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RESUMEN 

Hemos combinado información de datos de metalogenía, tectónica, isótopos de Pb y Nd, datos geofísicos 
y distribución de pequeños centros volcánicos a lo largo del área del Sistema de Fallas Iquipi-Clavelinas 
(SFIC) para entender mejor este transecto respecto a la localización de depósitos minerales. Esta combinación 
sugiere que en la zona de transición entre dos dominios corticales (Paracas y Arequipa) se formaron 
varias fallas corticales importantes de dirección E-0 y que la actividad tectónica de las mismas originó el 
metamorfismo de las rocas, formando en muchos casos textura gneisosa y milonitas. El SFIC atraviesa la 
Cordillera Occidental y el Altiplano, esto es definido por los cambios bruscos en los datos isotópicos de Pb
Nd y por la profundidad de los macrosismos continentales. La zona de fallas corticales tiene una amplitud 
de 90 km, esto inferido por la distribución y petroquímica de los pequeños centros volcánicos localizados 
en esta zona de transición. El SFIC sería un sistema estructural transcortical por donde magmas ascendieron 
subverticalmente desde profundidades que corresponden a la corteza inferior-media y al manto superior. 
Es por esta razón, que este sistema tectónico representaría un ambiente favorable para el emplazamiento de. 
depósitos minerales y pequeños centros volcánicos monogenéticos. 
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ABSTRACT 

We have used data on the metallogeny, tectonism, Pb-Nd isotope, geophysics and distribution ofvolcanic 
centers along the Iquipi-Claveljnas Fault System (SFIC) to better understand the relationship between this 
transect and the location of mineral deposits. This combination suggests that maj or east-west trending crustal 
scale faults were developed in the transition zone between two crustal domains (Paracas andArequipa) and 
that tectonic activity along these resulted in the development oflocal metamorphism represented by gneissose 
rocks and local mylonites. The SFIC, which passes through the Westem Cordillera and the Altiplano, is 
defined by abrupt changes in the Pb-Nd isotopic ratios andthe depth of continental macroseisms. The crustal 
fault zones have amplitude of90 km, as defined by the distribution and petrochemistry ofthe small volcanic 
centers located in this transitional zone. 

The SFIC could be a crustal-scale structural system along which magmas ascended subvertically from 
depths that correspond to the lower-middle and upper mantle. As a result, this tectonic system might represent 
a favorable environment for the emplacement of mineral deposits and small monogenetic volcanic centers. 

Keywords: Faults system, corticals domains, mineral deposits. 
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INTRODUCCIÓN . 

En el sur del Perlí, los geólogos exploradores 
comúnmente han relacionado los alineamientos de 
depósitos minerales con características geológicas, 
tales como afloramientos de rocas ígneas, pliegues, 
fallas, y ventanas estructurales, para especular sobre 
la presencia de estructuras regionales favorables que 
controlaron estos alineamientos. Los alineamientos 
de depósitos de minerales más conocidos tienen la 
dirección NO-SE, se conoce muy poco sobre los 
alineamientos de dirección E-0. En este trabajo 
presentamos el conocimiento actual de un sistema 
estructural regional con dirección E-0, denominada 
aquí como Sistema de Fallas Iq11ipi-Clavelinas 
(SFIC). Es importante entender este sistema de fallas 
de carácter regionaÍ, además de la composición de la 
corteza infrayaciente qu/e controlo el emplazamiento 
de varios depósitos minerales, para así entender la 
evolución tectón1ca de este alineamiento. 

El SFIC (Fig. ·1) está localizado en las latitudes 
sur 15.4° a 16.2° (aprox. 90 km de extensión), 
se trataría de un sistema transcurrente dextral
normal (observaciones en el depósito Zafranal) 
y es la zona de transición entre dos dominios 
corticales cop. distintas edades y composiciones, 
esto definido en base a estudios de. isótopos de Pb
Nd-Sr, elementos traza y densidades intracorticales 
(Mamani et al., 2008). Por lo tanto, el SFIC sería un 
sistema estructural transcortical· donde los magmas 
ascendieron subverticalmente desde profundidades 
que corresponden a ·la corteza inferior-media y 
al manto superior. Es por esto, que este sistema 
tectónico representaría un ambiente favorable para 
el emplazamiento de depósitos minerales. . . · 

GEOLOGÍA REGIONAL 

:· La geología en el área (SFIC) comprende rocas 
cuyas edades van desde el Proterozoico hasta el 
Cuaternario Reciente. 

Las rocas del Proterozoico (2.02-1.79 Ga) 
afloran en la Cordillera de la Costa entre Moliendo y 
Chala, y al oeste y noroeste de Arequipa (hasta el río 
Ocoña). Esta unidad consiste de gneises ( ortogneises. 
graníticos y dioríticos ), migmatitas, granulitas y 
esquistos micáceos generalmente afectados por 
cloritización, sericitización y epidotización en la 
proximidad o a lo largo de fallas (Loewy et al., 2004, 
Martignole et al., 2003). 

Rocas del Paleozoico son muy ·limitadas 
en la región. Unidades del Devónico fosilífero 
compuestas de conglomerados, areniscas y lutitas 
gris oscuras han sido reportadas en el valle del río 
Majes, cerca de la Hacienda Toran (Formación 
Toran} El Carbonífero Inferior (Missisipiano ), está 
representado por conglomerados, areniscas verdes y 
limolitas grises, que afloran restringidamente al pie 
de la Carretera Panamericana en el valle de Ocoña 
y en el límite de las hojas de Atico y Chala (Grupo · 
Ambo). El Carbonífero Superior (Pensilvaniano ), 
está compuesto de areniscas, lutitas y calizas que 
se encuentran en la quebrada La Chira, al norte de 
Camaná (Grupo Tarma). El Pérmico Superior (Grupo 
Mitu) se observa en los valles de Camaná y Atico y 
en varios afloramientos de la Carretera Panamericana. 
Está compuesto de sedimentos molásicos rojizos que 
incluyen brechas, areniscas arcósicas, grauwacas y 
volcánicos andesíticos. 

Las rocas mesozoicas se hallan ampliamente 
difundidas en el área de estudio. Las unidades 
más antiguas corresponden al Jurásico Inferior 
(Formación Chocolate), compuesta de derrames 
y brechas piroclásticas andesíticas y dacíticas con 
intercalaciones subordinadas de areniscas limolitas 
localmente conglomerados y calizas (Je~ks, 1948)~ 
El Jurásico Superior-Cretáceo Inferior aflora en los 
contrafuertes andinos de las regiones de Arequipa 
y está representado por las Formaciones Labra 
Gramadal y Hualhuani, constituidas de cuarcitas~ 
areniscas, calizas y cuarcitas, respectivamente. 

En la zona de estUdio se tiene intrusivos datados 
en 136 Ma (Schildgen et al., 2009) estos granitos 
corresponderían a la evolución del magmatismo del 
Cretácico inferior. El Cretáceo Medio-Superior aflora 
principalmente al norte y noroeste de Arequipa y está 
representado por la Formación Murco consistente de 
limolitas y areniscas rojizas con yeso, la Formación 
Acurquina representada por calizas masivas grises y 
la Formación Chilcane consistente margas y lutitas 
con yeso. El Cretáceo Superior está representado por 
los intrusivos máficos del cretácico medio y por el 
Grupo Toquepala cuyas edades K/ Ar, varían entre 
75 Y 55 Ma (Mamani et al., 2010). Posiblemente 
los volcánicos e intrusivos que se encuentran en el 
depósito Zafranal formen parte del arco magmático 
de Incahuasi (90-75 Ma, Mamani et al., 2010). 

El Cenozoico de la región sur del Perú es de 
carácter sedimentario-continental, intramonfano en 
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Figura l. Localización del transecto del Sistema de Fallas Iquipi-Clavelinas (SFIC). Líneas . 
blancas entrecortadas representan la extensión de la dorsal de Nazca. · 

la Depresión Pre-Andina o zona de pampas costeras, 
donde cubre prolíficamente el substrato precámbrico, 
paleozoico y mesozoico Estos sedimentos del tipo 
molasa corresponden al Grupo Moquegua (55- 3.5 
Ma, Decou et al., 2011). 

En la Cordillera Occidental y el Altiplano, el 
Mesozoico se extiende difusamente y comprende 
gruesas secuencias volcánicas y volcanoclásticas 
continentales y plegadas del G~po Tacaza de edad 
30-24 Ma (Oligoceno-Mioceno) (Mamani et al., 
201 O) representadas por tobas, brechas piroclásticas, 
derrames dacíticos, riolíticos y andesíticos, con 
intercalaciones de conglomerados locales. En la parte 
superior continúan depósitos volcano-sedimentarios, 
flujos de lavas y estratos potentes de ignimbritas que 
se formaron durante la actividad del arco magmático 
de Huaylillas (24-10 Ma). 

En las zonas altas de la cordillera se tienen 
estratovolcanes erosionados y depósitos de lavas, 
tobas y brechas andesíticas. Finalmente, los 
estratovolcanes s·in actividad corresponden al 
arco magmático del Barroso superior (3-1 Ma) y 
los estratovolcanes activos corresponden al arco 
volcánico actual(< 1Ma) que se formaron durante 
la reciente actividad del arco magmático del Barroso 
inferior (1 0-3 Ma) constituyendo los edificios 
volcánicos más prominentes de la región. 

En la zona de pampas y al pie de las estribaciones 
andinas, sobre el Moquegua Superior se encuentran 
depósitos aluvionales discontinuos del piedemonte 
pacifico del Plioceno-Pleistoceno y arenas eólicas y 
cenizas volcánicas del Reciente. 

CONTEXTO METALOGENETICO 

. El Sistema de Fallas Iquipi-Clavelinas es un rasgo 
estructural notable que comprende un conjunto de 
fallas regionales subparalelas de dirección E-0 de 
carácter de cizalla que controlaron el emplazamiento 
de prospectos tipo pórfido como Clavelinas, Tinajas 
y Zafranal (Fig. 3). 

Este sistema de fallas se extendería desde el 
límite oriental de la franja de depósitos de Cu-Fe-Au 
(IOCG) del Jurásico medio a superior (sureste de la 
mina Acari) hasta el oeste de la extensión sur del 
sjstema de fallas Cusco-Lagunillas-Mañazo (oeste 

, del prospecto Pinaya). El SFIC esta controlando en 
parte el emplazamiento de los intrusivos del Cretáceo 
superior que forman parte del Bato lito de la Costa así 
como los diferente prospectos que fmman parte de la 
franja metalogénetica de pórfidos de cobre de edad 
Cretácea superior (Rivera et al., 2008). 

Los depósitos representativos de este sistema 
estructural corresponderían a los sistemas tipo pórfido 
de Cu-Mo-Au que conforman el distrito Zafranal, 
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Figura 2. Geología Regional del área que comprende Sistema de Fallas lquipi-Clavelinas (SFJC) con los principales prospectos 
y depósitos minerales, en color amarillo las principales fallas E-0 que conforman este sistema y en color azul fallas menores. 

Figura 3. Extensión del Sistema de Pallas lquipi-Ciavelinas (SPIC) con los principales prospectos y depósitos minerales, en 
color amarillo las principales fallas E-0 que conforman este sistema y en color azul f allas menores. Además se observa las 

diferentes unidades inlrusivas que conforman el arco magmático. 

el clúster Clavelinas-Tinajas, el clúster Marcahui
Duraznillo y el clúster de sistemas epitermales de 
alta-baja sulfuración Calpa-San Rafael-Esperanza. 

El Distrito Zafranal está conformado por los 
pórfidos Campanero, Sicera Norte, Sicera Sur, 
Zafranal , Rosario y Zafranalito (Rivera et al. , 201 0). 
Zafranal es el principal depósito en el distrito , 
estructuralmente está limitado tanto al norte como al 
sur por dos rasgos morfotectónicos que se extienden 
en forma rectilínea según el rumbo E-0 (Fig. 4). 

Resulta evidente que estos rasgos responden a un 
fuerte control estructural determinado por la tectónica 
andina. Estas grandes estructuras de característica 
transpresiva representarían el control estructural 
original del emplazamiento del depósito y forman 
parte del sistema de fallas lquipi-Ciavelinas (Fig. 
9A). Esta morfología estructural indica que Zafranal 
se ha emplazado en el centro de un jog transpresivo 
limitado sea al norte que al sur por estas estructuras 
mayores (Rivera et al. , 201 0). El emplazamiento 
de los cuerpos de intrusivos dentro del depósito así 
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como la zona de alteración y mineralización coincide 
exactamente dentro del límite de estas grandes 
estructuras. En la Figura 9B se muestra un mapa de 
isovalores de cobre según el muestreo de superficie, 
donde se puede observar claramente que la dirección 
que controla las zonas anómalas por encima de 500 
ppm es E-0, claramente controladas estructuralmente 
por las fallas mayores mencionadas anteriormente, 
que forman parte del SFIC. Los depósitos dentro 
del Distrito Zafranal que corresponden a l control 
E-0 son Zafranal, Sicera Sur y Campanero, estos 
depósitos presentan características similares en 
cuanto litología-alteración-mineralización (Fig. 
9C). Las características geoquímicas más resaltantes 
de las rocas ígneas relacionadas a los depósitos 
de Zafranal, Sicera Sur, Campanero, Sicera Norte 
son: todas las muestras caen el campo de la serie 
magmática subalcalina con bajo y medio contenido 
de K. Las rocas de composición mafica (gabros y 
basaltos) corresponden a Sicera Norte y Zafranal. Las 
composiciones intermedias (dioritas y granodioritas) 
corresponden a Sicera Sur, Zafranal y Campamento. 
Los stocks porfiríticos de Zafranal tienen composición 
dacitica. Los intrusivos de todos los depósitos son del 
tipo 1 y según el Indice de Saturación de Alumina 
pertenecen al grupo Metaluminico (Fig. 5) .. 

El C lúster Clavelinas-Tinajas se encuentra 
localizado en el borde occidental del batolito de la 
costa, el rasgo estructural más destacado en esta zona 

Figura 4. Controles estructurales en el depósito 
Zafranal, obsérvese en color azul las fallas principales 

de dirección E-0, que forman parte del SFJC. 

es la falla Iquipi de dirección E-0 (Fig. lOA) que 
forma parte del SFIC y que controla el alineamiento 
de los sistemas porfiríticos Clavelinas, Erika y 
Tinajas (Fig. 1 OB y 1 OC). Gran parte de dicho clúster, 
especialmente el lado sur del área se encontraría 
cubierta por secuencias post-minerales constituidas 
de areniscas y limo litas rojas del Moquegua Inferior 
(espesores de 200 m) del Oligoceno, así como 
potentes secuencias (> 500m) de conglomerados, 
areniscas y tobas riolíticas del Moquegua Superior del 
Mioceno; además de gravas aluviales del piedemonte 
del Plioceno y Pleistoceno. 

Estos prospectos se caracterizan por presentar 
zonas de alteración tipo pórfido (Fig. lOD y 
1 OE) relacionadas a intrusivos calcoalcalinos de 
composición diorítica (Erika-Clavelinas). Además se 
caracterizan por presentar zonas de encape lixiviado 
asociado a óxidos-Fe (goethita-hematita>jarosita) 
y óxidos-Cu (malaquita-tenorita-crisocola) con 
valores anómalos de cobre, molibdeno y oro. Estos 
prospectos han sido poco explorados en profundidad 
a excepción del prospecto tinajas (por la compañía 
Teck) que tiene buenas intercepciones de cobre y oro 
relacionados a mineralización de cobre hipógeno, 
específicamente calcopirita. Potencial adicional en 
este clúster estaría relacionado a depósitos ciegos 
localizados debajo de cobertura post-mineral. Un 
claro ejemplo es e l depósito Tinajas, el cual se 
encuentra en gran parte cubierto (90%) observándose 
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Figura 5. Resultados geoquímicos de los intrusivos del Distrito Zafranal (Roca Total). En el grafico AFM se puede observar que 
los intrusivos pertenecen a la serie calcoalcalina. En el grafico Fe203vs Si02 se puede observar las relaciones geoquímicas 

entre los sistemas de fallas mayoritarios en este caso el SFIC está representado por el contorno amarillo. 

sólo dos ventanas erosiónales en los bordes norte 
y sur, que muestran evidencias de alteración tipo 
pórfido. 

E l Clúster Calpa-San Rafaei-Esperanza-Orion 
que se encuentra en el borde central del SFIC y que 
corresponden a depósitos de oro del tipo epi termal de 
baja su lfuración, están conformados por vetas que se 
encuentran controladas estructuralmente por fallas de 
dirección este-oeste que conforman parte del SFIC. 
En esta área también se puede encontrar zonas de 
alteración tipo epitermal de alta sulfuracion lo cual 
nos indicaría el potencial por oro en esta zona y su 
posible asociación en profundidad a un sistema tipo 

pórfido. En el caso de la mina Orion, se considera 
un deposito de vetas mesotermales en el borde oeste 
del SFIC, este depósito se encuentra controlado por 
las estructuras regionales El Faro y Palomino que 
presentan un rumbo este-oeste (Santos, 201 0). 

CONTEXTO GEOQUÍMICO: PATRONES 
ISOTOPICO S, HERENCIA DEL 
PROTEROZOICO Y PALEOZOICO 

Los magmas que ascienden comúnmente retienen 
las propiedades geoquímicas de los materiales que 
están cerca de la base de la corteza de donde ellos 
son originados. Por eso, determinar la composición 
isotópica de las rocas ígneas de diferentes edades 
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Figura 6. Fotografías de los principales depósitos del Clúster Ca/pa-San Rafael-Esperanza-Orion. A. Vista de la mina San 
Rafael. B. Vista de la mina Calpa. 

Figura 7. Mapa de variaciones regionales en datos de isótopos 206Pb/204Pb de rocas ígneas del Mesozoico y Cenozoico. 
Dominio de Arequipa corresponde a las razones 206Pb/204Pb desde 16.083 hasta 18.551. Dominio de Paracas corresponde a 

las razones 206Pb/204Pb desde 18.551 hasta 18.900. 

muestra una idea general de la corteza inferior y 
corteza media a través del tiempo. Estudios recientes 
por Mamani et al. (2008) y Mamani et al. (20 l O) 
muestran variaciones regionales en datos de isótopos 
de rocas ígneas del Mesozoico y Cenozoico (Fig. 
7 y 8) en los Andes Centrales. En estos trabajos se 
examinaron la distribución espacial de las razones 
de 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb, 208Pb/204Pb, ENd 
usando la distribución estadística y correlación 
entre las razones para distinguir varios dominios 
isotópicos. En el sur de Perú, por medio de los 

análisis mencionados se pueden definir dos dominios 
corticales: el dominio Paracas y Arequipa. 

El dominio de Paracas tiene las razones de 
isótopos de Pb: 206Pb/204Pb > 18.551, 207Pb/204Pb 
> 15.650, y 208Pb/204Pb > 38.655. Los volcanes 
del Neógeno en el Dominio de Paracas tienen bajos 
valores en ENd desde -1 a -4, bajas razones de 
87Sr/86Sr desde 0.705 a 0.7064. 

El dominio deArequipa corresponde al basamento 
Paleozoico de composición félsica. El Dominio de 
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Figura 8. Mapa de variaciones regionales de valores de cNd rocas ígneas del Mesozoico y Cenozoico. Dominio de Arequipa 
corresponde a los valores de cNd desde -5 hasta -15. Dominio de Paracas corresponde a los valores de cNd desde -5 hasta 6. 

Arequipa está representado por las razones más bajas 
de 206Pb/204Pb ( 16.083 a 18.551 ), 207Pb/204Pb 
(15.435 a 15.650) y 208Pb/204Pb (37.625 a 38.655). 
Los volcánicos del Neógeno en este dominio tienen 
bajos valores de cNd desde -4 a -12 y altas razones 
de 87Sr/86Sr desde 0.706 a 0.708. El dominio 
Arequipa corresponde al basamento Proterozoico de 
composición máfica. 

El límite entre el dominio de Arequipa y Paracas 
(entre 15.4° a 16.2° 0 S) es abrupta y coincide con el 
Sistema de Fallas Iquipi-Clavelinas (Fig. 2). 

CONTEXTO TECTONO-GEOFISICO 

El SFIC segmenta el ante-arco peruano en dos 
dominios (Roperch et al. , 2006). Es reconocida como 
normal y con componente dextral porque desplaza 
lateralmente formaciones Cretácicas (Roperch et al., 
2006). Estudios tectónicos de sismicidad aplicada 
en el valle de Carave li (Falla Iquipi) observan 
varios sismos intracontinentales bastante profundos 
entre 30 y 40 km de profundidad (Fig. 11 ) , que 
podrían sugerir que el SFIC es sísmicamente activo 
(David, 2007). Estos sismos no son asociados con 
mecanismos focales. La cinemática dextral de la 
falla lquipi reconocida por datos de terreno es sin 
embargo compatible con la compresión paralela a la 
margen inferida a partir de los mecanismos focales 

de los otros eventos intracontinentales más al Sur 
(Fig. 11: David, 2007). 

En la región de Sabancaya (Norte del volcán 
Sabancaya) en la extensión este del SICF, encontramos 
a las fallas Trigal , Solarpampa y Solarpampa 1 

orientadas en dirección EW (Sébrier et al. , 1985) 
y buzando hacia el Sur. Estudios estructurales y 
geomorfológicos demuestran la actividad reciente 
de estas fallas de dirección E-0 mediante el 
desplazamiento de terrenos Plei stocenos. Estas 
observaciones estructurales concuerdan totalmente 
con los mecanismos de ruptura que indican los 
mecanismos focales de los sismos cercanos a esta 
falla (Ciaire, 2007). Según los mecanismos focales 
y los estudios de terreno, se puede concluir que la 
falla Trigal de dirección EW es normal. Además 
estudios sismológicos ocurridos en el año 1994 
(Solarpampa-1) y 1998 (Trigal) concluyen que 
son sismos profundos ( 40 km de profundidad 
aproximadamente) (Claire, 2007) al asociarlo con las 
fallas observables en superficie se inferiría que estas 
fallas son de dimensión cortical y que la deformación 
es frágil a estas profundidades. Lo cual demostrarían 
que el SFIC representaría un sistema de fallas 
corticales de dirección E-0 tal como fue propuesto 
por los estudios geoquímicos por Mamani en el 2008. 
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DISTRIBUCIÓN , PETROQUÍMICA 
Y CONTAMINACIÓN CORTICAL DE 
PEQUEÑOS CENTROS VOLCÁNICOS 

Muchos pequeños centros vo lcá nicos del 
Plioceno y con edades hi stóricas (Delacour et 
al., 2007; Schildgen et al. , 2007) de composición 
monogenética afloran a lo largo del SFIC (e.g., en 
los valles de Andahua, Huambo, Llauce, Caylloma, 
Auquihuato, Iquipi y Yura) ver Figura 12. 

Los conos de escoria y conos de lava están bien 
preservados y tienen una altura típica de 200-300 m 
y un ancho de 500-650 m. Algunos flujos de lavas 
asociados a los conos se extienden en los valles entre 
4 y 8 km. Los tipos de roca son andesitas basálticas, 
andesitas y dacitas (Fig. 12). En todas las lavas la 
plagioclasa es la fase mineral prominente y están 
presentes clinopiroxenos y óx idos de Fe-Ti; cuando 
la plagioclasa es menos abundante, ocurren o livino y 
clinopiroxeno en igual proporción. La homblenda y 

Figura 1 O. Clúster Clavelinas-Tinajas, sistemas tipo pó1jido Cu-Mo-Au controlados por el SFIC. A. Mapa 
regional del Clúster Clavelinas-Tinajas, mostrando los dijeren/es prospectos relacionados a lasfallas de 

dirección E-0 (SF!C). B. Zona de alteración del Prospecto Erika ubicada entre los p rospectos Clavelinas y 
Tinajas. C. Borde norte de alteración del prosp ecto Tinajas limitado por una falla regional de dirección E-0 

que forma parle del SFJC. D. Alleración lípica del Prospeclo Erika, sedimenlos del Grupo Yura con alteración 
tipo hornf els y mineralización de cobre (tenorita-crisocola). E. alteración típica en el prospec/o Tinajas, 

volcánicos de la Formación Guaneros con fuerte alteraciónfllica (sericila-cuarzo) y velilleo de Óxidos-Fe. 
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Figura 11. Sismicidad y principales fallas que conforman el Sistema de Fallas lquipi-Clavelinas (ver Pig. 2). Los círculos 
de tamaíio grande son los sismos registrados por la red mundial y re-localizados por Engdahl ( 1998), los círculos de tamaño 

pequeño son los sismos registrados por las redes locales presentadas en el trabajo de David (2007). 

ortopiroxeno aparecen en andesitas y los fenocristales 
de biotita solo se encuentran en las dacitas (Delacour 
et al., 2007). 

En base al mapa de isótopos de Pb de Mamani 
(2008), los pequeños centros volcánicos que afloran 
en los valles de Iquipi, Huambo y Yura ocurren 
dentro del dominio de Arequipa y aquellos pequeños 
centros volcánicos que afloran en los valles de Llauce, 
Auquihuato, Andahua y Caylloma ocurren dentro del 
dominio de Paracas. 

Una característica importante de resaltar de los 
pequeños centros volcánicos emplazados a lo largo 
del SFIC es su variación sistemática en datos de 
isótopos de Sr-, Nd-, Pb- (Mamani et al., 2008) con 
un cambio abrupto en la composición isotópica entre 
el dominio deArequipa y Paracas (dentro de 90 km). 
Los valores de t:Nd (-2.5 a -4.5), razones de 87Sr/86Sr 
(0.7055 a 0.7065) y razones de 206Pb/204Pb (18.56 
a 18.78) de los pequeños centros volcánicos del 
dominio de Paracas abarcan e l rango completo 
registrado para los grandes estratovolcanes en este 
dominio (e.g. , volcanes de Sara Sara, Coropuna, 
Solimana y Antapuna). Solo una muestra de dacita 
del pequeño centro de Puca Mauras tiene razones 
de 206Pb/204Pb (18.53 a 18.57) s imilar a las lavas 
del dominio de Arequipa y valores de t:Nd =-5 que 
cae entre ambos dominios. Igualmente, valores de 
DNd (-5 a -6.3), razones de 87Sr/86Sr (0.7065 a 

O. 707) y razones de 206Pb/204Pb (18.23 a 18.58) 
de los pequeños centros volcánicos del dominio de 
Arequipa abarca el mismo rango observado en los 
volcanes de Sabancaya, Chachani, Misti, Ubinas, 
Huaynaputina, Yucamane, Tutupaca y Ticsani. Una 
muestra de andesita de Marbas Chico tiene razones 
de 206Pb/204Pb de 18.58 al igual que las lavas 
del domin io de Paracas (i.e ., andesitas basálticas 
del val le de Llauce). Todo esto implicaría que las 
signaturas isotópicas son realmente diferentes entre 
los pequeños centros y los grandes estratovolcanes 
dentro de cada región dada, pero ambos cambian su 
carácter geoquímico cuando cruzan la frontera entre 
los dominios corticales. 

E l porcentaje de contaminación cortical en 
andesitas es 16%. Sin embargo, la composición de 
los componentes corticales asimi lados es diferente en 
dos distintos dominios (ver Mamani et al., 2008 para 
la completa discusión). Las edades TDM son también 
diferentes, las lavas del dominio de Paracas varían 
entre 0.8 y 1.1 Ga, y los magmas contaminados en el 
dominio de Arequipa tienen edades TDM desde 1.3 a 
1.5 Ga (Fig. 130). Loewy et al. (2004) publicó edades 
TDM desde 1.9 a 2.3 para el basamento de Arequipa. 
Es de resaltar, que el modelo de edades de Nd se 
correlaciona muy bien con la correlación isotópica 
de Pb de los magmas contaminados (Fig. l3D) y esto 
sugiere que los pequeños centros volcánicos derivan 
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Camana-Colca 
O !O :O lO krn 7JJW 

Figura 12. Mapa de las razones de 206Pb/204Pb y ubicación de los pequeños centros volcánicos y flujos de lava relacionados. 
Las líneas negras son las fallas del SFJC (ver Fig. 2) . El color anaranjado representa el dominio de Paracas y el color azul 

representa el dominio de Arequipa. 

su componente asimilado de la corteza de diferentes 
edades y diferente composición (Fig. 12). 

En base a todo lo mencionado en las secciones 
anteriores y lo mencionado en esta sección se puede 
definir mejor el limite espacial entre dos dominios 
corticales porque además parece que los pequeños 
centros volcánicos son abundantes en esta región 
(Fig. 12). Por lo tanto, demostramos que el límite 
del dominio es abrupto (aprox. 90 km lateralmente 
para una corteza que es > 60 km espesa), lo que 
sugiere que este límite es inclinado y que el dominio 
de Arequipa cabalga sobre el dominio de Paracas 
(Fig. 14). Si es así, este límite representa una sutura 
cortical donde se formaron muchas fallas entre los 
dos bloques corticales. Como la diferencia isotópica 
es muy larga, esto implica que estos bloques tienen 
una historia geoquímica amplia(> 1 Ga). Es por eso 
que no es raro en esta región encontrar estructuras 
importantes que forman el Sistema de Fallas Iquipi-

Clavelinas . Ha sido también argumentado que 
la erupción de los pequeños centros volcánicos 
estuvieron controladas por fallas de escala regional 
(Mamani et al., 201 0). Si esto fuera así, entonces 
estas erupciones han estado alimentadas desde 
niveles profundos de magmas almacenados, lo que 
implicaría que tanto los pequeños centros volcánicos 
y estratovolcanes reciben igualmente su imprenta 
cortical a profundidad y que la asimilación somera 
no es un proceso importante en determinar la 
composición de los magmas. 

CONCLUSIONES 

En base a las combinaciones de las infonnaciones 
de la metalogenía, tectónica, isótopos de Pb y Nd, 
geofísica y distribución de los pequeños centros 
volcánicos hemos mostrado que este transecto es 
una zona de transición de bloques corticales donde 
se formo el Sistema de fallas E-0 y que favoreció 



SISTEMA DE FALLAS IQUIPI-CLAVELINAS ZONA DE TRANSICION CORTICAL E IMPLICANCIAS PARA EL 
EMPLAZAMIENTO DE DEPÓSITOS MINERALES. 49 

"® 

t. 
. :. ·~ -" . ~ 
r, 

1~5 

• • 
•• •••• • 

~·~ 
" t: ~ 

" .. ' ., .. ·- -~ ] 
.,~ ~ 
l!iii 

--,----
!-5 f)(l (J5 

SiO,:!C\\ .. •J 

1~.0 IK~ 

;o.""l•t~.:t • IJ'h 

• .. 
Jli~hK 

\k.Jiuml\. 

11\\\ t\ 

7H 7~ 

.. 
.. ~) 
-1: 

u.7Hl u.Ju.a H711:' 

"" 
11 ,~ 

1.11 , 
2 t: 

... .. 
AA ... .. ... 

1. 
D 

17. ~ 17> 
jtJ.~ 

u.,,., n 7u7 
,.·sr .. "Sr 

.. .. . 
~ ..... 
~ .. 

A .t 

hUI ... 
;•·l•l"l,:o•JI•h 

e 1•n· - 1>1' 
A I'C\' ·1>.1 

n 7u>i U 7tN 

o • 

· ·:~. ,)). 
.. 
• 

·~ - "' 1). . )<0 I'JII 

Figura 13. A. Clasificación de las series calco-alcalinas (Le Maitre, 1989). B. Diagrama de los valores 
de eNd versus las razones de 87Sr/86Sr mostrando el rango de isotopos para los pequeños centros 

volcánicos del dominio de Paracas y dominio de Arequipa. C Composición de isótopos de Pb de los 
pequeños centros volcánicos. La Corteza superior (U), orogeno (O) y manto (M) curvas de evolución 
tomadas de Zartman & Doe (1981). D. Diagrama del modelo de edades TDM versus isótopos de Pb 

de los pequeños centros volcánicos de los dominios de Paracas y Arequipa. En la Figura A se ha 
comparado con las composiciones de las rocas de los estratovolcanes. Pequeños centros volcánicos 

(PCV), centros volcánicos (CV), Dominio de Paracas (DP), Dominio de Arequipa (DA). En la Figura B 
se ha comparado con los datos isotópicos de las zonas volcánicas: North Volcanic Zone (NVZ, Bourdon 
et al. , 2002), South Volcanic Zone (SVZ, Kay el al., 2005) y Austral Volcanic Zone (AVZ, Stern & Killian 

1996). 

Figura 14. Sección estructural esquemática mostrando la interpretación del 
limite entre el dominio de Arequipa y dominio de Pm·acas. Los números de los 

pequeiios centros volcánicos corresponden a los de la figura 8. 
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el alineamiento de depósitos minerales. Los sismos 
profundos y el emplazamiento de pequeños centros 
volcánicos se dan por la influencia de la zona de fallas 
corticales a lo largo del SFIC. El bloque del dominio 
de Arequipa cabalga sobre el bloque del dominio 
de Paracas. Las estructuras del SFIC se observan 
en menor grado en la Cordillera de la Costa y en la 
Precordillera, en la cordillera occidental están mejor 
desarrolladas, mientras que el Altiplano no se tiene 

bien definida las estructuras pero las variaciones 
isotópicas son abruptas y esto permite delimitar el 
transecto del SFIC. 
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