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Dentro del marco de investigación metalogenética, en el sur Peruano, frontera con Bolivia, el grupo Puno se 
distribuye ampliamente evidenciando la presencia de ocurrencias cupríferas en sistemas estratiformes, 
concordantes con la secuencia sedimentologica. Regionalmente consiste en areniscas con conglomerados, limolitas 
subordinadas, calizas y horizontes tufaceos minoritarios. Las areniscas presentes son arcosicas y grawakas. 
En el área de estudio, cuadrángulos de Pizacoma y Juli, son de color gris rosado a marrón rojizo, bien clasifica
das, masivas a bien estratificadas y de tamaño fragmenta) variable. La Petrografía de minerales esenciales 
consiste en fragmentos de cuarzo en mayor porcentaje, con formas subredondeadas a subangulosos. Los tama
ños varían entre 200 y 300 um, fragmentos calcáreos de tamaño variable entre 150 y 200 um, sub angulosos, 
fragmenta) y matriz e interticial. Como minerales accesorios presentes se encuentran feldespatos potasicos y 
plagioclasas, parcialmente alterados a sericita y minerales de arcilla, líticos, oxidos de fierro, horblenda angulosa 
a subangulosa, biotitas, piroxenos, zircon, anfiboles y minerales opacos. 

Las ocurrencias minerales se encuentra en estructuras mineralizadas concordantes a la estratificación de arenis
cas arcosicas. Esta secuencia sedimentologica presenta mineralización de Cu, Ag, Zn, Pb, Mo. Los principales 
minerales de mena macroscopica, consisten en Azurita , Malaquita, Calcosina en forma diseminada y como 
impregnaciones y reemplazamiento en matriz cal carea y material carbonoso y esporadicamente la Molibdenita, 
pirita sedimentaria, covelita ocasionalmente. Los minerales que acompañan son oxidos de fierro como la hematita, 
yeso. La mineralogía de las muestras tomadas demuestran la presencia de malaquitas, azurita , rellenando 
intersticios, habiendo reemplazado una matriz carbonatada, asi como la presencia de pirita sedimentaria. Las 
secuencias de alteración son incipientes, la presencia de altos contenidos de feldespatos potasicos , presentan 
minerales de arcilla como la sericita, montmorillonita ,determinadas mediante Analisis de Difracción de Rayos 
X. 

La génesis de estos sistemas cupriferos es bastante compleja. La sola ausencia de minerales primarios y ensam
bles ti picos descarta la posibilidad de un hidrotermalismo, pero evidencias como su carácter concordante con la 
facie areniscosa, presencia de sulfuros de origen sedimentario, la presencia de sistemas estructurales andinos y 
perpendiculares que indican una fase volcanica-tectonica al norte del área de estudio, expresan un origen 
sedimentario residual , coetaneo con las fases depositacionales del grupo Puno. Finalmente la mineralización ha 
sido controlada por el cambio de facies, habiendose encontrado hasta el momento delgados estratos mineralizados 
que expresan su carácter antieconómico. Para los futuros programas de exploración se recomienda determinar 
las secuencias sedimentologicas y determinar las facies favorables a determinar volúmenes de mineral econó
micos así como analizar isotopos de 180 y Deuterio., a fin dé determinar los orígenes de las soluciones. 
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