesa. Presenta diques de pegmatita de 
rumbo N50°E y buzamiento 55°SE que intruyen a sienitas, con 
presencia de xenolitos de diorita (fotografía 4.4).

El estudio por difracción de rayos X de dos muestras 
representativas (28v-RNM-01 y 28u-RNM-08a) indica, en 
primer orden, al cuarzo-albita-cordierita y, en segundo orden, 
a la annita-ortoclasa-microclina-flogopita-clinocloro-andalucita-
amorfo (anexo V).

Los análisis químicos reportan concentraciones algo importantes 
de Li (65 a 122 ppm) y Zr (581 a 433 ppm), pero bajas en Sr (174 
ppm), Ce (142.1 a 178.3 ppm) y de otros elementos analizados 
(anexos II, III y IV).

Fotografía 4.3   Pegmatita, Batolito de Coasa, sector Queuñatira, distrito de Ituata, provincia de 
Carabaya, región Puno

Fotografía 4.4  Dique de pegmatita intruye 
a sienitas del Plutón San 
Gabán, sector Uruhuasi.
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-Plutón Limbani (PET-l-gd, gr) 
Tiene forma elongada con rumbo NO-SE. Aflora en los 
alrededores del distrito de Limbani, provincia de Sandia. 
Abarca una extensión entre 100 a 150 km2. Está compuesto por 
granodiorita blanca, con ligero tono gris, grano grueso, textura 
porfirítica. Intruye a pizarras de la Formación Ananea.

El sector Oscoroque, distrito de Usicayos, está compuesto por 
granito de grano grueso, fenocristales anhedrales de cuarzo 
entre 1 a 5 mm, plagioclasa <2mm, feldespato potásico < 
2mm, con turmalina de color negro en venillas y diseminado 
en colonias, lo que genera manchas negras en la pared de la 
roca fracturada, además, presenta pirita diseminada, así como 
venillas de turmalina con halos de pirita. 

Existe un dique brechado, con matriz de turmalina y clastos 
redondeados de monzogranito entre 5 a 150 mm de tamaño, 
con rumbo N64°O y buzamiento 26°SO, con un grosor de 
0.25m, así como varias venillas de turmalina con grosores 

<2mm, paralelas al dique. La segunda fase de venillas corta a 
las primeras y tiene un rumbo N85°O con buzamiento 72° NE 
y grosores <2mm (fotografía 4.5).

Los estudios por difracción de rayos X realizados sobre cinco 
muestras representativas (anexo I) determinan un ensamble 
mineralógico; en primer orden: cuarzo-albita-microclina-
muscovita-turmalina (chorlo); y en segundo orden: ortoclasa-
annita-flogopita-augita-montmorillonita-clinocloro-ankerita-
calcita-pirita (anexo V).

De acuerdo con el estudio petrográfico, en primer orden se 
encuentra la plagioclasa-cuarzo-turmalina-sericita-calcita, con 
trazas de muscovita (anexo VI). Por el contenido minerológico, la 
muestra 29x-RNM-39 clasifica como metatonalita con turmalina.

De acuerdo con el análisis químico, la concentración de Li es 
baja (14 a 101 ppm), pero tampoco es despreciable para  el Sn 
(11.9 a 715.3 ppm), Zr (97 a 355 ppm), As (32 a 298 ppm) y Sr 
(16 a 136 ppm). El máximo valor alcanzado por el Li hace que 
la zona sea de interés para mayores trabajos (anexos II, III y IV). 

Fotografía 4.5    Granito del Plutón Limbani, sector Oscoroque, distrito de Usicayos, provincia de Carabaya, 
región Puno

-Plutón Ayapata (PET-a-gr)
Afloramiento de pequeños cuerpos intrusivos, localizado en 
sector de Escalera, en el distrito de Ayapata y sector Tayachi, 
en el distrito de Ituata.

Son cuerpos intrusivos con una longitud máxima de 5 km, con 
rumbo N-S en el sector Escalera, y de 3 km de longitud con 

rumbo NO-SE en el sector Tayachi. Litológicamente, Escalera 
está compuesta por granito de color blanco, con ligero tono gris, 
textura granular con granos gruesos de plagioclasa entre 20 a 
30 mm de tamaño, ortosa entre 10 a 20 mm, cuarzo entre 2 a 8 
mm y ferromagnesianos < 2 mm; intruye a cuarcitas y pizarras 
de la Formación Sandia. En el sector Tayachi, se observa que los 
granitos, con similares características, intruye a las granodioritas; 
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otro evento intrusivo más tardío compuesto por dioritas intruye 
a las anteriores en forma de diques (fotografía 4.6).

Existen apófisis de rocas dioríticas intuyendo a granitos y 
granodioritas.

De acuerdo a los análisis por difracción de rayos X, sobre dos 
muestras representativas (anexo I), se reporta una asociación 

mineralógica de cuarzo-albita-microclina-muscovita-andesina 
con algo de material amorfo (anexo V).

La litogeoquímica reporta principalmente contenido de Ba (185 a 
191 ppm), Rb (114 a 139 ppm), Zr (233 a 237 ppm) y contenido 
bajo a anómalo en Li (7 a 102 ppm) (anexos I, II, III, IV).

Fotografía 4.6   Granito del Plutón Ayapata, sector cerro Tayachi, distrito de Ituata, provincia de Carabaya, 
región Puno

-Plutón Aricoma (PET-ar-gr)
Es un cuerpo de granito de color blanco, de textura porfídica a 
pegmatita, compuesto por cristales de plagioclasa entre 10 a 50 
mm de tamaño, por feldespato potásico entre 5 a 15 mm, por 
cuarzo desde 2 a 10 mm, y por ferromagnesianos entre 1 a 2 
mm. Existe xenolitos redondeados de microdiorita. 

El estudio de difracción de rayos X sobre una muestra 
representativa (29x-RNM-42) reporta la asociación mineral 
cuarzo-albita-microclina-annita-ortoclasa-cristobalita-clinocloro 
(anexo V).

El análisis químico reporta bajas concentraciones de Ba (531 
ppm), Rb (140 ppm), Zr (324 ppm), y muy bajo para Li (68 ppm), 
Ce (86.5 ppm) y Nd (37.1 ppm) (anexos II, III y IV).

-Plutón Ollaechea (Jim-o-sie) 
Es un pequeño plutón emplazado en la parte suroeste del 
poblado de Ollachea, distrito del mismo nombre. El cuerpo 

intrusivo abarca aproximadamente 20 km2, en el sector Sojos 
Taja.  Litológicamente está constituido por sienita gris oscura, 
de textura de grano grueso a pegmatita, con fenocristales de 
plagioclasas de hasta 20 mm de grosor, cuarzo 5 mm, feldespato 
potásico de hasta 10 mm, ferromagnesianos muy finos <1 mm 
(fotografía 4.7). Existe pirita en pequeños cristales ≤ 1 mm. 
Cortan a las sienitas diques aplíticos de textura sacaroidea de 
grano fino, de color beige, con rumbo N10° E y buzamiento 69° 
SE, y grosores de hasta 1 m.

Un estudio petrográfico de la muestra 28v-RNM-02 la clasifica 
como cuarzosienita, con alteración argílica débil (anexo VI).

De acuerdo con la difracción de rayos X de tres muestras 
representativas (anexo I), presentan ensamble mineralógico de 
primer orden el cuarzo-albita-microclina-amorfo; y en segundo 
orden, la cordierita-annita-anortoclasa-ortoclasa-muscovita-
diopsido-clinocloro (anexo V).
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El análisis geoquímico reporta algunos valores considerables de 
Ba (47 a 465 ppm), Rb (58 a 468 ppm), Zr (21 a 597 ppm), y de 
Li (28 a 747 ppm), este último valor constituye una anomalía muy 

fuerte que puede servir de base para mayores investigaciones. 
Algunos elementos traza con valores considerables son el Ce 
(2.3 a 644.5ppm), Nd (0.6 a 184.3ppm) (anexos II, III y IV).

Fotografía 4.7   Pegmatita desarrollada en sienita, Plutón Ollachea cortado por diques aplíticos, sector 
Uruhuasi, distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, región Puno

-Plutón Cala Cala (P-cc-tnp) 
Localizada en el fundo Cala Cala, distrito Pedro Vilcapaza, 
provincia San Antonio de Putina. Afloran pequeños plutones 
con rumbo andino NO-SE; el de mayor dimensión es de 3 km2. 
Litológicamente, son tonalitas, de textura porfídica, o pegmatitas 
en algunas zonas, compuestas por fenocristales euhedrales a 
anhedrales de plagioclasas con tamaños de hasta 60 mm de 
diámetro, cuarzo anhedral <10mm, biotitas < 2mm, escaso 
feldespato potásico (fotografía 4.8).

Por difracción de rayos X, realizada sobre una muestra 
representativa (31x-RNM-48), se ha determinado la asociación 
mineral cuarzo-albita-microcl ina-ortoclasa-f logopita-
montmorillonita-hematita-pirofilita (anexo V).

De acuerdo con el análisis químico, está compuesto 
principalmente de Ba (699 ppm), Sr (198 ppm), Rb (139 ppm), 
Zr (190 ppm), y Li (115 ppm); la concentración de Li es baja, 
pero nada despreciable para realizar mayores investigaciones 
a futuro (anexos II, III, IV).

 -Plutón Colquemarca (PN-co/tn, gd)
Está ubicado en el distrito de Santo Tomas, provincia de 
Chumbivilcas, región Cusco. Está constituido por granodiorita 
altamente fracturada y brechada, moderadamente meteorizada 
y alterada, con alta oxidación en el sistema de discontinuidades, 
cuyo grosor es de 1.3 m. y en el lado este (fotografía 4.9). 
Existen venillas de caolín, con piritización de 0.1 m en grosor, 
con dirección N45°O y 35°NE. 

El estudio de los minerales componentes por difracción de 
rayos X en una muestra representativa (30r-RNM-22) reporta 
la asociación mineral albita-cuarzo-anortita-analcima-nontronita-
montmorillonita (anexo V).

El análisis químico reporta bajos valores de Ba (384 ppm), 
Sr (603 ppm) y Zr (229 ppm), muy bajos  para Li (8 ppm) Cs 
(233.17ppm) y otros (anexos II, III, IV)
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Fotografía 4.8  Tonalita, textura de pegmatita, sector Cala Cala

Fotografía 4.9  Afloramiento del Plutón Colquemarca, sector Abra Asnoccasa, distrito de Santo Tomas.
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Depresión Interandina
-Complejo Querobamba (PET-cqu-gr) 
Es un cuerpo plutónico que aflora entre los distritos de Acroco 
y Vischongo, en la provincia de Huamanga, región Ayacucho. 
El complejo está compuesto por facies graníticas, de colores 
gris blanquecino a rosado pálido, de textura de grano grueso 
y pegmatitas (ocurrencias Chuyama y Quije), con cristales de 
plagioclasas de hasta 20 mm, con cuarzo de 8 mm, feldespato 
potásico de 5 mm, biotitas y muscovitas menores a 3 mm 
(fotografía 4.10).

En el sector Lindero Pata, distrito de Cangallo, las plagioclasas 
se encuentran alteradas a arcillas, biotitas con halos de limonitas; 
el cuerpo de granito se encuentra intruido por diques aplíticos de 

textura sacaroidea, tienen rumbo N15°O y buzamiento 45°NO, 
con grosores entre 0.50 a 2 m.

En el sector Pantin, distrito de Cangallo, la alteración ha afectado 
con mayor intensidad, es decir, por argilización y sericitización 
y por presencia de biotitas cloritizadas.

De acuerdo con los resultados de análisis de difracción de 
rayos X de siete muestras (anexo I), las rocas de este complejo 
poseen la asociación mineral cuarzo-albita-microclina-muscovita 
(anexo V).

El análisis químico reporta valores de Zr (19 a 1151 ppm), Rb (54 
a 300 ppm) y Ba (51 a 934 ppm), y valores muy bajos en Li (4 a 
18 ppm), tal como se puede aprenciar en los anexos II, III y IV.

Fotografía 4.10  Pegmatita. Sector Chuyama, distrito Los Chancas, provincia de Chincheros, región 
Apurímac

-Unidad Querobamba (Ps-q/gr)
Esta unidad geológica intrusiva ha sido identificada en los 
alrededores del distrito de Acocro, provincia de Huamanga, 
región Ayacucho. Litológicamente, son granitos de color 
rosado claro, de textura fanerítica de grano grueso, con 
fenocristales anhedrales de feldespatos potásicos <6mm, con 
cuarzo <10mm, biotita < 5mm, muscovita <3mm y plagioclasas 
<10mm (fotografía 4.11). Los afloramientos de esta unidad 

han sido identificados en las ocurrencias Pucarangra (muestra 
27ñ-RNM-121) y Cerro Huaucceyoj (muestra 27ñ-RNM-122).

Por difracción de rayos X, la asociación mineral es cuarzo-
albita-microclina; en segundo orden, la asociación es clinocloro-
muscovita-cordierita (anexo V).

Los análisis químicos reportan valores de interés en Zr (271 a 
518 ppm), Rb (180 a 132 ppm) y Ba (347 a 567 ppm), y valores 
muy bajos en Li (10 a 24 ppm) (anexos II, III y IV).



Prospección del litio en el sur del Perú  61

Fotografía 4.11  Granito de grano grueso, sector Pucarangra, distrito Acocro

-Llanura Preandina
Existen unidades geológicas como el Batolito de la Costa, que 
se extienden hasta la Llanura Prendina.

Batolito de la Costa (Kis-bc/t-gd)
-Superunidad Ilo (Ki-il-gd/di) 
Los afloramientos visitados se extienden desde el distrito de 
El Algarrobal, en la región Moquegua, hasta Ite, en la región 
Tacna. Además, afloran en el distrito de Cocachacra, provincia 
de Islay, región Arequipa.

En el sector Sopladera, afloran rocas intrusivas, de litología 
monzodiorita de color gris, de tono rosado claro, con 
fenocristales euhedrales.

En el cerro Chililín, existen bolsonadas de feldespato potásico 
de color rosado claro (fotografía 4.12), con longitudes que varían 
entre 0.20 a 0.60 m, con un ancho de 0.15 m; en su interior 
se han desarrollado pegmatitas (fotografía 4.11). Estudios de 
petrografía de una muestra representativa (36u-RNM-98) lo 
clasifica como monzogranito (anexo VI).

En el sector Huayabo, se observa diques de granodriorita de 
grano grueso, que intruyen a andesitas de textura afanítica a 
porfídica.

En el sector Majadapalo, se observa cuerpo de granito de 
color rosado claro, que intruye a granodiorita de grano grueso, 
con escaso desarrollo de pegmatitas en la zona de contacto. 

El granito está compuesto por fenocristales anhedrales de 
plagioclasas, hornblenda y micas <4 mm; existe cloritización 
de biotitas en la zona de contacto. 

De acuerdo con los estudios de difracción de rayos X sobre 
muestras representativas (anexo I), existe una asociación 
mineral de cuarzo-albita-microclina-clinocloro-cordierita, además 
de anortoclasa y ortoclasa en algunas muestras (anexo VI).

Los análisis geoquímicos de las muestras de esta unidad 
geológica (anexo I) reportan valores ligeramente interesantes 
de Zr (89 a 436 ppm), Rb (59 a 213 ppm), Ba (448 a 837 ppm) 
y valores muy bajos de Li (11 a 28 ppm) y de otros elementos 
traza (anexos II, III y IV) tienen una concentración muy baja.

En el sector Estación Cachendo, aflora un cuerpo de diorita 
con moderada epidotización, que al noreste entra en contacto 
con un cuerpo de pórfido cuarcífero cortado por una veta de 
albita-cuarzo y trazas de molibdenita, tiene rumbo N24°O, y 
buzamiento subvertical, con 0.10 m de grosor. La potencia 
evaluada es de 4 m y una longitud de 400 m.

Estudios de mineralogía sobre una muestra (34s-RNM-112) 
reportan la asociación mineral cuarzo-clinocloro-muscovita-
albita-microclina-cordierita con contenido de calcita. 

De acuerdo con el análisis químico, existen bajos valores de Zr 
(217 ppm), Rb (156 ppm), Ba (469 ppm), mientras que valores 
de Li (14 ppm) y de otros elementos (muestra 34s-RNM-112) 
no tienen mayor significado (anexos II, III y IV).
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-Superunidad Tiabaya (Ks-bc/t-gd, tn, di, pc) 
Esta superunidad del Batolito de la Costa está expuesta 
ampliamente en el sur peruano, en las regiones de Arequipa, 
Ica, Huancavelica y Ayacucho.

En la región Arequipa se localiza en el distrito de Chichas, 
provincia Condesuyos, en los distritos de Lluta y Cabanaconde, 
provincia de Caylloma, y en los distritos de Quicacha y Acarí, 
provincia de Caravelí. 

En las cercanías de Caucallay, distrito de Chichas, afloran vetas 
del tipo pegmatítico, con presencia de cuarzo entre 30 a 40 %, 
albita en 30 %, feldespato potásico en 20 %, micas en 5 % y 
turmalina en 1 a 5 %, con grosores de 0.6 a 1 m, y una longitud 
de 4 km. Poseen dos direcciones: I: N20°O y 14°SO y II: N12°O 
y 12°NE; se encuentran emplazadas en roca granodiorítica 
(figura 4.6). 

Además, se presentan venillas y pequeñas bolsonadas de 
micas negras, de 0.15 m de grosor presentes en la fractura, 
con dirección N65°O y 72°NE; se presentan también xenolitos 
con presencia de 50 a 60 % de micas y 40 a 50 % de félsicos, 
cuyos tamaños son de 0.3 y 0.5 m. Este evento es posterior a 
las vetas de cuarzo-albita-feldespato-turmalina. 

Contigua a la estructura de las vetillas de micas, se enlaza una 
vetilla de cuarzo-micas-feldespato con dirección N40°O y 68°NE, 
de 1 a 3 cm de abertura.

Por los resultados dedifracción de rayos X, se dedujo en primer 
orden al cuarzo-albita-microclina; y en segundo orden, a la 
ortoclasa-cristobalita-amorfo-montmorillonita-biotita. 

En los alrededores de Piucirca, distrito de Cabanaconde, afloran 
en venillas entrecruzadas cuerpos de pegmatitas de cuarzo en 
30 a 40 %, albita en 40 a 50 %, micas de tipo flogopita con óxidos 
en 1 a 5 %, , con presencia de minerales de amazonita (variedad 
verdosa del feldespato) en 1 %, con trazas de turmalina. Se 
estima un grosor evaluado de 2.5 m y un ancho de 2 m, con 
longitud de 1 km (fotografía 4.13).

Según la difracción de rayos X, se determina la secuencia: 
cuarzo-albita-microclina-calcita-biotita. 

En las inmediaciones de Cunitirca, distrito de Lluta, afloran rocas 
graníticas epidotizadas (33r-RNM-98) de textura fanerítica, 
granular fina a media, en matriz feldespática blanquecina en 
30 %, con epidotas en 40 % y micas del tipo biotitas minerales 
oscuras (bornita). 

Existen áreas con mayor epidotizacion y silicificación masiva 
en 80 %, cuarzo en 10 % y feldespato entre 1 a 2 %. Se estima 
un grosor de 2 m. Este macizo rocoso se encuentra con falla 
inversa en dirección N75°E y 60°SE, con brecha de falla en el 
relleno. El grosor total evaluado es de 4.5 m y una longitud de 
4.2 km (fotografía 4.14).

Fotografía 4.12   Desarrollo de mineral oscuro (cordierita), cuarzo y feldespato potásico. Cerro Chililín, 
distrito de Ite, provincia Jorge Basadre, región Tacna
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Figura 4.6  Afloramiento de vetas y/o cuerpos pegmatíticos de cuarzo-albita-feldfespato, cercanías de 
Cuacallay, distrito de Chichas, provincia de Condesuyos

Fotografía 4.13  Afloramiento de cuerpos de pegmatita de cuarzo-albita-mica, cercanías de Piucirca, 
distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma
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Fotografía 4.14  Afloramiento de cuerpos de rocas graníticas epidotizadas, en matriz feldespática, paraje 
Cunitirca, distrito de Lluta.

En los alrededores de Quicacha, afloran diversas estructuras 
que cortan a la roca granodiorítica de la Superunidad Tiabaya. 
Existen vetillas de óxidos (32o-RNM-142) y cuarzo con óxidos 
(32o-RNM-143), y algunas venillas de arcillas tipo caolín, con 
un grosor de 0.1 m a 0.35 m y una longitud de 2.5 km. Además, 
se encuentran diseminados la pirita, calcopirita, bornita y los 
sulfatos de cobre; estos presentan dos direcciones: I) N45°O 
con 56°SO, y II) N50°O con 24°SO (figura 4.7).

En la difracción de rayos X, se determinó en primer orden una 
composición de calcita-cuarzo-ortoclasa; y en segundo orden, 
una composición de fluorannita-caolinita.

Los sectores Platanal, Cipllichu, Callapampa, La Angostura 
y Tarapampa, en la región Ayacucho, están conformados por 
monzogranito a sienogranito de color rosáceo, de textura 
fanerítica gruesa a muy gruesa, así como por granodioritas de 
color gris blanquecino, de textura fanerítica de grano grueso, con 
fenocristales subhedrales a euhedrales de plagioclasas <5 mm 
de tamaño, cuarzo hialino anhedral <4 mm, feldespato potásico 
subhedral <5 mm y biotitas euhedrales < 2 mm (fotografía 4.15).

En los distritos Pullo, Otoca y Llauta, según la difracción de rayos 
X, se define para granitos un ensamble mineralógico, en primer 
orden: cuarzo-albita-microclina, en segundo orden: ortoclasa-
brushita (fosfato cálcica)-biotita-annita, flogopita-cordierita; 

para la granodiorita un ensamble primer orden: cuarzo-albita y 
segundo orden: microclina-ortoclasa-augita-tirodita-clinocloro y 
muscovita-yeso; y finalmente para las vetas registra un ensamble 
de cuarzo-albita-microclina-muscovita-caolinita.

En la región Huancavelica, estos afloramientos se localizan en 
los distritos de San Juan de Tantará y Huaytará, perteneciente 
a las provincias de Castrovirreyna y Huaytará, respectivamente.

En la Hacienda Muge, distrito de San Juan de Tantará, la litología 
es monzogranito de color rosado claro, textura fanerítica de 
grano grueso, compuestas por fenocristales de feldespato 
potásico, cuarzo, ferromagnesianos y plagioclasas <6mm. 
Según la difracción de rayos X presenta un ensamble de 
cuarzo-albita-microclina-ortoclasa-clinocloro-tirodita (anfibol)-
fluorannita.

En el sector Ramadilla, distrito de Huaytará, las granodioritas 
están intruidas por pequeños cuerpos de diorita de grano fino. 
Algunas venillas de feldespato potásico-cuarzo con grosores 
entre 1 a 10 cm de grosor, cortan a granodioritas y dioritas, con 
rumbo E-O y buzamiento 32°S. Además, existen pegmatitas 
con fenocristales de euhedrales de feldespatos potásicos, 
anhedrales de cuarzo, euhedrales de biotitas de hasta 15 mm 
de tamaño (fotografía 4.16). 
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Fotografía 4.15 Granodiorita de grano grueso, en el sector Platanal, distrito de Llauta, provincia de 
Lucanas, región Ayacucho.

Figura 4.7  Afloramiento de cuerpos de cuarzo y vetas de óxidos que cortan a los cuerpos de cuarzo. 
Paraje Huaychamaca, distrito de Quicacha
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Fotografía 4.16  Vetas compuestas por fenocristales de feldespato potásico, plagioclasa, cuarzo y 
fenocristales de biotita <8mm, sector Ramadilla, distrito y provincia de Huaytará, región 
Huancavelica.

En los sectores de Andaymarca, Ramadilla y Pucará, para 
las granodioritas según difracción de rayos X, se determina 
un primer orden con ensamble mineralógico: cuarzo-albita-
microclina y en segundo orden: flogopita-clinocloro-tirodita, 
magnesiohorblenda-fluorannita y nimita (clorita Ni, Mg)-annita-
ortoclasa.

Los resultados de difracción de rayos X, de las muestras 
representatitas de la Superunidad Tiabaya se muestran en el 
anexo V.

De acuerdo al análisis liotogeoquímico, los mejores valores son 
de Zr (23 a 862 ppm), Rb (29 a 1176 ppm), Ba (115 a 2018 ppm), 
mientras para Li (3 a 58 ppm) es muy bajo, así como para los 
otros elementos traza (anexos II, III y IV).

-Super Unidad Linga (Ks-bc/l-sgr, mdi, mz, gd, di) 
Esta superunidad intrusiva, están expuestas en las regiones 
de Ica y Arequipa. Las áreas correspondientes a la región Ica, 
afloran en los sectores Hornitos, Pallasca y Cerro Culebrilla, 
mientras en la región Arequipa, abarca los distritos de Atiquipa, 
Jaqui y Bella Unión, pertenecientes a la provincia de Caraveli 
(fotografía 4.17).

-Superunidad Incahuasi (Ks-bs/i-tn)  
Los sectores Cacacho, Lucmo y Huatiana están localizados en 
los distritos de San Juan de Yanac, Alto Larán y Chavín, provincia 
de Chincha, región Ica.

Afloran tonalitas de color gris oscuro con tono verdoso, de textura 
fanerítica, con fenocristales euhedrales de plagioclasas < 10 
mm, subhedrales de biotitas y hornblendas <10 mm, feldespato 
potásico < 5 mm, anhedrales de cuarzo <5 mm, existe pirita 
euhedral < 2 mm diseminadas por algunas zonas con una 
concentración. Venillas de cuarzo forman stock works con pirita 
diseminada (fotografía 4.18).

Por difracción de rayos X de las muestras tomadas en 
campo, algunas presentan cuarzo-albita-microclina-ortoclasa-
anortoclasa, además de nimita-tirodita, mientras que en otras 
presentan muscovita, augita (anexo V).

Los mayores valores reportados por el análisis geoquímico son 
el Zr (85 a 120 ppm), Rb (50 a 143 ppm), Ba (784 a 1258 ppm); 
para el Li (6 a 24 ppm) los valores son muy bajos, así como para 
otros elementos traza (anexos II, III y IV).
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Fotografía 4.17 Monzogranito de la Superunidad Linga, en el sector Hornitos, distrito San José de los 
Molinos, provincia y región de Ica.

Fotografía 4.18 Tonalita de la Superunidad Incahuasi, sector Lucmo, distrito Alto Larán, provincia de 
Chincha, región Ica
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-Superunidad Pampahuasi (Ks-bc/pa-di, tn, cmz) 
Esta unidad geológica ha sido observada en los sectores Espinal, 
Pampahuasi, Cangana y Sayhuapata, de los distritos de Rosario 
de Yauca, San José de los Molinos y Córdova, respectivamente, 
de las provincias de Ica y Huaytará. 

La litología consiste en tonalitas y dioritas de color gris oscuro, 
localmente monzonitas de textura fanerítica, con fenocristales 
subhedrales de plagioclasas, cuarzo, feldespato potásico y 
biotita.

En el sector Cangana, se encuentran cuerpos de tonalita, de 
textura fanerítica de grano medio, con fenocristales subhedrales 
< 4mm de plagioclasas, cuarzo, feldespato potásico y biotita 
(fotografía 4.19). Además, presenta vetas irregulares y 
discontinuas entre 0.03 a 0.60 m, compuestas por feldespato 
potásico y cuarzo que cortan a las tonalitas. En algunas zonas 
de estas estructuras cortantes, se han desarrollado pegmatitas 
de hornblenda a manera de colonias, con cristales de hasta 20 
mm de tamaño. En el sector Espinal, se presentan tonalitas de 
similares características y se encuentran intruyendo a cuerpos 
de diorita.

El sector Sayhuapata está constituido por diorita de color gris 
oscuro, de grano medio, de textura fanerítica con fenocristales 
euhedrales a subhedrales < 2 mm de plagioclasas y biotitas, 
con muy escaso feldespato potásico.

La asociación mineralógica, según la difracción de rayos X, es 
en primer orden: cuarzo-albita-ortoclasa; y en segundo orden: 
tirodita (anfibol)-cristobalita-annita-clinocloro, calcita-biotita y 
magnesiohormblenda (anfibol)-illita-calcita.

El sector Pampahuasi está constituido por cuarzo monzonita 
de color rosado claro a gris claro, de textura fanerítica, con 
fenocristales subhedrales de feldespato potásico y plagioclasas 
< 8 mm, biotitas euhedrales < 3 mm y cuarzo anhedral < 6 
mm. Existen diques y vetas de feldespato potásico-cuarzo que 
cortan el cuerpo intrusivo. Presenta un ensamble mineralógico 
de cuarzo-fluorannita-albita-microclina-ferroactinolita (anfíbol).

La geoquímica de las muestras representativas (anexo I) reporta 
valores con algo de interés en Zr (36 a 433 ppm), Rb (25 a 381 
ppm) y Ba (428 a 583 ppm), y valores muy bajos de Li (6 a 24 
ppm), Cs (0.7 a 13.8 ppm), Ga (12.1 a 18.0 ppm), Ta (<0.5 a 0.5 
ppm) y Nb (2.0 a 8.7 ppm) (anexos II, III y IV).

Fotografía 4.19 Superunidad Pampahuasi, sector Cangana, distrito San José de los Molinos, provincia 
y región de Ica
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-Superunidad Patap (Ks.pt/gbdi)
Afloran en el paraje de Huatiana, distrito de Chincha Alta, 
provincia de Chincha, región Ica.

Litológicamente, está compuesta por gabros de color gris oscuro, 
de textura fanerítica, fenocristales subhedrales < 5 mm de 
olivinos, piroxenos, hornblendas y plagioclasas. Estos cuerpos 
son cortados por pequeños cuerpos simoides con longitudes de 
1 m y ancho de 0.10 m, de formas irregulares, compuestos de 
feldespato potásico-cuarzo-albita que engloban a pegmatitas 
de pargasita < 10 mm. En áreas muy cercanas a los cuerpos, 
existe un manto con rumbo variable entre N15°-18°O, con grosor 
de 1 m, compuesto por feldespato potásico-cuarzo que corta al 

cuerpo de gabro; hacia los contactos del manto con la roca caja, 
se han desarrollado pegmatitas de clinocloro (fotografía 4.20).

De acuerdo con los estudios de mineralogía, las muestras 
27k-RNM-168 y 27k-RNM-169, principalmente están compuestas 
por la asociación mineral cuarzo-albita-microclina-clinocloro, 
además de pargasita-flogopita en la primera muestra, y tirodita-
ortoclasa en la segunda muestra.

De acuerdo con el análisis geoquímico, existen valores de cierto 
interés en el Zr (128 a 246 ppm), Rb (74 a 99 ppm) y Ba (714 a 
1255 ppm), y sin mayor importancia en valores de Li (9 ppm), 
Cs (1.0 a 3.8 ppm) y Ga (12.2 a 15.2 ppm) (anexos II, III y IV).

Fotografía 4.20  Pequeños cuerpos sigmoides de pegmatita. Superunidad Patap, sector Huatiana, distrito 
Chincha Alta, provincia de Chincha, región Ica

-Plutón Characas (Ks-ch-mgr)
En el sector Magocancha, distrito de Huáncano, provincia de 
Pisco, se ha observado un cuerpo intrusivo mapeado como 
Plutón Characas, cuya litología es monzogranítica de color 
rosado muy claro, de textura fanerítica de grano grueso, con 
fenocristales euhedrales a subhedrales; esporádicamente, 
existen xenolitos de andesitas de forma redondeada <0.10 m de 
tamaño (fotografía 4.21). Mineralógicamente, este plutón está 
compuesto por cuarzo, microclina, tirodita, ortoclasa y clinocloro 
(muestra 28l-RNM-157) (anexo V).

Los valores más altos reportados por el análisis geoquímico 
están en el Zr (201 ppm) y Ba (882 ppm), y los valores muy 
bajos están en el Li (12 ppm) (anexos II, III y IV).

-Super Unidad Yarabamba (KsP-ya/mz, mzd) 
En los sectores de Calientes y Descubridora, localizados en 
los distritos de Torata en Moquegua y Pachía, en Tacna, se ha 
observado los afloramientos de esta superunidad. 

En Calientes, su litología es monzonita, de color gris a rosado 
claro, de textura fanerítica, fenocristales anhedrales de <3mm, 
feldespatos potásicos (ortosa), subhedrales de plagioclasas 
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<5mm, euhedrales de ferromagnesianos (biotitas) < 2mm, 
cuarzo anhedral <2mm; la masa fundamental anhedral está 
compuesta principalmente por feldespatos potásicos.

En Descubridora, el cuerpo intrusivo está compuesto por 
monzodiorita de color gris claro, textura fanerítica de grano fino, 
fenocristales anhedrales <2mm de ferromagnesianos (biotitas 
y hornblenda), plagioclasas, feldespato potásico (ortosa), 
escasamente cuarzo (fotografía 4.29).

La asociación mineral determinada por difracción de rayos X 
es cuarzo-albita-anortoclasa-microclina-clinocloro; además 
cordierita (muestras 35u-RNM-73 y 36v-RNM-85) (anexo V).

Los valores más altos reportados por el analisis geoquímico son: 
Zr (388 a 424 ppm), Rb (127 a 175 ppm), Ba (629 a 781 ppm), 
y los valores muy bajos son de Li (17 a 25 ppm) y del resto de 
los elementos traza (anexos II, III y IV).

Fotografía 4.21    Monzogranito del Plutón 
C h a r a c a s ,  s e c t o r 
Magocancha, distrito 
Huáncano, provincia de 
Pisco, región Ica.

Fotografía 4.22  Monzoni ta de la 
S u p e r u n i d a d 
Yarabamba. Sector 
Calientes, distr i to 
de Torata, provincia 
Mariscal Nieto, región 
Moquegua



Prospección del litio en el sur del Perú  71

-Superunidad Challaviento (Pe-bch-gd, mzdi) 
Aflora en el sector Ancoma y Ataspaca, distritos de Pachía y 
Palca, respectivamente, en la provincia y región de Tacna. 

El afloramiento en Ancoma (muestra 36x-RNM-91) está 
compuesto de monzonita, de color rosado claro, textura 
fanerítica a pegmatita, con fenocristales euhedrales a 
anhedrales; posee una alteración moderada por cloritización 
de las biotitas en toda la zona superficial del afloramiento. Un 
sistema de fracturamiento de rumbo N60°E y buzamiento 38°NO 
da la apariencia de una pseudo estratificación de la unidad 
geológica. Mineralógicamente, está compuesta por cuarzo-
albita-microclina-cordierita-biotita.

El cuerpo intrusivo en Ataspaca (muestra 36x-RNM-77) está 
compuesto por granodiorita de color blanco, de textura fanerítica 
de grano medio, fenocristales subhedrales; existen xenolitos (5 
%) de andesita inmersos en la granodiorita. Como minerales 
de alteración, se observa cloritización de biotitas y óxidos de 
hierro como halos de los ferromagnesianos (fotografía 4.23). 
Mineralógicamente, está compuesto por la asociación mineral 
cuarzo-albita-ortoclasa-biotita-clinocloro-cordierita (anexo V).

De acuerdo con la litogeoquímica de roca, los valores más altos 
reportados son: Zr (205 a 299 ppm), Rb (127 a 141 ppm) y Ba 
(580 a 793 ppm), y valores muy bajos de Li (18 a 27 ppm) y de 
otros elementos (anexos II, III y IV).

Fotografía 4.23  Monzonita de la Superunidad Challaviento. Sector Ataspaca, distrito Palca, provincia y 
región Tacna

Cordillera de la Costa
-Batolito Atico-Camaná (O-bac-gr)
Se ubica en la región Arequipa, en los distritos de Mejía e Islay 
(provincia de Islay) y distrito de Quilca (provincia de Camaná).

En las cercanías de Mejía, afloran granitos de textura fanerítica. 
En algunas fracturas del macizo rocoso, existe leve a moderada 
muscovitización. 

Se estima un grosor de 5 m, ancho de 130 m (fotografía 4.24).

La asociación mineral que contiene es cuarzo-microclina-
albita-calcita-muscovita-caolinita. De acuerdo con el estudio 

de petrografía, se clasifica como granito (35s-RNM-115) (anexo 
V y VI).

En la quebrada Honda, aflora un macizo rocoso de tipo 
granodiorítico, de textura fanerítica de grano medio a grueso, 
de estructura circular, altamente fracturado y levemente 
meteorizado (figura 4.8). Se estima un grosor de 80 m y una 
longitud de 6 km. Mineralógicamente, está compuesto por la 
asociación mineral cuarzo-albita-microclina-muscovita (muestra 
34r-RNM-120) (anexo V). 

En el paraje de Huata, afloran vetas de cuarzo y cuerpos de 
cuarzo-albita. Por debajo y encima de la veta, se encuentra 



72

Fotografía 4.24 Afloramiento de cuerpos graníticos del Ordovícico, con leve grado de fracturamiento. 
Batolito Atico-Camaná, distrito de Mejía, provincia de Islay

Figura 4.8  Afloramiento de cuerpos granodioríticos del Ordovícico, de estructura circular. Batolito Atico-
Camaná, distrito de Islay, provincia de Islay
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en contacto con un granito feldespático de textura fanerítica 
muy gruesa (figuras 4.9 y 4.10; fotografía 4.25). Su rumbo 
y buzamiento es N10°E y 70°NO. Mineralógicamente, está 
compuesto por cuarzo-muscovita-barita (34r-RNM-121) (anexo 
V). 

El cuerpo de granito de cuarzo y albita con textura lamelar, 
está localizado entre el contacto del gneis metamórfico y 
el granito feldespático altamente fracturado. Se estima un 
grosor de 0.6 a 1.5 m, con rumbo y buzamiento N52°O y 

64°SO. Mineralógicamente, está compuesto por cuarzo-albita-
muscovita-microclina (34r-RNM-122) (anexo V).

De acuerdo con las observaciones microscópicas de una sección 
delgada, contiene cuarzo (20 %), plagioclasa (13 %), feldespato 
potásico (10 %), muscovita (4 %), biotita (2 %), arcillas (24 %) 
y sericita y (15 %) (anexo VI).

La litogeoquímica de esta unidad geológica indica que está 
compuesta mayoritariamente por Zr (81 a 366 ppm), Rb (50 a 
477 ppm), Ba (58 a 3003 ppm), y en menor proproción por Li (8 
a 102 ppm) y de otros elementos (anexos II, III y IV).

Figura 4.9  Afloramiento de cuerpos de 
granito lamelar albitizado y 
granito feldespático. Paraje de 
Huata, distrito de Quilca.

Fotografía 4.25 Afloramiento de cuarzo con 
inclusiones verdosas, algunas 
drusas oquerosas de cuarzo 
en contacto con grani to 
feldespático



74

Figura 4.10 Afloramiento de veta de cuarzo lechoso y hialino, maclas de muscovita, que cortan al 
gneis, con dirección N52°O y 64°SO.

-Granito ordoviciano (O-gr) 
Los afloramientos de esta unidad geológica se localizan en los 
distritos de Quilca y Atico, perteneciente a las provincias de 
Camaná y Caravelí, región Arequipa, con altitudes que varían 
de 283 a 748 m s. n. m.

En los alrededores de las pegmatitas de la mina Sipina San José, 
la más cercana a la Panamericana sur antigua, se presentan 
cuerpos tipo stockheider de feldespatos y cuarzo, con diversas 
estructuras de vetas y/o cuerpos primarios y secundarios de 
micas oscuras (flogopita + biotita), tiene un grosor de 0.35 
m, y micas claras (muscovita), con un grosor de 0.25 m, así 
como coltán (mineral de Columbita y Tantalio), con un grosor 
de 0.10 m, ubicados en cuerpos pequeños secundarios y en el 
contacto con el gneis metamórfico, así como en las estructuras 
secundarias de las micas. Se estima un grosor total de 1.8 a 2.2 
m. La dirección del eje principal de las micas oscuras y claras 
es N75°O y 20°SO. 

En otros puntos de esta mina, cercanos a la quebrada Quilca, 
afloran cuerpos de cuarzo y micas, con grosor de 1.2 m, y 
brechas cuarzosa con muscovita y coltán, con un grosor de 
1.8 m, en contacto de rocas metamórficas tipo gneis altamente 
fracturado a brechado. También se observa presencia de 

muscovita, biotita, cuarzo, coltán, con grosor evaluado de 2 
m, seguido en su parte superior de gneis moderadamente 
compacto, conformado por cuarzo, feldespato y biotita.

Existen afloramientos de pegmatitas, distantes a la antigua 
Panamericana sur, cercanos a la falla con dirección sur. Estos 
se subdividen en cuatro zonas de pegmatitas, desde la parte 
superior a inferior: 
(I) Zona de cuarzo lechoso, con un grosor de 1.2 m
(II)  Zona de cuarzo, micas tipo muscovita, con escasos 

aflorantes de minerales de micas-coltán, con un grosor de 
1.5 m.

(III) Zona de cuarzo en 60 %, feldespato en 30 % y micas tipo 
muscovita en 10 %, con venillas centimétricas a milimétricas, 
con un grosor de 8 m. 

(IV) Zona de feldespato en 80 %, micas tipo muscovita en 10 % y 
cuarzo en 10 %, con un grosor de 0.8 m. El contacto de zona 
(III) con (IV) posee un lineamiento de rumbo y buzamiento 
N15°O y 22°SO (figuras 4.11, 4.12 y 4.13; fotografía 4.26)

Textura gráfica a grano muy grueso, con fenocristales de 
feldespato, cuarzo, muscovita. Se estima una altura de 28 m 
promedio, un ancho de 100 m, y una longitud de 1.5 km (figura 
4.14, 4.15; fotografía 4.27).
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Figura 4.11  Pegmatitas de tipo stockheider, con vetas y/o cuerpos primarios y secundarios de micas oscuras 
y claras. Distrito de Quilca, provincia de Camaná

Figura 4.12   Veta de cuarzo-feldespato en contacto con gneis del Complejo Basal



76

Figura 4.13  Afloramientos de cuerpos de cuarzo y micas y brechas cuarzosas con micas, emplazados 
en el gneis metamórfico

Fotografía 4.26    Vetas de micas oscuras biotitas a micas claras muscovita, con dirección N75°O y 20°SO.
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Figura 4.14    Parte superior de la pegmatita, zona de cuarzo. 

Figura 4.15  Parte intermedia, zona de cuarzo-feldespato-muscovita, y zona de feldespato-muscovita- 
cuarzo, con orientación en el contacto de ambas zonas N15°O y 22°SO
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La composición mineralógica de esta unidad es cuarzo-albita-
muscovita, clinocloro-microclina y fluorapatita en un sector de 
la mina Sipina (muestras del 34r-RNM-55 al 34r-RNM-59 y 
33o-RNM-62, en anexo V). Las observaciones petrográficas 
(muestra 34r-RNM-58) las clasifican como pegmatita de cuarzo 
y muscovita (anexo VI).

En el análisis litogeoquímico, los valores mayores son en Zr 
(5 a 1658 ppm), Rb (94 a 294 ppm) y Ba (78 a 594 ppm), y 
valores menores son en Li (2 a 54 ppm) y de otros elementos 
(anexos II, III y IV).

-Batolito San Nicolás (SD-bsn-di, gd) 
Se ubica en la región de Ica, en los distritos de Ocucaje y 
Marcona, provincia de Ica y Nasca, respectivamente.

En las cercanías a la mina Marcona de Shougang, afloran macizos 
rocosos de tipo diorítico brechado a altamente fracturado, que se 
encuentran epidotizados. La distancia evaluada al macizo rocoso 
es de 22 m (figura 4.16). La asociación mineralógica de primer 
orden es clinocloro-cuarzo-albita-illita, y de segundo orden es 
halita-yeso (muestra 31m-RNM-158) (anexo V).

En las alturas de Pampa Correviento, distrito de Ocucaje, afloran 
cuerpos de monzogranito, color gris oscuro con tonalidad rojiza 
a rosado claro, de textura fanerítica, grano grueso, subhedral a 

anhedral, conformado por ortosa con tamaño de fenos de 6 mm, 
plagioclasa de 8 mm, cuarzo de 3 mm y biotitas de 3 mm. Existen 
diques dioríticos, con rumbo N65°E y buzamiento subvertical, 
con un grosor de 3 m. El ensamble mineralógico determinado 
por difracción de rayos X es cuarzo-albita-microclina-tirodita-
flogopita-clinocloro (muestra 30l-RNM-143) (anexo V). 

Los valores más altos reportados por el análisis litogeoquímico 
son para el Zr (184 a 336 ppm), Rb (33 a 105 ppm), Ba (429 a 
1000 ppm), y los valores muy bajos son para el Li (13 a 23ppm) y 
para otros elementos (muestras 30l-RNM-143 y 31m-RNM-158) 
(anexos II, III y IV).

-Superunidad Punta de Coles (Jim-bc/pc-gd, gr) 
La unidad geológica está expuesta en los alrededores del distrito 
de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa.

Este macizo compuesto por monzogranito contiene fenocristales 
de feldespato (fotografía 4.28). Los estudios de mineralogía 
sobre una muestra (34s-RNM-113) reportan la asociación 
mineral cuarzo-microclina-clinocloro-albita-cordierita-muscovita. 

Los resultados del análisis litogeoquímico con valores más altos 
corresponden al Zr (300 ppm), Rb (122 ppm) y Ba (1150 ppm), y 
con valores muy bajos corresponden al Li (9 ppm) y al resto de 
elementos (muestra 34s-RNM-113) (anexos II, III y IV).

Fotografía 4.27  Afloramiento de pegmatitas de textura gráfica de feldespato-cuarzo-micas. Paraje La 
Antena, distrito de Atico, provincia de Caravelí
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Figura 4.16   Veta de brecha diorítica, con venillas de calcita, yeso y especularita. Mina Marcona, provincia 
de Ica

Fotografía 4.28  Afloramiento de monzogranito. Paraje Cocachacra, provincia de Islay
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4.1.2 Geoquímica de roca total
I.  Elementos mayores
A. Diagrama de Harker
 Las concentraciones de elementos mayores en las unidades 
intrusivas dentro de la Cordillera Oriental presentan las 
siguientes tendencias del SiO2 (figura 4.17):

-Plutón de Cirialo Concevidayoc. Posee tendencia negativa 
con los elementos TiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, mientras que su 
tendencia positiva se correlaciona con los elementos MnO, 
MgO, Na2O, K2O, P2O5.

-Las rocas del Batolito de Coasa. Poseen tendencias negativas: 
TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, Na2O, P2O5; mientras, la tendencia 
positiva se correlaciona con CaO y K2O.

-Las rocas de Limbani presentan tendencias negativas en TiO2, 
Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, mientras que las tendencias positivas 
corresponden a las concentraciones de elementos de CaO, 
Na2O, K2O, P2O5. 

Respecto a las concentraciones de elementos mayores en 
rocas intrusivas dentro de la Llanura Pre-andina, se considera 
(figura 4.18):

-Las rocas intrusivas de la Superunidad Ilo y Tiabaya presentan 
tendencias negativas del SiO2 respecto a TiO2, Al2O3, Fe2O3, 
MnO, MgO, CaO, P2O5; mientras que la tendencia positiva se 
correlaciona con Na2O y K2O.

Finalmente, la relación del SiO2 respecto a los demás elementos 
mayores en rocas intrusivas de la Cordilerra de la Costa se 
define (figura 4.19) como:

-Granito ordoviciano. Presenta las tendencias negativas con 
TiO2, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, P2O5, mientras que la tendencia 
positiva se correlaciona con Na2O, K2O, Al2O3. 

-Batolito Atico Camaná. Posee tendencias negativas con TiO2, 
Fe2O3, MgO, K2O, P2O5, mientras que la tendencia positiva se 
correlaciona con Na2O, Al2O3, MnO, CaO. 

B. Diagrama de Ringwood: SiO2 vs K2O de Peccerillo & 
Taylor (1976)
En este diagrama se caracterizan las series alcalinas, 
calcoalcalinas y tholeíticas en los ambientes intrusivos. Por tanto, 
los intrusivos de la Cordillera Oriental son mayormente del tipo 
calcoalcalino con alto contenido potásico,  correspondiendo a 
las unidades del Batolito de Coasa, Intrusivo Ayapata, Cirialo 
Concevidayoc, Ollaechea, Cala Cala, Aricoma, Choquezafra; 
siguen en segundo orden las series calcoalcalinas de medio 
contenido K, en las unidades intrusivas de San Gabán, Limbani, 
Cadenas; en tercer orden, las series tholeíticas correspondientes 

a las unidades intrusivas Limbani, Colquemarca, Batolito de 
Coasa; y finalmente, las series alcalinas que incluyen a las 
unidades intrusivas de Batolito de Coasa, Cadenas, Ollaechea 
y Cirialo Concevidayoc (figura 4.20 a).

Para el caso de las unidades intrusivas, en la Llanura 
Preandina, corresponden mayormente rocas que pertenecen 
a las series calcoalcalinas de alto contenido K, que incluye a 
las superunidades Ilo, Tiabaya, Pampahuasi, Incahuasi, Linga, 
Patap; Batolito de Challaviento, Unidad Yarabamba-Cordillera 
de la Costa, Plutón Characas y Granito Lucumayo; seguido 
en segundo orden por rocas de las series alcalinas, que 
corresponden a las superunidades Ilo, Tiabaya, Pampahuasi 
y Linga. Existen algunas rocas volcánicas que pertenecen 
a las series calcoalcalinas de medio contenido potásico que 
corresponden a las superunidades de Ilo, Linga, Tiabaya, 
Pampahuasi e Incahuasi. Finalmente, pocos afloramientos de 
rocas volcánicas pertenecen a las series tholeíticas, las cuales 
corresponden a las superunidades Linga y Tiabaya (figura 
4.20 b).

Para las secuencias volcánicas en la Depresión Interandina, 
afloran cuerpos graníticos, dioríticos, con diques aplíticos y 
sienita que provienen del distrito de Querobamba, perteneciente 
a la región Ayacucho, que se encuentran en la serie alcalina, 
mientras que cuerpos graníticos  de los distritos de San Salvador 
Quije, Cangallo, Los Chankas y Acocro, se encuentran dentro 
de la serie calacoalcalina de alto contenido potásico (K); y de 
cuerpos de granitos de los distritos de Acocro y Cangallo, que 
se encuentra en la serie calcoalcalina de moderado contenido 
potásico (K) (figura 4.20 c).

Sin embargo, las rocas intrusivas ubicadas dentro del Batolito de 
la Costa, corresponden mayormente a las series calcoalcalinas 
de alto a medio contenido potásico, que incluye al Batolito 
Atico Camaná, Granito ordoviciano, Batolito San Nicolás y 
Superunidad Punta de Coles. A excepción, existe rocas de 
series alcalinas que incluyen al Granito ordoviciano, Batolito 
Atico-Camaná (figura 4.20 d).

C. Diagrama A-B de Debon & Le Fort
En base a este diagrama de A-B de Lebon & Le Fort (1983), 
modificado por Villaseca et al. (1998), los intrusivos en la 
unidad morfoestructural de la Cordillera Oriental se encuentran 
mayormente en la fase metaluminosa, y corresponden al Batolito 
de Coasa, Cadenas, Limbani, San Gabán, Cala Cala, Aricoma, 
Cirialo Concevidayoc, Aricoma, Colquemarca, Ollaechea. 

En segundo orden, existen intrusivos en la fase pobremente 
peraluminoso en las unidades de Cirialo Concevidayoc, Limbani, 
San Gabán, Ollaechea. En tercer orden, se evidencian intrusivos 
en la fase moderadamente peraluminoso incluyendo a la Unidad 
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Figura 4.17 Tierras raras normalizadas de 
los ambientes intrusivos en la 
Cordillera de la Costa
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Figura 4.18  Diagrama de Harker de muestras 
intrusivas ploteadas de la Llanura 
Pre-andina
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Figura 4.19  Diagrama de Harker de 
m u e s t r a s  i n t r u s i v a s 
ploteadas de la Cordillera 
de la Costa
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b)

 
c)
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d)

Figura 4.20   Diagrama de Ringwood: SiO2 vs. K2O. a) Cordillera Oriental; b) Llanura   
  Preandina; c) Depresión Interandina; d) Batolito de Costa

Cirialo Concevidayoc, Marcapata y Limbani. En cuarto orden, 
existe roca intrusiva del Batolito de Coasa dentro de la fase 
félsica (figura 4.21 a).

En cuanto a los ambientes intrusivos de la Llanura Pre-andina, 
se encuentra mayormente en la fase metaluminosa, y abarca 
las unidades del Batolito de Challaviento, Unidad Yarabamba-
Batolito de la Costa, superunidades de Ilo, Pata, 

Linga, Incahuasi, Pampahuasi, Characas, Lucumayo y Tiabaya. 
A excepción de la monzodiorita de Pachía de la Unidad 
Yarabamba, que se encuentra en la fase de pobremente 
peraluminoso (figura 4.21 b).

En la Depresión Interandina, el complejo Querobamba, se 
encuentra en la fase metaluminosa, pobremente peraluminosa, 
de textura félsica (figura 4.21 c).

Para los ambientes intrusivos dentro de la unidad morfoestructural 
de la Cordillera de la Costa, como es el caso del Granito 
Ordoviciano, se encuentra en la fase metaluminosa a 
pobremente peraluminosa; mientras el Batolito Atico-Camaná 
se encuentra en la fase metaluminosa a félsica. Y finalmente, 
el monzogranito epidotizado de la Superunidad de Punta de 
Coles y Batolito de San Nicolas, que se encuentran en la fase 
metaluminosa. (figura 4.21 d).

D. Diagrama ISA vs. índice agpaítico [(Na+K)/Al]
En el diagrama ISA, se muestra la clasificación de intrusivos 
definidos por Whalen et al. (1987), e indican lo siguiente:

En la Cordillera Oriental:
- Los magmas peraluminosos del tipo S, conforman las 

unidades intrusivas Cirialo Concevidayoc, Limbani, San 
Gabán, Aricoma, Ollaechea, Cala Cala, Batolito de Coasa.

- Los magmas peraluminosos del tipo I incluyen a las unidades 
intrusivas Ayapata, Batolito de Coasa, San Gabán, Limbani, 
Cadenas.

- Los magmas metaluminosos involucran a las unidades 
intrusivas Batolito de Coasa, Cadenas, Choquezafra y Cirialo 
Concevidayoc (figura 4.22 a).

En la Llanura Pre-andina se observa:
- Los magmas metaluminosos corresponden a las unidades 

intrusivas de Ilo, Yarabamba, Challaviento, Pampahuasi, 
Linga, Patap, Incahuasi, Plutón Characas, Granito Lucumayo 
y Tiabaya.

- Los magmas peraluminosos del tipo I corresponden a las 
superunidades de Ilo, Linga y Tiabaya.

- El magma peraluminoso del tipo S, corresponden a la SU. 
Tiabaya, Incahuasi (figura 4.22 b).

En la Cordillera de la Costa, se indica que son magmas 
peraluminosos:

Las unidades del Granito ordoviciano y Superunidad Punta Coles 
son mayormente del tipo S, y algunas del tipo I.

En cambio, las unidades del Batolito Atico Camaná son 
mayormente del tipo I y una del tipo S. El Batolito de San Nicolás 
es metaluminoso (figura 4.21 c). 
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c)

a)

b)
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Figura 4.21   Diagrama A-B de Debon &Le Fort para rocas ígneas. Las divisiones corresponden 
a: l-P: pobremente peraluminoso; m-P: moderadamente peraluminoso; h-P: 
altamente peraluminoso; f-P: peraluminoso félsico; metaluminoso: A < 0.  a) En 
Cordillera Oriental; b) En Llanura Preandina; c) En Depresión Interandina; y d) 
En Batolito de la Costa.

d)

a)
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Figura 4.22  Diagrama de variación del índice de saturación en alúmina (ISA) frente al índice 
agpaítico [(Na+K)/Al]).  a) En la Cordillera Oriental; b) En la Llanura Preandina; 
c) En el Batolito de Costa

c)

b)

E. Diagrama de Ga/Al vs Zr
De acuerdo a este tipo de diagrama, las unidades de rocas 
intrusivas ubicadas en la Cordillera Oriental, son mayormente 
de granitos tipo A, tales como Cirialo Concevidayoc, Batolito 
de Coasa, San Gabán, Ollaechea, Limbani, Aricoma, Cala, 
Cadenas, Choquezafra. Mientras los granitos tipos S-I cuentan 
con la unidad intrusiva Colquemarca, Cirialo Concevidayoc, 
Marcapata (figura 4.23 a).

Las unidades intrusivas en la Llanura Pre-andina se caracterizan 
del siguiente modo:
- Las rocas intrusivas de la Superunidad Tiabaya están 

conformadas por los granitos del tipo I, tipo S y una del tipo 
A, tipo M.

- En la Superunidad Ilo, corresponden a los granitos del tipo 
A, tipo I y tipo S. En la SU Patap, corresponde a los granitos 
tipo A y tipo S.

- En la Superunidad Incahuasi, corresponden granitos del tipo 
I.

- La Superunidad Pampahuasi corresponde a granitos tipo A, 
I y M.

- El Batolito de Challaviento corresponde al granito del tipo A 
y del tipo S.

- Las rocas de la Unidad Yarabamba-Batolito de la Costa 
corresponden a los granitos del tipo A. El Plutón Characas 
y Granito Lucumayo son de granitos tipo S (figura 4.23 b).
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 En las unidades intrusivas dentro de la unidad morfoestructural 
de la Cordillera de la Costa, se observa:

- Las rocas del Batolito Atico-Camaná son granitos del tipo A 
y una del tipo I.

- Las rocas del Granito ordoviciano son granitos del tipo A y 
dos del tipo M.

- La roca de la Superunidad Punta Coles es de granito tipo A 
(figura 4.23 c).

- La unidad Complejo Querobamba, localizada en la depresión 
interandina, generalmente está compuesta por granitos de 
tipo A (figura 4.23 d).

II. Elementos traza
A. Diagrama de REE normalizadas
El promedio de la abundancia de las tierras raras de los 
ambientes intrusivos dentro de la Cordillera Oriental, Llanura 
Pre-andina y la Cordillera de la Costa fueron normalizados 
de acuerdo al índice de los condritos de Wakita (tomado de 
Rollinson, 1993; Sun & McDonough, 1989), con el fin de evitar 
el efecto Oddo-Harkins (elementos de núcleo atómico par son 
más abundantes que los contiguos de número atómico impar).

El diagrama spider (figura 4.24) para las unidades intrusivas 
Ollaechea, San Gabán, Aricoma, Ayapata, Limbani, Choquezafra, 
Batolito de Coasa y Colquemarca indica una moderada anomalía 
negativa del Eu con respecto al Sm y Gd, el cual se estima 
como indicadora de moderada proporción en la separación de 
las plagioclasas por cristalización fraccionada de la roca fuente. 

Mientras, los intrusivos de Granito Marcapata y Cadenas 
presentan una ligera anomalía positiva del Eu, el cual representa 
a una diorita y granito gneisificado. 

Las unidades intrusivas con moderado a alto enriquecimiento 
de las LREE son: Ollaechea, San Gabán, Choquezafra, Cirialo 
Concevidayoc, Aricoma, Cala Cala y Ayapata. Por otro lado, se 
produce un ligero enriquecimiento de LREE en las unidades 
intrusivas Marcapata, Limbani, Colquemarca y Cadenas. 

Las unidades intrusivas con empobrecimiento de las HREE 
son Cala Cala y Choquezafra, lo que indica la presencia de 
granate. El resto de las unidades intrusivas como Colquemarca, 
Cadenas, Limbani, Aricoma, Ayapata, San Gabán, Ollaechea, 
Batolito de Coasa presentan un ligero enriquecimiento de las 
tierras raras pesadas HREE, lo que indica la no presencia de 
granate en la fuente.

En el diagrama spider (figura 4.25) para las unidades intrusivas 
Yarabamba, Batolito de Challaviento y las superunidades Ilo, 
Linga y Pampahuasi, se indica una moderada a ligera anomalía 
negativa del Eu con respecto al Sm y Gd, el cual se estima como 
indicadora de ligera a moderada proporción en la separación 
de las plagioclasas por cristalización fraccionada de la roca 
fuente. Las superunidades Tiabaya, Patap, Incahuasiy Granito 
Lucumayo poseen una muy ligera anomalia de Eu; mientras 
que el Plutón Characas posee una muy ligera a constante 
anomalía de Eu.

En las unidades intrusivas Yarabamba, Challaviento e Ilo se 
indica un ligero enriquecimiento de tierras raras ligeras (LREE) 
y tierras raras pesadas (HREE), y por tanto, la no presencia de 
granate en la fuente. Se excepctúa la Superunidad Tiabaya, que 
presenta tendencias positivas en el enriquecimiento ligero de 
tierras raras pesadas HREE, a diferencia de las del resto que 
presenta tendencias de manera casi constante y una anomalía 
negativa de Tm.

Las superunidades de Patap, Incahuasi, Linga y Pampahuasi 
poseen un empobrecimiento de tierras raras ligeras (LREE) y 
un ligero enriquecimiento de tierras raras pesadas (HREE); 
mientras que el Plutón Characas y el Granito Lucumayo poseen 
un empobrecimiento de tierras raras ligeras (LREE) y tierras 
raras pesadas (HREE).

En cuanto a la anomalía de Eu en la Depresión Interandina, 
es negativa tanto para el Complejo y la unidad intrusiva de 
Querobamba. Además, posee un ligero enriquecimiento en 
las tierras raras ligeras (LREE) y en las tierras raras pesadas 
(HREE) (figura 4.26).

El diagrama spider (figura 4.27) para las unidades intrusivas 
Granito ordoviciano y Punta de Coles indica un moderado 
enriquecimiento de tierras raras ligeras (LREE) y ligero 
enriquecimiento de tierras pesadas (HREE); mientras que en 
la unidad intrusiva del Batolito Ático-Camaná y el Batolito de 
San Nicolás se presenta un ligero enriquecimiento de LREE.

En cuanto a las unidades intrusivas Granito Ordoviciano, Batolito 
de San Nicolás y Punta de Coles, estos indican una moderada a 
ligera anomalía negativa del Eu con respecto al Sm y Gd, el cual 
se estima como indicadora de ligera a moderada proporción en 
la separación de las plagioclasas por cristalización fraccionada 
de la roca fuente, mientras la Superunidad Tiabaya posee una 
muy ligera anomalía de Eu. Es interesante resaltar que el Batolito 
Atico Camaná posee una anomalía positiva de Eu.
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d)

Figura 4.23  Diagrama de la relación 10 4 x Ga/Al vs Zr. a) En Cordillera Oriental; b) En 
Llanura Preandina; c) En Batolito de Costa; y d) En Depresión Interandina

Figura 4.24  Tierras raras normalizadas de los ambientes intrusivos en la Cordillera Oriental  
de Cusco-Puno
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Figura 4.25   Tierras raras normalizadas de los ambientes intrusivos en la Llanura Pre-andina

Cuadro 4.1

Valores REE en ambientes intrusivos-Cordillera Oriental

Unidades Intrusivas REE (T) REE (promedio) (La/Yb)N-promedio
Batolito de Coasa 786.7-1493.5 1140 2.6
Colquemarca 1343.8 1343.8 6.1
Intrusivo Ayapata 902.9-932.3 917.6 2.9

Cadenas 1104.7-1861.1 1482.9 1.4

Granito Choquezafra 1409.6 1409.6 33.4

Ollaechea 1393.4-2973.3 2183.3 19.4

Cala Cala 994.4 994.4 11.3
Granito Marcapata 1079.6 1079.6 7.5

Plutón San Gabán 1387.4-1629.5 1508.4 3.8

Cirialo Concevidayoc 966.4-2899.1 1932.7 7.2

Intrusivo Aricoma 1056.9 1056 4.4
Unidad Limbani 482.4-1079.7 781 3.4
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Cuadro 4.2
Valores REE en ambientes intrusivos-Llanura Pre-andina

Unidades Intrusivas REE (T) REE (promedio) (La/Yb)N-promedio
Batolito Challaviento 1127-1201 1164.3 13.4

Superunidad Tiabaya 580-3808.9 2194.45 4

Plutón Characas 1075.7 1075.7 10.5
Superunidad Patap 692.5-1109.5 901 6.4
Superunidad Ilo 612.9-1555.4 1084.15 11.8
Superunidad Incahuasi 1152.8-1310.3 1231.5 13.1
Superunidad Linga 628.4-1707.8 1168.1 5.3

Unidad Yarabamba-Batolito de la Costa 1341.8-1465.3 1402.05 8.67

Granito Lucumayo 685.4-707.6 696.5 8.6
Superunidad Pampahuasi 1033.8-1534.3 1284.05 5.2

Figura 4.26  Tierras raras normalizadas de los ambientes intrusivos en la Cordillera Oriental 
de Cusco-Puno
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Cuadro 4.3
Valores REE en ambientes intrusivos-Cordillera de la Costa

Unidades Intrusivas REE (T) REE (promedio) (La/Yb)N-promedio
Batolito Atico Camaná 604.2-1376.3 990.25 13.9

Batolito San Nicolás 997.8-1446.9 1222.35 8.3

Granito Ordoviciano 400.5-4021.6 2211.05 4.2

Superunidad Punta Coles 1844.3 1844.3 23.5

B. Diagrama discriminante de ambientes tectónicos
- Diagrama de Pearce (Y+Nb) vs Rb
Las rocas intrusivas ubicadas dentro de la Cordillera Oriental, 
dentro del ambiente tectónico de granitos intraplaca (rifting, 
WPG) se encuentran en las unidades de Ayapata, San Gabán, 
Batolito de Coasa, Limbani, Aricoma, Ollaechea, Cirialo 
Concevidayoc, Cadenas, Choquezafra.  En cuanto a las rocas 
intrusivas, dentro de los ambientes tectónicos de granitos de 
arcos volcánicos continentales (VAG), se encuentran Limbani, 
Cala Cala, Colquemarca, Cadenas, Cirialo Concevidayoc, 
Marcapata. Las rocas intrusivas dentro del ambiente tectónico 
del granito de dorsal oceánico (ORG) se encuentran en el 
Batolito de Coasa, San Gabán, Ollaechea, Cirialo Concevidayoc.

En cuanto a la unidad intrusiva de Cirialo Concevidayoc, 
mayormente sus afloramientos pertenecen a un ambiente 
tectónico de granitos de intraplaca (rifting-WPG), conformado 
por cuerpos de macizos rocosos de granitos y granodioritas de 
Lucma-Vilcabamba y Yuveni-Vilcabamba, así como por un suelo 
residual convertido en arena gruesa de Tunquimayo-Echarati 
y Lagunas-Echarati, y otros en mantos y/o cuerpos de arcillas 
como el de Guadalupe-Echarati. 

Sin embargo, existen algunos afloramientos de cuerpos 
graníticos silicificados como el de Huayrurani-Vilcabamba y 
Tunquimayo-Echarati que se encuentran dentro del ambiente 
tectónico de granitos de arcos volcánicos (VAG). Finalmente, 
existen afloramientos de cuerpos y/o mantos de arcillas de 
Turantinas-Echarati dentro del ambiente tectónico de granitos 
de dorsales oceánicas (ORG).

Respecto a los afloramientos dentro del ambiente tectónito 
de granitos de intraplaca (rifting-WPG), mayormente están 
conformados por cuerpos graníticos ubicados en Ojopata, 
Laguna Totorani, Huarachani, Patujanapa y Putujuchu, 
pertenecientes al distrito de Coasa; y los de Tayacpampa, 
Pucacancha, Amacuni, Orcoporjro, Queuñatira, pertenecientes 
al distrito de Ituata y de Huacoyo-Carabaya. Sin embargo, existe 

un afloramiento de cuerpos graníticos de Putujuchu-Coasa 
que se encuentra dentro del ambiente del granito de dorsal 
oceánica (ORG).

En cuanto a la Unidad de Limbani, afloran cuerpos de 
turmalina-casiterita, vetas de micas y cuerpos graníticos de 
Oscoroque-Usicayos, así como cuerpos de granodioritas de 
Huancasayani-Limbani, dentro de un ambiente de granitos de 
arcos volcánicos (VAG). Sin embargo, existe un afloramiento 
de cuerpos granodioríticos de Pucapucayoc-Limbani que 
se encuentra dentro del ambiente de granitos de intraplaca 
(rifting-WPG).

En la unidad intrusiva de Ollaechea, afloran diques aplíticos 
emplazados en la sienita de SojosTaja-Ollaechea dentro de 
un ambiente tectónico de granitos de arcos volcánicos (VAG); 
mientras tanto, los cuerpos de sienita de Cuchi Puñunan-
Ollaechea son de granitos de intraplaca (rifting-WPG) y los 
cuerpos de sienita de Sojostaja-Ollaechea son parte de los 
granitos de la dorsal oceánica (ORG).

En la unidad intrusiva de San Gabán, afloran cuerpos graníticos 
de Suytucocha-Ollaechea dentro de un ambiente de granitos 
de intraplaca (WPG), mientras tanto, los diques pegmatiticos 
emplazados en la sienita de Uruhuasi-San Gabán se encuentran 
dentro de un ambiente de granito de dorsal oceánica (ORG). 

Las unidades intrusivas de Cadenas conforman cuerpos de 
granitos gneisificados y vetas y/o cuerpos de micas-cuarzo de 
granito gneisificado de San Miguel-Camanti (Cusco); mientras 
que los cuerpos graníticos gneisificados de Mandor-Camanti 
se encuentran en un ambiente tectónico de granitos de arcos 
volcánicos (VAG).

Los intruisvos Ayapata y Aricoma se encuentran en un ambiente 
de granitos de dorsal oceánico (WPG), y los intrusivos de Cala 
Cala, Colquemarca y Granito Marcapata pertenecen a un 
ambiente tectónico de arco volcánico (VAG).

En cuanto a las rocas intrusivas dentro de la Llanura Pre-andina, 
todas las rocas de las superunidades Ilo, Patap, Incahuasi, la 
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Unidad de Yarabamba, Granito Lucumayo, Plutón Characas 
y el Batolito de Challaviento, así como algunos afloramientos 
intrusivos de las superunidades Pampahuasi y Tiabaya, se han 
formado en un ambiente tectónico de los granitos de arcos 
volcánicos continentales (VAG). 

Sin embargo, existen vetas y/o cuerpos de micas del tipo biotitas 
emplazados en un macizo rocoso del tipo granodiorítico, vetas 
de aplitas cuarzo-albita-feldespato de Caucallay-Chichas, 
vetas de feldespato de Machaynioc-Acarí perteneciente a la 
Subunidad Tiabaya; también existen cuerpos de tonalita de 
Cangana-San José de Molino perteneciente a la Superunidad 
Pampahuasi; cuerpos de monzodiorita de Pallasca-Humay, 
cuerpos de sienogranito de Cerro Culebrilla-Alto Laran, vetas 
de albita emplazada en granodiorita y monzogranito de Pampa 
Vista-Jaqui, vetas y/o cuerpos de ocres emplazado en diorita 
epidotizada de Hierro Acari-Bella Unión,  y otras emplazadas en 
monzogranito de Mina Ana María-Atiquipa, perteneciente a la 
Superunidad Incahuasi, que se encuentra dentro del ambiente 
tectónico de granitos sin-colisional (syn-COLG).

En la Depresión Interandina, afloran cuerpos graníticos de 
Quije-San Salvador de Quije, Mortero y Pantín-Cangallo que 
se encuentran dentro de un ambiente tectónico de granitos 
de arcos volcánicos (VAG), así como cuerpos dioríticos con 
diques aplíticos de Cerro Jacaoro-Querobamba y cuerpos 
monzogranitos de Cerro Soplanja-Querobamba, dentro de 
un ambiente tectónico de granitos sin-colisional (syn-COLG). 
Además, una gran parte de los afloramientos que pertenecen 
a los ambientes tectónicos de granitos de intraplaca (rifting, 
WPG), están conformados por macizos rocosos graníticos de 
Chuyuma-Los Chankas, de Pucarangra-Acocro, de Lindero 
Pata-Cangallo, de Huanccayoj-Acocro, y otros cuerpos granitos 
con diques aplíticos de Jatun Pampa-Querobamba.

En la Cordillera de la Costa, los granitos ordovicianos se 
encuentran dentro del ambiente tectónico de granitos de arcos 
volcánicos (VAG), los cuales conforman cuerpos graníticos de 
Lambranniyoc-La Convención, cuerpos de feldespato de La 
Antena-Atico y vetas y/o cuerpos de micas claras y oscuras de 
Mina Sipina-Quilca, y además, en granitos de intraplaca (rifting, 
WPG) representados por cuerpos y diseminados de micas-
coltán, y micas oscuras y claras de Minas Sipina-Quilca. Los 
granitos del Batolito Atico Camaná mayormente se encuentran 
dentro del ambiente de granitos intraplaca (WPG), y conforman 
vetas de cuarzo de Huata-Quilca, cuerpos graníticos de Mejía-
Islay, cuerpos de cuarzo-albita de Huata-Quilca y un afloramiento 

de cuerpos granodioríticos de la quebrada Honda-Islay, ubicados 
dentro del ambiente tectónico de granitos de arcos volcánicos 
(VAG). 

En cuanto al Batolito de San Nicolás, afloran cuerpos 
granodioríticos de Pampa Correviento-Ocucaje y vetas de 
dioritas epidotizadas de Cantera Hormigón-Marcona que se 
encuentran dentro del ambiente tectónico de granitos de arcos 
volcánicos (VAG). Finalmente, la Superunidad Punta Coles, que 
se encuentra dentro de la unidad minera Tía María, se ubica 
dentro del ambiente de granitos de arcos volcánicos (VAG).

C. Profundidad de la fuente magmática (SiO2 vs Ce/Y)
Para estimar la profundidad de las cámaras magmáticas 
donde se generan los magmas, se plotearon los datos del SiO2 
vs Ce/Y de las unidades intrusivas emplazadas, tanto en la 
Cordillera Oriental como en la Llanura Preandina y la Cordillera 
de la Costa. Los intrusivos en la Cordillera Oriental que se 
formaron dentro de una corteza con espesor menor de 40 km 
son: Cirialo Concevidayoc, Cadenas, San Gabán, Batolito de 
Coasa, Ayapata, Limbani, Aricoma, Colquemarca; mientras que 
los intrusivos de Cala Cala, Ollaechea, Choquezafra, Cirialo 
Concevidayoc se formaron en una corteza mayor a 60 km de 
profundidad. De acuerdo con la abundanciade la proporción 
Ce/Y, Choquezafra y Cirialo Concevidayoc se formaron en 
una corteza mayor a 60 km de profundidad, mientras que el 
Batolito de Coasa (muestra 28v-RNM-12) y el Granito Marcapata 
(muestra 28v-RNM-06) se formaron aTiaba una profundidad de 
40 a 60 km (figura 4.29 a).

En cuanto a las unidades intrusivas en la Llanura Preandina, 
dentro de una corteza con espesor menor de 40 km, se 
encuentran las superunidades. Tiabaya, Ilo, Incahuasi, 
Pampahuasi, Linga; mientras, en los intrusivos que se han 
formado dentro de una corteza con espesores entre 40 a 60 
km se encuentran las superunidades Tiabaya, Ilo, Incahuasi, 
Lucumayo, Linga y Challaviento; y por encima de 60 km, se 
encuentra la Superunidad Tiabaya (figura 4.29 b).

La unidad intrusiva del complejo Querobamba se formó dentro 
de una corteza con espesor <50 km.

Las unidades intrusivas, dentro de la Cordillera de la Costa, se 
formaron dentro de una corteza con espesor menor de 40 km. 
Así se tiene al Granito Ordoviciano y al Batolito Atico-Camaná, 
mientras que por encima de los 60 km se encuentra Punta Coles 
y el Batolito Atico Camaná (figura 4.29 d).
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Figura 4.28  Diagrama de Pearce: Y+Nb vs Rb. a) En la Cordillera Oriental; b) En la Llanura 
Preandina; c) En la Depresión Interandina; d) En el Batolito de Costa

d

a
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Figura 4.29  Diagrama de profundidad magmática: SiO2 vs. Ce/y. a) En la Cordillera Oriental; 
b) En la Llanura Preandina; c) En el Batolito de Costa

b)

c)

d)
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D. Diagrama de circulación de fluidos hidrotermales:  
U vs Th
Si los elementos radiactivos incrementan sus concentraciones 
en la corteza superior, esto implica que ha habido mayor 
contaminación cortical y mayor circulación de fluidos 
hidrotermales. En ese sentido, se puede afirmar que, las 
unidades intrusivas que tienen mayor contaminación cortical y 
fluidos hidrotermales son: Batolito de Coasa, Limbani, Cirialo 
Concevidayoc, Choquezafra, San Gabán, Aricoma, Cala Cala, 
granito Ordoviciano (Ocobamba); y los de menor circulación de 
fluidos hidrotermales se encuentran en Cadenas, Colquemarca 
y Marcapata.

Por tanto, las unidades intrusivas que tienen mayor contaminación 
cortical y fluidos hidrotermales son: Superunidad Linga, 
Superunidad Pampahuasi, Superunidad Incahuasi, Batolito 
Challaviento, Superunidad Ilo y la Superunidad Tiabaya 
(representado por el pórfido cuarcífero de Piucirca-Cabana y 
aplitas de Caucallay-Chichas), y las que tienen regular a menor 
circulación de fluidos hidrotermales como la Superunidad Linga, 
Ilo y Tiabaya, en las micas de Caucallay-Chichas y el granito 
alterado de Cunitirca-Lluta.

Finalmente, las unidades intrusivas que tienen mayor 
contaminación cortical y fluidos hidrotermales en la Cordillera 
de la Costa son: Superunidad Punta Coles (monzogranito 

Cocachacra, mina Tía María), Batolito Atico Camaná y 
Granito Ordoviciano (pegmatitas de Quilca-Camaná); con 
menor circulación de fluidos hidrotermales se presentan otros 
afloramientos del Batolito Atico Camaná (pegmatita Mejía) y 
Granito Ordoviciano (pegmatita Quilca- Camaná).

4.1.3 Geoquímica del mineral
El enriquecimiento en determinados elementos trazas como Rb, 
Cs, Li, Sn, Zn, Be, Nb y Ta en feldespato potásico y muscovita 
es indicativo del grado de fraccionamiento de la pegmatita en la 
que aparecen y también pueden poner en evidencia la existencia 
de relaciones genéticas entre grupos de pegmatitas y, de este 
modo, definir un campo pegmatítico (Trueman & Cerny, 1982; 
Shearer et al., 1992; Smeds, 1992; Cerny, 1992).

Cerny et al., (1981) demostraron la utilidad de las proporciones 
K/Rb en feldespatos potásicos y en micas como índices del 
fraccionamiento químico entre y dentro de granitos y pegmatitas. 
Por otro lado, la composición de determinados minerales, como 
el granate, puede aportar información a la hora de clasificar el 
tipo de pegmatita.  

A. Feldespato potásico
Los feldespatos de pegmatitas se caracterizan por presentar 
altos contenidos en Li, Rb y Cs; esto ha servido para clasificar 
pegmatitas en una futura exploración (por ejemplo, Gordiyenko, 
1971 y 1976) o como indicadores de su zonación interna 
(Shearer et al., 1985).

a)
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Figura 4.30  Diagrama de c i rculación de f lu idos 
hidrotermales: U vs. Th. a) En la Cordillera 
Oriental; b) En la Llanura Pre-andina; c) En 
la Depresión Interandina; d) En la Cordillera 
de la Costa

b)

d)

c)
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En lo que se refiere al Li, puede aparecer en cantidades de hasta 
200 ppm, y en general existe buena correlación entre contenidos 
en Li y Rb en feldespatos, y lo que sugiere la sustitución de K por 
Rb y/o Cs es que puede favorecer la entrada de Li en sus redes 
(Cerny et al., 1985). Otros elementos con altas concentraciones 
en feldespatos con respecto a la de los granitos generadores 
son el Tl (20-650 ppm) y el Ga (100 ppm).

Los indicadores de relaciones genéticas entre distintos cuerpos 
de pegmatitas en ambientes metamórficos e intrusivos van a 
definir una serie de gráficos como en el caso del rubidio en 
relación al K/Rb, y el cesio en relación al K/Cs.

En la figura 4.31 b, se grafican los valores de K/Rb y K/Cs 
vs. los contenidos de Rb y Cs de los feldespatos potásicos 
de las pegmatitas, rocas intrusivas y aplitas, utilizados como 
indicadores de fraccionamiento. En este caso, los puntos 
evaluados presentan un bajo grado de evolución o poco 
fraccionamiento y granitos parentales.  Valores muy bajos se 
manifiestan en el contenido del Cs como en el  de Rb, siendo 
inversamente proporcional a los datos de ratios K/Rb y K/Cs, 
sin definir alguna tendencia en el Complejo Basal de la Costa.

De acuerdo con la figura 4.32 a y b, se grafica K/Rb vs Cs y K/Cs 
vs Rb, así como a los campos de las pegmatitas de diferentes 
clases, tipos y subtipos, estériles y mineralizadas, definidos 
por Galliski et al. (1997) a partir de pegmatitas, rocas intrusivas 
y aplitas. De ambas figuras, todas las muestras se grafican 

en el campo de las pegmatitas de clase muscovita o clase de 
elementos raros estériles.

En la figura 4.32 c, se grafica por encima del límite de la 
discriminación 0.1 % P2O5, que separa las pegmatitas de 
clase muscovita o estériles por debajo de las pegmatitas más 
evolucionadas o favorables sobre >0.10 % (Galliski et al., 
1997). Existen pegmatitas conformadas por feldespatos, y 
emplazadas en el Complejo Basal de la Costa que se encuentra 
por encima del 0.1 % de P2O5, ubicado en Albatros-Mollendo 
(35s-RNM-116), Pueblo Viejo-Ocoña (33p-RNM-131) y Las 
Calaveritas-Atico (33p-RNM-132), todos cercanos a la zona 
de Tipo Berilo, subtipo Berilo, Columbita-Fosfato, y la muestra 
ubicada en Mina Sipina-Quilca (34r-RNM-125), que se encuentra 
cercana al Tipo complejo, subtipo espodumena, del tipo albita-
espodumena.

En la figura 4.32 d, se relacionan los valores de Al/Ga vs 
los contenidos de Ga, debido a que, en rocas graníticas, el 
Ga normalmente ingresa en las estructuras cristalinas de 
aluminosilicatos sustituyendo al Al. La ratio Al/Ga posee cierta 
relevancia para evaluar el grado evolutivo de una determinada 
suite de rocas (Cerny et al., 1985). En rocas intrusivas y 
pegmatíticas, se determina el valor bajo del Galio, entre 5 a 50 
ppm, pero con altos valores de Al/Ga, con el máximo valor en 
la ocurrencia de Albatros-Mollendo (35s-RNM-117), emplazada 
en el Complejo Basal de la Costa.

a)
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Figura 4.31  a) Gráfico K/Rb vs Rb de feldespatos potásicos de pegmatitas, rocas 
intrusivas (granitos y granodioritas) y aplitas; b) Gráfico K/Cs vs Cs de 
feldespatos potásicos de pegmatitas, rocas intrusivas y aplitas

b)

a)

b)
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Figura 4.32  a) Gráfico K/Rb vs Cs de feldespatos potásicos de pegmatitas, rocas 
intrusivas (granitos y granodioritas) y aplitas; b) Gráfico K/Cs vs Rb de 
feldespatos potásicos de pegmatitas, rocas intrusivas y aplitas. Tanto en 
xa y xb se muestran campos de pegmatitas de diferentes clases, tipos y 
subtipos, estériles y mineralizadas, establecidos por Galliski et al. (1997), a 
partir de pegmatitas, rocas intrusivas (granitos y granodioritas) y aplitas; c) 
Gráfico K/Rb vs P2O5 de feldespato potásico de pegmatitas, rocas intrusivas 
y aplitas. Además, se muestra un límite de 0.1 % de P2O5 establecido por 
Galliski et al. (1997), el cual separa los feldespatos de pegmatitas de clase 
muscovita y estériles a contenidos menores a 0.1 % P2O5 de pegmatitas 
más evolucionadas; d) Gráfico Al/Ga vs Ga de feldespatos potásicos de 
pegmatitas, rocas intrusivas graníticas y granodioritas y aplitas

d)

c)
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El contenido en Rb puede alcanzar hasta un 4.98 %, en relación 
con el K/Rb de 1.9 %. Sin embargo, este contenido decrece 
bruscamente entre feldespatos primarios y los metasomáticos 
(Cerny et al., 1985). En cuanto al Cs, su contenido medio 
en feldespatos de pegmatitas debe ser muy elevado, y debe 
alcanzar a más de 4200 ppm y K/Cs =22.4 en pegmatitas con 
pollucita (Cerny et al., 1985). Gordiyenko (1976) establece cinco 
tipos diferentes de pegmatitas en función de la relación entre 
contenido en K, Na y Cs de los feldespatos (figura 4.33).

De acuerdo con la figura 4.33, en el diagrama K/Cs vs Na2O, 
para los feldespatos potásicos presentes en rocas intrusivas 
del Ordovicio y del Cretáceo (Superunidad Tiabaya), existen 
estructuras emplazadas en el Complejo Basal de la Costa. 
Existen algunas muestras como: i.-aplita del ensamble 
cuarzo-albita-feldespato potásico, en Caucallay-Chichas 
(32q-RNM-92) perteneciente a la Superunidad Tiabaya; ii.- el 
feldespato potásico-cuarzo-coltán, en Mina San Antonio-Quilca 
(34r-RNM-119); iii.- cuarzo-feldespato-mica, en Pueblo Viejo-
Ocoña, cuyas dos últimas muestras pertenecen al Complejo 
Basal de la Costa, y se ubican dentro del diagrama en la zona 
de las pegmatitas con litio y sin cesio (estéril).

B. Micas
El aumento del contenido en Li en las micas con el fraccionamiento 
es más evidente, puesto que las micas de Al y Li son típicas 
de zonas de greisen y de zonas intermedias de pegmatitas de 
elementos raros (Cerny & Burt, 1984). En cuanto al Rb, aunque 
su contenido en pegmatitas está controlado fundamentalmente 
por los feldespatos, en las micas muestra la misma tendencia de 
enriquecimiento con respecto a los granitos fértiles, y alcanza 
un 6.35 % en muscovita y un 4.98 % en lepidolita (Cerny et 
al., 1985).

Las micas presentan un enriquecimiento moderado en Cs, en la 
mayor parte de las generaciones de muscovita en pegmatitas 
(hasta un 0.2 %). Sin embargo, en muscovita-li y lepidolita, el 
contenido en Cs aumenta rápidamente en correlación positiva 
con Li y F (Gordiyenko, 1974; Lopes Nunes, 1973; Voloshin et 
al., 1977; Cerny, 1982c).

En general, en la serie de muscovita-muscovita Li-lepidolita, se 
observa el aumento en el contenido en Li, Rb, Cs, Be, Zn, Ga y 
Sn, y un empobrecimiento en Ba (hasta 15 ppm en Lepidolita). 
Por último, aunque el contenido en Sr es generalmente bajo 
(<5 -100 ppm), estetiende a aumentar en relación con el K/Rb, 
debido al porcentaje de 87 Sr radiogénico (Cerny et al., 1985).

De acuerdo con la figura 4.34 a, b y d, se obtienen valores muy 
bajos de Rb y Cs, por lo que los valores se encuentran fuera de 
la zonificación de las pegmatitas. Sin embargo, en la figura 4.34 
c, en el diagrama de K/Rb vs Ta, se encuentra dentro del umbral, 

según Beus (1966), por debajo del cual las pegmatitas pueden 
estar mineralizadas en Tantalio; mientras, en la figura 4.34 d, Rb 
y Cs se encuentra cercano a las pegmatitas mineralizadas con Ta 
y conforman secuencias metamórficas tipo granito gneisificado 
y micas-cuarzo en Camanti-Quispicanchis. Esto se encuentra 
representado por las muestras 27u-RNM-02 y RNM-03. 

Finalmente, en la figura 4.34 e, los valores de las muestras 
mayormente se encuentran por debajo de las pegmatitas que 
están mineralizadas en Ta (Beus, 1966; Gordiyenko, 1971), a 
excepción las que se encuentran cercanas, correspondientes 
al granito gneisificado (27u-RNM-02), con valor de Ta en 28.4 
ppm y Nb en 107 ppm; mientras, las vetas de cuarzo-micas 
(27u-RNM-03) de Camanti-Quispicanchis y cuerpos de cuarzo-
albita-micas se encuentran emplazados en pórfidos cuarcíferos 
en Cabanaconde-Caylloma (32r-RNM-94), con valores en Ta 
entre 60.7 a 139.7 ppm, Nb entre 136 a 762 ppm. Estos se 
encuentran dentro de las pegmatitas mineralizadas en Ta.

C. Coltán (Nb-Ta)
Los minerales de coltán pueden contener otras fases de 
minerales portadoras de tantalio, como tapiolita (FeTa2O6), 
wodginita [(Mn, Sn, Fe, Ti, Li) Ta2O8], ixiolite [(Nb, Ta, Sn, Fe, Mn, 
Ti )4O8], bismutotantalita [Bi (Nb, Ta) O4], estibiotantalita [Sb (Nb, 
Ta) O4], minerales del grupo pirocloro, tales como microlita [(Ca, 
Na) 2Ta2O6 (O, OH, F)], y otros grupos minerales del complejo 
fergusonita, aesincina y euxenita. 

En la figura 4.35 del diagrama binario, se muestran los resultados 
de las rocas tipo aplíticas, pegmatíticas y graníticas, ubicadas 
mayormente en la Cordillera Oriental (Cusco-Puno) y en el 
Complejo Basal de la Costa (Arequipa), que representan el 
fraccionamiento y las tendencias de evolución post-magmáticas 
de Grupo de Minerales de la Columbita (CGM). Por tanto, se 
define lo siguiente:
-  Rocas metamórficas tipo gneis y rocas aplíticas de micas-

cuarzo, cuyas muestras 27y-RNM-03 y 27u-RNM-02, 
con valores de niobio de 107 y 136 ppm, pertenecen 
al Granito Cadenas (D-ca), y se ubican en San Miguel-
Camanti, provincia de Quispicanchi. Además, los diques 
aplíticos de feldespato-cuarzo de Sojos Taja-Carabaya, 
con código de muestra 28v-RNM-04, con valor de niobio 
de 25 ppm, pertenecen a la Unidad de Ollaechea (Jim-o-
sie); la roca granodiorítica de Islay, con código de muestra 
34r-RNM-120, con valor de niobio de 89 ppm, pertenece al 
Batolito Atico Camaná; los cuerpos de roca monzogranito de 
Querobamba-Sucre (Ayacucho), se ubican en el Complejo 
Querobamba (29o-RNM-134), con valor de niobio de 41 
ppm; y la granodiorita de Otoca-Lucanas (Ayacucho),  con 
código de muestra 30n-RNM-135, con valor de niobio de 
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Figura 4.33  Diagrama K/Cs frente a Na2O para feldespatos potásicos de pegmatitas 
(A) precámbricos, (B) fanerozoicas (modificado de Gordiyenko, 1976: 
en Trueman & Cerny, 1982). 1.pegmatitas con Cs: campos a), b) y c); 
pegmatitas con Li, Rb, Cs, 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.

a)

b)
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a)

b)

c)
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95 ppm, se ubica en la Superunidad Tiabaya. Todas se 
encuentran dentro de la zona de pegmatita LCT y zona de 
Granito Peraluminoso, del tipo de mineral columbita (Fe).

- La roca intrusiva de tipo granítico de la Unidad Ayapata se 
ubica en Escalera-Ayapata (28v-RNM-11, Puno), con un 
valor de niobio de 18 ppm; la veta y/o cuerpo de cuarzo-albita 
pertenece a la Superunidad Tiabaya y se ubica en Piucirca-
Cabanaconde (32r-RNM-94, Arequipa), con valor de niobio 
de 762 ppm. Ambas se encuentran dentro del Complejo de 
Carbonatita, del tipo de mineral columbita (Fe).

- Las secuencias paleozoicas intrusivas están conformadas 
por micas en rocas graníticas del Ordoviciano, en Quilca-

Camaná, representadas por las muestras 34r-RNM-55 
y 34r-RNM-58, con valores de niobio de 30 y 44 ppm, 
respectivamente; le siguen las rocas graníticas silúricas 
devonicas de San Nicolás, ocurridas en Ica-Ocucaje 
(30l-RNM-143), con valor de niobio de 13 ppm; finalmente, las 
secuencias intrusivas permianas del Complejo Querobamba, 
conformadas por rocas graníticas, aplitas y pórfidos riolíticos, 
presentan valores de niobio de 50, 17 y 8 ppm, ocurridos 
en Chankas-Chincheros, Sucre-Querobamba y Cangallo-
Ayacucho, respectivamente. Están representadas por las 
muestras 27o-RNM-119, 28ñ-RNM-125 y 28o-RNM-131, 
encontradas dentro del Complejo Peralcalino y Complejo 
Carbonatita.

Figura 4.34 a) Diagrama K/Rb-Cs. 1) pegmatitas de clase muscovita; 2) pegmatitas 
estériles de diversa signatura; 3) pegmatitas de elementos raros de 
signatura LCT, de tipo berilo y complejo; 4) pegmatitas de tipo complejo, 
altamente evolucionadas; b) Gráfico K/Rb-K/Cs; c) Gráfico K/Rb-Ta. 1) 
umbral según Beus (1966) por encima del cual las pegmatitas están 
mineralizadas en Tantalio; 2) ídem según Gordiyenko (1971), ambos 
autores citados por Müller & Morteani (1987); d) Diagrama Ta-Cs. 1) y 
2) umbrales de Beus (1966) y Gordiyenko (1971), respectivamente, por 
encima de las cuales las pegmatitas están mineralizadas en Ta; 3) campo 
de las micas blancas tardías (secundarias); y 4) campo de las micas 
blancas primarias, en ambos casos para pegmatitas de elementos raros 
según Müller & Morteani (1987); e) Gráfico Ta-Ga. 1) y 2) ídem fig. d 3.

d)
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Figura 4.35  Diagrama Ta/(Ta+Nb) vs Mn/(Mn+Fe). Tendencia general de fraccionamiento del Grupo de 
Minerales de columbita (CGM) en el cuadrilátero de la columbita (Después de Cerny, 1989).

4.2  AMBIENTE DE ROCAS METAMÓRFICAS 
(Mapa 2)

4.2.1 Caracterización geológica
Las rocas metamórficas se han diferenciado de acuerdo a las 
unidades geológicas y a su ubicación espacial en las unidades 
morfo estructural.

Cordillera Oriental
-Complejo Iscaybamba (PE-i/mc) 
Se ubica en el flanco oriental de la Cordillera Oriental, distrito 
de Marcapata, provincia de Quispicanchi, en la región Cusco.

Está constituido por esquistos micáceos, cortados por un 
enjambre de vetas de cuarzo y micas negras (1 %) en diferentes 
direcciones: I) N40°O y 45°SO, con grosor variable de 0.15 a 0.5 
m; y II) N75°E y 75°NO, con grosor constante de 0.45 m. Estas 
vetas presentan en su caja techo y piso venillas de muscovita, 
con grosores de 1 a 2 cm (figura 4.36).

El ensamble mineralógico por difracción de rayos X es cuarzo-
albita-microclina-anortoclasa-cristobalita-annita (muestra 
27u-RNM-04) (anexo V).

El estudio petrográfico realizado sobre la misma muestra 
identifica a cuarzo II - cuarzo I- plagioclasa-feldespato-biotita y 
trazas de magnetita y granate. Clasifica como Gneis (anexo VI).

El valor más alto que reporta el análisis litogeoquímico es para 
Ba (216 ppm), y los valores muy bajos para Li (3 ppm) y otros 
elementos guías (anexo II, III, IV).

-Formación Ollantaytambo (CAOi-o) 
Se localiza en el distrito de Vilcabamba, provincia La Convención, 
en la región Cusco.

El cuerpo metamórfico se encuentra epidotizado y cortado por 
un enjambre de vetas de cuarzo de 1 a 30 cm de grosor, a 
veces hasta de 1 m, con rumbos y buzamientos variables. Así, el 
rumbo y buzamiento en la parte superior es I) N60°E y 58°SE; II) 
N55°E y 68°SE; y III) N80°E y 74°SE, mientras que en la parte 
inferior es I) N87°E y 64°SE; y II) N47°E y 64°SE. Un manto 
de brecha metamórfica epidotizada y argilizada se localiza en 
la parte inferior, concordante con una veta de cuarzo de 0.3 m, 
con sulfatos de cobre y calcopirita en trazas. La dirección de 
esta veta es N47°E y 64°SE, con grosor de 2 m (figura 4.37).

Microscópicamente, se reconoce una textura porfídica, 
compuesta por plagioclasas y moldes de ferromagnesianos 
(dispuestos en una matriz compuesta por cristales de 
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Figura 4.36  Enjambre de vetas de cuarzo-muscovita en el complejo metamórfico Iscaybamba. Paraje 
Mancara, distrito de Marcapata

Figura 4.37  Afloramiento de roca metamórfica epidotizada, con enjambre de vetas de cuarzo, emplazada 
en la Formación Ollantaytambo. Paraje Tintoc, distrito de Vilcabamba
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plagioclasas, cloritas, epidota y cuarzo; además, hay una 
ocurrencia en los intersticios de cuarzo I y carbonatos, 
calcopirita (tz) y galena (tz) en vetillas. Calcopirita (tz) y pirita 
como diseminados. Limonitas como impregnaciones (muestra 
27q-RNM-30). Clasifica como roca volcánica muy alterada.

Mediante la difracción de rayos X, se determinó que se encuentra 
compuestas por la asociación cuarzo-dolomita-clinocloro-calcita-
caolinita-thenardita-muscovita-amorfo-siderita. Mediante la 
técnica Rietveld (con separación magnética), se ha determinado 
la asociación cuarzo-dolomita-muscovita-siderita-ankerita-
clorita-albita-rutilo y montmorillonita (anexo V).

Estudios mineragráficos confirman la presencia de pirita, 
calcopirita en dos eventos, galena y limonitas (muestra 
27q-RNM-030). El estudio de una sección delgada a través del 
microscopio determina una alteración pervasiva de cloritización 
y carbonatación moderada; la oxidación, epidotización y 
silicificación es débil (anexo VI).

La litogeoquímica reporta valores de interés para elementos 
como el Ba (125 a 615 ppm), Zr (85 a 175 ppm), Li (387 a 485 
ppm), Cr (152 a 286 ppm), V (211 a 308 ppm), y valores bajos de 
interés en el resto de los elementos traza (anexo II, III, IV). Los 
valores de Li encontrados hacen que esta zona sea interesante 
para estudios posteriores.

- Formación Málaga (Oi-m/cu) 
Se localiza en la región Cusco, distrito de Vilcabamba, provincia 
de La Convención.

En las inmediaciones de Calderabaja, afloran filitas plegadas y 
foliadas con alta oxidación en sus fracturas (figura 4.38); también 
se evidencia presencia de pirita diseminada en hasta un 30 %. 
La parte baja presenta moderada sericitización, de 2 a 5 %.  
El rumbo y buzamiento de la foliación es N50°O y 68°SO. La 
potencia se estima en 18 m y una longitud de 6 km.

Macroscópicamente, las filitas se muestran plegadas y foliadas, 
compuestas por una fina intercalación de micas y granos de 
cuarzo. Microscópicamente, es de textura porfidoblástica, 
compuesta por blastos de cloritoide. La matriz presenta una 
textura lepidogranoblástica, compuesta por una fina intercalación 
de muscovita y granoblastos cuarzo y feldespatos. Se observan 
también blastos aciculares de ilmenita, cavidades con relleno de 
pirita, marcasita y grafito. La muestra clasifica como filita (anexo 
VI). En el estudio de mineragrafía se encuentra la ilmenita, pirita, 
marcasita y el grafito.

Mediante difracción de rayos X, se ha determinado que 
mineralógicamente está compuesta por la asociación cuarzo-
muscovita-clinocloro (anexo V). 

La litogeoquímica reporta valores considerables para Ba (1150 
ppm), Rb (191 ppm), Sr (137 ppm), Zr (165 ppm), y valores 
bajos para Li (98 ppm) y otros elementos traza (anexo II, III, IV).

-Grupo San José (Oim-sj) 
Se encuentra localizado en el distrito de Vilcabamba, provincia 
de La Convención, en la región Cusco.

Esta unidad se encuentra meteorizada a arcilla de color rojo, muy 
plástico, con intensa presencia de óxidos de hierro y caolinita. 
Se estima un grosor de 2.5 m y una longitud de 1.2 km.

Por difracción de rayos X, se ha determinado que está 
compuesto por la asociación mineral cuarzo-illita-goethita-rutilo-
nacrita-hematita-muscovita-halloysita-cristobalita (anexo V).

De acuerdo con el análisis químico, los mayores valores 
reportados corresponden al Ba (634 ppm), Rb (167 ppm) y Zr 
(229 ppm); los menores o muy bajos corresponden al Li (53 ppm) 
y a los otros elementos que se encuentran en los anexos II, III, IV.

-Formación Sandia (Os-s) 
Los afloramientos se encuentran localizados en la región Cusco. 
Pertenecen mayormente al distrito de Echarati, seguido de 
Ocobamba y Vilcabamba, perteneciente a la provincia de La 
Convención, y en menor proporción, en el distrito de Marcapata, 
provincia de Quispicanchis.

En el paraje Lagunas, afloran cuarcitas, con alta a moderada 
silicificación. Se evidencia diseminación de pirita en fracturas 
(10 %) y en roca (1 %). La meteorización forma óxidos de hierro 
y limonitas, con algunos halos de alteración de cuarzo-sericita, 
que se altera a arcilla gris a blanquecina. Se presenta en estratos 
delgados a medianos, entre 0.1 a 0.3 m. Estas secuencias 
metamórficas se encuentran plegadas con variables rumbos 
y buzamientos: I) N15° a 80° E y 30° a 44° SE y II) N80°O y 
50°SO. La potencia estimada varía de 4.5 a 33 m, y la longitud 
de 2 a 2.3 km (figuras 4.39 y 4.40).

En las cercanías de Kiteni, la parte superior de estas facies 
siliciclásticas se encuentran sericitizadas con pirita finamente 
diseminada, entre 2 a 5 %. Los estratos varían entre 0.5 a 1.5 
m de grosor. Se estima una potencia de 13.5 m. E rumbo y 
buzamiento de los estratos es N8°E y 49°SE; mientras, en 
la parte inferior, se observan areniscas cuarzosas de grano 
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Figura 4.38  Afloramiento de filitas plegadas y foliadas, subverticales de la Formación Málaga. Paraje 
Caldebaraja, distrito de Vilcabamba

Figura 4.39  Afloramiento de cuarcitas, interestratificadas con arcillitas, de la Formación Sandia. Paraje 
Lagunas, distrito de Echarati



118

Figura 4.40  Vista de afloramiento rocoso de cuarcita en estratos delgados, presencia de cuarzo-sericita. 
Paraje Lagunas, distrito de Echarati

grueso, con algunos fenocristales de feldespatos. Se estima 
un grosor de 17 m. El rumbo y buzamiento es N15°E y 48°SE 
(figura 4.41 y 4.42).

En las inmediaciones de Negrohuarcuna, se presenta un 
enjambre de vetas de cuarzo algo oqueroso con pirita diseminada 
y óxidos de hierro. Existe dos sistemas: I) N45°E y 39°SE, caja 
techo; II) N80°E y 50°SE, caja piso, cuyos espesores son de 
0.1 a 0.15 m. Estas vetas se encuentran limitadas por una 
falla inversa, cuya dirección es N42°E y 50°SE. La roca caja 
conformada por pizarras grises oscuras contiene diseminaciones 
de pirita gruesa. El rumbo y buzamiento de la foliación es N70°E 
y 88°SE.  Un dique aplítico de rumbo E, buzamiento 90° con 
0.35 m de grosor, corta a las pizarras (figuras 4.43, 4.44 y 
fotografía 4.29). La aplita está compuesta por fenocristales de 
feldespatos blanquecinos en 60 %, minerales de cuarzo en 20 
%, plagioclasas en 10 %, y de algunos minerales rojizos con 
brillo nacarado, diseminado en 5 %, ferromagnesianos en 2 %. 

En los alrededores de Coshireni-Vilcabamba, afloran pizarras, 
muy fisibles, con moderada a alta oxidación, que presentan 
venillas milimétricas de pirita. Las pizarras tienen un grosor de 
5 m, un ancho de 17 m y una longitud estimada de 1.3 km. El 
rumbo y buzamiento de los estratos es N25°E y 47°NO.

En el paraje de Marcapata, afloran esquistos micáceos dúctiles y 
compactos, con contenido de fenocristales de ferromagnesianos 

en 60 % y cuarzo en 35 %. Los ferromagnesianos están 
conformados por micas marrones con pátinas de óxidos, debido 
a la alteración de estas micas. Se estima un ancho de 20 m y 
una longitud de 0.4 km (fotografía 4.30).

En estudios de microscopía, se observan características de 
una roca metamórfica, constituida por microláminas de sericita, 
orientadas casi paralelamente, cristales seudohexadonales 
de zinwaldita muy dispersos, microgranoblastos de cuarzo 
dispersos, y bandas muy finas, poco definidas, de cloritas. 
Una característica muy particular que se observa es el 
microbandeamiento de los granoblastos de sericitas y cuarzo, 
con cierta apariencia a la microlepidoblástica. Clasifica como 
pizarra (anexo VI). Estudios de mineragrafía reportan contenido 
de rutilo, magnetita, pirita, calcopirita (muestra 26p-RNM-47) 
(anexo VI). De acuerdo a los estudios petrominegráficos, son 
pizarras.

La asociación mineral presente es cuarzo-muscovita-albita-
anortoclasa-illita con algo de clorita (muestras 26p-RNM-47, 
26p-RNM-48, 26r-RNM-51), otras zonas ligeramente foliadas, 
y tienen una asociación de cuarzo-albita-muscovita-illita, 
adicionalmente annita-andesina-caolinita-andalucita (muestra 
28u-RNM-05), paragonita (muestra 26p-RNM-35), y fraipontita-
clinocloro (muestra 26p-RNM-45) (anexo V).
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Figura 4.41  Arenisca cuarzosa de grano fino, con alta sericitización. Paraje Kiteni, distrito de Echarati

Figura 4.42  Afloramiento de areniscas polimícticas. Paraje Kiteni, distrito de Echarati
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Figura 4.43  Afloramiento de secuencias metamórficas (pizarras) de la Formación Sandia, cortado por 
enjambre de vetas de cuarzo. Quebrada Honda, distrito de Ocobamba

Figura 4.44  Dique aplítico cortando secuencias metamórficas de la Formación Sandia, con dirección 
este. Quebrada Honda, distrito de Ocobamba
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Fotografía 4.29   Pizarras fisibles, muy plegadas. Paraje Coshireni, distrito Echarati

Fotografía 4.30   Afloramiento de esquistos micáceos. Alrededores de Marcapata, provincia Quispicanchi
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Fotografía 4.31   Muestra de sulfuros y sulfatos de cobre, óxidos de hierro, en el paraje Jullicunca

La litogeoquímica reporta mejores valores para el Ba (331 a 
1216 ppm), Sr (39 a 1225 ppm), Rb (20 a 189 ppm), Zr (95 a 
305 ppm), Li (47 a 209 ppm), V (75 a 212 ppm), Cr (58 a 203 
ppm), y valores bajos en el resto de los elementos (anexo II, III, 
IV). Nótese que una de las muestras contiene un valor anómalo 
en Li, elemento de interés en el presente trabajo.

-Formación Ananea (SD-a) (muestras 28t-RNM- 07, 
29x-RNM 31, 04)
Se ubica en las regiones de Puno y Cusco, en el distrito de 
Crucero, provincia de Carabaya. En el Cusco, se ubica en el 
paraje Quellvacocha, en el distrito de Ocongate, provincia de 
Quispicanchi.

Las secuencias metamórficas en el paraje de Jullicunca, distrito 
de Ocongate, afloran mantos de arenisca beige de grano fino 
a medio; estos contienen pirita y calcopirita, venillas de cuarzo 
con trazas de pirita, venillas de sulfatos de cobre, azurita, pirita 
y calcopirita, con un grosor de 0.01 m, con rumbo y buzamiento 
N35°E y 88°SE (fotografía 4.31). El grosor de este manto es 
de 9 m en promedio, infrayace a filitas con rumbo N65°O y 
buzamiento 44°SO, y suprayace a pizarras con rumbo N70°O 
y buzamiento 58°SO. Se estima una longitud de 1.4 km (figura 
4.45)

En los alrededores de Quellvacocha, afloran pizarras de color 
gris claro con tonalidad beige, con diseminado de pirita y óxidos 
de hierro en fracturas y vetas de cuarzo que cortan los estratos, 
delgados y plegados, con rumbo y buzamiento variable.

La dirección de las vetas es de I) E-O y 65°N, con grosor de 
0.10 m; II) N3°E y vertical, cuarzo cristalizado de 0.15 m y III) 
N75°E y 86°SE.

Mineralógicamente, está compuesto de cuarzo-muscovita-albita-
clinocloro-microclina principalmente, además, puede contener 
talco (muestra 29x-RNM-30), dolomita-siderita-pirofilita-
chabasita-goethita (muestra 28t-RNM-07) (anexo V),

Existe un dique aplítico que corta la secuencia metamórfica. 
Contiene cuarzo-clinocloro-calcita-dolomita-rutilo-anhidrita-
cristobalita-illita (muestra 29x-RNM-31). Otro dique alterado 
contiene, además, rutilo-nacrita-hematita-halloysita-cristobalita 
(muestra 26p-RNM-38) (anexo V).

Los estudios geoquímicos reportan mayores valores para el Ba 
(37 a 451 ppm), Cr (63 a 421 ppm), Li (71 a 1096 ppm), Rb (7 
a 166 ppm), V (109 a 164 ppm), Zr (67 a 247 ppm), y valores 
bajos para el resto de los elementos (anexos II, III y IV). El valor 
de Li reportado por una de las muestras es muy expectante para 
realizar mayores investigaciones.
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Figura 4.45  Afloramiento y alternancia de filitas, pizarras y areniscas (línea celeste), con veta de cuarzo 
(línea amarilla) y vetillas de sulfatos y sulfuros de cobre (línea verde). Paraje Jullicunca, 
distrito Ocongate

Cordillera de la Costa
Complejo Basal de la Costa 
Los afloramientos de esta unidad estratigráfica, forman parte del 
Macizo de Arequipa. Están localizados a lo largo del borde litoral 
costanero de las regiones de Tacna, Moquegua, Arequipa e Ica. 

En los alrededores de la mina Sipina, afloran rocas metamórficas 
del Complejo Basal de la Costa, del tipo gneis altamente 
fracturado a brechado, bandeados y foliados; son de textura 
porfirítica fina, con presencia de fenocristales de muscovita, 
biotita y cuarzo, y se aprecia coltán, cuya estructura migmatita 
se genera por anatexis (fotografía 4.32)

Además, se presentan mantos y/o cuerpos de muscovita-cuarzo 
de 0.7 a 0.8 m de grosor. Estas infrayacen a cuarzo lechoso 
blanquecino transparente, de 0.6 a 0.7 m de grosor; luego, 
en la parte superior, entra en contacto con feldespato-cuarzo-
muscovita blanquecina de tonalidad rojiza y verde limón, con 
trazas de coltán, de grosor variable de 0.9 a 1.2 m. Se encuentra 
limitado por una falla inversa con dirección N60°O y buzamiento 
vertical, cuya caja techo posee un rumbo y buzamiento de 
N25°O y 34°SO; mientras, en su caja piso, posee un rumbo y 
buzamiento N35°O y 45°NE (figura 4.46).

En otros frentes de la mina Sipina afloran un manto de maclas de 
micas centimétricas blanquecinas con tonalidad verde olivo, con 

un grosor de 0.6 m; mientras, por encima, conforman venillas de 
micas dentro de una matriz de cuarzo blanquecino, con grosores 
variables de 0.8 a 1.8 m. El rumbo y buzamiento de los cuerpos 
de cuarzo y micas es N60°E y 25°NO (fotografía 4.33).

En las cercanías de Pueblo Nuevo, distrito de Quilca, afloran 
secuencias metamórficas, del tipo gneis, de color gris oscuro 
en matriz rosácea, de textura plastomilonita, contiene en mayor 
proporción fenocristales de ferromagnesianos (50 %), feldespato 
potásico (35 %), cuarzo (14 %), y en menor proporción, 
plagioclasas (1 %); contiene además algunas colonias de cuarzo 
y ferromagnesianos que, debido a la compresión tectónica, 
cizallamiento dúctil por deformación plástica y temperaturas 
muy altas, han generado recristalización y re-agrupamiento 
en colonias. La foliación posee un rumbo y buzamiento de E y 
24°N. Existen apófisis de intrusivos tipo granodiorítico, cortado 
por enjambre de diques andesíticos en contacto con el intrusivo 
y el metamórfico. El grosor evaluado es de 9 m promedio y una 
longitud de 2.5 km (fotografía 4.34)

En las inmediaciones de la Mina San Antonio, distrito de Quilca, 
afloran cuerpos de micas muscovita transparente a verde claro 
dentro de una matriz cuarzosa lechosa a hialina, con albita y 
feldespato, con presencia de minerales de coltán, trazas de 
mineral de amazonita (variedad de feldespato verdoso) y algunos 
minerales pardos a púrpura como inclusiones en el cuarzo. Por 
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Fotografía 4.32 Afloramiento del gneis del Complejo Metamórfico Basal de la Costa, estructuras tipo 
migmatitas, mina Sipina, distrito de Quilca.

Figura 4.46  Afloramiento de pegmatitas tipo feldespato-cuarzo-micas, cuarzo lechoso y micas-cuarzo, 
emplazado en rocas del gneis del Complejo Basal de la Costa, en el distrito de Quilca
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Fotografía 4.33  Afloramiento de pegmatita como cuerpo y venillas de micas en matriz de cuarzo. Mina 
Sipina, distrito Quilca.

Fotografía 4.34 Afloramiento de gneis, textura plastomilonita, en contacto con apófices intrusivos tipo  
granodiorítico. Cercanías de Pueblo Nuevo, distrito de Quilca
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encima, entra en contacto con gneis del Complejo, con un rumbo 
y buzamiento de N60°O y 60°NE (fotografía 4.35).

En los alrededores de la ciudad de Quilca, afloran vetas de 
feldespatos tipos pegmatíticos, cortadas por falla inversa 
con rumbo y buzamiento N12°E y 20°SE. Las vetas están 
emplazadas en gneis del Complejo Metamórfico de la Costa 
(fotografía 4.36).

En las inmediaciones de Albatros, distrito de Mollendo, afloran 
vetas y/o cuerpos de feldespato potásico rosáceo, de textura 
gráfica, que se encuentran como venillas en la fractura. El grosor 
de este ensamble mineralógico de feldespato-cuarzo-coltán 
está entre 0.6 a 1 m, hay presencia de mica pardo oscuro a 
verde oscuro, con minerales púrpuras de cuarzo. En otro frente 
cercano, afloran vetas de feldespato-cuarzo-micas, textura 
gráfica, con fenocristales de feldespato, con tamaño de fenos 
de 2 a 30 cm, cuarzo lechoso, con tamaño de 2 a 5 cm y núcleo 
cuarzoso de hasta 20 cm, micas verdes oscuras con tonalidad 
dorada, con tamaño de fenos de 2 a 30 cm, compactas. Se 
estima un grosor de 0.7 m. Su rumbo y buzamiento de la veta 
es N60°O y 60°NE (figura 4.47).

En los parajes de La Bodega, La Banda y El Gramadal, distrito 
de Atico, afloran vetas pegmatíticas de cuarzo-feldespato-
micas emplazadas en roca epidotizada del gneis con venillas 
de cuarzo entrecruzado, con micas de muscovita de hasta 5 
cm, con venillas de feldespato y cuarzo de 1 a 2 cm (segundo 
evento) y vetas pegmatíticas de feldespato-cuarzo-albita-micas, 
con grosores de 0.1 a 0.2 m, emplazadas dentro de roca 
migmatita, en contacto con gneis feldespático del Complejo 
Basal. Además, se presentan cuerpos irregulares de cuarzo-
feldespato-mica (muscovita), con presencia de fenocristales 
de cuarzo, feldespato y micas. Las micas son hialinas, verde 
claro, rojo indio, con trazas de epidotas cristalizadas y óxidos 
rojo indio, con venillas de micas negras (figura 4.48). 

Los cuerpos irregulares son de grosores variables de 0.5 a 1.2 m. 
El cuerpo se intersecta con un enjambre de vetas con dirección 
N40°E. Y la orientación del cuerpo irregular posee un rumbo y 
buzamiento N35°E y 54°SE.

En los alrededores de Calaveritas, distrito de Atico, afloran vetas 
de cuarzo-feldespato-micas, cuyas biotitas se presentan en 
microvenillas, emplazado en gneis con venillas de feldespato, 
con estructura tipo échelon. Las micas negras se tornan pardas 
amarillentas a ocre dorado cuando se meteorizan. Se observa 
fenocristales de cuarzo, feldespato y biotitas, en microvenillas. 
El rumbo y buzamiento de la veta es N64°O y 60°NE. Se estima 
una longitud de 9.6 km (figura 4.49).

En los alrededores de Cunitirca, distrito de Lluta, afloran 
esquistos micáceos pardos a verde olivo, en parte meteorizados, 

con fenocristales de biotita, color negro a acaramelado, cuarzo, 
feldespato, en concordancia en su parte superior con gneis. 
Estas rocas se encuentran interestratificadas con vetas de 
cuarzo y óxidos. Por debajo, entra en contacto con pórfido 
cuarcífero. El rumbo y buzamiento es N77°E y 75°NO, con 
grosor de 10 m (figura 4.50).

En la región Moquegua, en el distrito de Pacocha, afloran 
gneis gris con tonalidad rojiza a rosácea, con tamaños de 
fenos de 5 a 30 mm, en matriz máfica gris oscuro, con algunas 
fracturas rellenadas por malaquita. En esa misma región, se 
encuentra el paraje Tintín, en el distrito de Omate. El gneis 
granítico se encuentra cortado por tres cuerpos intrusivos: La 
primera fase está constituida por un cuerpo de diorita de textura 
fanerítica de grano medio, con fenocristales euhedrales <3 
mm de plagioclasas, hornblenda y biotitas. La segunda fase 
está constituida por un cuerpo de granito con desarrollo de 
pegmatitas de feldespato potásico (ortosa) anhedral de hasta 
25 mm de tamaño, plagioclasas anhedrales a euhedrales de 
20 mm, cuarzo anhedral <10 mm y algo de ferromagnesianos 
anhedrales (fotografía 4.37).  La tercera fase por un pequeño 
cuerpo de gabrodiorita de textura fanerítica de grano medio, con 
abundantes fenocristales subhedrales a euhedrales de minerales 
oscuros (biotita, hornblenda y piroxenos) y plagioclasas. Esta 
última intruye a las pegmatitas.

En el sector cerros Tunga, distrito de Paracas, provincia de 
Pisco, región Ica, aflora un cuerpo de gneis tonalítico de color 
gris claro, con tono blanquecino, textura fanerítica de grano 
grueso, fenocristales subhedrales de plagioclasas <8 mm de 
tamaño y ferromagnesianos <5 mm, fenos anhedrales de cuarzo 
<5 mm. Esporádicamente, existen xenolitos de gabro de formas 
subredondeadas de hasta 0.80 m de diámetro, inmersos en el 
gneis tonalítico. Diques de roca basáltica de color gris oscuro, 
de textura afanítica de grano fino, cortan al cuerpo de gneis 
(fotografía 4.38).

En el sector Lastaya, distrito de Pacocha, provincia de Ilo, en 
la región Moquegua, Afloran gneis bandeados de color rojo, 
variando a rosado claro, de textura lepidoblástica con granos 
de ortosa de hasta 30 mm de tamaño, paralelamente orientados 
e inmersos en una masa fundamental de ferromagnesianos de 
colores oscuros y cuarzo. Existen fracturas <2 mm rellenadas 
por malaquita (fotografía 4.39).

En Ancosinte, aflora un cuerpo de esquistos de color gris oscuro, 
de textura esquistosa, con minerales laminares de micas, 
cloritas, hornblenda algo de cuarzo. Tiene una extensión de 15 
km2, aproximadamente. Existen numerosos diques aplíticos 
que cortan el cuerpo metamórfico; mayoritariamente están 
compuestos por feldespato potásico-cuarzo, con una sutura 
central donde se han desarrollado pegmatitas con cristales 
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Fotografía 4.36    Pegmatitas tipo feldespato-cuarzo-coltán, en el distrito de Quilca

Fotografía 4.35  Afloramientos de maclas de muscovita, textura gráfica. Mina San Antonio, distrito Quilca
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Figura 4.48  Afloramiento de vetas de pegmatitas de cuarzo-feldespato-micas, emplazado en gneis del 
Complejo Basal de la Costa. Paraje La Bodega, distrito de Atico

Figura 4.47  Veta y/o cuerpo de pegmatita tipo feldespato-cuarzo-coltán, textura gráfica. Inmediaciones 
de Albatros, distrito de Mollendo
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Figura 4.49  Afloramiento de vetas de cuarzo-feldespato-micas, emplazado en gneis del Complejo Basal 
de la Costa. Paraje Las Calaveritas, distrito de Atico

Figura 4.50  Afloramiento de esquistos micáceos interestratificados con vetas de cuarzo y óxidos. 
Alrededores de Cunitirca, distrito de Lluta
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Fotografía 4.37  Pegmatitas de feldespatos potásicos, plagioclasas y cuarzo. Sector Tintín, distrito Queta, 
provincia Sánchez Cerro, región Moquegua

Fotografía 4.38 Gneis tonalítico intruido por diorita. Sector cerros Tunga, distrito de Paracas, provincia 
de Pisco, región Ica
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euhedrales de feldespato potásico, cuarzo y moscovita de hasta 
10 mm de tamaño (fotografías 4.40 y 4.41).

Existen diques de aplita que cortan esquistos micáceos.  En la 
parte central de estos diques se han desarrollado pegmatitas 
con fenocristales de feldespato potásico-cuarzo y micas de 
hasta 10 mm de tamaño. Mineralógicamente (determinado por 
difracción de rayos X), los diques están compuestos por cuarzo-
albita-microclina-biotita (muestras 36v-RNM-92 y 36v-RNM-93) 
(anexo V). 

Los gneises de esta unidad geológica, en la zona de Quilca, 
macroscópicamente están compuestos por fenocristales de 
feldespato potásico, cuarzo y biotita de 8 mm de tamaño, 
por difracción de rayos X, se ha determinado la asociación 
mineralógica de cuarzo-microclina-albita-anortita-clinocloro, 
además calcita-cordierita (muestra 35t-RNM-108), annita-tirodita 
(muestra 29-RNM-110), muscovita-illita-sillimanita (muestras 
34r-RNM-54 y 34r-RNM-60) (anexo V).

Pequeños cuerpos de pegmatitas, de textura porfídica, están 
compuestas por fenocristales de feldespato potásico <25 mm, 

cuarzo <10 mm y biotita principalmente; microscópicamente 
contiene fenocristales de feldespatos potásicos, cuarzo, 
plagioclasas, anfíboles, muscovita-sericita, minerales opacos y 
actinolita en matriz granular de la misma composición (muestra 
34u-RNM-69) (anexo VI).

La asociación mineral presente en las pegmatitas de la zona 
de Quilca es cuarzo-tirodita-albita-anortoclasa-clinocloro-
biotita-microclina (muestras 34u-RNM-69, 35s-RNM-116, 
35s-RNM-117, 34r-RNM-123, 33o-RNM-135) (anexo V). En la 
zona de Atico-Ocoña, la asociación es más simple: cuarzo-albita-
muscovita-microclina (muestras 33p-RNM-130, 33p-RNM-131, 
33p-RNM-132, 33o-RNM-133, 33o-RNM-134) (anexo V).

Esquistos micáceos en el sector Lluta, están compuestos por 
montmorillonita-tirodita-clinocloro-cuarzo-albita-augita-calcita 
(muestra 33r-RNM-99) (anexo V).

Los estudios geoquímicos reportan mayores valores en Ba (32 
a 1952 ppm), Zr (6 a 636 ppm), Rb (32 a 514 ppm), Cr (6 a 233 
ppm), V (hasta 203 ppm) y menores valores en Li (4 a 102 ppm) 
y otros elementos traza (anexos II, III y IV).

Fotografía 4.39   Gneis bandeado. Sector Lastaya, distrito Pacocha, provincia de Ilo, región Moquegua
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Fotografía 4.41 Pegmatitas en sutura central de dique aplíticos. Sector Anconsite, distrito de Estique, 
provincia de Tarata, región Tacna

Fotografía 4.40  Cuerpo de esquistos cortados por diques aplíticos en cuya sutura central se han 
desarrollado pegmatitas. Sector Anconsite, distrito de Estique, provincia de Tarata, región 
Tacna
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4.2.2 Geoquímica de Roca Total 
I. Elementos mayores 
A. Diagrama de Harker
El diagrama de Harker nos permite interpretar las tendencias 
positivas o negativas de los elementos mayores, de acuerdo 
a Cerny & Maintzer (1988), Ryerson & Hess (1980), ciertos 
elementos mayores se empobrecen o enriquecen en granitos 
fértiles con fraccionamiento a pegmatitas (cuadro 5.4).

Las concentraciones de elementos mayores en las unidades 

intrusivas dentro de la Cordillera Oriental presentan las 
siguientes tendencias:

-Formación Ananea. Posee tendencia negativa con los 
elementos del SiO2 con respecto a TiO2, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, 
Na2O, K2O, P2O5, mientras su tendencia positiva se correlaciona 
con los elementos Al2O3, Na2O, K2O.

-La Formación Sandia. Posee tendencias negativas con relación 
a los elementos de SiO2, con respecto al TiO2, Al2O3, Fe2O3, 
MgO, CaO, Na2O y P2O5; mientras su tendencia positiva se 
correlaciona con los elementos de MnO y K2O (figura 4.51).



134



Prospección del litio en el sur del Perú  135



136

Respecto a las concentraciones de elementos mayores en 
rocas intrusivas dentro de Cordillera de la Costa, se considera:

Las rocas metamórficas del Complejo Basal de la Costa poseen 
tendencias negativas de la relación del SiO2 respecto a TiO2, 
Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO y P2O5; mientras, las tendencias 
positivas, se relacionan con Na2O y K2O (figura 4.52). Las 
tendencias negativas del Al2O3 y P2O5 no son tan favorables, ya 
que deberían tener tendencias positivas para ser granito fértil. 
La tendencia del resto de los elementos es favorable.

B. Diagrama de Ringwood: SiO2 vs. K2O de Peccerillo & 
Taylor (1976)
El diagrama se caracteriza por describir los ambientes 
metamórficos de la Formación Sandia que proceden de series 

alcalinas y calcoalcalinas de alto a moderado contenido potásico. 
Sin embargo, las secuencias de la Formación Ollantaytambo 
se encuentran dentro de las series alcalinas. Al igual que a 
las secuencias del Grupo San José y Formación Málaga, se 
encuentran en estas mismas series.

La Formación Ananea procede de series calcoalcalinas de alto 
contenido de potasio, mientras los metamórficos del Complejo 
Iscaybamba proceden de series calcoalcalinas de moderado 
contenido potásico (K); pertenecen a la serie calcoalcalina de 
medio contenido potásico.

Para el caso de las rocas metamórficas del Complejo Basal 
de la Costa, dentro de la Cordillera de la Costa, se encuentran 
series alcalinas, calcoalcalinas de medio a alto contenido de 
potasio (figura 4.53).

Figura 4.51    Diagrama de Harker de muestras metamórficas de la Cordillera Oriental
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Figura 4.52  Diagrama de Harker de muestras metamórficas en la Cordillera de la Costa
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Figura 4.53  Diagrama de Ringwood: SiO2 vs. K2O. a) En la Cordillera Oriental; b) En la 
Cordillera de la Costa

C. Diagrama A-B de Debon & Le Fort
En base a este diagrama de A-B de Lebon & Le Fort (1983), 
modificado por Villaseca et al. (1998), las rocas metamórficas, 
dentro de la unidad morfoestructural de la Cordillera Oriental, 
como en el caso de la Formación Sandia, proceden de rocas 
intrusivas de fase moderadamente peraluminoso con alguna 
tendencia a pobremente peraluminoso. En esta misma fase 
se encuentran la Formación Málaga y el Grupo San José. 
Mientras, en las secuencias de la Formación Ananea, las 

rocas metamórficas proceden de rocas intrusivas de series 
pobremente a moderadamente peraluminosa. Finalmente, 
respecto al Complejo Iscaybamba, proceden de series félsicas.

En las secuencias metamórficas del Complejo Basal de la Costa, 
en la unidad morfoestructural de la Cordillera de la Costa, las 
rocas metamórficas se encuentran en series metaluminosas, a 
pobremente peraluminosas con algunas ocurrencias félsicas y 
moderadamente peraluminosas (figura 4.54).
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D. Diagrama ISA vs. índice agpaítico [(Na+K) /Al]
En este diagrama se muestra la clasificación de intrusivos que 
han sido definidos por Whalen et al. (1987). Esta clasificación 
es la siguiente:

En la Cordillera Oriental:

- Algunas secuencias metamórficas de las formaciones 
Sandia, Ananea y Málaga, y el Complejo Iscaybamba 
provienen de unidades intrusivas de magmas peraluminosos 
del tipo S.

- Sin embargo, la Formación Ollantaytambo y un afloramiento 
de la Formación Sandia proceden de unidades intrusivas de 
magmas metaluminosos (figura 4.55 a).

 En la Cordillera de la Costa:
- Las secuencias metamórficas del Complejo Basal de la 

Costa proceden mayormente de magmas peraluminosos 
del tipo S.

- Existe afloramiento de secuencia metamórfica del Complejo 
Basal de la Costa que proceden de magmas peraluminosos 
del tipo I.

- Finalmente, existen secuencias metamórficas de esta misma 
unidad, que proceden de magmas metaluminosos (figura 
4.55 b).

Figura 4.54  Diagrama A-B de Debon & Le Fort (1983). Las divisiones corresponden a: l-P: 
pobremente peraluminoso; m-P: moderadamente peraluminoso; h-P: altamente 
peraluminoso; f-P: peraluminoso félsico; metaluminoso: A < 0; a) En la Cordillera 
Oriental; b) En la Cordillera de la Costa.
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Figura 4.55  Diagrama de variación del índice de saturación en alúmina (ISA) frente al índice 
agpaítico [(Na+K) /Al]. a) En la Cordillera Oriental; b) En la Cordillera de la Costa

E. Diagrama de Ga/Al vs. Zr
Las secuencias metamórficas de la Formación Sandia en la 
Cordillera Oriental, son mayormente de granitos S y de granitos 
A, mientras las secuencias metamórficas de la Formación 
Ananea son granitos de tipo S y de tipo I. Los metamórficos del 
Grupo San José y de la Formación Málaga son granitos del tipo 
S. Mientras las secuencias de la Formación Ananea son granitos 

del tipo S y de tipo I. Finalmente, el complejo metamórfico 
Iscaybamba es de tipo M y las secuencias metamórficas de 
la Formación Ollantaytambo son granitos de tipo A y de tipo I.

Los metamórficos del Complejo Basal de la Costa, son 
mayormente de granitos del tipo A, mientras otros son granitos 
de tipo S, I y M (figura 4.56).
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Figura 4.56  Diagrama de la relación 10 4 x Ga/Al vs. Zr. a) En la Cordillera Oriental; b) En 
la Cordillera de la Costa

II. Elementos trazas
A. Diagrama de REE normalizadas
El promedio de la abundancia de las tierras raras de los 
ambientes metamórficos dentro de la Cordillera Oriental y la 
Cordillera de la Costa fue normalizados de acuerdo al índice 
de los condritos de Wakita (tomado de Rollinson, 1993), con 
el fin de evitar el efecto Oddo-Harkins (elementos de núcleo 
atómico par son más abundantes que los contiguos de número 
atómico impar).

El diagrama spider (figura 4.57) para las unidades metamórficas 
del Grupo San José, formaciones Málaga, Sandia y Ollantaytambo 
indica una leve anomalía negativa del Eu con respecto al Sm y 
Gd, mientras que en las secuencias metamórficas del Complejo 

Iscaybamba, indica una moderada anomalía negativa del 
Eu, por lo que se estima una leve a moderada proporción 
en la procedencia de la separación de las plagioclasas por 
cristalización fraccionada de la roca fuente.

Las unidades metamórficas con moderado a alto enriquecimiento 
de las LREE consideran a las unidades metamórficas de la 
Formación Málaga, Grupo San José y Formación Sandia; 
un ligero enriquecimiento de las tierras raras ligeras (LREE), 
consideran a las unidades metamórficas de las formaciones 
Ananea y Ollantaytambo, y el Complejo Iscaybamba.

Todas las secuencias metamórficas ubicadas en la Cordillera 
Oriental indican un ligero enriquecimiento de las tierras raras 
pesadas (HREE), lo que indica la ausencia de granate en la 
fuente.
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El diagrama spider (figura 4.58) para las secuencias 
metamórficas del Complejo Basal de la Costa indica un 
moderado enriquecimiento de tierras raras ligeras (LREE) y un 
ligero enriquecimiento en tierras raras pesadas (HREE). En este 
diagrama no se refleja una anomalía positiva ni negativa del Eu.

B. Diagrama discriminante de ambiente tectónico
-Diagrama de Pearce (Y+Nb) vs. Rb
Las secuencias metamórficas ubicadas dentro de la Cordillera 
Oriental definen lo siguiente:

Las formaciones Ananea, Ollantaytambo, Sandia y Complejo 
Iscaybamba, proceden de ambientes tectónicos graníticos de 
arcos volcánicos (VAG). Mientras, algunos puntos de secuencias 
metamórficas las formaciones Sandia, Málaga, Grupo San José 

proceden de un ambiente tectónico de granitos de intraplaca 
(rifting, WPG).

Las secuencias metamórficas ubicadas en la Cordillera de la 
Costa se describen del siguiente modo:

Afloramientos que proceden de granitos de intraplaca 
(rifting, WPG), los cuales se determinan como vetas aplíticas 
emplazadas en esquistos de Ancosontine-Estique y cuerpos 
pegmatiticos de micas-cuarzo-feldespato potásico y feldespato-
cuarzo-coltán de minas San Antonio (Quilca); cuerpos y/o 
mantos micas-coltán en gneis de minas Sipina, de cuerpo 
pegmatítico de feldespato-cuarzo, emplazados en rocas 
gabrodioritica y diorítica, y estas a su vez emplazadas en la roca 
caja del gneis y esquisto, ubicados en Tintín-Omate (Moquegua); 
también contiene micas-feldespato-cuarzo de Albatros-Mollendo, 

Figura 4.57 Tierras raras normalizadas de los ambientes metamórficos en la Cordillera Oriental de 
Cusco-Puno

Figura 4.58 Tierras raras normalizadas de los ambientes metamórficos en la Cordillera de la Costa
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mica y feldespato-cuarzo-mica Sipina-Quilca, cuarzo-mica y 
mica -feldesapto-mica de Pueblo Viejo-Ocoña, mica y mica-
feldesapto-cuarzo de La Bodega y La Banda, Atico. 

Las secuencias metamórficas del Complejo Basal, que se 
relacionan con los granitos de arcos volcánicos (VAG), son 
esquistos micáceos de Cunitirca-Lluta, gneis de Pueblo Nueva-

Quilca, gneis de Lastaya-Pacocha, cuarzo-micas Calaveritas-
Atico, cuarzo-feldespato-mica El Gramadal-Atico y gneis del 
cerro Tunga-Paracas. Las secuencias que se relacionan con 
granitos sin-colisionales (syn-COLG) son el feldespato-cuarzo-
coltán de Albatros-Mollendo, y el feldespato de Samuel Pastor 
(figura 4.59).

Figura 4.59  Diagrama de Pearce: Y+Nb vs. Rb. a) Muestras metamórficas ploteadas de la Cordillera 
Oriental; b) Muestras metamórficas y diques aplíticos, ploteadas en Cordillera y Batolito de 
la Costa
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C. Diagrama de fluidos de hidrotermales y mineralización 
- Diagrama de circulación de fluidos hidrotermales: U vs. 
Th
Los elementos radiactivos incrementan sus concentraciones 
en la corteza superior, que implica a su vez que ha habido 
mayor contaminación cortical y una mayor circulación de fluidos 
hidrotermales. 

Por tanto, las secuencias metamórficas ubicadas en la 
Cordillera Oriental que tienen mayor contaminación cortical 
y mayor circulación de fluidos son: Formación Sandia, que 
está conformada por esquistos micáceos de Marcapata, 
areniscas cuarzosas y cherts de Lagunas y Kiteni, distrito de 
Echarati; también por las pizarras de Coshireni-Vilcabamba y 

de Negrohuarcuna, distrito de Ocobamba. Además, secuencias 
metamórficas del Grupo San José, las formaciones Málaga y 
Ollantaytambo y el Complejo Iscaybamba forman parte de la 
mayor circulación de fluidos. Un afloramiento de diques aplíticos 
en pizarras de la Formación Ananea, ubicadas en Quellvacocha-
Crucero, se encuentran dentro de este sistema de circulación.

Las secuencias metamórficas de menor contaminación cortical y 
de menor circulación de fluidos conforman algunos afloramientos 
de las formaciones Ananea y Sandia. En cuanto a la Formación 
Sandia, se integran a este sistema, vetas de cuarzo y aplitas 
riolíticas en pizarras de Negrohuancuna-Ocobamba, dique 
aplítico, en Quellvacocha-Crucero. Mientras, en relación a la 
Formación Ananea, se integran al sistema, cherts de Laguna-
Echarati y areniscas de Jullicuna-Ocongate (figura 4.60).

Figura 4.60  Diagrama de circulación de fluidos hidrotermales: U vs. Th a) Muestras metamórficas 
en la Cordillera Oriental; b) Muestras metamórficas, diques aplíticos y vetas y/o cuerpos 
pegmatíticos ploteados en la Cordillera de la Costa y el Batolito de la Costa
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Por tanto, las secuencias metamórficas que han pasado una 
mayor contaminación cortical y una mayor circulación de 
fluidos se ubican en las vetas de feldespatos-micas-cuarzo, 
emplazadas en gneis epidotizado de Albatros-Mollendo; en 
cuerpos de micas-cuarzo-feldespato y en fragmentos de 
feldespato-cuarzo-coltán, emplazados en gneis de minas San 
Antonio; así también, se ubican en cuerpos y/o mantos de micas-
coltán, micas-cuarzo-coltán y feldespato-cuarzo-mica-coltán en 
gneis de minas Sipina-Quilca; en  diques aplíticos Ancosontine-
Estique; en vetas de feldespatos de Samuel Pastor; en cuerpos 
irregulares de cuarzo-feldespato-micas de El Gramadal-Atico; 
en vetas de cuarzo-micas de Pueblo Viejo-Ocoña; en mica de 
La Bodega-Atico; y en todas las pertenecientes al Complejo 
Basal de la Costa.

En cuanto a las secuencias metamórficas que han pasado 
una menor contaminación cortical y una menor circulación de 
fluidos, se encuentran en estratos y/o cuerpos de gneis de 
Lastaya-Pacocha; cuerpos de feldespatos-cuarzo, emplazados 
en diorita y gabrodiorita, y esta a su vez emplazada en gneis de 
Tintín-Omate; vetas y/o cuerpos de feldespato-cuarzo-coltán de 
Albatros-Mollendo; también se encuentran en vetas de cuarzo-
feldespato-mica en gneis de Pueblo Viejo-Ocoña; en vetas y/o 
cuerpos de mica-feldespato-cuarzo y en gneis de la Banda, 
distrito de Atico (Arequipa); paragneis de Cerros Tunga-Paracas; 
en cuarzo-feldespato-mica Calaveritas-Atico; en esquistos 
micáceos Cunitirca-Lluta; y en gneis Pueblo Nuevo-Quilca.

4.2.3 Geoquímica de mineral
El enriquecimiento en determinados elementos trazas como Rb, 
Cs, Li, Sn, Zn, Be, Nb y Ta en feldespato potásico y muscovita es 
indicativo del grado de fraccionamiento de la pegmatita en la que 
aparecen y también pueden poner en evidencia la existencia de 
relaciones genéticas entre grupos de pegmatitas; de este modo, 
se puede definir un campo pegmatítico (Trueman & Cerny, 1982; 
Shearer et al., 1992; Smeds, 1992; Cerny, 1992).

Cerny et al., (1981) demostraron la utilidad de las proporciones 
K/Rb en feldespatos potásicos y de las micas como índices del 
fraccionamiento químico entre y dentro de granitos y pegmatitas. 
Por otro lado, la composición de determinados minerales, como 
el granate, puede aportar información a la hora de clasificar el 
tipo de pegmatita en la que aparecen.

A. Feldespato potásico
Los feldespatos de pegmatitas se caracterizan por presentar 
altos contenidos en Li, Rb y Cs. Esto ha servido para el 
establecimiento de una clasificación de pegmatitas para futura 
exploración (p.e. Gordiyenko, 1971, 1976) o como indicadores 
de su zonación interna (Shearer et al., 1985).

En lo que se refiere al Li, puede aparecer en cantidades de hasta 
200 ppm, y en general existe buena correlación entre contenidos 
en Li y Rb en feldespatos, lo que sugiere que la sustitución de 
K por Rb y/o Cs puede favorecer la entrada de Li en sus redes 
(Cerny et al., 1985). Otros elementos con altas concentraciones 
en feldespatos con respecto a la de los granitos generadores 
son el Tl (20-650 ppm) y el Ga (100 ppm).

Los indicadores de relaciones genéticas entre distintos cuerpos 
de pegmatitas en ambientes metamórficos e intrusivos se van 
a definir en una serie de gráficos; el rubidio en la relación de K/
Rb y el cesio en la relación de K/Cs.

En la figura 4.61, se grafican los valores de K/Rb y K/Cs vs. los 
contenidos de Rb y Cs de los feldespatos potásicos y minerales 
por alteración de las rocas metamórficas que proceden de las 
posibles pegmatitas. Estos se utilizan como indicadores de 
fraccionamiento. En este caso, se interpreta que los puntos 
evaluados en el Complejo Basal de la Costa e Iscaybamba 
y en los cuerpos que intruyen las formaciones Málaga, 
Ollantaytambo, Sandia, Ananea y Grupo San José, derivan de 
un bajo grado de evolución o poco fraccionamiento de granitos 
parentales.  Se llega a esta interpretación por los valores muy 
bajos en el contenido del Cs, así como por los valores bajos en 
el contenido de Rb, que son inversamente proporcional a los 
datos de ratios K/Rb y K/Cs; por lo que en la figura 4.61 no se 
define ninguna tendencia marcada. 

De acuerdo con la figura 4.62 a y b, se grafican K/Rb vs. Cs 
y K/Cs vs. Rb, así como los campos de las pegmatitas de 
diferentes clases, tipos y subtipos, estériles y mineralizadas, 
definidas por Galliski et al. (1997) a partir de rocas metamórficas 
y estructuras emplazadas; se incluyen los halos de alteración 
como parte de la procedencia de las posibles pegmatitas o 
intrusivos leucograníticos. De ambas figuras, todas las muestras 
metamórficas se grafican en el campo de las pegmatitas de 
clase muscovita o clase de elementos raros estériles (LCT-
híbrida o NYF).

En la figura 4.62 c, se muestra un límite de 0.1 % P2O5, 
establecido por Galliski et al. (1997). Por encima de este límite, 
se define que las secuencias metamórficas y estructuras 
(aplitas, migmatitas) se pueden relacionar a una procedencia 
de pegmatitas más evolucionadas, mientras por debajo del 
valor límite se consideran que proceden de pegmatitas de clase 
muscovita y estériles. 

Existen rocas metamórficas y estructuras emplazadas que 
se encuentran por encima del 0.1 % P2O5, conformado por 
secuencias del Complejo Basal de la Costa, las formaciones 
Sandia, Ananea, Ollantaytambo y el Grupo San José. 
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Figura 4.61  a) Gráfico K/Rb vs. Rb de feldespatos potásicos de pegmatitas, rocas intrusivas 
(granitos y granodioritas) y aplitas; b) Gráfico K/Cs vs. Cs de feldespatos 
potásicos de rocas metamórficas.



Prospección del litio en el sur del Perú  149

- En primer orden, la Formación Ananea se encuentra 
intruida por pequeños cuerpos de cuarzo-feldespato 
que cortan las areniscas interestratificadas con filitas en 
Ocongate-Quispicanchis (muestra 28t-RNM-07), y el cuerpo 
aplítico que corta pizarras en Crucero-Carabaya (muestra 
29x-RNM-31), ambos con valores de litio de 1096 y 202 
ppm, respectivamente.

-  En segundo orden, las estructuras de cuarzo feldespato, 
que cortan secuencias metamórficas de la Formación 
Ollantaytambo en Vilcabamba-La Convención (muestras 
27q-RNM-30 y 31), con valores de litio de 387 y 485 ppm.

- En tercer orden, los metamórficos de la Formación Sandia, 
principalmente intruidos por vetas de cuarzo y aplitas con 
algo de pirita en Ocobamba-La Convención, representados 
por las muestras 26r-RNM-52, 50 y 51, cuyos valores de litio 
son de 209, 87 y 179 ppm, respectivamente; así también 
se presenta cuarzo con algo de feldespato potásico y pirita 
diseminada en Echarati-La Convención, representado por 
las muestras 26p-RNM-49, 48, 47, 45, con valores entre 47 
a 81 ppm de litio.

- En cuarto orden, el Complejo Basal de la Costa, conformado 
por micas-coltán y feldespato-cuarzo-micas-coltán en 
Quilca-Camaná (muestras 34r-RNM-125, 34r-RNM-118, 
34r-RNM-126, 34r-RNM-60), cuarzo-feldespato-mica y 
micas en Atico-Caravelí (muestras 33o-RNM-133 y 135), 
gneis y feldespato-basalto en Paracas-Pisco (muestras 
29k-RNM-154, 155), gneis en Pacococha-Ilo (muestra 
35t-RNM-108) y feldespato-cuarzo en Omate-Sánchez Cerro 
(muestra 34u-RNM-69), con valores que están entre 7 a 17 
ppm.

En la figura 4.62 d, se relacionan los valores de Al/Ga vs. 
los contenidos de Ga, debido a que, en rocas graníticas, el 
Ga normalmente ingresa en las estructuras cristalinas de 
aluminosilicatos que sustituyen al Al; la ratio Al/Ga posee cierta 
relevancia para evaluar el grado evolutivo de una determinada 
suite de rocas (Cerny et al., 1985). De acuerdo a la referencia, 
las unidades metamórficas representadas en la figura, poseen 
mayormente valores bajos de galio, entre 5 a 70 ppm, con 
ratios de Al/Ga entre 1500 a 7000. De las relaciones, se ha 
determinado que las ratios más bajas entre 1500 a 2400 tienen 
una afinidad elemental con el niobio (210 a 1408 ppm), rubidio 
(312 a 514 ppm) y zinc (57 a 746 ppm), relación encontrada con 
las muestras de las vetas de micas-coltán en Quilca-Camaná 
(muestra 34r-RNM-124) con las vetas de micas-feldespato-
cuarzo en Mollendo-Islay (muestra 35s-RNM-117), y con las 
vetas de micas en Atico-Caravelí (muestra 33o-RNM-133), todas 
pertenecientes al Complejo Basal de la Costa. La relación, bajos 
valores de la ratio Al/Ga y valores considerables en Nb, Rb, 
indica una tendencia favorable de fraccionamiento de granitos 
fértiles a pegmatitas.

De acuerdo con la figura 4.63 a, en el diagrama K/Cs vs. Na2O, 
los feldespatos potásicos emplazados en rocas metamórficas 
presentes, procedentes dentro de la zona de pegmatitas con Li 
sin Cs, estéril, están conformados por micas-coltán, feldespato-
cuarzo-coltán y micas, representados por las muestras 
34r-RNM-60, 34r-RNM-119 y 34r-RNM-118 del Complejo Basal 
de la Costa, con valores de litio entre 3 a 15 ppm. Se ubican en 
minas Sipina y San Antonio de Quilca-Camaná. 
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Figura 4.62  a) Gráfico K/Rb vs. Cs de feldespatos potásicos 
de pegmatitas, rocas intrusivas (granitos y 
granodioritas) y aplitas; b) Gráfico K/Cs vs. Rb 
de feldespatos potásicos de pegmatitas, rocas 
intrusivas y aplitas. Tanto en a y b se muestran 
campos de pegmatitas de diferentes clases, tipos 
y subtipos, estériles y mineralizadas, establecidos 
por Galliski et al. (1997), cuyas estructuras se 
emplazan en rocas metamórficas (roca caja); c) 
Gráfico K/Rb vs. P2O5 de feldespato potásico de 
rocas metamórficas procedentes de posibles rocas 
pegmatíticas. Además, se muestra un límite de  
0.1 % de P2O5 establecido por Galliski et al. (1997), 
el cual separa los feldespatos de pegmatitas de 
clase muscovita y estériles a contenidos menores 
a 0.1 % P2O5 de pegmatitas más evolucionadas; 
d) Gráfico Al/Ga vs. Ga de feldespatos potásicos 
de rocas metamórficas procedentes de posibles 
rocas pegmatíticas.

a)

b)

c)
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Por otro lado, en la zona de pegmatitas con Li sin Cs, y con berilo, 
la muestra que lo representa es 26p-RNM-35 de la Formación 
Sandia. Está conformada por pizarras con diseminados de 
pirita, con valor de litio en 82 ppm, y está ubicada en Coshireni-
Vilcabamba-La Convención. Finalmente, en la zona de 
pegmatitas estériles, se encuentra el cuarzo-feldespato-micas, 
emplazado en gneis del Complejo Basal de la Costa (muestra 
33o-RNM-135); este se ubica en Atico-Caravelí. Las aplitas 
se encuentran emplazadas en secuencias metamórficas de 
la Formación Sandia (muestra 26r-RNM-52) en Ocobamba-La 
Convención, con valores de litio entre 15 y 209 ppm.

De acuerdo a la figura 4.63 b, los feldespatos potásicos 
emplazados en metamórficos dentro de la zona de pegmatitas se 
encuentran conformados por micas y feldespato-cuarzo-coltán 
(muestras 34r-RNM-118 y 119), ubicados en Quilca-Camaná; 
el cuarzo-feldespato-mica (muestra 33o-RNM-135) se ubica en 
Atico-Caravelí; el esquisto micáceo (muestra 33r-RNM-99) se 
ubica en Lluta-Caylloma; y el feldespato (muestra 34u-RNM-69), 
en Omate-Sánchez Cerro. Todas se encuentran emplazadas. 
Parte del Complejo Basal de la Costa contiene muy bajos valores 
de litio que varían entre 3 a 20 ppm. Finalmente, también se 
encuentran pizarras (muestra 26p-RNM-35) de la Formación 
Sandia, con valor de litio de 82 ppm. 

De este mismo diagrama, en la zona de pegmatitas con Li, Be, 
Ta sin pollucita, se encuentran las aplitas que cortan secuencias 
metamórficas de la Formación Sandia, y están representadas 
por la muestra 26r-RNM-52, que se ubica en Ocobamba-La 
Convención, con valor de litio de 209 ppm. Esta última es 
de un valor bajo, pero interesante para realizar mayores 
investigaciones.

B. Micas
El aumento del contenido en Li en las micas con el fraccionamiento 
es más evidente, puesto que las micas de Al y Li son típicas 
de zonas de greisen y de zonas intermedias de pegmatitas de 
elementos raros (Cerny & Burt, 1984). En cuanto al Rb, aunque 
su contenido en pegmatitas está controlado fundamentalmente 
por los feldespatos, en las micas muestra la misma tendencia 
de enriquecimiento con respecto a los granitos fértiles, alcanzan 
un 6.35 % en muscovita y un 4.98 % en lepidolita (Cerny et al., 
1985).

Las micas presentan un enriquecimiento moderado en Cs en 
la mayor parte de las generaciones de muscovita a pegmatitas 
(hasta un 0.2 %). Sin embargo, en muscovita-li y lepidolita, el 
contenido en Cs aumenta rápidamente en correlación positiva 
con Li y F (Gordiyenko, 1974; Voloshin et al., 1977; Cerny, 
1982c).

En general, en la serie de micas alumínicas con litio de muscovita 
litífera (lepidolita–politionita), (figura 3.1), se incrementa el 
contenido en Li, Rb, Cs, Be, Zn, Ga y Sn, y un empobrecimiento 
en Ba (hasta 15 ppm en lepidolita). Por último, aunque el 
contenido en Sr es generalmente bajo (<5 -100 ppm), este 
tiende a aumentar con relación al K/Rb, debido al porcentaje 
de Sr radiogénico (Cerny et al., 1985).

De acuerdo con la figura 4.64 a, los diques y/o cuerpos 
hospedados en unidades metamórficas que caen dentro de 
las pegmatitas de la clase de muscovita (1) están conformados 
por las formaciones Málaga, Ollantaytambo, Sandia, Ananea 
y algunas muestras del Complejo Basal de la Costa, los que 
están conformados por esquistos micáceos (33r-RNM-99) 
en Lluta-Caylloma, por micas (34r-RNM-118) y micas-coltán 
(34r-RNM-124) en Quilca Camaná. En esta misma figura, la 
muestra 27q-RNM-30 de la Formación Ollantaytambo localizada 
en Vilcabamba, La Convención, con valor de litio de 387 ppm y 
cesio en 18.24 ppm, se encuentra muy cercana al límite de las 
pegmatitas estériles de diversa signatura (campo 2). 

En la figura 4.64 b, de acuerdo con las ratios K/Cs vs. K/Rb, las 
muestras poseen valores muy altos entre 1000 a 100 000 y 100 
a 1000, respectivamente, cuyos valores de cesio (Cs) y rubidio 
(Rb) son de muy baja concentración respecto al contenido de 
potasio (K).

En la figura 4.64 c, los metamórficos que se encuentran cerca 
al límite de las pegmatitas mineralizadas en Tantalio (Ta) 
(Beus, 1966 y Gordiyenko, 1971) representan vetas de micas 
emplazadas en gnesis del Complejo Basal de la Costa; se ubican 
en Atico-Caravelí, y el código de muestra es 33o-RNM-133, con 
valor de tantalio de 33 ppm.

En las figuras 4.64 d y 4.64 e, mayormente todas de las 
secuencias metamórficas de las formaciones Málaga, 
Ollantaytambo, Sandia, Ananea y gran parte del Complejo 
Basal de la Costa se encuentran por debajo de las pegmatitas 
mineralizadas con Ta. Sin embargo, las muestras de micas-
coltán de Quilca Camaná (34r-RNM-124) y micas de Atico-
Caravelí (33o-RNM-133), se encuentran dentro del umbral 
definido por Beus (1966), lo que significa que las pegmatitas 
están mineralizadas con Ta.

C. Coltán (Nb-Ta)
Los minerales de coltán pueden contener otras fases de 
minerales portadoras de tantalio, como tapiolita (FeTa2O6), 
wodginita [(Mn, Sn, Fe, Ti, Li) Ta2O8], ixiolite [ (Nb, Ta, Sn, Fe, 
Mn, Ti)4 O8 ], bismutotantalita [Bi (Nb, Ta) O4], estibiotantalita [Sb 
(Nb, Ta) O4], minerales del grupo pirocloro, tales como microlita 
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Figura 4.63  Diagrama K/Cs frente a Na2O para feldespatos potásicos en diversas 
estructuras emplazadas en metamórficos y facies, en relación con 
posibles pegmatitas (A) precámbricos (B) fanerozoicas (modificado de 
Gordiyenko; 1976: en Trueman & Cerny, 1982). 1. Pegmatitas con Cs: 
a), b) y c); Pegmatitas con Li, Rb, Cs, 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
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Figura 4.64  a) Diagrama K/rb-Cs zonificado con diversos campos: 1) pegmatitas 
de clase muscovita; 2) pegmatitas estériles de diversa signatura; 3) 
pegmatitas de elementos raros de signatura LCT, de tipo berilo y 
complejo; 4) pegmatitas de tipo complejo, altamente evolucionadas. 
b) Gráfico K/Rb-K/Cs. c) Gráfico K/Rb-Ta, en estas dos últimas, la 
línea 1) representa el umbral según Beus (1966), establece que por 
encima del cual las pegmatitas están mineralizadas en tantalio; línea 
2) ídem, según Gordiyenko (1971), ambos autores citados por Müller & 
Morteani (1987). d) Diagrama Ta-Cs. 1) y 2) umbrales de Beus (1966) 
y Gordiyenko (1971) respectivamente, por encima de las cuales, las 
pegmatitas están mineralizadas en Ta; 3) campo de las micas blancas 
tardías (secundarias); y 4) campo de las micas blancas primarias, en 
ambos casos para pegmatitas de elementos raros según Müller & 
Morteani (1987). e) Gráfico Ta-Ga. 1) y 2) umbrales de Beus (1966) y 
Gordiyenko (1971), respectivamente.



Prospección del litio en el sur del Perú
 155

[(Ca, Na) 2Ta2O6 (O, OH, F)] y otros grupos minerales del 
complejo fergusonita, aesincina y euxenita. En la figura 4.65, 
de diagrama binario, se muestra los resultados de las rocas 
tipo aplíticas, pegmatíticas y graníticas, ubicadas mayormente 
en la Cordillera Oriental (Cusco-Puno) y en el Complejo Basal 
de la Costa (Arequipa); esto representa el fraccionamiento y 
las tendencias de evolución post-magmáticas del Grupo de 
Minerales de Columbita (CGM). Por todo ello, se define lo 
siguiente:

- Las micas-coltán y las micas en Quilca Camaná, 
representadas por las muestras 34r-RNM-124 y 34r-RNM-126 
se encuentran dentro de la zona de pegmatitas LCT, 
complejo peralcalino y granito peraluminoso.

- El cuarzo-feldespato-mica, emplazado en el gneis de Ocoña-
Camaná, está representado por la muestra 33p-RNM-131; 
este se encuentra dentro de la zona de pegmatita LCT, 
complejo carbonatita y complejo peralcalino.

- Estructuras de cuarzo-pirita-óxidos de hierro emplazados en 
pizarras, y las aplitas emplazadas en filitas. Tanto las filitas 
como las pizarras pertenecen a la Formación Sandia. Las 
muestras 26r-RNM-50 y 52 son evidencia de estos sucesos. 
Las areniscas con vetillas de cuarzo-pirita-calcopirita de 
la Formación Ananea en Ocongate-Quispicanchis están 
representadas por la muestra 28t-RNM-07. Algunas 
pegmatitas de cuarzo-micas de Ocoña-Camaná y micas-
feldespato-cuarzo de Atico-Caravelí están representadas 
por las muestras 33p-RNM-130 y 33o-RNM-134. Se ubican 
dentro de la zona del complejo carbonatita y complejo 
peralcalino.

- Las aplitas emplazadas en esquistos micáceos en Estique-
Tarata y feldespato-cuarzo-coltán en Quilca-Camaná, dentro 
del Complejo Basal de la Costa, se encuentran dentro de la 
zona del complejo carbonatita.

Figura 4.65  Diagrama Ta/(Ta+Nb) vs. Mn/(Mn+Fe). Tendencia general de fraccionamiento del Grupo de 
Minerales de Columbita (CGM) en el cuadrilátero de la columbita (después de Cerny, 1989).
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4.3 AMBIENTES DE ROCAS VOLCÁNICAS 
(Mapa 3)

4.3.1 Caracterización geológica
Altiplano
Secuencias volcánicas del Pérmico-Triásico
- Grupo Mitú (PET-m)

El macizo rocoso, subvolcánico de litología pórfido andesítico, 
en las áreas de Cusco y Puno, se encuentra en contacto 
con depósitos fluvioglaciales y volcánicos de la Formación 
Quenamari y formaciones paleozoicas del Ananea y Cabanillas; 
El grosor evaluado estimado es de 9m en promedio con una 
longitud de afloramiento de 200m.

De acuerdo con los estudios de mineralogía, mediante difracción 
de rayos X, técnica RIR, una muestra (29u-RNM-09), anexo V, 
obtenida de la secuencia volcánica del Grupo Mitu en el sector 
Chulluma, está compuesta por cuarzo-anortoclasa-microclina-
albita-ortoclasa-montmorillonita-flogopita. La misma muestra, 
analizada mediante la técnica de Rietveld (previa separación 
magnética) contiene cuarzo-ortoclasa-andesina-biotita-albita-
rutilo-montmorillonita.

De acuerdo con la geoquímica, los valores más altos reportados 
corresponden al: Ba (505ppm), Li (367ppm), bajos en Rb 
(271ppm), Sr (129ppm), Zr (114ppm) y otros elementos que 

se muestran en los anexos, II, III, y IV. Los valores de Li y Rb 
encontrados representan una anomalía ya que no es usual que 
puedan existir dichas concentraciones en esta unidad geológica.

Secuencias volcánicas cretácicas
-Formación Maras (Ks-hu) 
Se localiza en el distrito de Huaro, provincia de Quispicanchi, 
región de Cusco. Su altitud es de 3537 m s. n. m.

En las cercanías de Huaro, afloran andesitas microporfiríticas, 
color verde esmeralda, con presencia de fenocristales de 
epidotas, cuarzo, sulfatos de cobre, con grosor de 2 m. Por 
encima es concordante a una roca volcánica tipo riolitica 
porfirítica de grano grueso y por debajo de esta secuencia entra 
en contacto con andesitas con cuerpos de yeso cristalizado 
blanquecino (28s-RNM-17). El grosor evaluado es de 2.9 m y 
una longitud de 600 m (fotografía 4.42).

De acuerdo con el estudio mineralógico por difracción de rayos X, 
se ha encontrado la asociación mineral albita-andesina-diópsido-
hematita-cuarzo-montmorillonita-augita-calcita-clinocloro-
magnetita-gibbsita (muestra 28s-RNM-17), anexo V.

Los mejores valores reportados por la litogeoquímica 
corresponden a: Sr (436ppm) y Ba (259ppm); y son muy bajas 
para Li (85ppm), Rb (31ppm), Cs 3.43ppm) y otros elementos 
que se muestran en el anexo II, III y IV.

Fotografía 4.42  Afloramiento de andesitas microporfirítica concordante con el pórfido riolítico, parte de 
la Formación Maras, Paraje Huaro, provincia de Quispicanchi.
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Secuencias volcánicas paleógenas-neógenas

El Grupo Tacaza y la Formación Cayconi corresponden a 
este periodo y afloran en los distritos de Caicay, provincia de 
Paucartambo, región Cusco, así como en el distrito de Crucero, 
provincia de Carabaya, región Puno.

En el paraje de Hacienda Retiro, distrito de Caicay, aflora el 
Grupo Tacaza compuesta por arcillitas verdosas con un grosor 
de 2 m, concordante con arcillitas pardas rojizas de 0.10 m, 
y arcillitas amarillentas, formando un pequeño anticlinal, la 
dirección de los estratos de: (I) N y 16°O, (II) N40°O y 20°NE; 
con una longitud de 200 m. Además, en otros frente existen 
brechas andesíticas, gris con tonalidad verdosa, con fragmentos 
líticos (yeso, lodolita, caliza), en contacto con yeso (figura 4.66).

Mineralógicamente están constituidos por la asociación mineral 
cuarzo-clinocloro-ortoclasa-microclina-albita-muscovita, en 
segundo orden calcita-dolomita-yeso-anhidrita (muestras 
28s-RNM-25 y 28s-RNM-26) anexo V.

Estudios de litogeoquímica han determinado que están 
comuestas en mayor proporción por: Ba (110 a 451ppm) y Sr 
(309 a 692ppm), Zr (178 a 183ppm); y en menor proporción 
por: Rb (67 a 99ppm), Li (38 a 64ppm), Y (17 a 23ppm), y otros 
elementos que se muestran en los anexos II, III y IV.

En los alrededores de la hacienda Cayconi, distrito de Crucero, 
provincia de Carabaya, aflora la Formación Cayconi constituida 
por traquiandesitas de textura porfídica con fenocristales de 
plagioclasas entre 2 a 5 mm de tamaño, feldespato potásico  
2 mm, cuarzo anhedral redondeado de 1 mm, olivino y piroxenos, 
en una matriz afanítica Plagioclasas, cuarzo, feldespatos 
potásicos y óxidos de hierro en forma botroidal rellenando 
oquedades (fotografía 4.43).

Su composición mineralógica determinada por rayos X es albita-
anortita-montmorillonita-augita (muestra 29v-RNM-34) anexo V.

El análisis litogeoquímico reporta un bajo valor de Li (71ppm), 
Rb (60ppm), Cs (298.27ppm) y otros elementos trazas (anexo 
II, III y IV). 

Secuencias volcánicas neógenas

Las formaciones Picotani y Quenamari con sus tres miembros: 
Chacacuniza, Sapanuta y Yapamayo, afloran en la parte del 
Altiplano.

La Formación Picotani, aflora en los distritos de Crucero 
y Putina, provincias de Putina y San Antonio de Putina, 
respectivamente, región Puno.

En el sector Fundición, está constituida por toba dacítica, color 
blanco con ligero tono gris con fenocristales anhedrales de 

cuarzo de hasta 3 mm, plagioclasas de hasta 5 mm y biotitas < 
1mm, matriz afanítica (fotografía 4.44). En el cerro Angostura, 
está compuesta por toba riolita-dacítica, color blanco con 
fenocristales de cuarzo anhedral de <2 mm, plagioclasas<1 mm, 
lapillis de pizarras <20 mm, granodiorita y microdiorita <30 mm 
(vidrio volcánico) biotitas y muscovita (fotografía 4.44).

Mineralógicamente por difracción de rayos X, técnica RIR, 
se ha determinado que está constituido por la asociación 
mineral: cuarzo-albita-ortoclasa en segundo orden por: 
muscovita-anortoclasa-yeso (muestra 29x-RNM-043), anexo 
V. Se encontró sanidina-sillimanita-cristobalita-flogopita para la 
segunda muestra. De acuerdo a la técnica Rietveld, la primera 
muestra está compuesta por biotita-andesina-cuarzo-ortoclasa-
muscovita-yeso- albita; siendo la muscovita posible portadora 
de litio (figura 3.1).

Estudios de litogeoquímica reporta interesantes concentraciones 
de Li (135 a 219ppm), Rb (355 a 398ppm) Cs (58.07 a 
114.83ppm), (anexos II, III y IV). 

La Formación Quenamari afloran en los distritos de Corani y 
Chacacupe, provincias de Macusani y Canchis, respectivamente, 
perteneciente a las regiones de Puno y Cusco; está relacionada 
a un campo volcánico que se desarrolló muy cerca de la actual 
localidad de Macusani. Esta unidad geológica ha sido evaluada 
en el área de Macusani, considerando los tres miembros que 
la componen desde el más antiguo al más joven: Chacacuniza, 
Sapanuta y Yapamayo.

Miembro Chacacuniza

Los afloramientos en el paraje Phinaya, son del tipo riolítico 
a pórfido dacítico. Las riolitas poseen una textura porfirítica 
a gráfica, con fenos de 1 a 3 cm, conformada por feldespato 
potásico, plagioclasas, cuarzo, ferromagnesianos, y minerales 
verdosos esmeralda, con un grosor de 3.5 a 18m y una longitud 
de 0.8 a 10 km. Los pórfidos dacíticos, son de textura porfirítica, 
con fenocristales de plagioclasas, feldespato potásico, cuarzo y 
ferromagnesianos, dispuestos en pseudoestratos con dirección 
N30°O y buzamiento 20°SO, el grosor varía entre 10 a 30m, con 
una longitud de 2 a 10 Km (figura 4.68 y fotografías 4.45, 4.46).

En los alrededores de Cullunuma, afloran derrames volcánicos, 
con estructuras de disyunción columnar, de rocas leucócratas a 
mesócratas, textura porfirítica, con contenido de fenocristales 
de cuarzo, plagioclasas, feldespato, ferromagnesianos (micas 
negras), en contacto de la parte meteorizada. El grosor de esta 
secuencia es de 30 m (figura 4.68).

En los alrededores de Corani pueblo y caserío Chacacuniza, 
afloran una secuencia de tobas lapilli de naturaleza litoclástica 
de composición riolítica, con cristales de cuarzo, plagioclasas, 
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Figura 4.66  Afloramiento de arcillitas verdosas, producto de alteración del Grupo Tacaza, Paraje Hacienda 
Retiro, distrito de Caicay.

Fotografía 4.43  Afloramiento de traquiandesitas sector hacienda Cayconi, Distrito de Crucero, provincia 
de Carabaya, región Puno.
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Fotografía 4.44   Toba dacitica, sector Fundicíón, Distrito de Crucero, provincia Carabaya, región Puno

Fotografía 4.45  Toba riolítica color blanco, cerro Angostura Distrito y provincia de Putina, región Puno
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Fotografía 4.46 Afloramiento de pórfido riolítico, textura pórfido a gráfico, Miembro Chacacuniza; 
Alrededores Phinaya, distrito de Checacupe.

Figura 4.67 Afloramiento de pórfido dacítico, Miembro Chacacuniza, Phinaya, Distrito de Checacupe.
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Fotografía 4.47  Afloramiento de pórfido riolítico y pórfido dacítico, Miembro Chacacuniza, alrededores 
Phinaya, Distrito de Checacupe

Figura 4.68 Afloramiento de derrames volcánicos, textura porfirítica, del Miembro Chacacuniza, Paraje 
Cullunuma, distrito de Checacupe.
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feldespato potásico, sanidina, biotita, trizas de vidrio volcánico, 
litoclastos; en matriz criptocristalina. Esta unidad fue netamente 
explosiva, esto, se evidencia por la presencia de litoclastos 
de diferentes composiciones (De la Cruz et al. 1996). En los 
sectores de los poblados de Corani y Tantamaco se observa que 
este miembro sobreyace en discordancia angular al Grupo Mitu. 

La asociación mineralógica de primer orden está constituida 
por cuarzo-albita-microclina-anortoclasa-ortoclasa-clinocloro-
muscovita, en segundo orden calcita-montmorillonita-hematita-
annita-sanidina (anexo V). La asociación mineralógica principal 
es de mucha importancia y contiene los minerales que se usarán 
más adelante para relizar diversas interpretaciones geoquímicas.

En los estudios petrográficos de las muestras, se observa 
plagioclasas, cuarzo, feldespato potásico, biotita, illita-caolinita, 
calcita, hematita, arcillas, opacos, calcedonia, zircón y zinwaldita 
en trazas (muestras 28u-RNM-08, 28u-RNM-10, 28u-RNM-11, 
28u-RNM-13) anexo VI. El hallazgo de zinwaldita sustenta el 
valor de litio encontrado en los análisis químicos. 

De acuerdo a los análisis litogeoquímicos, los mejores valores 
reportados son para: Ba (112 a 1055ppm), Li (32 a 342ppm), Rb 
(45 a 259ppm), Sr (40 a 284ppm) y Zr (106 a 909ppm) y bajos 
en el resto de los elementos analizados (anexos II, III y IV). Los 
valores máximos de Li, Rb y Zr encontrados, hacen que esta 
unidad sea de interés prospectivo.

El Miembro Sapanuta de la Formación Quenamari, cuya 
unidad litotéctica, se considera la más representativa, alberga 
grandes anomalias de litio, se encuentra en forma de mantos 
y/o cuerpos. Afloran en los distritos de Corani, Macusani y 
Checaupe, perteneciendo mayormente lo evaluado a la región 
Puno y en menor medida a la región Cusco.

En los sectores poblado de Corani y el sector Auiquisa están 
constituidas por tobas cristaloclásticas de composición riolítica, 
color blanco grisaceo, grano fino, fenocristales de cuarzo, 
ortosa y plagioclasas y sanidina, además líticos hasta 20 mm, 
moderadamente compactos, vidrio volcánico en la matriz. Esta 
unidad se extiende formando mesetas y terminan en abruptas 
paredes verticales.

La asociación mineral determinada por rayos X (técnica RIR), 
está compuesta por: cuarzo-ortoclasa-albita-cristobalita-
andesina-ortoclasa-montmorillonita-anortoclasa con algo de 
annita, biotita, flogopita y minerales sin identificar (amorfo). Por la 
técnica Rietveld esta compuesta por: biotita-anortoclasa-cuarzo-
ortoclasa-andesina-sanidina-albita- cristobalita-montmorillonita 
y algo de andalucita-ilmenita-rutilo-lepidolita (anexo V). 

Estudios de litogeoquímica reportan algunos valores bastante 
altos en Li (223 a 3070ppm), Rb (176 a 396ppm) y Cs (49.04 a 
199.75ppm), (anexos II, III y IV).

Los valores altos en Li, están relacionados a las muestras del 
sector quebrada Pullsicucho, litológicamente compuestas por 
una secuencia sedimentaria de tobas retrabajadas de color 
blanco, estratificación milimétrica y lajable, con bajo peso 
específico, que hacia la base muestra disturbación por colapso. 
Esto evidencia que se formó en una cuenca lacustre. Los 
estratos tienen rumbo N20°E y buzamiento 42°NO (fotografías 
4.48 y 4.49).  En los contactos inferior y superior de la secuencia 
sedimentaria existe una brecha monomíctica (fotografía 4.50), 
compuesta por clastos y cemento de un mineral no determinado 
(estudios de difracción de rayos x reportan como amorfo al 
100%), probablemente sea vidrio volcánico por su color blanco a 
translúcido, lo interesante de esta brecha es que contiene valores 
de cesio de hasta 1024 ppm y rubidio en 1213 ppm y litio 303 
ppm (muestra 29u-RNM-37). Estas tobas retrabajadas contienen 
valores espectantes de litio de hasta 3070 ppm, asociado a cesio 
y rubidio, tiene potencia aproximada de 100 m y longitud visible 
de 2 km.  La secuencia de tobas con valores de Litio sólo ocupa 
una parte de la depresión circular originado por el colapso de una 
caldera volcánica y se requiere mayores trabajos de exploración 
para evaluar la verdadera dimensión de la cuenca. 

Los estudios de mineralogía por difracción de rayos X, (método 
RIR) realizados sobre las muestras selectivas tomadas en la 
zona de la depresión circular, muestra una asociación mineral: 
cuarzo-albita-ortoclasa-andesina-caolinita-muscovita y lepidolita 
(entre 2.19 a 2.24 %),  (muestras, 28u-RNM-35 y 28u-RNM-36) 
anexo V; con el objetivo de dar soporte al hallazgo,  las mismas 
muestras fueron re-analizadas por la técnica de Rietveld 
(separación magnética) y reportaron una asociación mineral de 
cuarzo-albita-ortoclasa-caolinita-muscovita con un interesante 
incremento de lepidolita (entre 6.9 a 7.3 %). La roca caja 
brechada (límite inferior y superior de la tobas retrabajadas), esta 
constituida por vidrio, el cual se reporta como amorfo (muestra 
29u-RNM-37, anexo V).

En los estudios de petrografía realizados sobre las tobas 
con valores de litio, se ha observado que tiene una textura 
microgranoblástica, con fino bandeamiento y procesos 
de recristalización intensa. Dentro de las microbandas se 
hallan agregados microtabulares de micas (muscovitas), con 
disposición casi paralela al microbandeamiento, además cuarzo, 
tridimitas y algo de calcedonia. Las cloritas aparecen como 
relleno de intersticios bandeados, acompañando a los cristales 
de lepidolitas de formas euhedrales a subhedrales.
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Esporádicamente se observan cristales individuales de biotita 
algo cloritizado (muestras, 28u-RNM-35 y 28u-RNM-36) 
anexo VI y clasifican como pizarra, lo que significa que las 
tobas han sufrido un grado de metamorfismo. Mientras que 
la roca caja compuesta por una brecha monomíctica, es vitro 
en un 98 % (amorfo), con 2 % de cuarzo y trazas de zirconio 
y apatito (muestra 29u-RNM-37) anexo VI y lo clasifica como 
microvitrófido, lo que significa que es vidrio volcánico.

Los estudios de litogeoquímica reporta valores muy interesantes 
de Li (303 a 3070ppm), Rb (1150 a 1213ppm), Cs (264 a 
1024ppm). Preliminarmente se ha encontrado una relación muy 
importante: a mayor concentración de litio, menor concentración 
de cesio y ocurre lo inverso cuando baja el litio (muestras, 
28u-RNM-35, 28u-RNM-36, 29u-RNM-37) anexo II, III y IV).

Fotografía 4.48 Nivel superior de la 
secuencia de tobas 
retrabajadas, sector 
Pullsicucho, Distrito 
de Corani, Provincia 
de Macusani.

Fotografía 4.49 Nivel inferior de la 
secuencia de tobas 
retrabajadas, sector 
Pullsicucho, distrito 
de Corani, Provincia 
de Macusani.
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Fotografía 4.50  Brecha monomíctica como roca encajonante de las tobas retrabajadas, sector Pullsicucho, 
distrito de Corani, provincia de Macusani.

El Miembro Yapamayo de la Formación Quenamari, en el 
sector Quechapata y cerro Nachus, están constituidas por riolita 
color blanco, textura de grano grueso a textura bandeada de 
grano fino a medio (1 mm a 3 mm), fenocristales anhedrales 
de cuarzo <2 mm, plagioclasas alteradas <3 mm y algunas 
biotitas <2 mm, macroscópicamente contiene xenolitos de tobas 
soldadas, pómez, pizarras y algo de arenisca 10 %; sobreyacen 
discordantes a las tobas litíferas. Esta secuencia probablemente 
se formó en el último evento explosivo del campo volcánico de 
Quenamari y es el Miembro que contiene mineralización de 
Uranio entre las fracturas. 

Este miembro contiene vidrio volcánico de dos formas: como 
astillas de obsidiana que forma parte de la matriz con textura 
vitroclástica, y como macusanita que es de variedad de vidrio 
volcánico no hidratado (Roos & Smith, 1955).

La asociación mineralógica encontrada por difracción de rayos 
X, en este miembro es: cuarzo-muscovita-hematita-anortoclasa.

El análisis litogeoquímico reporta valores muy bajos para Li 
(8ppm), Rb (30ppm), Cs (1.36ppm) y otros elementos traza 
(muestra 28u-RNM-06a) anexos II, III y IV. 

Cordillera Occidental-Altiplano

Gran parte de las rocas existentes en la Cordillera Occidental son 
producto de la actividad volcánica que tuvo lugar en diferentes 
periodos geológicos, algunas en el Cretácico de la era Mesozoica 
y gran parte entre el Paleógeno y Neógeno de la era Cenozoica.

Secuencias volcánicas cretácicas

Las rocas volcánicas más antiguas evaluadas en esta unidad 
morfoestructural corresponde a la Formación Paralaque de 
edad Cretácico superior (muestra 35u-RNM-74), localizadas 
en el sector la Patería, distrito de Torata, provincia Mariscal 
Castilla, región Moquegua, litológicamente está constituida por 
riolitas de color blanco con tono rosado, textura porfídica, con 
fenocristales anhedrales de plagioclasas y feldespatos potásicos 
<2mm, cuarzo <5mm y algunos líticos subangulosos de andesita 
marrón de hasta 20mm de tamaño.

La asociación mineral que lo compone es cuarzo-microclina-
albita-montmorillonita-caolinita con algo de calcita (muestra 
35u-RNM-74) anexo V.

El análisis químico reporta valores muy bajos para Li (29ppm), 
Rb (158ppm), Cs (5.38ppm) y otros elementos traza (muestra 
35u-RNM-74) anexos II, III y IV.
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Secuencias volcánicas paleógenas

Estas secuencias paleógenas están conformadas por la 
Formación Sacsaquero y brechas de cuarzo-turmalina 
emplazado en pórfido dacítico. Se localizan en las regiones de 
Huancavelica y Arequipa. Respecto a la región Huancavelica 
aflora en el distrito y provincia de Castrovirreyna, mientras en 
la región Arequipa aflora en el distrito de Yarabamba y provincia 
de Arequipa (fotografía 4.51).

En el paraje de Vista Alegre, región Huancavelica afloran 
mantos de tobas dacíticas, blanquecinas con fenocristales 
de plagioclasas, menores de 2 mm y biotitas en una matriz. 
Sobreyace a tobas de cristales rosáceos. Pertenece a la 
Formación Sacsaquero.

En los alrededores de Jutuncasa, región Arequipa, afloran drusas 
y venillas de cuarzo, turmalina y sulfuros de cobre (bornita 
y calcopirita) con grosores de 0.06 a 0.5 m. Las venillas se 
encuentran entrecruzadas, emplazadas en pórfido dacítico, con 
contenido de fenocristales de cuarzo, plagioclasas, turmalina, 
trazas de sulfuros diseminados. Se estima un ancho de 20 m, 
altura de 2 a 6 m. El rumbo y buzamiento de las venillas es 
N15°- 40°O y subvertical (fotografía 4.52).

La asociación mineral de esta unidad geológica es principalmente 
cuarzo-albita-muscovita-hematita-caolinita-illita-anortoclasa y 
augita (muestras 27m-RNM-117, 34t-RNM-104 y 34t-RNM-105) 
anexo V.

La litogeoquímica de estas muestras reporta valores muy bajos 
en Li (20 a 51ppm), Rb (83 a 341ppm), Cs (3.53 a 15.3ppm) y en 
el resto de los elementos analizado (muestras 27m-RNM-117, 
34t-RNM-104 y 34t-RNM-105) anexos II, III y IV.

Secuencias volcánicas paleógenas-neógenas

En esta secuencia volcánica predominan los afloramientos del 
Grupo Tacaza conformados por sus diferentes formaciones, 
afloran en las regiones de Arequipa, Puno, Ayacucho y Cusco. 
Los distritos que abarcan en la región Arequipa son: Andagua, 
Alca, Tomepampe, Orcopampa y Caylloma, mientras en la 
región Ayacucho abarcan los distritos de Pullo, en la región 
Puno, el distrito de Platería, y en la región Cusco, el distrito de 
Santo Tomás. 

Las mayores observaciones se han realizado en la Formación 
Orcopampa, con sus dos miembros Manto y Santa Rosa. 

El Miembro Manto, en los parajes de Mococancha y Callhua, 
litológicamente son pórfido riolítico, de grano grueso a fino, con 
contenido de fenocristales de feldespatos, ferromagnesianos, 
plagioclasas cuarzo, micas (biotitas oscuras, negras y 
amarillentas) y anfíboles, con diseminado de pirita, trazas de 
calcopirita, con alta oxidación en fracturas, como minerales de 
alteración existen arcillas caoliníticas y hayllosita; suprayaciendo 
a alteración argílica avanzada. A pie de ladera se evidencia falla 
de rumbo sinextral con dirección N12°O. La potencia evaluada 
es de 40 a 50 m (fotografía 4.53, 4.54 y 4.55).

Fotografía 4.51  Afloramiento de pórfido dacítico, en contacto con roca intrusiva granodiorítica, alrededores 
de Jutuncasa, distrito de Yarabamba
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Fotografía 4.52 Tobas de dacitas, sector Vista Alegre, distrito y provincia de Castrovirreyna, región 
Huancavelica

Fotografía 4.53   Afloramiento de pórfido riolítico, paraje Mococancha, distrito y provincia Caylloma.
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Fotografía 4.54  Afloramiento de micropórfido riolítico, paraje Cullahuane, distrito y provincia Caylloma.

Fotografía 4.55  Macizo rocoso meteorizado, paraje Callhua, distrito de Andagua.



168

En el Miembro Santa Rosa, tanto en las cercanías y alrededores 
de los poblados de Huilla, Alca y Tomepampe, son brechas 
riolíticas y pórfido riodacítico. Los fragmentos de brechas 
riolíticas contienen fenocristales de feldespato potásico 
y fragmentos líticos de rocas félsicas y de rocas máficas 
alterándose a arcillas con fragmentos de obsidiana negra. El 
pórfido riodacítico, presenta fenocristales de feldespato potásico, 
plagioclasas y cuarzo. Se estima una altura de 8 m y un máximo 
de 75 m, y un ancho evaluado de 37 m (fotografías 4.56 y 4.57). 

En las alturas del abra Asnoccasa y en el paraje de Huinvilca, 
región Arequipa, afloran pórfido dacítico, pórfido riolítico, tobas 
riodacíticas y pórfido riolítico alterándose a arcillas (fotografía 
4.58). 

Los pórfidos dacíticos se encuentran ligeramente alterados 
existiendo cloritas, epídotas y pirita en fracturas justo en el 
contacto con una granodiorita; el cuerpo evaluado es de 7 m de 
grosor y una longitud de 0.9 km. Los pórfidos riolíticos, contienen 
feldespato potásico, plagioclasa, cuarzo, ferromagnesianos y 
presencia de micas, epidotas y/o anfíboles, por parte altamente 
meteorizada. Se estima un grosor de 40 a 50 m., y una longitud 
de 1.5 km. 

Por otro lado, las tobas riodacíticas de color blanco con tono 
amarillento, contienen caolín y/o bentonitas, producto de la 
alteración de los feldespatos y plagioclasas, presencia de 
cuarzo, ferromagnesianos. Posee un grosor de 55.5 m, longitud 
de 6.3 km. El pórfido riolítico de forma irregular, varía de 3 a 
12 m de potencia, esta compuesta por fenos de feldespatos 
potásicos, plagioclasas, ferromagnesianos (horblenda, micas) 
y cuarzo. Su grosor promedio evaluado es 8 m, con longitud de 
8 km. Estas secuencias volcánicas pertenecen al Grupo Tacaza 
y a la Formación Orcopampa (fotografía 4.59).

De acuerdo a la difracción de rayos X, mineralógicamente 
están constituidas por la asociación mineral: cuarzo-albita-
anortoclasa-microclina-ortoclasa, en algunas zonas además 
con cristobalita-montmorillonita-muscovita-augita-heulandita-
biotita-hematita (anexo V).

El análisis litogeoquímico reporta considerable valor para: Ba 
(675 a 1506ppm) y valores bajos en Zr (80 a 241ppm), Rb (23 
a 208ppm), Li (13 a 100ppm), Cs (0.21 a 49.68ppm) y el resto 
de los elementos analizados (anexos II, III y IV). 

En los estudios petrográficos de dos muestras, se observa 
principalmente cristales de feldespato potásico, cuarzo, biotita, 
arcillas, trazas de epidota y anfíboles (muestras 32r-RNM-83 y 
31q-RNM-88), la primera muestra se encuentra silicificada y la 
segunda clasifica como toba cristalovítrica.

En cuanto a la Formación Castrovirreyna, aflora en la región 
Huancavelica, en los distritos de Castrovirreyna y Santiago de 
Chocorvos.

El sector La Libertad, provincia de Castrovirreyna, está 
compuesta de una secuencia de tobas, el nivel inferior (15m) 
está compuesto por tobas retrabajadas de color rosado claro 
con cristales de biotita, no se observan otros minerales; se ve 
todo masivo ligeramente pastoso, sedoso (fotografía 4.60). Por 
encima de la secuencia anterior suprayace tobas retrabajadas 
de color blanco con tono verdoso, con 15m de potencia en 
estratificación delgada desde 2 cm a 20 cm de grosor, bajo peso 
específico, arcilloso. Se observa estratificación milimétrica en 
algunos horizontes; de acuerdo a los estudios de microscopía 
clasifica como Toba.

En el sector Tunso, está compuesta por andesita fuertemente 
silicificadas con desarrollo de boxwork con sistemas de 
venillas <2mm de grosor con relleno de OxFe y algo de cuarzo 
(N20°O y N70°E con buzamiento vertical). Las rocas tienen 
pseudoestratificaciones con rumbo N55°E y buzamiento 
83°NE (fotografía 4.61). En el sector Huachaca, netamente son 
aglomerados volcánicos polimícticos de color violeta claro con 
tono morado claro, contiene clastos de andesita de diferentes 
colores y basaltos negros; los tamaños subredondeados varían 
entre 3mm hasta 25mm Ø, en algunas zonas hasta 150mm. 
Están englobadas en una matriz de andesita con fenocristales 
de plagioclasas (fotografía 4.62).

De acuerdo con los estudios de mineralogía por difracción 
de rayos X, se ha determinado estar compuestas por cuarzo-
ortoclasa-analcima-anortita-montmorillonita-muscovita-albita-
clinocloro-flogopita-microclina (muestras 26m-RNM-115, 
26m-RNM-116, 28m-RNM-144 y 28m-RNM-145) anexo V.

Por litogeoquímica los mayores valores están relacionados al 
Ba (281 a 536ppm), en tanto los menores a Li (12 a 51ppm), Rb 
(83 a 164ppm), Cs (6.0 a 16.0ppm) y a otros elementos traza 
(anexos II, III y IV).

Secuencias volcánicas neógenas-miocenicas

Estas secuencias volcánicas afloran en las regiones de Arequipa, 
Moquegua, Tacna, Puno, Huancavelica, Ayacucho, Ica

El Grupo Tacaza, está conformado las formaciones de 
Alpabamba y Ichocollo, en los distritos de Cayarani y Salamanca, 
perteneciente a la provincia de Condesuyos, así como el distrito 
de Tomepampe, provincia de La Unión, dentro de la región 
Arequipa.
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Fotografía 4.56  Afloramiento de pórfido riodacítico y brecha riolítica, paraje Huilla, distrito de Alca, provincia 
La Unión, región Arequipa.

Fotografía 4.57   Afloramiento de brecha riolítica, distrito Tomepampe, provincia La Unión, región Arequipa.
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Fotografía 4.58 Afloramiento de pórfido dacítico, de la Formación Orcopampa, Grupo Tacaza, Abra 
Asnoccasa, distrito de Santo Tomás

Fotografía 4.59 Afloramiento de pórfido riolítico, altamente meteorizadas, del Grupo Tacaza, paraje 
Huinvilca, distrito Orcopampa.
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Fotografía 4.60 Tobas retrabajadas, sector La Libertad, distrito y provincia de Castrovirreyna, región 
Huancavelica.

Fotografía 4.61  Andesitas argilizadas, sector Tunso, distrito Santiago de Chocorvos, provincia de Huaytará, 
región Huancavelica
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Fotografía 4.62 Vista panorámica de aglomerados volcánicos, sector Huachaca, distrito de Santiago de 
Chocorvos, provincia de Huaytará, región Huancavelica

En Casacancha, La Formación Ichocollo, afloran brechas 
volcánicas con clastos de andesitas epidotizadas, con clastos, 
drusas y venillas de cuarzo lechoso, gris azulado en matriz 
arcillosa gris claro con tonalidad verde olivo, presencia de pirita 
diseminada muy fina, óxidos de hierro (fotografía 4.63). 

En los parajes de Angostura, Allahuay y Tomepampa, la 
Formación Alpabamba, está constituida por rocas de tipo 
micro pórfido a pórfido riolítico con contenido de feldespatos 
blanquecinos, cuarzo, fragmentos líticos, con tamaños de 1 a 
20 cm, amarillento (biotitas alteradas). En Allahuay, entra en 
contacto con pórfido riolítico rosáceo, de 0.6 m y en el tope 
de una andesita basáltica, de 6 m de grosor. El grosor total 
evaluado varía de 2.8 a 5 m, con una longitud de 1-9 a 4 Km 
(fotografía 4.64 y 4.65).

Esta unidad geológica está constituida por la siguiente 
asociación mineral: cuarzo-cristobalita-anortoclasa-albita-
ortoclasa-montmorillonita, en algunas otras zonas contiene, 
además, dravita, calcosiderita, opalo, caolinita, calcita, 
heulandita, magnesoferrita, cordierita, tridimita, microclina, 
augita, hematita, muscovita, yeso y fluorannita (anexo V).

De acuerdo al análisis químico, los mejores valores reportados 
corresponden a: Ba (506 a 1506ppm) y Sr (149 a 1005ppm); 
mientras que los valores no favorables corresponden a: Li (11 
a 38 ppm), Rb (61 a 165ppm), Cs (0.5 a 24.98ppm), y al resto 
de los elementos analizados (anexos: II, III y IV).

Una muestra observada al microscopio, contiene cristales de 
cuarzo, plagioclasas, feldespato potásico, biotita y fragmentos de 
líticos, clasifica como toba cristalovitrica (muestra 31q-RNM-88) 
anexo VI.

El Grupo Maure, afloran en los distritos de Ichuña, Lloque, 
Ubinas, Puquina, perteneciente a la provincia de General 
Sánchez Cerro, así como los distritos de Carumas y San 
Cristobal, de la provincia de Mariscal Nieto, todas dentro de la 
región Moquegua. Existe evidencia de esta unidad en la región 
Puno, en el distrito de San Antonio de Chuca.

Los sectores Cerro Ujuyo, Cuchuchuni, y Puente Bello el 
Grupo Maure, está constituido por una Intercalación de tobas 
de apariencia sedimentaria algo arcillosa y arenosa de color 
blanco, moderadamente compactos en estratos delgados (5-15 
cm de grosor) con alternancia en limolitas verde muy claro a 
blanco en estratificación milimétrica. La alternancia es métrica 
con una potencia de 50 a 150 m. En Ujuyo los estratos tienen 
rumbo N40°O y buzamiento 33°NE. En los sectores de Cuipallca 
Chirimayuni, Cachilaque, Patapampa y Tororani Alto, están 
constituidos por tobas de color blanco de naturaleza riolita y 
algunas dacitas además contiene líticos basálticos, fenocristales 
de plagioclasas <3 mm, cuarzo <2 mm, feldespato potásico 
fenos <2 mm y granos más finos en la masa fundamental. Las 
potencias varían entre 15 a 200 m (fotografías 4.66 y 4.67)



Prospección del litio en el sur del Perú
 173

Fotografía 4.63 Brecha volcánica con clastos de andesita epidotizada, paraje Casacancha, distrito de 
Cayarani.

Fotografía 4.64 Afloramiento de micropórfido riolítico, paraje Angosutra, distrito Salamanca, provincia 
Condesuyos.
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Fotografía 4.65   Afloramiento de micropórfido riolítico, paraje Tomepampe, provincia La Unión.

Fotografía 4.66 Secuencia de tobas estratificadas del Grupo Maure, sector Ujuyo, distrito San Antonio 
de Chuca, provincia de Caylloma, región Arequipa.
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Fotografía 4.67  Secuencia de tobas estratificadas del Grupo Maure, sector Puente Bello, distrito Carumas, 
provincia Mariscal Nieto, región Moquegua.

Mineralógicamente esta unidad geológica está constituida por 
anortoclasa-cristobalita-cuarzo-albita-ortoclasa-montaorillonita, 
algunas zonas además contiene calcita,muscovita, opalo, illita, 
clinoptilolita, hematita, tridimita, cordierita (anexo V).

Algunos valores geoquímicos más altos de esta unidad geológica 
son interesantes como: Ba (79 a 1060ppm), Li (9 a 129ppm), Rb 
(12 a 205ppm), y bajos en Sr (53 a 435ppm), Zr (12 a 219ppm) 
y el resto de los elementos analizados (anexos, II, III y IV).  

El Grupo Nazca, aflora en los distritos de Yauca del Rosario y 
Acari, perteneciente a las provincias de Ica y Caravelí, de las 
regiones de Ica y Arequipa, respectivamente.

En los alrededores de la mina La Justa, afloran secuencias 
volcánicas neógenas conformadas por tobas o ignimbritas 
blanquecinas, con fenocristales de feldespato blanquecino, 
cuarzo, micas pardas amarillentas, a veces negruzcas, 
fragmentos líticos, textura afanítica, grano fino con algunas 
venillas de yeso (fotografía 4.68).

En Cerros Jaima, afloran conglomerados en matriz tobácea, 
tobas líticas con lapilli, color rosáceo claro a violeta, con 
clastos de tobas líticas y basaltos en matriz de toba riolítica de 
fenocristales de plagioclasas, tamaños menores a 3 mm, cuarzos 
menores a 2 mm, biotitas menores a 1 mm. Posee una potencia 
de 80 m y una longitud de 2 km.

En Acari, afloran tobas blanquecinas, con contenido de 
feldespatos blanquecinos, micas, cuarzo, fragmentos líticos. El 
grosor estimado es de 5 m y una longitud de 10 km. (fotografía 
4.69).

La mineralogía de las rocas de esta unidad geológica está 
constituida por la asociación cuarzo-anortoclasa-cristobalita-
albita-ortoclasa-tridimita-ópalo, en algunos lugares además con 
halita y hematita (anexo V).

Por litogeoquímica, el valor más alto está relacionado al 
Ba (hasta 1073ppm), y los valores muy bajos a bajos están 
relacionados al Li (<2 a 31ppm), Rb (<2 a 152ppm), Cs (1.0 
a 4.7ppm) y otros elementos que se pueden areciar en los 
anexos, II, III y IV). 

La Formación Capillune, se encuentra en los poblados de 
Sumbaytiquia, Vaca y Sayhua, perteneciente a los distritos de 
Chivay y Caylloma, están constituidas por tobas blanquecinas 
a beige, de textura afanítica a porfirítica, con grosores de 1.5 
a 4.5 m, interestratificado con arenas finas grises y areniscas 
gruesas ocre amarillento, con grosores de 0.7 y 1.5 m de 
espesor (fotografía 4.70 y 4.71). La toba donde aún se aprecian 
fenocristales, contiene cuarzo, fragmentos líticos con matriz 
feldespática blanquecina.
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Fotografía 4.69  Afloramiento de tobas blanquecinas, con micas tipo biotita, del Grupo Nazca, alrededores 
de la mina Cobrepampa, distrito Acarí

Fotografía 4.68 Afloramiento de secuencias volcánicas del Grupo Nazca, con vetillas de yeso entre 
cruzadas, Grupo Nazca, distrito Marcona.
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Fotografía 4.70  Afloramiento toba blanquecina, con alternancia de areniscas finas-gruesas y ferruginosas, 
laminaciones de arcillas bentoníticas, parajes Sumbaytiquia y Vaca, distrito de Chivay.

Fotografía 4.71   Afloramiento de tobas blanquecinas, con bajo peso específico, distrito Caylloma.
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En el Grupo Palca, en los alrededores del poblado de Palca, 
afloran tobas cristalolíticas de color blanco con tono verde con 
cristales anhedrales de cuarzo y plagioclasas con fragmentos 
líticos de roca volcánica (andesitas) y roca intrusiva (diorita) 
englobados en matriz vítrea; arcillas blancas y hematitas 
producto de la alteración exógena (fotografía 4.72).

En el sector de la antigua mina Santa Bárbara, afloran 
secuencias masivas de ignimbritas de color blanco, con clastos 
de andesitas vesiculares, plagioclasas y pequeños fenocristales 
anhedrales de cuarzo (fotografía 4.73).

Por difracción de rayos X, se ha determinado que 
mineralógicamente están compuestas por la asociación 
cristobalita-cuarzo-albita-ortoclasa-anortoclasa-heulandita-
muscovita-biotita, algunas zonas además presentan 
montmorillonita y amorfo (anexo V).

Por litogeoquímica, las mayores concentraciones están 
relacionado al Ba (330 a 5182ppm), mientras que los valores 
menores al Rb (72 a 309ppm), Sr (84 a 1020ppm), Zr (67 a 
279ppm) y muy bajos al Li (14 a 53ppm), (anexos, II, III y IV).

Dos muestras estudiadas al microscopio están compuestas 
por una matriz vítrea, fragmentos líticos de rocas intrusivas, 
rocas volcánicas y biotita; Clasifica como toba de cristales y 
toba vítrea de composición riolítica (muestras 31u-RNM-56 y 
33t-RNM-64) anexo VI.

La Formación Huaylillas en el sector Condorani, distrito de 
Torata, está constituido por toba riolítica de textura vítrea, color 
rosado claro, con fragmentos de pómez y líticos, además existen 
algunas vesículas dejadas por algún lítico que se muestra a 
manera de fundido, se observa fenocristales de plagioclasas, 
cuarzo y feldespato potásico. 

En Celloyacu, distrito de Pullo, provincia de Parinacochas, 
está constituida por toba alterada blanquecina con bajo peso 
específico, con contenido de arcillas bentoníticas, vetillas 
entrecruzadas en la parte superior de la roca caja tipo pórfido 
riodacítico, textura vesicular, con contenido de feldespato, 
cuarzo, micas. 

En Yanapajcha y El Golpe están constituidas por tobas riolíticas 
de color blanco, con fenocristales de cuarzo y micas, existen 
lapillis de andesita, tobas, dioritas y gabros.

Las muestras tomadas de esta unidad geológica (anexo I), 
están constituidas por la asociación mineral ópalo-tridimita-
anortoclasa-albita-ortoclasa-cuarzo-hematita-muscovita. 
Algunas muestras además se encuentra halita-yeso-nontronita-
sanidina y magnetita, este último no es favorable para hallar 
litio (anexo V). 

El análisis químico ha determinado que los valores para Ba 
(240 a 841ppm), Rb (7 a 158ppm), Sr (81 a 140ppm) y Zr (108 
a 153ppm) son bajos y para Cs (1.1 a 22.05ppm) y Li (10 a 
88ppm) son muy bajos, (anexos, II, III y IV).

Subvolcánico Conejaja 

Ubicada en el distrito de Palca, provincia de Lampa, esta unidad 
geológica está constituida por un cuerpo de pórfido granítico 
a riolita de color rosado claro con fenocristales anhedrales de 
cuarzo y plagioclasas en masa fundamentalmente de feldespato 
potásico, existe biotitas y muscovita en escasa abundancia. La 
potencia del cuerpo es de 200m y una longitud visible de 3000 m.

Una muestra tomada (31u-RNM-57, en anexo I), está compuesta 
por la asociación mineral cuarzo-microclina-ortoclasa-albita-
montmorillonita-muscovita (anexo V). 

Por litogeoquímica, contiene valores bajos en: Ba (600ppm), 
Rb (221ppm), Sr (248ppm), Zr (217ppm), y muy bajos para Cs 
(2.43ppm) y Li (42ppm), (anexos II, III y IV).

La Formación Hualicollo (Nm-hl)

En el sector Cerro Quilla, distrito de Palca, región Tacna, esta 
unidad geológica está constituido por una secuencia piroclástica 
con niveles de derrames y brechas de color gris con tono 
violáceo y verdoso, dispuestos en bancos medianos a gruesos, 
existe intercalación de brechas andesíticas y tufos dacíticos y 
riolíticos (fotografía 4.74). Infrayace en discordancia angular 
al Grupo Barroso. Macroscópicamente está constituidá por 
fenoscristales subhedrales de cuarzo, plagioclasas, feldespato 
potásico, calcita y ferromagnesianos. 

La asociacón mineral está constituidá por calcita-albita-cuarzo- 
clinocloro-laumontita (muestra 36x-RNM-84) anexo V.

De acuerdo a la litogeoquímica contiene bajos valores en: Ba 
(332ppm), Li (132ppm), Rb (52ppm), Sr (708ppm), y muy bajos 
en el resto de los elementos analizados (anexos, II, III y IV).

Riolita (N-ri)

En el sector Patahuasi, distrito y región de Huancavelica aflora 
un cuerpo de riolita de color rojo a marrón, textura porfídica con 
fenocristales subhedrales de plagioclasas, cuarzo, feldespato 
potásico y biotitas en una matriz microcristalina a afanítica de 
color marrón por la presencia de ópalo y hematita (fotografía 
4.75); intruye a andesitas de textura porfídica que tienen mayor 
extensión en el área.

Por difracción de rayos X, técnica RIR, se ha determinado 
la asociación mineralógica albita-cuarzo-sanidina-opalo-
montmorillonita-anortoclasa-hematita (muestra 26m-RNM-114).
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Fotografía 4.73  Ignimbritas con clastos de andesitas vesiculares, sector Santa Bárbara, distrito de Santa 
Lucia, provincia de Lampa, región Puno.

Fotografía 4.72  Tobas cristalolíticas, sector Palca, distrito de Palca, provincia de Lampa, región Puno.
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Fotografía 4.75  Riolita de textura porfídica, sector Patahuasi, distrito y provincia de Huancavelica, 
región Huancavelica 

Fotografía 4.74  Brechas andesíticas con niveles de tufos dacíticos, sector Cerro Quilla, distrito de Palca, 
provincia y región Tacna.
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El estudio de litogeoquímica reporta bajos valores en: Ba 
(544ppm), Rb (108ppm), Sr (556ppm), Zr (174ppm) y valores 
muy bajos en Li (43ppm) y Cs 14.4ppm (anexos, II, III y IV).

Secuencias volcánicas neógenas-pliocénicas

Unidades geológicas del periodo neógenas-pliocénicas, afloran 
en las regiones de Puno, Ayacucho, Arequipa y Tacna.

La Formación Sencca en el sector Malcoamaya, distrito de 
Laraqueri-Pichacani, en la región Puno, están constituidas por 
tobas blancas y porosas de naturaleza dacítica a riolítica, con 
abundantes cristales de cuarzo, sanidina, intercaladas pequeños 
niveles conglomerádicos dispuestos casi horizontalmente con 
clastos de pómez y fragmentos de andesitas (fotografía 4.76). 

En el sector Viluyo las tobas son mayormente dacíticas con 
horizontes conglomerádicos dispuestos subhorizontalmente. 
El sector Condoriqueña, distrito de Palca, región Tacna, 
está constituido por tobas lapilli, litológicamente riolitas poco 
compactos con muscovita.

La asociación mineral de esta unidad geológica está compuesta 
por tridimita-anortoclasa-microclina-albita-cuarzo-ortoclasa-
hematita (muestras 32v-RNM-50, 32v-RNM-51, 36x-RNM-79) 
anexo V.

Por estudios de geoquímica se ha determinado que está unidad 
geológica contiene bajos valores en: Ba (162 a 274ppm), Rb (162 
a 224ppm), Zr (101 a 113ppm) y muy bajos en Li (16 a 27ppm), 
Cs (4.65 a 9.10ppm) y en el resto de los elementos analizados 
(anexos II, III y IV).

La Formación Portugueza, en el sector Atunpampa está 
constituido por toba de lapilli, litológicamente riolita con líticos 
de andesita, diorita, pómez, cristales, en la matriz existe 
fenocristales de cuarzo, feldespatos y biotita. Las tobas son de 
color gris claro con tono blanquecino (fotografía 4.77).

Mineralógicamente están compuestas por albita-cristobalita-
cuarzo-biotita-ortoclasa-sanidina-calcita (muestra 27ñ-RNM-118) 
anexo V.

Estudios de geoquímica indican bajas concentraciones de: Ba 
(951ppm), Rb (116ppm), Sr (587ppm) y Zr (190ppm) y muy 
bajas en Li (32ppm), Cs (3.5ppm) y otros elementos analizados 
(anexos, II, III, IV).

La Formación Sachabamba, en el sector Callollihua, esta 
secuencia geológica está constituida por una secuencia volcano-

sedimentarias, principalmente tobas con fragmentos líticos de 
andesitas (< 20mm de tamaño) y vidrio volcánico (<10mm) en 
menor abundancia. Los clastos ocupan el 40 % de la roca, la 
matriz el 60% (fotografía 4.78).

Mineralógicamente está compuesto por la asociación cuarzo-
albita-anortoclasa-microclina-montmorillonita (muestra 
28ñ-RNM-123).

Geoquímicamente está compuesto por bajas concentraciones 
de: Ba (274ppm), Rb (144ppm) y muy bajas en Li (14ppm), Cs 
(3.1ppm) y el resto de los elementos analizados (anexos, II, 
III y IV).

En los parajes de Uchumayo, Casablanca y El Toro, la 
Formación Añashuayco, está conformada por tobas 
blanquecinas a rosáceas, con contenido de fenocristales de 
feldespato blanquecino de cuarzo, fragmentos líticos, micas, 
clastos de minerales fibrosos blanquecinos de 2 a 5 cm, con 
leve a moderado grado de meteorización y leve grado de 
fracturamiento, pasando a suelo limoso y arenas producto de la 
meteorización de estas tobas. El grosor evaluado varía de 4.5 
a 15 m, con una longitud máxima de 1.4 km (fotografía 4.79).

Los minerales que componen la litología de esta unidad 
geológica están constituidos por tridimita-anortoclasa-microclina-
albita-cristobalita-ópalo, en algunas zonas además halita, augita, 
calcosiderita y hematita (muestras 34s-RNM-102, 33s-RNM-103, 
34s-RNM-111, en anexo V).

Estudios de geoquímica reporta valor algo importante para: Ba 
(340 a 1169ppm), y sin mucha importancia para Li (10 a 32ppm), 
Rb (75 a 151ppm), Cs (1.73 a 7.4ppm), y otros elementos traza 
(anexos, II, III y IV).

El estratovolcán Lucho Jahuana Pampa, localizado en el 
sector Ibias, distrito de Ocros, provincia de Huamanga, está 
constituido por secuencias de tobas blancas con fenocristales de 
plagioclasas <2mm y biotita <2mm en una matriz vitrea afanítica.

Mineralógicamente están compuestas por anortoclasa-albita-
montmorillonita-cuarzo-dolomita-fluoroflogopita (muestra 
27o-RNM-120, anexo V).

Estudios de Geoquímica reportan cierto valor de interés para 
Ba (1245ppm) y muy bajos para Li (16ppm), Rb (92ppm) Cs 
(1.2ppm), (anexos, II, III y IV).
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Fotografia 4.76 Tobas dacíticas a riolitas, sector Malcoamaya, distrito de Pichacani-Laraqueri, provincia 
y región Puno.

Fotografía 4.77 Tobas de la Formación Portuguesa, sector Atunpampa, distrito de Vinchos, provincia 
Huamanga, región Ayacucho.
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Fotografía 4.79 Afloramiento de tobas blanquecinas, con leve meteorización y fracturamiento de la 
Formación Añashuayco, distrito de Uchumayo

Fotografía 4.78 Tobas con fragmentos de líticos, sector Callollihua, distrito Vischongo y provincia de  
Vilcashuamán, región Ayacucho



184

Secuencias volcánicas neógenas cuaternarias

Esta secuencia volcánica aflora mayormente en la región 
Arequipa, en los distritos de Cayarani, Caylloma, Lari, Tapay, 
Orcopampa, Cabanaconde, San Juan de Turucani y Cahuacho. 
Además, aflora en las regiones de Tacna y Moquegua, en los 
distritos de Tarata y San Cristóbal, respectivamente. 

El Grupo Barroso es la secuencia volcánica neógena 
cuaternaria que se ha muestreado, para determinar el contenido 
de litio en eventos tobáceos lapilli similares a las de la Formación 
Quenamari ubicado en Corani, región Puno.

Por tanto, en los poblados de Punuma, Lagma, Lacma Mayo, 
Caihuiri, Suchire y Sayhuapata, afloran pórfido a micropórfido 
riolítico, blanquecino a rosáceo, con contenido de fenocristales 
de feldespato potásico, cuarzo, ferromagnesianos (micas como 
biotitas negras y pardas), con algunos fragmentos líticos tipo 
obsidiana gris oscura a negro, fenos de minerales fibrosos 
blanquecinos entrando en contacto con tobas y brechas 
dacíticas. El grosor evaluado se estima entre 1.5 a 11 m, y una 
longitud variablde de 2 a 6 km (fotografía 4.80).

En los parajes y alrededores de Campaya, Alto de Poma y Pallca, 
afloran tobas a pórfidos dacíticos, blanquecina a grisácea, con 
contenido de fenocristales de plagioclasas, ferromagnesianos, 
cuarzo, feldespato potásico, pirita fina en venillas y diseminado, 
azufre, florescencia de sulfato de aluminio (sabor astringente), 
minerales grises ocuro fino con brillo metálico. Existe parte de 
estos macizos que se encuentra altamente brechado con relleno 
de óxidos de hierro. El grosor evaluado se encuentra entre 7 a 
80 m, con una longitud que varía de 1 a 4.5 km (figura 4.70).

En los alrededores de Sayhuapata, afloran traquiandesita de leve 
a moderada meteorización, con contenido de fenocristales de 
plagioclasas, ortosa, ferromagnesianos (micas y turmalina), con 
grosores de 1.2 a 10 m, interestratificado con capas de pórfido 
riolítico rosáceo de 0.2 y 0.8 m. Por debajo a estas secuencias 
entra en contacto con brechas traquiandesitas y riolitas con 
clastos de roca, con grosor de 0.5 m. La potencia total evaluada 
es de 15 m (figura 4.71)

En el paraje de Cairahuiri, además afloran cenizas volcánicas 
y rocas volcánicas epidotizadas. En la parte de las cenizas, 
se encuentra una alternancia de capas volcánicas, afaníticas, 
gris oscura a negruzca, estratos muy delgados entre 0.05 a 
0.15 m (figura 4.72). Por debajo entra en contacto con micro 
pórfido riolítico gris a blanquecina, grano fino, mientras que por 
encima entra en contacto con una capa de roca epidotizada de 
0.10 m. La dirección de las fallas inversas: (I) N70°O y 52°NO 
y (II) N85°E y 26°NO. El grosor total es de 0.7 a 1 m, con una 
longitud de 2.2 km.

En cuanto a la roca alterada epidotizada de color verde 
esmeralda, grano grueso, con fenocristales de cuarzo, epidotas, 
óxidos y algunos fragmentos líticos. La epidotización es leve 
a moderada. Se estima un grosor de 0.8 m, con una longitud 
estimada de 1.4 km. La dirección de este manto y/o cuerpo es 
E y 34°N.

En el paraje de Khalwani, afloran cherts y óxidos de hierro. 
En los cherts, se aprecia diseminados de minerales oscuros 
y plateados (argentita), de forma plegada, tipo anticlinal, con 
grosor de 1 a 3 m. En los óxidos de hierro, se estima un grosor 
de 3.5 m. El rumbo y buzamiento aparente de este cuerpo es 
N45°O y 76°SO.

En la región Moquegua, en el sector Campaya afloran un pórfido 
dacítico de color blanco con ligero tono gris, compuesto por 
fenocristales de plagioclasas subhedrales <3 mm de tamaño, 
feldespato potásico <3 mm, anfíboles y micas (biotita) <2 mm. 
Por rayos X, se ha determinado la asociación mineral de albita-
anortoclasa-edenita-biotita (muestra 34u-RNM-70).

En el sector de Alto Poma, un cuerpo de pórfido riolítico está 
compuesto por fenocristales subhedrales de plagioclasas <6 
mm, anhedrales de cuarzo <4 mm, euhedrales de feldespato 
potásico <3mm envueltos en una masa fundamental de 
feldespato potásico (fotografía 4.81). Mineralógicamente, 
está compuesto por anortoclasa-albita-tridimita-cristobalita-
calcosiderita-microclia-augita y en menor proporción pirita y 
cuarzo (muestra 35x-RNM-90).

Cordillera Occidental
Formación Chocolate (Ji-cho)  
En el sector de Caraquen, distrito de Cocachacra, afloran 
riolitas, color purpura, con contenido de feldespato, cuarzo, 
con inclusiuones de vanadiatos y sulfatos. Entra en contacto 
con un pórfido cuarcífero con tonalidad blanquecina a cremosa, 
con óxidos y limonitas, cortado por diques andesíticos 
(35s-RNM-114). Esta secuencia forma la parte inferior de la 
Formación Chocolate (fotografía 4.82).

En el sector Quebrada Guaneros, afloran cuerpos de feldespato-
cuarzo, con horblenda, oxidos de Fe (hematita, turgita). Tiene 
una potencia de 15 m. (36t-RNM-100).

- Formación Guaneros (Js-gu)

Los afloramientos visitados se localizan en los sectores Chojas 
y pampa de Clemesí. 

En la quebrada Chojas, distrito de Moquegua, provincia Mariscal 
Nieto, región Moquegua, existe un afloramiento de andesitas 
de color gris con tono violeta, textura porfídica, observándose 
cristales euhedrales de mayor tamaño en una matriz de cristales 
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Figura 4.70  Vista del afloramiento rocoso tipo pórfido dacítico y tobas brechadas, pirita diseminada, 
presencia de azufre, paraje Pallca, distriro de Cahuacho, región Arequipa.

Figura 4.69  Afloramiento del macizo rocoso volcánico pórfido riolítico, en contacto con depósitos 
residuales de arenas (línea celeste) producto de la gelivación, paraje de Cairahuiri, distrito 
de Lari, región Arequipa.
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Figura 4.72  Vista del afloramiento volcánico del Grupo Barroso, brechas volcánicas, en contacto con 
micropórfido riolítico, paraje Cairahuiri, distrito de Lari, provincia Caylloma.

Figura 4.71  Vista del afloramiento rocoso volcánico del Grupo Barroso, de roca traquiandesitas a pórfido 
riolítico, paraje Sayhuapata, distrito de San Juan de Turucani, región Arequipa.
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Fotografía 4.80 Pórfido dacítico, sector Campaya, distrito San Cristóbal, provincia Mariscal Castilla,  
      región Moquegua.

Fotografía 4.81 Pórfido riolítico, sector Alto Poma, distrito y provincia de Tarata, región Tacna.
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Fotografía 4.82 Afloramiento de riolitas cortado por diques andesíticos, sector Caraquen, distrito de  
Cocachacra.

más finos hasta una masa fundamental afanítica (fotografía 
4.83). Los fenocristales de plagioclasas varían entre 5 a 30 
mm de tamaño, se observa feldespato potásico hasta 15 
mm, ferromagnesianos hasta 8mm, cuarzo muy escasamente 
(35t-RNM-103). Existen algunas zonas con mayor abundancia 
de ferromagnesianos (hornblendas y biotitas). El cuerpo 
de andesita tiene una potencia de 50 m y una longitud de 
afloramiento de 2 km.

En las pampas de Clemesí existe una cobertura de 10 mm de 
toba muy alterada, con una apariencia de horizonte de ceniza 
volcánica de color blanco (35t-RNM-104), fácilmente deleznable 
con la mano; es un manto continuo con una extensión de 3 km2 . 
Por debajo de este horizonte infrayacen andesitas gris oscuras 
a gris verdosas con textura afanítica.
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Fotografía 4.83 Andesita de textura porfídica, sector quebrada Chojas, distrito de Moquegua, provincia  
     Mariscal Nieto, región Moquegua.

4.3.2  Geoquímica de Roca Total
I. Elementos Mayores 
A. Diagrama de Harker

El diagrama de Harker en cuanto a las concentraciones de 
elementos mayores en las secuencias volcánicas entre el 
Altiplano y la Cordillera Oriental, presentan las siguientes 
tendencias (figura 4.73):

- La Formación Quenamari, poseen tendencias positivas con 
los elementos Al2O3, MnO, P2O5, y tendencia negativa son 
TiO2, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O. Mientras el Miembro 
Sapanuta, donde existen los altos contenidos de Litio, posee 
tendencia positiva: TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, CaO, K2O con 
ligera tendencia positiva a constante, Na2O; los elementos 
con tendencia negativa son el MgO y P2O5. Finalmente, el 
Miembro Chacacuniza, poseen tendencias positivas: TiO2, 
Al2O3, Fe2O3 y K2O; mientras las tendencias negativas son: 
MnO, MgO, CaO y Na2O.

- El Grupo Tacaza, posee tendencia positiva con los elementos 
de: TiO2, Al2O3, Fe2O3, Na2O, K2O, P2O5; mientras las 
tendencias negativas están: CaO.

- El diagrama de Harker en cuanto a las concentraciones de 
elementos mayores en las secuencias volcánicas dentro de 
la Cordillera Occidental – Altiplano (figura 4.74), presentan 
las siguientes tendencias del SiO2 respecto:

- En el Grupo Maure, poseen tendencias positivas con TiO2, 
Al2O3, Fe2O3, Na2O, K2O y P2O5, mientras las tendencias 
negativas se correlacionan con MnO, MgO y CaO.

- En el Grupo Tacaza, poseen solo tendencias negativas: 
TiO2, MnO y MgO. El Miembro Manto de la Formación 
Orcopampa, del Grupo Tacaza, poseen tendencia positiva 
con MnO, mientras tendencias negativas con TiO2, Al2O3, 
Fe2O3, CaO, P2O5.

- En la Formación Alpabamba, poseen tendencia positiva en 
Na2O y K2O, con tendencias negativas de TiO2, Al2O3, MgO, 
P2O5.

- En la Formación Capillune, posee solo tendencia negativa: 
TiO2, Al2O3, Fe2O3, Na2O, K2O.

- En el Grupo Barroso, poseen tendencia positiva con MnO, 
Na2O, K2O; con tendencia negativa con TiO2, Al2O3, MgO, 
Fe2O3, CaO, P2O5.
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Figura 4.73  Diagrama de Harker de muestras 
metamórficas en el Altiplano.



Prospección del litio en el sur del Perú
 193



194



Prospección del litio en el sur del Perú
 195

Figura 4.74  Diagrama de Harker de muestras 
volcánicas ploteadas de la 
Cordillera Occidental-Altiplano
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B.  Diagrama TAS: SiO2 vs álcalis

Los tipos de rocas volcánicas en el Altiplano de acuerdo con el 
diagrama TAS, se presenta:

- El Grupo Mitú está conformado por tipo de roca tefrita 
basanita.

- Los miembros Sapanuta y Chacaconiza de la Formación 
Quenamari, conforma mayormente del tipo de roca 
traquidacita y alguna traquiandesita. Sin embargo, en 
Sapanuta, además afloran riolitas y dacitas.

- La Formación Picotani se encuentra conformado por rocas 
tipo dacitas.

- La Formación Maras se encuentra dentro de las rocas tipo 
tefritas basanitas, la Formación Cayconi el tipo de roca es 
de tipo basalto.

- En cuanto a la parte de la Cordillera Occidental y parte del 
Altiplano, se define lo siguiente:

- Las rocas de la Formación Chocolate son del tipo riolita y 
traquibasalto y las de la Formación Guaneros es de tipo 
andesita basáltica.

- El Grupo Barroso y el Grupo Tacaza se conforman por 
tipo de rocas félsicas conformadas por riolitas, dacitas 

a traquiandesita; dentro de las rocas máficas están 
conformadas por andesitas, andesitas basálticas, basaltos, 
traquiandesita, traquibasalto y basalto picrítico.

- Las rocas del Grupo Maure y la Formación Alpabamba son 
del tipo riolítico, dacita y traquiandesítica. Sin embargo, 
Alpabamba posee roca andesita andesita basáltica y basalto.

- Las rocas del Miembro Manto de la Formación Orcopampa 
conforman rocas de tipo dacita, traquiandesita y andesita; 
las rocas del Miembro Santa Rosa de esta misma unidad, 
están conformadas del tipo dacita a traquidacita.

- La Formación Capillune son del tipo de roca riolita, dacita 
y andesita, mientras las rocas del Grupo Palca son del tipo 
dacita.

- La Formación Huilacollo son del tipo de roca basalto y tefrita 
basanita, la roca de la Formación Ichocollo del Grupo Tacaza 
son de tipo andesita.

- El Grupo Nazca y las formaciones Paraleque, Sachabamba, 
Sencca y Añashuayco poseen rocas tipo riolitas.

- Las formaciones Huaylillas, Caudalosa y Castrovirreyna son 
del tipo dacita (figura 4.75).
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Figura 4.75  Diagrama de sílice vs. álcalis totales – TAS; (a) En el Altiplano; (b) En la Cordillera 
Occidental; (c) En la Cordillera Occidental-Altiplano.
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C.  Diagrama de Ringwood: SiO2 vs K2O de Peccerillo & 
Taylor (1976) 

En este diagrama se caracteriza las series alcalinas, 
calcoalcalinas y tholeíticas en los ambientes extrusivos.

Los tipos de rocas volcánicas en el Altiplano son:

- Los miembros Sapanuta (28u-RNM-05 a, 28u-RNM-09, 35, 
36, 38 y 60; 29u-RNM-37) y Chacacuniza (28u-RNM-07, 
08, 10, 11, 12, 13), Formación Picotani (29x-RNM-43, 
30x-RNM-44), Grupo Mitú (29u-RNM-09) se encuentran 
mayormente en la serie calcoalcalina de alto contenido 
potásico. La Formación. Cayconi (29v-RNM-34) es de medio 
contenido potásico y una parte de Sapanuta es alcalina 
(28v-RNM-10).

En cuanto a la parte de la Cordillera Occidental y parte del 
Altiplano, se define lo siguiente:

- Los volcánicos del Grupo Barroso son mayormente de la 
serie calcoalcalina con alto contenido potásico, a veces 

alcalina, calcoalcalina de medio contenido potásico y 
toleítica. Asimismo, el Grupo Tacaza presenta las mismas 
tendencias: alcalina (31o-RNM-149), calcoalcalina alto 
potásico (30r-RNM-23) y medio potásico (31o-RNM-150).

- Los volcánicos del Miembro Santa Rosa y Manto del 
Grupo Tacaza, grupos Maure y Nazca, formaciones 
Alpabamba, Castrovirreyna, Añashuayco, Senca, Paralaque, 
Sachabamba se encuentran dentro de la serie calcoalcalina 
con alto contenido potásico.

- Los volcánicos Hualicollo, brecha cuarzo-turmalina 
(34t-RNM-105), subvolcánico Conejaja (31u-RNM-57), 
y algún afloramiento del Grupo Palca (32u-RNM-58), 
pertenecen a la serie alcalina.

- Los volcánicos de la Formación Capillune y brecha 
cuarzo-turmalina (34t-RNM-104) pertenecen a la serie 
calcoalcalina de alto (33t-RNM-63, 31s-RNM-65) a 
moderado (33t-RNM-64) contenido potásico, al igual que 
la Formación Ichocollo del Grupo Tacaza (30r-RNM-78), 
(figura 4.76).



Prospección del litio en el sur del Perú
 199

Figura 4.76  Diagrama de Ringwood: SiO2 vs. K2O; (a) En el Altiplano; (b) En la Cordillera 
Occidental; (c) En la Cordillera Occidental-Altiplano.

D. Diagrama A-B de Debon & Le Fort

En base a este diagrama de A-B de Debon & Le Fort (1983) 
modificado por Villaseca et al. (1998), los volcánicos en el 
Altiplano son:

- El Miembro Sapanuta de la Formación Quenamari se 
encuentra dentro de la fase félsica (28u-RNM-35, 36, 
29u-RNM-37, 28v-RNM-10) a pobremente peraluminoso 
(28u-RNM-05 a).

- El Miembro Chacacuniza de la Formación Quenamari, se 
encuentra dentro de la fase pobremente a moderadamente 
peraluminoso, a veces félsico y metaluminoso.

- El Grupo Mitu se encuentra dentro de la fase pobremente 
peraluminoso a metaluminoso.

- La Formación Picotani y el Miembro Yapamayo de la 
Formación Quenamari son de fase félsica; existe una parte 
en fase metaluminoso.

- La Formación Cayconi se encuentra en la fase metaluminoso.

En cuanto a la parte de la Cordillera Occidental y parte del 
Altiplano, se define lo siguiente:

- La Formación Chocolate se encuentra dentro de la fase 
pobre a moderadamente, la Formación Guaneros esta en 
la fase metaluminoso.

- Los grupos Barroso y Tacaza, se encuentran mayormente 
dentro de la fase pobremente peraluminoso, félsico, 
seguido a moderadamente peraluminoso, finalmente 
a metaluminoso. Existe una brecha-turmalina que se 
encuentra en la fase moderadamente peraluminoso.

- La Formación Alpabamba, se encuentra dentro de la fase 
pobremente peralcalina a félsico.

- El Grupo Maure y la Formación Huaylillas, se ubican dentro 
de la fase pobremente peralcalino, félsico a metaluminoso.

- Las formaciones Añashuayco, Paralaque y Sencca se 
encuentra dentro de la fase félsica. las formaciones 
Castrovirreyna, Capillune, Portugueza, Sacsaquero se 
encuentran dentro de la fase pobremente peraluminoso. 
Finalmente, el Grupo Palca se ubica en la fase metaluminoso, 
mientras en el Grupo Nazca es pobremente peraluminoso 
(figura 4.77).
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Figura 4.77  Diagrama A-B de Debon & Le Fort (1983). Las divisiones corresponden 
a: l-P: pobremente peraluminoso; m-P: moderadamente peraluminoso; 
h-P: altamente peraluminoso; f-P: peraluminoso félsico; metaluminoso: A 
< 0.  (a) En el Altiplano; (b) En la Cordillera Occidental; (c) En la Cordillera 
Occidental-Altiplano
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E.  Diagrama ISA vs. índice agpaítico [(Na+K)/Al]

En este diagrama se muestra la clasificación de volcánicos que 
han sido definidos por Whalen et al. (1987), las cuales indican 
lo siguiente:

En el Altiplano:

- Los magmas peraluminosos del tipo S, conforman las 
unidades extrusivas de los miembros Yapamayo, Sapanuta 
y Chacaconiza de la Formación Quenamari, así como la 
Formación Picotani y el Grupo Mitú.

- Existen algunos afloramientos del Miembro Chacaconiza 
provenientes de magmas metaluminosos, así como algún 
afloramiento de la misma unidad que proviene de magma 
peraluminoso del tipo I.

En la Cordillera Occidental se indica que son 

- Las rocas de la Formación Chocolate provienen de magmas 
peraluminoso del tipo S y un afloramiento pertenece también 
a magmas metaluminosos.

- En cambio, las rocas extrusivas de la Formación Guaneros 
son del tipo metaluminoso.

Entre el límite de la Cordillera Occidental y el Altiplano, se define:

- Los grupos Barroso, Tacaza y Maure y las formaciones 
Alpabamba, Añashuayco y Huaylillas poseen mayormente 
magmas peraluminosos del tipo S así como del tipo I. Existen 
algunos afloramientos de estas unidades que se encuentran 
en la fase metaluminosos. La Formación Huilacollo se 
encuentra en fase metaluminoso. Además, existe algún 
afloramiento de la Formación Añashuayco que se encuentra 
en fase peralcalino; finalmente la Formación Capillune se 
encuentra en zona de magmas peraluminososo tipo S.

- El Miembro Manto de la Formación Orcopampa pertenecen 
a magmas metaluminosos a peraluminosos del tipo I.

- El Miembro Santa Rosa de la Formación Orcopampa, 
pertenecen a magmas peraluminosos del tipo S.

- Los Grupos Palca y Nazca pertenecen a magmas 
peraluminosos tipo I y las formaciones Sencca, Sachabamba, 
Portuguesa, pertenecen a magmas peraluminosos tipo 
I, las formaciones Sacsaquero, Paralaque, Caudalosa, 
subvolcánico Conejaja, pertenecen a magmas peraluminosos 
del tipo S (figura 4.78).
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Figura 4.78  Diagrama de variación del índice de saturación en alúmina (ISA) frente al 
índice agpaítico [(Na+K)/Al]. Los campos de clasificación han sido definidos 
por Whalen et al. (1987).  (a) Muestras volcánicas ploteadas del Altiplano; (b) 
Muestras volcánicas ploteadas en Cordillera Occidental; (c) Muestras ploteadas 
en la Cordillera Occidental-Altiplano.
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F.  Diagrama de Ga/Al vs Zr

En este diagrama, las secuencias volcánicas en el Altiplano se 
definen lo siguiente:

-  El Grupo Mitu, los miembros Chacaconiza y Sapanuta de 
la Formación Quenamari y la Formación Picotani proceden 
de granitos tipo A.

-  El Miembro Yapamayo de la Formación Quenamari, la 
Formación Cayconi, y una parte del Miembro Chacacuniza 
proceden de granitos tipo S.

 De acuerdo a este tipo de diagrama, las unidades de rocas 
extrusivas ubicadas en la Cordillera Occidental, proceden 
de los granitos tipos S-I tanto en las formaciones Chocolate 
y Guaneros.

Las unidades extrusivas en la Cordillera Occidental-Altiplano 
se caracteriza:

- El Grupo Barroso posee constituyentes que proceden tanto 
de granitos tipo A, S e I.

- Los miembros Manto y Santa Rosa de la Formación 
Orcopampa-Grupo Tacaza proceden mayormente de 
granitos tipo S, I. Sin embargo, existe un afloramiento de 
cuerpos de micropórfido riolítico blanquecino (Miembro 
Manto) de Cullahuane-Caylloma y brecha volcánica de 
Casacancha-Cayarani (Fm. Ichocollo) que procede de 
granitos tipo A.

- El Grupo Tacaza proceden de granitos S, e I.
- El Grupo Maure proceden de granitos S, I y M.
- La Formación Alpabamba proceden de granitos de tipo A, 

S e I.
- Las formaciones Sencca, Añashuayco, Hualicollo y 

Paralaque proceden de granitos tipo I.
- El subvolcánico Conejaja y Formación Caudalosa procede 

de granito tipo S.
- Las Formaciones Castrovirreyna, Huaylillas, Alpabamba y 

el Grupo Palca proceden de granitos tipo A (figura 4.41).
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Figura 4.79 Diagrama de la relación 10 4 x Ga/Al vs Zr. (a) En el Altiplano; (b) En la 
Cordillera Occidental; (c) En la Cordillera Occidental-Altiplano.

II.  Elementos Trazas
A.  Diagrama de REE normalizadas

El promedio de la abundancia de las tierras raras de los 
ambientes extrusivos dentro de la Cordillera Oriental, Llanura 
Pre-andina y la Cordillera de la Costa, fueron normalizados 
de acuerdo al índice de los condritos de Wakita (tomado de 
Rollinson, 1993; Sun y McDonough,1989), con el fin de evitar 
el efecto Oddo-Harkins (elementos de núcleo atómico par son 
más abundantes que los contiguos de número atómico impar).

El diagrama spider para las secuencias volcánicas en el Altiplano, 
como el Grupo Mitú y los Miembros Sapanuta y Chacacuniza 

de la Formación Quenamari y Formación Picotani, indica una 
ligera a moderada anomalía negativa del Eu con respecto al 
Sm y Gd, el cual indica una ligera a moderada proporción en 
la separación de las plagioclasas por cristalización fraccionada 
de la roca fuente. Sin embargo, las secuencias volcánicas de 
la Formación Cayconi indica una anomalía constante del Eu, en 
la Formación Maras indica una ligera anomalía positiva del Eu.

Existe un ligero enriquecimiento de las LREE con el Miembro 
Chacaconiza. Ademas existe un ligero enriquecimiento de las 
HREE, lo que indica presencia de granate, que abarcan las 
unidades extrusivas del Grupo Mitú, las formaciones Maras y 
Cayconi (figura 4.80).

Figura 4.80  Tierras raras normalizadas de los ambientes volcánicos en el Altiplano
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El diagrama spider normalizada en las secuencias volcánicas 
presenta una anomalía moderada negativa del Eu de la 
Formación Chocolate; por otro lado, existe una muy ligera 

anomalía negativa de la Formación Guaneros. Posee un 
empobrecimiento de las tierras raras ligeras LREE (figura 4.81).

Figura 4.81  Tierras raras normalizadas de los ambientes volcánicos en la Cordillera Occidental.

El diagrama spider (figura 4.82) para las secuencias volcánicas 
ubicadas entre la Cordillera Occidental y el Altiplano, tanto las 
formaciones Senca, Huaylillas, el Miembro Manto de la Formación 
Orcopampa-Grupo Tacaza, la brecha cuarzo-turmalina, el 
Subvolcánico Conejaja presenta una moderada anomalía 
negativa de Eu, en el Grupo Maure, Formación Ichocollo-Grupo 
Tacaza, Grupo Palca, la Formación Orcopampa-Grupo Tacaza, 
Miembro Santa Rosa de la Formación Orcopampa-Grupo 
Tacaza presentan una ligera anomalía negativa del Eu, que se 
interpreta que en estas unidades volcánicas exista una ligera a 
moderada proporción en la separación de las plagioclasas por 
cristalización fraccionada de la roca fuente. Sin embargo, en 
cuanto los grupos Barroso y Tacaza y las formaciones Huilacollo 
y Capillune registra una anomália del Eu en forma constante.

En este mismo diagrama se indica que existe un ligero 
enriquecimiento de tierras raras ligeras (LREE) comoes el 
caso del Miembro Santa Rosa de la Formación Orcopampa-
Grupo Tacaza, del Grupo Barroso, la Formación Alpabamba, 
Subvolcánico Conejaja y la Formación Ichocollo del Grupo 
Tacaza.

Sin embargo existe un empobrecimiento de las tierras raras 
pesadas (HREE) como es el caso de los grupos Palca, Barroso, 
Maure, la Formación Huilacollo, Formación Orcopampa-Grupo 
Tacaza, Miembro Santa Rosa de la Formación Orcopampa-
Grupo Tacaza y Grupo Tacaza.

Figura 4.82  Tierras raras normalizadas de los ambientes volcánicos entre la Cordillera 
Occidental y el Altiplano
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B.  Diagrama discriminante de ambientes tectónicos
-Diagrama de Pearce (Y+Nb) vs Rb
Mediante el diagrama se determinaron las rocas extrusivas que 
se encuentran en el Altiplano, se determinan:

- El Miembro Sapanuta de la Formación Quenamari, está 
conformado por mantos de tobas riolíticas tanto en Corani 
y en Macusani, sus muestras 28u-RNM-09 y 28v-RNM-10, 
indican que proceden de ambientes tectónicos de granitos de 
arcos volcánicos continentales (VAG), los mantos de tobas 
riolíticas y brecha volcánicas en Corani y Macusani cuyos 
muestras 28u-RNM-05 a, 28u-RNM-35, 28u-RNM-36 y 
29u-RNM-37, proceden de ambientes tectónicos de granitos 
sin-colisional (syn-COLG), se correlacionan con los valores 
anómalos altos de litio, cerca a las concesiones de Macusani 
Yellow Cake.

- Las rocas extrusivas del Miembro Chacacuniza de la 
Formación Quenamari, podrían proceder de tres ambientes 
tectónicos (syn-COLG, VAG y WPG). Los mantos de 
tobas riolíticas de Corani (28u-RNM-07) y cuerpos de 
tobas dacíticas de Cullunuma-Checacupe (28u-RNM-08) 
proceden de ambiente de arcos volcánicos (VAG), mientras 
los cuerpos de pórfido dacítico de Phinaya-Checacupe 
(28u-RNM-12) proceden del ambiente de granitos sin 
colisional (syn-COLG). Finalmente, los cuerpos riolíticos de 
Phinaya-Checacupe proceden de ambientes de granitos de 
intraplaca (WPG), que son representadas por las muestras 
28u-RNM-11 y 28u-RNM-13.

- El Miembro Yapamayo de la Formación Quenamari está 
conformado por riolita de Quechapata-Corani (28u-RNM-
06a), traquita de Crucero-Cayconi (29v-RNM-34) de la 
Formación Cayconi, procede de un ambiente tectónico de 
granitos de arcos volcánicos continentales (VAG).

- La Formación Picotani (30x-RNM-43 y 44), procede de un 
ambiente tectónico de granitos sin-colisional (syn-COLG).

- En el Grupo Mitú, los afloramientos de serpentinas en 
contacto del Grupo Mitu y el Grupo Copacabana de 
Ccarccatira-Ajoyani (Puno, 29v-RNM-26) proceden de 
granitos de intraplaca (WPG), mientras el pórfido andesítico 
de Cullunuma-Checacupe (Cusco, 29u-RNM-09) proceden 
de granitos de arcos volcánicos (VAG).

 Las rocas extrusivas de las formaciones Guaneros y 
Chocolate, que se encuentran en la Cordillera Occidental, 
se evidencia mayormente su procedencia de un ambiente 
tectónico de granitos de arcos volcánicos (VAG); con 
una excepción de los cuerpos andesíticos de Quebrada 
Guaneros, distrito de Algarrobal (Moquegua) procede de un 
ambiente tectónico de granito de dorsal oceánica (ORG).

 Las rocas extrusivas ubicadas entre la Cordillera Occidental y 
el Altiplano, mayormente proceden de ambientes tectónicos 
de granitos de arcos volcánicos (VAG) conformados por los 
grupos Barroso, Tacaza, Maure y las formaciones Capillune, 
Senca y Paralaque, y el Subvolcánico Conejaja.  

 Sin embargo, mantos de toba riolítica de Miembro Manto de 
la Formación Orcopampa-Grupo Tacaza, de Mococancha-
Caylloma, muestra 31s-RNM-68, procede de ambiente 
tectónico de granito de arco volcánico (VAG), mientras los 
mantos micropórfido riolítico de esta misma unidad, ubicada 
en Cullahuane-Caylloma, muestra 31s-RNM-75, procede de 
un ambiente tectónico de granito de intraplaca (rifting, WPG).

 Existen afloramientos de brechas de cuarzo-turmalina y 
mantos de tobas lapilli (32u-RNM-58) del Grupo Palca de 
Santa Bárbara-Santa Lucía (Puno) que proceden de un 
ambiente tectónico de granitos de sin-colisional (syn-COLG), 
(figura 4.83).
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Figura 4.83  Diagrama de Pearce: Y+Nb vs Rb. (a) 
Muestras ploteadas del Altiplano; (b) Muestras 
ploteadas en la Cordillera Occidental; (c) 
Muestras ploteadas entre la Cordillera 
Occidental y el Altiplano.



208

C.  Diagrama de fluidos hidrotermales y mineralización
- Diagrama de circulación de fluidos hidrotermales: U vs 
Th
Es Conocido que los elementos radiactivos incrementan sus 
concentraciones en la corteza superior, esto implica, a su vez 
que ha habido mayor contaminación cortical y mayor circulación 
de fluidos hidrotermales. 

Por tanto, las secuencias volcánicas en el Altiplano, que tienen 
mayor contaminación cortical y mayor circulación de fluidos 
son: los miembros Sapanuta y Chacacuniza de la Formación 
Quenamari, la Formación Picotani y los grupos Mitú y Maure. 
Sin embargo, las unidades extrusivas, que tienen menor 
contaminación cortical y menor circulación de fluidos son: El 
Miembro Yapamayo de la Formación Quenamari, Formación 
Cayconi y el Grupo Tacaza.

Las secuencias volcánicas en la Cordillera Occidental 
conformadas por las formaciones Chocolate y Guaneros, 
de acuerdo al diagrama se encuentra dentro de la menor 
contaminación cortical y la menor circulación de fluidos.

Finalmente, las secuencias volcánicas entre la Cordillera 
Occidental y el Altiplano que poseen mayor circulación de fluidos 
y mayor contaminación cortical son: 

- Algunos afloramientos del Grupo Maure, conformado por 
mantos de arcillas y areniscas tobáceas de C°Ujuyo-San 
Antonio muestra 32u-RNM-59, cuerpos de tobas riolíticas 
de Cuchuchuni-Ichuña (Moquegua), muestra 33v-RNM-62 
y cuerpos de tobas verdes de Puente Bello-Carumas 
(Moquegua), con código de muestra 34v-RNM-63.

- Algunos afloramientos del Miembro Manto de la Formación 
Orcopampa del Grupo Tacaza, conformando cuerpos de 
mircropórfido riolítico de Mococancha-Caylloma y cuerpos 
de tobas riolíticas blanquecinas de Cullahuane-Caylloma.

- La mayoría de los afloramientos de la Formación Sencca, 
conformado por mantos de tobas de Llalcomana y Viluyo 
de Laraqueri-Pichacani (Puno); mantos de tufos riolíticos de 
Condoriqueña-Palca (Tacna).

- La brecha de cuarzo-turmalina tanto en veta y/o cuerpo, así 
como el cuerpo de pórfido dacítico de Jutuncasa-Yarabamba 
(Arequipa).

- Algunos afloramientos de la Formación Añashuayco, 
conformado por tobas riolíticas de Uchumayo (Arequipa), y 
de El Toro-Cocachacra (Arequipa).

- Un afloramiento de la Formación Alpabamba, conformado 
por un cuerpo pórfido riodacítico de Huilca-Alca.

- Algunos afloramientos del Grupo Barroso, conformado 
por cuerpos y/o mantos de pórfidos riolítcos de Cairahuiri-
Caylloma (Arequipa), de Alto de Poma-Tarata (Tacna), 
de Suchire-Tapay (Arequipa), de Lacma Mayo-Caylloma 
(Arequipa), de Lagma-Caylloma, así como por cuerpos 
de micropórfido riolítico de Punuma-Cayarani (Arequipa), 
además de cuerpos de cherts de Khalwani-Cabanaconde 
(Arequipa), y de mantos de brecha volcánica de Cairahuiri-
Lari (Arequipa).

- Alguno afloramiento del Grupo Palca, están conformados 
por mantos de tobas cristalolíticas de Palca (Puno).

- Algunos afloramientos del Grupo Tacaza, conformados por 
cuerpos de andesitas de San Caralcollo-Platería (Puno) y 
por cuerpos de pórfido riolítico de Huinvilca-Orcopampa

- Algunos afloramientos de la Formación Ichocollo-Grupo 
Tacaza, conformado por cuerpos de brecha volcánica de 
Casacancha-Cayarani (Arequipa).

- Algún afloramiento del subvolcánico Conejaja, conformado 
por cuerpos riolíticos de Palca (Puno), (figura 4.84).
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Figura 4.84  D iagrama de c i rcu lac ión de f lu idos 
hidrotermales: U vs. Th (a) Muestras ploteadas 
del Alt iplano (b) Muestras volcánicas 
ploteadas de la Cordillera Occidental (c) 
Muestras volcánicas ploteadas de la Cordillera 
Occidental-Altiplano.
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4.3.3 Geoquímica de mineral
A.  Feldespato

Los feldespatos de pegmatitas se caracterizan por presentar 
altos contenidos de Li, Rb y Cs, esto ha servido para el 
establecimiento de clasificación de pegmatitas para futura 
exploración (p.e. Gordiyenko, 1971, 1976) o como indicadores 
de su zonación interna (Shearer et al., 1985). Para para este 
caso, relacionar la procedencia de los consituyentes posibles 
de las pegmatitas en los volcánicos que se han obtenido valores 
de Litio Cesio y Tantalio (LCT), y algunos puntos elementos de 
tierras raras (REE).

En la figura 4.85, se grafican los valores de K/Rb y K/Cs vs. 
Los contenidos de Rb y Cs de los feldespatos potásicos que 
provenien de los constituyentes de los ambientes volcánicos 
neógenos, utilizados como indicadores de fraccionamiento. 
Para el caso de los volcánicos neógenos, se ha caracterizado 
específicamente a la Formación Quenamari y sus miembros 
Chacacuniza, Sapanuta y Yapamayo, por ser de mayor interés.

En la figura 4.85 a, diagrama de K/Rb vs. Rb,  se muestra un 
lineamiento de secuencias volcánicas de procedencia de granitos 
feldespáticos, cuyas valores menores a 1000 ppm de rubido,  
se consideran muestras: del Miembro Sapanuta conformadas 
por tobas cristaloclásticas en Corani (28u-RNM-09), cenizas 
y tobas lapilli de composición riolítica en Auquira-Macusani 
(28v-RNM-10), y tobas en Tantamaca-Macusani; mientras del 
Miembro Chacacuniza conformada por los pórfidos dacíticos 
de Phinaya-Checacupe (28u-RNM-12 y 28u-RNM-10), y las de 
Quenamari conforma tobas riolíticas de Cerro Nachus-Corani 
(28u-RNM-38). Pero las que son mayores a 1000 ppm de Rb, 

sumado a 99 ppm de Be y 30ppm de Ta, muestras localizadas 
en Pulsicucho – Corani, probablemente tenga una procedencia 
de pegmatitas tipos berilo-columbita y lepidolita, similar a 
las pegmatitas de Shatford Lake y Greer Lake, ambas en 
Manitoba-Canadá (Bannatyne, 1985); Estas muestras con altas 
concentraciones de Rb están asociados a tobas retrabajadas 
con cierto grado de metamorfismo y se localizan en la Quebrada 
Pullsicucho-Corani (28u-RNM-35 y 28u-RNM-36), pertenen al 
Miembro Sapanuta, y brechas volcánicas en Chacacuniza-
Corani (29u-RNM-37) de la Formación Quenamari.

De la figura 4.85 b, diagrama K/Cs vs Cs. en los ambientes 
volcánicos neógenos la sustición de Cs al K tienen una tendencia 
lineal, en el rango de 10 a 100 ppm de Cs, semejantes a 
constituyentes elemental por procedencia de las pegmatitas tipo 
berilo-columbita y tipo lepidolita de Shatford Lake y pegmatitas 
de tipo xenotime-columbita de Greer Lake, ambas en Manitoba-
Canada (Bannatyne,1985). Ambos se consideran: del Miembro 
Sapanuta que conforman tobas cristaloclásticas en Corani 
(28u-RNM-09), cenizas y tobas lapilli de composición riolítica 
en Auquira-Macusani (28v-RNM-10), y tobas en Tantamaca-
Macusani; mientras el Miembro Chacacuniza conforman los 
pórfidos dacíticos de Phinaya-Checacupe (28u-RNM-12 y 
28u-RNM-10), y las de Quenamari conforma tobas riolíticas de 
Cerro Nachus-Corani (28u-RNM-38). con valores más cercanos 
a 1000 ppm, estas secuencias volcánicas se asemejan a las 
pegmatitas de Tanco, las cuales se consideran: tobas lapillis 
bandeadas en Quebrada Pullsicucho-Corani (28u-RNM-35 y 
28u-RNM-36) pertenecientes al Miembro Sapanuta, y brechas 
volcánicas en Chacacuniza-Corani (29u-RNM-37) perteneciente 
a la Formación Quenamari.
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Figura 4.85  Tendencias de las sustituciones de Rb y Cs al K. a) Gráfico K/Rb vs. Rb de 
feldespatos potásicos en secuencias volcánicas. b) Gráfico K/Cs vs. Cs de 
feldespatos potásicos de pegmatitas, rocas intrusivas y aplitas.

De acuerdo con la figura 4.86 a y b, se grafican K/Rb vs. Cs 
y K/Cs vs. Rb, así como los campos de las pegmatitas de 
diferentes clases, tipos y subtipos, estériles y mineralizadas, 
definidos por Galliski et al. (1997) a partir de pegmatitas, 
rocas intrusivas y aplitas. De la figura 4.86 a, se define que los 
volcánicos del Miembro Sapanuta, muestra de brecha volcánica 
(29u-RNM-37) ubicada en Chacacuniza, se encuentra dentro 
de la zona de clase: elementos raros, del tipo: Complejo, y 
del subtipo: espodumena-lepidolita (LCT); mientras las tobas 
lapillis (muestras 28u-RNM-36 y 28u-RNM-35), de la Formación 
Quenamari, ubicadas en la Quebrada Pullsicucho, distrito de 
Corani, se encuentran dentro de la zona de clase: elementos 
raros, tipo: complejo y subtipo: espodumena (LCT).

Además, existen cenizas y tobas lapilli de composición riolítica, 
ubicadas en Auquira (muestra 28v-RNM-10) y Tantamaca 
(muestra 28u-RNM-05 a), distrito de Macusani, que se 
encuentran dentro de la zona de clase: elementos raros, tipo: 
berilo y complejo y subtipo: espodumena.

Finalmente existen rocas volcánicas tipo pórfidos dacíticos de 
Phinaya-Checacupe (Muestras 28u-RNM-12, 28u-RNM-10) del 
Miembro Chacacuniza, tobas cristaloclásticas riolíticas de Corani 
del Miembro Sapanuta (Muestra 28u-RNM-09) y tobas riolíticas 
de Cerro Nachus-Corani (Muestra 28u-RNM-38) de la Formación 
Quenamari, de acuerdo al diagrama se encuentra dentro la zona 
de clase: muscovita y elementos raros (LCT – híbrida o NYF). 

De la figura 4.86 b, se define que los volcánicos del Miembro 
Sapanuta, muestras de brecha volcánica (29u-RNM-37) 

ubicada en Chacacuniza, las tobas lapillis (28u-RNM-36 y 
28u-RNM-35), de la Formación Quenamari, ubicadas en la 
Quebrada Pullsicucho, distrito de Corani, se encuentra dentro 
de la zona de clase: elementos raros, tipo: complejo, subtipo: 
espodumena-lepidolita (LCT); las cenizas y tobas lapilli de 
composición riolítica, ubicadas en Tantamaca (28u-RNM-05 a), 
distrito de Macusani, se encuentra dentro de la zona de clase: 
elementos raros, tipo: berilo y complejo y subtipo: espodumena.

Finalmente existen rocas volcánicas tipo tobas lapilli ubicadas 
en Auquira (Muestra 28v-RNM-10), pórfidos dacíticos de 
Phinaya-Checacupe (Muestras 28u-RNM-12, 28u-RNM-10) 
del Miembro Chacacuniza, tobas cristaloclásticas riolíticas de 
Corani del Miembro Sapanuta (Muestra 28u-RNM-09) y tobas 
riolíticas de Cerro Nachus-Corani (28u-RNM-38) de la Formación 
Quenamari, de acuerdo al diagrama se encuentra dentro la zona 
de clase: muscovita y elementos raros (LCT – híbrida o NYF). 

De la figura 4.86c, se grafica por encima del límite de 0.1% P2O5, 
a las pegmatitas de clase muscovita y estériles por debajo de las 
pegmatitas más evolucionadas (Galliski et al., 1997).  Existen 
secuencias volcánicas de procedencia de pegmatitas estériles, 
conformada por tobas vítreas (28u-RNM-07), en Corani, y rocas 
riolíticas (28u-RNM-06 a) que pueden proceder de granitos. Sin 
embargo, de mayor interés, ambientes volcánicos procedentes 
de pegmatitas más evolucionadas tales como:

-  Tipo: complejo, subtipo: espodumeno, tipo: albita-
espodumeno, conformado por las tobas lapillis (Muestras 
28u-RNM-36 y 28u-RNM-35), de la Formación Quenamari, 
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ubicadas en la quebrada Pullsicucho, distrito de Corani; 
además de pórfidos dacíticos (Muestra 28u-RNM-12) 
de Phinaya-Checacupe del Mbo. Chacacuniza y tobas 
(28u-RNM-05 a) de Tantamaca-Macusani del Miembro 
Sapanuta.

-  El tipo: berilo, subtipo: berilo columbita-fosfato, conformado 
por tobas cristaloclásticas (Muestra 28u-RNM-09) en Corani, 
ceniza y tobas lapilli (Muestra 28v-RNM-10) en Auquira-
Macusani, perteneciente al Miembro Sapanuta; además 
de porfido dacítica (Muestra 28u-RNM-10) de Phinaya-
Checacupe, así como tobas riolíticas (Muestra 28u-RNM-38) 
de la Formación Quenamari.

-  Finalmente las rocas de pórfido dacítico (Muestra 
28u-RNM-08) de Cullunuma y riolitas Muestras (28u-RNM-13, 

28u-RNM-11) de Phinaya, distrito de Checacupe, del 
Miembro Chacacuniza, se encuentran por encima del  
0.1 %  P2O5 y fuera de la zona de Tipo: Berilo, subtipo: Berilo 
columbita-fosfato.

De la figura 4.86 d, los valores de Al/Ga vs los contenidos 
de Ga se relacionan debido a que, en rocas graníticas, el 
Ga normalmente ingresa en las estructuras cristalinas de 
aluminosilicatos que sustituyen al Al, el ratio Al/Ga posee cierta 
relevancia para evaluar el grado evolutivo de una determinada 
suite de rocas (Cerny et al., 1985). Existen otros elementos con 
altas concentraciones en feldespatos con respecto a la de los 
granitos generadores son Tl (20-650 ppm) y Ga (100 ppm). En 
las secuencias volcánicas, tanto en los Miembros Chacacuniza, 
Sapanuta y Yapamayo, se determina mayormente bajo valores 
de galio, entre 20 a 35 ppm, pero con altos valores de Al/Ga.
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Figura 4.86  a) Gráfico K/Rb vs. Cs de feldespatos potásicos en secuencias volcánicas. 
b) Gráfico K/Cs vs. Rb de feldespatos potásicos en secuencias volcánicas. 
Tanto en xa y xb se muestra campos de pegmatitas de diferentes clases, tipos 
y subtipos, estériles y mineralizadas, establecidas por Galliski et al. (1997), 
a partir de pegmatitas, rocas intrusivas (granitos y granodioritas) y aplitas. 
c) Gráfico K/Rb vs. P2O5 de feldespato potásico en secuencias volcánicas. 
Además, se muestra un límite de 0.1 % de P2O5 establecido por Galliski et 
al. (1997), el cual separa los feldespatos de pegmatitas de clase muscovita y 
estériles a contenidos menores a 0.1 %  P2O5 de pegmatitas más evolucionadas. 
d) Gráfico Al/Ga vs. Ga de feldespatos potásicos en seuencias volcánicas.

El contenido en Rb, puede alcanzar hasta un 4.98 %, con 
relación a K/Rb de 1.9 %. Sin embargo, este contenido decrece 
bruscamente entre feldespatos primarios y los metasomáticos 
(Cerny et al., 1985). En cuanto al Cs, sus contenidos medio en 
feldespatos de pegmatitas, es muy elevado, alcanza a más de 
4200 ppm y K/Cs =22.4 en pegmatitas con pollucita (Cerny et 
al. 1985). Gordiyenko (1976), establece cinco tipos diferentes 
de pegmatitas en función de la relación del contenido en K, Na 
y Cs de los feldespatos (Figura 4.87a).

De acuerdo a la figura 4.87 a, en el diagrama K/Cs vs Na2O, 
para los feldespatos potásicos presentes en rocas volcánicas 
neógenas se define lo siguiente:

- Pegmatitas con Cs (1 a, 1 b): conforman su similitud 
con las características elementales de las tobas lapilli en 
quebrada Pullsicucho, distrito de Corani, representada por 
las muestras 28u-RNM-35 y 28u-RNM-36, de la Formación 
Quenamari; las tobas de Tantamaca, distrito de Macusani, 
están representada por la muestra 28u-RNM-05 a, del 
Miembro Sapanuta. 

- Pegmatita con Li, Rb, Cs, Be, Ta con pollucita (1 c): se 
consideran las cenizas y tobas lapilli de composición 

riolítica de Auquira, distrito de Macusani, representado por 
la muestra 28v-RNM-10, así como las tobas de Tantamaca 
(muestra duplicada 28u-RNM-05 a), distrito de Macusani, 
del Miembro Sapanuta; conforman secuencias volcánicas 
neógenas representadas por la Formación Picotani, de tobas 
dacíticas de Crucero-Carabaya (29x-RNM-43).

- Pegmatita con Li, Be, Ta sin pollucita (1 d): conformada 
por secuencias volcánicas neógenas representadas por 
la Formación Picotani, riolíticas a dacíticas de Putina-San 
Antonio de Putina (30x-RNM-44).

- Pegmatitas estériles (1 e):  en esta zona se encuentran los 
pórfidos dacíticos de Phinaya III, distrito de Checacupe, 
representado por la muestra 28u-RNM-12, del Miembro 
Chacacuniza; tobas cristaloclásticas riolíticas, distrito Corani, 
representado por la muestra 28u-RNM-09, del Miembro 
Sapanuta; y tobas riolíticas en Cerro Nachus, distrito de 
Corani, representado por la muestra 28u-RNM-38.

- Pegmatitas con Li y sin Cs, con espodumena (2 a): 
conformada por brecha andesiticas basáltica (Muestra 
30s-RNM-21) en Punuma-Cayarani (Arequipa) del Grupo 
Barroso, toba blanquecina (Muestra 31s-RNM-65) de 
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Sayhua-Caylloma de la Formación Castrovirreyna, brecha 
volcánica con clastos de andesita epidotizada (Muestra 
30r-RNM-78) de Casacancha-Cayani de la Formación 
Ichollo-Grupo Tacaza.

- Pegmatita con Li y sin Cs, con berilo (2 b): conformada por 
toba blanquecina-beige interestratificadas con arenas finas 
grises y areniscas gruesas ocre (Muestra 33t-RNM-64) de 
Vaca-Chivay, de la Formación Capillune; tobas retrabajadas 
rosáceas a tobas blancas verdosas (Muestras 26m-RNM-115 
y 116) de Libertad-Castrovirreyna (Huancavelica) de la 
Formación Castrovirreyna, riolita alterándose a arcillas y 
óxidos (Muestra 30s-RNM-20) de Punuma-Cayarani del 
Grupo Barroso.

- Pegmatitas con Li y sin Cs (2 c): conformada por pórfido 
dacitico de Phinaya I y Cullunuma I, distrito de Checacupe, 
representado por las muestras 28u-RNM-10 y 28u-RNM-08.

De acuerdo a la figura 4.87 B, en el diagrama K/Cs vs Na2O, 
para los feldespatos potásicos presentes en rocas volcánicas 
neógenas se define lo siguiente:

- Pegmatitas con Cs (1 a,1 b y 1 c): en esta zona se encuentran 
tobas lapilli en la quebrada Piulsicucho, distrito de Corani 
(28u-RNM-35 y 28u-RNM-36), de la Formación Quenamari; 
traquita de Cayconi-Crucero (29v-RNM-34), de la Formación 
Cayconi y brecha andesitica basáltica de unuma-Cayarani 
(Muestra 30s-RNM-21) del Grupo Barroso.

- Pegmatita con Li, Be, Ta sin pollucita (1 d): representa 
las tobas cristaloclásticas riolíticas de Corani (Muestra 
28u-RNM:09), las cenizas y tobas lapilli en Auquira, 
distrito de Macusani (Muestra 28v-RNM-10), las tobas de 
Tantamaca, distrito de Macusani (Muestra 28u-RNM-05 
a), del Miembro Sapanuta; y las tobas riolíticas en Cerro 
Nachus, distrito de Corani (Muestra 28u-RNM-38), de la 
Formación Quenamari; tobas dacíticas de Fundición-Crucero 
(Puno, 39x-RNM-43), tobas riolíticas de C°Angostura-
Putina (Puno, 30x-RNM-44), de la Formación Picotani; 
tobas riolíticas de Corani-Carabaya (Puno, 36x-RNM-109), 
tobas dacíticas de C°Quilla-Palca (Tacna, 36x-RNM-84), 
de la Formación Huilacollo; tobas y riolitas de Mococancha-
Caylloma (Muestras 31s-RNM-68 y 67) del Miembro Manto-
Formación Orcopampa-Grupo Tacaza; tobas riolíticas y 
dacíticas de El Golpe-Sama (Tacna, 36u-RNM-95), de la 

Formación Huaylillas; tobas de Sayhua-Caylloma (Muestra 
31s-RNM-65) de la Formacion Capillune y andesita de 
quebrada Chojas-Moquegua (Muestra 35t-RNM-103) , de 
la Formación Guaneros.

- Pegmatitas con Li y sin Cs: conformada por diversas 
unidades, tales como. El Grupo Maure (Muestras 
32u-RNM-59, 34v-RNM-63, 34t-RNM-68, 33v-RNM-62, 
33u-RNM-67, 34u-RNM-71; con valores entre 16 a 91 ppm 
de Li), Formación Maras (Muestra 28s-RNM-17, con valor 
de 85 ppm Li), Grupo Tacaza (Muestras 31o-RNM-150 y 
31r-RNM-80, con valores de 29 a 62 ppm de Li), Miembro 
Santa Rosa- Formación Orcopampa-Grupo Tacaza 
(Muestra 31q-RNM-89, con valor de 54 ppm Li), Formación 
Castrovirreyna (26m-RNM-115 y 116; con valor de 44 a 47 
ppm Li), Formación Alpabamba (32p-RNM-139, 31q-RNM-86 
y 85; con valores de 21 a 42 ppm Li), Formación Senca 
(31q-RNM-84, 32v-RNM-50, 32v-RNM-51, 36x-RNM-79; 
con valores de 16 a 27 ppm Li), Formación Guaneros 
(35t-RNM-104, con valor de 22 ppm Li), Formación Palca 
(Muestra 31u-RNM-56, con valor de 20 ppm Li).

- Pegmatitas estériles (1 e): esta zona está conformada por 
un pórfido dacítico de Phinaya III, distrito de Checacupe 
(28u-RNM-12), perteneciente al Miembro Chacacuniza, 
con valor promedio de 338 ppm Li, pórfido andesítico de 
Cullunuma-Checacupe (29u-RNM-09) del Grupo Mitú, con 
valor de 367 ppm Li. Existen otros afloramientos volcánicos 
por debajo de 100 ppm de Litio, que proceden dentro de este 
tipo de pegmatitas, las cuales son: MiembroManto-Formación 
Orcopampa-Grupo Tacaza (Muestra 31s-RNM-75, con valor 
de 80 ppm Li), Formación Castrovirreyna (28m-RNM-145, 
con valor de 51 ppm Li), Riolita (26m-RNM-114; con valor 
de 43 ppm Li), Grupo Barroso (30s-RNM-20, 35x-RNM-90, 
31s-RNM-70, 31s-RNM-69, 31p-RNM-137, 34u-RNM-70, 
31p-RNM-136; con valores de 7 a 42 ppm Li), Formación 
Ichocollo-Grupo Tacaza (Muestras 30r-RNM-78, con valor 
de 38 ppm Li), Formación Huaylillas (35u-RNM-72, con valor 
de 17 ppm Li), Formación Portuguesa (27ñ-RNM-118, con 
valor de 32 ppm Li); con valor de 17 a 32 ppm Li), Grupo 
Nazca (29m-RNM-147 y 31n-RNM-152; con valor de <2 a 
22 ppm Li), Formación Moquegua (Muestra 36v-RNM-94, 
con valor de 20 ppm Li), Formación Alpabamba (Muestra 
31r-RNM-79, con valor de 18 ppm Li),  Formación Capillune 
(33t-RNM-64, con valor de 14 ppm Li).
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Figura 4.87  Diagrama K/Cs frente a Na2O para feldespatos potásicos de 
rocas volcánicas procedentes de pegmatitas A) precámbricos y B) 
fanerozoicas (modificado de Gordiyenko; 1976: en Trueman & Cerny, 
1982), con muestras de secuencias volcánicas. 1.-Pegmatitas con Cs: 
a); b) y c); Pegmatitas con Li, Rb, Cs, Ta con pollucita; d) Con Li, Be, 
Ta sin pollucita; e) Estériles. 2.- Con Li y sin Cs: a) con espodumena; 
b) on berilo; c) estériles.
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B. Micas
El aumento del contenido en Li en las micas con el fraccionamiento 
es más evidente, puesto que las micas de Al y Li son típicas 
de zonas de greisen y de zonas intermedias de pegmatitas de 
elementos raros (Cerny & Burt, 1984). En cuanto al Rb, aunque 
su contenido en pegmatitas está controlado fundamentalmente 
por los feldespatos, en las micas muestra la misma tendencia 
de enriquecimiento con respecto a los granitos fértiles, alcanza 
un 6.35 % en muscovita y un 4.98 % en lepidolita (Cerny et 
al., 1985).

Las micas presentan un enriquecimniento moderado en Cs en 
la mayor parte de las generaciones de muscovita en pegmatitas 
(hasta un 0.2 %). Sin embargo, el contenido en Cs en muscovita-
Li y Lepidolita aumenta rápidamente en correlación positiva con 
Li y F (Gordiyenko, 1974; López Nunes, 1973; Voloshin et al., 
1977; Cerny, 1982c).

En general, en la serie de muscovita-muscovita Li-Lepidolita se 
observa el aumento en el contenido en Li, Rb, Cs, Be, Zn, Ga y 
Sn, y un empobrecimiento en Ba (hasta 15 ppm en Lepidolita). 
Por último, aunque el contenido en Sr es generalmente bajo (<5 
-100 ppm), el cual tiende a aumentar con relación K/Rb debido 
al porcentaje de 87 Sr radiogénico (Cerny et al., 1985).

De acuerdo a la figura 4.88 a, las secuencias volcánicas 
que probablemente proceden de fuentes de zonas de 
pegmatitas de la clase muscovita corresponden a secuencias 
paleógenas a neógenas como Brecha cuarzo-turmalina, de 
la Formación Castrovirreyna (Muestras 28m-RNM-144 y 145; 
26m-RNM-116), Miembro Santa Rosa-Formación Orcopampa-
Grupo Tacaza (Muestras 31q-RNM-87 y 89), Formación 
Orcopampa-Grupo Tacaza (Muestra 30r-RNM-23), Grupo Tacaza 
(Muestra 31o-RNM-149); de secuencias neógenas del Grupo 
Maure (Muestras 32u-RNM-59, 34t-RNM-68. 34v-RNM-63, 
33u-RNM-64 y 34u-RNM-71), Formación Sencca (Muestra 
32v-RNM-51), Formación Ichocollo (Muestra 30r-RNM-78), 
Grupo Nazca (Muestra 29-RNM-147) y secuencias cretácicas 
de la Formación Paralaque (Muestra 35u-RNM-74), con valores 
de litio que oscilan entre 8 a 91 ppm. 

De esta misma figura, las secuencias volcánicas que proceden 
de fuentes que se encuentran en zonas de pegmatitas estériles 
de diversas signaturas, conforman secuencias volcánicas 
neógenas representadas por la Formación Picotani, de tobas 
daciticas de Crucero-Carabaya (Muestra 29x-RNM-43) y 
riolíticas a dacíticas de Putina-San Antonio de Putina (Muestra 
30x-RNM-44), con valores de litio de 135 y 219 ppm; Miembro 
Chacacuniza-Formación Quenamari, de tobas riolíticas en 
Corani-Carabaya (Muestra 28u-RNM-38)y pórfido dacítico en 
Checacupe-Canchis (Muestra 28u-RNM-12), con rango de 
valores de 223 a 342 ppm de litio; secuencias paleógenas-

neógenas del Miembro Manto-Formación Orcopampa-Grupo 
Tacaza de tobas riolíticas (Muestra 31s-RNM-68 y 75) ubicada 
en Caylloma y microporfido riolítico del Grupo Tacaza ubicada 
en Pullo-Parinacocha (Muestra 31o-RNM-150), con valores 
que oscilan 62 a 100 ppm de litio; y finalmente secuencias 
pérmicas-triásicas del Grupo Mitú, conformado de serpentinas 
en Ajoyani-Carabaya (Muestra 29v-RNM-26) y pórfido andesítico 
en Checacupe-Canchis (29u-RNM-09), con valores de litio de 
162 y 367 ppm, respectivamente.

De la figura 4.88 c las secuencias volcánicas que pueden 
proceder de fuentes magmáticas ubicadas en zonas de 
pegmatitas de elementos raros de signatura LCT, de tipos 
de berilo y complejo, conforman tobas lapilli ubicadas en la 
quebrada Pullsicucho, Corani-Carabaya (Muestras 28u-RNM-35 
y 36), pertenecientes a la Formación Quenamari, con valores 
de litio de 2815 y 3070 ppm y de cesio de 264 y 589 ppm.  
Existen secuencias volcánicas tipo brecha ignimbritica ubicada 
en Corani-Carabaya (Muestra 29u-RNM-37), con valores de 
litio de 303 ppm y de cesio de 1024 ppm, se encuentra como 
procedencia de la zona de pegmatitas del tipo complejo, 
altamente evolucionadas.

Existen otras secuencias volcánicas cercanas como procedencia 
a las pegmatitas de elementos raros de signatura LCT, tales 
como la Formación Cayconi, conformada por pórfido traquítico 
en Crucero-Carabaya (Muestra 29v-RNM-34), con valor de 
litio de 71 ppm y cesio de 298 ppm, además de secuencias 
volcánicas del Miembro Sapanuta-Formación Quenamari, 
conformanda por ignimbritas, cenizas ubicada en Macusani-
Carabaya (Muestras 28u-RNM-05 a y 28v-RNM-10) y por tobas 
cristaloclásticas en Corani-Carabaya (Muestra 28u-RNM-09), 
con valores de litio de 275 a 665 ppm y con valores de cesio 
de 49 a 199 ppm.

De la figura 4.88 b, los bajos valores de las ratios K/Rb y K/
Cs, entre 10 a 100, se afinan a los tipos de pegmatitas de 
elementos raros LCT, conforman tobas lapilli ubicadas en la 
quebrada Pullsicucho, Corani-Carabaya (28u-RNM-35 y 36), 
pertenecientes a la Formación Quenamari, con valores de litio 
de 2815 y 3070 ppm y de cesio de 264 y 589 ppm, y tipo brecha 
ignimbritica ubicada en Corani-Carabaya (29u-RNM-37), con 
valores de litio de 303 ppm y de cesio de 1024 ppm. Ademas 
existen secuencias que están cercanas a estos valores, por 
tobas daciticas de Crucero-Carabaya (29x-RNM-43), con valor 
de litio de 219 ppm y valor de cesio de 114 ppm y las ignimbritas 
del Miembro Sapanuta-Foración Quenamari en Macusani-
Carabaya (28u-RNM-05 a), con valor de litio de 373 ppm y valor 
de cesio de 199 ppm.

De la figura 4.50 c y 4.50 e, las secuencias volcánicas que están 
relacionadas con la zona de pegmatitas mineralizadas con Ta, 
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son las muestras de Corani-Carabaya, representado por las 
muestras 28u-RNNM-35 y 36 y 29u-RNM-37.

De la figura 4.88 d, las secuencias volcánicas que se relacionan 
en la zona del campo de las micas blancas primarias para 
pegmatitas de elementos raros, pertenecen a la Formación 
Quenamari,  representadas por ignimbritas de Corani-Carabaya 
de las muestras 28u-RNM-35 y 36, mientras los volcánicos dentro 

de la zona del campo de las micas blancas tardías (secundarias) 
para pegmatitas de elementos raros, representan al Miembro 
Sapanuta-Formación Quenamari, conformando ignimbritas 
y cenizas ubicada en Macusani-Carabaya (28u-RNM-05 a y 
28v-RNM-10) y el Miembro Sapanuta-Formación Quenamari, 
conformado por brecha ignimbritica ubicada en Corani-Carabaya 
(29u-RNM-37).



218

Figura 4.88  a.- Diagrama K/Rb-Cs. 1) Pegmatitas de clase muscovita; 2) Pegmatitas estériles 
de diversa signatura; 3) Pegmatitas de elementos raros de signatura LCT, de tipo 
berilo y complejo; 4) Pegmatitas de tipo complejo, altamente evolucionadas. B).-
Gráfico K/Rb-K/Cs. C).-Gráfico K/Rb-Ta. 1) Umbral según Beus (1966) por encima 
del cual las pegmatitas están mineralizadas en tantalio; 2) Idem según Gordiyenko 
(1971), ambos autores citados por Müller y Morteani (1987). d) -Diagrama Ta-Cs. 
1) y 2) Umbrales de Beus (1966) y Gordiyenko (1971) respectivamente, por 
encima de las cuales las pegmatitas están mineralizadas en Ta; 3) Campo de las 
micas blancas tardías (secundarias) y 4) Campo de las micas blancas primarias, 
en ambos casos para pegmatitas de elementos raros, según Müller & Morteani 
(1987); e).-. Gráfico Ta-Ga. 1) y 2).



Prospección del litio en el sur del Perú
 219

C. Coltán (Nb-Ta)

Los minerales de coltán pueden contener otras fases de 
minerales portadoras de tantalio, como tapiolita (FeTa2O6), 
wodginita [(Mn, Sn, Fe, Ti, Li) Ta2O8], ixiolite [(Nb, Ta, Sn, Fe, 
Mn, Ti) 4O8], bismutotantalita [Bi (Nb, Ta) O4], estibiotantalita 
[Sb (Nb, Ta) O4], minerales del grupo pirocloro tales como 
microlita [(Ca, Na) 2Ta2O6 (O, OH, F)], y otros grupos minerales 
del complejo fergusonita, aesincina y euxenita. En la figura 450 
e, de diagrama binario, se muestra los resultados de las rocas 
volcánicas ubicadas en la Cordillera Oriental-Altiplano y en la 
Cordillera y Batolito de la Costa, que representan la posible 
precedencia de patrones primarios tipo pegmatiticos. Por tanto, 
el fraccionamiento y tendencias de evolución post-magmática 
del grupo de minerales de la columbita (CGM). De acuerdo a la 
figura 4.89, se define lo siguiente:

- Las secuencias volcánicas que se encuentran dentro de 
la zona de pegmatitas LCT, los granitos peraluminoso 
y complejo peralcalino, conforman el pórfido riolítico en 
Tapay-Caylloma (Muestra 31s-RNM-74) y chert en Caylloma-
Caylloma (Muestra 32r-RNM-95), perteneciente al Grupo 
Barroso, con valores de litio de 34 a 52 ppm. 

- Las secuencias volcánicas que proceden de una zona de 
pegmatitas del tipo LCT, están conformadas por brechas 
ignimbríticas en Corani-Caylloma (29u-RNM-37).

- Las rocas volcánicas tipo micropórfido riolítico en 
Caylloma-Caylloma (Muestra 31s-RNM-75) del Miembro 
Manto-Formación Orcopampa-Grupo Tacaza, tobas lapilli 
en Santa Lucía-Lampa (Muestra 32u-RNM-58) del Grupo 
Maure, tobas riolíticas en Torata-Mariscal Nieto (Muestra 
35u-RNM-72) de la Formación Huaylillas, conglomerado 
de matriz tobácea en Vischongo-Vilcashuaman (Muestra 
28ñ-RNM-123) de la Formación Sachabamba, toba 
rosácea en Uchumayo-Arequipa (Muestra 33s-RNM-103) 
de la Formación Añashuayco. Estas secuencias volcánicas 
proceden de una posible zona de pegmatitas LCT y complejo 
peralcalino.

- Las secuencias volcánicas que proceden de una zona 
de complejo peralcalino, están conformadas por tobas de 
Chivay-Caylloma (Muestra 33t-RNM-63) de la Formación 
Capillune, arcillitas en Caicay-Paucartambo (Muestra 
28s-RNM-25) del Grupo Tacaza; ademas de toba en 
Ocoña-Camana (Muestra 33p-RNM-128), andesita basáltica 
vesicular en Orcopampa-Castilla (Muestra 31r-RNM-76), 
pórfido riolítico en Lari-Caylloma (Muestra 31s-RNM-71), 
que pertenecen al Grupo Barroso; conglomerado de matriz 
tobácea en Yauca del Rosario-Ica (Muestra 29m-RNM-147) 
del Grupo Nazca, pórfido riolítico en Lloque-Sanchez Cerro 
(Muestra 33u-RNM-64) del Grupo Maure, pórfido riolítico 
en Caylloma (Muestra 31s-RNM-67) del Miembro Manto-
Formación Orcopampa-Grupo Tacaza, brecha riolítica en 
Alca-La Unión.

Figura 4.89  Diagrama de Ta/(Ta+Nb) vs Mn/(Mn+Fe). Tendencia general de fraccionamiento de grupo de 
minerales de columbita (CGM) en el cuadrilátero de la columbita (después de Cerny, 1989).
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4.4  AMBIENTE SEDIMENTARIO
4.4.1 Caracterización geológica, mineralógica y 
geoquímica
Cordillera Oriental
-Grupo Cabanillas (D-c) 
Se encuentra localizada en la región Cusco, perteneciente al 
distrito de Echarati, provincia La Convención. Su altitud está 
en 1164 m s. n. m.

En el paraje Nuevo Cirialo, distrito de Echarati, afloran 
secuencias metamórficas y sedimentarias, conformada por 
cherts y limoarcillitas interestratificadas. Se estima un grosor 
de 6.5 m con una longitud de 0.8 km. El rumbo y buzamiento 
es N45°O y 20°NE (fotografía 4.84).

Mineralógicamente está compuesto por la asociación mineral 
albita-blodita-muscovita-illita-caolinita-montmorillonita-nacrita 
(muestra 26q-RNM-44, en anexo V).

En el estudio de petromineralogía, se observa gran cantidad de 
micas (71 %), con arcillas (20 %), plagioclasas (3 %), cristales de 
rutilo (82 %), hematita (2 %), cuarzo (2 %) y trazas de limonitas; 
clasifica como metapelita.

Por geoquímica se ha determinado que contiene bajas 
concentraciones en: Ba (193ppm), Rb (117ppm), y muy bajas 
concentraciones de Li (51ppm), Cs (5.66ppm) y en otros 
elementos analizados (anexos, II, III y IV).

-Grupo Tarma (PEc-c)

Se ubica en la región Huancavelica, distrito Rosario, provincia 
de Acobamba. Se encuentra en una altitud de 3893 m s. n. m.

En los afloramientos sedimentarios conforman areniscas y 
lutitas, interestratificado de un manto de tobas gris claro a gris 
oscuro, grano muy fino, con horizontes vítreos de 0.2 a 0.4 m de 
espesor, seguido de estratos gruesos gris verdoso. Se estima un 
grosor de 25 m y una longitud de 100 m. El rumbo y buzamiento 
de los estratos son N10°E, 29°SE (fotografía 4.85).

Mineralógicamente esta compuesta por cuarzo. montmorillonita-
calcita (muestra 26n-RNM-113, en anexo V). Por litogeoquímica, 
reprota bajos valores en: Ba (274ppm), Rb (144ppm), y muy 
bajos en Li (28ppm), Cs (8.8ppm) y en el resto de los elementos 
(Anexos, II, III y IV).

-Grupo Copacabana (Cp-t) 

Se encuentra localizado en la región Puno, perteneciente al 
distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya. 

En el paraje de Ccarccatira, afloran secuencias carbonatadas 
conformadas por calizas micríticas, microcristalina, color pardo a 
marrón, con algunos estratos blanquecinos, en estratos delgados 
a medianos entre 0.2 a 0.5 m, con horizonte fosilífero de 0.10 
m (fotografía 4.86). Por encima, existen niveles de areniscas 
pardas, cortadas con venillas de calcita (10 mm). Se estima 
una longitud de 1 km. El rumbo y buzamiento de los estratos 
son: N18°O y buzamiento 58° NE, con una potencia de 50 m. 
Sobreyacen al Grupo Mitu.

Mineralógicamente está compuesta calcita-cuarzo-dolomita-
muscovita-hematita (muestra 29v-RNM-25) anexo V. De acuerdo 
con el estudio petrográfico se observa calcita (86 %), cuarzo  
(9 %), óxidos de hierro (4.5 %), clastos (0.5 %), muscovita, 
apatito en trazas (anexo VI).

El análisis químico reporta muy bajas concentraciones en los 
elementos de interés: Li (9ppm), Rb (20ppm), (anexos, II, III y IV).

-Depósito aluvial-coluvial (Qh-al, co) 

En los alrededores de Yuveni, distrito de Vilcabamba, provincia 
La Convención, afloran depósitos coluvial-aluvial, conformado 
por micas negras a verde esmeralda emplazado en roca 
granodiorítica silicificada, de fragmentos angulosos, proveniente 
de la cima de cerros de afloramiento de granito-granodiorítica 
pérmica Se estima un grosor y una longitud de 0.25 y 0.1 km 
(figura 4.90).

Los ensayos de mineralogía, mediante difracción de rayos 
X, reporta la presencia de actinolita-cuarzo-albita-chabasita-
clinocloro-microclina (anexo V). De acuerdo con el estudio 
petrográfico, por sus principales componentes minerales, 
clasifica como sienogranito (anexo VI).

El análisis geoquímico, reporta muy bajos valores en los 
elementos de interés: Li (26ppm), Rb (38ppm), Cs (1.19ppm), 
y en el resto de los elementos (muestra 26p-RNM-37) anexos, 
II, III y IV.
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Fotografía 4.85 Secuencia de areniscas con algunos horizontes de toba vítrea, sector Solle, distrito 
Rosario, provincia Acobamba, región Huancavelica

Fotografía 4.84  Intercalaciones de cherts y limoarcillitas, perteneciente al Grupo Cabanillas, paraje  
Nuevo Cirialo, distrito de Echarati
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Fotografía 4.86  Bandeamiento de calizas y areniscas del Grupo Copacabana, sector Ccarccatira, distrito 
Ajoyani, provincia de Carabaya, región Puno.

Figura 4.90  Depósito coluvio-aluvial, con fragmentos de roca granodiorítica, presencia de micas 
negras a verde esmeralda, Plutón Cirialo Concevidayoc, alrededores de Yuveni, distrito 
de Vilcabamba.
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Cordillera Occidental-Altiplano
-Grupo Mitú (PET-m) 
Se encuentra localizado en las regiones de Puno, Huancavelica, 
Ayacucho, en los distritos de Ajoyani, Acoria, Alcamenca y 
Cayara.

Los afloramientos volcanosedimentarios de esta unidad 
estratigráfica, afloran en las regiones de Puno, Huancavelica 
y Ayacucho.

En el paraje Ajoyani, afloran areniscas rojizas con tonalidad 
parda, de grano fino, débilmente compacta, en estratos 
medianos a gruesos de 0.6 a 1.2 m, con presencia de granos 
de cuarzo y cemento (Muestra 29v-RNM-27).

En los parajes de Puyhuan y Jullpacancha, región Huancavelica, 
afloran secuencias siliciclásticas, que conforman areniscas 
muy finas con presencia de micas de muscovitas muy finas, 
con presencia de sericita asociada a las venillas de cuarzo, en 
estratos delgados de estratificación sesgada, muy compacta, 
sobreyaciendo a secuencias volcánicas sedimentarias, con 
geodas de cristales de cuarzo de 1 cm de tamaño (Muestras 
26n-RNM-111 y 112).

En los parajes de Puntas y Erusco, distritos de Alcamenca y 
Cayara, perteneciente a la provincia Víctor Fajardo, región 
Ayacucho, afloran tobas redepositadas color blanquecino, grano 
fino, similar a las areniscas finas, en estratos delgados entre 
10 a 20 cm, con espesor de 3 m. Por encima afloran limolitas 
blanquecinas con tonalidad verdosa, masiva, concordantes con 
areniscas blancas, en estratos muy delgados a fiscibles de 0.1 
m, con grosor de 8 m (28ñ-RNM-128 y 129).

Mediante los estudios de mineralogía se ha determinado que 
predomina el ensamble cuarzo-albita-muscovita-microclina, 
seguido en segundo orden por calcita-hematita-caolinita-
clinocloro, cristobalita-montmorillonita-yeso y calcita-nontronita 
(muestras 29v-RNM-27, 26n-RNM-111 y 112, 28ñ-RNM-128 y 
129) anexo V, (fotografías 4.87, 4.88, 4.89 y 4.90).

Por litogeoquímica presenta bajas concentraciones en los 
elementos de interés: Li (17 a 135ppm) pero el máximo valor, 
llama la atención ya que no es usual este valor para esta unidad 
geológica; Rb (75 a 293ppm), Cs (3.3 a 44.8ppm), (anexos, II, 
III y IV).

Fotografía 4.87  Arenisca de color rojo con tono marrón del Grupo Mitu, sector Pinaya, distrito de Ajoyani, 
provincia de Carabaya, región Puno.
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Fotografía 4.88 Areniscas con granos de cuarzo y diminutos fragmentos de muscovita, sector Puyhuan, 
distrito de Acoria, provincia y región de Huancavelica. 

Fotografía 4.89 Toba retrabajada con horizontes de yeso, sector Puntas, distrito de Alcamera, provincia 
de Victor Fajardo, región Ayacucho
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Fotografia 4.90 Secuencia intercalada de areniscas marrones y tobas de color blanco, sector Erusco, 
distrito de Cayara, provincia de Víctor Fajardo

-Formación Muni (JsKi-m)

Esta unidad sedimentaria ha sido visitada en el sector 
Huaripunta, distrito de Caminaca, provincia de Azángaro, región 
Puno.

Se observa un afloramiento de yeso blanco aspecto brechado 
(Muestra 31v-RNM-49), clastos blancos con matriz cremosa, 
cristalizado, bien compacto, se emplazan en secuencia de 
limolitas rojas de la Formación Muni, de estratificación delgada 
con rumbo N5°E y buzamiento 25°NO.

En esta unidad geológica los valores de Li, Rb, Cs están por 
debajo del límite de detección (<2ppm).

-Grupo Maure (Kis-ma)

Los afloramientos visitados en esta unidad geológica se localizan 
en las regiones de Puno y Moquegua.

En el sector San Carlos, distrito de Ácora, provincia de Puno, 
este Grupo está compuesta por una alternancia de toba 
sedimentaria de color blanco, con lutitas rojas, ambas débilmente 
compactas en estratos delgados centimétricos. Los horizontes 
de tobas tienen una potencia que varía entre 1 m a 2 m y los 
horizontes de lutitas entre 3 a 4 metros. Los estratos tienen 
rumbo N12°E y buzamiento 10°SE (Muestra 33x-RNM-55).

En Chirimayuni, distrito de Lloque, provincia Sánchez Cerro, 
en un corte de quebrada se ha observado lo siguiente: el nivel 
inferior está constituido por una secuencia de 38 m de toba 
dacítica de color blanco, dispuestos en estratos de rumbo 
N20°E y buzamiento 30°NO, la textura es afanítica de grano 
fino, principalmente compuesto por plagioclasas, cuarzo, algo de 
feldespato potásico y líticos de pómez de formas redondeadas, 
además de un pequeño horizonte de andesita de color violeta 
de 0.10 m de grosor; el fracturamiento principal tiene rumbo N-S 
y buzamiento vertical. El nivel superior está compuesto por una 
secuencia de limolitas de color verde con horizontes de andesita 
de color verde olivo (Muestra 33u-RNM-65). Los estratos son 
concordantes a la secuencia inferior y tiene una potencia de  
30 m (fotografía 4.91).

En el sector Cachilaque, distrito de Chojata, provincia de 
Sánchez Cerro, región Moquegua, aflora un horizonte de origen 
vulcano sedimentaria compuesto por andesitas de color verde 
con estructura tipo almohadilla, con xenolitos de andesitas de 
color verde con tonalidad rojiza, el tamaño de los clastos varía 
entre 1 a 5 cm. La secuencia tiene rumbo N70°E y buzamiento 
12°NO, con 15 m de grosor y 3.5 km de longitud. Como minerales 
de alteración se evidencia una cloritización moderada (fotografía 
4.92). El horizonte infrayacen a una secuencia intercala de tobas 
retrabajadas y andesitas (Muestra 33u-RNM-66).



226

Fotografía 4.91  Toba dacítica de color blanco, sector Chirimayuni, distrito de Lloque, provincia Sánchez 
Cerro, región Moquegua.

Fotografía 4.92  Secuencia de andesitas en el sector Cachilaque, distrito de Chojata, provincia de Sánchez 
Cerro, región Moquegua.
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Por litogeoquímica, los valores de litio varían entre 9 a 129 ppm, 
este último valor corresponde al sector Chirimayuni (muestra 
33u-RNM-65), es un valor bajo, pero no usual referente a otras 
muestras de esta unidad geológica; en Rb (30 a 177ppm) y Cs 
(3.85 a 18.94ppm).

-Formación Ausangate (KsP-au) 

En este afloramiento se encuentra localizada en la región Cusco, 
distrito de San Pablo, provincia de Canchis. 

El afloramiento de esta unidad estratigráfica está conformado por 
areniscas calcáreas alteradas con moderada a alta epidotización 
y algo cloritizada, parte de una alteración propilítica (Muestra 
29t-RNM-15). El rumbo y buzamiento de estos estratos es 
N55°Oy 59°SO. El grosor evaluado es de 2.4 a 3 m, con una 
longitud de 0.9 km (fotografía 4.93).

Por estudios de mineralogía se ha determinado que está 
compuesta por cuarzo-calcita-albita-clinocloro-muscovita 
(muestra 29t-RNM-15) anexo V.

Por litogeoquímica contiene muy bajas concentraciones en Li 
(45ppm), Rb (64ppm), Cs (2.61ppm), (anexos II, III y IV)

-Formación Capillune (Nm-ca)

Se ubica en el distrito y provincia de Caylloma, región Arequipa.
En el paraje de Sayhua, afloran areniscas, de grano grueso a 
microconglomerádica, con presencia de cuarzo, feldespato, 
micas biotíticas negras y pardas, turmalina, algunas trazas de 
epidotas interestratificadas con tobas altamente meteorizadas a 
bentonita entre 0.02 y 0.01 m de espesor (Muestra 31s-RNM-66). 
Estas capas se encuentran por debajo de las tobas blanquecinas 
de grosor de 1.5 m. El rumbo y buzamiento de estas capas 
areniscosas es N70°O y 5°SO, con grosor evaluado de 2.4 m 
y una longitud de 3 a 7 km (fotografía 4.94).

Por difracción de rayos X, se ha establecido la asociación 
mineral: cristobalita-anortoclasa-albita-heulandita-ortoclasa-
biotita (muestra 31s-RNM-66) anexo V. La litogeoquimica reporta 
bajas concentraciones en Li (16ppm), Rb(142ppm), Cs(83.5ppm) 
y otros elementos analizados (anexos, II, III y IV).

Cuencas Pisco, Camaná-Mollendo y Moquegua
-Formación Sotillo (P-so) 
Esta unidad estratigráfica aflora en las regiones de Moquegua 
y Arequipa. En la región Moquegua, aflora en el distrito de 
Moquegua, provincia Mariscal Nieto, y en la región Arequipa, 
afloran en el distrito de Vitos, provincia Arequipa. 

El sector La Tranca, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal 
Nieto, región Moquegua, está constituida por anhidrita con 
partículas de micas y cuarzo. Están dispuestas en estratos 

delgados de 0.20m. La potencia estimada es de 30m con una 
longitud de 2000 m. La secuencia tiene rumbo de N72°E y 
buzamiento 18°SE (35u-RNM-75), corresponde al miembro 
inferior de la Formación Sotillo (fotografía 4.95).

En el sector Molle, está constituido por areniscas arcósicas 
y horizontes tufáceos de color pardo a amarillo, grano fino a 
medio con abundantes laminillas de mica negra. Se encuentra 
intercalado con horizontes de conglomerados y capas delgadas 
de lutitas marrones dispuestos en estratos delgados con 
grosores entre 0.20 a 0.40m (Muestra 35u-RNM-76). La potencia 
de los bancos tiene 3m y longitud de afloramiento de hasta 3 m, 
con rumbo N72°E y buzamiento 32°SE. Corresponde al miembro 
superior de la Formación Sotillo (fotografía 4.96).

En el paraje Buenasuerte, afloran tobas blanquecinas, con 
contenidos de yeso y anhidrita, con grosor de 0.05 a 0.1 m 
interestratificadas con limoarcillitas y arcillitas pardas a rojizas, 
con grosores de 3.2, 1, 1.8, 1.2, 0.6, 1.2 m con alternancia de 
areniscas limosas pardas con grosores de 1, 0.8, 1.2, 3.5, 1.2 
y 1.5 m. Esta sección evaluada de yeso y limoarcillitas de 9.6 
m y de areniscas limosas de 9.2 m, infrayace a una secuencia 
de conglomerados, areniscas conglomerádicas y arcillitas, con 
grosor de 30.5 m (Muestras 33s-RNM-100 y 101, figura 4.91).

La mineralogía de La Tranca y Buena Suerte estan compuestos 
por anhidrita-yeso con algo de calicta y cuarzo, entanto en Molle 
constituída por cuarzo.anortoclasa-albita-muscovita (anexo V). 

Por litogeoquímica, solo el sector Molle reporta una baja 
concentración de Li (132ppm) pero notable; en los demás 
sectores las concentraciones son muy bajas (anexos, II, III y IV).

-Formación Yumaque (Peo-yu) 

Se ubica en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, región 
Ica. Su altitud es de 196 msnm.

Está compuesta por una secuencia de lodolitas de color blanco 
a beige con horizontes de areniscas de grano muy fino, con bajo 
peso específico, dispuestos en estratos muy delgados de rumbo 
N40°O y buzamiento 8°NE (Muestra 29k-RNM-156). La potencia 
evaluada alcanza los 60m y una longitud de afloramiento de 5 
km (fotografía 4.97).

Por difracción de rayos X, se observo que está compuesta 
por albita-cuarzo-montmorillonita (anexo V). La litogeoquímica 
reporta muy baja concentración en Li (13 ppm) y en el resto de 
los elementos (anexos, II, III y IV).

- Formación Moquegua (PN-mo-s) 

Los sectores visitados son Uchusuma y Aciruni pampa, en 
los distritos de Pachía y Alto de la Alianza, respectivamente, 
provincia y región de Tacna.
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Fotografía 4.93 Secuencias sedimentarias de areniscas calcáreas, Formación Auzangate, paraje de 
Cachipampa, distrito de San Pablo.

Fotografía 4.94  Afloramiento de areniscas granular gruesa a microconglomerádico, en contacto con tobas 
meteorizadas a bentonitas, paraje Sayhua, distrito de Caylloma.
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Fotografía 4.95 Horizonte de anhidrita, en el sector La Tranca, distrito de Moquegua, provincia Mariscal 
Nieto, región Moquegua.

Fotografía 4.96 Arenisca arcósica, sector Molle, distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, región 
Moquegua.
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Figura 4.91  Afloramiento de tobas blanquecinas interestratificados con limoarcillitas y arcillitas, con 
alternancia de areniscas limosas, paraje Buena Suerte, distrito de Vitor.

Fotografía 4.97 Secuencia de lodolitas, sector Chilcatay, distrito de Paracas, provincia de Pisco, región Ica.
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En ambos sectores la unidad geológica está compuesta por 
conglomerado polimíctico, con clastos de roca volcánica 
(basaltos, andesitas, tobas blancas) de formas angulosas a 
subangulosas de hasta 10mm de tamaño, en un cemento de 
tufos de color rosado claro muy compacto y estratificado en 
bancos gruesos. Tiene una potencia visible de 30m con una 
longitud evaluada de 1.5km (Muestras 36v-RNM-78 y 94, 
fotografía 4.98).

Su mineralogía está compuesta por anortita, hematita, biotita y 
gran parte por material amorfo (vidrio volcánico). La geoquímica 
reporta muy bajas concentraciones de Li (17 a 20ppm).

-Formación Pisco (Nm-pi) 

Los afloramientos sedimentarios se ubican en las regiones de 
Ica y Arequipa. En la región Ica, se localizan en el distrito de 
Santiago y Ocucaje, provincia de Ica, y el distrito de Marcona. 
Provincia Nazca. En la región Arequipa aflora en el distrito de 
Chala, provincia de Caravelí. 

En los sectores de los cerros Sichuita y La Yesera, estos 
afloramientos están compuestos por areniscas tobáceas 
poco consolidadas, intercaladas con horizontes de diatomitas 
y algunas veces con delgados niveles de conglomerados 
polímicticos compuestos por clastos de formas redondeadas 
<0.05 m de tamaño de litología cuarcita, cuarzo, basaltos 
y dioritas (30c-RNM-141). En la Yesera existen delgados 
horizontes de yeso (0.01 a 0.02 m) concordantes a la 
estratificación y otras venillas que cortan toda la secuencia 
estratigráfica (muestra 30l-RNM-142), (fotografía 4.99).

Los niveles de areniscas alcanzan grosores entre 0.30 a 0.40 m 
mientras que los niveles de diatomitas solo alcanzan los 20 m. 
En Sichuita los estratos tienen rumbo N35°E con buzamiento 
18°SE, con grosor de 20 m. En la Yesera y Marcona los rumbos 
varían entre N30° a 80°O con buzamiento entre 08° a 30° NE 
con grosor promedio de 100 m visibles. 

En los alrededores de Pedregosa, afloran limoarcilltas, grano 
muy fino, crema con tonalidad amarillenta, de capas muy 
plegadas, con venillas de yeso cristalizado de 1 a 2 cm, es 
muy plástico y sedoso al tacto, con algunos lentes de arena 
fina, gris oscuro. Se estima un grosor de 6.6 m, cuyo rumbo 
y buzamientos de estos estratos es N30°O y 30°NE (Muestra 
31m-RNM-159), figura 4.92.

En los alrededores de Puente La Caleta, afloran limoarcillitas 
amarillentas, con venillas de yeso, de direcciones diversas: (I) 
N50°O y 56°SO; (II) N26°O y 72°SO; (III) N72°O y 80°NE, con 
un grosor de 7.5 m (muestra 32ñ-RNM-146, figura 4.93).

Por difracción de rayos X, se ha determinado que están 
compuestas por la asociación mineral: cuarzo-albita-microclina-

yeso-halita-montmorillonita, además de muscovita en el Cerro 
La Yesera y puente La Caleta (anexo V). 

El análisis químico reporta muy bajas concentraciones de Li (12 
a 25ppm), Rb (58 a 96ppm), Cs (1.9 a 4.6ppm).

-Formación Camaná (Nm-cam) 

Se localiza en el distrito de Mariscal Cáceres, provincia de 
Camaná, región Arequipa. 

En los alrededores de Carrr izal,  af loran areniscas 
microconglomerádicas de matriz feldespática, con contenido 
de conchuelas, fragmentos líticos, de tamaño de 1 a 3 cm, con 
grosor de 5 m.  Por encima de estas capas, afloran areniscas 
microconglomerádicas a grano grueso, amarillenta, con 
contenido de calcita, cuarzo, epidotas, fragmentos líticos, óxidos 
y/o feldespatos, con grosor de 9 m (muestra 33q-RNM-129).

Estas secuencias son concordantes por debajo con sill 
basáltico, de 2.5 m de grosor y areniscas grano medio a 
microconglomerádico, gris clara, con contenido de cuarzo, 
fragmentos líticos y óxidos. Los fragmentos líticos son de cuarzo, 
traquiandesita, basalto, dacitas, andesitas altamente fracturadas 
y angulosas centimétricas (figura 4.94). 

La asociación mineral de una muestra representativa (anexo I) 
es calcita-cuarzo-albita (anexo V). 

La concentración de litio en esta unidad geológica es muy baja 
(15ppm), (anexos II, III, y IV).

-Depósito eluvial (Qh-el) 

En el sector Cerros Tunga, distrito de Paracas, provincia de 
Pisco, región Ica, sobre gneises se depositan arenas gruesas y 
finas, las gruesas con tamaño de grano entre 2-4mm y las finas 
<2 mm (muestra 29k-RNM-155). Los granos de arena están 
compuestos por cuarzo, feldespato potásico y basaltos, en una 
pequeña calicata realizada se observa que tiene una profundidad 
>2 m y una longitud de afloramiento de 4 km (fotografía 4.100).

Su mineralogía está compuesta por: halita-cuarzo-albita-calcita-
anortoclasa-anhidrita-yeso-tirodita. En tanto el contenido de litio 
en estos depósitos cuaternarios es muy bajo (7ppm), (anexos 
II, III y IV).

4.5  AMBIENTES EVAPORÍTICOS

4.5.1 Caracterización geológica
Altiplano
Secuencias cretácicas evaporíticas
Esta secuencia sedimentaria y volcánica aflora mayormente en 
la región Cusco, en los distritos de Marangani, Huaro y Calicay 
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Fotografía 4.98   Manto de conglomerado, sector Uchusuma, distrito de Pachía, provincia y región de Tacna

Fotografía 4.99 Afloramiento de areniscas microconglomerádicas de matriz feldespática parda rojiza a 
amarillentas, alrededores de Carrizal, distrito de Mariscal Cáceres, provincia Camaná.
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Figura 4.93  Afloramiento de limoarcillitas, con venillas de yeso, con lentes de arena fina, alrededores 
de Pedregosa, distrito de Chala, provincia Caravelí

Figura 4.92  Afloramiento de limoarcillitas, con venillas de yeso y lentes de arena fina, alrededores de 
La Caleta, distrito de Marcona, provincia Nazca.
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Figura  4.94 Afloramiento de areniscas microconglomerádicas de matriz feldespática parda rojiza a 
amarillentas, alrededores de Carrizal, distrito de Mariscal Cáceres, provincia Camaná.

Fotografía 4.100 Depósito eluvial, sector cerros Tunga, distrito de Paracas, provincia de Pisco, región Ica.
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Además, aflora en la región Puno, en el distrito de Rosaspata, 
respectivamente. Las altitudes varían de 3348 a 4003 m s. n. m.

Afloran ocurrencias de sal y yeso emplazado en secuencias 
siliciclásticas del Grupo Moho (muestra 31y-RNM-45), 
secuencias pelíticas de la Formación Auzangate (muestras 
28s-RNM-27 y 29t-RNM-14) y secuencias volcánicas de la 
Formación Maras (muestra 28s-RNM-18). Además, presentan 
salmueras de Salineras Maras, distrito de Urubamba (muestra 
28r-ANM-28).

En los alrededores de Ñapa, afloran costras de sal blanquecinas 
emplazadas en areniscas cuarzosas rojas de grano fino, en 
estratos delgados, moderadamente compactas. Se estima un 
grosor de lo evaluado de 20 m, con longitud de 2 km. El rumbo 
y buzamiento es N40°O y 24°NE. Pertenecen al Grupo Moho.

En las inmediaciones de Silly y Hacienda Retiro, afloran rocas de 
yeso, yeso del tipo laminado con mayor pureza, yeso selenítico 
hialino, emplazado en limoarcillitas y lodolitas, óxidos de hierro 
en venillas. Poseen variados grosores de 0.9, 1.6, 2.2, 2.5, 4 
y 4.8 m, con una longitud de 1.2 km. El rumbo y buzamiento 
son: (I) N65°O y 40°NE; (II) N42°E y 52°NE. Pertenecen a la 
Formación Auzangate (fotografpia 4.101).

En las cercanías de Huaro, aflora yeso granular cristalizado, que 
entra en contacto por debajo en rocas volcánicas, andesitas, 
mientras por encima entra en contacto con riolitas. Posee un 
grosor de 0.6 m y un ancho de 15 m. Pertenece a la Formación 
Maras (fotografía 4.102).

En las salineras Maras, distrito de Urubamba, afloran salmueras 
color pardo, sabor salado, emplazado como eflorescencias en 
limoarcillitas como costras, la fuente de agua salada fluye su 
distribución es tanto en ladera y en la quebrada secundaria 
en dirección a las pozas y canales, ubicado en pie de ladera. 
La base de estas pozas se sella con puzolanas, para luego 
evaporizar y precipitar sal en épocas de verano (figura 4.95).

Los resultados de difracción de rayos X indica presencia de yeso-
anhidrita, yeso-calcita y yeso-dolomita-calcita-cuarzo-anhidrita, 
mayormente de la Formación Auzangate. Por otra parte, el 
estudio petrográfico corrobora presencia de yeso-anhidrita, 
además en Huaro (muestra 28s-RNM-18), de la Formación 
Maras, en roca caja presenta contenido de caolinita-arcillas-
limos-carbonatos, con calcopirita y pirita. En Ñapa, afloran 
areniscas rojizas del Grupo Moho, con algunas costras de 
sal, cuya difracción de rayos X, indica un ensamble: cuarzo-
microclina-ortoclasa-anatasa-hematita-muscovita. Los valores 
de litio son muy bajos entre 3 a 17 ppm, y con contenidos de 
cesio menores a 0.05 a 1.49 ppm.

Secuencias paleógenas a neógenas evaporíticas

Esta secuencia sedimentaria y volcánica aflora mayormente 
en la región Cusco, en el distrito de Caicay, provincia de 
Paucartambo. 

Afloran cuerpos de yeso blanquecino, con alguna tonalidad 
gris, de forma plegada del tipo sinclinal, con un grosor de 4.8 
m. Por debajo entra en contacto con arcillitas verdosas, pardas 
rojizas y ocre amarillento de 2, 0.1 y 0.15 m, con contenido de 
epidotas, caolinita, jarosita y hematita. El código de muestra es 
28s-RNM-24 (fotografía 4.103).

En la Hacienda Retiro, se evidencia yeso blanquecino 
emplazado en arcillitas. la difracción de rayos X indica un 
ensamble mineralógico yeso-dolomita-calcita (anexo V).

Las concentraciones de Li son muy bajas (2 a 64ppm), (anexos 
II, III, IV).

Secuencias cuaternarias evaporíticas

Esta secuencia aflora mayormente en la región Cusco y Puno, 
en los distritos de Checacupe, San Pablo y Platería, provincia 
de Canchis y Puno. 

En estos ambientes se han tomado muestras superficiales de 
aguas con un pH ácido de 2 y 6, ubicado en un pozo artesano 
del poblado Kewekewe (Platería, muestra 33x-ANM-54) y en 
lecho de río, en las alturas del poblado Cullunuma (Checacupe), 
respectivamente.

Además, en Cachipampa (muestra 29t-RNM-16), San Pablo, se 
evidencia costras de yeso por la disolución de rocas circundantes 
a la cuenca lacustrina, del tipo de areniscas propilitizadas a pie 
de talud, por análisis mineralógico se reporta calcita-aragonita. 
Los valores de litio son de 53 ppm, cesio de 1.35 ppm y un alto 
valor de estroncio de 3897 ppm.

En salinas (32v-RNM-32), distrito de San Juan de Salinas, se 
reporta por difracción de rayos X un ensamble mineralógico: 
halita-andalucita-cuarzo. 

Finalmente, en el poblado de Ñapa (muestra 31y-ANM-46, 47), 
distrito de Rosaspata, afloran salmueras, con óxidos de hierro 
(fondo de la escorrentía), con un pH de 6 y un caudal de 50 ml/s; 
se determina halita, con valores muy bajos de litio 4 y 7 ppm, y 
valores de cesio hasta 3.23 ppm.

Faja de conos volcánicos 
Secuencias neógenas evaporíticas
Esta secuencia sedimentaria y volcánica aflora mayormente 
en la región Arequipa, en los distritos de Ocoña y Bella Unión. 
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Fotografía 4.102  Afloramiento de yeso emplazado en lodolitas de la Formación Maras, paraje Huaro, 
distrito de Caicay.

Fotografía 4.101   Afloramiento de yeso emplazado en limoarcillitas de la Formación Auzangate, paraje 
Silly, distrito de Marangani.
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Figura  4.95  Vista del afloramiento de yeso emplazado en limoarcillitas de la Formación Maras, salineras 
Maras, distrito de Urubamba.

Fotografía 4.103  Vista del afloramiento yeso emplazado en lodolitas de la Formación Auzangate, paraje 
Hacienda Retiro, distrito de Caicay.
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Afloran costras de yeso y/o borato en secuencias volcánicas 
del Grupo Barroso (muestra 33p-RNM-127) y cuerpos de yeso 
en secuencias siliciclásticas de la Formación Pisco (muestra 
32n-RNM-157). 

En Pampa Colorada, ocurren sulfatos y/o boratos como costras 
blanquecinas, concreciones de aspecto botroidal, fibroso 
y acicular, no posee sabor salado ni astringente, en parte 
erosionadas y en otras partes parchadas superficialmente en 
las tobas blanquecinas. Se encuentran en una peneplanicie, 
con algunas colinas (fotografía 4.104). Por debajo de estas 
secuencias volcánicas entra en contacto con gneis metamórfico 
del Complejo Basal de la Costa. Posee un grosor de 0.01 a 0.05 
m, con una longitud de 1.2 km.

En Calminza, aflora yeso cristalizado, hialino, color blanquecino, 
con tonalidad parda a beige, hábito prismático radial, apariencia 
botroidal, con un grosor de 2.5 m. Este cuerpo sobreyace a 
areniscas gris con tonalidad amarillenta, grano fino, cuarzo, 
halita, ferromagnesianos (fotografía 4.105), con grosor de 7 m 
en promedio. El rumbo y buzamiento de la roca caja es N65°O 
y 24°SO.

Según la difracción de rayos X, estos cuerpos yesíferos 
emplazados en volcánicos del Grupo Barroso y areniscas de 
la Formación Pisco, presenta un ensamble mineralógico: yeso-
cristobalita-anortoclasa y yeso, respectivamente. Los valores 
de litio son hasta 9 ppm, cesio hasta 0.3 ppm y estroncio hasta 
de 494 y 771 ppm.

Secuencias cuaternarias evaporíticas

Estos depósitos evaporíticos se ubican en la región Tacna, en 
los distritos de Palca, Ticaco, Sama e Ite. Además, se localizan 
estos tipos de depósitos en la región Arequipa, en el distrito de 
San Juan de Turucani. 

En las lagunas Blanca (muestra 36x-SNM-80), Cerro La Mina 
(37u-RNM-99), y Puite (muestra 36u-RNM-105), existen 
horizontes salobres, sulfatos, boratos en depósitos aluviales, 
emplazados en limolitas, tobas y arenas limosas; mientras 
en Chilicolpa, existen depósitos bofedales que se concentran 
boratos a pie de las fuentes termales, así como la surgencia 
de aguas termales para precipitar boratos con pH de 6.4, con 
temperatura de 60°C.

Según el estudio petromineralógico posee un ensamble 
mineralógico: anortoclasa-albita-cristobalita-calcosiderita 
(fosfato Cu, Fe)-augita-aluminita-amorfo-hematita-ortoclasa-
cordierita, con valores de litio de 31 ppm, cesio de 13.17 ppm, 
rubidio en 88 ppm y unos altos contenidos de estroncio de 
596 ppm y arsénico de 4436 ppm, cuyo código de muestra 
es 36x-SNM-80. Además, afloran horizontes salobres, sulfato 

o cloruro, color blanco, de aspecto botroidal, cuya muestra 
es 36x-SNM-81, que presenta un moderado valor de Li 392 
ppm, Cs en 12.79 ppm, y RB en 93 ppm, Sr en 217 ppm; cuyo 
ensamble mineralógico de acuerdo a la difracción de rayos X se 
tiene: halita-blodita (sulfato Na, Mg)-cuarzo-laumontita (zeolita)-
albita-kainita (sulfato de K,Mg), por lo que el contenido de litio 
se puede encontrar en la halita y/o en la zeolita tipo laumontita.

En el sector de Puite, distrito de Ite, presentan horizontes de sal 
blanquecinas intercalada con tobas blanquecinas retrabajadas, 
con un ensamble mineralógico: halita-calcita-yeso-cuarzo y 
calcita-halita-cuarzo-anortoclasa-albita-yeso, con valores de Li 
de 27 y 80 ppm, Cs de 0.57 y 1.79 ppm y Sr de 67 y 118 ppm, 
el valor de litio se puede encontrar en la halita.

En laguna Salinas (muestra 33t-RNM-106), aflora capas de 
minerales blanquecinos de sal cristalizada hialina, cristales 
alargados prismático, maclados de 0.20 a 0.30 m de espesor en 
arenas limosas saturadas en pozas de 150 m x 50 m (fotografía 
4.106).

En el sector de Sayhuapata, distrito de San Juan de Turucani, 
existen depósitos residuales, conformado por capas delgadas 
entre 0.01 a 0.05 m de roca volcánica porfirítica alterándose a 
arenas de grano medioa fino con algunos nódulos de minerales 
blanqeucino smasivos (chert) con bajo peso específico.

En la laguna Salinas y Sayhuapata, afloran salar blanquecino 
(muestra 33t-RNM-106) y rocas volcánicas alterándose a arenas 
de grano medio a fino (muestra 33t-RNM-110), presentan 
un ensamble mineralógico thenardita (sulfato de Na)-halita y 
anortita-cristobalita-montmorillonita-augita-muscovita-ortoclasa, 
con valor de Li de 35 y 15 ppm, Cs de 0.23 y 2.95 ppm, Sr de 
74 y 662 ppm, Rb de hasta 52 ppm.

En Pampa Salina, afloran horizontes de sal, blanquecinos, 
emplazadss en arenas silíceas (gruesa y fina), con valor de 
Li de 18 ppm, Sr de 216 ppm, Cs en 0.6 ppm, Rb de 15 ppm. 
El ensamble mineralógico por difracción de rayos X es halita-
cuarzo-yeso-albita-anortoclasa, cuyo código de muestra es 
36t-RNM-107.

En el sector de Chilicolpa, distrito de Ticaco, región Tacna, 
afloran boratos (ulexita, 35x-RNM-86), costras blanquecinas, 
salobre, deleznable en depósitos de bofedales; yambién 
surgencias o emanación de aguas termales incoloro (muestra 
35x-ANM-87, 88), a temperatura de 60°C, pH de 6.4, con alto 
contenido de humedad (25 %). Se han registrado excavaciones 
tipo calicatas de 0.3 m (muestra 35x-RNM-89),se evidencia 
la  presencia de clastos de mineral blanquecino de 20 mm, 
emplazados en suelos de costras blanquecino. Por debajo se 
presenta un suelo arcilloso-limoso, color marrón.
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Fotografía 4.104  Afloramientos de concreciones de sulfatos, boratos, aspecto botroidal, en peneplanicie 
de Pampa Colorada, distrito de Ocoña

Fotografía 4.105  Vista de cuerpos de yeso cristalizado, hialino, paraje Calmiza, distrito Bella Unión.
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Fotografía 4.106   Vista panorámico del salar de Lagunas Salinas, Arequipa

Las muestras representativas a este tipo de depósito son 
35x-RNM-86 y 35x-RNM-89, cuyo ensamble mineralógico 
presenta: amorfo y calcita-amorfo-halita, cuyos valores de Li 
son 6 y 54 ppm, Cs 253.72 y 362.67 ppm y Sr 38 y 1142 ppm.

En el sector de Callhua, distrito de Andagua, existen depósitos 
glaciares, conformado por arcillas y arenas, con grosores de 0.05 
a 0.2 y 0.02 a 0.05 m, respectivamente, con una matriz arenosa, 
con grosores de 0.7, 0.9 y 0.5 m, con venillas de óxidos. Posee 
un rumbo y buzamiento de N50°E y 18°NO.

Según el estudio petromineralógico estás secuencias 
presentan un ensamble mineralógico cuarzo-anortoclasa-
albita-montmorillonita-cristobalita-calcosiderita (fosfato de Cu y 
Fe)-augita-heulandita, con valores de Li en 14 ppm, Cs en 1.78 

ppm y Sr en 391 ppm, cuyo código de muestra es 31s-RNM-81 
(anexos, II, III y IV).

Cordillera de la Costa 

Secuencias evaporíticas jurásicas

En el paraje de Pozo Redondo, distrito de Sama, región Taca, 
afloran cuerpos de yeso blanco, masivo, en algunas zonas 
con bajo peso específico, anhidrita. Posee un grosor de 5 m y 
longitud de 100 m. Pertenece a la Formación Chocolate (muestra 
37u-RNM-96).

Este cuerpo de yeso blanquecino, masivo, posee un ensamble 
mineralógico: anhidrita-yeso, con muy bajo valor de Li de 8 
ppm, Cs 0.2 ppm, Rb menores a 2 ppm, y un alto valor de Sr 
de 758 ppm.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.2 y 5.3, se ha usado el indicador de la relación K/Rb, que según 
Cerny & Meintzer (1988), Ryerson & Hess (1980), Mysen et al. 
(1981) y Hess (1988), cuando los granitos se van fraccionando 
a pegmatitas, el valor de la relación K/Rb desciende, lo que 
significa que se va empobreciendo.  En el cuadro 5.4, se 
muestran los elementos que empobrecen o enriquecen acorde 
al fraccionamiento de la diferenciación magmática residual para 
la generación de las pegmatitas. Uno de los indicadores referidos 
en la evolución que se toma en cuenta es el empobrecimiento 
de la sumatoria de las tierras raras (∑ REE) y el descenso de 
Ce/Yb, es decir, las tierras raras ligeras (LREE).

Antes de determinar este fraccionamiento, se analiza las 
características mineralógicas y geoquímicas de ambos (granitos 
y pegmatitas), con el fin de determinar si la cúpula granítica 
puede considerarse como granitos fértiles a partir de los cuales 
hayan derivado los magmas que originaron las pegmatitas 
litiníferas. 

Referido a datos geoquímicos, los elementos mayores 
permiten considerar esta cúpula como un granito calcoalcalino, 
peralumínico, rico en SiO2 y pobre en CaO, próximo en 
composición a los granitos alcalinos. Para elementos mayores, 
se debe considerar en el fraccionamiento geoquímico la 
transición granito-pegmatitas que se caracteriza por un aumento 
de Al2O3, Na2O, P2O5 y F y por descensos en SiO2, K2O, MgO, 
CaO y Fe2O3 (relaciones que se pueden observar en los 
diagramas de Harker). 

El descenso de la sílice, puede explicar la concentración de 
elementos fundentes en la fase residual. Además, se considera 
si un magma que originó diques pegmatíticos, pueda estar 
enriquecido en P (cristalización de ambligonita), F (formación 
de lepidolitas ricas en F, topacio y ambligonita primaria rica 
en F), y B (formación de turmalina accesoria en pegmatitas 
y halos de turmalinización metasomática en esquistos del 
Complejo Metamórfico). Los efectos de la concentración de 
P, F y B supone un desplazamiento del mínimo eutéctico del 
sistema cuarzo-albita-ortosa hacia el vértice albítico (Chorlton 
& Martín, 1978; Manning, 1981; Pichavant, 1981; London, 1987; 
London et al, 1989); por consiguiente, la cristalización de cuarzo 
y feldespato potásico. Pero si el campo del liquidus de la albita 

En el presente capítulo, se muestra la interpretación de los 
resultados obtenidos en la prospección de litio en el sur del Perú. 

Para determinar si un tipo de litología es favorable o no, se ha 
recurrido al uso de ciertos indicadores como el fraccionamiento 
geoquímico, la posible evolución de pegmatitas, las ratios para 
determinar granitos fértiles, y la geoquímica de los tipos de 
fluidos.

5.1  FRACCIONAMIENTO DE UNIDADES 
GEOLÓGICAS
El indicador que representa el diagrama de K/Rb vs. Li (figura 
5.1) muestra el rango de valores respecto al fraccionamiento 
de granitos y pegmatitas. Los valores K/Rb menores a 15, 
corresponden a la etapa de las pegmatitas, que se encuentran 
entre 15 a 160, y corresponden a la etapa de fraccionamiento de 
los granitos a pegmatitas, y los mayores a 160, se encuentran 
fuera del fraccionamiento. El litio está asociado a las pegmatitas, 
por lo que es necesario conocer el grado de fraccionamiento de 
las litologías muestreadas. 

De la figura 5.1, se interpreta que en las diferentes unidades morfo-
estructurales, existen unidades intrusivas con fraccionamiento 
de granitos a pegmatitas. Estos se muestran en el cuadro 5.1.

Usando el mismo diagrama de K/Rb vs. Li para ambientes 
metamórficos (figura 5.2), se interpreta que existen sills y/o 
diques con cierto grado de fraccionamiento que intruyen a 
unidades metamórficas; estas formaciones que albergan a estas 
estructuras se muestran en el cuadro 5.2. 

De la figura 5.3 se interpreta que existen diversas unidades 
volcánicas derivadas de un fraccionamiento granítico a 
pegmatitas, entre ellos el Miembro Sapanuta de la Formación 
Quenamari y otros que se mencionan en el cuadro 5.3.

5.2  NATURALEZA DEL FLUIDO 
MINERALIZADOR
Para definir geoquímicamente la evolución de los granitos 
a pegmatitas, se ha considerado el enriquecimiento o 
empobrecimiento de algunos elementos, o la relación entre sí de 
ciertos elementos. Como se puede observar en las figuras 5.1, 
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Cuadro 5.1
 Unidades geológicas intrusivas con fraccionamiento de granitos a pegmatitas

Unidad geológica Litología Localización 
morfoestructural Localidad / Sector Muestra

Plutón Cadenas Granito gneisificado Cordillera Oriental San Miguel Camanti 27u-RNM-02 y 03

Cirialo 
Concevidayoc Granito Cordillera Oriental Tunquimayo, Turantinas  

y Guadalupe 26q-RNM-40 …hasta 43

Limbani Granodiorita Cordillera Oriental Oscoroque - Usicayos 29x-RNM-41

Batolito de Coasa Granito, pegmatita Cordillera Oriental
Lagunas Totorani, 
Ojopata, Huaccoyo, 
Huarachani

28x-RNM-18,19, 
29v-RNM-20, 22)

Ollachea Sienita cortado por 
diques aplíticos Cordillera Oriental Sojos Taja 28v-RNM-04

Querobamba Monzogranito Depresión Interandina Cerro Soplanja 29o-RNM-134

Tiabaya Granodiorita y pegmatita 
de micas con cuarzo Llanura Preandina Callapampa, Caucallay, 

Piucirca
30n-RNM-135, 32q-RNM-93, 
32r-RNM-94

Linga Monzogranito, diques 
aplíticos Llanura Preandina Cipllichu, Ana María, Acarí 29n-RNM-139, 32ñ-RNM-

145,31n-RNM-156 

Pampahuasi Diorita, monzonita Llanura Preandina Sayhuapata, Pampahuasi 28m-RNM-146, 
29m-RNM-150

Batolito Atico - 
Camaná

Granodiorita, aplitas  
con cuarzo Cordillera de la Costa Quebrada Honda, Huata 34r-RNM-120 y 121

Granito Ordoviciano Pegmatita Cordillera de la Costa San José Quilca 34r-RNM-56, …hasta 59 
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Cuadro 5.2
 Unidades geológicas metamórficas que albergan sills y/o diques derivados de granitos a pegmatitas

Unidad geológica Litología Localización 
morfoestructural Localidad / Sector Muestra

Formación Ananea Pizarras con aplitas Cordillera Oriental Quellvacocha, 
Ocongate 29x-RNM-30, 28t-RNM-07

Formación Ollantaytambo Gneis y micaesquistos Cordillera Oriental Tintoc 28t-RNM-30 y 31

Formación Sandia Pizarras con aplitas Cordillera Oriental Ocobamba 26r-RNM-52

Complejo Basal de la 
Costa

Granodiorita con 
pegmatitas Cordillera de la Costa Minas Sipina, Minas 

San Antonio
34r-RNM-124, 125, 126; 
34r-RNM-118

Figura 5.2  Fraccionamiento de sills y/o diques derivados de granitos a pegmatitas, que se emplazan en 
diferentes unidades metamórficas: a) Cordillera Oriental; b) Cordillera de la Costa.
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Figura 5.3  Fraccionamiento de rocas volcánicas como procedencia de granitos a pegmatitas. 
a) Altiplano-Depresión Interandina; b) Cordillera Occidental; c) Cordillera 
Occidental-Altiplano
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Cuadro 5. 4 
 Patrón de fraccionamiento geoquímico de granitos fértiles a pegmatitas 

(Cerny & Meintzer, 1988; Ryerson & Hess, 1980; Mysen et al., 
1981; Hess, 1988)

Granito Pegmatita
K/Rb, Ba/Rb, AI/Ga, Mg/Li, Zr/Sn, Nb/Ta Empobrecimiento/Descenso
Rb,  Cs,  Ga,  Nb,  Li,  Sn,  Ta Enriquecimiento/ Aumento
K/Ba, Rb/Sr, Zr/Y Enriquecimiento/Aumento
Ba,  Sr,  Zr e Y Empobrecimiento/Descenso
AI2O3,  Na2O, P2O5  y F Enriquecimiento/ Aumento
SiO2,  K2O,  MgO,  CaO y Fe2O3 Empobrecimiento/Descenso
∑REE, (Ce/Yb)n Empobrecimiento/Descenso
ISA  = [AI2O3/(CaO+Na2O+K2O)]molar Enriquecimiento/Aumento
A=AI-(K+Na+2Ca) Enriquecimiento/ Aumento

experimenta una expansión (mínimo eutéctico migra hacia el 
polo del cuarzo), supone cristalización masiva de la albita y 
aumento de índice mol Na/K. 

Así como la concentración del P, se correlaciona con el aumento 
del ISA y A/CNK, aumenta el carácter peralumínico, ya que el P 
forma complejos estables de Al en fundidos silicatados (Ryerson 
& Hess, 1980; Mysen et al., 1981; Hess, 1988).

En la tabla 5.1, se muestra un patrón de elementos trazas de 
granitos fértiles según Cerny & Meintzer (1988); para el presente 
estudio, al realizar una comparativa de los rangos de valores 
con los granitos dentro de las unidades morfoestructurales de la 
Cordillera Oriental, Depresión interandina, Cordillera Occidental, 
Llanura Preandina y Cordillera de la Costa, se determina que 
existen granitos fértiles, los cuales se muestran en los cuadros 
5.2, 5.3 y 5.4.

En la tabla 5.2, se observa que en las unidades intrusivas 
ubicadas en la Llanura Preandina, los valores que encajan con 
los rangos típicos de diversas facies de granitos fértiles (tabla 
5.1) son: Superunidad Tiabaya (Callapampa y Andaymarca), 
Superunidad Linga (Cipllichu), Superunidad Pampahuasi 
(Sayhuapata, Cangana) y Superunidad Ilo (Mejadapalo).

En la tabla 5.3, las unidades intrusivas ubicadas en la Cordillera 
Oriental que se encuentran dentro de los valores típicos de 
granitos fértiles (tabla 5.1) son las unidades intrusivas pérmico-
triásicas tales como el Pultón San Gabán, Intrusivo Ayapata, 
Batolito de Coasa, Unidad Limbani, Unidad Aricoma, Unidad 
Cala Cala, Cirialo Concevidayoc. Asimismo, la Unidad del 
Jurásico como Ollaechea

En la tabla 5.4, se registran las unidades intrusivas de granitos 
fértiles ubicadas en la Depresión Interandina, conformadas por 
el Complejo de Querobamba, así como por unidades intrusivas 
ordovicianas y jurásicas, ubicadas en la Cordillera de la Costa, 
tales como el Batolito Atico-Camaná y la Superunidad Punta 
Coles.

En el diagrama de variación de diversos índices aplicados para 
la Cordillera de la Costa (figura 5.4), se aprecian tendencias 
negativas para un proceso de fraccionamiento geoquímico, 
como K/Rb vs. Ga, Al/Ga vs. Ga, K/Rb vs. Li, Nb/Ta vs. Ta y K/
Rb vs. Rb; y una tendencia positiva indicada en K/Rb vs. Mg/

Tabla  5.1
Valores de elementos trazas de diversas facies de 

granitos fértiles (Cerny & Meinter, 1988)

Rb 33 -1050 Zr 7 - 382

K/Rb 41.8 - 418 Y <2 - 104

Sr <2 - 283 Zr/Y 0.43 - 46.3

Rb/Sr 1.85 - 1370 Sn <1 -44

Ba 3 - 2970 Zr/Sn 0.55 - 185

Ba/Rb 0.008 - 15.8 Nb <1 - 81

K/Rb 12.4 - 9660 Ta  2 - 85

Li 1 -1400 Nb/Ta 0 - 11.9

Mg/Li 0 - 221 Cs <0.5 - 39

Ga 1 - 81 Rb/Cs 11.4 - 206

Al/Ga 98 - 4390 K/Cs 794 -78400
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Tabla 5.2  
Fertilidad de los granitos en la Llanura Preandina

Llanura  Preandina

Super Unidad Tiabaya Super Unidad Linga Super Unidad Pampahuasi Super Unidad Ilo

Callapampa Andaymarca Cipllichu Sayhuapata Cangana Majadapalo
30n-RNM-135 28m-RNM-148 29n-RNM-139 28m-RNM-146 28l-RNM-152 36t-RNM-102

Rb 290 64.0 285.0 176.0 381.0 161

K/Rb 55.9 343.8 159.3 130.7 171.4 257.8

Sr 37 224.0 110.0 255.0 122.0 69

Rb/Sr 7.8 0.3 2.6 0.7 3.1 2.3

Ba 18.0 753.0 295.0 508.0 583.0 448.0

Ba/Rb 0.1 11.8 1.0 2.9 1.5 2.8

K/Ba 555.6 13.3 33.9 19.7 17.2 22.3

Li 19.0 7.0 17.0 24.0 6.0 11.0

Mg/Li 68.4 1128.6 88.2 654.2 316.7 54.5

Ga 31.0 14.6 13.8 17.4 12.1 13.4

Al/Ga 2325.8 5246.6 5572.5 4977.0 6099.2 5156.7

Zr 32.0 270.0 207.0 433.0 112.0 89.0

Y 9.0 21.0 49.0 36.0 44.0 26.0

Zr/Y 3.6 12.9 4.2 12.0 2.5 3.4

Sn <5.0

Zr/Sn

Nb 95.7 6.2 11.2 8.7 2.1 9.4

Ta 14.3 0.5 1.8 0.5 <0.5 1.3

Nb/Ta 6.7 12.4 6.2 17.4 4.2 7.2

Cs 3.6 0.5 5.4 13.5 12.7 1.9

Rb/Cs 81.5 125.5 52.8 13.0 30.1 87.0

K/Cs 4550.6 43137.3 8407.4 1705.0 5153.9 22432.4

ISA 1.31 1.08 1.03 0.93 0.97 1.04

A/CNK 1.46 -0.83 -1.35 -2.96 -2.55 -0.80

Al2O3
13.62 14.48 14.53 16.37 13.94 13.05

Na2O 4.30 3.52 3.39 3.88 2.10 3.64

P2O5
0.05 0.19 0.07 0.27 0.06 <0.01

SiO2
76.02 69.27 72.84 60.16 70.81 75.42

K2O 1.95 2.65 5.47 2.77 7.86 5.00

MgO 0.22 1.32 0.24 2.60 0.32 0.09

CaO 0.65 2.58 1.39 4.51 1.28 0.61

Fe2O3
1.02 3.74 1.29 7.13 1.36 0.91

TREE 33.29 131.05 288.51 226.57 213.52 178.56
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Tabla 5.4 
Fertilidad de los granitos en la depresión interandina y la Cordillera de la Costa

Depresión Interandina Cordillera de la Costa

Unidad  
Querobamba Complejo Querobamba Batolito Atico Camaná Super Unidad  

Punta Coles

Pucarangra Chuyama Lindero Pata Jatun Pampa Quije Cerro Soplanja Mejía Quebrada Honda Huata II Estación  
Cachendo II

27ñ-RNM-121 27o-RNM-119 28ñ-RNM-124 28o-RNM-131 28o-RNM-132 29o-RNM-134 35s-RNM-115 34r-RNM-120 34r-RNM-122 34s-RNM-113
Rb 180 200 142 300 259 547 187.0 477.0 50.0 122.0

K/Rb 208.9 200.0 289.4 195.0 196.5 96.2 218.2 67.7 284.0 362.3
Sr 72 15 23 63 49 40 241.0 57.0 254.0 269.0

Rb/Sr 2.5 13.3 6.2 4.8 5.3 13.7 0.8 8.4 0.2 0.5
Ba 347.0 62.0 268.0 934.0 696.0 51.0 556.0 58.0 246.0 1150.0

Ba/Rb 1.9 0.3 1.9 3.1 2.7 0.1 3.0 0.1 4.9 9.4
K/Ba 28.8 161.4 37.3 10.7 14.4 196.2 18.0 172.5 40.7 8.7

Li 24.0 5.0 5.0 8.0 4.0 18.0 15.0 18.0 8.0 9.0
Mg/Li 83.3 540.0 180.0 737.5 350.0 33.3 293.3 22.2 162.5 1311.1
Ga 19.6 22.5 17.4 22.8 14.8 19.9 17.6 19.8 8.5 15.6

Al/Ga 3913.3 3066.7 4770.1 4052.6 5000.0 3964.8 4068.2 3601.0 9258.8 4551.3
Zr 518.0 290.0 174.0 1151.0 304.0 19.0 366.0 50.0 81.0 300.0
Y 85.0 98.0 61.0 93.0 35.0 10.0 17.0 60.0 23.0 22.0

Zr/Y 6.1 3.0 2.9 12.4 8.7 1.9 21.5 0.8 3.5 13.6
Nb 31.3 50.1 22.4 17.1 5.8 41.2 22.0 89.9 <0.5 12.3
Ta 2.4 4.1 2.3 0.9 <0.5 6.0 1.7 15.0 <0.5 0.8

Nb/Ta 13.0 12.2 9.7 19.0 11.6 6.9 12.9 6.0 1.0 15.4
Cs 1.8 2.5 2.3 2.0 1.2 4.2 2.0 1.8 0.9 1.1

Rb/Cs 98.9 79.7 62.0 153.1 215.8 129.0 92.1 260.7 56.8 113.0
K/Cs 20659.3 15936.3 17947.6 29846.9 42416.7 12405.7 20098.5 17650.3 16136.4 40925.9
ISA 1.04 1.02 1.27 1.44 1.04 1.09 1.08 1.08 1.15 1.12

A/CNK -0.68 -1.10 0.78 1.20 -1.60 -0.67 -0.83 -0.04 0.57 -1.02
Al2O3 14.48 13.04 15.68 17.46 13.99 14.91 13.53 13.48 14.87 13.42
Na2O 4.52 3.58 3.76 2.38 2.68 3.73 3.22 4.64 5.04 2.16
P2O5 0.07 <0.01 0.03 0.24 0.05 0.08 0.24 0.06 0.08 0.27
SiO2 70.98 73.06 70.56 62.44 72.15 72.92 71.74 74.59 75.16 67.54
K2O 4.53 4.82 4.96 7.05 6.13 6.34 4.92 3.89 1.71 5.33
MgO 0.33 0.44 0.15 0.98 0.23 0.10 0.73 0.06 0.22 1.95
CaO 0.87 0.94 0.43 0.29 1.34 0.38 1.07 0.35 1.50 1.47

Fe2O3 2.29 1.29 1.35 6.06 1.14 0.61 2.40 0.32 0.29 4.13

TREE 338.99 432.97 283.24 522.69 342.91 - 346.99 176.65 172.74 289.10

Li. Para el caso 1, se indica un proceso de fraccionamiento 
geoquímico entre los granitos ordovicianos y de Punta de Coles 
y las pegmatitas emplazadas en el Complejo Basal de la Costa, 
distrito de Quilca (Arequipa), para saber si la pegmatita es una 
fracción diferenciada magmática del granito fértil.

El diagrama de variación de diversos índices de fraccionamiento 
(figura 5.4), tales como K/Rb vs. Ga, Al/Ga vs. Ga, K/Rb vs. 
Li, Nb/Ta vs. Ta y K/Rb vs. Rb, indica tendencias negativas; 
mientras que en K/Rb vs. Mg/Li, indica tendencia positiva. Esto 
se interpreta como un alto grado de fraccionamiento de las 
rocas intrusivas conformadas por el Batolito de Atico-Camaná 

(34r-RNM-122, 35s-RNM-115 y 34s-RNM-120), así como por 
la roca intrusiva de Punta de Coles (34s-RNM-113), ambas 
para la formación de las pegmatitas. Se registran las siguientes 
muestras en orden de interés: 34r-RNM-124, 35s-RNM-117, 
34r-RNM-58, 34r-RNM-121, 34r-RNM-59, 34r-RNM-118, 
34r-RNM-116, 34r-RNM-119, 34r-RNM-125, 34r-RNM-126 
(cuadro 5.2).

En el cuadro 5.5, se indica la relación del fraccionamiento de las 
secuencias intrusivas a pegmatitas del caso 1, en la Cordillera 
de la Costa.
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Figura 5.4  Diagrama de variación Nb/Ta frente a Ta; K/Rb frente a Rb; Li, Mg/Li y Ga y 
Al/Ga frente a Ga; indica un proceso de fraccionamiento geoquímico entre el 
granito ordoviciano-Atico-Camaná y Punta Coles respecto a las pegmatitas, en 
el distrito de Quilca y Mollendo.
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En la figura 5.5 (caso 2), se muestra la relación del fraccionamiento 
geoquímico de los intrusivos como Plutón San Gabán, Batolito 
de Coasa, Unidad Limbani y Ollaechea, Granitos Aricoma y 
Ayapata frente a las secuencias volcánicas de la Formación 
Quenamari, Miembro Sapanuta y Chacacuniza, así como la 
Formación Picotani. Estas unidades son de interés por los 
valores anómalos de litio.

Para el caso 2, en el cuadro 5.6, se indica la relación del 
fraccionamiento de las secuencias intrusivas de San Gabán, 
Batolito de Coasa, entre otros, respecto a los volcánicos 
Sapanuta, Chacacuniza, entre otros, que se localizan en la parte 
del Altiplano-Cordillera Oriental.

Para este caso 2, de acuerdo al contexto geológico y al grado 
de fraccionamiento de las secuencias intrusivas respecto a las 
secuencias volcánicas que albergan valores anómalos de litio 

(cuadro 5.6), se determina, de acuerdo a la geoquímica, una 
relación de procedencia siguiente:

-  El Miembro Sapanuta está conformado por las muestras 
28u-RNM-35, 28u-RNM-36, 29u-RNM-37, 28u-RNM-05 a, 
28v-RNM-10, 28u-RNM-38, 28u-RNM-09, mientras que el 
Miembro Chacacuniza, está conformado por las muestras 
28u-RNM-12, 28u-RNM-10, 28u-RNM-11 y 28u-RNM-13 que 
proceden de mayor a menor importancia de las siguientes 
unidades intrusivas: San Gabán (muestra 28u-RNM-08 a), 
Ayapata (muestras 28v-RNM-11, 28v-RNM-13), Ollaechea 
(muestras 28v-RNM-03 y 28v-RNM-02) y Batolito de 
Coasa (muestras 28v-RNM-12, 29v-RNM-24, 28v-RNM-17, 
28v-RNM-14, 29v-RNM-23, 28v-RNM-16, 28v-RNM-15, 
29v-RNM-22 y 28v-RNM-21).

- La Formación Picotani está conformada por las muestras 
29x-RNM-43 y 30x-RNM-44 que proceden de mayor a menor 
importancia de las siguientes unidades intrusivas: Aricoma 
(muestra 29x-RNM-42) y Limbani (muestras 29x-RNM-39, 
29x-RNM-28 y 29x-RNM-29).

- Respecto a los filones de las unidades intrusivas de 
San Gabán (muestra 28u-RNM-01), Ollaechea (muestra 
28v-RNM-04) y Limbani (muestra 29x-RNM-41), estos 
relacionan su procedencia a consecuencias intrusivas post-
pérmicas y jurásicas. Sin embargo, la geoquímica indica una 
relación de fraccionamiento entre el granito fértil paleógeno 
de Cala Cala (muestra 31x-RNM-48) y el dique aplítico (747 
ppm de Litio) de Ollaechea (muestra 28v-RNM-04).

Para el caso 3, se determina si los filones emplazados en 
las unidades intrusivas de San Gabán, Ollaechea y Limbani 
proceden de magmas residuales o magmas hidrotermales, 
de acuerdo a la comparación del patrón de fraccionamiento 
geoquímico (cuadro 5.1) de estas mismas secuencias intrusivas 
y filonianas (tabla 5.5):

- El filón en la unidad intrusiva de Ollaechea (muestra 
28v-RNM-04) se enriquece en los elementos de Rb, Rb/Sr, 
K/Ba, Zr/Y, Li, Ga, Nb, Ta y Cs y se empobrece en las ratios 
de K/Rb, Sr, Ba, Ba/Rb, Mg/Li, Al/Ga, Zr, Y, Nb/Ta, Rb/Cs y 
K/Cs, en comparación con rocas intrusivas de esta misma 
unidad (muestras 28v-RNM-03 y 28v-RNM-02). Por tanto, se 
considera que es filón pegmatítico que proviene de magmas 
residuales.

- En cambio, los filones en las unidades intrusivas de San 
Gabán y Limbani provienen de magmas hidrotermales, 
ya que no cumplen con los patrones de fraccionamiento 
geoquímico. Para el caso de Limbani, no cumple con los 
índices de Li, Mg/Li, Nb, Ta, Cs, Rb/Cs y K/Cs, mientras 
que, en el caso de San Gabán, no cumplen los índices de 
K/Rb, Rb/Sr, Ba, Li y Al/Ga.

Cuadro 5.5 
 Relación de fraccionamiento de secuencias intrusivas 
Batolito Atico-Camaná, Punta de Coles y las pegmatitas 

emplazadas en el Complejo Basal de la Costa

Intrusivos Pegmatitas

Ga vs K/Rb

1.-34s-RNM-113 1.- 35s-RNM-117
2.-34r-RNM-120 2.-34r-RNM-124
3.-35s-RNM-115 3.- 34r-RNM-59

4.-34r-RNM-118

Ga vs Al/Ga

1.-34r-RNM-122 1.-35s-RNM-116

2.-34s-RNM-113 2.-35s-RNM-117
3.-35s-RNM-115 3.-34r-RNM-119

4.-34s-RNM-120 4.-34r-RNM-124

Li vs K/Rb

1.-34s-RNM-113 1.-34r-RNM-121

2.-34r-RNM-122 2.-34r-RNM-124

3.-35s-RNM-115 3.-35s-RNM-117
4.-34r-RNM-58

Mg/Li vs K/Rb

1.-34s-RNM-113 1.-34r-RNM-58
2.-35s-RNM-115 2.-34r-RNM-121
2.-34r-RNM-122 3-34r-RNM-125

Rb vs K/Rb

1.- 34s-RNM-113 1.-34r-RNM-124

2.-34r-RNM-122 2.-35s-RNM-117
3.-34r-RNM-58
4.-34r-RNM-121
5.-34r-RNM-126

Ta vs Nb/Ta
1.-34s-RNM-113 1.-34r-RNM-124
2.-35s-RNM-115
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Figura 5.5   Diagrama de variación Nb/Ta frente a Ta; K/Rb frente a Rb; Li, Mg/Li y Ga y Al/Ga 
frente a Ga; indica un proceso de fraccionamiento geoquímico entre granitos San 
Gabán, Batolito de Coasa, Limbani, Ollaechea, Aricoma y Ayapata respecto a los 
volcánicos Quenamari (Sapanuta y Chacacuniza) y Picotani, en la Cordillera Oriental.
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5.3  ÁREAS PROSPECTABLES DEL LITIO 
Para la clasificación de procedencia de los ambientes geológicos 
(intrusivos, volcánicos y metamórficos) relacionados a los tipos 
de depósitos pegmatíticos LCT, NYF y Mixto, se tomó en cuenta 
lo siguiente:

- La geoquímica de elementos (diagrama Ringwood, 
diagrama A-B de Debon & Le Fort, diagrama ISA vs. 
índice agpaítico, diagrama de ambiente, diagrama Pearce, 
diagrama de circulación de fluidos hidrotermales, diagrama 
de discriminación, diagrama de estado de oxidación vs. 
contenido de agua)

- La geoquímica de minerales (feldespatos, micas y coltán)
- La fertilidad de granitos y fraccionamiento geoquímico
- La mineralogía
- Los valores anómalos en ppm de elementos pathfinders 

para los tipos de depósitos LCT: Li>100, Rb>200, Cs>35, 
Be>15, Ta>35 Nb>70. Para tipo NYF: Ta>35, Ti>1000, Y>50, 
Sc>75, TREO >300, Zr>400, U>20 y Th>40. Además de la 
abundancia de los elementos móviles: P> 3000 ppm.

De acuerdo con los aspectos señalados en el anexo VII-LCT y en 
el mapa 5, los depósitos pegmatíticos procederían de pegmatitas 
del tipo LCT en relación a los ambientes geológicos: muy alta 
(MA), alta (A), media (M), baja (B) y muy baja (MB), cuyas áreas 
segmentadas son representadas en resumen en el cuadro 5.4.

Muy alta: Se considera al área Corani, conformada por los 
volcánicos del Miembro Sapanuta de la Formación Quenamari, 
representada por las muestras de tobas lapilli (muestras 
28u-RNM-35, 28u-RNM-36) y brecha volcánica (muestra 
29u-RNM-37), que proceden de magmas peraluminosos de tipo 
S-A, de granitos syn-colisional (syn-COLG), serie de la ilmenita, 
con posible relación a una zona de depósito de Sn y a depósito 
de U; además, proceden de pegmatitas de elementos raros de 
signatura LCT, tipo berilo, del subtipo espodumena-lepidolita 
y complejo, parecido a pegmatitas tipo Shatford Lake, Greer 
Lake y Tanco. 

Posee un alto grado de fraccionamiento geoquímico que procede 
de granitos fértiles. Según la mineralogía de las tobas lapilli, 
por intermedio de la difracción de rayos X, y la técnica RIR y 
Rietveld (separación magnética), se determina un ensamble de 
cuarzo-albita-ortoclasa-andesina-caolinita-muscovita-lepidolita 
(2.19-7.3 %). La mineralogía de la brecha volcánica, según la 
técnica RIR, se presenta amorfa, y según la técnica Rietveld, 
por una centésima fracción, se determina zinwaldita. 

Según la petrografía, en las tobas de lapilli con microbandeamiento, 
se produce intensa microcristalización. Están conformadas por 

agregado microgranoblástico de cuarzo y agregado microtabular 
de micas (muscovita), con cloritas que rellenan intersticios 
bandeados, y que van acompañados con cristales de lepidolita, 
por lo que se concluye existe un ensamble en común de cuarzo 
(SILs)-muscovita-calcedonia-arcillas-cloritas-lepidolita (0.01-
0.02 %); en segundo orden, se determinan clastos, tridimita, 
biotita y opacos.

 En la brecha volcánica de tipo microvitrófiro, se determina 
vidrio volcánico de textura perlítica con alteración de micro 
recristalización por posible desvitrificación, y con presencia de 
cuarzo y biotita con trazas de zircón, apatito, burbuja y fluidos, 
de textura concéntrica o circular. Debido al rápido enfriamiento 
del fluido magmático, se determina un ensamble de vidrio 
volcánico-cuarzo, trazas de apatito y zircón. 

Según SEM (Microscopía electrónico de barrido), en las tobas 
lapilli se determina microcristales de lepidolita (10 micras) de 
forma tabular, que rellenan fracturas en la matriz, con valores 
elementales de O, Si, Al, F, K, Fe, Na, Mn, Ti, Cs, P; además, se 
evidencia la presencia de zinwaldita (100 micras) que reemplaza 
a los cristales de lepidolita, con valores elementales de O, Si, 
Al, Fe, K, Mg, Ti, Na. Mn, Cs, Sn, P, Cl, y con altos valores 
anómalos de Li entre 2815 a 3070 ppm: Rb entre 1150 a 1207 
ppm; Cs entre 264.7 a 589.3 ppm; Be en 36.8 ppm y P2O5 
entre 0.43 a 0.45 %; finalmente, en la brecha volcánica, de tipo 
microvitófiro, por una centésima fracción del vidrio volcánico, 
se determinaron cristales subhedrales de micas de zinwaldita, 
con valores elementales de 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), con valores anómalos de Li 
en 303 ppm, Rb en 1213 ppm, Cs en 1024.4 ppm, Be en 99.3 
ppm y P2O5 en 0.63 %.

Alta: Conformada por tres áreas: Phinaya, Auquisa y Sojos Taja. 

El área de Phinaya está conformada por el pórfido dacítico del 
Miembro Chacacuniza de la Formación Quenamari (Nm-qu/
ch), cuyas muestras 28u-RNM-10 y 28u-RNM-12 proceden 
de magmas metaluminosos a peraluminosos de tipo I-S, que 
pertenecen a la serie de magnetita, se relacionan a un depósito 
Mo y W; además el pórfido dacítico procedería de pegmatita con 
Li y sin Cs, del tipo berilo-complejo, subtipo berilio-espodumena, 
columbita-fosfato, albita-espodumena. 

Posee de muy alto a moderado grado de fraccionamiento 
geoquímico, y su cúpula granítica procede de granitos 
fértiles. Según la mineralogía, de acuerdo a la difracción de 
rayos X, técnicas RIR y Rietveld (separación magnética), 
posee un ensamble en común de cuarzo-anortoclasa-albita-
montmorillonita y de segundo orden cristobalita-annita-sanidina, 
ortoclasa-flogopita-amorfo y ortoclasa-andesina-biotita. 
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Según la petrografía, posee una matriz (55 %), con un 
ensamble mineralógico de plagioclasa-biotita-cuarzo-arcillas 
(illita, caolinita), con trazas de limonitas y zircón. Posee valores 
anómalos de Rb, Li, Be y P, entre 259 a 374 ppm de Rb, entre 158 
a 342 ppm de Li, entre 15.9 a 16.9 ppm de Be y 0.32 % de P2O5.

En el área de Auquisa, la toba lapilli de tipo riolítico representa 
la muestra 28v-RNM-10, del Miembro Sapanuta de la 
Formación Quenamari (Nm-qu/s). Las riolitas proceden de 
magmas alcalinos a peraluminosos del tipo S; se ubica dentro 
de la zona de depósito de Sn y Mo, de la serie ilmenita, que 
procedería de pegmatita de elementos raros, de signatura LCT, 
con Li, Rb, Cs, Be, Ta con pollucita, del tipo berilo-complejo, 
subtipo Espodumena. Las riolitas poseen muy alto grado 
de fraccionamiento geoquímico. Según la mineralogía, y de 
acuerdo a la técnica RIR, estas riolitas poseen un ensamble de 
albita-cristobalita-cuarzo-andesina-ortoclasa-montmorillonita-
microclina-biotita-amorfo, y con la técnica Rietveld, poseen un 
ensamble de biotita-sanidina (feldespato alcalino)-andesina 
(plagioclasa)-cuarzo-albita-cristobalita A-cristobalita B- 
ortoclasa. Finalmente, las riolitas poseen valores anómalos de 
Li, Rb, Cs, Be y P, en 665 ppm de Li, 216 ppm de Rb, 114 ppm 
de Cs, 22.8 ppm de Be, y 0.37 % de P2O5.

En el área de Sojos Taja, afloran diques aplíticos que cortan a 
las sienitas de Ollaechea (Jim-o-sie) (muestra 28v-RNM-04). 
Estos diques aplíticos proceden de magmas peraluminosos del 
tipo S-A, de granitos syn-colisional (syn-COLG) y de intraplaca 
(WPG); dentro de la zona de depósito de Sn, procederían de 
pegmatita LCT y mineral de columbita (Fe). Poseen alto grado 
de fraccionamiento geoquímico y se considera de granito fértil. 
Según la mineralogía, estas aplitas, de acuerdo a la técnica 
RIR y Rietveld, poseen, en primer orden, un ensamble común 
de cuarzo-albita-ortoclasa-microclina-muscovita, y en segundo 
orden, un ensamble de anortoclasa-amorfo. Las aplitas poseen 
valores anómalos de Li, Rb, Cs, Be, en 747 ppm de Li, 468 ppm 
de Rb, 80.1 ppm de Cs, 118 ppm de Be y 0.21 % de P2O5.

Media: Presenta cuatro áreas: tres áreas en ambientes 
volcánicos, representado por Tantamaco, cerro Nachus y 
Crucero-Putina y un área de ambiente metamórfico denominado 
Jullicuna.

El área de Tantamaco está conformada por flujos tobáceos 
compactos y soldados, en discordancia con el Grupo Mitu 
(muestra 28u-RNM-05 a). Las tobas proceden de magmas 
calcoalcalinos de alto potásico (K), peraluminosos del tipo 
S, de granitos sin-colisional (syn-COLG), magmas húmedos, 
relacionados a la zona de depósito Sn, W, serie ilmenita, que 
procedería de pegmatitas de elementos raros con signatura LCT, 
con Cs, Li, Be, Ta sin pollucita. 

Según la mineralogía, tanto la técnica RIR como la Rietveld 
determinaron un ensamble en común de cuarzo-ortoclasa-
albita-montmorillonita-anortoclasa y un ensamble distinto de 
illita-amorfo y biotita-andesina-andalucita-ilmenita. Los flujos 
tobáceos poseen valores anómalos de Li, Rb, Cs, Be, U, 373 
ppm en Li, 396 ppm en Rb, 199 ppm en Cs, 29 ppm en Be, 20 
ppm en U y 0.36 % en P2O5. 

El área de Cerro Nachus está conformada por tobas riolíticas 
que sobreyacen en discordancia con las tobas litíferas, dentro 
de la Formación Quenamari (muestra 28u-RNM-38). Las 
tobas proceden de magmas con afinidad calcoalcalina con 
alto contenido potásico, pobremente peraluminoso del tipo S, 
de granitos sin-colisional (syn-COLG), que se relacionan con 
la zona de depósito Mo, serie magnetita, que procedería de 
pegmatitas estériles a pegmatitas de Li, Be, Ta sin pollucita. 
Según la mineralogía, tanto la técnica RIR como la de Rietveld, 
determinaron un ensamble en común de cuarzo-anortoclasa-
albita-ortoclasa-caolinita y un ensamble distinto de microclina-
flogopita y andesina-sanidina-biotita. 

Posee valores anómalos de Rb, Cs, Li, 223 ppm en Li, 259 ppm 
en Rb, 50 ppm en Cs y 0.22 % en P2O5. 

El área Crucero-Putina está conformada por tobas dacíticas y 
riolíticas (muestras 29x-RNM-43 y 30x-RNM-44), pertenecientes 
a la Formación Picotani. Proceden de magmas con afinidad 
calcoalcalina con alto contenido potásico (K), metaluminoso-
peraluminoso y félsico-peraluminoso, de granitos sin-colisional 
(syn-COLG), relacionados a una zona de depósito de Sn, W de 
serie ilmenita, que procedería de pegmatitas de Li, Rb, Cs, Be, 
Ta con pollucita y pegmatita Li, Be y Ta sin pollucita. 

Según la mineralogía, y de acuerdo con la técnica RIR, las tobas 
presentan un ensamble en común de cuarzo-albita-cristobalita-
ortoclasa y un ensamble diferente de muscovita-anortoclasa-
yeso-amorfo y sanidina-sillimanita-flogopita; mientras que con 
la técnica Rietveld, presenta un ensamble de biotita-andesina-
cuarzo-ortoclasa-muscovita-yeso-albita.

El área posee valores anómalos de Rb, Li, Cs, Be, U y P, entre 
135 a 219 ppm de Li, entre 355 a 398 ppm de Rb, entre 58 a 
114 ppm de Cs, entre 20 a 62 ppm de Be, entre 0.31 a 0.67 % 
de P2O5 y en 20 ppm de U.

El área Jullicuna, conformada por areniscas beige de grano 
fino a medio, con venilla de cuarzo-sulfuros y sulfatos de 
cobre y hierro, que alterna con filitas y pizarras (muestra28t-
RNM-07), pertenecen a la Formación Ananea (SD-a). Las 
areniscas proceden de magmas de afinidad calcoalcalina con 
alto contenido potásico (K), moderadamente peraluminoso del 
tipo S-I, de granitos de arcos volcánicos (VAG) relacionados 
a depósito de Cu, que procederían de pegmatitas de clase 



Prospección del litio en el sur del Perú  259

muscovita, pegmatita evolucionada, LCT-híbrida, y con poco 
fraccionamiento de granitos parentales. 

Según la mineralogía, tanto la técnica RIR y Rietveld, en la 
roca caja se determina un ensamble en común de muscovita-
cuarzo-dolomita-siderita-pirofilita y un ensamble distinto de 
clinocloro-chabasita (zeolita)-goethita y clorita-ankerita-anatasa-
rutilo-hematita. 

Según la petrografía, a la vetilla de cuarzo-sulfato-sulfuros de 
cobre y hierro, se le determina un ensamble de calcopirita-
goethita-magnetita-pirita, con trazas de muscovita, cuarzo I, 
covelita, digenita y malaquita, muscovita y caolinita que rellena 
cavidades.

El valor anómalo es de 1096 ppm en Li.

Baja: Presenta cinco áreas: dos áreas en ambientes volcánicos, 
representados por Cullunuma y Mococancha, dos áreas en 
ambientes metamórficos, representados por Tintoc y Huata, y 
un área en ambiente evaporítico denominado Lagunas Blanca I.

En ambiente metamórfico, las áreas Tintoc y Huata, pertenecen 
a la Formación Ollantaytambo y Complejo Basal de la Costa, 
respectivamente. El área de Tintoc, representada por las 
muestras 27q-RNM-30 y 27q-RNM-31, está conformada por 
rocas metamórficas alteradas, de tipo propilítica y argilizada, 
chert, con vetas de cuarzo en contacto con óxidos, con 
presencia de pirita, (muestras 27q-RNM-30 y 31). Este tipo 
de rocas proceden de magmas alcalinos, metaluminosos del 
tipo I-M, de granitos de arcos volcánicos (VAG) relacionados a 
depósitos de Cu, Pb-Zn (Ag), con procedencia de pegmatitas de 
clase muscovita a estéril LCT-híbrida, evolucionadas, con poco 
fraccionamiento de granitos parentales. 

Según la mineralogía, en la técnica RIR, se presenta un 
ensamble en común de cuarzo-dolomita-clinocloro-calcita-
caolinita-thenardita-muscovita-amorfo, y un ensamble diferente 
de siderita y albita. Con la técnica Rietveld, se obtuvo como 
resultado cuarzo-dolomita-ankerita-siderita-calcita-clorita-
muscovita-albita-montmorillonita-rutilo y un ensamble distinto 
de magnesiohorblenda-caolinita. Según la petrografía, posee 
un ensamble de plagioclasa-carbonato-clorita-epidota-cuarzo-
limonitas. Los valores anómalos varían de 387 a 485 ppm de Li. 

El área de Huata, representada por la muestra 34r-RNM-121, 
conforma vetillas de cuarzo con inclusiones de epidotas a 
cloritas y cuarzo lechoso con drusas oquerosas en contacto con 
granito feldespático. Las vetillas de cuarzo proceden de magmas 
calcoalcalinos de medio potásico (K), peraluminosos del tipo A-S, 
de granitos de intraplaca (WPG), relacionados a un depósito de 
Mo con fertilidad de granitos; el fraccionamiento geoquímico de 
moderado grado presenta valores de litio en 102 ppm y rubidio 

en 228 ppm. Según la mineralogía y la técnica RIR, presentan 
un ensamble de cuarzo-muscovita-baritina.

En ambiente volcánico, las áreas de Cullunuma y Mococancha 
pertenecen al Grupo Mitu y al Miembro Manto-Formación 
Orcopampa, respectivamente. En el área Cullunuma, afloran 
pórfidos andesíticos que proceden de magmas peraluminosos 
del tipo I y calcoalcalinos con alto contenido potásico (K), con 
granitos fértiles de arco volcánico dentro del depósito de Mo, 
cuyos valores de litio son de 367 ppm y de rubidio son de 271 
ppm. Según la mineralogía, y de acuerdo con técnica RIR, 
los pórfidos presentan un ensamble de cuarzo-anortoclasa-
microclina-albita-ortoclasa-dolomita-montmorillonita-flogopita, 
mientras que con la técnica Rietveld, presenta un ensamble 
de cuarzo-ortoclasa-andesina-biotita-albita-anortoclasa-
montmorillonita. 

El área Mococancha está conformada por toba blanquecina, de 
microcristales fibrosos, matriz feldespática, con trazas de micas 
(biotitas y/o augita), que proceden de magmas calcoalcalinos 
con alto contenido de potasio (K) y peraluminosos del tipo I de 
granitos de arcos volcánicos (VAG), relacionados al depósito de 
Mo y Au de la serie magnetita, que procederían de pegmatitas 
con Li, Be, Ta sin pollucita, con fertilidad de granitos. Las tobas 
presentan valores anómalos de Li en 100 ppm, Rb en 208 ppm 
y cesio en 49.68 ppm. Según la mineralogía y la técnica RIR, las 
tobas presentan un ensamble de albita-anortoclasa-microclina-
augita-eulandita (zeolita)-montmorillonita-muscovita.

En ambiente evaporítico, el área de Laguna Blanca I (muestra 
36x-RNM-81) es de horizonte salobre, sulfatoso y salino, de 
aspecto botroidal, con valores anómalos de Li en 392 ppm.

Muy baja: Presenta dieciocho (18) áreas: nueve áreas en 
ambientes volcánicos, tres en ambientes metamórficos, cuatro 
en ambientes intrusivos, dos en ambientes evaporíticos.

El ambiente volcánico está conformado por las áreas Corani 
Pueblo, Cayconi, cerro Quilla, Molle, Chirimayuni, Pacajime, 
Sayhua, Santa Bárbara, Palca, Llalcoamaya.  El área Corani 
Pueblo está conformada por tobas riolíticas del Miembro 
Sapanuta; las tobas proceden de magmas calcoalcalinos de alto 
contenido de potasio (K) y peraluminosos del tipo I-S, de granitos 
de arcos volcánicos (VAG) relacionados a depósitos de Mo de 
la serie magnetita, que proceden posiblemente de pegmatitas 
de elementos raros LCT con Li, Be, Ta sin pollucita, de micas 
blancas secundarias, con alto grado de fraccionamiento.

Según la mineralogía, y las técnicas RIR y Rietveld, las 
tobas poseen un ensamble en común de cuarzo-ortoclasa-
albita-montmorillonita y un ensamble distinto de cristobalita-
anortoclasa-annita-amorfo y andesina-biotita-rutilo. Posee 
valores anómalos de Li en 275 ppm, Cs en 49 ppm. 



260

El área Cayconi está conformada por pórfido traquítico de la 
Formación Cayconi, que procede de magmas calcoalcalinos 
moderados de potasio (K), metaluminosos del tipo I-S, 
encuadrado como granito fértil de arco volcánico (VAG) que 
procede de posibles pegmatitas, de elementos raros LCT, 
pegmatita con Cs. Según la mineralogía, las traquitas poseen un 
ensamble de albita-anortita-montmorillonita-augita. Los valores 
anómalos son de Li en 71 ppm y de Cs en 298 ppm. 

El área Cerro Quilla está conformada por toba dacítica de 
la Formación Huilacollo, que procede de magma alcalino y 
metaluminoso del tipo I, de granito de arco volcánico (VAG) 
que procede de posible pegmatita con Li, Be, Ta sin pollucita, 
con valores de Li en 132 ppm, Rb en 52 ppm y Cs en 15 ppm; 
según la mineralogía, las tobas poseen un ensamble de calcita-
albita-cuarzo-clinocloro. 

El área Pacajime procede de magmas calcoalcalinos de alto 
potasio (K), peraluminosos del tipo I-S, de granitos de arcos 
volcánicos (VAG) y sin-colisional (syn-COLG), relacionados al 
depósito de Mo, que procede de posible pegmatítico muscovita 
a pegmatita con Li y sin Cs; según la mineralogía, poseen un 
ensamble de tridimita-anortoclasa-microclina-albita-cuarzo-
pirita. 

El área Sayhua procede de magmas calcoalcalinos con alto 
potasio (K) y peraluminosos del tipo S, de granito de arco 
volcánico (VAG) dentro de depósito de Cu, que procedería de 
pegmatitas de Li, Be, Ta sin pollucita, a pegmatita de Li y sin 
Cs con espodumena, con valor de Cs en 61.36 ppm, Rb en 103 
ppm y Li en 53 ppm; según la mineralogía, poseen un ensamble 
de cristobalita-anortoclasa-montmorillonita-biotita-ortoclasa-
albita-cuarzo pirita. 

El área Santa Bárbara, conformada por ignimbritas del Grupo 
Palca, procede de magma alcalino y peraluminoso del tipo I, 
encuadrado como granito fértil sin-colisional (syn-COLG), dentro 
de depósito W de la serie ilmenita, que procede de pegmatita 
LCT y del complejo peralcalino; las ignimbritas tienen valor 
anómalo de Rb en 309 ppm, y valores de Li en 19 ppm, Cs en 6 
ppm; según la mineralogía, las ignimbritas poseen un ensamble 
de cuarzo-ortoclasa-calcita-muscovita-cristobalita. 

El área Palca, conformada por pórfido del subvolcánico Conejaja, 
procede de magma alcalino y peraluminoso del tipo S, de granito 
de arco volcánico (VAG) relacionado al depósito de Mo, con 
valores de Rb en 221 ppm, Li en 42 ppm, Cs en 2.43 ppm y 
P2O5 en 0.25 %; según la mineralogía, los pórfidos poseen un 
ensamble de cuarzo-microclina-ortoclasa-albita-montmorillonita-
muscovita. 

El área Llalcoamaya, conformada por toba dacítica a riolítica 
de la Formación Senca, procede de magmas calcoalcalinos 

de alto contenido de potasio (K) y peraluminosos del tipo I, de 
granito de arco volcánico (VAG) relacionado a depósitos de Mo 
de la serie magnetita, pegmatita con Li y sin Cs. La toba dacítica 
posee valor anómalo de Rb en 224 ppm y otros valores de Li 
en 25 ppm, Cs en 9.1 ppm, Th en 40.4 ppm, P2O5 en <0.01 %. 
Según la mineralogía, las tobas poseen tridimita-anortoclasa-
microclina-albita-hematita.

El ambiente metamórfico está conformado por las áreas 
Quellvacocha, Negrohuarcuna y Lastaya. En el área Quellvacocha 
existe un dique aplítico emplazado en pizarras de la Formación 
Ananea que procede de magma calcoalcalino de alto potasio 
(K), de granito de arco volcánico (VAG) que procedería de 
pegmatita de clase muscovita del tipo LCT híbrida, con poco 
fraccionamiento de granitos parentales. Las aplitas poseen un 
valor de Li en 202 ppm; según la mineralogía, poseen cuarzo-
clinocloro-calcita-dolomita-rutilo-anhidrita-cristobalita-illita. 

El área Negrohuarcuna está conformada por pizarra con 
presencia de pirita gruesa que procede de magma alcalino 
y peraluminoso del tipo A-S, de granito intraplaca (WPG); en 
relación con el depósito de Mo, procedería de pegmatita de 
clase muscovita LCT híbrida, con poco fraccionamiento de 
granitos parentales, con valor anómalo de Li en 179 ppm; según 
la mineralogía, las pizarras poseen cuarzo-clorita-muscovita-
anortoclasa-ortoclasa. 

El área Lastaya está conformada por gneis; posee valores de 
Li en 102 ppm, Zr entre 422 a 515 ppm, TREO entre 0.037 a 
0.043 %; según la mineralogía, los gneis presentan un ensamble 
de cuarzo-microclina-albita-clinocloro-calcita-cordierita-biotita.

En un ambiente intrusivo, las áreas que lo representan son el 
cerro Tayacachi, Huancasayani, Cala Cala y Yuveni. En el área 
de cerro Tayacachi, se presenta el intrusivo Ayapata, donde 
aflora granito porfirítico que intruye a granodiorítico, y este a su 
vez es intruido por diorita, de la Unidad Ayapata; procede de 
magma calcoalcalino con alto potasio (K), de granitos intraplaca 
(rifting-WPG), que se relaciona con la zona de depósito W, de 
la serie de magnetita, con valor de Li en 102 ppm, y con un 
ensamble mineralógico de cuarzo-albita-microclina-muscovita-
andesina. 

En el área de Huancasayani, aflora el intrusivo Limbani, 
que es una granodiorita porfirítica que procede de magmas 
calcoalcalinos con alto potasio y peraluminosos del tipo S-A, de 
granito de intraplaca (rifting, WPG) de depósito de W de la serie 
ilmenita; presenta poco grado de fraccionamiento geoquímico y 
fertilidad de granito, con valor de litio en 101 ppm, con ensamble 
mineralógico de cuarzo-albita-flogopita-microclina-augita-
montmorillonita-calcita-clinocloro-hematita. 
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El área Cala Cala, presenta un intrusivo del mismo nombre, que 
procede de magma calcoalcalino con alto contendio de potasio 
(K), metaluminoso a peraluminoso del tipo S-I, de granito de 
arco volcánico (VAG) del depósito Cu-Mo, con valor de litio en 
115 ppm; petrográficamente, el intrusivo presenta una matriz con 
ensamble mineralógico con cuarzo-microclina-albita-ortoclasa-
flogopita-hematita-montmorillonita-pirofilita. 

El área Yuveni presenta un intrusivo de Cirialo Concevidayoc, 
que procede de magma calcoalcalino con alto potasio (K) y 
peraluminoso del tipo S-A, de granito de intraplaca (rifting-
WPG) del depósito de Mo, con un valor de litio en 162 
ppm, con ensamble mineralógico de cuarzo-illita-ortoclasa-
albita-anortoclasa-fraipontita (serpentina-caolinita)-ilmenita-
sekaninaíta (aluminosilicato anhidro de hierro)-andalucita,  y 
según la petrografía, se deduce cuarzo-andalucita-feldespato-
biotita-ilmenita-sillimanita-pirrotita-plagioclasa-arcillas, con 
trazas de calcopirita, zircón y goethita, con valor de litio en 162 
ppm y TREO en 0.0353 %. 

Las áreas de Chirimayuni y Molle están conformadas por tobas 
dacíticas y arenisca micácea, respectivamente, cuyos valores 
de Li son entre 129 a 132 ppm.

En el ambiente evaporítico, el área denominada Chilicolpa está 
conformada por sal, carbonatos y boratos, en arcillas limosas, 
con valores anómalos de Cs entre 253 a 362 ppm y de Li entre 
6 a 54 ppm.

Para el caso de la clase de procedencia de pegmatitas tipo NYF 
en relación a los ambientes geológicos: Muy alta (MA), alta (A), 
media (M), baja (B) y muy baja (MB), (anexo VII-NYF y mapa 
6), se presenta un resumen en el cuadro 5.5:

Muy alta: Ocupa un área denominada Mina Sipina, que contiene 
cuerpos y/o mantos de micas (muscovita)-cuarzo y cuerpos de 
feldespato-cuarzo-micas y trazas de coltán emplazados en el 
gneis del Complejo Basal de la Costa. Las micas proceden de 
magma alcalino y metaluminoso, de granito intraplaca (WPG), 
que se relaciona con una zona de depósito Mo-U de la serie 
ilmenita, que procedería de pegmatita mineralizada con tantalio 
(Ta). El área presenta enriquecimiento de Ga, Nb, Rb y Zn yalto 
grado de fraccionamiento, de fertilidad de granito, con valores de 
Nb en 1408.4 ppm, U en 1101 ppm, Th en 578.7 ppm, Rb en 514 
ppm, Ta en 64.3 ppm, Ti en 5.14 %, P2O5 en 4.89 %. Según la 
mineralogía, tanto en la técnica RIR y Rietveld, se evidencia un 
ensamble en común de muscovita-cuarzo-fluorapatita-sanidina 
y un ensamble distinto de anatasa-pargasita (anfíbol) y rutilo-
parsonsita (fosfato de uranio y plomo).

Alta: Se propone un total de ocho áreas: tres en ambientes 
volcánicos, uno en ambiente metamórfico y cuatro en ambientes 
intrusivos.

En ambientes volcánicos, dos áreas están conformadas por 
riolitas del Miembro Chacacuniza-Formación Quenamari, 
denominado Phinaya, y la tercera denominada Cullahuane, 
conformada por micropórfido riolítico del Miembro Manto-
Formación Orcopampa-Grupo Tacaza. En el área de Phinaya, 
procede de magmas calcoalcalinos de alto potasio, de 
metaluminosos del tipo A a peraluminoso del tipo S-A, de granitos 
de intraplaca (rifting, WPG) de bajo grado de fraccionamiento 
geoquímico, con valores de Nb entre 94 a 112 ppm, Y entre 62 
a 66 ppm, TREO entre 0.0507 a 0.0513 % y P2O5 entre 0.4 a 
0.43 %. Según la mineralogía, poseen un ensamble mineralógico 
común de albita-muscovita-montmorillonita y un ensamble 
diferente de anortoclasa-calcita-hematita-ortoclasa y cuarzo-
microclina-clinocloro. 

El área Cullahuane, procede de magmas calcoalcalinos altos 
en potasio (K), peraluminoso del tipo S-A, de granitos intraplaca 
(rifting-WPG), relacionados a zona de depósito de Sn de la 
serie ilmenita, que procedería de pegmatita LCT y de complejo 
peralcalino, encuadrado como granito fértil. Poseen valores de 
Nb en 62.7 ppm, Y en 54 ppm, TREO en 0.0214 % y P2O5 en 
<0.01 %. Según la mineralogía, presenta amorfo-anortoclasa-
albita-cuarzo-montmorillonita.

Los ambientes intrusivos se presentan en las áreas de Mina 
Sipina San José V, San Miguel II, Sojos Taja y Piucirca. El 
área de Mina Sipina San José V está conformada por micas 
(muscovita) con coltán y con trazas de mineral de uranio 
con brecha de cuarzo en contacto con roca metamórfica que 
pertenece al Granito ordoviciano; esta roca procede de magmas 
peraluminosos del tipo A-S, de granito de intraplaca (rifting-WPG) 
encuadrado como granito fértil; presenta poco fraccionamiento 
geoquímico, con valores de Nb en 70 ppm, Y en 227 ppm, 
TREO en 0.1732 %, Zr en 1658 ppm, Th en 175.1 ppm, con un 
ensamble mineralógico de cuarzo-albita-muscovita-clinocloro-
microclina. 

En el área de San Miguel II, aflora un granito gneisificado, el 
cual pertenece a la Unidad Cadena, que procede de magmas 
calcoalcalinos con alto potasio (K) y metaluminosos, que 
procedería de pegmatitas LCT a pegmatitas mineralizadas con 
tantalio (Ta), de granito peraluminoso con mineral de columbita 
de poco fraccionamiento, con valores de Nb en 136.2 ppm, Ta 
en 66.7 ppm, U en 29.5 ppm y Rb en 779 ppm, y cuyo ensamble 
mineralógico presenta cuarzo-albita-microclina-anortoclasa-
cristobalita-annita. 

El área Sojos Taja, conformado por sienitas, procede de magmas 
alcalinos y metaluminosos, de granito de dorsal oceánica (ORG) 
dentro de depósito de W, de la serie de ilmenita, de moderado 
grado de fraccionamiento geoquímico, con valores de TREO 
en 0.1574 %, Y en 120 ppm y Zr en 597 ppm, con un ensamble 
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mineralógico de albita-annita-diopsido-microclina-fluorapatita-
cordierita-clinocloro. 

El área de Piucirca presenta cuerpos de cuarzo, micas, 
amazonita, óxidos con trazas de turmalina dentro de una fase 
pegmatita, dentro de la Subunidad Tiabaya. Procede de magmas 
calcoalcalinos de alto potasio y metaluminosos, relacionados 
a la zona de depósito de Mo de la serie de magnetita, que 
procede de pegmatita mineralizada con tantalio (Ta) a complejo 
carbonatita, presenta fertilidad de granito, con valores de Nb en 
762 ppm, Ta en 139 ppm, Zr en 862 ppm, Th en 470 ppm, Rb 
en 1178 ppm y U en 36 ppm, con un ensamble mineralógico de 
cuarzo-albita-microclina-calcita-biotita.

En el ambiente metamórfico, se presenta el área de Cunitirca, 
conformada de esquistos micáceos del Complejo Basal de la 
Costa que procede de magmas alcalinos de la serie ilmenita, que 
procede de posibles pegmatitas de clase muscovita a pegmatita 
con Li sin Cs, de poco fraccionamiento de granitos parentales, 
con valores de TREO en 0.129 %, Y en 35 ppm y P2O5 en 1.94 
%, con un ensamble mineralógico de montmorillonita-tirodita 
(inosilicato Mg y Mn)-clinocloro-cuarzo-albita-augita-calcita.

Media: Se propone a un total de seis áreas; dos áreas en 
ambiente metamórfico (Albatros y La Bodega) y cuatro áreas 
en ambiente intrusivo (San Miguel, Chillihua, Lucma, quebrada 
Honda).  

En el ambiente metamórfico, las áreas Albatros y La Bodega 
proceden de magma alcalino y pobremente peraluminoso del 
tipo A y tipo S, de la serie ilmenita, LCT-híbrida o NYF, de granito 
de intraplaca (rifting, WPG), pegmatita mineralizada con Tantalio 
(Ta), enriquecimiento de Ga, Nb, Rb y Zn; según la mineralogía, 
presenta un ensamble en común de cuarzo-albita-microclina y 
ensamble diferente de clinocloro-biotita-anortoclasa y muscovita. 
Posee valores de Niobio entre 210 y 270 ppm, Rb entre 312 y 
320 ppm, Ta en 33 ppm, y Ga en 69.6 ppm. 

En el ambiente intrusivo, el área de San Miguel está conformado 
de granito gneisificado de Unidad Cadenas, que procede de 
magma alcalino, metaluminoso a peraluminoso, de granito de 
arcos volcánicos (VAG), de posible pegmatita LCT a pegmatita 
con mineral columbita (Nb) y/o tantalita (Ta), el magma presenta 
ensamble mineralógico de cuarzo-microclina-albita-calcita-
flogopita, con valores de Nb en 107.5 ppm, Y en 80 ppm, U en 
44.5 ppm y Rb en 1122 ppm. 

El área Chillihua pertenece al granito Choquezafra, y procede 
de magma calcoalcalino con alto potasio y metaluminoso, dentro 
de la zona de depósito de Mo, con un ensamble mineralógico 
de cuarzo-albita-microclina-ortoclasa-cristobalita-annita; según 
la petrografía, se determina un ensamble de feldespato-cuarzo-
plagioclasa-biotita-magnetita-anfibol, con trazas de apatito, 

esfena, zircón, carbonato, arcillas y limonitas, con valores de 
Nb en 68.8 ppm y Th en 57.3 ppm. 

El área Lucma, conformado por granito de Cirialo Concevidayoc, 
procede de magma calcoalcalino de alto potasio y metaluminoso, 
encuadrado como granito fértil de intraplaca (rifting-WPG) 
dentro de depósito Cu-Au, Según la mineralogía, se determina 
un ensamble de albita-cuarzo-anortoclasa-annita-ortoclasa-
richterita (anfíbol Ca)-fluorpargasita (anfibol Na, Ca y Mg), 
y según la petrografía, indica un ensamble de plagioclasa-
feldespato-cuarzo-biotita-anfiboles, con valores de Th en 77 
ppm, Zr en 735 ppm, TREO en 0.0708 % y Nb en 78.5 ppm. 

El área Quebrada Honda está conformada por granodiorita del 
Batolito Atico-Camaná, que procede de magmas calcoalcalinos 
de alto potasio y peraluminosos del tipo I, cuyo granito es fértil 
y se encuentran en el arco volcánico (VAG), cerca de la zona 
de depósito Sn de la serie ilmenita; según la mineralogía, la 
granodiorita presenta un ensamble de cuarzo-albita-microclina-
muscovita, con valores de Rb en 477 ppm, Y en 60 ppm y Nb 
en 89.9 ppm.

Baja: Se propone un total de cuatro áreas de ambiente intrusivo:  
Pucacancha, Coasa, Suytucocha y Escalera.

Las dos primeras áreas pertenecen al Batolito de Coasa. El área 
de Pucacancha, conforma granitos que proceden de magma 
alcalino y metaluminoso del tipo A, de granito de intraplaca 
(rifting-WPG), relacionado al depósito de Mo-Sn, fertilidad de 
granito, moderado a alto grado de fraccionamiento geoquímico, 
con ensamble mineralógico de cuarzo-microclina-albita-biotita-
clinocloro-amorfo, con valores de TREO en 0.0478 %, Y en 55 
ppm, Th en 51.9 ppm. 

El área de Coasa (muestras 28x-RNM-18, 28v-RNM-21, 
29v-RNM-23 y 29v-RNM-24) procede de magmas calcoalcalinos 
con alto potasio a tholeíticos, metaluminosos a peraluminosos del 
tipo S-A, a veces M, de granitos de intraplaca (WPG) a granitos 
de dorsal oceánica (ORG), con una relación con el depósito de 
Sn de poco a alto grado de fraccionamiento geoquímico; los 
magmas calcoalcalinos presentan un ensamble mineralógico 
en común de cuarzo-microclina-albita y varios ensambles 
diferentes: annita-calcita-clinocloro (lagunas Totorani), caolinita-
muscovita (Putujuchu) y andesina-fluorannita-ortoclasa-
clinocloro (Parco Utaño y Patajampa), con valores de Y entre 
54 a 135 ppm, TREO entre 0.027 a 0.0447 %, U entre 37.3 a 
42.4 ppm, Th entre 40.2 a 74.3 ppm. 

El área de Suytucocha, conformado por granitos del Plutón 
San Gabán, procede de magmas peraluminosos del tipo I-A, 
cuyos granitos de intraplaca (WPG) se relacionan en parte 
con el depósito W de la serie ilmenita, que podría proceder de 
pegmatita de Li sin Cs, fertilidad de granito, moderado grado 
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de fraccionamiento geoquímico, con un ensamble mineralógico 
de cuarzo-albita-flogopita-microclina-clinocloro-cordierita, con 
valores de Y en 92 ppm, TREO en 0.0568 %, Zr en 581 ppm. 

El área de Escalera, que pertenece al granito de la Unidad de 
Ayapata, procede de magmas peraluminosos del tipo A, con 
granito intraplaca (WPG) relacionado a complejo carbonatítico, 
fertilidad de granito, de moderado grado de fraccionamiento, con 
ensamble mineralógico de cuarzo-albita-microclina-andesina-
muscovita, con valores de Y en 69 ppm, TREO en 0.0437 %, 
Th en 41.6 ppm.

Muy baja: Presenta diez áreas en total: cinco en ambientes 
metamórficos y cinco en ambiente intrusivo. 

En el ambiente metamórfico, abarca las áreas de Tintín, 
Ancosontine y San Antonio, perteneciente al Complejo Basal 
de la Costa; las áreas de Marcapata y Lagunas pertenecen a 
la Formación Sandia. 

En el área de Tintín, aflora pegmatita feldespática que procede 
de magmas calcoalcalinos de alto potasio, de granito intraplaca 
(rifting-WPG) de la serie ilmenita, que procedería de pegmatita 
de Li sin Cs, LCT-híbrida o NYF, con un ensamble mineralógico 
de cuarzo-tirodita (piroxeno Mg, Fe, Mn)-albita-anortoclasa-
clinocloro-biotita, con valores de Y en 58 ppm, TREO en 0.046 %. 

En el área de Ancosontine, se presentan diques aplíticos que 
proceden de magmas calcoalcalinos de alto potasio, félsicos, 
de granito intraplaca (WPG), con ensamble mineralógico de 
cuarzo-albita-microclina-calcita-biotita, con valores de Y entre 
49 a 76 ppm, TREO en 0.017 %, Th en 31.1, Rb en 245 ppm. 

El área de San Antonio (muestra 34r-RNM-119) está conformada 
por feldespato-cuarzo-coltán con micas y dos muestras 
34r-RNM-57 y 55 de micas oscuras y micas claras, como parte 
de un Granito ordoviciano; estas micas indican la procedencia de 
magmas calcoalcalinos de medio a alto potasio, y metaluminosos 
de poco-moderados peraluminosos del tipo I-A o S-A, cuyo 
granito de intraplaca (rifting-WPG) está relacionado a un 
depósito Sn-Mo y a veces a un depósito Mo-U, con una posible 
procedencia de pegmatita de Li sin Cs, relacionada a un tipo 
LCT-híbrido o NYF, con un ensamble mineralógico en común de 
cuarzo-albita y ensamble diferente de uvita (turmalina B, Ca, Mg 
y Al)-biotita-microclina-yeso y muscovita-clinocloro, fluorapatito, 
con valores de Y entre 58 a 168 ppm, Th en 78.6 ppm, TREO 
en 0.0347n % y Zr en 507 ppm. 

En el área de Marcapata, las rocas metamórficas de la 
Formación Sandia proceden de magmas calcoalcalinos de alto 
potasio, pobremente peraluminosos del tipo S-I, de granito de 
arco volcánico a granito sin-colisional (syn-COLG), relacionado 
al depósito de Cu-Au, con un ensamble mineralógico de cuarzo-

albita-muscovita-annita-andesina-caolinita-andalucita, con 
valores de Y en 36 ppm y TREO en 0.031 %. 

El área de Lagunas posee una parte metamórfica, (muestra 
26p-RNM-47) que pertenece a la Formación Sandia; esta 
procede de magmas calcoalcalinos de alto potasio, de moderado 
peraluminoso del tipo S-A, de granito intraplaca (rifting-WPG), y 
granito sin-colisional (syn-COLG), relacionados al depósito de 
Mo, con ensamble mineralógico de cuarzo-clorita-muscovita-
illita, y la otra intrusiva representada por la muestra 26p-RNM-46, 
perteneciente a Cirialo Concevidayoc, que procede de magma 
alcalino, pobremente peraluminosos del tipo S-A, de granito 
intraplaca (rifting-WPG), con un ensamble mineralógico de 
cuarzo-microclina-albita-illita-ortoclasa-caolinita-vermiculita, con 
valores de Y en 69 ppm, TREO en 0.0375 %, Zr en 537 ppm, Th 
en 51.2 ppm, Rb en 410 ppm, Ga en 33.2 ppm.

En el ambiente intrusivo, se presentan las áreas Tayacpampa, 
Huarachari, Queuñatira, Amacuni, Tunquimayo. Las cuatro 
primeras pertenecen a la Unidad del Batolito de Coasa, 
conformado por granitos de textura fanerítica y de grano muy 
grueso a pegmatítico, que proceden de magmas calcoalcalinos 
y altos en potasio, peraluminosos a metaluminosos del tipo 
A, S-A, de granito de intraplaca (rifting-WPG), relacionados 
mayormente a depósitos de Sn-Mo y a veces de Sn-W, con un 
ensamble mineralógico en común de cuarzo-albita-microclina 
y un ensamble diverso de andesina-muscovita, protoenstatita 
(piroxeno Mg)-fluorannita, andesina-illita-clinocloro y flogopita-
clinocloro-caolinita, con valores de Y entre 50 a 89 ppm, TREO 
entre 0.032 a 0.0339%, Rb en 232 ppm, Th en 48.4 ppm. 

Mientras, en el área de Tunquimayo, se presentan granodioritas 
que se alteran a arenas gruesas de la Unidad de Cirialo 
Concevidayoc; estas proceden de magmas calcoalcalinos de alto 
potasio, pobremente peraluminosos del tipo S-A, de granito de 
intraplaca (rifting-WPG), relacionado con el depósito Mo-W, con 
un ensamble mineralógico de cuarzo-albita-microclina-ortoclasa-
illita, con valores de Y en 69 ppm, TREO en 0.0375 %, Zr en 
537 ppm, Th en 51.2 ppm y Rb en 33.2 ppm.

De acuerdo con el anexo VII-Mixta y el mapa 7, se deduce 
la clase de procedencia de la pegmatita mixta (LCT-NYF) en 
relación a los ambientes geológicos: alta (A), media (M), baja 
(B). Se representa en resumen en el cuadro 5.6:

Alta: Abarca dos áreas: una volcánica denominada Ccarccatira, 
del Grupo Mitu (29v-RNM-26) y la otra intrusiva, denominada 
Cuchi Puñunan de la Unidad Ollaechea (28v-RNM-02). El área 
Ccarccatira está conformada por serpentinas que proceden 
de magmas peraluminosos del tipo S-A, de la serie ilmenita, 
relacionados con un depósito W, con valores de Li en 162 ppm, 
Rb en 379 ppm, Cs en 37.25 ppm, Y en 49 ppm. 
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El área Cuchi Puñunan está conformada por sienita, de textura 
gruesa a pegmatita, con oxidación y cloritización, que procede 
del magma calcoalcalino con alto potasio, peraluminoso del 
tipo S-A, relacionado a depósito Sn, con fertilidad de granito 
y alto grado de fraccionamiento geoquímico, con un ensamble 
mineralógico de cuarzo-albita-microclina-annita-cordierita, con 
valores de Li en 104 ppm, Rb en 484 ppm, Y en 70 ppm y TREO 
en 0.0503 %.

Media: Abarca el área de Mandor, y está conformado por granito 
gneisificado con vetillas de cuarzo (27u-RNM-01) pertenecientes 
a la Unidad Cadenas (Devoniano), el cual procede de magma 
calcoalcalino alto potasio, metaluminoso del tipo I, relacionado 
a un depósito de Au, con un ensamble mineralógico de albita-
cuarzo-microclina-flogopita-calcita, con valores de Y en 52 ppm, 
TREO en 0.0403 %, Zr en 433 ppm y Li en 122 ppm.

Baja: Abarca dos áreas intrusivas conformadas por granitos de 
textura gruesa a pegmatítica del Batolito de Coasa, que proceden 
de magmas calcoalcalinos de  alto potasio, metaluminosos del 

tipo A, relacionados a un depósito Sn-U, fertilidad de granito, con 
un ensamble mineralógico en común de cuarzo-albita-microclina 
y un ensamble diferente de illita-annita-carbonato y flogopita-
anortocolasa; sus valores de Li son entre 168 a 175 ppm, Rb 
entre 295 a 484 ppm, Y entre 75 a 101 ppm, TREO entre 0.0338 
a 0.0494 %, U en 26.7 ppm y Th en 87.6 ppm.

Finalmente, existe un área denominada Negrohuarcuna, 
conformada por vetas de aplita del tipo riolítico, que cortan 
secuencias metamórficas de la Formación Sandia (Os-s); estas 
aplitas proceden de magma calcoalcalino de moderado potasio 
y metaluminoso del tipo A-I, relacionado a la zona de depósito 
de Au. En relación con un complejo de carbonatita y complejo 
peralcalino, proceden de un posible pegmatita muscovita LCT-
híbrida o NYF a pegmatita con Li, Be, Ta sin pollucita, fertilidad 
de granito, con un ensamble mineralógico de cuarzo-albita-rutilo-
muscovita y ensamble diferente de clinocloro-microclina-pirita y 
clorita-dolomita, con valores de Li en 209 ppm, Nb en 71.6 ppm 
y TREO en 0.032 %.

Cuadro 5.9

Clasificación en relación ambientes geológicos - pegmatitas tipo Mixto (LCT y NYF)

Clase Área Código de 
muestra Edad Unidad  

Estratigráfica
Elementos  
Asociados Geoquímica Minerales asociados

Alta

Ccarcatira 29v-RNM-26 PET-m Grupo Mitú Li, Rb, Cs; Y, Th Peraluminoso, tipo S-A Muscovita

Cuchi Puñunan 28v-RNM-02 Jim-o-sie Unidad Ollaechea Y, REE, Zr; Li
Calcoalcalina alto potasio, 
pobremente peraluminoso 
tipo S-A

Albita, annita, 
cordierita, trazas: 
apatito, zircon

Media Mandor 27u-RNM-01 NP-ci- 
mvl,anf,gr,gn Unidad Cadenas Y, REE, Zr; Li Calcoalcalina alto potasio, 

metaluminoso tipo I Albita, flogopíta

Baja

Huaccoyo- 
Ojopata

28x-RNM-19 PET-co-gr-gd Batolito de Coasa Li, Rb; Y, REE Calcoalcalino alto potasio, 
peraluminoso tipo I-A

Albita, annita, biotita, 
ilmenita, clorita

29v-RNM-20 PET-co-gr-gd Batolito de Coasa Li, Rb; Y, REE, U, 
 Th

Calcoalcalino alto potasio, 
metaluminoso tipo A Albita, flogopita

Negrohuarcuna 26r-RNM-52 Os-s Formación Sandia Li; Nb, REE Calcoalcalino medio potasio, 
peraluminoso tipo S-A

Clinocloro, albita, 
rutilo, muscovita

Li>100 ppm; Rb>200 ppm, Cs>35 ppm, Be>15 ppm, Ta>35 ppm,  Nb>70 ppm, Ti>0.1%, Y>50 ppm, Sc>75 ppm, TREO >0.03%, Zr>400 ppm; U>20 ppm,  
Th>40 ppm; P> 3000 ppm
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Complejo Querobamba, Batolito Atico Camaná y Superunidad 
Punta Coles. 

De acuerdo con las ratios de fraccionamiento geoquímico de 
granitos a pegmatitas: Ga vs. K/Rb, Ga vs. Al/Ga, Li vs. K/
Rb, Mg/Li vs. K/Rb, Rb vs. K/Rb, Ta vs. Nb/Ta, en la unidad 
morfoestructural Cordilllera de la Costa existen secuencias como 
la Unidad Punta Coles y el Batolito Ático Camaná que cumplen 
las ratios como patrones de fraccionamiento a pegmatitas.

De acuerdo con las ratios: Ga vs. K/Rb, Ga vs. Al/Ga, Li vs. 
K/Rb, Mg/Li vs. K/Rb, Rb vs. K/Rb, Ta vs. Nb/Ta, existe una 
relación de fraccionamiento geoquímico entre las secuencias 
volcánicas del Miembro Sapanuta de la Formación Quenamari 
de muy altos valores anómalos de litio. Estos fraccionamientos 
se localizan en la Cordillera Oriental.  Respecto a las secuencias 
intrusivas, destacan las unidades de San Gabán, Ayapata, 
Ollaechea y Batolito de Coasa. De acuerdo con las ratios de 
fraccionamiento, existe una relación entre secuencias volcánicas 
de la Formación Picotani, respecto a las unidades intrusivas 
como Aricoma y Limbani.

Existen tantos cuerpos y/o vetas en las unidades de San Gabán, 
Ollachea y Limbani que, mediante los últimos patrones de 
fraccionamiento geoquímico mencionados, se determinó que los 
cuerpos y vetas que se emplazan en las unidades San Gabán, 
Limbani y Ollachea provienen de magmas hidrotermales, y el 
dique muestreado como 28v-RNM-04, en la unidad Ollachea, 
es de magma residual.

A partir de la caracterización geológica, geoquímica elemental 
y mineralógica, la mineralogía por técnicas RIR y Rietveld de 
la difracción de rayos X, petrografía y análisis específico de 
microscopía electrónica de barrido (SEM) en muestras de la zona 
de Corani (anexo II y mapa 3), se propone áreas prospectivas 
de  litio en los ambientes volcánicos de las siguientes 
secuencias neógenas: miembros Sapanuta y Chacacuniza de 
la Formación Quenamari, Formación Picotani, formaciones 
Huilacollo, Capillune, Senca y grupos Maure y Palca; secuencias 
paleógenas-neógenas: Miembro Manto-Formación Orcopampa, 
formaciones Cayconi y Sotillo; secuencia pérmica-triásica: 
Grupo Mitú,  intrusivos (unidades jurásicas: Ollaechea, unidad 

De acuerdo con el análisis geoquímico de Li vs K/Rb, en un 
rango de fraccionamiento geoquímico de granitos a pegmatitas 
en ambiente intrusivo, se determina que las siguientes rocas 
intrusivas son favorables para la prospección de litio: Granito de 
edad ordoviciana, Cadenas del Devoniano, Cirialo Concevidayoc  
y Limbani del Pérmico-Triásico, Tiabaya y Pampahuasi del 
Cretácico superior, Complejo Querobamba del Pérmico.

Los ambientes metamórficos con intrusiones de procedencia 
de un fraccionamiento geoquímico de granitos a pegmatitas 
están conformados del siguiente modo: Complejo Basal de la 
Costa del Precámbrico, Formación Ollantaytambo del Cámbrico-
Ordovícico, Formación Sandia del Ordovícico, y la Formación 
Ananea del Silúrico-Devónico

En los ambientes volcánicos, como procedencia de un 
fraccionamiento geoquímico de granitos a pegmatitas, los más 
favorables están constituidos por las unidades geológicas: 
miembro Sapanuta de la Formación Quenamari con las más 
altas concentraciones de litio, y en menores concentraciones 
en el Miembro Chacacuniza de la Formación Quenamari, 
Formación Picotani, Grupo Maure y Grupo Palca del periodo 
Neógeno, Grupo Tacaza y Formación Cayconi del Paléogeno-
Neógeno, Grupo Barroso del Neógeno-Cuaternario, Grupo Mitu 
del Pérmico-Triásico.

Según el patrón de elementos trazas para la fertilidad de granitos 
(tabla 5.1), tomados de Cerny & Meintzer (1988), se determina 
que las unidades intrusivas favorables para la prospección de 
litio dentro de la unidad morfoestructural de la Cordillera Oriental 
son el Plutón San Gabán, el Intrusivo Ayapata, Batolito de Coasa 
y Limbani, Intrusivo Aricoma y Cirialo Concevidayoc del periodo 
pérmico-triásico, el Intrusivo Ollachea del Jurásico inferior-medio 
y el Intrusivo Cala Cala del Paleógeno.

Según Cerny & Meintzer (1988), la fertilidad de los granitos 
respecto a los rangos de valores típicos de elementos trazas 
(tabla 5.1) la determina las unidades intrusivas favorables dentro 
de la unidad morfoestructural de la Llanura Preandina; estas 
son: Superunidad Tiabaya, Superunidad Linga, Superunidad 
Pampahuasi y Superunidad Ilo. En tanto, para la Depresión 
Interandina y la Cordillera de la Costa son: Unidad Querobamba, 
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ordoviciana: Batolito Atico-Camaná, unidades pérmicas-
triásicas: Ayapata, Limbani y Cirialo Concevidayoc; unidad 
paleógena: Cala Cala), metamórficos (secuencia precambriana: 
Complejo Basal de la Costa; secuencia cámbrica-ordoviciana: 
Formación Ollantaytambo; secuencia ordoviciana: Formación 
Sandia, secuencia silúrica-devoniana: Formación Ananea) y 
evaporítico (Depósitos recientes: aluvial y bofedal).

Con relación a la procedencia de pegmatitas del tipo LCT (litio, 
cesio y tantalio), además de sus elementos pahtfinders (Rb, Be, 
Sn, Ga, Nb) y elementos móviles (mayormente P, B), destacan 
con valores de interés:

 Muy alto: Ambiente Volcánico (Miembro Sapanuta), con 
valores de litio entre 303 a 3070 ppm, rubidio entre 1150 a 
1213 ppm, cesio entre 264 a 1024.4 ppm, berilo entre 36.8 
a 99.3 ppm.

 Alto: Ambiente Volcánico (Miembro Sapanuta), con valores 
de litio entre 223 a 373 ppm, rubidio entre 259 a 396 ppm, 
cesio entre 50 a 199 ppm, berilo en 29.9 ppm. Ambiente 
Intrusivo (Ollaechea), con valor de litio en 747 ppm, rubidio 
en 468 ppm, cesio en 80.12 ppm, berilo en 118 ppm y P2O5 
entre 0.43 a 0.63 %.

 Medio: Ambiente volcánico conformado por el Miembro 
Sapanuta, con valores de litio entre 223 a 373, rubidio 
entre 259 a 396 ppm, cesio entre 50 a 199 ppm, berilo en 
29.9 ppm y P2O5 entre 0.22 a 0.36 %; Formación Picotani, 
con valores de litio entre 135 a 219 ppm, rubidio entre 355 
a 398 ppm, cesio entre 58 a 114 ppm, berilo entre 20.3 a 
62.8 ppm y P2O5 entre 0.31 a 0.67 %; ambiente metamórfico, 
conformado por la Formación Ananea, con valores de litio 
en 1096 ppm y O2O5 en 0.41 %.

 Bajo: Ambiente volcánico, conformado por el Grupo Mitu con 
valor de litio en 367 ppm, rubidio en 271 ppm. El Miembro 
Manto-Formación Orcopampa-Grupo Tacaza posee valor de 
litio en 100 ppm, rubidio en 208 ppm, cesio en 49.68 ppm; 
el Ambiente metamórfico, conformado por la Formación 
Ollantaytambo, con valores de litio entre 387 a 485 ppm; el 
Ambiente ígneo, conformado por el Batolito Atico-Camaná, 
con valor de litio en 102 ppm, Rb en 228 ppm; el Ambiente 
evaporítico conformado por el depósito aluvial 392 ppm de 
litio.

 Muy bajo: Conformado por ambientes volcánicos como el 
Miembro Sapanuta, las formaciones Huilacollo, Cayconi, 
Capillune, Subvolcánico Conejaja, grupos Palca y Maure, 
con valores de 19 a 275 ppm de litio, 205 a 309 ppm 
de rubidio, con algunos valores de cesio entre 49.04 a 
298.2 ppm; Ambiente metamórfico, conformado por las 
formaciones Ananea y Sandia, el Complejo Basal de la 

Costa, con valores entre 102 a 202 ppm, TREO en 0.0375 
% promedio; Ambiente intrusivo, conformado por Ayapata, 
Limbani, Cala Cala y Cirialo Concevidayoc, con valores de 
litio entre 102 a 162 ppm (cuadro 5.4).

Siguiendo la misma metodología sobre la procedencia de 
pegmatitas LCT y pegmatitas del tipo NYF (Niobio, Ytrio y Flúor), 
se propone áreas prospectivas en ambientes metamórficos 
(Complejo Basal de la Costa, Formación Sandia), en  intrusivos 
(Batolito atico Camaná, Granito Ordoviciano, Cadenas, 
Ollaechea, Choquezafra, Cirialo Concevidayoc, Batolito 
de Coasa, San Gabán, Ayapata) y en algunos importantes 
volcánicos (Miembro Chacauniza-Formación Quenamari 
y Miembro Manto-Formación Orocpampa-Grupo Tacaza). 
Además, sus elementos pahtfinders (Ta, Ti, Sc, TREO, Zr, U, Th) 
y elementos móviles (P, B) también son favorables (cuadro 5.5).

Existen algunos ambientes tanto volcánicos (secuencias del 
Pérmico-Triásico: Grupo Mitu), intrusivos (unidad jurásica: 
Ollaechea, unidad Pre-cambriana: Cadenas; unidad Pérmica-
Triásica: Batolito de Coasa) y metamórficos (secuencia 
ordoviciana: Formación Sandia) que se relacionan a la 
procedencia de pegmatitas tipo mixta (LCT, NYF), destacados 
en el cuadro 5.6.

El descenso de la ratio de Ce/Ybn (empobrecimiento relativo 
de tierras raras ligeras) de unidades intrusivas pérmicas 
triásicas, jurásicas a paleógenas-neógenas a lo largo de la 
Cordillera Oriental, en la región Puno, muestra valores de 19.4 
a 2.6, en el siguiente orden: Ollaechea (Jim-o-sie)-Cala Cala 
(P-cc-tnp)-Colquemarca (PN-co/tn,gd)-Aricoma-San Gabán-
Limbani-Ayapata-Batolito de Coasa, con aumento de la 
anomalía negativa del Eu: Batolito Coasa-Aricoma-San Gabán-
Ollaechea; mientras en la región Cusco, los valores son de 33.4 a 
1.4 ppm, en el siguiente orden: Choquezafra-Marcapata-Cirialo 
Concevidayoc-Cadenas, con aumento de la  anomalía negativa 
de Eu: Choquezafra-Cirialo Concevidayoc. Finalmente, el 
descenso ∑ REE en las unidades intrusivas, en la región Puno, 
poseen valores de 2183 a 781 ppm, y se determina el siguiente 
orden: Ollaechea (Jim-o-sie)-San Gabán-Colquemarca (PN-co/
tn,gd)-Batolito de Coasa-Aricoma-Cala Cala (P-cc-tnp)-Ayapata-
Limbani; mientras, en la región Cusco, tienen valores de 1932 
a 1079 ppm, con el orden: Cirialo Concevidayoc-Cadenas-
Choquezafra-Marcapata.

Del párrafo anterior, según la relación de los indicadores de 
tierras raras: ratio Ce/Ybn, ∑ REE, anomalía negativa de Eu, 
se determina que las unidades litoestratigráficas de interés para 
un enriquecimiento de fraccionamiento geoquímico de granitos a 
pegmatitas son Limbani, Ayapata y Batolito de Coasa; mientras, 



Prospección del litio en el sur del Perú  271

en la región Cusco, son Cirialo Concevidayoc y Cadenas, con 
altos valores de REE.

Se define como segmentos de interés en la prospección de Litio, 
respecto a las estructuras regionales siguientes:

- Segmento Cordillera Oriental: estructuras con dirección 
NO-SE conformadas por fallas de la Cordillera Oriental y 
el Altiplano (al suroeste, Puno), Cerro de Pasco-Ayacucho 
(Franja Interandina, al noroeste) y falla E-O irregular referido 
a estructura Abancay-Andahuaylas-Totos (al oeste, Cusco 
y Apurímac) y falla curvilínea (Arco de Fitzcarrald, norte 
de Cusco), dentro de las fajas plegadas y corridas (FPC), 
de estructuras paleozoicas de piel gruesa (thick skinned), 
con pulsaciones magmáticas mayormente pérmicas 
triásicas (Limbani, Aricoma, Batolito de Coasa, Ayapata, 
San Gabán, Marcapata, Cirialo Concevidayoc) y en menor 
proporción devonianas (Cadenas) y jurásicas (Ollaechea), 
emplazadas en secuencias paleozoicas (formaciones 
Ollantaytambo, Sandia y Ananea), de clase muy baja (MB) a 
alta (A), que abarcan ocho áreas: Sojos Taja, Huancasayani, 
Quellvacocha, Crucero-Putina, cerro Tayachi, Jullicuna, 
Negrohuarcuna, Yuveni y Tintoc.

-  Segmento Altiplano Oriental: conformado por fallas del 
Altiplano y Cordillera Real, de cuencas lacustrinas y 
calderas volcánicas neógenas (formaciones Quenamari 
y Picotani), paleógenas (Formación Cayconi), intrusivos 
neógenos y paleógenos, así como  secuencias volcánicas 
pérmicas triásicas relacionadas al rifting (Grupo Mitu) y a 
algunas secuencias paleozoicas (grupos Ambo, Tarma y 
Copacabana), de clase muy baja (MB) a muy alta (MA), que 
abarcan ocho áreas: Corani Pueblo, Tantamaco, Auquisa, 
Cayconi, cerro Nachus, Corani, Phinaya, Cullunuma.

- Segmento Altiplano Occidental: conformado entre las 
estructuras de Urcos-Sicuani-Ayaviri y Cusco-Lagunillas-
Mañazo, las cuales dominan secuencias paleozoicas 
silúricas-devonianas, pérmicas triásicas, cretácicas, 
secuencias volcánicas paleógenas-neógenas a recientes 
(Grupo Palca, subvolcánico Conejaja, Formación Senca), 
e intrusivos paleogenos-neógenos. Son de clase muy baja 

(MB), que conforman tres áreas: Pallca, Santa Bárbara, 
Llalcoamaya.

- Segmento Cordillera Occidental: entre las estructuras de 
Alto Condoroma-Caylloma, poseen dos áreas de clase 
muy baja (MB): Chilicolpa y Chirimayuni, en depósitos de 
bofedales y secuencias volcanosedimentarias del Grupo 
Maure, respectivamente.

- Entre las estructuras de la Franja de Cono Volcánicos, se 
evidencian dos áreas de clase baja (B) que son Lagunas 
Blanca y Pacajime, emplazadas en depósitos evaporíticos 
y secuencias volcánicas del Grupo Maure.

- Segmento Llanura Preandina: Se encuentra en un área de 
clase muy baja (MB): Molle.

- Segmento Cordillera de la Costa: conformado por estructuras 
cerradas entre Iquipi, Cincha Lluta, Incapuquio y las de Islay, 
Ilo y Calientes, de secuencias metamórficas del basamento 
e intrusivos ordovicianos; abarcan dos áreas de clase baja 
a muy baja (B-MB), las cuales son: Huata y Lastaya.

Se recomienda intensificar la prospección de las áreas 
recomendadas en el presente estudio, de básica a intermedia, 
a través de ambientes geológicos relacionados a las pegmatitas 
LCT, NYF, Mixto y a sus pathfinders y móviles (F, B y P), y estos 
a su vez, relacionarlos con ambientes de depósitos metálicos: 
Sn-W, U-Th, Mo-Cu, Fe-Cu-Au, dentro de la serie de la ilmenita, 
de magmas peralcalinos a peraluminosos, así como con la 
geología estructural (cizallas y FPC).

Además, se recomienda adicionar la geoquímica de minerales 
de tipo fosfatos, granates, turmalina, epidotas, anfíbol, entre 
otros tipos de análisis, como isótopo δ18O (composición de 
granitoides), isotopo δ 7Li en cuarzo, plagioclasa, muscovita rica 
en Li (determina el fraccionamiento de cristalización), dataciones 
a circones de unidades intrusivas, pegmatitas y volcánicas de 
interés por método U-Pb, mediante LA-ICP-MS, para definir 
textura, zonación y geocronología de cristales, apoyados por 
fotografías de cátodo-luminiscencia (CL) y BSE en el SEM 
(scanning electron microscopy), datación 87Sr/86Sr (composición 
de granitoides) e inclusiones fluidas (temperatura, presión 
de captura, velocidad de enfriamiento, densidad aparente, 
contenido de agua y composición de magma).
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas

Mapa 1   Mapa de muestras en ambiente intrusivo del Proyecto GE34A-5.
Mapa 2   Mapa de muestras en ambiente metamórfico del Proyecto GE34A-5.
Mapa 3   Mapa de muestras en ambiente volcánico del Proyecto GE34A-5.
Mapa 4   Mapa de muestras en ambiente sedimentario y evaporítico del Proyecto GE34A-5.
Mapa 5  Áreas prospectables por litio relacionado a depósito tipo LCT (litio, Itrio, Flúor).
Mapa 6  Áreas prospectables  en relación a tipo depósito NYF (Niobio, Itrio, Flúor).
Mapa 7   Áreas prospectables  en relación a tipo depósito mixto (Cesio, Tantalio, Niobio, Itrio, Flúor).

Figuras

Figura 1.1  Sección esquemática Falchani-Ocacasa, Macusani Yellowcake S.A.C. (Fuente: Minerandina, 2018)
Figura 2.1  Manifestaciones magmáticas asociadas con el SFUACC. Estos magmas aprovecharon el sistema de fallas de 

geometría subvertical para ascender (Sempere, 2004).
Figura 2.2  Estructura Tectónica simplificada del sur del Perú. El mapa destaca los tres sistemas transcurrentes reconocidos 

como CECLLA, SFUACC, SFIEC (Sempere, 2004).
Figura 2.3  Mapa estructural del sur del Perú. Muestra las principales fallas de dirección NO-SE (Ingemmet, 2018).
Figura 3.1  La relación entre el contenido en Li y los cationes octaédricos R2+ (Fe2+, Mn y Mg) y R3+ (Al, Fe 3+)+Ti4+  (Tomado 

de Tindle & Webb, 1990; basado en Foster, 1960a)
Figura 3.2  Correlación 1:1 entre el contenido en F y Li2O en micas de las series a) muscovita-lepidolita (Foster, 1960 b), y 

b) zinwaldita-lepidomelano (Rieder, 1970)
Figura 3.3  Modelo conceptual: Salmueras de litio (Bradley et al., 2013 y Munk et al., 2016)
Figura 3.4  Esquema de separación de los componentes minerales en el magma y formación de diferentes tipos de yacimientos 

magmáticos
Figura 3.5  Pegmatitas evolucionadas a partir de magmas tipo I y su relación con tipos de depósitos magmáticos-hidrotermales
Figura 3.6  a) Evolución de los granitoides y el ascenso de magmas; a 1) Proceso magmático en el contacto del manto 

litosférico subcontinental y la corteza continental (1)l; a 2) Intrusión, solificación, cristalización progresiva y 
saturación acuosa del magma residual y las hidrofracturas alrededor de la zona apical del intrusivo, con formación 
de vetas y brechas (Burnham, 1979)

Figura 3.7  Relación P-T de rocas encajonantes y tipos de pegmatitas graníticas orogénicas (Cerny, 1989a). AB: pegmatita 
abisal; MSC: pegmatita micácea; RE: pegmatita de elementos raros; MI: pegmatitas miarolíticas ( = dirección de 
fraccionamiento progresivo; ****= gradientes corticales para metamorfismo de tipo Abukuma y Barrow). Solidus 
y liquidus graníticos según Jahns (1962)

Figura 3.8  Frecuencia de generación de pegmatitas a lo largo del tiempo (Cerny, 1982a; modificado por Ginsburg et al., 
1979. a) pegmatitas miarolíticas; b) pegmatitas de elementos raros; c) pegmatitas micáceas



Figura 3.9  Zonación paragenética del intrusivo granítico
Figura 4.1  Vista panorámica del plutón granítico de Cirialo Concevidayoc, poblado de Lucma, distrito de Vilcabamba
Figura 4.2  Macizo rocoso mesocrato, distrito de Vilcabamba, provincia La Covención, región Cusco
Figura 4.3  Vista del afloramiento macizo rocoso tipo granodiorítico y granítico, paraje Tunquimayo, distrito Echarati, provincia 

La Convención, región Cusco
Figura 4.4  Afloramiento del macizo rocoso-granito de Marcapata, paraje Turamarca
Figura 4.5  Afloramiento del macizo rocoso granítico pérmico-triásico, Plutón Choquezafra, alrededores de Chillihua, distrito 

de Vilcabamba, provincia La Convención, región Cusco
Figura 4.6  Afloramiento de vetas y/o cuerpos pegmatíticos de cuarzo-albita-feldfespato, cercanías de Cuacallay, distrito de 

Chichas, provincia de Condesuyos
Figura 4.7  Afloramiento de cuerpos de cuarzo y vetas de óxidos que cortan a los cuerpos de cuarzo. Paraje Huaychamaca, 

distrito de Quicacha
Figura 4.8  Afloramiento de cuerpos granodioríticos del Ordovícico, de estructura circular. Batolito Atico-Camaná, distrito de 

Islay, provincia de Islay
Figura 4.9  Afloramiento de cuerpos de granito lamelar albitizado y granito feldespático. Paraje de Huata, distrito de Quilca.
Figura 4.10  Afloramiento de veta de cuarzo lechoso y hialino, maclas de muscovita, que cortan al gneis, con dirección N52°O 

y 64°SO.
Figura 4.11  Pegmatitas de tipo stockheider, con vetas y/o cuerpos primarios y secundarios de micas oscuras y claras. Distrito 

de Quilca, provincia de Camaná
Figura 4.12  Veta de cuarzo-feldespato en contacto con gneis del Complejo Basal
Figura 4.13  Afloramientos de cuerpos de cuarzo y micas y brechas cuarzosas con micas, emplazados en el gneis metamórfico
Figura 4.14  Parte superior de la pegmatita, zona de cuarzo
Figura 4.15  Parte intermedia, zona de cuarzo-feldespato-muscovita, y zona de feldespato-muscovita-cuarzo, con orientación 

en el contacto de ambas zonas N15°O y 22°SO
Figura 4.16  Veta de brecha diorítica, con venillas de calcita, yeso y especularita. Mina Marcona, provincia de Ica
Figura 4.17  Diagrama de Harker de muestras intrusivas ploteadas de la Cordillera Oriental
Figura 4.18  Diagrama de Harker de muestras intrusivas ploteadas de la Llanura Pre-andina
Figura 4.19  Diagrama de Harker de muestras intrusivas ploteadas de la Cordillera de la Costa
Figura 4.20  Diagrama de Ringwood: SiO2 vs. K2O. a) Cordillera Oriental; b) Llanura Preandina; c) Depresión Interandina; d) 

Batolito de Costa
Figura 4.21  Diagrama A-B de Debon & Le Fort para rocas ígneas. Las divisiones corresponden a: l-P: pobremente peraluminoso; 

m-P: moderadamente peraluminoso; h-P: altamente peraluminoso; f-P: peraluminoso félsico; metaluminoso: A < 
0.  a) En Cordillera Oriental; b) En Llanura Preandina; c) En Depresión Interandina; y d) En Batolito de la Costa.

Figura 4.22  Diagrama de variación del índice de saturación en alúmina (ISA) frente al índice agpaítico [(Na+K)/Al]).  a) En la 
Cordillera Oriental; b) En la Llanura Preandina; c) En el Batolito de Costa

Figura 4.23  Diagrama de la relación 10 4 x Ga/Al vs Zr. a) En Cordillera Oriental; b) En Llanura Preandina; c) En Batolito de 
Costa; y d) En Depresión Interandina

Figura 4.24  Tierras raras normalizadas de los ambientes intrusivos en la Cordillera Oriental de Cusco-Puno
Figura 4.25  Tierras raras normalizadas de los ambientes intrusivos en la Llanura Pre-andina
Figura 4.26  Tierras raras normalizadas de los ambientes intrusivos en la Cordillera Oriental de Cusco-Puno



 

Figura 4.27  Tierras raras normalizadas de los ambientes intrusivos en la Cordillera de la Costa
Figura 4.28  Diagrama de Pearce: Y+Nb vs Rb. a) En la Cordillera Oriental; b) En la Llanura Preandina; c) En la Depresión 

Interandina; d) En el Batolito de Costa
Figura 4.29  Diagrama de profundidad magmática: SiO2 vs. Ce/y. a) En la Cordillera Oriental; b) En la Llanura Preandina; c) 

En el Batolito de Costa
Figura 4.30  Diagrama de circulación de fluidos hidrotermales: U vs. Th. a) En la Cordillera Oriental; b) En la Llanura Pre-

andina; c) En la Depresión Interandina; d) En la Cordillera de la Costa
Figura 4.31   a) Gráfico K/Rb vs Rb de feldespatos potásicos de pegmatitas, rocas intrusivas (granitos y granodioritas) y aplitas; 

b) Gráfico K/Cs vs Cs de feldespatos potásicos de pegmatitas, rocas intrusivas y aplitas
Figura 4.32  a) Gráfico K/Rb vs Cs de feldespatos potásicos de pegmatitas, rocas intrusivas (granitos y granodioritas) y aplitas; 

b) Gráfico K/Cs vs Rb de feldespatos potásicos de pegmatitas, rocas intrusivas y aplitas. Tanto en xa y xb se 
muestran campos de pegmatitas de diferentes clases, tipos y subtipos, estériles y mineralizadas, establecidos 
por Galliski et al. (1997), a partir de pegmatitas, rocas intrusivas (granitos y granodioritas) y aplitas; c) Gráfico 
K/Rb vs P2O5 de feldespato potásico de pegmatitas, rocas intrusivas y aplitas. Además, se muestra un límite 
de 0.1 % de P2O5 establecido por Galliski et al. (1997), el cual separa los feldespatos de pegmatitas de clase 
muscovita y estériles a contenidos menores a 0.1 % P2O5 de pegmatitas más evolucionadas; d) Gráfico Al/Ga 
vs Ga de feldespatos potásicos de pegmatitas, rocas intrusivas graníticas y granodioritas y aplitas.

Figura 4.33  Diagrama K/Cs frente a Na2O para feldespatos potásicos de pegmatitas (A) precámbricos, (B) fanerozoicas 
(modificado de Gordiyenko, 1976: en Trueman & Cerny, 1982). 1.pegmatitas con Cs: campos a), b) y c); pegmatitas 
con Li, Rb, Cs, 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.

Figura 4.34 a) Diagrama K/Rb-Cs. 1) pegmatitas de clase muscovita; 2) pegmatitas estériles de diversa signatura; 3) 
pegmatitas de elementos raros de signatura LCT, de tipo berilo y complejo; 4) pegmatitas de tipo complejo, 
altamente evolucionadas; b) Gráfico K/Rb-K/Cs; c) Gráfico K/Rb-Ta. 1) umbral según Beus (1966) por encima 
del cual las pegmatitas están mineralizadas en Tantalio; 2) ídem según Gordiyenko (1971), ambos autores 
citados por Müller & Morteani (1987); d) Diagrama Ta-Cs. 1) y 2) umbrales de Beus (1966) y Gordiyenko (1971), 
respectivamente, por encima de las cuales las pegmatitas están mineralizadas en Ta; 3) campo de las micas 
blancas tardías (secundarias); y 4) campo de las micas blancas primarias, en ambos casos para pegmatitas de 
elementos raros según Müller & Morteani (1987); e) Gráfico Ta-Ga. 1) y 2) ídem fig. d 3.

Figura 4.35  Diagrama Ta/(Ta+Nb) vs Mn/(Mn+Fe). Tendencia general de fraccionamiento del Grupo de Minerales de columbita 
(CGM) en el cuadrilátero de la columbita (Después de Cerny, 1989).

Figura 4.36  Enjambre de vetas de cuarzo-muscovita en el complejo metamórfico Iscaybamba. Paraje Mancara, distrito de 
Marcapata 

Figura 4.37  Afloramiento de roca metamórfica epidotizada, con enjambre de vetas de cuarzo, emplazada en la Formación 
Ollantaytambo. Paraje Tintoc, distrito de Vilcabamba

Figura 4.38  Afloramiento de filitas plegadas y foliadas, subverticales de la Formación Málaga. Paraje Caldebaraja, distrito 
de Vilcabamba

Figura 4.39  Afloramiento de cuarcitas, interestratificadas con arcillitas, de la Formación Sandia. Paraje Lagunas, distrito de 
Echarati

Figura 4.40  Vista de afloramiento rocoso de cuarcita en estratos delgados, presencia de cuarzo-sericita. Paraje Lagunas, 
distrito de Echarati

Figura 4.41  Arenisca cuarzosa de grano fino, con alta sericitización. Paraje Kiteni, distrito de Echarati
Figura 4.42  Afloramiento de areniscas polimícticas. Paraje Kiteni, distrito de Echarati



Figura 4.43  Afloramiento de secuencias metamórficas (pizarras) de la Formación Sandia, cortado por enjambre de vetas de 
cuarzo. Quebrada Honda, distrito de Ocobamba

Figura 4.44  Dique aplítico cortando secuencias metamórficas de la Formación Sandia, con dirección este. Quebrada Honda, 
distrito de Ocobamba

Figura 4.45  Afloramiento y alternancia de filitas, pizarras y areniscas (línea celeste), con veta de cuarzo (línea amarilla) y 
vetillas de sulfatos y sulfuros de cobre (línea verde). Paraje Jullicunca, distrito Ocongate

Figura 4.46  Afloramiento de pegmatitas tipo feldespato-cuarzo-micas, cuarzo lechoso y micas-cuarzo, emplazado en rocas 
del gneis del Complejo Basal de la Costa, en el distrito de Quilca

Figura 4.47  Veta y/o cuerpo de pegmatita tipo feldespato-cuarzo-coltán, textura gráfica. Inmediaciones de Albatros, distrito 
de Mollendo

Figura 4.48  Afloramiento de vetas de pegmatitas de cuarzo-feldespato-micas, emplazado en gneis del Complejo Basal de 
la Costa. Paraje La Bodega, distrito de Atico

Figura 4.49  Afloramiento de vetas de cuarzo-feldespato-micas, emplazado en gneis del Complejo Basal de la Costa. Paraje 
Las Calaveritas, distrito de Atico

Figura 4.50  Afloramiento de esquistos micáceos interestratificados con vetas de cuarzo y óxidos. Alrededores de Cunitirca, 
distrito de Lluta

Figura 4.51  Diagrama de Harker de muestras metamórficas de la Cordillera Oriental
Figura 4.52  Diagrama de Harker de muestras metamórficas en la Cordillera de la Costa
Figura 4.53  Diagrama de Ringwood: SiO2 vs. K2O. a) En la Cordillera Oriental; b) En la Cordillera de la Costa
Figura 4.54  Diagrama A-B de Debon & Le Fort (1983). Las divisiones corresponden a: l-P: pobremente peraluminoso; m-P: 

moderadamente peraluminoso; h-P: altamente peraluminoso; f-P: peraluminoso félsico; metaluminoso: A < 0; a) 
En la Cordillera Oriental; b) En la Cordillera de la Costa.

Figura 4.55  Diagrama de variación del índice de saturación en alúmina (ISA) frente al índice agpaítico [(Na+K) /Al]. a) En la 
Cordillera Oriental; b) En la Cordillera de la Costa

Figura 4.56  Diagrama de la relación 10 4 x Ga/Al vs. Zr. a) En la Cordillera Oriental; b) En la Cordillera de la Costa
Figura 4.57  Tierras raras normalizadas de los ambientes metamórficos en la Cordillera Oriental de Cusco-Puno
Figura 4.58  Tierras raras normalizadas de los ambientes metamórficos en la Cordillera de la Costa
Figura 4.59  Diagrama de Pearce: Y+Nb vs. Rb. a) Muestras metamórficas ploteadas de la Cordillera Oriental; b) Muestras 

metamórficas y diques aplíticos, ploteadas en Cordillera y Batolito de la Costa
Figura 4.60  Diagrama de circulación de fluidos hidrotermales: U vs. Th a) Muestras metamórficas en la Cordillera Oriental; b) 

Muestras metamórficas, diques aplíticos y vetas y/o cuerpos pegmatíticos ploteados en la Cordillera de la Costa 
y el Batolito de la Costa

Figura 4.61  a) Gráfico K/Rb vs. Rb de feldespatos potásicos de pegmatitas, rocas intrusivas (granitos y granodioritas) y 
aplitas; b) Gráfico K/Cs vs. Cs de feldespatos potásicos de rocas metamórficas.

Figura 4.62  a) Gráfico K/Rb vs. Cs de feldespatos potásicos de pegmatitas, rocas intrusivas (granitos y granodioritas) y aplitas; 
b) Gráfico K/Cs vs. Rb de feldespatos potásicos de pegmatitas, rocas intrusivas y aplitas. Tanto en a y b se 
muestran campos de pegmatitas de diferentes clases, tipos y subtipos, estériles y mineralizadas, establecidos por 
Galliski et al. (1997), cuyas estructuras se emplazan en rocas metamórficas (roca caja); c) Gráfico K/Rb vs. P2O5 
de feldespato potásico de rocas metamórficas procedentes de posibles rocas pegmatíticas. Además, se muestra 
un límite de 0.1 % de P2O5 establecido por Galliski et al. (1997), el cual separa los feldespatos de pegmatitas de 
clase muscovita y estériles a contenidos menores a 0.1 % P2O5 de pegmatitas más evolucionadas; d) Gráfico 
Al/Ga vs. Ga de feldespatos potásicos de rocas metamórficas procedentes de posibles rocas pegmatíticas.



 

Figura 4.63  Diagrama K/Cs frente a Na2O para feldespatos potásicos en diversas estructuras emplazadas en metamórficos 
y facies, en relación con posibles pegmatitas (A) precámbricos (B) fanerozoicas (modificado de Gordiyenko; 
1976: en Trueman & Cerny, 1982). 1. Pegmatitas con Cs: a), b) y c); Pegmatitas con Li, Rb, Cs, 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

Figura 4.64  a) Diagrama K/rb-Cs zonificado con diversos campos: 1) pegmatitas de clase muscovita; 2) pegmatitas estériles 
de diversa signatura; 3) pegmatitas de elementos raros de signatura LCT, de tipo berilo y complejo; 4) pegmatitas 
de tipo complejo, altamente evolucionadas. b) Gráfico K/Rb-K/Cs. c) Gráfico K/Rb-Ta, en estas dos últimas, 
la línea 1) representa el umbral según Beus (1966), establece que por encima del cual las pegmatitas están 
mineralizadas en tantalio; línea 2) ídem, según Gordiyenko (1971), ambos autores citados por Müller & Morteani 
(1987). d) Diagrama Ta-Cs. 1) y 2) umbrales de Beus (1966) y Gordiyenko (1971) respectivamente, por encima 
de las cuales, las pegmatitas están mineralizadas en Ta; 3) campo de las micas blancas tardías (secundarias); 
y 4) campo de las micas blancas primarias, en ambos casos para pegmatitas de elementos raros según Müller 
& Morteani (1987). e) Gráfico Ta-Ga. 1) y 2) umbrales de Beus (1966) y Gordiyenko (1971), respectivamente.

Figura 4.65  Diagrama Ta/(Ta+Nb) vs. Mn/(Mn+Fe). Tendencia general de fraccionamiento del Grupo de Minerales de Columbita 
(CGM) en el cuadrilátero de la columbita (después de Cerny, 1989).

Figura 4.66  Afloramiento de arcillitas verdosas, producto de alteración del Grupo Tacaza, Paraje Hacienda Retiro, distrito de 
Caicay.

Figura 4.67  Afloramiento de pórfido dacítico, Miembro Chacacuniza, Phinaya, Distrito de Checacupe.
Figura 4.68  Afloramiento de derrames volcánicos, textura porfirítica, del Miembro Chacacuniza, Paraje Cullunuma, distrito 

de Checacupe.
Figura 4.69  Afloramiento del macizo rocoso volcánico pórfido riolítico, en contacto con depósitos residuales de arenas (línea 

celeste) producto de la gelivación, paraje de Cairahuiri, distrito de Lari, región Arequipa.
Figura 4.70  Vista del afloramiento rocoso tipo pórfido dacítico y tobas brechadas, pirita diseminada, presencia de azufre, 

paraje Pallca, distriro de Cahuacho, región Arequipa.
Figura 4.71  Vista del afloramiento rocoso volcánico del Grupo Barroso, de roca traquiandesitas a pórfido riolítico, paraje 

Sayhuapata, distrito de San Juan de Turucani, región Arequipa.
Figura 4.72  Vista del afloramiento volcánico del Grupo Barroso, brechas volcánicas, en contacto con micropórfido riolítico, 

paraje Cairahuiri, distrito de Lari, provincia Caylloma.
Figura 4.73  Diagrama de Harker de muestras metamórficas en el Altiplano.
Figura 4.74  Diagrama de Harker de muestras volcánicas ploteadas de la Cordillera Occidental-Altiplano
Figura 4.75  Diagrama de sílice vs. álcalis totales – TAS; (a) En el Altiplano; (b) En la Cordillera Occidental; (c) En la Cordillera 

Occidental-Altiplano.
Figura 4.76  Diagrama de Ringwood: SiO2 vs. K2O; (a) En el Altiplano; (b) En la Cordillera Occidental; (c) En la Cordillera 

Occidental-Altiplano.
Figura 4.77  Diagrama A-B de Debon & Le Fort (1983). Las divisiones corresponden a: l-P: pobremente peraluminoso; m-P: 

moderadamente peraluminoso; h-P: altamente peraluminoso; f-P: peraluminoso félsico; metaluminoso: A < 0.  
(a) En el Altiplano; (b) En la Cordillera Occidental; (c) En la Cordillera Occidental-Altiplano

Figura 4.78  Diagrama de variación del índice de saturación en alúmina (ISA) frente al índice agpaítico [(Na+K)/Al]. Los campos 
de clasificación han sido definidos por Whalen et al. (1987).  (a) Muestras volcánicas ploteadas del Altiplano; 
(b) Muestras volcánicas ploteadas en Cordillera Occidental; (c) Muestras ploteadas en la Cordillera Occidental-
Altiplano.

Figura 4.79 Diagrama de la relación 10 4 x Ga/Al vs Zr. (a) En el Altiplano; (b) En la Cordillera Occidental; (c) En la Cordillera 
Occidental-Altiplano.



Figura 4.80  Tierras raras normalizadas de los ambientes volcánicos en el Altiplano
Figura 4.81  Tierras raras normalizadas de los ambientes volcánicos en la Cordillera Occidental.
Figura 4.82  Tierras raras normalizadas de los ambientes volcánicos entre la Cordillera Occidental y el Altiplano.
Figura 4.83  Diagrama de Pearce: Y+Nb vs Rb. (a) Muestras ploteadas del Altiplano; (b) Muestras ploteadas en la Cordillera 

Occidental; (c) Muestras ploteadas entre la Cordillera Occidental y el Altiplano.
Figura 4.84  Diagrama de circulación de fluidos hidrotermales: U vs. Th (a) Muestras ploteadas del Altiplano (b) Muestras 

volcánicas ploteadas de la Cordillera Occidental (c) Muestras volcánicas ploteadas de la Cordillera Occidental-
Altiplano.

Figura 4.85  Tendencias de las sustituciones de Rb y Cs al K. a) Gráfico K/Rb vs. Rb de feldespatos potásicos en secuencias 
volcánicas. b) Gráfico K/Cs vs. Cs de feldespatos potásicos de pegmatitas, rocas intrusivas y aplitas.

Figura 4.86  a) Gráfico K/Rb vs. Cs de feldespatos potásicos en secuencias volcánicas. b) Gráfico K/Cs vs. Rb de feldespatos 
potásicos en secuencias volcánicas. Tanto en xa y xb se muestra campos de pegmatitas de diferentes clases, 
tipos y subtipos, estériles y mineralizadas, establecidas por Galliski et al. (1997), a partir de pegmatitas, rocas 
intrusivas (granitos y granodioritas) y aplitas. c) Gráfico K/Rb vs. P2O5 de feldespato potásico en secuencias 
volcánicas. Además, se muestra un límite de 0.1% de P2O5 establecido por Galliski et al. (1997), el cual separa 
los feldespatos de pegmatitas de clase muscovita y estériles a contenidos menores a 0.1% P2O5 de pegmatitas 
más evolucionadas. d) Gráfico Al/Ga vs. Ga de feldespatos potásicos en seuencias volcánicas.

Figura 4.87  Diagrama K/Cs frente a Na2O para feldespatos potásicos de rocas volcánicas procedentes de pegmatitas A) 
precámbricos y B) fanerozoicas (modificado de Gordiyenko; 1976: en Trueman & Cerny, 1982), con muestras 
de secuencias volcánicas. 1.-Pegmatitas con Cs: a); b) y c); Pegmatitas con Li, Rb, Cs, Ta con pollucita; d) Con 
Li, Be, Ta sin pollucita; e) Estériles. 2.- Con Li y sin Cs: a) con espodumena; b) on berilo; c) estériles.

Figura 4.88  a.- Diagrama K/Rb-Cs. 1) Pegmatitas de clase muscovita; 2) Pegmatitas estériles de diversa signatura; 3) 
Pegmatitas de elementos raros de signatura LCT, de tipo berilo y complejo; 4) Pegmatitas de tipo complejo, 
altamente evolucionadas. B).-Gráfico K/Rb-K/Cs. C).-Gráfico K/Rb-Ta. 1) Umbral según Beus (1966) por encima 
del cual las pegmatitas están mineralizadas en tantalio; 2) Idem según Gordiyenko (1971), ambos autores 
citados por Müller y Morteani (1987). d) -Diagrama Ta-Cs. 1) y 2) Umbrales de Beus (1966) y Gordiyenko (1971) 
respectivamente, por encima de las cuales las pegmatitas están mineralizadas en Ta; 3) Campo de las micas 
blancas tardías (secundarias) y 4) Campo de las micas blancas primarias, en ambos casos para pegmatitas de 
elementos raros, según Müller & Morteani (1987); e).-. Gráfico Ta-Ga. 1) y 2).

Figura 4.89  Diagrama de Ta/(Ta+Nb) vs Mn/(Mn+Fe). Tendencia general de fraccionamiento de grupo de minerales de 
columbita (CGM) en el cuadrilátero de la columbita (después de Cerny, 1989).

Figura 4.90  Depósito coluvio-aluvial, con fragmentos de roca granodiorítica, presencia de micas negras a verde esmeralda, 
Plutón Cirialo Concevidayoc, alrededores de Yuveni, distrito de Vilcabamba.

Figura 4.91  Afloramiento de tobas blanquecinas interestratificados con limoarcillitas y arcillitas, con alternancia de areniscas 
limosas, paraje Buena Suerte, distrito de Vitor.

Figura 4.92  Afloramiento de limoarcillitas, con venillas de yeso y lentes de arena fina, alrededores de La Caleta, distrito de 
Marcona, provincia Nazca.

Figura 4.93  Afloramiento de limoarcillitas, con venillas de yeso, con lentes de arena fina, alrededores de Pedregosa, distrito 
de Chala, provincia Caravelí

Figura 4.94  Afloramiento de areniscas microconglomerádicas de matriz feldespática parda rojiza a amarillentas, alrededores 
de Carrizal, distrito de Mariscal Cáceres, provincia Camaná.

Figura  4.95  Vista del afloramiento de yeso emplazado en limoarcillitas de la Formación Maras, salineras Maras, distrito de 
Urubamba.



 

Figura 5.1  Fraccionamiento de granitos a pegmatitas de las muestras de intrusivos y pegmatitas: a) Cordillera Oriental; b) 
Depresión Interandina; c) Llanura Pre-andina; d) Cordillera de la Costa

Figura 5.2  Fraccionamiento de sills y/o diques derivados de granitos a pegmatitas, que se emplazan en diferentes unidades 
metamórficas: a) Cordillera Oriental; b) Cordillera de la Costa.

Figura 5.3  Fraccionamiento de rocas volcánicas como procedencia de granitos a pegmatitas. a) Altiplano-Depresión 
Interandina; b) Cordillera Occidental; c) Cordillera Occidental-Altiplano

Figura 5.4  Diagrama de variación Nb/Ta frente a Ta; K/Rb frente a Rb; Li, Mg/Li y Ga y Al/Ga frente a Ga; indica un proceso de 
fraccionamiento geoquímico entre el granito ordoviciano-Atico-Camaná y Punta Coles respecto a las pegmatitas, 
en el distrito de Quilca y Mollendo.

Figura 5.5  Diagrama de variación Nb/Ta frente a Ta; K/Rb frente a Rb; Li, Mg/Li y Ga y Al/Ga frente a Ga; indica un proceso 
de fraccionamiento geoquímico entre granitos San Gabán, Batolito de Coasa, Limbani, Ollaechea, Aricoma y 
Ayapata respecto a los volcánicos Quenamari (Sapanuta y Chacacuniza) y Picotani, en la Cordillera Oriental.

Fotografía

Fotografía 4.1  Plutón Cadenas, de granito gneisificado, cortado por venillas de cuarzo
Fotografía 4.2  Vista panorámica de la intensa meteorización del granito, paraje Guadalupe, distrito Echarati, provincia La 

Convención, región Cusco
Fotografía 4.3 P egmatita, Batolito de Coasa, sector Queuñatira, distrito de Ituata, provincia de Carabaya, región Puno
Fotografía 4.4  Dique de pegmatita intruye a sienitas del Plutón San Gabán, sector Uruhuasi.
Fotografía 4.5  Granito del Plutón Limbani, sector Oscoroque, distrito de Usicayos, provincia de Carabaya, región Puno
Fotografía 4.6  Granito del Plutón Ayapata, sector cerro Tayachi, distrito de Ituata, provincia de Carabaya, región Puno
Fotografía 4.7  Pegmatita desarrollada en sienita, Plutón Ollachea cortado por diques aplíticos, sector Uruhuasi, distrito de 

Ollachea, provincia de Carabaya, región Puno
Fotografía 4.8  Tonalita, textura de pegmatita, sector Cala Cala
Fotografía 4.9  Afloramiento del Plutón Colquemarca, sector Abra Asnoccasa, distrito de Santo Tomas.
Fotografía 4.10  Pegmatita. Sector Chuyama, distrito Los Chancas, provincia de Chincheros, región Apurímac
Fotografía 4.11  Granito de grano grueso, sector Pucarangra, distrito Acocro
Fotografía 4.12  Desarrollo de mineral oscuro (cordierita), cuarzo y feldespato potásico. Cerro Chililín, distrito de Ite, provincia 

Jorge Basadre, región Tacna
Fotografía 4.13 Afloramiento de cuerpos de pegmatita de cuarzo-albita-mica, cercanías de Piucirca, distrito de Cabanaconde, 

provincia de Caylloma
Fotografía 4.14  Afloramiento de cuerpos de rocas graníticas epidotizadas, en matriz feldespática, paraje Cunitirca, distrito de 

Lluta.
Fotografía 4.15  Granodiorita de grano grueso, en el sector Platanal, distrito de Llauta, provincia de Lucanas, región Ayacucho.
Fotografía 4.16  Vetas compuestas por fenocristales de feldespato potásico, plagioclasa, cuarzo y fenocristales de biotita <8mm, 

sector Ramadilla, distrito y provincia de Huaytará, región Huancavelica.
Fotografía 4.17  Monzogranito de la Superunidad Linga, en el sector Hornitos, distrito San José de los Molinos, provincia y región 

de Ica.
Fotografía 4.18  Tonalita de la Superunidad Incahuasi, sector Lucmo, distrito Alto Larán, provincia de Chincha, región Ica
Fotografía 4.19  Superunidad Pampahuasi, sector Cangana, distrito San José de los Molinos, provincia y región de Ica



Fotografía 4.20  Pequeños cuerpos sigmoides de pegmatita. Superunidad Patap, sector Huatiana, distrito Chincha Alta, provincia 
de Chincha, región Ica

Fotografía 4.21  Monzogranito del Plutón Characas, sector Magocancha, distrito Huáncano, provincia de Pisco, región Ica.
Fotografía 4.22  Monzonita de la Superunidad Yarabamba. Sector Calientes, distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto, región 

Moquegua
Fotografía 4.23  Monzonita de la Superunidad Challaviento. Sector Ataspaca, distrito Palca, provincia y región Tacna
Fotografía 4.24  Afloramiento de cuerpos graníticos del Ordovícico, con leve grado de fracturamiento. Batolito Atico-Camaná, 

distrito de Mejía, provincia de Islay
Fotografía 4.25  Afloramiento de cuarzo con inclusiones verdosas, algunas drusas oquerosas de cuarzo en contacto con granito 

feldespático
Fotografía 4.26  Vetas de micas oscuras biotitas a micas claras muscovita, con dirección N75°O y 20°SO.
Fotografía 4.27  Afloramiento de pegmatitas de textura gráfica de feldespato-cuarzo-micas. Paraje La Antena, distrito de Atico, 

provincia de Caravelí
Fotografía 4.28  Afloramiento de monzogranito. Paraje Cocachacra, provincia de Islay 
Fotografía 4.29  Pizarras fisibles, muy plegadas. Paraje Coshireni, distrito Echarati
Fotografía 4.30  Afloramiento de esquistos micáceos. Alrededores de Marcapata, provincia Quispicanchi
Fotografía 4.31  Muestra de sulfuros y sulfatos de cobre, óxidos de hierro, en el paraje Jullicunca
Fotografía 4.32  Afloramiento del gneis del Complejo Metamórfico Basal de la Costa, estructuras tipo migmatitas, mina Sipina, 

distrito de Quilca.
Fotografía 4.33  Afloramiento de pegmatita como cuerpo y venillas de micas en matriz de cuarzo. Mina Sipina, distrito Quilca.
Fotografía 4.34  Afloramiento de gneis, textura plastomilonita, en contacto con apófices intrusivos tipo granodiorítico. Cercanías 

de Pueblo Nuevo, distrito de Quilca
Fotografía 4.35  Afloramientos de maclas de muscovita, textura gráfica. Mina San Antonio, distrito Quilca
Fotografía 4.36  Pegmatitas tipo feldespato-cuarzo-coltán, en el distrito de Quilca
Fotografía 4.37 Pegmatitas de feldespatos potásicos, plagioclasas y cuarzo. Sector Tintín, distrito Queta, provincia Sánchez 

Cerro, región Moquegua
Fotografía 4.38  Gneis tonalítico intruido por diorita. Sector cerros Tunga, distrito de Paracas, provincia de Pisco, región Ica
Fotografía 4.39  Gneis bandeado. Sector Lastaya, distrito Pacocha, provincia de Ilo, región Moquegua 
Fotografía 4.40  Cuerpo de esquistos cortados por diques aplíticos en cuya sutura central se han desarrollado pegmatitas. Sector 

Anconsite, distrito de Estique, provincia de Tarata, región Tacna
Fotografía 4.41  Pegmatitas en sutura central de dique aplíticos. Sector Anconsite, distrito de Estique, provincia de Tarata, región 

Tacna
Fotografía 4.42  Afloramiento de andesitas microporfirítica concordante con el pórfido riolítico, parte de la Formación Maras, 

Paraje Huaro, provincia de Quispicanchi.
Fotografía 4.43  Afloramiento de traquiandesitas sector hacienda Cayconi, Distrito de Crucero, provincia de Carabaya, región 

Puno.
Fotografía 4.44  Toba dacitica, sector Fundicíón, Distrito de Crucero, provincia Carabaya, región Puno
Fotografía 4.45  Toba riolítica color blanco, cerro Angostura Distrito y provincia de Putina, región Puno
Fotografía 4.46  Afloramiento de pórfido riolítico, textura pórfido a gráfico, Miembro Chacacuniza; Alrededores Phinaya, distrito 

de Checacupe.



 

Fotografía 4.47 Afloramiento de pórfido riolítico y pórfido dacítico, Miembro Chacacuniza, alrededores Phinaya, Distrito de 
Checacupe.

Fotografía 4.48  Nivel superior de la secuencia de tobas retrabajadas, sector Pullsicucho, Distrito de Corani, Provincia de Macusani.
Fotografía 4.49  Nivel inferior de la secuencia de tobas retrabajadas, sector Pullsicucho, distrito de Corani, Provincia de Macusani.
Fotografía 4.50  Brecha monomíctica como roca encajonante de las tobas retrabajadas, sector Pullsicucho, distrito de Corani, 

provincia de Macusani.
Fotografía 4.51  Afloramiento de pórfido dacítico, en contacto con roca intrusiva granodiorítica, alrededores de Jutuncasa, distrito 

de Yarabamba.
Fotografía 4.52  Tobas de dacitas, sector Vista Alegre, distrito y provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica
Fotografía 4.53  Afloramiento de pórfido riolítico, paraje Mococancha, distrito y provincia Caylloma.
Fotografía 4.54  A floramiento de micropórfido riolítico, paraje Cullahuane, distrito y provincia Caylloma.
Fotografía 4.55  Macizo rocoso meteorizado, paraje Callhua, distrito de Andagua.
Fotografía 4.56  Afloramiento de pórfido riodacítico y brecha riolítica, paraje Huilla, distrito de Alca, provincia La Unión, región 

Arequipa.
Fotografía 4.57  Afloramiento de brecha riolítica, distrito Tomepampe, provincia La Unión, región Arequipa.
Fotografía 4.58  Afloramiento de pórfido dacítico, de la Formación Orcopampa, Grupo Tacaza, Abra Asnoccasa, distrito de Santo 

Tomás 
Fotografía 4.59  Afloramiento de pórfido riolítico, altamente meteorizadas, del Grupo Tacaza, paraje Huinvilca, distrito Orcopampa.
Fotografía 4.60  Tobas retrabajadas, sector La Libertad, distrito y provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica.
Fotografía 4.61  Andesitas argilizadas, sector Tunso, distrito Santiago de Chocorvos, provincia de Huaytará, región Huancavelica
Fotografía 4.62  Vista panorámica de aglomerados volcánicos, sector Huachaca, distrito de Santiago de Chocorvos, provincia de 

Huaytará, región Huancavelica
Fotografía 4.63  Brecha volcánica con clastos de andesita epidotizada, paraje Casacancha, distrito de Cayarani. 
Fotografía 4.64 Afloramiento de micropórfido riolítico, paraje Angosutra, distrito Salamanca, provincia Condesuyos.
Fotografía 4.65  Afloramiento de micropórfido riolítico, paraje Tomepampe, provincia La Unión.
Fotografía 4.66  Secuencia de tobas estratificadas del Grupo Maure, sector Ujuyo, distrito San Antonio de Chuca, provincia de 

Caylloma, región Arequipa.
Fotografía 4.67  Secuencia de tobas estratificadas del Grupo Maure, sector Puente Bello, distrito Carumas, provincia Mariscal 

Nieto, región Moquegua.
Fotografía 4.68  Afloramiento de secuencias volcánicas del Grupo Nazca, con vetillas de yeso entre cruzadas, Grupo Nazca, 

distrito Marcona.
Fotografía 4.69  Afloramiento de tobas blanquecinas, con micas tipo biotita, del Grupo Nazca, alrededores de la mina Cobrepampa, 

distrito Acarí.
Fotografía 4.70  Afloramiento toba blanquecina, con alternancia de areniscas finas-gruesas y ferruginosas, laminaciones de 

arcillas bentoníticas, parajes Sumbaytiquia y Vaca, distrito de Chivay.
Fotografía 4.71  Afloramiento de tobas blanquecinas, con bajo peso específico, distrito Caylloma.
Fotografía 4.72  Tobas cristalolíticas, sector Palca, distrito de Palca, provincia de Lampa, región Puno.
Fotografía 4.73  Ignimbritas con clastos de andesitas vesiculares, sector Santa Bárbara, distrito de Santa Lucia, provincia de 

Lampa, región Puno.



Fotografía 4.74  Brechas andesíticas con niveles de tufos dacíticos, sector Cerro Quilla, distrito de Palca, provincia y región Tacna.
Fotografía 4.75  Riolita de textura porfídica, sector Patahuasi, distrito y provincia de Huancavelica, región Huancavelica 
Fotografia 4.76  Tobas dacíticas a riolitas, sector Malcoamaya, distrito de Pichacani-Laraqueri, provincia y región Puno.
Fotografía 4.77  Tobas de la Formación Portuguesa, sector Atunpampa, distrito de Vinchos, provincia Huamanga, región Ayacucho.
Fotografía 4.78  Tobas con fragmentos de líticos, sector Callollihua, distrito Vischongo y provincia de Vilcashuamán, región 

Ayacucho
Fotografía 4.79  Afloramiento de tobas blanquecinas, con leve meteorización y fracturamiento de la Formación Añashuayco, 

distrito de Uchumayo. 
Fotografía 4.80 Pórfido dacítico, sector Campaya, distrito San Cristóbal, provincia Mariscal Castilla, región Moquegua.
Fotografía 4.81  Pórfido riolítico, sector Alto Poma, distrito y provincia de Tarata, región Tacna.
Fotografía 4.82  Afloramiento de riolitas cortado por diques andesíticos, sector Caraquen, distrito de Cocachacra.
Fotografía 4.83  Andesita de textura porfídica, sector quebrada Chojas, distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, región 

Moquegua.
Fotografía 4.84  Intercalaciones de cherts y limoarcillitas, perteneciente al Grupo Cabanillas, paraje Nuevo Cirialo, distrito de 

Echarati
Fotografía 4.85  Secuencia de areniscas con algunos horizontes de toba vítrea, sector Solle, distrito Rosario, provincia Acobamba, 

región Huancavelica
Fotografía 4.86  Bandeamiento de calizas y areniscas del Grupo Copacabana, sector Ccarccatira, distrito Ajoyani, provincia de  

Carabaya, región Puno.
Fotografía 4.87  Arenisca de color rojo con tono marrón del Grupo Mitu, sector Pinaya, distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, 

región Puno. 
Fotografía 4.88  Areniscas con granos de cuarzo y diminutos fragmentos de muscovita, sector Puyhuan, distrito de Acoria, provincia 

y región de Huancavelica. 
Fotografía 4.89  Toba retrabajada con horizontes de yeso, sector Puntas, distrito de Alcamera, provincia de Victor Fajardo, región 

Ayacucho
Fotografia 4.90  Secuencia intercalada de areniscas marrones y tobas de color blanco, sector Erusco, distrito de Cayara, provincia 

de Víctor Fajardo
Fotografía 4.91  Toba dacítica de color blanco, sector Chirimayuni, distrito de Lloque, provincia Sánchez Cerro, región Moquegua.
Fotografía 4.92  Secuencia de andesitas en el sector Cachilaque, distrito de Chojata, provincia de Sánchez Cerro, región Moquegua.
Fotografía 4.93  Secuencias sedimentarias de areniscas calcáreas, Formación Auzangate, paraje de Cachipampa, distrito de San 

Pablo.
Fotografía 4.94  Afloramiento de areniscas granular gruesa a microconglomerádico, en contacto con tobas meteorizadas a 

bentonitas, paraje Sayhua, distrito de Caylloma.
Fotografía 4.95  Horizonte de anhidrita, en el sector La Tranca, distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, región Moquegua.
Fotografía 4.96  Arenisca arcósica, sector Molle, distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, región Moquegua.
Fotografía 4.97  Secuencia de lodolitas, sector Chilcatay, distrito de Paracas, provincia de Pisco, región Ica.
Fotografía 4.98  Manto de conglomerado, sector Uchusuma, distrito de Pachía, provincia y región de Tacna.
Fotografía 4.99  Afloramiento de areniscas microconglomerádicas de matriz feldespática parda rojiza a amarillentas, alrededores 

de Carrizal, distrito de Mariscal Cáceres, provincia Camaná..
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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