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lntroducción.-
EI Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET) en convenio con Korea 
Resource Corporation (KORES) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) llevaron a cabo 
un estudio de evaluación del potencial de uranio en el sureste del Perú titulado "Metalogenia del 
uranio en las regiones de Cusco y Puno". 

Dicha investigación tiene como objetivo principal determinar el modelo genético de las 
principales ocurrencias de uranio en la región de Puno y Cusco y proponer nuevas áreas de 
exploración con el fin de promover la inversión minera. ,Q__ 
Un pre-requisito para entender el término de energía nuclear es conocer el pote~~· 
de los depósitos minerales de uranio que se encuentran en nuestro territori eru . esta 
manera, un objetivo principal de esta investigación científica es deter inar á son los 
modelos genéticos de los yacimientos de uranio en la región de Cusc y , al manera 
que sus características sean bien comprendidas por los geólogo de 1 ión y lectores 
interesados. Entre las principales ventajas de tener un modelo 'tic e un yacimiento 
tenemos: a) permite diferenciar áreas prospectivas de · ( · iendo blancos de 
exploración), b) permite caracterizar las mineralizaciones imiento) y e) define y 
optimiza estrategias de exploración (menor inversión -~ me\ ltados - beneficio). 

1 ,. Ubicación de la Zona de estudio.- >..Y 
Políticamente la zona de estudio se encuentr da 1 sureste del Perú, específicamente 
entre las regiones de Cusco y Puno. 
Geomorfológicamente la zona de estuD,~ ra parte de la actual Cordillera Oriental y el 
a~iplano de los andes del sur del ~· Cv~d que sobrepasan los 4200 msnm. 

Fig. 1 Mapa de ubicación de la zona de estudio. 



2.- Marco Geológico Regional 
El marco geológico regional de la zona de estudio muestra una compleja historia sedimentaria 
relacionada a una cuenca del Paleozoico temprano (Ramos, 1988) que fue coetánea con 
intermitentes fases orogénicas y adelgazamientos litosféricos (Sempere et al., 2004). El 
producto de esta tectónica pre-andina fue una estructura tipo rift (Pérmico sup. - Triásico) 
donde se emplazó un plutonismo de considerables dimensiones (Batolito de la Cordillera de 
Caraba ya). 

Hacia el oeste de la Cordillera de Carabaya, durante en Cretáceo, se tuvo una sedimentación 
marina (Cuenca Putina) y finalmente durante el Oligoceno superior -Mioceno - Plioceno 
un volcanismo explosivo piroclástico que originó los campos volcánicos de Cayconi, 
Macusani, respectivamente. Es importante resaltar que en algunos de estos cam 

La exploración de uranio en el Perú nunca ha sido de for 
plan estratégico a largo plazo, razón por la cual se care e de 

ampoco ha tenido un 
formación de recursos y 

cal y de propiedad de las reservas. La mayoría de los trabajos realizados s 
empresas privadas (carácter confidencial). 

Por tal motivo, este capítulo 
exploración para evaluar el d 
de exploración tenga una her 

infor ación geocientífica con información técnica de 
diferentes perspectivas con el objetivo que el geólogo 

sica para la toma de decisiones. 

Cuadro 1.- Coordenadas centrales de cada una 
las seis áreas visitadas en el complejo volcánico 

Zona Coordenada Norte Coordenada Sur 

(UTM) (UTM) 

8447430 336249 

2 8454994 330673 

4 8440298 336130 

5 8443484 326735 

6 8437030 312438 



Structure-bound 

Surflclal 
fra(tUr@ fill 

lntruslve 
veln 

Volean le 

lntracaldera 

Strata-bound 

Exoaldera 

Bl~ment ~ u 
~ 

Fig.- 2 .-Modelo esquemático para el depósito uranífero de Macusani.(Dalhkamp, 1993) 



• Crucero 
Cuadro 2.- Coordenadas centrales de las cuatro 

Áreas visitadas en el campo volcánico de Crucero 

Zona Coordenada Norte Coordenada este 

(UTM) (UTM) 

1 398237 8406842 

2 396155 8404223 

3 417712 8401336 

4 424226 8394217 

d( ubicación de las zona visitadas en el campo volcánico de Cru
_ _....,, .. entre la primera y segunda. 

Foto 5 y S.-Mineralización de autunita en Crucero 



• Ocuviri 

Foto 7.- Foto Panorámica del domo Ocuviri 

Ambiente lntrusivo Peraluminoso.-

• Vilcabamba 
Actualmente el tipo de depósito al que perten 
y U) es poco conocido. Muchos estudios 
la génesis de las ocurrencias. Sin embl-ª.[~~-¡gg¡r 
los nuevos conceptos en la expl 
depósito. 
Es claro que la mineralizació n 1 distn éle Vilcabamba está relacionada a la presencia de 
estructuras (vetas) que alizas del Grupo Copacabana y que podrían haber 
transportado o recibido 1 1drotermales desde la cámara magmática. Vilcabamba 
yace por lo menos t s rpos batolíticos o grandes stocks los cuales tienen poco 
afloramiento y e s comúnmente están fallados (Gabelman, 1962). 
Anteriorment a ur cias fueron clasificadas como depósitos pirometasomáticos, los 
cuales fu~ do de una moderada a alta temperatura relacionadas más a 
est~uct r que a Intrusiones de cuerpos ígneos (Gabelman, 1962). 
Je · 1t asado en las relaciones estratigráficas, clasifica a estos depósitos como 

o ity, debido al contacto discordante entre las calizas del Grupo Copacabana y el 
ob a e Grupo Mitu. 
s os de depósito están asociados con una disconformidad y la mineralización se 

en ntra inmediatamente arriba y debajo de la misma, que separa un basamento cristalino 
ensamente alterado por meteorización laterítica y sobre ellos tenemos capas rojas 

elásticas sedimentarias del Faneorozoico 

Estos depósitos son de dos tipos: 

a) Confinados a Fracturas (Fracture bound).-
Ocurren en metasedimentos inmediatamente debajo de la disconformidad, la 
mineralización es comúnmente monometálica y la ley está entre (0.3 a 1% 
U30a). 



b) Confinados a Arcillas (Ciay bound).-
Ocurren asociados con arcillas en la base de la cobertura sedimentaria 
directamente arriba de la disconformidad. La mineralización es comúnmente 
polimetálica (U +Ni+ Co +As) y está asociada con bitúmenes de alta ley. 

El pnnc1pal m1neral en ambos casos es la uran1n1ta y la pechblenda, hasta ahora no se conoce 
exactamente su origen pero se relaciona principalmente a procesos diagenéticos- hidrotermales 
(Dahlkamp, 1993) 

Entonces es claro por las características geológicas que las ocurrencias de uranio en el 
minero de Vilcabamba podrían estar relacionadas al modelo "fracture bound", pe 
algunas incongruencias de campo y conceptuales que deberíamos tomar en cuent 

En los sectores visitados de Vilcabamba la mineralización se e 
vetas que afloran en el tope de las calizas del Grupo Copac 
observa ninguna otra unidad suprayaciendo a las calizas, 
una disconformidad. No obstante es robable ue el G 
este lugar. 
Según los modelos mundiales la mineralización 
monomineral, mientras que para Vilcabamba e lim t 

de depósitos es 

El modelo indica que la mineralización se pr 
momento no se ha comprobado 
realizadas sucede lo contrario. 

undidad, sin embargo, hasta el 
a que según las perforaciones 

Existen algunos otros tipos de modelos 
características geológicas de las ocurrenc 

Vetas epigraníticas relacion 

ser revisados y que se podnan ajustar a las 
u nio en Vilcabamba, como por ejemplo: 

entos que están en contacto con el borde del cuerpo intrusivo, la 
álica (U-Co-Ni-Bi-Ag). Estas vetas pueden extenderse a más de 200 

(Dahlkamp, 1993). 



Cuadro 3.- Características del modelo de vetas relacionadas a intrusivos 

Características del modelo Carácterísticas de Vilcabamba 

Presencia de complejos ígneos altamente lntrusivos Permo- triásicos 
diferenciados per-aluminosos. 

Contenido de uranio en granitos > 5 ppm 

Uranio presente en fases lixiviables (uraninita) 

Tamaños de plutón: por lo menos 100 km2 

Ganga abundante e incluye carbonatos 
(dolomita) 

Mineralización errática distribuida en clavos o 
lentes 

lntragra~~itic 

Granitos enriquecidos en uranio 
Background> a 5 ppm 

PerigranitK 

Vein Episyenite In (metalse<hments In metasedJrMnts In contAJct· 

o~fT't'lltl 

oM~I.I<tl"'t'"l~ 

monometaftk polymetalllc met.\morphlcs 

~:f~j~ 
ca 100m 

-"'~ odelo esquemático para el depósito de Vilcabamba (Dalhkamp, 1993) 

~t~_dios Isotópicos 
Son relativamente pocas las investigaciones geocientíficas que se han hecho en los últimos años 
aplicando isótopos estables o radiogénicos en nuestra zona de estudio. Estas investigaciones 
han sido hechas desde un punto de vista geológico y puntual. Con estos antecedentes, en este 
capítulo se ha recopilado toda la información isotópica relacionada a la zona de estudio para 
tratar de explicar el origen de los depósitos minerales de uranio. Además se hacen algunas 
comparaciones con otros depósitos del mundo para mostrar un panorama global del marco 
geológico mundial de estos depósitos. 

Muchos de estos estudios isotópicos han sido realizados sobre minerales específicos como por 
ejemplo: plagioclasa, biotita y obsidiana (macusanita). También se han realizado análisis de roca 



total (matriz de la roca volcánica) en diferentes años, por diferentes autores y diferentes métodos 
analíticos, por tal motivo existe cierto sesgo en los resultados. No obstante, lo más importante es 
observar la tendencia que siguen estos resultados isotópicos, lo cual nos llevará aclarar mejor 
nuestras ideas. (Ver cuadro 3.6). 
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3.2.- Estudios Petromineralógicos 
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Fig. 7 y 8.- estudios petromineralógicos de las rocas fescas y mineralizadas del campo volcánico 
de macusani 



3.3.- Prospección Geoquímica de Sedimentos de Quebradas 
La prospección geoquímica por sedimentos de quebradas (stream sediment) es uno los 
métodos más usados en el Perú. Esté método se basa en el concepto de la dispersión 
secundaria de los elementos, los cuales en ambientes favorables (oxidante - reductor) pueden 
ser transportados varios kilómetros desde su origen, para luego en condiciones favorables ser 
depositado en los sedimentos de los ríos o quebradas. Si existe una concentración anómala 
aguas arriba de la cuenca estudiada esta puede ser detectada aguas abajo en los sedimentos 
depositados mediante un análisis geoquímico que por lo general son multielementales (ICP-MS). 
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Fig. 9.- Mapa isovalórico del Lantano para el SE del Perú. 



3.4.- Geocronología Magmática 

Los ash flor tuff de la Fm. Quenamari constituyen el segmento piroclastico más joven del 
segmento de la Cordillera de Carabaya en el arco interno conformando un dominio magmático 
arealmente restringido a una posible estructura volcánica tipo caldera. 
Estas 1 ocas pi1 oclásticas se e11Cue11t1 a11 l1ospedadas e11 u11a pequef1a cue11ca i11t1 a1110IItaf1osa 
localizada 50 km al norte del lago Titicaca. 

Cuadro 4.- Dataciones geocronológicas U- Pb para el batolito de Carabaya 

Muestra Plutón Mineral datado método Edad Erros 

Coca362 Limbani Zircón U- Pb 227.4 5.4 

Coca362 Limbani Zircón U- Pb 468 23 

Coca268 Coasa Zircón U- Pb 227 5.6 

Coca262 Coasa Zircón U- Pb 207 

Coca269 Coasa Zircón U- Pb 

Coca358 Aricoma Zircón 

Coca298 San Gabán Zircón 

Sam22a San Gabán Zircón 

Coca302 Ayapata 

Sam 09 Urubamba 

Sam 12a Machu Pichu 324.1 5.3 Miskovic., et al (2009) 
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3.1.6.- Caracterización Geoquímica de Rocas 

Las rocas magmáticas del SE del Perú (Cusco y Puno) presentan una distinta evolución 
geocronológica y geoquímica. En particular estás diferencias geoquímicas se desarrollan mucho 
mejor en los dominios del arco interno y el arco principal (Ciark et al. , 1990). La evolución del 
magmatismo se manifiesta siguiendo una clara orientación NO (región Puno) para luego cambiar 
a un rumbo EO (deflexión de Abancay- región de Cusco). 
Carlier et al., 1982, asocia la evolución del magmatismo en el sureste del Perú con tres 
principales ciclos orogénicos: Precambriano tardío, Herciniano y el Andino. 
Entonces nosotros para una mejor entendimiento de la evolución magmática hem 
conveniente separar el magmatismo dentro de estos dos grandes dominios petroló 
Principal y el arco interno) y a su vez subdividir el magmatismo de acuerdo a su ed~ol · 
a su forma de emplazamiento (volcánico y pultónico) (Fig. 10 y 11 ) 

La necesidad del país de tener información geoquímica para orienta e n de los 
depósitos minerales de acuerdo a los dominios magmáticos, han a atención a la 
realidad sobre la poca utilización que se le da a este tipo de informa eoquímicas). El 
propósito de estas subdivisiones es resaltar las características u1 e ambos dominios 
petrológicos, determinar su fuente y el establecer su rel~ ~ a da con los depósitos 
minerales. . ~ 

Para este tipo de interpretación geoquímica se ha r. o~ · · \ mación de elementos mayores, 
elementos traza y tierras raras, además de la infor t~

1

recolectada en campo durante 
esta investigación. Entre los principales trab · s cop1 ses muy importante resaltar sin darle 
importancia al orden: Francis (1956); Bar e ; Nobel et al., 1984; Kontak et al., 1986; 
Laubacher et al., 1988; Pichavant 19 , Mamani et al., 2004. Finalmente estas 
interpretaciones hechas median ímica de rocas se ve fortalecida por las 
interpretaciones de isótopos ra · é · os y tables, motivo por el cual es muy importante para 
un mejor entendimien: ~est dos tipos de información. 
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Fig. 12.- Diagrama de Alcalinidad vs Subalcalinidad 
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4.- Franjas Metalogenéticas de uranio en el SE del Perú 

Los tres principales ambientes geológicos que nos permiten dijerenciar respectivamente tres 
subfranjas metalogenéticas son: 

1.- Depósitos de uranio en rocas volcánicas peraluminosas Mio-Piiocénicas. 
2. Depósitos y ocurrencias de uranio en rocas intrusivas peraluminosas Permo- Triásicas. 
3. Ocurrencias de uranio en rocas sedimentarias Cretácicas. 

~~alogenético d~ área de estudio 





Conclusiones y Recomendaciones 

Desde el punto de vista geológico es muy claro que los principales depósitos de uranio en el SE 
del Perú están relacionados directamente al dominio del arco interno (Ciark et al., 1990). Donde 
además de las ocurrencias de uranio tenemos ocurrencias de Mo, W, Sn que son elementos 
que siempre están relacionados a los fases más diferenciadas del magmatismo; por consiguiente 
el uranio que es considerado como un elemento litófilo (LILE). 

Las ocurrencias de uranio se han podido comprobar tanto en la región de Puno como en la 
región de Cusco. El tipo de mineralización en estas regiones es diferentes, mientras 
Cusco tenemos depósitos de alta ley y bajo tonelaje en las calizas del Grupo Copa 
Puno tenemos depósitos de baja a moderada ley con alto tonelaje en rocas volcá · 
flujos de ceniza) de de los campos volcánicos de Macusani y Crucero. 

La edad de estos depósitos de uranio en Cusco y Puno son distintas. E 
edad Permo- Triásico, mientras que en Puno tienen una edad Mio-PI' 
como dos pulsos magmáticos totalmente distintos. 

Es evidente que las principales ocurrencias de uranio en el 
eventos magmáticos desarrollados durante el Pérmico - Triá 
para una mejor comprensión de la metalogenia del 
acuerdo a las características geoquímicas, geocr 
rocas ígneas y la distribución de la mineralización 

La mineralización 
continuos y de fo 
la Formación 
Actualme 

volcánicas piroclásticas peraluminosas Mio 
forma en que se presenta la mineralización estos 

und" "strata bound'. Las características isotópicas y 
volcánicos el magmatismo es de origen anatéxico con 

i02. 

pósitos es muy errática y los lentes ricos en uranio no son 
, por lo general se encuentran restringidos al miembro superior de 

ste tipo de depósitos es de baja a muy baja ley (Dahlkamp, 1993). 
i Crucero se encuentra en evaluación geológica y su potencial en uranio 

puede profundidad de las venillas, la continuidad de los lentes y del grado de 
aya sufrido el campo volcánico. 

un epósito económico. Por lo tanto, dichas anomalías 
enriquecimientos de una roca volcánica shoshonítica. 

De acuerdo a las características geológicas de las ocurrencias de uranio en Vilcabamba, estos 
depósitos tienen un origen magmático, mas que diagenético - hidrotermal y se clasificarían como 
"depósitos de uranio en rocas intrusivas peraluminosas Permo- Triásicas relacionadas a vetas 
epigraníticas". 



La zona de Vilcabamba aun no ha sido explorada en su totalidad, si se tiene en cuenta que el 
estado reservó un total de 8250 Km2, sólo se ha explorado 300 Km2 a la fecha, lo que representa 
un 3.6% del área total. 

Los clavos mineralizados relacionados a las vetas son de poca extensión y tienen controles 
estructurales locales. El m1neral rad1act1vo ha s1do 1dent1f1cado como uran1n1ta (002). La calcita 
rosada puede ser considerada como una guía de exploración (Gabelman, 1962). 

En general, falta bastante por estudiar y explorar en la región de Vilcabamba. Sin embargo, la 
cercanía a los intrusivos ácidos, los controles estructurales regionales y las caracte · ticas 
metalogenéticas de la zona puede ser considerada promisoria para continuar la expl de 
uranio. 

Por otra parte, las anomalías de uranio en rocas sedimentarias parecen qu 
potencial económico. Es posible que estas anomalías sean el producto d 
volcánicas con facies peraluminosas, probablemente del Gpo. Mitu, 
cuencas sedimentarias del arco interno. Esto se puede evidenciar co 
obsidiana en los estratos anómalos de uranio Fm Huancané . 

Se debe tener presente que el segmento del Batolito de ambién presenta facies 
intrusivas peraluminosas e inclusive Clark et al. (1990) orta ncias de uranio cerca de la 
localidad de Coaza. Es muy probable que estas al 1nosas estén enriquecidas en 
uranio; una lixiviación profunda puede removiliz entrarlo en forma económica en 
estructuras tipo vetas relacionadas a intrusivo 

Finalmente se han reconocido dentro a de estudio tres subfranjas relacionadas a 
la mineralización de uranio, las cuales se e ionadas de acuerdo a su mayor potencial: 1) 
Depósitos de uranio en rocas an1cas eraluminosas Mio-Piiocénicas, 2) Depósitos y 
ocurrencias de uranio en roca s eraluminosas Permo- Triásicas y 3) Ocurrencias de 
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