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En el Perú aún se mantiene el concepto de que los principales depósitos metálicos se formaron en relación con 
la actividad ígnea. Este pensamiento es correcto hasta cierto punto, ya que el Perú se ubica a lo largo de una . 
margen continental activa encima de una zona de subducción, donde una placa oceánica desciende por debajo 
de una placa continental. El proceso de subducción, que empezó a principios del Mesozoico provocó el 
desarrollo de un arco magmático, con el cual se formaron importantes depósitos metálicos relacionados con la 
actividad ígnea. En base ál concepto ígneo se han descubierto hasta la fecha: pórfidos, skam y 
reemplazamiento, vetas polimetálicas, depósitos epi termales y · sulfuros masivos volcanogénicos. Estos 
depósitos forman la colUilina vertebral de la actual producción de Cu, Zn, Pb, Ag y Au del Perú. Para probar 
si la exploración según 'el concepto ígneo puede sostener la producción minera del país se ha comparado la 
distribución de las cantidades descubiertas de Cu, Zn, Pb, Ag y Au según los diferentes tipos de depósitos en 
d Perú con la situación en los demás países del Norte y Sudamérica. 
En. el caso de Cu, el concepto ígneo tiene su justificación, ya ql)e con dicho concepto se han descubierto 
grandes pórfidos y skam de · Cu. Además, la mayoría . de Cu. en el continente americano se encuentra en 
pórfidos y skam de Cu. . 
Sin embargo, en cuanto a Zn y Pb, la situación ·es otra. Hasta la fecha ambos metales provienen de depósitos 
ígneos~ principalmente skam y reemplazamiento de Pb-zn· así como vetas y reemplazamiento de Cu-Pb-Zn~ 
Pero esta situación es particular, ya que en el continente americano la mayoría de Zn y Pb ·se produce de dos 
tipos de depósitos no ígneos: depósitos exhalativos de Pb-Zn en sedimentos y depósitos de sulfuros masivqs de 
Pb-Zn en carbonatos. Asimismo en el Perú, cuando se analiza la situación de Zn y Pb, resulta que los 
depósitos que poseen el potencial de contribuir substancialmente a su futura producción son los ·depósitos de 
sulfuros masivos en carbonatos que no demuestran obvias relaciones con actividades ígneas. 
En· el caso de ,Ag, la parte predominante de este metal proviene de depósitos ígneos tales como skam y 
reemplazamiento. de Pb-Zn, vetas y reemplazamiento de Cu-Pb-Zn y depósitos epitermales. Como la mayoría 
de Ag en el continente americano se encuentra en depósitos ígneos, sobre todo en pórfidos de Cu y depósitos 
de skam y reemplazamiento de Pb-Zn, se puede asumir que la aplicación del concepto ígneo en su exploración 
podría sostener la actual producción de Ag en el Perú. · · 
MientraS que los. conceptos en la exploración de Cu, Zn, Pb y Ag no han cambiado, en el caso del Au han 
expenmentado cambios rigurosos. Algunos años atrás el Perú no fue considerado como uri país con mucho· . 
potencial de Au. Sin embargÓ, a principios de los años 1990 se ha reconocido el gran potencial de. Au de 
depósitos epitermales en rocas volcáriicas terrestres. Hoy en día, la mayor exploración de Au se realiza en . 
estas·rocas y-el descubrimiento .de 4epósitos epitermales de Au ya ha confirmado su pot~neiaÍ aurífero. Como 
una gran pane del A u descubierto. en el continente americano se encuentra en depósitos epi termales, se supone 
que la aplicación del concepto ígneo en la exploración es el camino correcto para sostener o aún aumentar .la 
actual producción de Au en el Perú. 
La discusión arriba ha demostrado que para la exploración de Cu, Ag y Au, el concepto ígneo tiene su 
justificación y ayuda sostener la producción mi~era del Perú. Sin em~argo, el concepto ígneo tiene sus 

.· limitaciones en el caso de exploración de Zn y Pb. Por ello se piensa que para sostener la producción de dichos 
· metales, su exploración debe dirigirse con predominancia a ambientes sedimentarios. 
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Introducción 

En el Perú aún se mantiene el concepto que los principales depósitos metálicos se formaron en 
relación a la actividad ígnea. Este pensamiento es correcto hasta cierto punto, puesto que el Perú se 
ubica a lo largo de una margen continental activa encima de. una zona de subducción, donde una 

·placa oceátiica desciende por debajo de una placa continental. El proceso de subducción, qÚe empezó 
a principios del Ciclo Andino provocó el desarrollo de un arco magmático, con el cual se formara~ 
importantes depósitos metálicos relacionados a la actividad ígnea. En base al concepto ígneo se han 
. descubierto hasta la fecha: pórfidos, depósitos de skarn y de reemplazamiento, vetas polimetálicas, 
depósitos epitermales y sulfuros masivos volcanogénicos que formarí. la columna vertebral de la 
actual producción de cobre, zinc, plomo, plata y oro del Perú. 

Sin embargo, el Ciclo Andino no sólo dio lugar a actividades magmáticas, sino también provocó la 
formación de cuencas sedimentarias con poc~ o sin influencia ígnea, en las cuales . se formaron . 
tambi.én ·depósitos metálicos. Ejemplos de estos depósitos son los depósitos de sulfuros ma8ivos en 

· carbonatos. ·. . . . . 

Adell\ás, no se debe olvidar que el Perú, no Sólo está constituido por unidades mesozoielis y 
· . cenozoicas del Ciclo Andino .. Grandes parte~ del país comprenden rocas Palepzoicas y Pre-cámbricas 

que pertenecen al Ciclo Hercinico y Ciclo Precámbrico. Hoy en día existen suficientes evidencias que · 
indican · la fOrmación de depósitos metálicos con o sin relaciones ígneas . durante estos· ciclos 
orogénicos: 

Distribución de metales descubiertos según los tipos de dep-ósitos 

Para discutir la situación actual·de la exploración y sus desafios futuros en· el Perú se ha estimado las· 
cantidades descubiertas de cobre, zinc, plomo, plata y oro en el país y calculado su distribución según 

·los diferentes tipos de depósitos. Los datos se basan mayormente en SINGER (1995). En el Cuadro 1 
se comparan los .. resultados con la situación en los demás países sudamericanos, los Estados Unidos y 
Canadá. Para facilitar la discusión se ha creado dos grupos grandes: depósitos ígneos y depósitos no 
ígneos. El primer grupo comprende pórfidos, depósitos de skarn y de reemplazamiento, . vetas 
polimetálicas, sulfuros masivos volcanogénicos y depósitos epitermales, mientras que el segundo 
grupo contiene ·sulfuros masivos de Pb-Zn en carbonatos, depósitos exhalativos de Pb-Zn en 
sedimentos, depósitos de Cu 'en sedimentos y placeres de Au. 
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¿Qué refleja la actual distribución de metales según los diferentes tipos de depósitos metálicos? 
Refleja la aplicación de ciertos conceptos metalogénicos en la exploración en el continente americano. 
Como se ha mencionado anteriormente, en el Perú se piensa todavía que los principales depósitos de 
cobre, plomo, zinc y plata se formaron en relación con la actividad ígnea. La distribución de estos 
metales descubiertos según los diferentes tipos de depósitos en el Perú refleja dicha manera de pensar. 
Sólo en ·el caso dd oro, la situación se presenta diferente, puesto que hasta hace poco se. pensó que 
los mayores recursos del oro se encontraban en depósitos de placer. · 

. ' . .· 

En el caso del cobre, el concepto ígneo tiene su justificación, ya que con dicho concepto se h~m 
descubierto grandes pórfidos y depósitos de skain de Cu como los de Toquepala, Cuajone, Tintaya y 
recientemente los de La Granja, Michiquillay y Antamina. Además, la mayoría de pórfidos de Cu y 

. una gran cantidad de depósitos de skam de Cu se ubican en el continente americano,· donde la· mayor 
parte del cobre descubierto se encuentran en estos tipos de depósitos. 

Sin embargo, en cuanto al zinc y plomo, la situación se presenta diferente. Hasta la fecha .. el Perú es 
uno.de los más grandes. productores de zinc y plomo en el mundo, donde ambos metales provienen de 
depósitos ígneos, principalmente de depósitos de skarn y de reemplazamiento· de Pb-Zn así como 

·vetas y reempla.z;amiento de Cu-Pb-Zn. Pero esta situación es particular, ya que en el continenté 
americano más de un 50 % de zinc y plomo se produce en dos tipos de depÓsitos no ígneos: depósitos 
exhalativos de Pb-Zn en sedimentos y depósitos de sulfuros masivos de Pb-Zn en carbonatos, siendo 
los países norteamericanos los líderes mundiales en cuanto a la producción de zinc y plomo. Cuando 
se analiza la situación .de zinc y plomo en el Perú, resulta que en cuanto· al zinc, el único depósito 
ígneo con capacidad de sostener su futura producción es el skam de Cu..:.zn Antamina. En el caso del 
plomo no se conoce ningún depósito ígneo grande. Los demás depósitos que poseen el potencial de 
contribuir substancialmente a la producción de .zinc y plomo, son sulfuros masivos en carbonatos, 
siendo. el más importante el de Bongará. . 

En ~1 caso del plata, el Perú ocupa. el segundo lugar en ·cuanto a la producción mundial. La parte 
.. predominante de este metal proviene de depósitos ígneos como son de skarn y de reemplazamiento de 

Pb-Zn, vetas y reemplazamiento de Cu-Pb-Zn y depósitos epitermales. Como más de un 50% de Ag 
en el continente americano se encuentra en depósitos ígneos, sobre todo en pórfidos de Cu, y 
depósitos" de skam y reemplazamiento d~ Pb-Zn, . se puede . asumir que la aplicación del concepto 
ígneo en la exploración podría sostener la actual producción de plata en el Perú. Sin embargo, ·no se 
debe· olvidar que depósitos no ígneos como depósitos de sulfuros masivos de Pb-Zn en carbonatos 
~bién co11tienen plata. Su ·descubrimiento y operación también puedén contribuir a la producción 
de este metal. 

Mientras ·que los conceptos en la exploración de cobre, zinc, plomo y plata no han cambiado, en el 
caso del oro han experimentado cambios rigurosos. Algunos años atrás el Perú . con sus vetas y 
placeres de Auno era considerado como un país con mucho potencial aurífero. Sin embargo, desde 
principios de los años 1990 se ha reconocido tin gran potencial aurífero en depósitos epitermales en 
rocas volcánicas terrestres particularmente del tipo ácido-sulfato (Yanacocha). También, se han 
reconocido que las vetas epitermales de tipo adularia-sericita (Orcopampa, Arcata y Cailloma), 
anteriormente consideradas exclusivamente como fuentes de plata, contienen considerables cantidades 
de oro. Desde entonces, el Perú está considerado como "El Dorado" en Sudamérica. Hoy en día, por 
el concepto de oro epitermal .en ambientes volcánicas terrestres, la mayor exploración de· oro se 
realiza en rocas volcánicas del Terciario, y el descubrimiento de· Pierina, Sipán y Ares ya ha. 
confirmado el potencial aurífero de estas rocas. Además, se ha reconocido que los ambientes 
volcánicos del Terciario albergan también pórfidos de Cu-Au, siendo hasta la fecha el Cerro Corona 
el más importante. Como una gran parte del oro descubierto en el continente americano se encuentra 

522 



en pórfidos y depósitos epi termales, se supone .que la aplicación del concepto ígneo en la exploración 
es· el camino correcto para sostener o aún aumentar la actual producción de oro en el Perú. 

· La discusión arriba ha demostrado que para. la exploración de Cu, Ag y Au, el concepto ígneo tiene 
su justificación. Sin embargo, el concepto ígneo tiene sus limitaciones en el caso de exploración de Zn 
y Pb. Con el objetivo de sostener o aún aumentar la producción minera del Perú a continuación se . . 

describen los tipos de depósitos que se deben explorar y se proporciona también información sobre 
. sus ambientes geológicos favorables. La clasificación de los depósitos, la descripción de. sus 
ambientes prospectivos y las recomendaciones para su exploración se basan en los ·modelos 
descriptivos presentados en STEINMÜLLER (1999). 

Tipos de depósitos y ambientes favorables 

Depósitos conocidos 

Cobre· 

Se ha mencionado anteriormente, que la parte predominante del cobre se encuentra en depósitos de 
tipo pórfido y skam de Cu. Por lo tanto, la exploración de cobre debe enfocarse en estos tipos de 
depósitos·. 

Los ambientes favorables que pueden albergar ·pórfidos de Cu son · áreas don:de . afloran stocks 
· subvolcánicos terciarios de composición monzonítica a granodiorítica. Las rocas encajonantes de los 
stocks pueden ser tanto rocas volcánicas del Terciario como rocas volcánicas y/o· sedimentarias del 
Mesozoico. Hasta la fecha las áreas más prospectivas se ubican en el norte y sur del Perú, mientras 
que en la parte central no se conoce pórfidos de Cu. Esto no significa que no hayan pórfidos de Cu en 
la parte central, más bien explica la situación de los diferentes niveles de erosión, los cuales están 
supuestamente más bajos en el norte y sur que en la parte central. Pórfidos· de Cu conocidos en el 
norte del Perú son los de Cañariaco, La Granja Y; Michiquilláy y en el sur los de Cerro· Verde, 
Cuajone, Quellaveco y Toquepala. 

En lo que respecta a depósitos de skam de Cu, los ambientes prospectivos donde pueden eXistir estos 
depósitos son áreas, donde rocas calcáreas del Paleozoico superio:r; y/o Mesozoico están.intruidas por 
stocks subvolcánicos de composiCión monzonítica a granodiorítica. Hasta la fecha. las áreas . más 

· · prospectivas para depósitos ·de skam · de -Cu ··son los Batolitos de Andahuaylas-Y auri ~y-~ Cordillera . 
Blanca, donde en las calizas de las Formaciones Ferrobamba y Jumasha se formaron depósitos de 
skam por la intrusión de stocks monzoníticos ··del Terciario. Ejemplos de skam de Cu son los de 

. Tinta ya (Bato lito de Andahuaylas-Yauri) y Antamina (Bato lito de la Cordillera Blanca). 

ZincyPlomo 

Se ha manifestado que, además del skam Antari:úna, un mayor potencial para sostener la· producción 
. futura de zinc y plomo son depósitos dentro .de rocas calcáreas del Mesozoico de. tipo sulfuros 

masivos de Pb-Zn. Importantes minas activas que operan estos depósitos -sori las de San Vicente, 
Iscay Cruz y. Hmmzalá, hallándose la primera en· el- Grupo Puéará. y la segunda. y tercera en la 
Formación Santa. Un proyecto muy prometedor de sulfuros masivos de Pb-Zn en carbonatos es d de · 
·Bongará, en el Grupo Pucará. En vista de eso, se recomienda dirigir la exploración de zinc y plomo a 
ambientes con rocas calcáreas del Mesozoico, siendo los ambientes particularmente prospectivos el 
Grupo Pucará del Triásico/Jurásico y la Formación Santa del Cretáceo inferior. 
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Plata. 

En el Perú la parte predominante de la plata se encuentra en depósitos de skarn y de reemplazamiento 
de Pb-:Zn, vetas y reemplazamiento de Cu-Pb-Zn, y vetas epitermales de tipo adularia-sericita, 
conteniendo los primeros dos tipos de depósitos también zinc, plomo y cobre y el último óro. Todos 
estos depósitos se encuentran asociados a intrusiones subvolcánicas o centros volcánicos del 
Terciario. Por lo tanto, se piensa que la exploración de plata debe principalmente orientarse a 
ambientes ígneos. Sin embargo, los depósitos de sulfuros masivos de Pb-Zn en carbonatos también 
pueden contener considerables cantidades de plata. Por eso, no se deben olvidar l~s ambientes 
sedimentarios en la exploración de plata. 

En lo que respecta a depósitos de skarn y de reemplazamiento, los ambientes favorables son las rocas 
carbonatadas del Mesozoico y probablemente del Paleozoico superior intruidas por cuerpos 
subvolcánicos de composición granodioritica. Hasta la fecha los más importantes depósitos de este 
tipo se hallan en carbonatos del Grupo Pucará del TriásicoJurásico (Milpo, Atacocha) y de la 
Formación Jumasha del Cretáceo superior (Uchucchacua, Raura). 

Las áreas prospectivas para vetas y reemplazamiento de Cu-Pb-Zn son los ambientes sedimentarios 
del Paleozoico y Mesozoico intruidos por subvolcánicos del Terciario medio. Hasta la fecha 
depósitos de este tipo (Cerro de Paseo, Huarón, Yauricocha y Morococha) se conocen sólo en la 
parte central del Perú, siendo sus encajonantes rocas del Grupo Excélsior (Devónico), del Grupo 
Pucará (Triásico/Jurásico) así como rocas de las Formaciones Jumasha, Celedín y Casapalca 
(Cretáceo superior). 

Los ambientes potencialmente favorables con posibilidades de albergar vetas epitermales de tipo 
· adularia-sericita los constituyen las rocas volcánicas del Terciario medio, siendo .los edificios 

volcéhllcos, domos; calderas y fallas regionales blancos particularmente prospectivos. Una unidad 
·geológica· altamente favorable es la del Grupo Tacaza en el sur del país que alberga los mas 
.importantes depósitos de este tipo como Orcopampa, Cailloma, Arcata y Ares. 

·Los ambientes prospectivos que pueden albergar sulfuros masivos de Pb-Zn en carbonatos. se han 
. descrito anteriormente . 

. Oro· 

· Se ha mencionado que. desde los inicios de los años 1990 los conceptos .en la exploración de oro han 
experimentado cambios considerables, puesto que se ha reconocido el enorme potencial aurífero de 
depósitos epitermales en volcánicos terrestres y depósitos de tipo pórfido. Hoy en día, los blancos de 

· exploración de oro son los depósitos epi termales, particularmente de tipo ácido-sulfato, y pórfidos de 
Cu-Au. 

En lo que respecta a los depósitos epi termales del· tipo ácido-sulfato, los ambientes favorables son 
. complejos volcánicos dacíticos a riodacíticos del Terciario medio, que pueden sobreyacer las rocas 

del Paleozoico, Mesozoico o Terciario inferior. Depósitos conocidos de este tipo se encuentran en el 
norte (Y anacocha, Pierina, Sipán, Tantahuatay), en el centro (Colquijirca, Quicay, Julcani) y en el 
sur (Caudalosa, San Juan de Lucanas). 
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volcánicos del Mesozoico y Terciario inferior que están intruidas por stocks subvolcánicos de 
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composición monzonítica a granodiorítica. Hasta la fecha, los depósitos conocidos de este tipo se 
encuentran en el norte del Perú, siendo el más importante el de Cerro Corona. 
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Depósitos poco conocidos 

. Zinc y Plomo 

MáS de un 50 % de las reservas de zinc-plomo en el continente americano están dentro de depósitos 
no ígneos. De este 50 % más de la mitad se encuentra en depósitos exhalativos de Pb-Zn en 
sedimentos, siendo el depósito de El Aguilar en Argentina un representante en Sudamérica. Este . 
depósito es la concentración más grande de zinc y plomo en el Paleozoico del Sudamérica (Sureda & 
Martín, 1990). La mineralización de El Aguilar se encuentra dentro de rocas ordovícicas de la Franja 
Paleozoica Argentina que es la extensión de la Cordillera Oriental del Perú hacia el sur. 
Considerando el· gran potencial del depósito de El Aguilar y la existencia de rocas en la Cordillera 
Oriental que tienen el mismo origen que las rocas encajonantes de El Aguilar, se opina que vale la 
pena estudiar el potencial de depósitos exhalativos de Pb-Zn en sedimentos en la Cordillera Oriental. 
En lo que respecta a ambientes favorables se puede manifestar que particularmente las series pe líticas 
del Ordovícico~_Silúrico, Devónico y Mississipiano son prospectivas para depósitos de este tipo._ 

Oro. 

Aparte. de. los . depósitos epi termales de tipo ácido-sulfato y pórfidos de Cu~Au~ otros blancos 
. potenciales de oro· son los depósitos de Au en sedimentos. Los ambientes· favorables. con posibilidades . 

de albergar estos. depósitos, son las secuencias carbonatadas carbonáceas y/o lutitas, limolitas p . 
. areniscas carbonáceas delgadamente estratificadas del Pale~zoico superior y Mesozoico que muestran 
fuertefracturación y fallamiento. Depósitos conocidos sonJos de Santa Rosa y El Toro en la 
Formación Chimú, así como el de Purísima Concepción en la Formación Jumasha o Pariatambo. 

Aunque .los depósitos de skarn de Cu como Tintaya y Katanga contienen oro como subproducto, 
verdaderos depósitos de skarn de Au con J g/t Au ó ~ás (ORRIS et aL, 1987) todavía no se conocen 
en el Pyrri. Sin embargo, son conoc_idos en Norte y Sudamérica, particularmente en los Estados 
Unidos y México. En lo que respecta a ambientes geológicos qu,e puedan albergar depósitos de skarn 
de A u, se debe considerar que este tipo de skarn existe asociado a skam de Cu, Pb-Zn y Fe. Por lo 
tanto, las rocas carbonatadas del Mesozoico y probablemente del Paleozoico superior in~das por 
cuerpos subvolcánicos de composición granodiorítica y diorítica parecen constituir ambientes 
favorables. 

Consideraciones económicas 

La discusión respecto a los blancos de. exploración es .incompleta sin consideraciones económicas. 
~)~·evaluar si un descubrimiento .de un determinado tipo de depósito metálico es económico o no, se 
necesita conocer los costos de operación del depósito y los ingresos que se obtendrían por la venta del 
mineral. 

Los ingresos de una operación minera .son sus ventas de concentrados menos los costos que deduce la 
fundición por el transporte y procesamiento de concentrados, denominados Utilidad Neta de la 
·Fundición (UNF). Con la fmalidad de hacer estimaciones en el estado de exploración, se puede 
calcular la UNF con reglas empíricas,. basándose en el porcentaje de la UNF para la mina, la 
recuperación en la planta concentradora, las leyes del mineral y los precios de metales (WELLMER, 
1989). Basándose en este método se han estimado las UNF de los tipos de metálicos a que se deben 
orientar la exploración. Como precios de metales se han tomado los precios promedios de los años 
1996 hasta 1998. La estimación de los costos de operación de los diferentes tipos de depósitos se 
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basa en los datos presentados en ANUAMIN (1996/97), VILLACHICA & PASCÓ-FONT (1997) y. 
MINAS Y PETRÓLEO N°86, 88 y 96 (1998). 

Con la formula Utilidad Neta de la Fundición (UNF) - Costos de operación = Utilidad (Perdida) se 
ha estimado si el· descubrimiento de determinados tipos de depósitos metálicos en el Perú ·resulta ·. 
rentable· o no. Con los resultados de la estimación se ha establecido una jerarquía de la rentabilidad 
de los diferentes blancos de exploración. En el Cuadro 2 se presenta estajerarquía subdividida en 
tipos de depósitos conocidos y poco conocidos. 

Cuadro 2: Jerarquía de la rentabilidad de los diferentes blancos .de exploración 

B~ancos 

rentables 
altamente Depósitos epi termales de tipo Depósitos de A u en ·sedimentos 

ácido-sulfato 

Blancos rentables Sulfuros masivos de Pb-Zn en Skam de Au 
carbonatos 
SkamdeCu 
Vetas epitermales de tipo 
adularia -seri cita 

Blancos menos rentables Skarn y reemplazamiento de 'Pb
Zn 
Vetas y reemplazamiento de Cu
Pb-Zn 

Depósitos exhalativos de Pb-Zn · en 
sedimentos 

·En el Cuadro 2 se pued~ apreciar, cuando se consideran factores económicos junto a la geología, que 
· en el Perú se debe particularmente buscar depósitos epitermales de tipo ácido-sulfato y depósitos de 
A u en sedimentos. Además, blancos ;rentables son los depósitos de· sUlfuros masivos de Pb-Zn en 
carbonatos, skarn de Au, skain de Cu, vetas epitermales de tipo adularia-sericita y depósitos 
exhalativos de Pb-Zn en sedimentos. Por otra parte, depósitos de skarn y de reemplazamiento de· Pb
Zn,_ vetas y reemplazamiento de Cu-Pb-Zn y depósitos de tipo pórfido representan blancos menos 
rentables o no rentables. 
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