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INTRODUCCIÓN 

La exploración de depósitos de pórfidos de cobre (PCD) en el sur de Perú desde los años 60' trajo 
como resultado la puesta en operación de las minas de Cerro Verde, Cuajone y Toquepala, utilizando 
para ello herramientas típicas de exploración y desarrollo en este tipo de yacimiento. A fmes de los 
80"y 90 nuevas ideas estructurales aportaron información sobre sistemas de transcurrencia en una 
margen oblicua aplicados a nivel mundial en diversos yacimientos (Sylvester, 1988; Dewey et al, 
1998; Saint Blanquat et al, 1998; Corbett & Leach, 1998). En el norte de Chile (Maksaev & Zetilli, 
1999; Richards, 1999, 2003; Richards et al, 2001; Tosdal & Richards, 2001, entre otros) han 
relacionado los yacimientos de Cu al sistema de falla de Domeyko. Un ensayo similar se está 
aplicando en el sur de Perú, combinando un nuevo enfoque estructural de transcurrencia y sus 
deformaciones asociadas, con datos aeromagnéticos y geoquímicos, revelando una fuerte correlación 
entre los controles estructurales de campo y las interpretaciones magnéticas. La mineralización 
hipógena de los PCD del sur de Perú (57 - 52 Ma, Clark et al. 1990) están relacionados a intrusiones 
de dacitas porfrríticas y granodioritas, con alteraciones potásicas, sericítica y con un alto grado de 
emiquecimiento supergénico ocurrido maymmente durante el Mioceno ( Clark et al., 1990) 

MARCO GEOLÓGICO 

Los controles estratigráficos volcánicos y las rocas intrusivas asociados a los PCD de Cerro Verde, 
Cuajone, Toquepala y Quellaveco corresponden a las siguientes unidades: Grupo Toquepala y 
Superunidad Yarabamba con edades de 52 a 75 2 Ma y 60 a 803 Ma respectivamente (Clark, et al , 
1990; Pitcher et al1985; Martínez & Cervantes 2003). 
El Grupo Toquepala se ha dividido en cuatro formaciones (Bellido. E., 1979; Martínez & Zuloaga, 
2002) : Huaracane (basal), Inogoya, Paralaque y Quellaveco (tope), estando esta última asociada a los 
yacimientos económicos. Este grupo con características calcoalcalinas, está compuesto mayormente 
por flujos piroclásticos, ignimbritas, toba de lapill~ brechas piroclásticas con matriz tobácea y algunos 
niveles sedimentarios de areniscas, conglomerados (lnogoya) y areniscas/ limolitas de ambiente 
continental (Paralaque) . Los cuetpos intrusivos asociados son dioritas, monzonitas y dacitas porfiricas 
que cortan mayormente a toda la columna del Grupo Toquepala. Las unidades involucradas están 
controladas por los sistemas de fallas de lncapuquio (SFI) de movimiento sinistral/dextral. 

ESTRUCTURAS 1 DATOS AEROMAGNÉTICOS 

La intetpretación de los datos aeromagnéticos y la información geológica, permiten defmir el SFI, con 
una orientación N50° - 60° O, así como lineamientos paralelos a estos. Los desplazamientos 
transcurrentes que pueden deducirse a partir de los datos aeromagnéticos son compatibles con la 
información geológica de campo. Asimismo se intetpretaron lineamientos con dirección N60°, que 

2 Dataciones K-Ar y Ar-Ar, realizadas en el año 2000, secuencias inferiores de la Fm. Huaracane. Cerro Los Ángeles -
Moquegua y al Sur de Quinistaquillas - Omate 
3 Algunas edades superiores a 80 Ma, corresponden a relictos de dioritas y gabros presentes en el núcleo de la Superunidad 
Yarabamba (La Cimarrona) que pueden corresponder a antiguos cuerpos que fueron refundidos para dar materiales mas 
diferenciados: Granodioritas que forman la mayoria de esta unidad. 

679 



XII Congreso Peruano de Geología. Resúmenes Extendidos. 
Sociedad Geológica del Perú 

interceptan el SFI en varios puntos coincidentes con el emplazamiento de PCD, como Cerro Verde, 
Cuajone , Quellaveco y Toquepala y otras minas/prospectos como Chapi, Los Calatos, Huaracane e 
Ilabaya (alteración hidrotermal). Otras intercepciones del sistema N60° con el SFI se pueden 
considerar potencialmente como áreas de exploración, a lo largo de 250 Km. en una franja de 
aproximadamente 50 Km. de anchura. En la franja de PCD del norte de Chile, Richards, 1994, 2004 
(en prensa), Tosdal y Richards, (200 1), Richards et al , (2001) señalan la intersección de fallas 
Domeyko de orientación N-S con lineamientos antiguos de escala regional a subcontinental con 
dirección NO (por ejemplo, Salfity, 1985). En estas intercepciones (Fig.1) se emplazan importantes 
yacimientos PCD (Collahuasi, El Abra, Chuquicamata, La Escondida etc.) así como depósitos de oro 
(El Guanaco, La Coipa, El Indio). Si consideramos la faja donde se encuentran los PCD en el sur de 
Perú como una prolongación de las fajas de cobre porfirítico mencionados por Sillitoe ( 1998) en Chile 
septentrional, es posible establecer similitudes en la ubicación estructural y en la génesis de estos 
depósitos . Solamente que la flexión de Arica a rotado las estructuras que se encuentran al norte en 
sentido antihorario ). 

LITOLOGÍA/GEOQUÍMICA 

Los PCD del sur de Perú se encuentran en el alineamiento del Batolito de la Costa, relacionados con 
stocks de dacita porfiritica (Cerro Verde, Toquepala) granodiorita o pórfido granodiorítico 
(Quellaveco) y cuarzolatita porfirica (Cuajone) con mineralización tipo stockwork y brecha con 
presencia de alteraciones potásica a sericítica que son característicos de estos depósitos. 
El Grupo Toquepala químicamente está constituido por riolitas y traquidacitas/dacitas, muestra 
valores de Si02 entre 65 y 75% compuestas por dacitas, traquidacitas y riolitas . Se encuentran como 
flujos piroclásticos muy soldados (Huaracane) y restringidos flujos lávicos (Paralaque/Quellaveco). 
Las razones de La0 /Yb0 y EUn!Eu* tanto para las formaciones Huaracane y Quellaveco (asociados a 
los PCD) se encuentran entre 5 a 15 y 0,6 a 0,9 respectivamente (Fig.2). Se interpreta poca 
fraccionación de anfibol y alto de feldespatos, suponiendo la poca influencia de agua y bajas 
condiciones de oxidación en el sistema. Los espectros de tierras raras al manto primitivo muestran 
empobrecimiento en Nb, Ti y Ni (< 30 ppm) y altas concentraciones de Pb, Rb (100-200 ppm) y Sr 
(200-500 ppm). La Formación Guaneros esta en el intervalo de andesitas basálticas, andesitas y 
traquiandesitas con promedio de Si0 2 entre 52 y 60% y bajo potasio. Los niveles superiores son 
ignimbritas soldadas con alto porcentaje de SiOz entre 62 a 72%. Las razones Lao/Ybn muestran 
valores en promedio inferior a 5 para el sector occidental y 12 en los sectores orientales. Los valores 
EUn!Eu* se encuentran entre 0,6 y 1,1. Las relaciones Th/Rb tanto para la Formación Guaneros como 
el Grupo Toquepala muestran buena correlación como fuentes de origen similar. Por otro lado los 
grandes yacimientos de Chile (Chuquicamata & La Escondida) tienen razones LaJYbn entre 10 y 30 y 
EUniEu* entre 0,9 y 1.1 que se interpreta como magmas altamente hidratados y fuerte oxidación 
(Richards, 1999., Richards et al, 2001). Con respecto a isótopos, Boily et al, (1990) muestran valores 
para el Grupo Toquepala; eNd ¡ ( +0,6 +5,3) y e Sr 1 ( -7 +8) lo cual indica también poca contaminación 
de sus materiales debido posiblemente al poco engrosamiento cortical (menores a 40 km) y a la fuerte 
interacción del fallamiento litosférico de lncapuquio, con intercambio de fundidos entre el manto 
superior y la corteza inferior. Estas condiciones geoquímicas con magmas relativamente secos y poco 
oxidado al parecer dificultaron la acumulación de depósitos mayores durante el Paleoceno4 

Conclusiones 

El sector sur occidental de Perú muestra fuertes evidencias para potenciales sistemas de PCD, el 
control estructural (SFI), es favorable por lo menos desde el Cretáceo superior en un régimen de 
transpresión que favorecieron el emplazamiento de magmatismo calcoalcalino en forma de 
volcanismo (Toquepala) e intrusivos asociados (rocas graníticas de Yarabamba). Los lineamientos 

4 
Gigantes (3-1 0 Mtf -Cu), supergigantes (1 0-31.2 Mtf) o "behemotian" (> 31.2 Mtf) según Clark (1993). Entre tanto en 

Perú durante el Cretáceo terminal (60 Ma) se desarrollaron PCD con volúmenes promedio entre 2.5 y 5.6 Mtf faltando 
conocer las condiciones químicas del magmatismo Cretáceo (I'oquepala/Yarabamba) a lo largo 250 km de longitud en su 
extensión entre Arequipa y Tacna 
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estructurales con dirección N 60° interceptan al SFI originando sectores anómalos a lo largo de 250 
Km. de longitud. 

Fig. Comparación entre los lineamientos estudiados entre los paralelos 21 y 30° Norte de Chile (Richards, et al 2000) 
1 18° Sur de Perú 
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