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RESUMEN 

. ''. ~. 

En el Batolito. de la Costa se· ha encontrado manifestaCiones de baritina epiter
mal, generada porla ac~ividad· f~lsica del Batolito. 

~ ' ' ' ' L. • • 

E~tos yaéi.miento~ sort . mayormente filonial¡os, prácticam~nte monomineráli-
cos y están asociados, la mayor parte de las veces, a aplitas _y pegamtitas. · . 

. . .· . : ' . ¡,.. . ·. 

Los minerales accesorios principales, . asociados a la baritina son cuarzo, calci
ta, pirita y whiterita; y.. las alteraciones asociadas son epidotización, propiliti-

~ zación, caolinización ·y silificación. · ·. · 

Las superuri.idades del Batolito·-1dentificadas como responSables de ~sta minera-
lización son Tia_baya y Lirig~. ·: . ~ . . . · . .~ . 

1. 

l. INTRbi?UCéiON ., 
1, . . . . 

Durante'• la ~~allzación: de·· estudios acere~. de 
la minerálizaciÓnéri. el:Bitto1ito·.de la Costa .y. en·. 

¡ _ diversas prospeCC~QQeS geol(>gicas,_ Se 4a . ~eni~~ . 
oportufiidad:de ver ':lepósitos de ·baritina gener~~ · 

· dos por elBato1ito. C()mo se sab~, los dep~sitós 
de· baritina!llás .. publicitados en los últimos. afioá 

! : ·en . el Perú~· a rafz del gran potencial económico
,que tienen y. qe ._los estudios sob:re. e~os r~a!iza- . 
. dos,. son.los dej)qSito$ ~e,q¡alativo.~.~yplcánicos. Es- . 
tos tipos de, d~pósitos son p()~~~álicos, ·con e()-

• · bre, zinc,' .PJ()mo;, plaúr y .baritirla; ~e _edag .~P-
.. tiano~albianá;·,y: 'est;in- reiaci\)n.a(ios _al_volcaiíi$nio 

Casma . de :la Coshl' petuari.a. _Los . ejemplos , mas 
notables son los depósÜos de "teooila-Grad~lá, e~ ~
Cocachacra, ·:~~d~k:U.,_ ~~n Lux(n, Balducno· .en_·" 

. ., Chilca yMaríª Ter~iª:.en Huaral; ~oci~ en_~_fut__a~_! 

·¡ 

Se.· corióce también b~tma-eH'~lós depósitos 
hidrotermales polimetálicos. de, la. franja tercia
ria y ·sedimentaria mesozci~ca de la cordillera de 
los Andes. Estos dep~sitos son generalmente fi
loniapos y· están· relacionados al vulcanismo sub
aéreo miocénio de los Andes. En- ellqs~ la bariti
na es un accésorió que en ocasiones es económi
co. Ejemplos de este tipo de depó.sitos son Barita 
Reducida,. en la provinCia y departamento de 
Huailcavellca, Y· Piquijarca. en San· Felipe, Caja~ 
marca.· Los -depósitos -de. baritina generacios por 
el ·B&tolito· de la Costa, constituyen un tercer gru- , 
pó' y son' poco conoCidos, debido a que· sólo son 
indicios mineral6gicos sih_,yalor económico; sin 
~~mp~rgo, -debido a que son de importanCia para 

· una mejo~ comprensión· de la rnetalogeni~ de la 
baritina, ·se .busca, a través del· presente .. artículo · 

· describir sus características más·saltantes·. :· .. ' 
--·- -·---·' -- ;_ : ·'·.--. ·1._ 
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'. 2. YACIMIENTO~ EPITERMALESDE BARI
TINA DEL BATOLITO. DE LA COSTA. 

Los yacimientos epi termales de baritina rela
cionados ~ 'plutonismo félsico ·del Batolito de la 
Costa, que han sido reconocidos son: Rosa Ma
ría, Guanaco, Hermaná Eriid N6/5, Cóndor Gran
de, Angélica y Potrobayo. 

2.1. ROSA MARIA 

El Depósito de Rosa María se encuentra en 
·_. el valle de Omas, en la quebrada Huitor; 3. Km. al 
· norte. de la mina cuprífera Rosa María.Sus coor
.denada,sy altitud son: 129 4.~~ de latitud sur, 76o 
2f' de longitud' oeste y 900 msnm. 

La estructura S~ encuentra emplazada cor-. 
· tando el contacto de una diorita con el techo .de 
· una granodiorita. La granodiodta según COBBING 
· (plano inédito del Bato lito de la Costa, ·1: 7.00,000 

1980), pertenece ··a la Superunidad · Tiabaya, es 
granular, de. grano grueso, y la _comppnen como 

.:.:minerales esenciales plagioclasa (An32, andesi-
-na) en .un 60°/o; cuarzo en un 200/o, ortosa en 

.. Un. 20°/o.; como- minerales accesorios horplenda, 
esfemi, magpetita y. como minerales. secundarios 
sericita, ~pidota, liematita. Hacia el coritacto con 
la diorita, la roca se v~elve porfídica de gwno fi-

. no. L~rdjorita, según COBBING (op,cit.) pertenece 
a la superunidad lncahuasi. E~a roca es gr~ul~r 
y la· componen como mine-rales esenc~~Jes plagío
_clasa (An30, oligoclasa-andesina} eri, l}n 70°/o, 
piroxeno uralitizado y horblenda, en • un 200/o, 
como minerales accesorios esfena, apatito, -~tiar
zo, magnetita, hematita, y como minerales secun
darios Clorita, epidota, esfena, cúarzo, sericita, 
albita, ilmenita. Del techo 4e la grmodiorita sÚr-

. gen enjambres" de diques peg~atíticos y algunas 
aplitas, que se emplazan en la diorita. La diorita 
se encuentra cortada por franjas de ftlonitas (es
q~stos de falla) mayormente biotíticas, con and 

· chos de hasta decenas de metros y longitudes de 
kilómetros, de rumbo norte-sur ·a noroestedsur

. este, originadas en movimientos de cizalla ocurri
dos durante el plegamiento p~ruano. d~l cretáceo 
superior. 

·,. · La estructura mineralizada es 'una única. ve-
. ta de rumbo ,N78W, 82SW emplazada cortando 
una filonita. En sup~rficie es. poco notable y se 

-~ la reconodó en profuJ)didad, gracias a dos gale
rías en dos diferentes .niveles. sobre la estructu-

. ra. La veta es de forma lenticular y tiene 84 m. 
de longitud, con una potencia en -la bocamina de 
15 m. que a los_ 60 m. adelgaza a 1 m. y a los 
84 m. se vuelve un hilode centímetros de poten~ 

. cia .. Su altura. conocida desde la bocamina infe-

. ~rior es' de 30 m.y la vetahacia arriba.,se extrarigu
la. desapareCiendo. No se oh:serva afloramiento. 
má~ abajo, ·debido a la cubierta cuaternariá,' p~:>r , 
lo que se SlJp.One que se. angosta haciaabajo. Las·. :; 
. cajas . son 1~ 'fllonita o ;e} in trusiv:o dioríticó y de 
la part~ ~eptral-de la veta hada las cajas, se· obser
va roca atterada con~ hilillos de baritina, cuarzo y 

.,metálic~s, principahnen,te magnetita y pirita,_ al
go,,de·c.álcopirita, ilmenita, esfena y minerales co
mo calCita, tremolita; a cada lado, la alteración 

'· .' . • . . - . . 1 

tiene uria)nfluencia de 4 m. ~a parte central de 
la veta misma es baritina gúmular xenomorfa, 
maclada, algo deformada, con algo de hematita · 
Sl.lij~rgénica in terst'icial. ·· · . . . 

· El potencial estima4o para el depósito es del 
orden de)as 10,000 TM y se considera que la mi
neralización ha· sido originada por la actividad hi
. drot~rmal de la granodiorita Tfab ... &ya de 80 mi-

.. Uones de afios ~e edad. '-

El dep,ósito Guanaco se encuentra en las in· 
. mediaciones· de Rosa ·María, aproximadamente 
· 2 Km. al norte d.~l abra que une bis ~uebradas 
Hultor y Guanaco,'·al riorte d~<Jamina ·cuprífera 
Rosa María, en el Valle de Om'iís:;;:: .. : t . <: · . · 

El depósito consiste en una vet~" vertical fa-
. Hada y ·partida en cuatro fragmentos de rumbo 
aproximado N65W á N80W, con 200m. de lon
gitud, y potencias variables entre 0.5 y S m. Esta 
veta se encuentra· emplazada, ál. igual ~que. Veta 
Rosa María, cortando el contacto de la-dibrita 
Incahuasi con la) granodiorita Tiabaya y consiste 

. ·esencialmente de baritina de color blanco rosado, 
debido a la presencia de óxido de. hierro: 

Ért general~ es· muy similar en ca.ractei;fsticas 
y ongen .a la·.veta Rosa María y. $u·{pdteJ1ciales 
del orden de las 30,000 TM. · · -·- .. ··· ·- ' 

,\~~_,:'-~7~.(:?·:. ,. . . 
·:: :~ 
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2.3. HERMANA ENID N° S 

El prospecto Hermana Enid N° 5 se encuen
tra • en el sector sur del Cerro Las· Minas, en la 

. provincia y departamento de lea: Sus. coordena

. das y altitud son 13°21' de latitud sur, 75° 51' de 
l~ngitud oeste, de· 500 a 600 m.s~n.m~ 

. Las estructuras se encuentran emplazadas en · 
rocas iritrusivas rosadas. félsicas, con texturas va-

i · riables de granulares a porfiríticas y hasta aplíti-
\! cas y pegmatíticas. Estas rocas, según GOBBING 

( op.cit) pertenecen. a la superunidad Linga. El 
estudio de una secCión delgada de roca indicó la 
p~esencia de granodiorita · granular, compuesta 
de plagioclasª, (Art 30, oligodasa-andesina) de 
aspecto turbio y algo sericitizada,. cuarzo y · fel
despato potásico~ El .cuarzo. y el. feldespato po
tásico dispu~stos. en . interctecúniento _gráfico 
reemplazan a la plagi()clasa y este ree~plaza
nriento le .dá ·-a la phigioclasa el aspecto turbio 
mencionado. En un estimado. de la abundancia 
de minerales se deterill.inó ·que·predominan cuar
zo y plagioclasa sobre feldespato potásico. Hay 
además biotita escasa. 

Las estruCturas mineralizadas son dos, verti
cales, con rumbo N30° w y N54° w~ (Ver fig. 1) . 
de 100 y 300m. de longitud respectivamente y 
de afloramiento discontínuo, siendo por tramos 
estériles y presentando ramificaciones. El ancho 
máximo llega. a 1.4 m. ·~iendo lo normal 30 á 40 
cm. Cuando el ftlón desaparece, lo hace estrangu
lándose o · dividiéndQse en varios hilillos que se 
pierden en la roca. alterada~ continuando sólo la 

1 
! estructura estéril con hilos de. caolín, epidota 

o limonita~ 
Estos fJlones están compuestos de baritina, 

·¡ : a veces. masiva y a veces en cristales de hasta 5 

1 

· cm.;.además se observan venas de cuarzo,epidota . 
: o caolÍn; edscasd~.s, ~btetcallimadas con la· hilb~ritina y ,3!·- . 

gunos óxi os e e o re, · onita en os o pat1- : 
nas y 'óxidos de manganeso. . 

.·De la baritina central hacia las ·cajas se ~n-
t cuentra roca milorutizada con caolinizáC'ión·-·y ; 

propilitización en UIJ.;,ancho máximo de l m. a ca-
da lado. : . _,:,.. . . . . 
. . . El potéñci31 estimado para el depósito es del 
orden de 1.000 TM y se estiina. que la mineraliza- . 
ción ha sido originada por la actividad hidroter- , 
mal de la superunidad Linga de 97 M .A. de .edad. 

2.4.-CONDOR GRANDE 

El depó'sho. de Cóndor Grande esta en las in-. 
- ", . .~ 
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Vtta de baritina con pateiiCia 
-.-di 0.1 a O.Zm. · 

· - V~ta di baritina. con potencia 
11gdn IICOia di dibuJO 

--- - Estructuro sin iftineral 
-·•· -... DrenoJI 

Fig.1.-Croquls Geológico de "Hermana Enid Nll5 

Eec;a!C!J_. _1; 1000 

mediaciones de la Mina .Eliana, en-la·.provincia y 
depártamento de .lea~ cerca ·del prospecto Herma
na Enid_N° 5, y sus coordetiªd~s.~y altitud son: 
74° 44' de longitud oeste., 13°46' deJatitud Sur,:.··· 
y -800 a 1000 msnm. , 

Este yacinúento es! simplemente una mani- , 
festación mineralógica sin válot económico;,· que , 
consiste en varias brechas intrusivas irregulares,· 
de nivel· subvolcánico de tipo tufi~ita, emplaza- · 
das en intrusivos félsicos de la superurudad· Lin-

. ga. Las brechas están fuertemente silicificadas y: 
sericitizadas y tienen'baritina como mineral. ac
cesorio .. 

.2.5 . ANGELICA 
. . 

El prospecto Angélica es una cantera d~ cá: . 
lizas cortada por una vetilla de b~ritina y se-en-,., 
cuentra ubicado en el Cerro Colorado, en el flan-·:: 
co. derecho de la carretera Cásma-Yaután:-Huaraz, :~ 
ala altura del kilómetro 26, en el distrito de Yau-: . 

'tán, proVincia de ca:~nia, departamento dé .Afi~ 
cash. Sus coordenadas y altitud son: ·78°04' á OS.':· 
de longitud oeste, ·9° 34' ~ 35' de latitud sur:y ·· 
600 á soo.msnm. . . .. · .. ,'f . /).:.; ·.- .': . 

La geología del área consiste en calizas cre
táceas de color gris . que presentan la superficie 
afectáda por disolución cárstica y que afloran 
formando un "dipslope~ . ellas están en contacto .' 
con un intrusivo granítico del cretáceo superior' 
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a· terCiana inf~rior, ·correspondiente al Batolito~-c 
de la Costa. La zona de contacto muestra már- ' 

· moles de g~ano ·grueso; griS, ~ete~do y algunas pi-·· 
zarras y calizas -silicificadas, piritizadas y epido- . 
tizadas. Dentro de. la zona 4e alteración epidóti
ca se encuentra la estructura mineralizada deba
ritina con , tln aflorami.~n,to de 20 m~ de los cua
les 10 SOil de barifuia CGD un ancho máximo de ~ 
0~5~. El relleno _nrlriei'~lógico consiste en ;bari~-
ti!la ~on a}go4e }V~terit~y-de.calcita. " 

El prospecto de Potrobayo se encuentra ubi{~ 
. cado en el distrito· de Lancones, de la provincia'·· 
'-de .Sullana; 'en_.el dep~amepto de ·Piurá, sobre:~ 
.úna~ al~~d de 30Q a--709 inSnnl~ .· . , , _ ,

0 
·.: : 

. I..as rocas afloran tes-· deritrc> deláte~, pose~n .. · 
. edades. qu~ van desde el, cretáceO. iriferi6rhasta·el,:· 
cuaternario. Conforman.· un complejo velcano
.~dimentario constituido por piroclastos de tipo: 
aglómera:dos, brechas y t()bás, con calgunas:.jñter~ 

' éhlac~o~es d~ c}¡ert. E~te. éompiejo; 'volc~J.~o es 
_monótonO y. se .encúentra .intemimpido. en)a 
. parttL .s ·_y. _SE< po.r:.;afloramientos · gianodioríticos 
de. _.'c're~~eo~J'~rc!~o . inferj_o,r. pert~nepientes al 

· Batolitó de la Costa. · · . 
: _·. · bi:~er~za'ció~ es dl~em#tada'y_~st~ dada 
fundamen~e~t~ __ por)a· pre~ellcia_.de pjrita_y 
calcopirita;:_ y .ell::fo~á . .'aisla:aa~:por má.nifestacio~. 
nes de v~.i~~-·y:ye~as de p~ritiiía,las c~es ·se 

.. · presep~~ .tan:t~ en. la. p"arte Norte ·-como en···la ·par~ 
te . S\J.t del _prospect9·~ ·t~. baritina . se caracteriza 

. por presentl:}i' ' textura·. sacaroide;. generalmente . 
' bien cristali~ada en foqna tabular; preseQtáiido-
se en 3tgunos ~ast!s.con,_ifupúrezas:d~.9Xidos de 
hierro,, c~cita y, cuarzo. La potencifi,~;~e'Jas vetas 
es. p~qtlefi~. e irregular,. y. éstas se presentan_ tan-

. to ertJas rocas iJitrusivas gráilodiorítiéas como en .. 
·~las rocas 'volcánicas. . 

Las vetas en .las rocas granodioríticas llegan 
hasta· tina potencia de 0.50 m~ y se les- puede se

. g~ én :_form·a interrumpid·a·a·lo largo de 100· 
'120 m.-adelgazándóse en los últiJnos 5 - 10 lh~ :.· 

---~-yetilias en' las' roca(volcánicas son _mu· 
cho . más. pequeftas y gtméralmente se .presentan 
coino ·. pequeftos lentejone's y ··no· sobrepasan los 

~.20m. _(:le 'largo~.:con una- potenCia p'rW:nedio de 
0.20 ·"' · ~.30 ·rn: .. ·adelga:zándose en Jos·~ex{remos . 

. h~sta fuios··hilill()S qü~- después desapa~ecen. · : . 
· .- · · Las. :a:Iteráciones que caracterizan esta mine
'' rallzadón 'Son. ·propilitiiación y silicificaéión. y 

_, ·--.~ i_ '. ' .. ... ..• ..... 

la mineralización está ·acompañada de. aplitas y 
·pegmatitas. . - . .· .· .. . . 

Esta mineralización se estima que ha-sido o
riginada por la aCtiVidad hidroterrÍlal de la grano-
diorita. · 

2.7 · DEPOSITOS DE FILIACION. NO CLARA. 

Los depósitos flJ.Onianos de · baritina de Pú
cusana . en Lima,- y depósitos sinlilares, .empla;; 
zados ·en los volc'ánicos. Casma, no muestran re
lación alg\ma a. intrusivos félsicos, y por su aso~ 
' ciación al grupo Casma se los mencionó como de 
posible ftJ.iación volcániea-:exhalativa (V~DAL, 

· 1980); _sin r~mbargó, por::.sus características 'mo
norninerálicas,.altetación hipógena y._potencial-re
ducido, :Poddan ~n·aigunos casos estar más .bien 
relacioná~ds:; a.· e~ te· gn!po de depósitos del Ba,· 

-t®w:de láic_O:s.tá. ~:c. . - · · 

3.·_·- CONCLUSIONES.,_.· . 

Reswriieñdo las. características de los depósi-l 
tos expuestos~ se. tiene_ que prácticamente se trata 
de .depósito·s · mon<nri_inel,"~cos de ,baritina, ma
YOIJilente -ffi.onianf)s, origina4os por -la: actividad. · 
hidroterirtal de las- unidades félsica8 del Batolito 
deJa--_Costa_. . . · : . . . . . . · · . · 

:: Asociados a ·estos ·depósitos se encuentran 
aplitas- y 'pégmatitas;-los minerales accesorios son 

. cuarzo, .c·alcita·, pirita,' whiterita y las alteracio- ' 
·nes- asociadas ·s_on: :tje epidota, propilita, caQlín y,,.: 
. st1icé. = · . •· · ·· .. · . : · . . . . ; · . · · ; 

, Los depósitos de baritina originados en 1~ :1c- , 
Uvidad · hidroterimil de las unidades félsicas del' : 
Bat~lito_ de la Costa, por los. ~j~mplos._ exp_u.estos ' 

· y_porJas pocas .referencias q1¡1e se tie11e de)a exis- ' 
tencla de este. tipo de. depósitos de .bantina, p~re:. 
cen ser en,-gen~ral.indicios:mineralógicosde..esca:
s& significaci.ón. e_conómica. · · · · 
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