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.• El· yacimi~nto vulcanogénico _.d~ Tám~Qgra~(fe, ubicado en el distrito. d.el ·mismo 
nombre, e~: la p~()Vinela:y d~partamentQ -d~- Piu(a,·.en la costa r1orte deL Perú·, se presenta. 
en SUperficie ~QrriQ UD somb.rero de ~ie~ro y en -_profundidad, COmo U ti éue·r¡io de pirit~ 

· con .cantidades rn~noresde sultur.o·s dé Cu~ Pb·, ~0. y de otrás sustancias. Dicho depósi~
trrpre~nta varias_ ~malogías.con lasmenas __ amarina, (OK) y sili~eas (k~iko) de los depó~ 
Si~osjapooesestip.o·:KL(roko~; · .. : • ·_: .. · · __ · . :· . ·· ._- : •. - · .. · · : · · ·: ·. · 

. . Dentro ·del . som~rero . mencionado ·se ,pueden ·distinguir .. Claramente fragmentos de 
rocas. sedimániafi~$. en parte fornUlda~ Jl.o( exha.lác_iones subtna.rinas de. ·aguas poco- pro~
fundaS- (baritina, ~:hert ·y h~rnatita) .. :y _en- P~rte clá$tica,scosteras (ill'l!niscas.yulcanog_éni~ 
ce~) así como 'también restos de rocas volcánicas porfiríticas intensamente. sili~ifiJ:adas .. En 
laS .rocas de origen exhalativo ·submá'ri_no Sé produj(} d~rante la diagénesiS re.mmiiliZéiCiÓn~ 
recristalización y corrosión de rriilie~les como también plegamento itittaformacional de 
rocas. Las emanaciones de gaSes tl)vie~.on en parte un carácter explosivo y-. produjeron un 
intenso brechamientil. Paralelamente a la formación de. estas rocas en superficie, se pro~ 
dujeron intensas silicificación y piritización en profundidad. 

** 
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Al parecer el yacimiento de Tambogrande se formó en, una ventana exhalativQ· d~~ 
rante las etapas finales del vulcanismo mesozoico eugao·siilélin¡;¡l andino, muy· abundaJ1te 
en esta zona. Yacimientos vulcanogénicos y emanaciones hidrotermales submarinas '()n 
basta.nte abundantes en depósitos del eugeósinclinal andino.a lo.larg~ da· la cost~rparua_na. 
Muchos de esto·s· yacimientos no fuéron recono·cidos·comó pert:e:neciimtes a este ,tipo, lo 
que fue en parte, la razón de nurnerosos fracasos económicos en su explotación. 

~os autores rec()miendán hacer en el área de Tambogrande mas estudios geofísi~O$ 
con los cuales se espera ubicar nuevos cuerpos de sulfuros-con yalor económico. También 
los· e~tudios. ~el· vulc~nismo eugeosinclinal a.n~iilo; .Ptt~dan e¡ portar 13l ·d_escubrimienJo de 
nuevos·ya~im.ientosvulcanogénicos de Cu; Zn, Pb, FeSz·~ BaS04, etc. 

OBJETIVOS Y METODOLOGIA 

los objetivos del pre_sente trabajo .son,. en -pr~rm~r-,lllgi)r deteríilil)ar -la .génesis del de
pósito de· Tarnbogrande y e1f segur~do: aportar a'" búsqu~d.a de los cuerpos con sustancias 
de interés económico que en élq(fe se encu~nt~ai1~Y il·:or ú.ltimo, abrir las posibilidades de 
exploración .y prospecciófl ~,e nuevos ya~ir,lién~~s·similares. 

. ~ . . -

El:.métcido de esta investigaciQn S,tl res,t'r;irige al examen minucioso de los afloramien
tos en Ql· pueblo de Tambogrande de lhs C!Jales se tpmó y estudi(l una gran cántidad ~e 
mueStr~s, y a la i.nvestigación de los datos bibliográficos, tanto de Ta111bogrande cqmo del 
área del Nor-Oeste peru_ano. · · 

HISTO'RIA Y TRABAJOS ANTERIOR-ES. 

la primera noticia qu_e se tiene del depósito 1~ di·o· AntoniQ Raimondi en ·el siglo, pa,. · 
sado. E;l habla en sus crónicas del h !erro· d'e T~rnbogrande .de que, según parece era cong
cido desde mucho tiempo antes. luego, en 1909, ellng~ Venturo fue como representa·n· 
te del Cuerpo de Ingenieros de· Min~s y escribió el primer infOrme sobre el mineral dé 
Tambogrande. -Posteriormente se hicieron n~me(osos informes privados, lo$ que -~:n: $1J 
mayor parte no se conocen .. En la década ·del: 50, eii'Jiinisterio d.e Fomento-y Obrá~ P~bli .. 
cas ser interesó -por el área y realizó primero. un rec.on.ocimiento geológico ( Rosenzweig1 

. 1952) y luego un estudio g'eofísico (Silgado, 1955). En' 1Q60hicieronun·nue.vo recono·· 
cimiento y estudio metalúrgico del mineral~ primeram'ente ra Marcona Minirg CQ. (Gay, 
1960) y luego de Cerro de Paseo Co. (Kobe, 1960). Eii 1977, Hierro Perú realizó un es
tudio que es motivo de este trabajo (presentado como tesis' de Ingeniero por ellng. J. lfl· 
jo que, 1978); paralelamente con estas actividades, la B.R·.G.M. del Gobierno Francés .efec
tuó trabajos de prospección geoquímica y luego estudios geofísicos de polarización espon
tánea, en cooperación con el plan de INGEMMET de explorar la faja cuprífera de la costa. 
to:s resultados obtenidos en estos últimos estudios motivaron las perforaciones realizadas 
por 1 N G EMM ET en Mayo de 1978. Estas estuvieron por: re~ult~do el hallazgo de un cuer
po de sulfuros. 
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Los sucritos no tuvieron acceso a la información detallada obtenid.a por ·la.·B.R.G.M. 
que- en consecuencia no pudo ser incluida,,en.este estudi.o. ·--

UBICACIO'N DE TAIVIlJOGRANDE 

. El .depQ$iJo -dJt Tambogrande se encuentra ubicado_ en Ja pQb!!»ción ~el Tambog[án
de, q,ue:.es caP,ital del-distrito del mismo nombre y que pertenec_e a la .provinpi~y depa_·rta
m_entó'· d(tPiúra~ Oi_cho yacimiento está situado en la mi)tgen derecha del' t(~- Piu'ray el 
acceso a él s~.realiia-por la carretera Panamericana quevi~ne de lirruiy p_as~;porla$ ciu;. 
dades de Piura y Su llana, tomandose en esta última un desvío qtie lleva:arP.-~~blo:'de Ta_m
bQgraride {Figura 1). 

~a altitud de Tambogrande es de 65 m.~s~n.m. Y- sus coord(mad~s son 40·- 5_4'S y 
800 04' w.-

ASPECTOS R EG IQ_NALES 

·La. _descripción geo·morfológica y ~ológi~a ~ti,iOnªl :,que ~e~d~. a::~or;-_tirl~~piQ'~, ~~-~--.~_!'-'· 
mapa respectivo (figura 2) es un resumen de diferant~s trabajos- -(Re"y~$'- ~tüédito.·; :R97-
senzweig 1952; Morris y Aleman 1975) y se refiere a un sector de,léls- pro.yiocias ~e. 
Su llana y Piura del Departamento de Piura. · · · 

G'omorfolog ía 

El área de estudio es una planicie ext~nsa que n~ce en ·las estribariiónes· andin~s 
al Este, y termina en el litoral del Océano Pacífico ai.Oeste. L¡¡ ~ortan· ~sc·a~o$ ~t~~~a~ 
mieiltos de rotas de diferentes edades; levanta~os por efectos de .fallajnientos:: eo·· blo
ques. 

Existen en el área manifestaciones de la erosión marina .Piiopleistocénica que ha 
producido en muchos afloramientos marmitas, y ha dejado rodados de fórma típica 
elongada. · 

Por último, la acción eólica proveniente del SI,Jr-Oeste ha transportatld dunas hacia 
el $ector Sur y Sur-Oeste de la región dándole un aspecto desértico. · · · 

Geología Regional 

En la región de estudio se encontró rocas paleozoicas distorsionadas y metamorfi
zadas por le;~ Oro genia Hercínita. Sobre estas se encuentran los volcánicos mesozórcos que 
conformaron el arco de islas del Geosinclinal Andino (Fischer, 1956). Por último se tiene 
rocas ígneas del Bato lito de la Costa y rocas volcánicas y sedimentarias del Cenozoico. 
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•aleozoico· 

3rueo Olmos: Son._ la~. rocas más antiguas de la región. Corresponden al Paleozoi_co lnf~
·io~y ·aflofán .. at·Sur~.Este de _la región Tambogrande. Se trata de rocas inet~niórficas~,g~ 
tuface.as~·-·a-a-·~tilhrdaro, intercafa.das,. con fifitas negras; presentan :pliegues, en·áJgui19S 
;asó~ tumba~ os y -fall'ados, y también una doble esqoistocidád producto de las Orog~:nias 
l-ler&(llicav J:\nd.ina~ . · · 

:VIesozo ico: 
. . 

Jepós_~t-9S d.eJ~ug~osi.nci~IJ~I An~iqq: D.ic~p sup_ergrúpo está fonnado por vo_l~ánicosde 
~ornp.osició~l .prh1cipalme.nte· andesltica, e~istiendp también vulcanitas más bás!cas (basal
os) y m.ás· ~cidas (dácitas, riolitas y traquitas). · los geólogos·deiiNGEMMET lo dividen 
m dos gru:po~:· · · 

1;1 grupo Las Lomas del Aptiáno-Aibiano y:el grl)pO lancanes del Albiano Supetior-
Cenor:Túu1·iano Inferior. · · 

_:El grupo las tornás se compone en m·ayor proporción de aglomerados, tufos, 
brec~a~ y c_9iad~~ grís~verd~ ·a. viqláceas, de: ~omllosición ~asaltica, ande.sítica, daCítica, 
traquftica y rif)lí.tica; y e1fmeiior proporción .de lutitas~ silstriries v lechos calcáreos. 

A.lgunas:.a11qesitas·de este grupo (Cetro· Curyán, 2 kms. al SE de Tambogrande} 
¡1resentan ~squis,tO.Cid·ag incipiente, textura'pórfiríticacQoescasos fenocri$tal~s de plagio~ 
;lasa (Oiigoclas~f.:And:esina) parCiatme'nte corto Ida, venillasde cuarzo secundario y silicifa
:ión de la -masa'. báse, ad~más de minerales secundarios (serpentina, epídota y sericita), 
, Ro8tJnzwelg,·· 19~2)~ E$ta$ rocas -afloran principalmente en el centro y Norte del área y 
tienen uria'potenciá de'4,000m • 

. El grupo Lancoiles ~~tá conformado por materiales volcánicos similares a los del 
]rupo;Las tomas, pero d~pósitados en gran parte en condiciones subaéreas Y. acompaña
jos por máyo'r' cantidad .de rocas sedimentarias. Las rocas VQicánicas subaéreas afloran 
1rinci~almente ~n los alr~df:!do~~s de la ciudad de lancanes en lo que parece ser un núcleo 
je actividad volcánica, acompañadas de sills, diques y stocks compuestos de diorita, gabro 
'/ peridotitá. (Pardo, A., y Vargas, J.M. de Petroperú, comunicación personal); existen 
r.ambiéti tobas y, brechas volcánicas. Hacia el sur de este núcleo, el grupo Lancanes está 
~onformado po(p.izarras, argilitas y algunas areniscas turbidíticas ·que representan un 
ambiente moderádamente profundo; hacia el este por calizas y pizarras, y,hacia el Norte 
por p:lzarras y areniscas de facies flysch (Morris y Aleman, 1975). El grupo Lancanes está 
bien expuesto ·en la localidad del mismo nombre, no llegando sus influencias hacia la 
región de Tambogrande.· Su potencia es de 1080 metros. 

En general el vulcanismo: pierde influencia hacia el este. El metamorfismo en los 
depósitos del eugeosinclinal andino es de grado bajo (epizona superior) y considerable
mente inferior al del Paleozoico. No se conoce hasta la fecha contacto entre ambos 
grupos. 
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·rll 
la secuencia litológica manifiesta que en un principio hubo predominio de subsi-

dencia con intenso vulcanismo, y posteriormente emergencia de islas, con abundante 
formación de sedimentos terrígenos. El yacimientc;» de Tambogrande se formó en la parte 
superior del grupo las lo.mas, es decir cuando el v~:~lcanismo comenzó a menguar. 

Cenozoico 

Presenta' formaciones sedimentarias y volcánicas así como intrusitn1es del Bato lito 
de la costa. 

Bato lito de la Costa: los stocks pertenecientes al bato lito fueron probablemente intru í
dos, en el Terciario Inferior y están compuestos de granodiorita de grano grueso a medio. 
los afloramientos respectivos se encuentran en el sector este de la. región descrita. 

Formación Poechos: Es una secl)encia sedimentaria compuesta de conglomerados,, arenis
cas arcillosas (wacas) y lutitas~ de edad probable Terciario Inferior. Su potencia es desco
nocida y sus afloramientos se enc·uentran en el Sur-Este del área en cuestión~ 

Volcánicos Porcuya~ Son dacitas que afloran en el sector centro este del área, estando sus 
principales afloramientos fuera de· la región descrita. Son probablemente de edad Tercia
rio Medio· y tienen una potencia de 1000 metros, desconociendo su contacto inferior con 
otras formaciones. · 

Fo.rmación Tambogrande: Se trata de conglomerados, areniscas y to~as blancas;del Ter
ciario Su_perior, que conforman un leve monoclinal en la zona centro-sur de la región des-
crita. Esta formación se correlaciona con la formación Tablazos del. litoral. · 

La Formación ·rambogrande no debe ser confundida con el yacimiento del mismo 
nombre, materia de la presente publicación, que tiene edad y origen distinto. 

Cuaternario 

· Ha~ia el. sur se presentan depósitos eólicos arenoarcillosos inconsolidados del 
cuaternario; en el resto del área hay sedimentos aluviales compuestos de arenas, limos·y 
arcillas, que se encue-ntran én los valles y q~;~ebradas. 

zonas: 

PETROLOGIA LOCAL 

los afloramientos estudiados al detalle en el presente trabajo se encuentran en tres 

En el Cerro al Norte de la ciudad 
En la ciudad misma 
En la Cooperativa situada al Oeste de al ciudad propiamente dicha. 

El trabajo no trae mapa geológico de Tambogrande .por ser los afloramientos muy 
chicos y aislados, .Y requerir de una escala muy grande para su presentación. (Fig. 3). 
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GENESIS DEL YACIMIENTO DE TAMBOGRANDE- IMPLICANCIAS 

ID 

Dichos afloramientos se presentan a primera vista como un sombrero de fierro de 
tonos rojizos y negros, compuesto principalmente de óxidos de hierro y eventualmente 
por otros minerales; después de un exámen minucioso de los afloramientos· se descubrió la 
presencia de las siguientes rocas y/o minerales. · 

Rocas sedim~ntarias finamente bandeadas 

Los afloramientos de esta roca se han encontrado relativamente abundantes en la 
zona del cerro y más escasos en la zona de la ciudad. 

Dichas rocas están formadas por bandas intercaladas de 1) óxidos de hierro y chért, 
2) baritina y óxidos de hierro y 3) baritina y chert. Estas bandas son de tipo sedimenta
rio-químico,· algunas presentan caracteres tobaceos (foto 9) y todas presentan· pliegues 
pequeños (foto 8). Dichas bandas están generalmente fracturadas y brechadas. 

Las características microscópicas de cada tipo de banda de min~ral son las siguien-
tes: 

Banda de chert: Estas bandas se presentan bien estratificadas, uniformes (foto 8) y a ve
ces disturbadas (foto 9) habiendo también lentes y acuñamientos .. Hay en l~s bandas, 
fragmentos elásticos de cuarzo, baritina,. pirita, calcopirita, esfalerita. y algunos fósiles no 
identificados (foraminíferos - foto 10; y radiolarios). Estas bandas han sufrido algunos 
cambios diagenéticos en pequeña escala, tales· como recristalización, removilización y 
corrosión. 

Hay- además bandas q·ue tienen carácter tobaceo (foto 9) por la gran cantidad de 
material piroclástico que incluyen. 

Bandas de baritina: Dichas bandas presentan áspecto equigranular sacaroide, a mimera de 
arenisca, y tiene buena estratificación caracterizada por cierta orientación de cristales ha
biendo en lasdistintas bandas diferentes tamaños de grano (foto 5) 

Estas bandas presentan también fragmentos de calcopirita, esfalerita y pirita, te
niendo la esfalerita exsolución de. chalcopirita. Se aprecian además cambios diagenéti
cos similares a los sufridos por el chert .. 

Estas bandas tienen microestilolitas y· son más potentes que las de chert, alcan
zando algunas de ellas potencias de hasta 5 cm. (foto 6). 

Bandas de. óxido de hierro: Se trata de bandas bien estratificadas de hematita y limoni
ta. Algunas de estas bandas presentan carácter tobaceo (foto 9) similar al de los cherts, 

· existiendo fragmentos asociados de baritina y chert. -

Estas bandas han sufrido también los cambios diágenéticos sufridos. por el ctiert. 

81 



J.INJOQUE, C. MIRANDA, E. DUNIN-BORKOWSKI 

Arenisca Vulcanogénica 

. Estas rocas afloran a manera de capa horizontal a sub-horizontal en la zona de la 
cooperativa, teniendo escasos afloramhmtos en la zona del cerro Y de la ciudad. Estos 
últimos afloramientos sobreyacen a las· rocas sedimentarias finamente bandeadas. 

Su aspecto es el de una arenisca de· grano fino, a veces brechosa, por lo que se ha
ce ·difícil su rec-onocimiento en el terreno. Se presenta bastante brechada y sus c·arac-
terísticas microscópicas con las-siguientes: · 

Clastos: mayormente angUlosos y subangulosos, pero también redondeados y sub-
. redondeados y hastá con formas ameboides (foto 1). · · 

Talla de los chtstos: varía desde 5 cm. (en raros casos) hasta pocas micras·, predo-
mimindo las microscópicas. · 

Composición: corresponde a una mezcla de materias alóctonos {foto 2) y autíge
nos~ predominando los de fuente. local vocánica (foto 3 y 4) cosa que indica esca
só transporte y seh!Cción pobre. 

' -

. Entre lo.s clastos predomina el cuarzo. formando más del 90 O/o de la roca, habien-
do. ~demás fragmentos, en- orden decreciente de. abundancia, de calcedonia, chert,. luti
ta, circón y otros. 

Procesos diagenéticos: se manifiestán en bordes de reación de los clastos. 

Rocas lgneas Porfiríticas 

Estas rocas forman afloramientos aislados distribuídos a través de toda el área de 
estudio, las c-uales,· debido a. li{alteración intensa no pudi~ron ser corre'lacionadas con las 
rocas sedimentariás. Tal vez existen vulcanitas porfídicas de diferentes edades. 

Se trata de rocas porfiríticas silicifiéadas, las que ·presentan la pasta compuesta de 
-granos finos de cuarzo, y fenocristales, a veces redondeados de composición original 
irreconocible en algunos casos reemplazados por cuarzo de talla grande y en otros relle
nos de rutilo, hematita o vacios (foto 13). 

Procesos de alteración 1 

Además de los procesos diagenéticos arriba mencionados, se observan los procesos 
hi~rotermales y supérgenosJ Fig. 4. 

Silicificación hidrotermal: Macroscópicamente se manifiesta en la presencia de vetas de 
cuarzo (foto 15) y microscópicamente en las siguientes fábricas: 
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PARAGENESIS 

Temperatura. alta . baja alta moderada alta baja 
relativa 

Rocas 
porfídicas -

Si02 

.S04Ba 

Minerales de 
hierro 

Actividad en silicificacion·- pirit. silic. ~--pirit- · 
profundidad reem dep. reem. de p. reem. 

Actividad en ch. ba ch. ar. 
s:u perfic ie ba fe fe fer. 

Bréchámiento 

Simbo los: Sitie. silicifica~ión bandas de: 
pirit. piritización ch. chert. 
reem. reemplazamiento ba baritina 
dep. deposición. fe oxido de Fe.-
ar. fer. ferrifteación de arenisca 

Figura -4 lnjoque J~, Miranda C., Dunin B. E. 
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. o . 
-Texturas equigranulares o de mosaico de cuarzo (foto 13). 
7" Inclusiones de varios .minerales en cuarzo (sericita, turmalina, etc.) 
- Cuarzós zonados (o con cristalización fraccionada). 
-Reliquias de minerales (o boxworks) en las rocas silicificadas. 
-Vetas de cuarzo que cortan a la roca silicificada Hotosl1 y 12) 

· -lntertrecimientos de baritina con cuarzo 
- Existencia de baritina residuál o en vetillas entre los granos de cuarzo. 

Las etapas de este· proceso son las siguientes: 

-Formación de l.os mozaicos equigranulares de cuarzo, aalta temperatura (relativa). 

- Reactivación del proceso de alta temperatura mánifestado por la presencia de vetas 
que cortan a las anteriores éstructuras. 

- Apadción de ve~as de cuarz.o ·fibroso tardío y de menor temperatura, junto cori la. 
calcedonia y baritina (en vétillas, interSticial y residüal). 

- Alteració_n·prodi.u;ida por e.l mineral de hierro a alt~ temper-atura, luego de la cual 
se depositó: cuarzo en drusas én las cavidades dejadas por la mineralización de hie-
rro, también a· temperatura menor que la primera etapa. · 

Férrificació~ hidrotermal y supergénica: la-ferrificación se.man-ifiesta macroscópicamen-. 
te en los afloramientos, p·or el teñido rojooscuro a rlégro de las rocas. Dicho· proceso está 
muy difundido en el·área y ha· actuado sobre todas las rocas de la loccdidad (foto 15). 

Las soluciones ferríferas han penetrado en las rocás a través de fracturas (foto 1'1), · 
difundiendose en ellas, disgregándolas y digiriéndolas parcial (foto· ll) 'O totalmente. El 
mineral de hierro que se ~ptecia.en IQs aflotarnientos es hematita y litnonit~; sin embar
go e.n superficie. se encontró reliquias (boxworks) cúbicas de pirita. 

La pirita es, según las perforaciones ·de 1 NGEMMET, el mineral principal de hierro· 
en profundidad. De esta_manera la ferrificación ·de las rocas pre-existentes corresponden 
en realidad a una piritización hidrotermal que sufrió· oxidación en superficie. Además hay 
presencia de sericita y /o pragonita, calcita, carbonatoapatita, manganocalcita, jaspe, psilo-. 
melano y pirolusita residuale$, asociados a este pro_ceso. · 

Las etapas de piritización son dos: la primera de alta temperatura, que vino después 
de las etapas 1,2 y 3 ~e. silicificación, y otra etapa similar que vino luego de la última 
(cuarta) etapa de silicificación. · · · 
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TECTONICAV ESTRUCTURAS 

Localmente se aprecian los siguientes rasgos estructurales: 

- En las rocas ~edimentarias finamente estratificadas se aprecia un plegamiento, al pa
recer local. Este plegamiento es incongruente, presentándose sólo en algunas capas. 
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~ ' ' ' 

En algunos $ectpres $e ob$erva boudinage co.mo también formas i11!rincadas~ Eo l"a 
a.renisca no se obserVó pliegues de ~~e tipo •. lJn plegamilmto de esta naturaleza tie·· 

' oe prob~blem~nt~ origen intraformacional· (foto 7)~ . 

- Las· direcc.iories principalmente de estratificació-n son ~52E/50N, N52E/68N y 
EW/50N, determinadas estad ística~~nte_ .. 

- Un fuerte brechamiento afectó a todas las rotas exceptuando a las-rocas ferrificadas· 
en forma masiva (fotos 7 y 15 y figura 4). · 

- I;J .área:.se encuentrQ bastQ~te fractur.a~a ... los principales s.istemas:.dé frac~uras son 
N50W/vértical:, N81 E/Vertical, N30E/vertical y NS/Vertical. >~stq.s. sJste(J1as princi
pales'han sido detectados por medi9 de estudios microtectónicos en los afloramien
tos' y coinciden c~n los rumbos·de.losl(mites del cerro de Tambogrande. Estos 1 í
mites $on .aproxim~damente rectilíneos y tienen rumbos: N8lE, N50W.y NS; las 
vetas d'~ cüarzo, cálcita, baritana y sílice presentan direcciones similares que son 
N50W/vertical, N58E/vertical. y NSlvertical; también las vetas de óxido de hierro 
tienen dirección· N 50W/Vertical. · · 

~.El área de Tambogrande corresponde regionalmente a la "provincia estruc.tu ral. de 
·los biQqu~$ falladqt deJ~.· costa peruana {B~IIido, E. 1969), ~n la cuai'predomi,oi¡n pi~a~ · 
res y ·tosas tectó.ni~as (h()rst V gra_bens):p·roducto de f~llamiento gravitaciori'allongitudia 
nal y transversal al .rumbo andino. Esté! tectónica se inició~ según Fischer (1956). en el 
Campalliaho y continuó hasta fines del ·cuaternario. En el: yacimiento de tambogrande 
se manifiesta por los $istenias de fractura descritps. losTablazos~on produC'i:o de dicha 
actividad y se formaron por consecuencia de vasculación (Richardson, 1973). 

. El área presenta ~muy poco ·pleg~mierito .correspondiente al ciclo andino, el que 'en' 
su mayor parte se concentra en el sector norte de la región a manera de pliegu~s suaves 

.. en rocas mesozoicas. - Las rocas paiQozoicás en ~~ Sur, presentan pliegues de mayor in tena 
sidad correspondiente al ciclo herciniano. · 

TRABAJOS INSTRUMENTALES 

Geo.química y estudios mineralógicos especiales 

Estos trabajos se realizaron con los siguientes-equipos: Cuadro No.:-1 

1. Espectrógrafo de Qmisión Ebert, 3 4 Jarrel Ash, 
2. Espectrógrafo TU R-M6~, difractó metro de rayos X, 

··· 3. Análisis químicos vía húmeda .. 

Espectrometría de emisión: Determinó como elementos de amplia distribución de todos 
· los tipos de roca a· Fe, Si como elementos mayores y· Ag, Al, Ca;· Cu, Hf, In, Mn, Pb, V, 

Zn,-Zr, como elementos ltraza. · · 
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En las areniscas se presentan como elementos traza 8, Sn y Ti, apareciendo el. Co 
como vestigio. 

. - - . . 
, . . ' 

En la baritina sedimentaria encontr-amos como elemento mayor el Ba y como tra
zas: Na, Sr y TI, y el chert como elemento mayor Si, ~como _elemento menor Ba y como 
tratas Na y Sr. · · 

En ·las rocas con silicificación y ferrificación indiferenciadas, los elementos m:ayQ
res spn Si, y Fe, los elementos traza son Be, Cr, Ti, Mg, Na, TI y los elementos vestigio 
son Au, Coy Ta. · 

Aoentgenometría: -Confirmó la presencia de go~etita y baritina e identificó carbonato-
apatitá. y manganocalcita. · · 

Análisis químicos :cuálitativos: Estos análisis f.ueron realizados sobre muestras uniforme
mente· distri.buidas de superficie y han dado como 'promedi.Q los siguientes resultados (Ro-
senzweig, 1952):. . 

leyes de Fe 42.04 O/o 
leyes de S 0.385 O/o 
Leyes de P · 0.185 ofo 
leyes de Si 36.7i O/o 

:· .· . .-·c::J 

leyes de Mn 0.0418 O/o 
leyes de Ca o~ss ·O/o 

· Leyes· de Cú trazas· 

Con la baritina se han realizado análisis de algunas muestras de alta concentración 
obteniéndose hasta 900/o de BaS04 · · · . · · . · . · · · . 

·. Geo'física 

. :: · En ef año 1955 una. comisión del Instituto Nacional de Investigaciones y Fomentos 
Mine~os y e_l U.S. Geological Survey realizaron un estudio magnetométrico qué dió por 
resultado el de.scubrimiento de una anomalía mago~tica al norte de la zona de estudio (fi
gura 3) la cuaLpresenta direccionesp·referenciales de N50W y EW (Silgado, 1955). la -
anomalía puede ser producto de un cuerpo magnético ubicado en profundidad, buzan
~te' hacia el stú-;y ton rumbo EW, o sino, un contacto entre dos rocas de di-ferente sucep-

.. tibilidad magn·éti~~, producto tal vez de falla. Según Gay P. (1960) podría tratarse node 
· un9 sino :de cuatro cuerpos más pequeños, también buzantes hacia el sür y de rumbo EW. 

Luego en 1977, la B.R.G.M.·realizó estudios de Polarización Espontánea que des
cubrieron una anomalía de forma elongada con rumbo NNE, en la parte Este de la ciu
dad. luego de perforar en dicho lugar se encontró un cuerpo de pirita que. está actual-

. mente en estud_io. · 
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GENESIS DEL YACIMHóNTO DE TAMBOGRANDE .,..IMPLICANCIAS 

GENESIS DEL YACIMIENTO 

El yacimiento de Tambogrande tiene un: origf;!n vulcanogénico. El predominio de 
material volcánico es unp de los 'indicios. Tambiérr las rocas sedimentarias. finámente 
estratificadas' parecen, habar sid() ., precipitadas. de 'einanaciQnés hidroterníales subrriai"i~ . 
nas relacionadas ál vulcanismo~ La asociación de bandas de óxido de· hiérro y de chert 
es muy común en los yaciJ11ientos vulcanogénicos de tod~s las épocas y Sf;! encuentran eh. 
la parte superior d~ estosJHutchinson,·.1973). Est~ asociación, mezcladétcon. los fangos 
océ~nicos puede; présentar$e'ha~ta a 200·km .. del foco volc.ánico (Carpeoter, 1976)~ .·La 
presencia de baritina,. con·tai)laños de grano variable según las bandas y asociada con sul
furos de metales básicos e inclusiones de material 'volcánico es también un indicio' del 
mismo o·rigen. · En· los_yacimientos vulcanQg.énicos tipo Kuroko sé présentah en léi ·parte 
superior del dipósito asociac~ones de baritina- chert - óxidos de hie.rro y .rocas volcáni
cas (Sangster~ 1976; MatSukuma y H., 1970)~ La deposición sedimentaria abundante de 
baritina, óxidos de hierro y chert en un lugar de intensa actividad hidrotennal·(piritiza
ción y silificación) debe tener un origen volcánico. 

· A pesar que el origen de los m~terJales de las rocas finament~ 9andeadas es volcá~ 
nico,_ estáS se depositaron indudablemente COmO S(;}dimentos, tal COmO lo'· pr(u!ba la pre
sencia de fósiles marinQs.·.:EI rilar debía teher una profundidad menordi!.2,700 metros 
ya que se preservaron los caparazónes ~e foraminífer()s que no se· .~ncuentran a mayo
res profundidades en los mares actuales H1uber; A~ y O. 1978). ·~a pre~en~ia de.micro
estilolitas: de baritina es típica en· lá diagénesis de las rocas sedimentari.a.s (Strakhov; 
1967). El plegamiento intraformacim1al indir::l probablemente que las, roca~ finamente 
estratificadas fueron • depositadas. en una sup~rficie inclina~a y se deslizaron' ~ntes. de 
consolidarse. · Tales deslizamientos se presentan tim1bién en lasbandas sobreyacentes. a 
los depó$ítos Kuroko donde se los interpreta como· resbalamientos en las la~eras del cono. 
volcánico. El lugar del actual yacimiento de Tambogrande debía .encontra~se c~rca de 
la orilla del mar ya que los sedimentos' clásti.cos demuestran generalmente poco transpor~ 
te. La falta de transporte largo es especialmente característico para los fragmentos vol
cánicos. 

La acción hidrotermal tuvo·dos etapas mayores. La primera caracterizada por sili
cificación de las rocas en profundidad y deposición de bandas de chert y baritina en su
perficie. En las rocas silicificadas de profundidad se encuentran vetillas de baritina. Du
rante la segunda etapa se. produjo una intim·sa piritización (ferrificación) en profundidad 
acompañada por la introducció·n de un poco de cuarzo. Al parecer, esta etapa produjo en 
superficie rocas bandeadas de óxido de hierro (figura 4). Las dos etapas con el mismo or
den se presentan en la parte superior de los yacimientos tipo Kuroko (Sangster, 1976 
Matsukuma y H., 1970). 

Las emanaciones hidrotermales sub-marinas salieron probablemente en forma ex
plosiva arrastrando fragmentos de rocas volcánicas como también de sulfuros. Inclusio
nes similares son comunes en los depósitos de tipo Kuro. El brechamiento intenso y 

89 



J. INJOQUE, C. MIRANDA, E. DUNIN-BORKOWSKI 

ü 

caótico de las rocas finamente bandeadas es un indicio de que estas explosiones no ter
minaron con· su deposición. Una actividad de esta naturaleza se presenta oprmalrmmte 
ce tea- de los cráteres o ventanas volcánicas. _ la piritizació11 está extenta de brechanliento 
expl_osivo.- Este -fenóm~no indica qu_e oo hubo suficientes, ga~e$ para prQ~_ucjt --~recfia;. 
miento o que la a'ctividad volcánica había menguado.- los pr~ú:esos hidtotermal_es-:de si
licificación y pititizaciórl,están. in,d:ican.do q~e S.~- trata 98.- u ~~t-exhal_acil;n_ d~ flu_idos fina~ 
·tes en u~ evento de diferenciación magmática (Bowen, 1922). Otra evidencia de que se 
_trata de fluidos tardiomagmáticos la da la presencia del bario que normalmente se iqcre
menta en el magma con la diferenciación a medida que las rocas se van acidificando (Tur
nar y V., 1960, pág. 48)~ 

_ la posición del- foco magmático es desconocida, -pero existen ciertas evidencias de 
que éste se encontraba tal vez hacia el Sur o Sur-Oeste de la, ciudad. ~o este-sentido in
dican los buzamientos de los estratos que inclinan ca~isiempre:hacia el norte a_ pesar de pre
sent~rse avec~s rumbos diferentes~ ~s-ta ú ltiJJla:prueb_a no e.s- cóncluyente ya qul:!la zona ha 
sufrido un intenso _tectonismo posterior~ -El gran cuerpo de pirita ubicado en el NE de 
la ciudad.se,encuentra tal vez eh el borde de la chimenea volcánica. Más al Norte yNE 
se ha encontrado anomalías magnéticaS que probablemente se deben a la pre_sencia de 
magnetita primaria diseminada en las rocas alejadas del foco magmático. Por lo tanto el 
foco de las soluciones hay que buscarlo hacia el S o SW. 

A pesar de que no se pudo determinar la edad de los fósiles encontrados, se supo
ne que el yacimiento de Tambogrande es Mesoloico. En caso de que Tambogrande fuera 
Pa,l~_ozoico ~u. grado. de metamorfism~ debería de ser más- intenso- y E!-" ~~sq ~E(ser Ter
cirio el vulcanismo formador debía de ser_ sUb-aéreo. (Frh. Pé)echos). Segú·n,Morfis y Ale
roan, (1975) hls.facies del grupo lanco·nes riQ:~e prolongan, a.!() zona de-T~rri~ogrande. Por 
lo. contrario,. ~!rededor ge T&mbogrande exi_sten varios afl_o(amiento.~. del grupo las lo-

. m·~s, de los cüales el más cercano. es el- del. cerro. C~rván corisist'eilte de Ja.vás sub-acuáti
cas; e$ de _sup_orier q~e a este últi111o grupo'p_e~enezca el yacimiento deTam_bog~ande. 
A_l p.arecer después de la formación de.· di~ho yacimiento cesó~ 1@ actividad volc~_riica en 
ese lugar.· El vulcani#no final en los arcos de isla d~l ,eugeosinclinal, similar al que origi-

. nó Tambogrande; es el vulcanismo qUe _origina los depósitos tl'po Kurokl) .. 

_ El cuerpo de sulfuros de TambpgrandE! está formado po_r pirita cpn ·dise.minación 
de. calcopirita, esfalerita y galena, por encirn~ del cual se presentan baritina y óxidQs de 
hierro. Esto corresponde a los depósitos fertíferos de sulfuros según la clasificación de 
Stanton (1972) y Hutchinson (1973). Por tanto el yacimiento de Tambogrande tiene 
ún gran parecido con las menas amarillas .(Oko) y silícea (keiko) de los yacimientos k u-. 
roko. . 

ASPECTOS ECONOMICOS LOCALES · 

Hasta donde se conoce, el yacimiento de Tambogrande no tiene valor económico . 
. los óxidos de hierro vecinos a la superficie tienen en promedio 42.04 O/o de Fe, 
36.77 0./o de Si, 0.385 O/o de S y 0.185 O/o de P. y ~u profundidad máxima según las 
.-. : • --. •• • • ,· • • • 1 ' • • 
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perforaciones es de· 15 metros, por debajo de los cuales se presentan los sulfuros de
bido a los intercrecimientQs, la concentración de los óxidos de hierro es economjca
niente imposible; ·El relati.va.mente pe,que.ño volun1en de mineral de hierro: 17'000,0~Q 
Ton~ como mínim9 ·(HozénZw~ig, 195.2) y t.mos 36'200,0QO Tons~ como· máximo. (los 
autores), reducen el interés para buscar procedimientos metalúrgicos especiales. 

Este depósito .podda tener, tal vez, interés como yacimiento dé pirita qm! ;serfa 
utilizada para la fabricación de ácido ~ulfúrico a emplearse en la producción d~ fertili
zantes en el complejo BayQvar. La presencia de sulfuros de otros metales (Cu, ~n, Pb) 
y trazas de Ag y Au vuelven más atractivo a este proyecto. Sin embargo par~ poder ex
plotar la pirita a tajo abierto se deberá remover·parcial o totalmente el pueblo ·da Tam
bogrande que tiene actualmente cerca de 10,000 habitantes. Las leyes de los metales 
asociados con la pirita parecen no justificar tal tráslado. 

Lo arriba mencionado se refiere sólo al cuerpo de pirita que se encontró debajo 
del pueblo. Es muy probable que con más prospección se encuentren otros cuerpos si
milares 'fuera del área de la ciudad. Además de las menas tipo amarilla .. (Oko) y silícea 
(Keiko) existe una buena posibilidad de encontrarmenas nf)gras (Kuroko) de alto con
tenido de Pb, Zn menas de baritina V ~e yeso (seikkoko). Por lo siguiente se recomien
da 'hacer más geof_ísica alrededor del p!Jeblo donde la B.R.G.M. no ha hecho ~studios. 

IMPLICANCIAS PARA LA PROSPECCION REGIONAL 

la determinación del origen vulcanogénico de Tambogrande inctel'nenta consi
derablemente las posibilidad(!s pr:ospecJiyas de los VQicánicos eugeo$1ncli.nales. de· la 
costa nort:e peruana. -- · · · 

Se conocen ya en estos yacimientos en la costa del Perú Central. Así es el caso 
de Raúl (Cardoso, M. inédito; R:ipley, E.y·O., 1977), Condestable(Ponzoni,E.y Car
doso, M:, comunicaci~n personal) en Mala, Lima y posiblemente también Barmine 
(Vidal, C., com. personal). en Cocachacra, Lima y Tentadora y Rescate (Ponzoni, E., 
com. personal e In jo que, .J. observaciones de campo) en el límite provincial entre Pis~ 
co y Castrovirreyna. 

Se conocen depósitos similares· en "Chile (San Javier en Arica: -Olivare.s~ H. 1970; 
Jardín y Amolanas en Copiapó: Latir, R. y C~ 1974), en Ecuador (San Fernando: Goo
sens, P. 1972) y· en Venezuela (Bailadores: Carlson, G. 1971). 

Además son conocidos muchos fenómenos asociados a acti~idades vó.lcanico exhali
tiva sub-marina en diferentes localidades de la Costa .peruana; vetas de cuarzo-calcita
barita- pirita- calcopirita en Chancay, Pac·asmayo, Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra y 
Ventanilla en Lima, Punta Tahuanc·a y playa Medio Mundo en Huacho, Pucusana y león 
XJI en Chilca y playas Bu jama y Totoritas en Mala; exhalación de sílice-hematita en An
cón en lima y playa Pocoma en Moquegua; y diseminaciones de pirita y pirrotita en las 
áreas de Ancón y Mala, además de alteración hidrote.rmal con presencia de epídota, clo
rita y prenhita en estas áreas. 
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Estas observaciones demuestran el gran potencial de la faja costera de volcánicos 
eugeosinclinales para la búsqueda de yacimientos la que deberá estar íntimamente li· 
gada al estudio del vulcanismo eugeosinclinal, en especial d~-los focos volcánic~s; y de
berá ser acompañada de geoqu ímica. .Es muy probable que· en estos focos además de 
yacimientos exhalativos, se encuentnm. en mayor profundidad ro'cas basicas y. ult.rab_á
sicas (caso de Lancanes) que se relacione a yacimientos rilagmáticos respectivos (Ainstútz, 
Ch., com, personal en exposición· del IV Congr. P~ruano de· Geología). · 

La ubicación de nuevos yacimientos en la franja constanera es de especial interés ya 
que las vías de comunicación están al alccmce de la mano y e·n consecuencia la inversión 
an infraestructura es relativamente reducida. · 

los autores recomiendan sin embargo gran cau~ela en las inversiones, puesto que es
tos yacimientos son frecuentemente de tamaño reducido~ -.Por esto dichás inversiones 
siempre deberán ser precedid,as de estudios. La explotación de todos lo_s yacimientos del 
tipo exhalativo submarino encontrados en está franja con excepción de Barmine y Raúl 
h~n -resultado un fracaso económico. Evidentem-ente las minas respectivas tenían sufi
cientes evidencias de mineral para entusiasmar á los inversionistas que se decidieron·explo
tar sin hacer un estudio adecuado. Probablemente con dicho estudio varias de las minas 
que quebraron podrían ser reabiertas. 
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GENESIS DEL YACIMIENTO DE TAMBOGRANDE -IMPLICANCIAS 

'Foto 2 
X38,N.C.,F., Roca: Arenis
ca vulcanogénica; grano re
dondp de cuarzo en agrega
dos cristalinos, rodeado de 
matriz y cemento de· la 
roca (sílice opalina y frag
mentos de cuarzo). 

·Foto 1...:' 
XI; NtP. F. (1)., negativo 
fotográficb; Roca: Arenis
ca vulcanogénica; notar el 
aspecto brechoso (clastos 
de color negro). 

Foto 3 
X96, N~C.J. Roca: Arenis
ca vulcanogénica algo dis
gregada en óxido de fierro; 
grano de cuarzo bipirami-, 
dal (macla), englobado en 
óxido de fierro. 
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·Foto 5 
X1, N.P, G., negativo foto
gráfico. Roca: Bandas de 
Baritina (negra) intercala
da con bandas de óxidos de 
fierro (blanco). 

Foto 4 
X38, N.C.J. Roca: Arenis-

; ca vulcanogénica algo dis
greg¡:¡da en óxido de fierro; 
grano de cuarzo en forma 
lobular por causa de la al
teración automórfica mag
mática, englobado en óxi
do de fierro. 

Foto 6 
Xi13, N.C.G. Roca: Ban
das de baritina intercala
das con bandas de óxido de 
fierro; microestilolita dis
cordante compuesta de ba
ritina (blanco). 



GENESIS DEL YACIMIENTO DE TAMBOGRANDE -IMPLICANCIAS 

Foto .7 Foto de campo: pliegue de baritina fuertemente brechado 
(blanco)y óxido de fierro (negro). 

Foto 8 XI, muestra de mano, C. Roca: Bandas de 
chert (blanco) y óxido de fierro (negro); plie
gues suaves (intraformacionales). 
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Foto 10 
X98, N.C.D., Roca: chert; 
fósil: foraminífero calcá
reo silicificado, englobado 
en sílice opalina (negro). y 
y calcita (gris blanco). 

Foto 9 
XI, N.P.R., negativo foto
gráfico. Roca: Bandas de 
chert disturba.do (negro) 
intercaladas con bandas de 
óxido de fierro disturbadas 
(blanco), notar el aspecto 
irregular (tobaceo) de las 
bandas producto . de los 
clastos volcán ices. 

Foto 11 
X13, N.P.A., Roca silicifi
cada; veta de. cuarzo~ diago- · 
nal posteriormente porta 

. óxido :de fierro (negro) que 
se difunde en la roca, cor
tada por una veta de cuar
zo, ver~ical~ que posterior
mente también porta fie-
rro. · 



GENESIS DEL YACIMIENTO DE TAMBOGRANDE -IMPLICANCIAS 

Foto 13 
X38, N.C. S. Roca silicifi
cada; fenocristal de roca 
volcánica porfídica, lixivia
do. 

(0 

Foto 12 
X13, N.C.E. Roca silicifi
cada; veta de cuarzo zona~ 
da (cristales grandes al in
terior, y cristales finos al 
contacto con las rocas caja, 
también de grano fino). 
Posterior!Tlente cortada por 
dos venillas horizontales de 
cuarzo de grano fino. Este 
zonamiento de la .veta in
dica diferencia de tEmipera
tura entre la roca caja 
(fría) y la veta (caliente y 
enfriada lentamente) y 
reactivación del proceso de 
silicificación. 

Foto 14 
X96, N.C. B. Roca: Bariti
na en bandas; cristales de 
baritina (blanco) disgrega
do y corroído por el óxi
do de fierro (negro) duran' 
te el proceso de piritiza- · 
ción. 
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·' 
Foto 15 
Foto de campo.· Veta de cuarzo fuertemente ·brechada (blanco) ródeada .de óxi-
ao de fierro (negro). . 

X38, significa 38 aumentos; N.C. significa n,icoles cruzados; N. P. significa nícoles par~lelos: B signi- : 
fica muestra ubicada en la figura 3. 
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