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ObjetivosObjetivos

�� Investigar  el origen y la evolución geológica de Investigar  el origen y la evolución geológica de 
las franjas metalogenéticas en el sur del Perú.las franjas metalogenéticas en el sur del Perú.

�� EstudiarEstudiar lala relaciónrelación espacioespacio--tiempotiempo entreentre loslos
yacimientosyacimientos metálicosmetálicos yy loslos arcosarcos magmáticosmagmáticosyacimientosyacimientos metálicosmetálicos yy loslos arcosarcos magmáticosmagmáticos
deldel mesozoicomesozoico yy cenozoicocenozoico..

�� EstudiarEstudiar laslas característicascaracterísticas dede lala mineralizaciónmineralización
yy elel tipotipo dede controlcontrol regionalregional queque dierondieron origenorigen aa
loslos yacimientosyacimientos metálicosmetálicos..



UbicaciónUbicación

�� Latitudes: 14ºS Latitudes: 14ºS –– 18ºS18ºS



Marco geológicoMarco geológico--tectónicotectónico



Marco geológicoMarco geológico--tectónicotectónico

SISTEMAS DE FALLAS REGIONALES

1. SFIII : Sistema de Fallas Ica-Islay-Ilo
2. SFNO : Sistema de Fallas Nazca-Ocoña
3. SFCLL: Sistema de Fallas Cincha-Lluta
4. SFI: Sistema de Fallas Incapuquio
5. SFCC: Sistema de Fallas Condoroma-Cailloma
6. SFCLM: Sistema de Fallas Cusco-Lagunillas-Mañazo

7. SFUSA: Sistema de Fallas Urcos-Sicuani-Ayaviri



Marco geológicoMarco geológico--tectónicotectónico

DOMINIOS GEOTECTÓNICOS 

1. DGNO: Dominio Geotectónico Nazca-Ocoña 
2. DGCLLI: Dominio Geotectónico Cincha-Lluta-Ilo
3. DGPCI: Dominio Geotectónico Puquio-Cailloma-Incapuquio
4. DGAC: Dominio Geotectónico Abancay-Condoroma 
5. DGCLM: Dominio Geotectónico Cusco-Lagunillas-Mañazo

6. DGUSA: Dominio Geotectónico Urcos-Sicuani-Ayaviri





Características de la mineralización Características de la mineralización 

y alteración de los yacimientos en y alteración de los yacimientos en y alteración de los yacimientos en y alteración de los yacimientos en 

el sur del Perúel sur del Perú



Yacimientos tipo óxidos de FeYacimientos tipo óxidos de Fe--CuCu--AuAu

Mina JustaMina Justa



MineralizaciónMineralización

Mantos apilados 
de Fe-Cu .

Falla subvertical buzando
al SE con alta ley de
óxidos de Cu.

Bornita-magnetita en
matriz magnetita-
mushketovita. Clastos
de brecha con fp
alterados en arenisca
volcaniclástica.

Moody, 2003



Yacimientos de  Au Yacimientos de  Au 

relacionados a intrusivosrelacionados a intrusivos

OriónOrión
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Alteración Alteración -- mineralizaciónmineralización

Óxidos de hierro con silica
tipo jasperoide.

Alteración fpk-sericita. Pirita Au-magnetita-clorita.

Alteración clorita-epídota
en veta Francia NO-SE.



Pórfidos de CuPórfidos de Cu--Mo Mo 

LaraLara
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Alteración Alteración -- mineralizaciónmineralización

Alteración cuarzo-sericitaAlteración cuarzo-sericita
con óxidos de hierro.Monzonita con alteración fpk-

magnetita y vetillas cuarzo-pirita.

Diques de andesita post-
mineralización.

Vetillas de cuarzo, cuarzo
pirita, cuarzo calcopirita.



Skarn CuSkarn Cu--Mo Mo 

Aguas verdesAguas verdes
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AlteraciónAlteración

Bandas de mármol yCalizas subverticales con
alteración a granates.

Bandas de mármol y
granates.

Superimposición de cuarzo-
epidota en granates.

Vetilla de fpk-magnetita-
especularita-clorita en
cuarzo diorita.



MineralizaciónMineralización

Calizas con óxidos de hierro y
fracturas rellenas de sulfatos de
cobre.

Vetas de pirita-calcopirita-
molibdenita

Mineralización
de calcopirita-
molibdenita y
sulatos de cobre.





Alteración y mineralizaciónAlteración y mineralización

Alteración sílice alunita. RellenoSilica oquerosa super-impuesta
por óxidos Fe.

Alteración sílice alunita. Relleno
de fracturas con alunita
cristalizada y óxidos Fe.

Brecha con fracturas rellenas
de óxidos Fe y cristales de
baritita.

Brecha hidrotermal Mauruma
con jarosita y óxidos Fe y
tenores de Au 0.5-17 g/t.

















ConclusionesConclusiones

�� LaLa distribucióndistribución temporaltemporal yy espacialespacial dede loslos
yacimientosyacimientos metálicosmetálicos estáestá controladacontrolada porpor lala
evoluciónevolución tectónicatectónica yy magmáticamagmática..

�� LasLas edadesedades dede mineralizaciónmineralización sonson másmás jóvenesjóvenes�� LasLas edadesedades dede mineralizaciónmineralización sonson másmás jóvenesjóvenes
haciahacia lala CordilleraCordillera Occidental,Occidental, juntojunto concon lala
migraciónmigración dede loslos arcosarcos magmáticosmagmáticos.. LasLas
edadesedades varíanvarían desdedesde elel JurásicoJurásico mediomedio alal
PliocenoPlioceno..

�� SeSe hanhan encontradoencontrado docedoce franjasfranjas
metalogenéticasmetalogenéticas concon orientaciónorientación NONO--SESE..



ConclusionesConclusiones

�� ElEl periodoperiodo JurásicoJurásico mediomedio--CretácicoCretácico inferiorinferior
presentapresenta mineralizaciónmineralización dede tipotipo óxidosóxidos dede FeFe--
CuCu--AuAu.. EjemploEjemplo:: Marcona,Marcona, MonterrosasMonterrosas yy HierroHierro
AcaríAcarí..

�� LosLos yacimientosyacimientos másmás grandesgrandes dede CuCu--MoMo sese
encuentranencuentran enen lala FranjaFranja dede pórfidospórfidos deldel
PaleocenoPaleoceno--EocenoEoceno.. EjemploEjemplo:: Cuajone,Cuajone,
ToquepalaToquepala yy QuellavecoQuellaveco..

�� ElEl periodoperiodo OligocenoOligoceno yy MiocenoMioceno--PliocenoPlioceno
representarepresenta lala mineralizaciónmineralización enen yacimientosyacimientos
epitermalesepitermales dede AuAu--AgAg..



Gracias ….Gracias ….Gracias ….Gracias ….


