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RESUMEN

El	Instituto	Geológico	Minero	y	Metalúrgico	del	Perú	(INGEMMET),	
durante	el	año	2018	llevó	a	cabo	el	proyecto	GE33B-5	“Estudio	
de depósitos minerales de elementos estratégicos ubicados en 
la	Cordillera	Oriental	del	Perú”,	esta	 investigación	 tuvo	como	
objetivo	principal	evaluar	el	potencial	exploratorio	de	la	Cordillera	
Oriental por estos elementos, con énfasis en níquel, cromo, 
cobalto	y	Tierras	Raras	 (REE).	Además	de	proponer	nuevas	
zonas	de	interés	exploratorio	con	el	fin	de	promover	la	inversión	
privada. Este dominio tectónico andino comprende las regiones 
de	 comprenden	 las	 regiones	 de	 Puno,	 Cusco,	Ayacucho,	
Huancavelica, Junín, Pasco, Huánuco, La Libertad, San Martín, 
Cajamarca	 y	Amazonas.	Se	evaluó	 prospecto	 y	 ocurrencias	
específicos,	destacan	Tapo,	Huancapallac,	Chinchao,	San	Jose	
y	entre	otros.	Para	la	elaboración	de	este	estudio	se	emplearon	
un total de 178 muestras de rocas para efectuar los estudios 
litogeoquímicos, petromineragráficos, espectrometría con 
Terraspec e isotópicos.

Los	 resultados	 de	 los	 distintos	 análisis	 realizados	 y	
dataciones en roca total por el método de Sm -Nd, evidencian 
que las rocas ultrabásicas de la Cordillera Oriental son 
de edades Meso a Neoproterozoicas, corresponden a 
fragmentos de ofiolitas desmembradas que cabalgan 
sobre rocas de edades diversas, son el metalotecto de la 

mineralización	por	Ni-Cr	–	Co	y	fueron	formadas	dentro	de	
un	contexto	tectónico	extensional	de	dorsal	meso-oceánica,	
asociado a la fragmentación del Supercontinente Rodinia del 
Neoproterozoico (800 Ma a 600 Ma). 

Estas rocas presentan altos valores de Cr (420 - >10000 ppm), 
Ni	 (280.40	–	 2510	ppm)	 y	Co	 (43.60	–	 180.50	ppm)	 debido	
al	 carácter	 disperso	 y	 discontinuo	 de	 sus	 afloramientos	 no	
es	 posible	 establecer	 una	 franja	metalogenética	 de	Ni-Cr-
Co. Asimismo, es de resaltar que las rocas ultrabásicas se 
encuentran empobrecidas en todos los elementos REE (hasta 
<10 veces con respecto al N-MORB) debido al compartimiento 
incompatible	durante	la	fusión	parcial	y	a	la	naturaleza	propia	
del	magma	 primigenio.	 Sin	 embargo,	 los	 trabajos	 previos	
realizados en la Cordillera Oriental permitieron evidenciar 
las anomalías REE, se encuentra relacionadas a intrusivos 
alcalinos	a	peralcalinos	y	peraluminosos,	como	en	el	caso	de	
Pampa	Hermosa	y	Calabaza	en	Satipo	que	presentan	valores	
de	0.12	%	a	0.13	%	de	TREO	(total	de	óxidos	de	Tierras	raras),	
San	Gabán	 con	 valores	 0.21	 a	 0.24	%	de	TREO	y	 el	stock 
sienitico Carrrizal con valores 0.21 % de TREO. Además, se 
tiene se tienen anomalías de REE asociadas a esquistos del 
Silúrico	-	Devónico	que	contienen	hasta	0.30	%	TREO,	siendo	
este es el más alto registrado a lo largo de Cordillera Oriental.
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ABSTRACT

During 2018, the Geological Mining and Metallurgical Institute 
of Peru (INGEMMET) carried out the GE33B-5 project “Study 
of mineral deposits of strategic elements located in the Eastern 
Mountain Range of Peru”. Thus, the main objective of this 
research was to evaluate the potential exploration of the Eastern 
Mountain Range for these elements, with an emphasis on 
nickel, chromium, cobalt and Rare Earths (REE). Additionally, 
the other aim was to propose new areas of exploratory interest 
in order to promote private investment. This Andean tectonic 
domain comprises the regions of Puno, Cusco, Ayacucho, 
Huancavelica, Junín, Pasco, Huánuco, La Libertad, San Martin, 
Cajamarca and Amazonas. Furthermore, prospectus and specific 
occurrences were evaluated. The most important ones were 
Tapo, Huancapallac, Chinchao, San Jose and among others. 
For the elaboration of this study, a total of 178 rock samples 
were used to carry out the lithogeochemical, petromineragraphic, 
Terraspec spectrometry and isotopic studies.

The results of the different analyzes held and dating in total rock 
by the Sm -Nd method show the ultrabasic rocks of the Eastern 
Mountain Range are of Meso to Neoproterozoic ages. Likewise, 
they correspond to fragments of dismembered ophiolites that 
ride on rocks of different ages. Also, they are the metallotect 

of Ni-Cr-Co mineralization and they were formed within an 
extensional tectonic context of the mid-oceanic ridge, associated 
with the fragmentation of the Rodinia Supercontinent of the 
Neoproterozoic (800 Ma to 600 Ma).

These rocks present high values of Cr (420 -> 10 000 ppm), 
Ni (280.40 - 2510 ppm) and Co (43.60 - 180.50 ppm) due to 
the dispersed and discontinuous character of their outcrops, 
it is not possible to establish a Ni-Cr metallogenetic belt -Co. 
Likewise, it is noteworthy that ultrabasic rocks are depleted in 
all REE elements (up to <10 times with respect to N-MORB) 
due to the incompatible compartment during partial fusion and 
the nature of primitive magma itself. However, previous work 
carried out in the Eastern Mountain Range allowed evidence 
of REE anomalies, which are related to intrusive alkaline to 
peralkaline and peraluminous, For example, in the case of 
Pampa Hermosa and Calabaza in Satipo, that present values 
of 0.12 % to 0.13 % of TREO (total of rare earth oxides), San 
Gaban with values of 0.21 to 0.24 % of TREO and the syenitic 
stock Carrrizal with values of 0.21 % of TREO. Additionally, there 
are REE anomalies associated with Silurian-Devonian schists 
that contain up to 0.30% TREO, this is the highest one recorded 
along the Eastern Mountain Range.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN
Los elementos estratégicos son aquellos que tienen un alto 
riesgo de sufrir inconvenientes en su dotación o todos aquellos 
que son importantes para la defensa y economía de un país, 
debido a sus aplicaciones en la industria aeroespacial, militar y 
energética, útiles para el desarrollo de nuevas tecnologías, las 
que repercuten de manera significativa en la economía de una 
determinada nación (Linnen et al., 2012). Bajo este concepto, 
es de esperar que la lista de elementos estratégicos varíe en 
cada país; sin embargo, esta tiene en común Ni, Cr, Ta, Nb, Be, 
Sb, W, tierras raras (REE) y Co. Por otro lado, en el Perú, se ha 
determinado una lista de 11 elementos que incluyen el Mo, Fe, 
Sn, W, Cd, Hg, Bi, Sb, Se, In y V (Acosta et al., 2016).

Debido a ello, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del 
Perú (Ingemmet) desarrolló el presente estudio con el fin de 
evaluar el potencial exploratorio de la Cordillera Oriental por 
estos elementos, con énfasis en níquel, cromo, cobalto y tierras 
raras (REE), además de proponer nuevas zonas de interés 
exploratorio con el fin de promover la inversión privada. Por ello, 
se realizó la recopilación de información geocientífica de la base 
de datos del Ingemmet, así como de información bibliográfica, 
la cual fue complementada con los trabajos de campo y cuyos 
resultados mostraremos en el presente informe.

1.2 UBICACIÓN
El área de estudio se localiza en la Cordillera Oriental, con una 
longitud de 1800 km; abarca una superficie de 147 138.83 km2, 
que incluye las zonas andinas y parte de la selva alta; presenta 
altitudes que van desde los 1800 m s. n. m. (río Huallaga) a 
6372 m s. n. m. (nevado de Ausangate). Comprende las regiones 
de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco, 
Huánuco, La Libertad, San Martín, Cajamarca y Amazonas. 

1.3 ANTECEDENTES
En el área, se han efectuado diversos estudios geológicos. 
Muchos de ellos se han enfocado en solo un grupo determinado 
de elementos, como los trabajos realizados por Grandin et al. 
(1977), Guillon et al. (1977), posteriormente por Grandin et al. 

(1979), Quispesivana (1996), Rodrigues, Acosta, Castroviejo, et 
al., (2010) y Rodrigues, Acosta, Macharé, et al., (2010. (2007), 
Castroviejo (2009 – 2010), Rodríguez (2010) y Uribe (2012), 
quienes estudiaron el potencial de mineralización de Ni-Cr y Co 
en las rocas ultramáficas y máficas del Perú central. Por otro 
lado, parte para la prospección de REE en el Perú, tenemos 
que remitirnos a los trabajos hechos por Soberón, D. et al., 
2017, Valencia, M.; et al., 2017, quien estudió las ocurrencias 
de minerales de REE en los intrusivos permotriásicos de la 
Cordillera Oriental, regiones de Puno y Cusco, Ayacucho, 
Apurímac, entre otras.

Además, se cuenta con otros trabajos de carácter regional 
efectuados por diversos autores, como Mc Laughlin (1924 
& 1925), Steinmann (1929) en su obra “Geología del Perú”, 
Cabrera La Rosa & Petersen (1936), Dunbar & Newell (1946), 
Newell (1949), Heim (1948), Boit (1960), Egeler & De Booy 
(1961), Von Braun (1967), Megard & Laubacher et al. (1971), 
Marocco (1978), Dalmayrac, Laybacher & Marocco (1977),  
Dalmayrac (1986), entre otros, lo que proporciona valiosa 
información geológica para la evolución de la Cordillera Oriental. 
En cuanto a estudios metalogenéticos y de yacimientos, 
tenemos los estudios de Haeberlin (2002), Baumgartner et al. 
(2008), Muñoz & Fonboté (1995) Quispe et al. (2007) y Acosta 
et al., (2008 al 2020), en donde se discute sobre la génesis de 
yacimientos de la Cordillera Oriental del Perú.

1.4 METODOLOGÍA
Se realizaron 4 salidas de campo durante los meses de marzo, 
mayo, agosto y octubre, las 3 primeras de 27 días y la última 
de 31 días. Para ello, se contó con una brigada de 3 geólogos 
que permitieron recolectar muestras de roca cercanas a las 
anomalías de stream sediment previamente seleccionadas 
de la base de datos del Ingemmet, así como de las anomalías 
espectrales identificadas. 

Se recolectaron 178 muestras de rocas, que fueron analizadas 
por 55 elementos mediante ICP-Masa Multielemental por 
fusión de peróxidos de sodio, y 128 muestras por ICP-OES 
de metaborato de litio para elementos traza, con el objetivo de 
establecer la composición primaria de los óxidos mayores, que 
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son usadas para determinar las características petroquímicas. 
Además, se realizaron 12 secciones delgadas para estudios 
petrográficos	y	85	secciones	delgadas	-	pulidas	para	estudios	
petromineragráficos.

Posteriormente,	los	resultados	geoquímicos	de	óxidos	mayores	
fueron utilizados en los diagramas de litogeoquímicos para 
establecer las características litológicas, series magmáticas, 
estados	de	 oxidación	e	 hidratación	 del	magma	y	 afinidades	
químicas.

Del mismo modo, la geoquímica de elementos traza se empleó 
en los análisis de discriminación geotectónica, hidrotermalismo, 
diagramas spider para la determinación de las fuentes, 
contaminación	y	evolución	magmática	de	estas	rocas	ígneas.	

1.5 MARCO CONCEPTUAL
Las	ocurrencias	de	 níquel,	 cromo	 y	 cobalto	 identificados	en	
la Cordillera Oriental se encuentran genéticamente asociadas 
a	rocas	básicas	y	ultramáficas,	cuyos	afloramientos	han	sido	
evidenciados	en	las	provincias	de	Tarma,	Huánuco	y	Leoncio	
Prado, estudiados inicialmente por medio de técnicas de 
petrográficas,	mineralógicas,	metalogenéticas,	estructurales	y	
geocronológicas por Grandin et al. (1977), Guillon et al. (1977), 
Grandin et al. (1979), Quispesivana (1996), Acosta (2007), 
Castroviejo	 (2009	 –	 2010),	Rodrigues,	Acosta,	Castroviejo,	
et	 al.,	 (2010)	 y	Rodrigues,	Acosta,	Macharé,	 et	 al.,	 (2010	 y	
Uribe	(2012),	quienes	identifican	a	estas	rocas	como	ofiolitas	
desmembradas	 por	 su	 geometría,	 carácter	 podiforme	 y	
composición de las cromitas que albergan. 

Espacialmente, se encuentran cabalgantes sobre formaciones 
de	edades	y	litologías	diversas,	cuya	génesis	se	relaciona	a	la	
fragmentación Neoproterozoica (~680 Ma) del margen noroeste 
del	supercontinente	Rodinia	(Castroviejo,	2010).	

Las	dataciones	de	Sm-Nb	realizadas	sobre	rocas	ultramáficas	
del Macizo de Tapo registran una edad de ~720 Ma, sugiriendo 
que	 los	 cuerpos	 de	 cromita	 y	 gabro	 son	 contemporáneos,	
derivados	de	una	misma	fuente	mantélica	y	afectados	por	un	
episodio	metamórfico	hace	450	000	000	de	años	(Ordovícico	
superior),	alcanzando	 la	 facie	de	anfibolita	y	enfriándose	por	
debajo	de	los	500	°C	(Uribe,	2012).

1.5.1 Depósitos de cromo - níquel
Los	depósitos	industriales	de	cromo	pueden	clasificarse	en	3	
tipos:

●	 Depósitos	de	cromitas	estratiformes
●	 Depósitos	de	cromitas	podiformes
●	 Depósitos	de	placeres	de	cromita

Depósitos de cromita estratiformes

Están conformados por capas laterales de cromita en tonos 
oscuros (negros), intercaladas con capas silicatadas, siendo 
precipitadas en la cámara magmática a causa de procesos 
gravitatorios durante la diferenciación magmática en los primeros 
estadios	de	formación	asociado	a	rocas	básicas	y	ultrabásicas,	
como	 dunitas,	 peridotitas	 y	 piroxenitas	 además	 en	menor	
proporción con gabros (Dill, 2010). 

Sus	afloramientos	presentan	una	geometría	elongada,	asociados	
a	fallas	de	tipo	graben,	de	forma	oval	irregular	vista	de	planta,	y	
con	una	fuerte	relación	entre	su	eje	horizontal	y	vertical.

La	 sección	 transversal	 idealizada	 de	un	 complejo	 bandeado	
máfico	–	ultramáfico	(Dilles,	2016)	se	presenta	como	un	dique,	
en	 forma	de	 embudo	 (Great	Dike,	Muskox)	 o	 incluso,	 como	
un	 sill	 bandeado,	 por	 ejemplo,	Stillwater,	Bushveld,	 Insizwa,	
Skaergaard, Dufek (figura 1.1), en donde las cromitas se 
encuentran en capas que van de 3 cm a 2 m de ancho, con 
gran	extensión	lateral	y	contenidos	mayores	a	80	%	de	cromita	
y	asociada	a	olivino	+	ortopiroxeno	+	plagioclasa	 (peridotita,	
bronzita	 y	 anortosita),	 que	 cristalizan	 a	 1200	 °C	 -	 1450	 °C	
(Dilles, 2016).

Depósitos de cromitas podiformes (tipo alpino)

Estos tipos de depósitos se caracterizan por presentar cuerpos 
de cromita con morfología lenticular (pods) de pequeñas 
dimensiones,	 con	 extensiones	 que	 pueden	 alcanzar	 cientos	
de	metros	 y	 espesores	 variables	 (de	 pocos	 centímetros	
hasta	 decenas	 de	metros).	 Las	 rocas	 encajonantes	 están	
constituidas	por	harzburgitas	y	dunitas,	que	comúnmente	están	
serpentinizadas. Estos depósitos también reciben el nombre de 
cromititas	ofiolíticas,	debido	a	que	generalmente	se	encuentran	
discordantes, subcordantes o concordantes con la foliación de 
las	peridotitas	encajantes	(Thayer,	1969;	Cassard	et	al.,	1981;	
Leblanc & Nicolas, 1992). 
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Figura 1.1	 Sección	 transversal	 idealizada	 de	 un	 complejo	 bandeado	máfico	 –	 ultramáfico,	
modificado	de	Dilles	(2016)

La	 secuencia	 ofiolítica	 idealizada,	 según	 la	 conferencia	 de	
Penrose 1972 (Juteau & René 1997), está conformada de la 
base al techo de la siguiente manera: 

i)	 Complejo	 ultramáfico	 (manto	 superior)	 constituido	 por	
porciones	variables	de	harzburgitas,	dunitas	y,	en	menor	
medida, lherzolitas con fábrica de tectonitas

ii)	 Complejo	 gabroico	 formado	 por	 gabros	 cumulativos,	
que	 hacia	 la	 base	 se	 asocian	 a	 peridotitas	 y	 piroxenitas	
cumulativas que se encuentran menos deformados que las 
peridotitas	del	complejo	ultramáfico

iii)	 Complejo	 filoniano	 básico	 o	 de	 diques,	 normalmente	
diabasas

iv)	 Complejo	 volcánico	 básico,	 conformado	 por	 lavas	
almohadilladas

Concretamente, los cuerpos de cromititas se localizan en la 
sección	mantélica	de	la	secuencia	ofiolítica,	cerca	de	la	zona	
de	transición	del	moho	y,	menos	común,	en	la	parte	inferior	
de	la	corteza	oceánica	(figura	1.2)	(Prichard	&	Neary,	1982;	
Leblanc	&	Nicolas,	A.,	1992;	Roberts	&	Neary,	1993;	Proenza		
et	al.,	2001;	Escayola	et	al.,	2004,	2007,	2015;	Uysal,	et	al.,	
2009; Pagé & Barnes, 2009; González-Jiménez et al., 2014b; 
González-Jiménez, Augé et al., 2011, González-Jiménez, 
Proenza et al., 2011, González-Jiménez, Marchesi et al., 2013, 
González-Jiménez,	Griffin	 et	 al.,	 2014;	González-Jiménez,	
Locmelis et aI., 2015, Robinson, et al., 2015; Yang  et al., 
2015).	La	presencia	de	olivino	rico	en	Mg	es	más	común	en	
estos tipos depósitos de cromita estratiforme, mientras que 
el	titanio	y	magnetita	se	encuentran	generalmente	ausentes.	
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Figura 1.2	 Columna	litológica	representativa	de	un	complejo	ofiolítico	(Modificado	de	Cabri,	1981;	
Sawkins, 1984; Laznicka, 1985; González-Jiménez,  2009)

Depósitos de placeres de cromita

Estos	se	forman	en	las	cuencas	cercanas	a	los	yacimientos	antes	
descritos,	debido	a	que	en	condiciones	exógenas	los	aniones	
de	Cr3+	son	movilizados	por	el	Al,	Mg	y	Fe.	

1.5.2 Elementos de tierras raras (Rare Earth 
Elements, REE)
Las tierras raras, que en inglés es Rare Earth Elements (REE), 
están conformadas por 15 elementos del grupo de los lantánidos; 
además, se consideran al escandio e itrio, debido a que estos 
elementos	comparten	propiedades	fisicoquímicas	similares	a	
los lantánidos. No se encuentran en la naturaleza en forma de 
elementos	nativos,	sino	a	manera	de	óxidos	(REO),	hidróxidos	
o silicatos (Samson, & Wood 2004). Los lantánidos suelen 
clasificarse	en	tierras	raras	ligeras	(lantano,	cerio,	praseodimio,	
neodimio,	prometio	y	samario)	y	tierras	raras	pesadas	(europio,	
gadolinio,	terbio,	disprosio,	holmio,	erbio,	tulio,	iterbio	y	lutecio).	
Las tierras raras son esenciales para la fabricación de diversos 
productos, como cerámicos hasta equipos de alta tecnología; 
también se les emplea como catalizadores en procesos químicos 
(e.	g.	refinación	de	petróleo,	tratamiento	de	aguas)	(tabla	1.1).

Las ocurrencias de depósitos de tierras raras a nivel mundial 
son	escasas,	ya	que	estas	no	se	encuentran	en	la	naturaleza	
como elementos nativos; por el contrario, se presentan como 
componentes	menores	o	mayores	de	ciertos	minerales,	como	
el	caso	de	bastnasita	y	monacita	(tabla	1.2).	Las	ocurrencias	
de estos minerales se relacionan a rocas ígneas alcalinas, con 
contenidos	de	Zr,	Nb,	Sr,	Ba,	Li	y	tierras	raras.	En	el	Perú,	los	
intrusivos de tendencia alcalina a peralcalina relacionados con 
depósitos de U & Th son los batolitos de San Ramón, en Junín 
y	Batolito	de	San	Gabán,	en	Puno	(Soberón,	D.	et	al.,	2017,	
Valencia,	M.;	et	al.,	2017).	A	nivel	mundial,	el	yacimiento	más	
importante de tierras raras es Lovozero en Rusia, asociado 
a intrusiones alcalinas ultramáficas (USGS). Igualmente, 
las carbonatitas presentan concentraciones económicas de 
tierras	raras,	 la	bastnasita,	 teniendo	como	ejemplos	típicos	a	
Mountain Pass en Estados Unidos, Mount Weld en Australia, por 
último,	Maoniuping	y	Xishan	en	China.	También,	es	importante	
mencionar	que	se	tienen	yacimientos	de	óxidos	de	hierro	con	
concentraciones importantes de apatito, monacita, allanita, 
xenotima	y	fluorocarbonos,	con	altos	contenidos	de	REE,	como	
son	los	depósitos	de	magnetita-apatito	(IOA:	Iron	Oxide-Apatit)	
y	óxidos	de	hierro-cobre-oro	 (IOCG:	 Iron	Oxide-Copper-Gold	
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deposit). Este tipo de ocurrencia estaría asociado a depósitos 
como	Olympic	Dam	en	Australia,	Bayan	Obo	en	China,	Kiruna	
en	Suecia,		mientras	que	en	el	Perú	se	halla	el	distrito	minero	
por depósitos tipo IOCGs, que corresponde a Marcona – Mina 
Justa,	donde	el	principal	mineral	que	se	explota	es	el	hierro;	
sin embargo, se tiene presencia de apatito asociado a la fase 
de magnetita, por lo que se deberían tener valores anómalos 
en tierras raras (REE), en este distrito minero. 

Por	otro	lado,	existen	depósitos	secundarios	de	tierras	raras,	
siendo	 los	más	 importantes	en	el	mundo	 los	 yacimientos	de	
Beihiai	en	China,	Chavra	en	India	y	Buena	en	Brasil,	mientras	
que	en	el	Perú	se	tiene	las	ocurrencias	relacionadas	a	depósitos	
de	arenas	fluviales	de	 los	 ríos	Chira,	 Jequetepeque	y	Santa	
(Bohorquez	et	al.,	2013).	En	Piura,	los	sedimentos	fluviales	del	

río	Chira,	las	arenas	negras	finas,	presentan	concentraciones	
de	 oro,	magnetita,	 ilmenita,	 y	 también	 colofana,	 trazas	 de	
uraninita	 y	molibdenita	 (Aranda,	 1999b).	 	 Los	 elementos	 de	
tierras	raras	se	encuentran	en	monacitas,	circones	y	apatitos,	
que	presentan	leyes	de	hasta	2	%	(Valdivia,	et	al.,	2006).	En	
Ancash	 y	 La	 Libertad,	 en	 las	 cuencas	 de	 los	 ríos	 Santa	 y	
Jequetepeque,	 respectivamente,	 en	 sus	 depósitos	 fluviales,	
contienen minerales como magnetita, ilmenita, circón, monacita 
y	apatito	(Aranda,	1999a),	con	leyes	entre	0.5	%	y	2	%	(Valdivia	
et al., 2006; Bohorquez et al., 2013). A nivel mundial, la principal 
mina	se	encuentra	en	Bayan	Obo,	en	China,	desde	el	2005,	la	
más importante en cuanto a la producción de elementos REE 
(figura	1.5).	Los	valores	de	los	principales	yacimientos	van	desde	
5 % a 0.15 % de TREO, con un promedio de 0.63 % de TREO 
(Valencia	et	al.,	2017).

Tabla 1.1 
Aplicaciones de las tierras raras y sus minerales, basado en Villela et al. (2016); EPA (2012); Castor et al. (2006)

Nombre Aplicaciones seleccionadas Minerales/Fuente

Escandio
Aleaciones	ligeras	de	aluminio	y	escandio	para	componentes	aeroespaciales,	aditivo	en	lámparas	
de	halogenuros	metálicos	y	 lámparas	de	vapor	de	mercurio, agentes de rastreo radioactivo en 
refinerías	de	petróleo

Euxenita																																																																																																																																														
                                              

Gadolinita

Itrio

Usado	 para	 producir	 láseres	 de	 granate	 de	 itrio	 y	 aluminio	 (YAG),	 forma	 la	 matriz	 de	 los	
fosforescentes	de	itrio	y	europio	activados,	que	emiten	una	luz	brillante	y	roja	clara	cuando	son	
excitados	 por	 electrones,	 usados	 en	 la	 industria	 de	 televisión,	 se	 hace	 añadiendo	 europio	 al	
vanadato	de	itrio	(YVO4), superconductores de alta temperatura de YBCO, circonio estabilizada 
con	itria	(YSZ),	filtros	de	microondas	granate	de	hierro	e	itrio	(YIG),	bombillas	de	bajo	consumo	
(parte	 del	 revestimiento	 de	 fósforo	 blanco	 trifósforo	 en	 tubos	 fluorescentes,	 CFL	 y	 CCFL,	 y	
revestimiento de fósforo amarillo en LED blancos), bujías,	camisas	incandescentes,	aditivos	para	
el acero, tratamientos contra el cáncer

Bastnasita

Lantano
Vidrio	de	alto	índice	de	refracción	y	resistente	a	álcalis,	pedernal,	almacenamiento	de	hidrógeno,	
electrodos	 de	 batería,	 lentes	 de	 cámara,	 catalizador	 de	 craqueo	 catalítico	 de	 fluidos	 para	
refinerías	de	petróleo

Bastnasita

Cerio
Agente	 oxidante	 químico,	 polvo	 para	 pulir,	 colores	 amarillos	 en	 vidrio	 y	 cerámica,	 catalizador	
para	hornos	autolimpiables,	fluido	catalizador	de	craqueo	catalítico	para	refinerías	de	petróleo,	
pedernales de ferrocerio para encendedores

Bastnasita

Praseodimio
Imanes	de	tierras	raras,	láseres,	material	de	núcleo	para	lámparas	de	arco	de	carbono,	colorante	
en	vidrios	y	esmaltes,	aditivo	en	vidrio	de	didimio	utilizado	en	gafas	de	soldadura,	pedernales	de	
ferrocerio (metal de Misch) para encendedores

Monacita
Bastnasita

Neodimio Imanes	 de	 tierras	 raras,	 láseres,	 colores	 violetas	 en	 vidrio	 y	 cerámica,	 vidrio	 de	 didimio,	
condensadores de cerámica, motores eléctricos de automóviles eléctricos.

Monacita
Bastnasita

Prometio Batería nuclear, pintura luminosa. No Ocurren en la 
naturaleza

Samario Imanes de tierras raras, láseres, captura neutrónica, masers, barras de control de reactores 
nucleares Monacita

Europio Fosforesentes	rojos	y	azules,	láseres,	lámparas	de	vapor	de	mercurio,	lámparas	fluorescentes,	
agentes	de	relajación	RMN

Monacita 
Bastnasita



14

Gadolinio

Vidrios o granates de alto índice de refracción, láseres, tubos de rayos X, memorias de 
computadora, captura neutrónica, agente de contraste para resonancia magnética, agente de 
relajación para resonancia magnética, aleaciones magnetoestrictivas como el Galfenol, aditivo 
para acero

Monacita 
Bastnasita

Terbio
Aditivo en imanes a base de neodimio, fosforesentes verdes, láseres, lámparas fluorescentes 
(como parte del recubrimiento de fósforo de tribanda blanca), aleaciones magnetoestrictivas 
como el terfenol-D, sistemas de sonar navales, estabilizador de pilas de combustible

Monacita

Disprosio Aditivo en imanes a base de neodimio, láseres, aleaciones magnetoestrictivas como el terfenol 
D, unidades de disco duro

Monacita 
Bastnasita

Holmio Láseres, estándares de calibración de longitud de onda para espectrofotómetros ópticos, imanes Monacita 
Bastnasita

Erbio Láseres infrarrojos, acero de vanadio, tecnología de fibra óptica Monacita 
Bastnasita

Tulio Máquinas portátiles de rayos X, lámparas de halogenuros metálicos, láseres Monacita 
Bastnasita

Iterbio Láseres infrarrojos, agentes reductores químicos, bengalas, acero inoxidable, galga 
extensiométrica, medicina nuclear, monitoreo de terremotos

Euxenita
 Xenotimo

Lutecio
Tomografía por emisión de positrones: detectores de escaneo PET, vidrio de alto índice de 
refracción, tantalato de lutecio para fosforescentes, catalizador utilizado en refinerías, bombilla 
LED

Monacita 
Bastnasita

Nombre Aplicaciones seleccionadas Minerales/Fuente

Continuación...

Tabla 1.2
Yacimientos donde se extraen REE como mineral primario en el mundo, su ubicación, tipo de depósito y 

principal, modificado de Villela et al. (2016)

Grupo Mineral Fórmula Química Depósitos Ubicación Tipo de depósito

Carbonatos

Cebaita Ba3(Ce,Nd)2(CO3)5F2 Bayan Obo China; Mongolia interior. Óxidos de hierro-REE-Nb
Huanghoita Ba(Ce, La, Nb)(CO3)2F Huang Ho River China; Mongolia interior.

Depósito en vetas 
(carbonatos)

Parisita Ca(Ce,La)2(CO3)3F2 Mina Muzo Colombia, Bogotá

Bastnasita (Ce, La)(CO3)F

Maoniuping China; Sishuan.
Mountain Pass EE.UU.; California

Xishan China; Shandong.

Mt Weld Australia; Western 
Australia Carbonatita lateritizada

Fosfatos

Monacita (Ce, La, Nd, Th)PO4 Beihai China; Guangxi Placer con xenotima

Xenotima YPO4 Shatford Lake 
pegmatite Canada, Manitoba Pegmatitas

Apatito Ca5(Po4)3(F,Cl,OH) Minas de la Celia 
(Jumilla ) España Murcia Pegmatitas

Silicatos

Cerita (Ce,Ca)9(Mg,Fe)
(SiO4)3(HSiO4)4(OH)3 Minas Bastnäs Suecia, Riddarhyttan, Óxidos de hierro-REE-Nb

Gadolinita (Ce, La, Nd,Y)2FeBe2[O 
SiO4]2

Valle de 
Bjorkedalen Noruega, Oslo Pegmatitas

Allanita (Ca,Ln)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH) Iglorsoit Groenlandia, Iglorsoit Pegmatitas

Óxidos
Euxenita (Ln,Ca,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6 Sifjord, Noruega,Troms Pegmatitas

Loparita (Na,Ce,Ca,Sr,Th)(Ti,Nb,Fe)O3 Mt. Malyi 
Mannepakhk

Rusia, península de Kola, 
macizo alcalino Khibiny Pegmatitas alcalinas
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1.4.3 Producción mundial 
A	continuación,	se	detalla	cuál	fue	la	producción	y	los	principales	
países	productores	de	Cr,	Ni,	Co	y	Ree	en	el	mundo.	Así	mismo,	
también	se	muestran	las	figuras	1.4,	1.5	y	1.6,	en	las	que	se	
aprecian las anomalías stream sediment de elementos como 
Cr,	Ni	y	Co	en	el	Perú.

Producción de cromo

Desde hace 2 décadas, un grupo de países viene produciendo 
cromo,	como	Sudáfrica	y	la	India,	con	una	producción	creciente	
y	sostenida	de	35.1	millones	de	toneladas,	registrada	desde	del	
1999	hasta	el	2018	(figuras	1.3	y	1.4).		

Producción de níquel 

La	extracción	de	níquel	ha	aumentado	en	las	últimas	décadas	
y	se	mantiene	por	encima	de	 los	2	000	000	de	toneladas	en	
los	últimos	años.	El	pico	de	extracción	se	dio	en	2013	con	2	
063 millones de toneladas.  El año 2014, Indonesia prohibió la 
exportación	de	metal	no	refinado,	pasando	de	extraer	440	000	
toneladas	a	tan	solo	177	000.	En	la	figura	1.7,	se	muestra	un	
ranking de los principales países productores de níquel a nivel 
mundial en el año 2018, donde destaca Indonesia como el 
primer	país	productor	de	níquel,	con	aproximadamente	560	000	

toneladas métricas producidas, seguido de Filipinas, con una 
cifra	de	alrededor	de	340	000	toneladas	métricas	(figura	1.7).

Producción de cobalto

La producción mundial de este metal fue de 140 000 
toneladas,	siendo	la	República	Democrática	de	El	Congo,	con	
aproximadamente	90	000	toneladas	métricas	producidas,	lo	que	
equivale al 60 % de la producción mundial, seguida de Rusia, con 
una	cifra	de	alrededor	de	5	900	toneladas	métricas	(figura	1.8).

Producción de tierras raras

Desde los años 60 en adelante, la producción mundial de tierras 
raras ha crecido en forma constante. En 1966, se registra una 
producción que supera las 10 000 toneladas; desde dicho año, 
la producción mundial ha crecido a una tasa anual promedio de 
4.2 %, llegando a producirse en las 2012 110 000 toneladas de 
REE.	En	los	últimos	8	años,	la	producción	de	óxidos	de	tierras	
raras	se	ha	mantenido	entre	las	110	000	y	130	000	toneladas.	
Específicamente,	 en	el	 2018,	 la	 producción	mundial	 alcanzó	
un	máximo	 de	 147	 000	 toneladas.	 La	 producción	 anual	 ha	
mantenido	tendencia	positiva	en	las	últimas	2	décadas,	siendo	
China	la	que	posee	aproximadamente	el	83	%	de	la	producción	
mundial de REE, con 105 000 t/año, de una producción mundial 
de	147	000	t,	en	el	año	2018	(Fuente	USGS)	(figura	1.9).	
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CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO

La estratigrafía regional está compuesta por rocas antiguas que 
van desde el Precámbrico al Paleozoico superior, segmentando 
la	Cordillera	Oriental	(figura	10)	en	bloques	norte,	centro	y	sur.	

En	la	figura	11,	se	resumen	en	las	columnas	de	las	zonas	norte,	
centro	 y	 sur	 las	principales	unidades	estratigráficas	del	 área	
de estudio. 

2.1 RASGOS GEOMORFOLÓGICOS
La Cordillera Oriental es un rasgo morfoestructural, compuesto 
por relieves abruptos de cumbres agrestes con montañas 
separadas	por	 valles	 fluvioglaciares	 y	numerosas	quebradas	
profundas;	 los	 ríos	Marañón	 y	Huallaga	 la	 delimitan	 tanto	al	
este como al oeste respectivamente, con elevaciones que van 
desde los 4400 hasta los 1800 m s. n. m.

2.2 ESTRATIGRAFÍA
Las	rocas	que	afloran	en	este	dominio	morfoestructural	están	
conformadas	por	unidades	litoestratigráficas	que	van	desde	el	
Neoproterozoico al Paleozoico superior, las cuales se describen 
a	continuación.	 La	figura	1.2	muestra	el	mapa	geológico	del	
área de estudio.

2.2.1 Bloque norte
Neoproterozoico

El substrato neoproterozoico de la Cordillera Oriental está 
representado	por	 rocas	metamórficas	del	Complejo	Marañón	
de protolito sedimentario intercaladas con volcánicas de 
composición	básica	a	ultrabásica;	se	 infiere	 inicialmente	una	
cuenca marina con presencia de magmatismo asociado a una 
dorsal	meso-oceánica	(tipo	MORB)	(figura	08).

Complejo Marañón

Esta unidad corresponde a un macizo estructural que se 
encuentra	 a	manera	 de	 una	 franja	 continua	 con	 dirección	
NO-SE,	constituida	por	esquistos,	mica-esquistos	y,	en	menor	
proporción,	gneis,	anfibolitas	y	migmatitas,	afectada	y	limitada	
por	fallas.	Inicialmente,	fue	descrita	por	Harrison	(1951)	y	Heim,	
(1947),	 llamándola	 “Complejo	 de	Comas”;	 posteriormente,	
Wilson	&	Reyes	(1964)	la	nombran	como	Complejo	Marañón.

Las	 rocas	 básicas	 y	 ultrabásicas	 fueron	 incluidas	 en	 este	
complejo	por	diversos	autores	(Grandin	et	al.,	1977;	Guillon	et	
al., 1977; posteriormente, por Grandin et al., 1979; Quispesivana, 
1996;	Acosta,	et	al,	2007;	Castroviejo,	2009	-	2010;	Rodrigues,	
Acosta,	Castroviejo,	et	al.,	(2010)	y	Rodrigues,	Acosta,	Macharé,	
et al., (2010; Uribe, 2012. A continuación, se detalla las 
ocurrencias	de	estos	afloramientos,	en	las	respectivas	regiones,	
a lo largo de la Cordillera Oriental.  

Regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y San Martín

El	Complejo	Marañón	 aflora	 en	 las	 regiones	 de	Amazonas,	
Cajamarca,	La	Libertad	y	San	Martín,	en	los	cuadrángulos	de	
Pataz,	Celendín,	y	Lonya	Grande,	distribuyéndose	a	 lo	 largo	
del	río	Marañón.	Se	describen	los	afloramientos	a	continuación:

Cuadrángulo	de	Pataz	(16-h):	Las	rocas	afloran	a	lo	largo	del	
río	Marañón	sobre	un	ancho	aproximado	de	15	Km.	El	profundo	
corte del valle del Marañón permite la observación de un grosor 
máximo	de	más	de	2	Km.

Cuadrángulo	 de	Celendín	 (14-g):	 Las	 rocas	 del	 Complejo	
Marañón	afloran	al	este	de	dicho	cuadrángulo,	sobre	las	cuales	
yacen	discordantemente	las	rocas	mesozoicas.

Cuadrángulos	de	Lonya	Grande	(13-g)	y	Leimebamba	(14-h):	El	
Complejo	Marañón	se	encuentra	en	ocurrencias	separadas	en	
la parte occidental del cuadrángulo de Leimebamba a modo de 
una	franja	de	afloramiento	continuo	en	la	quebrada	De	Chacanto	
y	 en	 la	 localidad	 de	 Jecumbuy	 (Bolívar).	 Las	 rocas	 de	 tipo	
esquistos	y	gneis	se	encuentran	a	lo	largo	del	valle	del	Marañón	
en	los	cuadrángulos	de	Lonya	Grande	y	Leimebamba.	Las	más	
abundantes son los esquistos de color gris verdoso, en tanto que 
los gneis grises a rosados se encuentran en menor proporción.

Regiones de Ancash y Huánuco

El	Complejo	Marañón	 aflora	 en	 las	 regiones	 de	Ancash	 y	
Huánuco, en los cuadrángulos de San Pedro de Chonta, Ambo, 
Huánuco,	Singa,	La	Unión	y	Yanahuanca	distribuyéndose	a	lo	
largo	 del	 río	Huallaga;	 estos	 afloramientos	están	 limitados	e	
intruidos	por	plutones,	que	afloran	como	ventanas	geológicas	
y	 altos	 estructurales	 controlados	 por	 fallas	 regionales	 con	
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rumbo andino principalmente inversas, las que describimos a 
continuación:

Cuadrángulo	 de	San	Pedro	 de	Chonta	 (18-j):	 El	 Complejo	
Marañón	cubren	el	50	%	de	la	superficie	estudiada.	Se	presenta	
a	manera	de	una	franja	longitudinal	con	una	dirección	NO-SE,	
limitada al noreste por el Plutón Cocalito – San Antonio, mientras 
que	en	el	sector	suroccidental	de	esta	hoja	se	encuentra	cortado	
por el Plutón Pampa Hermosa.

Cuadrángulo	 de	Ambo	 (21-k):	Aflora	 a	manera	 de	 bloques	
controlados por fallas regionales de dirección NO-SE, 
caracterizadas en las áreas del rio Huallaga. Se presenta a modo 
de ventanas geológicas en la parte media de esta área, tal como 
ocurre	en	Tres	Cruces,	Huacar	y	Piruco-Queulacocha	(Ambo).

Cuadrángulo	de	Huánuco	(20-k):	La	exposición	de	estas	rocas	
metamórficas	ocupa	el	70	%	de	superficie,	siendo	reconocida	
principalmente	 en	 las	 rutas	 que	 parten	 desde	Huánuco	 y	
conectan	 a	 esta	 con	 las	 ciudades	 de	Ambo,	Hda.	Shismay,	
Macha	y	Huallanca.	El	Complejo	Marañon	también	aflora	en	el	
área	de	Huancapallac	y	Chinchao,	en	donde	se	encuentran	las	
rocas	ultramáficas	objeto	de	este	estudio.

Cuadrángulo	 de	 Singa	 (19-j):	 El	 Complejo	 Marañón	 se	
encuentra	expuesto	a	manera	de	un	alto	 estructural,	 el	 cual	
controló	 la	 sedimentación	 durante	 el	Mesozoico,	 y	 abarcan	
aproximadamente	70	%	del	cuadrángulo,	aflorando	en	ambas	
márgenes del río Marañón.

Cuadrángulos	 de	 La	Unión	 (20j)	 y	Yanahuanca	 (21j):	 Los	
afloramientos	 del	 Neoproterozoico	 del	 Complejo	Marañón	
se	 encuentran	 al	 este	 de	 los	 cuadrángulos	 de	 La	Unión	 y	
Yanahuanca,	constituidos	por	esquistos,	filitas	y	pizarras.	En	
la localidad de Llata, en dirección a Puños, presenta pequeños 
afloramientos	de	esquistos.	

Paleozoico

El Paleozoico inferior

Región de Huánuco

Cuadrángulo de Ambo (21-k): Una variación lateral bastante 
reducida	 del	 Grupo	 Excélsior	 se	 ubica	 en	 la	 quebrada	
Chaupihuaranga.	En	 el	 corte	 de	 carretera	Buena	Vista	 a	 la	
quebrada	Vilcachoca,	 es	 bastante	 reducida,	 con	 areniscas	
grises	más	o	menos	verdosas	de	grano	fino	a	grueso,	aspecto	
micáceo, compactos en bancos medios.

Paleozoico superior

Durante el Mississipiano, ampliamente descrito en el Boletín 
N°55	Ingemmet	(1995),	la	emersión	total	de	las	cuencas	y	un	
profundo cambio en la paleogeografía formaron cordilleras que, 
a comienzos del Carbonífero (Mississipiano), fueron sometidas 

a erosión. En este régimen de distensión, se dio lugar a fallas 
normales con cuencas discontinuas subsidentes, las que 
fueron rellenadas con depósitos sedimentarios de ambientes 
fluviátiles	y	deltaicos	que	corresponden	al	Grupo	Ambo.	En	el	
Pensylvaniano,	el	mar	transgrede	desde	el	norte,	extendiéndose	
al este hasta el Subandino, dando lugar a una plataforma marina 
somera,	 la	cual	no	se	extendía	más	allá	de	Bolivia,	en	razón	
de	que	en	el	flanco	oriental	boliviano,	en	esta	edad,	se	tienen	
afloramientos	 de	 secuencias	 deltaicas,	mientras	 que	 en	 la	
Cordillera	Oriental	 (entre	Tarma-Abancay)	alcanza	espesores	
considerables; al parecer, actuaba como una cuenca subsidente. 

En	el	Pérmico	inferior,	la	cuenca	marina	se	extendía	hasta	el	
Ecuador, a través de la región Subandina; por el este, llegaba 
a	territorio	brasileño	y	por	el	sur	a	Bolivia.	La	sedimentación,	
predominantemente	carbonatada,	continúa	concordante	sobre	
los	depósitos	Pensylvanianos	en	un	ambiente	de	tranquilidad	
tectónica, pues los depósitos corresponden a una plataforma 
estable. La sedimentación no llega a la Cordillera Occidental ni 
a la costa, las mismas que deben haber permanecido emergidas 
como zonas positivas. 

Las	zonas	positivas	tenían	poco	relieve	y	recién	a	finales	de	este	
ciclo es cuando se inician nuevos procesos de levantamiento 
con aportes terrígenos, los que se observan en la parte alta de 
la columna sedimentaria del Grupo Copacabana. Al producirse el 
levantamiento, los mares se retiran paulatinamente, terminando 
así el ciclo sedimentario marino del Paleozoico superior. Con 
el	 retiro	 de	 los	mares,	 se	 da	 inicio	 a	 un	 evento	 extensión	
acompañado por una intensa erosión de los horts o áreas 
levantadas	y	el	relleno	de	los	grabens	o	áreas	negativas	con	
una secuencia sedimentaria, teniendo como principal agente 
las	corrientes	fluviátiles.	Esta	unidad	culmina	con	una	intensa	
actividad volcánica de edad Triásica, de composición ácida 
a	 intermedio,	 cuyos	 focos	en	gran	medida	se	ubican	al	este	
de la Cordillera Oriental; está ligado a un fracturamiento que 
caracteriza a la corteza en este periodo. Este fracturamiento 
y	 vulcanismo,	 que	 caracteriza	 un	 régimen	 de	 distensión,	 se	
manifiesta	en	todo	el	planeta	a	fines	del	Paleozoico	y	comienzos	
del	Mesozoico.	El	vulcanismo	y	deposición	de	 los	materiales	
erosionados se desarrolla al mismo tiempo. Ligeramente 
después, se tiene un plutonismo ácido, ligado también a la 
fracturación	 existente,	 lo	 que	 da	 lugar	 al	 emplazamiento	 de	
granitos	y	monzogranitos.	Seguidamente,	se	describen	estas	
unidades	estratigráficas,	así	como	su	exposición	en	las	regiones	
visitadas	durante	la	elaboración	de	este	proyecto.	

Grupo Ambo (Carbonífero)

La	unidad,	descrita	en	el	Boletín	N°77	Cobbing	et	al.,	(1996),	
que	 generalmente	 sobreyace	 a	 las	 rocas	metamórficas	 del	
Precambriano, es una serie de algunos de metros de areniscas, 
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lutitas	y	conglomerados,	con	restos	de	plantas	del	Carbonífero.	
La	litología	y	los	fósiles	indican	que	se	trata	de	una	extensión	de	
las rocas del grupo Ambo de los Andes Centrales.

Región de La Libertad

Cuadrángulo de Pataz (16-h): El Grupo Ambo se encuentra en 
2	áreas	del	cuadrángulo	de	Pataz.	El	afloramiento	principal	es	
una	faja	con	rumbo	NNO-SSE,	que	sigue	a	media	falda	en	todo	
el	flanco	occidental	del	valle	del	Marañón.	Dichos	afloramientos	
se pueden apreciar bien en los cortes de la carretera entre 
Molino	Viejo	 y	Aricapampa	donde	 afloran	 aproximadamente	
400	m	de	estos	clásticos	bien	estratificados	en	capas	delgadas	
a medianas.

Cuadrángulos	 de	 Lonya	Grande	 (13-g)	 y	 Leimebamba	 (14-
h):	 Los	 afloramientos	 de	 sedimentitas	 del	Grupo	Ambo	 se	
encuentran en el cuadrángulo de Leimebamba, formando parte 
de	los	núcleos	Paleozoicos	que	definen	la	Cordillera	Oriental.	
Así,	en	el	área	de	Chuquibamba,	 se	observan	afloramientos	
del Grupo Ambo, que consisten de areniscas limolitas pardo-
verdosas,	 intercaladas	 con	niveles	 volcánicos	piroclásticos	 y	
aglomerados con coloraciones similares.

Cuadrángulos	de	Pallasca	(17-h)	y	Tayabamba	(17-i):	La	mayor	
exposición	 del	Grupo	Ambo	 se	encuentra	 en	el	 cuadrángulo	
de	Tayabamba.	Esta	unidad	aflora	al	este	de	Taurija	y	Urpay	
(Tayabamba),	 en	 la	margen	 izquierda	del	 río	Huacrachuco	 y	
cerca del potrero (Pomabamba). Esta arcillita lleva moldes 
internos	y	externos	limonitizados	de	crinoidea	y	varias	especies	
de braquiópodos.

Región de Huánuco

Cuadrángulo	 de	San	Pedro	de	Chonta	 (18-j):	Se	 le	 designa	
Grupo	Ambo	a	una	secuencia	que	se	distribuye	en	el	sector	
meridional,	en	la	forma	de	una	extensa	faja	en	una	dirección	
NO-SE. Está constituido por una potente secuencia clástica 
predominantemente gruesa que se ha denominado Formación 
Chunqui,	y	una	secuencia	clástica	media	a	gruesa	que	se	le	ha	
designado	Formación	Gollgay.

Cuadrángulo	de	Huánuco	 (20k):	El	grupo	Ambo	aflora	al	SO	
de este cuadrángulo de Huánuco, en los Cºs. Luichi Punta-
Cumbe Cochamarca, Garhuamarca, Cordon, Chunca-Huiscash 
y	Augush,	presentándose	en	 las	cumbres	de	esta	elevación.	
También,	es	reconocido	en	el	camino	a	San	Pedro	de	Cani	y	
en	la	ruta	Chullay-Cozo-Yuramayo.

Cuadrángulo	 de	Singa	 (19j):	 Los	 afloramientos	 de	 las	 rocas	
sedimentarias del Grupo Ambo se encuentran esencialmente 
en	el	cuadrante	NE	de	la	hoja	de	Singa,	siguiendo	un	rumbo	
NO-SE, que consiste de conglomerados con clastos de 10 cm 
de diámetro, esencialmente de cuarcita, cuarzo e ígneos, con 
matriz	de	areniscas	y	limolitas	de	color	pardo	a	verdosas.

Cuadrángulos	de	La	Unión	(20j)	y	Yanahuanca	(21j):	El	Grupo	
Ambo	 sobreyace	 a	 las	 rocas	 del	Complejo	 del	Marañón	 en	
discordancia angular al este del pueblo de Chavinillo en el 
cuadrángulo de La Unión, formando parte del sinclinal que 
pasa	por	San	Cristóbal	de	Jacas	Chico	y	Margos;	infrayace	al	
Grupo	Mitú.

Grupo Tarma (Carbonífero superior)

Fue denominado así por Dunbar & Newell (1946); su localidad 
tipo es el cerro Aullabamba, situado a 2,5 km al oeste de Tarma. 
Esta unidad está constituida por areniscas pelíticas calcáreas. 
En	 los	 cuadrángulos	de	Ayapata	 y	Corani,	 solo	 un	pequeño	
afloramiento	se	presenta	en	el	valle	del	río	Chimboya,	en	los	
alrededores	de	los	caseríos	de	Huasapampa,	Pucacancha,	y	
Huacune. En este lugar, el Grupo Tarma se encuentra incompleto 
y	 limitado	por	 fallas,	 las	 cuales	 lo	 ponen	en	 contacto	 con	 la	
Formación	Ananea	hacia	el	NE	y	Grupo	Mitú	hacia	el	SO.

Grupo Copacabana (Permiano)

El	Grupo	Copacabana	 (Permiano)	 fue	 definido	 por	Cabrera	
La Rosa & Petersen (1936), quienes describieron a esta 
unidad	de	naturaleza	esencialmente	 carbonatada	que	aflora	
en la península de Copacabana. Posteriormente Dunbar & 
Newell (1946) la elevaron a la categoría de grupo. Esta unidad 
presenta	 2	 litofacies	 bien	 definidas.	 La	 primera	 es	 de	 facie	
calcárea, constituida por calizas micríticas de tonalidad gris a 
gris	oscuro,	compactas	y	sumamente	fosilíferas,	depositadas	en	
capas medianas a gruesas; se intercalan lutitas gris oscuras, 
ligeramente	calcáreas	y	dolomitas	gris	claras	a	beige	en	capas	
medianas a delgadas; la segunda, de facie detrítica calcárea, 
constituida	por	areniscas	y	lutitas	calcáreas.	En	esta	área,	los	
afloramientos	se	distribuyen	con	buena	extensión	en	la	parte	alta	
del territorio cordillerano, conformando el macizo de la Cordillera 
Oriental,	donde	se	encuentran	fuertemente	plegados	y	fallados.	
El	Grupo	Copacabana	suprayace	concordantemente	al	Grupo	
Tarma, habiéndose colocado el contacto donde terminan las 
areniscas	y	comienza	una	secuencia	enteramente	calcárea.

Región de La Libertad

Cuadrángulo de Pataz (16-h): En la quebrada de Condamarca, 
al	SE	de	Calemar,	hay	2	afloramientos	de	caliza	que	se	han	
correlacionado con el Grupo Copacabana. La secuencia de la 
quebrada	Condomarca	consiste	aproximadamente	de	150	m.	de	
caliza	grisácea,	localmente	areniscosa,	estratificada	en	capas	
delgadas entre las cuales son comunes las intercalaciones de 
lutitas	negras	y	limolitas.

Cuadrángulos	de	Lonya	Grande	(13-g)	y	de	Leimebamba	(14-
h):	Aproximadamente	200	m	de	calizas	grises	a	beige	que	se	
encuentran en estratos de 30 a 80 cm, se ubican al oeste de 
Lluy	(Leimebamba)	en	el	camino	a	cerro	Caya;	tal	secuencia	
sobreyace	en	discordancia	angular	al	Grupo	Ambo.
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Región de Huánuco

Cuadrángulo	de	San	Pedro	de	Chonta	(18-j):	Los	afloramientos	
del Grupo Copacabana se pueden observar en las cabeceras del 
río	Pinra	y	al	norte	de	la	laguna	Mamancocha.	Está	constituido	de	
areniscas	de	grano	fino	gris	claro	intercalados	con	limoarcilitas	
gris	verdosas	y	calizas	oscuras	en	estratos	delgados.	En	la	parte	
superior,	 yacen	 calizas	 algo	 arenáceas	 de	 color	 gris	 oscuro	
en estratos delgados de 5 cm. La secuencia tiene un grosor 
estimado de 80 m.

Cuadrángulo	 de	 Singa	 (19-j):	 Los	 afloramientos	 del	 grupo	
Copacabana	suprayacen	la	secuencia	superior	del	Grupo	Ambo,	
como	se	observa	en	la	corona	de	la	cadena	de	Taso	chico	y	en	el	
sector	norte	de	Mamancocha;	en	este	último	sector,	infrayacen	
a	las	molasas	del	grupo	Mitú.

Cuadrángulo de Ambo (21-k): Se observan niveles calcáreos 
(Copacabana)	muy	 resistentes	 a	 la	 erosión.	En	 la	 base,	 se	
encuentran	areniscas	finas	(Tarma)	bastante	delgadas,	cubiertas	
por depósitos cuaternarios.

Grupo Mitú (Pérmico)

Con	 el	 nombre	 de	 “Formación	Mitú”,	Mc	 Laughlin	 (1924)	
describió así a una secuencia de areniscas intercaladas con 
lutitas	y	conglomerados	rojizos	y	grises,	a	la	que	le	sobreyacen	
rocas	 volcánicas	 y	 piroclásticas	 andesíticas	 a	 riolíticas,	 que	
se	expone	en	distintos	lugares	del	Perú	central,	atribuyéndole	
provisionalmente una edad Carbonífera. Posteriormente, Newell 
(1949),	eleva	a	esta	unidad	a	la	categoría	de	Grupo	e	incluye	en	
él los volcánicos Santa Catalina de Mc Laughlin, Por su posición 
estratigráfica	 se	 le	 asume	que	 la	 edad	 que	 va	 del	 Pérmico	
superior al Triásico medio.

La	sedimentación	detrítica	continental	roja	y	el	vulcanismo	alcalino	
a	toleítico,	Vivier	et	al.,	(1976);	Kontak,	Clark	et	al.,	(1984);	Soler,	
(1988), sugiere el inicio del proceso de rifting; está relacionado un 
periodo de distensión que dio lugar a un intenso fracturamiento con 
formación	de	horsts	y	grabens	(Mégard,	1973,	1978;	Laubacher,	
1978;	Noble	et	al.,	1978;	Dalmayrac	et	al.,	1980;	Kontak,	Clark	et	
al.,	(1985);	Rosas	&	Fonboté,	1995;	Rosas	et	al.,	1997;	Jacay	et	
al., 1999). Está cuenca se encuentra controlada por los sistemas 
de	fallas	Chonta	y	Satipo-Pangoa-San	Francisco.	

Región de La Libertad

Cuadrángulo	de	Pataz	(16-h):	El	Grupo	Mitú	aflora,	en	promedio,	
con	 200	m	 de	 areniscas	 y	 conglomerados	 en	 la	 quebrada	
Condomarca.	Cerca	de	Angasllanche,	el	Grupo	Mitú	alcanza	
su	mayor	desarrollo	y	llega	a	un	grosor	aproximado	de	180	m.

Cuadrángulo	de	Celendín	(14-g):	Se	han	identificado	pequeños	
afloramientos	del	Grupo	Mitú	a	3	km	al	oeste	de	Balsas,	en	el	

cerro	Los	Criollos	y	en	ambas	márgenes	del	río	Catange	en	el	
extremo	SE	de	la	misma	hoja.

Cuadrángulo	de	Lonya	Grande	(13-g)	y	Leimebamba	(14-h):	En	
esta	área,	el	Grupo	Mitú	consta	de	rocas	silíceas	continentales	
que	ocurren	en	estratos	medianos	a	gruesos	y	que	se	diferencian	
fácilmente	por	su	color	rojo	y	su	resistencia	a	la	erosión;	para	
el	cuadrángulo	Leimebamba,	el	límite	oriental	de	afloramiento	
del	Grupo	Mitú	 es	 el	 río	 Shocol	 y	 la	 prolongación	 de	 este	
alineamiento, siguiendo una dirección NO-SE.

Cuadrángulo	de	Pallasca	(17-h)	y	Tayabamba	(17-i):	En	la	hoja	de	
Tayabamba,	sobreyace	a	una	secuencia	volcánica	indiferenciada	
del	 Paleozoico	 superior,	 infrayaciendo	 discordantemente	 a	
las	 secuencias	 del	Grupo	Pucará	 y	 en	 algunas	 localidades	
(Huancarpata)	infrayace	al	Grupo	Goyllarisquizga.

Región de Huánuco

Cuadrángulo	de	San	Pedro	de	Chonta	 (18-j):	El	Grupo	Mitú	
se	ha	observado	entre	los	ríos	Antaquero	y	Pucayacu,	siendo	
los	afloramientos	más	accesibles	 los	ubicados	en	 las	partes	
altas	de	los	tributarios	del	río	Pucayacu,	los	cuales	descienden	
por	su	margen	 izquierda	y	pueden	seguirse	hasta	 la	hoja	de	
Pomabamba.	 Se	 destacan	 por	 la	 tonalidad	marrón	 rojizo	 y	
gris clara, debido a la meteorización, estando constituidos de 
conglomerados gris verdoso con litoclastos de diferentes facies.

Cuadrángulo de Huánuco (20-k): En este cuadrángulo, el 
Grupo	Mitu	aflora	al	NO	de	Huancapallac,	en	las	localidades	de	
Pampas,	Rosaspampa	y	quebradas	Caracocha-Ragra	Cocha;	
también,	al	NE,	en	la	ruta	Acomayo-Tingo	María,	próximos	al	
puente Durand.

Cuadrángulo	de	Singa	 (19-j):	El	Grupo	Mitú	aflora	a	manera	
de	una	faja	continua;	este	afloramiento	se	aprecia	en	el	área	
de la laguna Carhuacocha, base del cerro Cuncush, Shaga, 
Huarauya	y	pueblo	de	Anra,	hasta	donde	conserva	un	espesor	
casi	 constante.	 De	 Contán	 a	 cerro	 Palomojirca-quebrada	
Palomojirca,	esta	unidad	presenta	un	espesor	aproximado	de	
500	m	con	intercalaciones	de	tobas	desvitrificadas	de	naturaleza	
calcoalcalina	de	disyunción	columnar.

Cuadrángulos	de	La	Unión	 (20-j)	 y	Yanahuanca	 (21-j):	En	el	
cuadrángulo	La	Unión,	el	Grupo	Mitú	 se	encuentra	 formando	
parte	de	los	sinclinales	de	Llata	y	San	Cristóbal	de	Jacas	Chico,	
donde	sobreyace	al	Complejo	del	Marañón	y	al	Grupo	Ambo.	
En	la	hoja	Yanahuanca,	su	ocurrencia	es	más	restringida.	Se	le	
observa	como	una	franja	estrecha	de	dirección	NO-SE,	a	7	km	
al SO de Margos.

Cuadrángulo	de	Ambo	(21-k):	En	el	lugar	típico	de	afloramientos,	
consiste, en la base, de conglomerados polimicticos, sub-
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angulosos	cementados	por	una	matriz	areniscosa	de	grano	fino	
de	color	rojo	ladrillo,	con	estratos	delgados	de	lutitas	de	color	
gris	a	rojizo	con	clara	estratificación	laminar.

2.2.2 Bloque centro
Neoproterozoico

Complejo Marañón

Regiones Junín y Ayacucho

El	 Complejo	 Marañón	 aflora	 en	 las	 regiones	 de	 Junín,	
Ayacucho,	Cusco	y	Puno,	en	los	cuadrángulos	de	La	Merced,	
Tarma,	 Llochegua,	Ayna,	Río	Picha,	Chuanquiri,	Quincemil,	
Masuco,	Corani	y	Ayapata.	Estos	afloramientos	se	describen	
a continuación:

Hoja	de	La	Merced	 (23m):	El	Complejo	 de	Marañon	 recorre	
transversalmente con orientación NO-SE, reconociéndose a 
través	de	 los	 ríos	Tambillo,	Surichaca	y	Curimarca,	entre	 las	
comunidades	de	Maraynioc,	Luichos	y	Palca,	prolongándose	
hacia	las	hojas	de	Jauja	y	Tarma.	En	el	río	Curimarca,	camino	
a	Uchubamba	(La	Merced),	afloran	micaesquitos	de	color	gris	a	
gris	claro,	de	textura	granoblástica	a	lepidoblastica;	asimismo,	en	
el	río	Tambillo,	próximo	al	caserío	Pensamiento,	las	que	han	sido	
descritas	como	esquistos	de	cuarzo-biotita.	Los	afloramientos	
extensos	del	Complejo	Marañón	están	limitados	por	fallas,	que	
pone	en	contacto	a	estas	rocas	metamórficas	con	los	intrusivos	
Permo-Triásicas, que están acompañados por las rocas de los 
Grupo	Mitu	y	Pucará.

Hoja	 de	 Tarma	 (23-l):	 Las	 rocas	 Neoproterozoico	 están	
representadas por el Grupo Huacar, constituidas por esquistos 
sericíticos,	mica	 esquistos	 y	 paragneises,	 intercalados	 con	
cuarcitas,	mármoles,	 prasinitas	 y	 anfibolitas,	 algunos	gabros	
y	peridotitas	en	el	cuadrángulo	de	Tarma;	estas	rocas	afloran	
en	sentido	NO-SE	en	el	sector	este	de	esta	hoja.	Afloramientos	
de	micaesquistos	 y	 gneises	 predominan	 en	 los	macizos	 de	
Marayniyoc-Mayrazo	y	en	la	parte	norte	de	Chupán-Huasahuasi,	
mientras	los	esquistos	sericíticos	y	cloríticos	conforman	la	mayor	
parte	de	los	macizos	de	Palearán	y	Chupán-Huasahuasi.

Hojas	 de	 Llochegua	 (25-o),	Ayna	 (26-o),	Río	Picha	 (25-p)	 y	
Chuanquiri	(26-p):	Las	rocas	del	Neoproterozoico	del	Complejo	
Marañon	 reciben	 el	 nombre	 de	 Complejo	 Pichari-Cielo	
Punku	 (pc),	 definido	 así	 por	Dalmayrac	 et	 al.	 (1977;	 1989),	
quienes recolectan una serie de muestras en el valle del río 
Pichari (73º 45´O-12º 30´S) e indican que se trata de gneis 
khondalito-kinzigiticos, paragneis alcalinos con granate, gneis 
charnoquíticos,	anficlasítas	con	granates,	gneis	piroclásticos	con	
piroxenos	+/-	hornblenda	y	mármoles.	Estas	rocas	presentan	un	
metamorfismo	de	baja	presión	(Dalmayrac	et	al.,	1977	&	1988).

En	el	sector	de	Cielo	Punku,	flanco	oeste	de	los	cuadrángulos	
de	Chuanquiri	 (26-p)	 y	Río	 Picha	 (25-p),	 afloran	 los	 gneis	
pertenecientes	a	este	complejo	metamórfico;	estos	constituyen	
el	núcleo	de	la	Cordillera	de	Vilcabamba,	anticlinorio	herciniano	
de dirección NO-SE. Los gneis están recubiertos en discordancia 
angular por las rocas del Paleozoico inferior como el Grupo San 
José (Arenigiano-Llanvirniano).

Paleozoico

El Paleozoico inferior

En	el	Ordovícico	superior,	ocurre	el	levantamiento	y	regresión	del	
mar,	que	se	extiende	desde	el	sur	del	Perú	hasta	Bolivia,	dando	
lugar a una sedimentación pelítica que pasa, gradualmente, a 
través de una secuencia lutácea en la Cordillera Oriental durante 
el	Devónico	inicial,	que	se	asocia	al	evento	del	Grupo	Excélsior.	

Formación Contaya

Fue	Identificada	por	Newell	&	Tafur	(1943	&	1944)	como	una	
secuencia	del	Ordovícico	que	suprayace	al	Complejo	Marañón.	
Litológicamente, consiste en pizarras (arcillas esquistosas 
de color gris, bien laminadas, que no han sufrido alteración). 
En	 el	 extremo	 sur	 del	 cuadrángulo	 de	Pataz	 (16-h),	 aflora	
una	 secuencia	 de	 lutitas	 y	 pizarras	 negras	 y	 grises	 que	 se	
correlacionan	 con	 la	Formación	Contaya,	 en	 la	 localidad	de	
Contamana.	Dicha	 formación	aflora	en	ambas	márgenes	del	
río	Marañón.	 Por	 otro	 lado,	 en	 las	 hojas	 de	 Lonya	Grande	
(13-g)	y	Leimebamba	(14-h),	en	el	corte	de	carretera	que	baja	
al	Marañón,	se	encuentran	 rocas	sedimentarias	mayormente	
peliticas,	levemente	metamorfizadas.

Grupo Excélsior (SD-e)

En	el	Perú	central,	Mc	Laughlin	(1925)	 la	definió	como	Serie	
Excélsior	 a	 una	 potente	 secuencia	 de	 lutitas	 oscuras	 con	
intercalaciones de areniscas pizarrosas que regionalmente se 
presentan	alteradas	y	ligeramente	metamorfizadas;	su	localidad	
típica	 queda	 en	 la	mina	Excélsior	 (Cerro	 de	Pasco).	Otros	
afloramientos	se	tienen	en	Tarma,	Huancayo	y	en	las	vecindades	
de	Yauli,	en	donde	infrayace	a	las	calizas	mesozoicas.

Edad	 y	Correlación.	 -	En	el	 área	de	Cerro	 de	Pasco,	 no	 se	
reportan evidencias paleontológicas; sin embargo, en la 
quebrada Cahupiguaranga, Steinmann (1929), en su obra 
“Geología	del	Perú”,	en	Viroy,	próximo	a	Buena	Vista	(hoja	de	
Ambo),	reportó	fauna	de	braquiópodos,	que	atribuye	al	Devónico.	
Posteriormente, Boit (1960) indica la presencia de braquiópodos 
y	crinoideos	con	moldes	ferruginosos,	que	indica	la	misma	edad.

Región de Huancavelica

Cuadrángulo	de	Pampas	(25-n):	hay	un	extenso	afloramiento	
de lutitas que se correlacionan con las descritas por McLaughlin 



32

como Serie Excélsior. La secuencia de lutitas pasa gradualmente 
a esquistos y localmente hasta gneis; en estos últimos, hay 
pequeñas ocurrencias de anfibolitas.

Región de Junín

Cuadrángulo de Tarma (23-l): Su aspecto es diferente a la Serie 
Excélsior de Yauli y Malpaso por la ausencia casi completa de 
metamorfismo mostrando solo una esquistosidad de fractura, 
y de flujo incipiente.

Paleozoico superior

Grupo Ambo (Carbonífero)

La unidad, descrita en el Boletín N°77 (Cobbing et al, 1996), 
que generalmente sobreyace a las rocas metamórficas del 
Pre-Cambriano, es una serie de algunos metros de areniscas, 
lutitas y conglomerados, con restos de plantas del Carbonífero. 
La litología y los fósiles indican que se trata de una extensión de 
las rocas del Grupo Ambo de los Andes Centrales.

Grupo Tarma (Carbonífero superior)

Fue denominado así por Dunbar & Newell (1946); su localidad 
tipo es el cerro Aullabamba, situado 2,5 km al oeste de Tarma. 
Esta unidad está constituida por areniscas pelíticas calcáreas. 
En los cuadrángulos de Ayapata y Corani, solo un pequeño 
afloramiento se presenta en el valle del río Chimboya, en los 
alrededores de los caseríos de Huasapampa, Pucacancha, y 
Huacune. En este lugar, el Grupo Tarma se encuentra incompleto 
y limitado por fallas, las cuales lo ponen en contacto con la 
Formación Ananea hacia el NE y Grupo Mitú hacia el SO.

Grupo Copacabana (Permiano)

El Grupo Copacabana (Permiano) fue definido por Cabrera 
La Rosa & Petersen (1936), quienes describieron a esta 
unidad esencialmente carbonatada, que aflora en la península 
de Copacabana. Posteriormente, Dunbar & Newell (1946) 
la elevaron a la categoría de grupo. Esta unidad presenta 
2 litofacies bien definidas. La primera es de facie calcárea, 
constituida por calizas micríticas de tonalidad gris a gris oscuro, 
compactas y sumamente fosilíferas, depositadas en capas 
medianas a gruesas; se intercalan lutitas de color gris oscuro, 
ligeramente calcáreas y dolomitas gris claras a beige en capas 
medianas a delgadas; la segunda, de facie detrítica calcárea, 
constituida por areniscas y lutitas calcáreas. En esta área, los 
afloramientos se distribuyen con buena extensión en la parte alta 
del territorio cordillerano, conformando el macizo de la Cordillera 
Oriental, donde se encuentran fuertemente plegados y fallados. 
El Grupo Copacabana suprayace concordantemente al Grupo 
Tarma, habiéndose colocado el contacto donde terminan las 
areniscas y comienza una secuencia enteramente calcárea.

Región de Huancavelica

Cuadrángulo de Pampas (25-n): El mayor afloramiento tiene 
10 Km de largo por 1 a 4 km de ancho, y se halla en las partes 
altas de la hacienda Matibamba y el paraje de Ampurco. En 
este lugar, las calizas aparecen como techo colgante encima 
de rocas graníticas del batolito de Villa Azul; en contacto entre 
el intrusivo con las calizas, estas se encuentran recristalizadas 
y la disposición de los estratos es completamente caótica. Otra 
exposición de la caliza Copacabana se presenta al oeste del 
afloramiento descrito, entre las localidades de Cedropampa y 
el cerro Erapata, formando una faja de 12 km de largo por 1 km 
de ancho. Las calizas son de color gris oscuro, de grano fino; 
yacen en discordancia angular sobre los esquistos y gneis del 
Grupo Excélsior; el contacto superior es una ligera discordancia 
con las areniscas rojas del Grupo Mitú.

Región de Junín

Cuadrángulo de Tarma (23-l): Aflora en el borde NE del 
anticlinorio de Tarma-Huancayo, al sur del valle del río Tarma, en 
el cuadrángulo de Tarma, y pasa a la esquina NE del cuadrángulo 
de la Oroya.

Cuadrángulo de La Merced (23-m): Las calizas del Grupo 
Copacabana se extienden paralelamente a los ríos Tulúmayo y 
Comas a manera de una franja continua que desde Monobamba 
se prolonga a Uchubamba pasando a la hoja de Jauja.

Grupo Mitú (Pérmico)

Mc Laughlin (1924) nombra así a una secuencia silicoclástica 
de color rojo que aflora en la localidad de Mitu, en la región 
de Cerro de Pasco, esta unidad suprayace en discordancia 
angular a los grupos Ambo, Tarma y Copacabana, e infrayace 
en concordancia al Grupo Pucará (Triásico superior-Jurásico 
inferior). Por lo que se le asigna una edad que va del Permico 
superior al Triásico medio.

En el Perú central esta unidad está conformada por areniscas 
rojas y conglomerados, con presencia de rocas volcánicas 
como andesitas, traquitas y basaltos. La sedimentación se 
inicia con abanicos aluviales coetaneamente se tiene a una 
actividad volcánica como lo registran las rocas volcánicas 
calcoalcalinos hasta alcalinos; luego se pasa a un ambiente 
fluvial. Los espesores del Grupo Mitu varían bruscamente 
de un lado a otro en el Perú central debido a la presencia de 
fallas con movimiento en bloques, los que se dieron bajo un 
régimen tectonico extensional que dio lugar al rifting regional 
sucedido entre el Pérmico al Triásico superior; lo que controlo 
la sedimentación de esta unidad (Jenks, 1951; Ángeles, 1999; 
Cobbing et al., 1996). Esta cuenca se encuentra delimitada por 
los sistemas de fallas La Oroya-Huancavelica, Chonta y San 
José de Quero.
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Región de Huancavelica

Cuadrángulo de Pampas (25-n): El más grande afloramiento se 
encuentra en el sector NO del cuadrángulo conformando una 
faja de unos 35 km de largo por 1 a 12 km de ancho. Hacia al 
SE y conservando la misma alineación, se encuentran otras 
exposiciones menores. En el afloramiento principal, el contacto 
occidental con el Grupo Excélsior es una falla inversa, mientras 
que por el lado oriental sobreyace las calizas Copacabana, o 
está en contacto directo con el intrusivo granítico de Villa Azul.

Región de Junín

Cuadrángulo de Tarma (23-l): El Grupo Mitú cubre con 
discordancia angular a rocas de los Grupo Huacar o Excélsior, 
y al Grupo Tarma al oeste del pueblo de Tarma y casi siempre 
infrayace con ligera discordancia a las calizas del Grupo Pucará.

2.2.3 Bloque sur
Neoproterozoico

Complejo Marañón

Regiones Cusco y Puno

El Complejo Marañón aflora en las regiones de Junín, 
Ayacucho, Cusco y Puno, en los cuadrángulos de La Merced, 
Tarma, Llochegua, Ayna, Río Picha, Chuanquiri, Quincemil, 
Masuco, Corani y Ayapata. Estos afloramientos se describen 
a continuación:

En las hojas de Quincemil (27-u), Masuco (27-v), Corani 
(28-u) y Ayapata (28-v), las rocas del Complejo Marañon 
reciben el nombre de Complejo Iscaybamba; este aflora entre 
las localidades de Quincemil y Marcapata, reconocido como tal 
por Laubacher (1981). Sus mejores afloramientos en la hoja 
de Quicemil se encuentran en el puente Oroya, ubicado 10 
km aguas arriba de Quincemil, donde se tiene metavolcánicos 
conformados por andesitas y anfibolitas de color gris verdoso 
oscuro; presentan una moderada silicificación, debido al 
metamorfismo térmico, causado por intrusivos gabrodioríticos 
en forma de stock y diques. 

Afloramientos de un ortogneis granítico de color gris claro, que 
presenta una foliación marcada, se encuentran en Vitobamba 
y puente San Pedro. Aguas arriba de San Pedro, hasta casi 
llegar a Culebrayoc, se encuentra un intrusivo granítico de 
color claro que se muestra gneisificado; indudablemente, debe 
corresponder a la misma generación del magma que formó el 
domo gnéisico de Cadenas. 

En el cuadrángulo de Corani, el Complejo Iscaybamba aflora 
solo en el extremo norte. Sus afloramientos se presentan en 
el río Marcapata, a 2 km aguas debajo de la hacienda Tío, por 

ambas márgenes del río. Otro afloramiento se presenta en el 
extremo norteste de esta hoja, en los cerros Puca Pausi, Acirani 
y Purumpampa; en este sector, se ha inferido que los contactos 
tanto con el Grupo San José como con la Formación Sandia 
son por falla.

Paleozoico

El Paleozoico inferior

La evolución sedimentaria y tectónica de esta era se define por 
2 eventos sedimentarios ocurridos durante el Paleozoico inferior 
y superior. La sedimentación se inicia con procesos tectónicos 
distensivos, que dieron lugar a un volcanismo intracontinental, 
Formación Ollantaytambo, seguidos por conglomerados 
intercalados por cuarcitas blancas verdosas de la Formación 
Veronica, como se puede apreciar en el cuadrángulo de 
Urubamba. Diversos autores consideran que esta unidad marca 
el inicio de la sedimentación acaecida durante el Ordovícico; 
posteriormente, el mar ingresa desarrollándose, entonces, 
una sedimentación pelítica en la parte central, donde alcanzan 
su mayor profundidad (Cordillera de Carabaya, Sandia y 
Vilcabamba), mientras que hacia el sector occidental (Altiplano), 
así como en el centro y norte del Perú, se desarrollaba una 
sedimentación clástica, conformada por una plataforma marina 
de relativa profundidad, que produjo la sedimentación del Grupo 
San José y Formación Contaya, en el sur y norte del Perú, 
respectivamente (Ingemmet, 1995). Luego de ello, ocurre el 
levantamiento y regresión del mar, que se extiende desde el sur 
del Perú hasta Bolivia, lo cual ocurre en el Ordovícico superior, 
dando lugar a la Formación Sandia. El Ordovícico culmina 
con los afloramientos de diamíctitas de la Formación Zapla. 
Posteriormente, en el Silúrico inferior, el mar regresa, iniciándose 
así la sedimentación pelítica que pasa gradualmente a una 
secuencia lutácea, lo que indicaría el inicio de una transgresión 
marina, como se observa en la Cordillera Oriental durante el 
Devónico inicial; se asocia a este evento los afloramientos 
del Grupo Excélsior y formaciones Quillabamba, Manogali y 
Paucartambo. A continuación, se describe sucintamente a las 
unidades litoestratigraficas más representativas, así como sus 
afloramientos. 

Formación Ollantaytambo (C-o)

Fue definida por Marocco (1977-78) como Serie Ollantaytambo. 
Posteriormente, Carlotto et al. (1996) la nombran como formación 
y le atribuyen una edad Cámbrica por su posición estratigráfica. 
Su localidad tipo se encuentra en el cuadrángulo de Urubamba, a 
lo largo de la carretera Cusco-Quillabamba, entre Ollantaytambo 
y el abra de Málaga, cuadrángulos de Urubamba (27-r) y Calca 
(27-s). Litológicamente, su parte inferior visible está constituida 
por areniscas cuarzosas; le suprayacen ignimbritas de color 
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oscuro.	A	esta	unidad,	sobreyacen	las	lutitas	verdes	cineríticas	
intercaladas con escasos bancos de areniscas.  

Formación Verónica (Oi –v)

Fue estudiada inicialmente por Heim, (1948), Egeler, & De 
Booy,	 (1961),	 Von	Braun,	 (1967),	 quienes	 definieron	 a	 esta	
unidad como series compresivas del Ordovícico al Devónico. 
Luego, Laubacher et al., (1971) pudieron diferenciar las 
unidades	 litoestratigráficas.	Posteriormente,	Marocco,	R.,	 &	
García-Zabaleta, (1974) reportan 300 m de conglomerados que 
sobreyacen	concordantemente	sobre	 la	Serie	Ollantaytambo,	
compuestos	 casi	 exclusivamente	 por	 rodados	 de	 cuarcita.	
Marocco, (1978) reconoce la base de la Serie Ordovícica inferior 
en	la	carretera	Cusco-	Quillabamba,	entre	Ollantaytambo	y	el	
abra de Panticalla, conformada por conglomerados, indicando 
que	estos	 afloramientos	 se	prolongan	hacia	 el	 oeste,	 donde	
parece	formar	los	nevados	altos	del	macizo	La	Veronica.	Carlotto	
et	al.	(1996)	definen	la	Formación	Verónica	considerándola	del	
Ordovícico inferior. Esta unidad está constituida por 480 m de 
conglomerados,	los	que	están	compuestos	casi	exclusivamente	
por rodados de cuarcita bien redondeados, con matriz arenosa. 
Presenta 3 secuencias. La primera empieza por intercalaciones 
de conglomerados con pizarras negras; estas son seguidas por 
bancos de conglomerados grano-estrato crecientes; la segunda 
es	también	grano	creciente	y	exclusivamente	conglomerádica;	
la tercera es grano-estrato decreciente, terminando con 
intercalaciones	de	conglomerados	y	cuarcitas	blancas	verdosas.

Grupo San José (Om-sj)

Fue	definido	inicialmente	por	Laubacher	(1974)	en	el	valle	de	
Sandia. Posteriormente, De La Cruz et al. (1996) la elevan 
a	grupo	(Arenigiano	–	Llanvirniano,	Om-sj);	 fue	dividido	en	3	
secuencias. La secuencia inferior (350 m) está conformada por 
cuarcitas	finas,	 rojizas,	verdes	y	grises,	seguida	por	pizarras	
micáceas	y	esquistos	de	estaurolita,	de	color	verde	o	negro,	
y	se	termina	por	cuarcitas	grises	intercaladas	con	pizarras.	La	
secuencia	intermedia	(450	m)	está	conformada	de	microflyschs	
con	 intercalación	 rítmica	de	 lutitas	y	areniscas	finas	de	color	
claro, que pasan gradualmente a niveles de lutitas negras. 
Encima	de	la	parte	intermedia,	afloran	pizarras	negras	o	filitas	
(400 m). La secuencia inferior e intermedia lateralmente se 
hacen	más	finas,	al	sur	de	los	nevados	Bonanta	y	Marconi.	Estas	
secuencias	se	hallan	fuertemente	plegadas,	lo	que	explica	un	
aparente	espesor	mayor	de	la	formación.	

En	el	 sector	de	Urubamba,	aflora	en	el	Abra	de	Málaga.	Se	
extiende	hacia	el	este	hasta	el	río	Patacancha	y	al	oeste	por	
la	carretera	Ollantaytambo-Quillabamba.	Al	norte	del	abra,	en	
el	sector	de	Panticalla	y	cerro	Silhuacocha,	se	encuentra	en	
contacto por falla con la Formación Sandia (Caradociano).

En	el	sector	de	Calca,	se	observan	estas	rocas	al	norte	y	sur	
de Ampares, haciendo parte del anticlinorio de Colquepata, que 
se prolonga hasta el borde SE del cuadrángulo de Calca (27-r). 

En	 el	 sector	 de	Chuanquiri,	 afloran	 ampliamente	 entre	 las	
localidades	de	Kiteni	 y	Kumpirushiato	 al	 noreste,	Chuanquiri	
y	Tiburiari	 al	 suroeste;	 hacia	 el	 oeste,	 se	 pueden	 identificar	
desde	las	cabeceras	del	río	Mantalo	y	al	sur	hasta	Santa	Ana.	
En	el	cuadrángulo	de	Pacaypata	(27-p),	esta	unidad	aflora	en	el	
borde noroeste (Talanco) prolongándose hasta la parte central 
(sur	 del	 río	Totora).	 En	 el	 sector	 de	Ayapata,	 se	 presentan	
afloramientos	de	gran	extensión,	conformando	una	franja	con	
orientación ONO-ESE, la cual corre paralela al río Inambari; esta 
misma	franja	continúa	por	el	extremo	norte	del	cuadrángulo	de	
Ayapata	y	de	Corani.

La	 Formación	San	 José	 aflora	 ampliamente	 en	 el	 extremo	
norte	del	cuadrángulo	de	Quillabamba	 (cerros	Sangobatea	y	
Chapo).	Igualmente,	aparecen	afloramientos	en	el	cuadrángulo	
de	Machupicchu	entre	el	río	Tambobamba	y	la	quebrada	Tecte,	
y	entre	Huyro	y	Lucuma.

Formación Contaya

Fue	 identificada	por	Newell	y	Tafur	 (1943	&	1944)	como	una	
secuencia	del	Ordoviciano,	que	suprayace	al	Complejo	Marañón.	
Litológicamente, consiste en pizarras (arcillas esquistosas 
de color gris, bien laminadas, que no han sufrido alteración). 
En	 el	 extremo	 sur	 del	 cuadrángulo	 de	Pataz	 (16-h),	 aflora	
una	 secuencia	 de	 lutitas	 y	 pizarras	 negras	 y	 grises	 que	 se	
correlacionan	 con	 la	Formación	Contaya,	 en	 la	 localidad	de	
Contamana.	Dicha	 formación	aflora	en	ambas	márgenes	del	
río	Marañón.	 	Por	 otro	 lado,	 en	 las	 hojas	 de	 Lonya	Grande	
(13-g)	y	Leimebamba	(14-h),	en	el	corte	de	carretera	que	baja	
al	Marañón,	se	encuentran	 rocas	sedimentarias	mayormente	
pelíticas,	levemente	metamorfizadas.

Formación Sandia (Os-s) 

Fue denominada así por Laubacher (1978) a una unidad 
estratigráfica	compuesta	por	cuarcitas	y	pizarras	que	afloran	
entre	la	localidad	de	Cuyo	Cuyo	y	los	alrededores	de	Sandia.	
Esta	 unidad	 ha	 sido	 datada	 como	 del	 Caradociano	 y	 está	
dividida en 4 secuencias. La primera (200 m) está constituida 
por pizarras negras; la segunda (800 m) se compone de bancos 
de cuarcitas intercaladas con niveles de pizarra negras o 
pizarra cuarcitas más o menos gruesos; la tercera, de 500 m, 
es predominantemente más arenosa; la cuarta (300 m) es una 
intercalación de pizarras negras o esquistos.

En el sector de Urubamba, esta unidad se presenta en el abra 
de	Málaga,	donde	sobreyace	a	 la	Formación	San	José,	y	se	
prolonga	hasta	el	norte	de	Canchayoc,	dibujando	una	serie	de	
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pliegues que son cortados por una falla inversa que hace repetir 
a la Formación San José.

En	el	sector	de	Calca,	aflora	en	la	parte	media	del	Anticlinorio	
de Colquepata, prolongandose hasta Lares, a manera de 
sombreros; en las cumbres de los cerros, a manera de 
sinclinales,	sobreyaciendo	a	la	Formación	San	José.

La	Formación	Sandia	aflora	en	el	cuadrángulo	de	Chuanquiri	
(26-p),	en	2	sectores,	a	manera	de	franjas,	separadas	por	la	Falla	
Puyentimari.	Al	oeste,	aparecen	afloramientos	entre	Mapetoato,	
Lorochoyoc,	 y	 Bajo	California,	 al	 noreste;	 y	Quintiarina,	 al	
suroeste.	Al	este,	aflora	entre	Alto	Kiteni-Alto	Chuanquiri-Gloria	
Belén a manera de un sinclinorio ONO-ESE, afectado por 
pliegues	NE-SO	y	cortado	por	un	cuerpo	intrusivo	del	Permo-
Triasico.	Otro	pequeño	afloramiento	se	halla	en	el	 sector	de	
Vista	Alegre	(extremo	noreste	del	cuadrángulo	de	Pacaypata).

En	los	cuadrángulos	de	Ayapata	(28-v)	y	Corani	(28-u)	descritos	
por Chávez et al. (1997), la Formación Sandia se presenta en 
extensos	afloramientos,	ocupando	 la	parte	central	de	ambos	
cuadrángulos,	que	conforman	una	franja	de	más	de	20	km	de	
ancho,	que	se	expone	en	forma	subparalela	al	río	Inambari	con	
una dirección SO-NE; hacia el cuadrángulo de Corani, esta 
dirección cambia de ESE – ONO, debido a la presencia de una 
falla inversa de alto ángulo.

Formación Zapla: Ashgiliano (Os-z)

En el cuadrángulo de Chuanquiri (26-p) Carlotto et al., (1996), 
al	oeste	de	la	Falla	Puyentimari,	alrededor	del	sector	de	Aguas	
Calientes,	se	ha	encontrado	una	secuencia	de	aproximadamente	
100 m de intercalaciones de microconglomerado, cuarcitas, 
diamictitas	 pizarras.	 Estratigráficamente,	 esta	 secuencia	 se	
encuentra	 concordante	 y	 al	 techo	 de	 la	 Formación	Sandia	
(Caradociano),	 y	 debajo	 la	 Formación	Quillabamba	 (Siluro	
Devoniano).

Formación Quillabamba: Siluro-Devoniano (SDi-q)

La Formación Quillabamba, descrita inicialmente por Cárdenas 
et	al.,	(1997),	aflora	al	oeste	de	la	Falla	Puyentimari	(cuadrángulo	
de Chuanquiri), en un sinclinorio de dirección NE-SO. Igualmente, 
aflora	en	el	sector	de	Choquetira,	abra	de	Añasccasa,	Chillihua,	
Arma,	Otaña;	y	en	el	sector	de	Toroc	y	Urumbay	(cuadrángulo	
de	Pacaypata),	constituyendo	el	núcleo	de	una	gran	sinclinorio	
de dirección ONO-ESE.

Formación Manogali: (Dms-m)

La Formación Manogali, nombrada así por Cárdenas et al. 
(1997),	de	edad	Devónico	medio-superior,	aflora	solamente	en	el	
borde noreste del cuadrángulo de Chuanquiri entre Alto Manogali 
y	Cementoato,	 formando	parte	de	un	sinclinorio	de	dirección	

NE-SO. El paso de la Formación Quillabamba a la Formación 
Manogali está dado por un cambio litológico brusco; es decir, 
se	pasa	de	pizarras	negras	a	una	intercalación	de	cuarcitas	y	
lutitas verdes.

Formación Paucartambo: (SD-p)

Se trata de una secuencia de edad Siluro – Devoniano, 
bastante	uniforme	en	casi	todos	los	afloramientos.	Definida	por	
Carlotto	et	al.	(1996),	consiste	en	pizarras	y	esquistos,	grises	
a	negros,	sin	estratificación	visible,	 intercaladas	con	escasos	
bancos	pequeños	de	cuarcitas.	Su	grosor	aproximado	es	de	
3000 a 4000 m. Hacia el tope de esta unidad, se hace algo 
areniscosa, presentándose bancos potentes de hasta 200 m 
de	cuarcita,	tal	como	se	observa	en	la	laguna	Quesquay	y	en	
el	cerro	Morro	Huisca.	Dicha	formación	aflora	en	el	anticlinal	de	
Paucartambo	y	en	el	anticlinal	de	Colquepata,	donde	sobreyacen	
en discordancia al Ordoviciano.

Paleozoico superior

Grupo Ambo (Carbonífero)

Su denominación proviene de la localidad de Ambo en el 
departamento de Huánuco, establecida por Newell et al. 
(1948).	Sobreyace	a	las	rocas	metamórficas	del	Precambriano;	
es	 una	 serie	 de	 algunos	 de	metros	 de	 areniscas,	 lutitas	 y	
conglomerados, con restos de plantas del Carbonífero. La 
litología	y	los	fósiles	indican	que	se	trata	de	una	extensión	de	
las rocas del Arupo Ambo de los Andes Centrales.

Región de Cusco

En	el	cuadrángulo	de	Chuanquiri	(26-p),	el	Grupo	Ambo	aflora	
en	 el	 borde	 noreste	 del	 cuadrángulo	 de	 Pacaypata	 (entre	
Confortayoc	y	Lambras,	al	oeste	del	poblado	de	Vilcabamba)	
y	 en	 la	 parte	 norte	 del	 cuadrángulo	 de	Chuanquiri	 (entre	 el	
cerro	 Inciensuchayoc	 y	 el	 cerro	Manataroshiato).	 En	 ambos	
casos, forma parte de un sistema sinclinorio. La Formación 
Ambo	sobreyace	en	discordancia	angular	sobre	la	Formación	
Quillabamba o Manogali, ambas del Paleozoico inferior.

En	 los	 cuadrángulos	 de	Ayapata	 y	Corani,	 se	 presentan	 2	
afloramientos	no	muy	extensos;	uno	se	sitúa	en	el	extremo	sur	
central	del	cuadrángulo	de	Ayapata	en	 los	cerros	Huancune,	
Pichinche	y	alrededores	de	Maychacancha;	el	otro	afloramiento	
se localiza en los alrededores del caserío de Putto, en el borde 
central del cuadrángulo de Corani.

Grupo Tarma (Carbonífero superior)

Denominado así por Dunbar & Newell, (1946), su localidad tipo 
es el cerro Aullabamba, situado 2.5 km al oeste de Tarma. Esta 
unidad está constituida por areniscas pelíticas calcáreas. En los 
cuadrángulos	de	Ayapata	y	Corani,	solo	un	pequeño	afloramiento	
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se presenta en el valle del río Chimboya, en los alrededores de 
los caseríos de Huasapampa, Pucacancha, y Huacune. En este 
lugar, el Grupo Tarma se encuentra incompleto y limitado por 
fallas, las cuales lo ponen en contacto con la Formación Ananea 
hacia el NE y Grupo Mitú hacia el SO.

Grupo Copacabana (Permiano)

El Grupo Copacabana (Permiano) fue definido por Cabrera La 
Rosa & Petersen (1936), quienes describieron a esta unidad 
como de naturaleza esencialmente carbonatada, que aflora 
en la península de Copacabana. Posteriormente, Dunbar & 
Newell (1946) la elevaron a la categoría de grupo. Esta unidad 
presenta 2 litofacies bien definidas. La primera es de facie 
calcárea, constituida por calizas micríticas de tonalidad gris a 
gris oscuro, compactas y sumamente fosilíferas, depositadas en 
capas medianas a gruesas; se intercalan lutitas gris oscuras, 
ligeramente calcáreas y dolomitas gris claras a beige en capas 
medianas a delgadas. La segunda es de facie detrítica calcárea, 
constituida por areniscas y lutitas calcáreas. En esta área, los 
afloramientos se distribuyen con buena extensión en la parte alta 
del territorio cordillerano, conformando el macizo de la Cordillera 
Oriental, donde se encuentran fuertemente plegados y fallados. 
El Grupo Copacabana suprayace concordantemente al Grupo 
Tarma, habiéndose colocado el contacto donde terminan las 
areniscas y comienza una secuencia enteramente calcárea.

Región de Cusco

Cuadrángulo de Urubamba (27-r) y Calca (27-s): El Grupo 
Copacabana aflora ampliamente en el anticlinal de Vilcanota 
y, más escasamente, cerca de la laguna Azulcocha y sur de 
Queqayoc (cuadrángulo de Calca), al norte de Leimebamba 
(donde sobreyace en discordancia angular al Paleozoico 
inferior), en la quebrada de Yanahuanca y en los alrededores 
de Mascabamba (cuadrángulo de Urubamba).

En el cuadrángulo de Ayapata, aflora el Grupo Copacabana en 
el extremo sur central, en la falda NE del cerro Chillintaya y cerro 
Pirhuani. Estos afloramientos se encuentran limitados hacia el 
NE por una falla inversa de alto ángulo, que pone al Grupo Ambo 
contra el Copacabana; hacia el SO, reposa discordantemente 
debajo del Grupo Mitú.

Grupo Mitú (Pérmico)

En el sur del Perú esta unidad se encuentra compuestas por 
secuencias continentales y volcánicas, si bien en el Perú central 
se le asigna una edad que va del Pérmico superior-Triásico, 
es debido a su posición estratigráfica, en donde esta unidad 
sobreyace al Grupo Copacabana (Pérmico inferior) y subyace al 
Grupo Pucara (Triásico superior-Jurásico inferior). Sin embargo 
en el sector sur del Perú el Grupo Mitu, infrayace al Cretácico y 
a unidades calcáreas atribuidas al Jurásico como la Formación 
Socosani. En la región de Cusco el Grupo Mitu, fue subdividido 
en las formaciones Pisac compuesta por conglomerados, 
intercalados con areniscas y limolitas rojas y Pachatusan 
conformada por basaltos traquíticos alcalinos con tendencia 
toleítica de rift continental con intercalaciones de conglomerados 
y areniscas (Gregory H. E. 1916, Mendivil 1978, Carlotto V. et al., 
1988, Cenki et al., 2000). Por su parte en la región de Puno las 
litofacies volcánicas del Grupo Mitu alcanzan un buen desarrollo 
en el cerro Iscay, en donde se le separadas y nombradas como 
Grupo Iscay, dataciones radiométricas en estas rocas volcánicos 
nos indican una edad de 260 Ma, Klinck B. et. al., 1991. Por su 
parte, Reitsma et al., 2010 y Reitsma, 2012 obtiene una edad 
máxima de 242 Ma al datar zircones detríticos de esta unidad, a 
partir de rocas provenientes de las regiones de Cerro de Pasco, 
Apurímac y Cusco, por lo que asume que la edad del Grupo 
Mitu es Triásico medio.

Región Cusco

Cuadrángulo de Urubamba (27-r) y Calca (27-s): En el 
cuadrángulo de Calca, aflora a lo largo del anticlinal de 
Vilcanota, desde San Salvador hasta Calca y en el cuadrángulo 
de Urubamba entre Arin y Patacancha, donde desaparece 
bruscamente en contacto con un accidente N-S.

Cuadrángulo de Ayapata y Corani: En el cuadrángulo de 
Ayapata, sus afloramientos ocupan la mayor parte del cuadrante 
SO en los alrededores del nevado Allin Ccapa, los cuales se 
extienden hasta los ríos Macusani y Corani. En el cuadrángulo 
de Corani, se presentan afloramientos en su parte central, 
oeste, en el valle del río Chimboya, valle del río Mates, en los 
alrededores del caserío de Phinaya. 
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CAPÍTULO III
PETROMINERAGRAFÍA, LITOGEOQUÍMICA, GEOCRONOLOGÍA 

Y CARACTERÍSTICAS ISOTÓPICAS DE LITOTECTOS DE 
DEPÓSITOS MINERALES DE CROMO-NÍQUEL-COBALTO Y 

TIERRAS RARAS (REE)

3.1 PETROMINERAGRAFÍA DE LITOTECTOS DE 
DEPÓSITOS MINERALES DE Cr-Ni-Co Y REE
Estos estudios fueron realizados en el laboratorio de la 
entidad	con	el	fin	de	identificar	los	minerales	y	características	
petromineragráficas relacionados a la mineralización de 
níquel	–	cromo	en	rocas	neoproterozicas	y	Paleozoico	inferior.	
Además,	se	estudiaron	los	granitoides	alcalinos	con	el	objetivo	
de	identificar	minerales	asociados	al	grupo	de	tierras	raras,	así	
como	niobio,	 tántalo	 y	 otros.	Estos	 estudios	 consistieron	 en	
la	descripción	macroscópica	y	microscópica	de	 las	muestras	
de	 roca	 y	minerales	más	 representativos	 de	 las	 ocurrencias	
visitadas en campo, para lo que se han estudiado unas 91 
muestras	distribuidas	en	79	estudios	petromineragráficos	y	10	
petrográficos	(anexo	Análisis	Petromineragráfico).

En	Tapo,	afloran	las	rocas	pertenecientes	al	Complejo	Marañón;	
estas presentan 2 tipos de concentraciones de cromita, masiva 

y	diseminada;	por	ello,	se	recolectaron	2	muestras	de	roca.	La	
muestra 23l-RMT-007 corresponde a una serpentina con nódulos 
de	 cromita,	 lenticulares,	 roca	metamórfica	que	presenta	una	
textura	 granoblástica,	 constituida	 por	 óxidos	 de	manganeso	
masivo cortado por microfracturas rellenadas por serpentina, 
carbonatos	y	millerita,	cuyos	cristales	son	de	formas	anhedrales	
y	 por	 sectores	 se	 encuentran	 asociados	 a	 agregados	 de	
serpentinas. Como alteración, presenta una serpentinización de 
intensidad moderada. Esta muestra reporta valores anómalos de 
>1	%	Cr	1430	ppm	Ni	&	374	ppm	V;	estos	altos	valores	de	cromo	
y	níquel	estarían	asociados	a	los	núcleos	de	cromita	(Fe2+Cr2O4) 
y	millerita	 (NiS),	 respectivamente,	 presentes	 en	 la	 roca	
(fotomicrografías 3.1 a 3.3). Estas observaciones corroboran lo 
evidenciado	por	Castroviejo	et	al.,	(2009),	quienes	reportan	que	
en	la	sección	delgada	se	observan	relictos	de	olivino	y	piroxeno,	
lo	que	sugiere	protolitos	de	dunitas	y	harzburgítas	o	piroxenitas	
con	presencia	de	cromita	y	millerita.	

Fotomicrografía 3.1 Muestra	23l-RMT-007	del	área	de	Tapo	a)	y	b)	agregados	fibrosos	de	serpentina:	SPTs

A B
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Fotomicrografía 3.2 Muestra	23l-RMT-007	c)	agregados	de	carbonatos:	CBs	en	fracturas.	Óxidos	de	manganeso:	OXsMn;	d)	
cristales anhedrales de millerita: mil como relleno de fracturas

Fotomicrografía 3.3 Muestra 23l-RMT-007. e) imagen en la que se puede notar el cristal 
anhedral de millerita, presente en la fractura, vista obtenida por el 
microscopio electrónico de barrido

El área de Chichao litológicamente está constituido por rocas 
ultrabásicas	 del	 Complejo	Marañón,	 en	 donde	 se	 tomó	 la	
muestra	20k	–RMT-014	para	los	estudios	petromineragráficos;	
se trata de una serpentinita de color gris oscuro, compuesta por 
agregados	fibrosos	de	serpentina,	conformada	por	moldes	de	
ferromagnesianos reemplazados por serpentina, con presencia 
de magnetita dispuestos de manera regular alrededor de 
los moldes. Además, contiene millerita rellenando cavidades 
(fotomicrografías	3.4	y	3.5).	Esto	explica	el	fuerte	magnetismo	
de	 los	 afloramientos,	 como	 se	 observa	 en	 los	 sectores	San	
José,	Santa	Teresita	y	en	el	valle	de	Villa	Gloria.	Por	su	parte,	

estudios anteriores, como los que se mencionan en el informe 
técnico	elaborado	por	Vilca	et	al.	(1976),	en	donde	se	estudiaron	
2 muestras de códigos HH36: Sección 26634 & HH37: Sección 
26635, describen la presencia de espinelas cromíferas que se 
encuentran reemplazadas por magnetita secundaria; además, 
identifican	minerales	como	la	pentandlita	que	se	transforma	a	
bravoita, con presencia de calcopirita diseminada. Esta muestra 
registra	altos	valores	en	cromo	1380	ppm	y	níquel	1080	ppm,	lo	
que se correlacionan con la espinela cromífera, mientras que 
el valor níquel está relacionado con la presencia de pentandlita 
(Ni, Fe)9S8 bravoita (Ni,Fe)S2	y	millerita	NiS.	

C D

E
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Fotomicrografía 3.4 Muestra 20k-RMT-014. f) moldes de ferromagnesianos, compuestos por serpentina: SPTs; g) imagen en la 
que se puede observar la disposición regular de los agregados de magnetita alrededor de los moldes de 
ferromagnesianos

Fotomicrografía 3.5 Muestra	20k-	RMT	014.	h)	millerita:	mil	y	magnetita:	mt	rellenando	cavidades;	i)	análisis	con	el	microscopio	
electrónico	de	barrido.	Millerita:	mil	y	magnetita:	mt,	rellenando	cavidades

En	el	Huancapallac,	constan	de	un	gran	número	de	cuerpos	
alargados de rocas ultrabásicas que se encuentran alteradas a 
serpentinas	con	magnetita	y	presentan	una	deformación	dúctil.	
En esta zona, se recolectaron 10 muestras (20k-RMT-001, 
20k-RMT-002, 20k-RMT-003, 20k-RMT-004, 20k-RMT-005, 
20k-RMT-006, 20k-RMT-007, 20k-RMT-008, 20k-RMT-009 
& 20k-RMT-011), que consisten en rocas ultrabásicas 
serpentinizadas	de	color	gris	verdoso	y	de	textura	lepidoblástica,	
conformada por moldes de cristales que se encuentran 
reemplazados	 por	 agregados	microfibrosos	 de	 serpentina	 I	
y	 serpentina	 II,	 los	 cuales	 se	 encuentran	 reemplazados	 por	
carbonatos	y	talco.	Asimismo,	presenta	cristales	de	magnetita	

asociados	a	cloritas	y	óxidos	de	cromo	con	hierro,	a	modo	de	
parches	junto	a	millerita.	Las	rocas	ígneas	serpentinizadas	son	
de color gris verdoso; están compuestas por olivinos alterados, 
con escasos moldes de ferromagnesianos con serpentina I. La 
matriz	 está	 alterada	a	 serpentina	 II	 y	 carbonatos.	Asimismo,	
presenta cromita que, a su vez, está reemplazada por magnetita. 
La millerita se encuentra en cavidades. Además, se observa 
crisotilo	y	esfena	en	vetillas.	La	muestra	20k-RMT-009	reporta	
leyes	de	1210	ppm	de	Cr	y	1830	ppm	de	Ni;	estos	se	asociarían	
a	la	presencia	de	minerales	como	cromita	y	millerita,	los	mismos	
que	se	encuentran	presentes	en	las	rocas	que	afloran	en	esta	
zona (fotomicrografías 3.6 a 3.8).

F G

H I
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Fotomicrografía 3.6 Muestra	20k-RMT-009	a)	agregados	microfibrosos	de	serpentina	I:	SPTs	I	en	moldes	de	ferromagnesianos,	
en	donde	se	puede	observar	las	ex	soluciones	de	magnetita:	mt	en	los	bordes	del	molde;	b)	agregados	de	
esfena en vetillas cortando agregados de serpentina II

Fotomicrografía 3.7 Muestra 20k-RMT-009. c) cromita: crm parcialmente reemplazada por magnetita: mt 4. Millerita: mil rellenando 
cavidades	con	lámelas	de	exsolución	ricas	en	níquel

Fotomicrografía 3.8 Muestra 20k-RMT-009. Análisis con el microscopio electrónico de barrido. Izquierda: cromita: crm reemplazada 
por magnetita: mt. Derecha: cristal anhedral de millerita: mil.
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En la ocurrencia Obas, se tomaron 3 muestras de roca 
pertenecientes	 al	 Complejo	 Marañón,	 para	 los	 análisis	
petromineragráficos	(20j-RMT-021,	20j-RMT-022	&	20j-RMT-026),	
recolectadas en áreas con evidencia de mineralización. Las rocas 
predominantes	son	serpetinitas	(20j-RMT-021	&	20j-RMT-022),	
que	 exponen	 una	 intensa	 serpentinización,	mientras	 que	 el	
esquisto	 (20j-RMT-026)	 presenta	una	débil	 cloritización.	 Las	
evidencias de mineralización en la serpetinitas se encuentran 
conformadas	por	 la	millerita	y	magnetita,	de	 forma	anhedral;	

Fotomicrografía 3.9 Muestra	 20j-RMT-021	a)	molde	de	 ferromagnesiano	 constituido	por	 serpentina	 I:	SPTs	 I;	 b)	 agregados	
entrecruzados de serpentina II: SPTs II

Fotomicrografía 3.10 Muestra	20j-RMT-021	c)	serpentina	III	en	microfracturas:	SPTs	III;	d)	serpentina	II	con	alteración	a	talco:	
SPTs II (tal)

ocurre a modo de agregados masivos, rellenando cavidades; a 
menudo,	se	encuentra	junto	a	magnetita.	Asimismo,	se	observa	
hematita	y	talco	como	productos	de	alteración;	estas	muestras	
presentan	valores	anómalos	para	el	cromo	de	1120	y	1080	ppm	
y	en	níquel	de	1970	y	1955	ppm,	respectivamente.	Por	otro	lado,	
en la muestra de esquisto, se ha observado la presencia de pirita 
y	calcopirita	 fina	anhedral	ocurre	como	 relleno	de	cavidades	
(fotomicrografías 3.9 a 3.11). 
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Fotomicrografía 3.11 Muestra	20j-RMT-021	e)	cristales	anhedrales	de	magnetita:	mt;	f)	millerita	como	relleno	de	cavidades:	mil

Fotomicrografía 3.12 Muestra	19j-MMT-003	a)	agregados	de	serpentina	I:	SPTs	I	y	zonas	de	fractura	con	serpentina	II:	SPTs	II;	
b) vetilla de cuarzo – carbonatos II: cz – CBs II

En la localidad de Huari-Anra, se recolectaron 4 muestras, las 
cuales fueron estudiadas en el laboratorio de la institución; 
estas	 corresponden	 a	 1	 esquisto	 (19j-MMT-002)	 y	 3	 rocas	
ultramáficas	 serpentinizadas	 (19j-MMT-001,	 19j-MMT-003	 y	
19j-MMT-006).	Estas	rocas	están	compuestas	por	agregados	de	
serpentina	I	y	muscovita,	con	fracturas	rellenadas	por	serpentina	

II,	 carbonatos	 I,	pirita	y	millerita.	Además,	contiene	vetilla	de	
cuarzo – carbonatos II. Un evento de carbonatos III reemplaza 
los	minerales	prexistentes.	Esta	reporta	anomalías	de	1170	ppm	
Cr	y	1880	ppm	Ni;	este	último	valor	se	relacionaría	a	la	ocurrencia	
de millerita en las fracturas de la roca, como se observa en la 
muestra	19j-MMT-003	(fotomicrografías	3.12	a	3.13).

En el área de Huacchi, provincia de Huari, Ancash, la 
muestra	 19j-RMT-022	 (fotomicrografía	 3.14)	 corresponde	 a	
una	anfibolita	con	epidota.	Esta	 roca	metamórfica	de	 textura	
nemato-granoblástica está conformada por blastos de anfíboles 
primarios	recristalizados	a	microblastos	de	anfíboles	y	micas,	
que están dispuestos a modo de agregados lenticulares, 

alternados	con	agregados	de	epidotas	y	cuarzo;	además,	se	
presentan	 agregados	 de	 esfena	 y	 escasa	 diseminación	 de	
minerales	opacos.	La	alteración	está	dada	por	cloritas	y	óxidos	
de hierro. La muestra contiene 41.6 ppm de Co, 298 ppm de 
Cr	y	270	ppm	de	V.
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Fotomicrografía 3.13 Muestra	19j-MMT-003.	c)	zona	de	fractura	con	agregados	de	serpentina	II	-	carbonatos	I	–	millerita:	SPTs	
II-CBs I-mil; d) agregados de millerita en fracturas: mil

Fotomicrografía 3.14 Muestra	 19j-RMT-022	a)	 agregados	de	 cristales	 de	 esfena:	 efn,	 asociado	 con	minerales	 opacos:	OPs,	
que	reemplazan	anfíboles	ANFs;	b)	estructuras	lenticulares	de	anfiboles:	ANFs,	alternados	con	agregados	
lenticulares	de	epidota	y	cuarzo:	ep-cz;	c)	y	d)	agregados	de	epidota	y	cuarzo,	ep-cz,	minerales	opacos	
alterados	a	óxidos	de	hierro:	OPs	(OXsFe);	anfiboles	alterados	a	cloritas:	ANFs	(CLOs)
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En	el	área	de	Huacchi,	el	estudio	petromineragráfico	determinó	
la	muestra	19j-RMT-023A	(fotomicrografía	3.15)	como	una	roca	
metamórfica	no	foliada	tipo	Granofels	de	plagioclasas,	anfíboles,	
granates	y	esfena	pórfido-blástica,	con	contenidos	metálicos	de	
Ilmenita,	pirrotita,	pirita	y	calcopirita.	En	esta	muestra,	registra	
valores	anómalos	de	224	ppm	de	Cr,	48.8	ppm	de	Co,	y	299	ppm	
de	V.	Los	pórfido-blastos	de	granates,	anfíboles	y	agregados	de	
esfena están inmersos en una matriz de plagioclasas, anfíboles, 
epidota	 y	 esfena.	Además,	 se	 observa	 pirita	 y	 calcopirita	
rellenando	intersticios	y	fracturas,	así	como	pirrotita	e	ilmenita	
como	finas	inclusiones	en	la	esfena	y	granates.	Los	minerales	
accesorios de anfíboles fueron reemplazados por plagioclasa 

con inclusiones de esfena; los granates están reemplazados 
por	esfena,	epidota,	cloritas	y	carbonatos.

En	 la	misma	área	objetivo	de	Huacchi,	se	obtuvo	 la	muestra	
19j-RMT-024	 (fotomicrografía	 3.16),	 identificada	 como	
serpentinita	 con	 contenido	 de	magnetita	 y	 pirita,	 una	 roca	
metamórfica	 no	 foliada	 con	 textura	masiva	 conformada	 por	
agregados	fibrosos	de	serpentinas,	con	motas	de	carbonatos	y	
parches	de	cloritas	asociados	a	magnetita	y	pirita.	Esta	muestra	
contiene	valores	de	0,11	%	de	Cr,	0.2	%	de	Ni	y	99	ppm	de	Co.	Se	
observan algunos moldes de minerales prismáticos rellenos de 
serpentinas; es decir, los minerales primigenios fueron disueltos 
previamente	y	reconstituidos	por	óxidos	de	Fe	de	magnetita.

Fotomicrografía 3.15 Muestra	19j-RMT-023A	en	la	que	se	puede	observar	los	agregados	de	plagioclasas:	PGLs,	epidota:	ep	y	
anfíboles:	ANFs.	Parches	de	pirita:	py	y	calcopirita:	cp	rellenando	intersticios.	Inclusiones	de	pirrotita:	po	e	
ilmenita: ilm en esfenas: efn
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Fotomicrografía 3.16 Muestra	19j-RMT-024;	Parches	de	cloritas:	CLOs	asociados	a	magnetita:	mt.	2.	Motas	de	carbonatos:	CBs	
asociadas	a	magnetita:	mt.	3-4.	Parches	de	magnetita:	mt	y	pirita:	py	dispersos	en	la	muestra.

La	muestra	19j-RMT-025	 (fotomicrografía	3.17),	determinada	
como	 esquisto	 de	 cloritas	 feldespatos-cuarzo	 esfena,	 y	
conteniendo	 calcopirita,	 hematita	 y	 goethita,	 corresponde	 a	
la	 roca	metamórfica	hospedante	del	área	serpentinizada	con	
textura	 grano	 lepidoblástica;	 está	 constituida	 principalmente	
por	agregados	de	plagioclasas,	cuarzo	y	epidota,	con	presencia	

de	 agregados	 fibrosos	 orientados	 de	 cloritas,	 por	 sectores	
presenta	óxidos	de	titanio	y	hematita	en	intersticios.	Además,	
se distinguen agregados de carbonatos como relleno de vetillas 
y	aprovechando	la	foliación	junto	a	 las	cloritas.	Esta	muestra	
contiene	valores	de	48.4	ppm	de	Co	ppm,	y	337	ppm	de	V.	

La	muestra	19j-RMT-036	(fotomicrografía	3.18)	es	clasificada	
como un esquisto de cloritas feldespatos-epidota esfena, 
anatasa,	magnetita	y	hematita.	Esta	roca	metamórfica	de	textura	
lépido granoblástica se encuentra conformada principalmente 
por	 agregados	de	 cloritas	alineadas	 según	 la	 foliación	de	 la	

muestra; además, presenta cristales de plagioclasas, epidota, 
cuarzo,	con	diseminaciones	de	magnetita	y	anfíboles,	los	cuales	
están asociados con cloritas. Se observan vetillas rellenas por 
carbonatos	y	no	presenta	anomalías	de	elementos	de	Ni,	Cr,	
Co, ni de REE.
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Fotomicrografía 3.17 Muestra	19j-RMT-025.	a)	b)	y	c)	Se	 resalta	 los	agregados	fibrosos	de	cloritas:	CLOs,	con	presencia	de	
carbonatos	en	intersticios:	CBs,	además	diseminaciones	de	hematita:	hm,	y	óxidos	de	titanio:	OXsTi.	Se	
distinguen	finas	vetillas	de	carbonatos:	CBs.	d)	Vetilla	e	intersticios	rellenos	por	carbonatos:	CBs,	junto	con	
cloritas: CLOs, plagioclasas.

La	muestra	19j-RMT-037	(fotomicrografía	3.19)	fue	determinada	
como monzonita con cuarzo alterado. Esta roca ígnea hipoabisal 
de	textura	porfirítica	relectica	está	conformada	por	moldes	de	
cristales	de	feldespatos	reemplazados	por	agregados	finos	e	
irregulares	de	cuarzo	 II	y	arcillas,	además	de	escaso	cuarzo	

primario	y	diseminación	de	minerales	opacos	I.	Se	encuentra	
cortada	por	vetillas	discontinuas	de	cuarzo	III	y	minerales	opacos	
II;	la	alteración	está	dada	por	cuarzo	II,	óxidos	de	hierro	y	arcillas.	
La	muestra	contiene	9.20	ppm	U,	cuyo	valor	es	inherente	a	la	
roca ígnea.
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Fotomicrografía 3.19 Muestra	19j	RMT	037,	monzonita	a)	cristal	de	cuarzo	primario:	cz	I,	con	bordes	reabsorbidos	por	la	matriz;	a)	
molde	de	cristales	de	feldespatos	reemplazados	por	cuarzo	II	y	arcillas:	Moldes:	cz	II-ARCs,	en	unha	matriz	
alterada	por	cuarzo	II	y	arcillas:	Matriz	cz	II-ARCs,	con	impregnación	de	óxidos	de	hierro:	OXs	Fe.	c)	y	d)	
detalle	de	una	vetilla	discontinua,	conformada	por	cristales	de	cuarzo	III	cz	III,	y	minerales	opacos	II	alterados	
a	óxidos	de	hierro	OP	(OXsFe)

Fotomicrografía 3.18 Muestra	19j-RMT-036;	Las	fotos	resaltan	1	y	2	Cloritas:	CLOs,	y	epídotas:	ep,	junto	con	diseminados	de	
magnetita	alterada	a	hematita:	mt(hm).	3	y	4)	Agregados	fibrosos	de	cloritas:	CLOs,	con	ligera	deformación,	
y	asociados	a	epídota:	ep,	en	intersticios	cristales	de	cuarzo:	cz,	y	plagioclasas:	PGLs.

La	muestra	19j-RMT-038	(fotomicrografía	3.20)	fue	identificada	
como esquisto de feldespatos cloritas- epídota esfena, 
anatasa,	 con	diseminación	 de	magnetita	 y	 hematita.	Es	 una	
roca	metamórfica	con	textura	grano	lepidoblástica,	conformada	
principalmente	por	agregados	de	plagioclasas,	epidota	y	cuarzo,	
además	de	agregados	fibrosos	de	cloritas,	los	cuales	constituyen	

la foliación de la muestra; también, se distinguen cristales de 
magnetita	diseminados	y	asociados	con	cloritas	y	epidota;	se	
observan, además, vetillas rellenas por carbonatos. La muestra 
posee contenidos anómalos de 45.9 de ppm Co, 10.45 % de 
Fe,	y	401	ppm	de	V.
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En	la	localidad	de	Pinra,	se	recolectó	la	muestra	18j-RMT-001	
(fotomicrografía 19), determinada como meta-monzogranito, 
roca	metaígnea	 de	 textura	 granoblástica	 conformada	 por	
cristales	 y	 blastos	 de	 cuarzo,	 plagioclasas	 y	 feldespatos	
potásicos, dispuestos a modo de estructuras lenticulares, 
alternados	con	agregados	de	moscovita,	biotita	y	esfena,	con	
trazas	de	minerales	opacos,	circón,	apatito	y	cianita.	Se	presenta	
con fracturas rellenas por cloritas, agregados granulares de 

cuarzo	II	y	feldespatos.	La	alteración	está	dada	por	cloritización,	
sericitización,	 argilización	 y	 oxidación.	 Esta	 intrusión	 corta	
a	 los	 afloramientos	 del	Complejo	Marañón.	Aparentemente,	
hay	actividad	hidrotermal	en	microfracturas	rellenas	de	biotita	
secundaria	 y	moscovita.	Tiene	 un	 contenido	 acumulado	 de	
291 ppm de elementos de tierras del grupo de los lantánidos 
incluyendo	el	itrio	(Y),	así	como	torio	(Th)	y	uranio	(U).

Fotomicrografía 3.20 Muestra	19j-RMT-038;	Esquisto	de	Feldespatos	Mostrando	1	y	2	Epídota	y	cloritas:	ep-CLOs,	siguiendo	
foliación,	vetillas	de	carbonatos:	CBs	y	magnetita	diseminada:	mt.	3	y	4)	Cristales	subhedrales	de	magnetita:	
mt	y	alteradas	a	hematita:	hm.
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Fotomicrografía 3.22 Muestra	18j-RMT-003	Mostrando	1	y	2.	Vetilla	continúa	conformada	por	cristales	de	anhidrita:	anh	y	cuarzo	
II:	cz	II,	que	corta	plagioclasas	alteradas	a	arcillas	y	sericita:	PGLs	(ARCs).	3.	y	4.	Plagioclasas	alterados	
a	arcillas	y	sericita:	PGLs	(ARCs-ser),	ocurren	como	agregados	lenticulares	alternados	e	intercrecidos	con	
anfíboles: ANFs.

Fotomicrografía 3.21 Muestra	18j-RMT-001;	Monzo-granito	de	Pinra,	mostrando	cristales	de	
plagioclasas	y	feldespatos	potásicos,	alterados	por	arcillas	y	sericita:	
PGLs	(ARCs-ser)-FPsK	(ARCs-ser);	cristales	de	cuarzo	primario:	cz	
I; cristales laminares de moscovita: mos; cristales de biotita alterados 
a	cloritas	y	óxidos	de	hierro:	bt(CLOs-OXsFe).
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En	Pinra,	 la	muestra	 18j-RMT-003	 (fotomicrografía	 3.22)	 fue	
determinada	 como	metadiorita.	Este	 intrusivo	metamorfizado	
de	 textura	 nematoblástica	 está	 conformado	 por	 agregados	
lenticulares	de	feldespatos	y	cuarzo,	alternados	y	englobados	
por	 agregados	 lenticulares	 e	 irregulares	 de	 anfíboles,	 y	 por	
sectores	está	cortado	por	vetillas	de	anhidrita	y	cuarzo	II.	La	
alteración	está	dada	por	cloritas,	arcillas	y	sericita,	conteniendo	
un valor de 109 ppm de Cr.

En	Pinra,	Huánuco,	 la	muestra	18j-RMT-004	 (fotomicrografía	
3.23)	 fue	 determinada	 como	 esquisto	 de	 biotita,	 cuarzo	 y	
plagioclasas,	con	contenidos	de	ilmenita,	esfalerita	y	melnikovita.	
Esta	roca	metamórfica	foliada	con	textura	granolepidoblástica	
está	 conformada	 por	 agregados	 de	 cuarzo	 y	 plagioclasas	
intercalados	 con	 agregados	 de	 biotita	 y	 escasa	moscovita.	
Entre estas bandas, se observan lentes de melnikovita, ilmenita 
y	 esfalerita;	 algunas	 bandas	 de	 cuarzo	 tienen	 espesores	

que superan un centímetro; presentan cristales de cuarzo, 
plagioclasas	y	moscovita	de	mayor	tamaño.	Contiene	valores	de	
229	ppm	de	V,	69	ppm	de	Cr,	53.8	ppm	de	Ni	y	113	ppm	de	Cu.

En	el	poblado	de	Tomac	Tayabamba,	la	muestra	17i-RMT-001	
(fotomicrografía	 3.24)	 corresponde	 a	 una	 piroxenita	 con	
plagioclasas	 conteniendo	 pirrotita,	 calcopirita,	 esfalerita	 y	
hematita	con	textura	alotriomórfica	conformada	por	agregados	
de	 piroxenos	 (augita)	 ramificados,	 con	 abundantes	 cristales	
prismáticos de plagioclasas alterados a epidota. Se observan 2 
tipos	de	amígdalas,	unas	rellenas	de	cloritas,	y	otras	rellenas	de	
carbonatos	con	inclusiones	de	calcopirita,	pirrotita	y	esfalerita.	
La roca presenta fracturas rellenas de cloritas. La muestra 
contiene valores de 48.4 ppm de Co, 212 ppm de Cr, 151.5 
ppm	de	Cu,	4.83	%	MgO,	65.6	ppm	de	Ni,	y	335	ppm	V	como	
elementos guías.

Fotomicrografía 3.23 Muestra	18j-RMT-004;	1.	En	nicoles	paralelos,	notándose	los	agregados	de	biotita:	bt	y	los	lentes	de	minerales	
opacos:	mlk-ilm.	2.	Detalle	de	un	agregado	conformado	por	biotita:	bt,	plagioclasas:	PGLs	y	cuarzo:	cz.	3.	
Banda	conformada	por	agregados	de	plagioclasas:	PGLs	y	cuarzo:	cz	con	tamaños	significativamente	mayores	
a	los	del	resto	de	la	muestra.	4.	Lentes	de	ilmenita:	ilm,	esfalerita:	ef	y	melnikovita:	mlk.
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Fotomicrografía 3.24 Muestra	17i-RMT-001,	piroxenita	mostrando	1.	Detalle	de	los	agregados	ramificados	de	piroxenos,	nótese	
la disposición sub-paralela levemente curvada de los cristales. 2. Agregados micro-escamosa sub-radiada 
de	cloritas:	CLOs	rellenando	amígdalas.	3	y	4.	Amígdala	rellena	de	carbonatos:	CBs	y	calcopirita:	cp.

En	 el	 área	 denominada	Hacienda	Rucos,	 jurisdicción	 del	
distrito	 de	Tantamayo,	 se	 recolectó	 la	muestra	 17i-RMT-003	
(fotomicrografía 3.25) compuesta por gneis de cuarzo-biotitas 
sillimanita	 jarosita-goethita.	 Esta	 roca	metamórfica	 grano-
lepidoblástica presenta bandas intercaladas, constituidas por 

cuarzo,	 sillimanita,	 plagioclasas	 y	 feldespatos	 potásicos,	 y	
bandas	formadas	por	agregados	de	biotita	junto	con	granates.	
Además,	 se	 encuentran	 zircón	 y	 apatito,	 como	minerales	
accesorios,	y	 jarosita	y	goethita	como	minerales	secundarios	
relleno en microfracturas de granates.
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Fotomicrografía 3.25 Muestra	17i-RMT-003;	3	y	4)	Agregados	de	biotita:	bt,	englobando	granates:	GRNs,	en	intersticios	jarosita	y	
goethita:	jar-goe.	5	y	6)	Agregados	de	cristales	prismáticos	de	sillimanita:	slm.

En	la	localidad	de	Shuyo,	del	distrito	de	Buldiuyo,	se	recolectó	
la	muestra	 17i-RMT-006	 (microfotografía	 26),	 clasificándose	
como	brecha	dacítica,	conteniendo	esfena	y	anatasa.	La	roca	
volcánica	 fragmento	 lítico	 con	 textura	matriz	 soportado,	 se	
encuentra constituida por fragmentos líticos, cristales de cuarzo, 

plagioclasas,	esfena	y	zircón	como	accesorios,	dispuestos	sobre	
una	matriz	alterada	por	agregados	de	sílice,	arcillas	y	sericita,	
con	oquedades	rellenas	por	agregados	de	cuarzo	II	y	cloritas.	Se	
observan fragmentos líticos de naturaleza volcánica e intrusiva.

Fotomicrografía 3.26 Muestra 17i-RMT-006; Brecha dacítica mostrando 1) Fragmento lítico ígneo de naturaleza intrusiva. 2) 
Fragmento	lítico	ígneo	de	naturaleza	volcánica	y	textura	porfirítica.	3	y	4)	Cristales	de	plagioclasas	alterados	
a	arcillas:	PGLs	(ARCs),	con	inclusiones	de	esfena:	efn,	zircón:	zir,	y	anatasa:	anat;	dispuestos	sobre	matriz	
alterada.
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Fotomicrografía 3.27 Muestra 16h-RMT-003: 1. Fotomicrografía anterior en nicoles paralelos, nótense la materia orgánica de color 
negro. 2. Fractura rellena de agregados de cuarzo III: cz III. 3. Detalle de una vetilla conformada por agregados 
de	cuarzo	III:	cz	III.	Carbonatos:	CBs	y	pirita	I	y	II:	py	I-py	II.	4.	Cristales	de	pirrotita	I:	po	I	diseminados.	5.	
Agregados	de	pirita	I,	pirita	II:	py	I-py	II,	y	calcopirita:	cp	rellenando	una	vetilla	de	cuarzo	II.	6.	Agregados	de	
calcopirita:	cp,	esfalerita:	ef	y	pirita	I:	py	I.

En la localidad de Pías - Pamparacra, del distrito de Pataz, 
se recolectó la muestra 16h-RMT-003 (fotomicrografía 3.27) 
determinada como metapelita con presencia de pirrotita I, 
arsenopirita,	pirrotita	II,	pirita	I,	pirita	II,	calcopirita,	esfalerita	y	
goethita.	Esta	roca	metasedimentaria	evidencia	metamorfismo	
de	bajo	grado,	con	textura	laminar;	está	conformada	por	granos	
de	cuarzo	I	inmersos	en	agregados	de	feldespatos,	cuarzo	II	y	

material orgánico con diseminación de pirrotita I. Se observan 
fracturas	 rellenas	 de	 agregados	 de	 cuarzo	 III	 y	 carbonatos,	
con	mineralización	de	pirrotita	II,	pirita	I,	pirita	II,	calcopirita	y	
escasa esfalerita. Algunas fracturas están rellenas de goethita. 
La	muestra	contiene	289	ppm	de	V,	28.7	ppm	de	Co,	170.5	ppm	
de	Cu	y	53.1	ppm	de	Ni.
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3.2 CARACTERÍSTICAS LITOGEOQUÍMICAS DE 
LITOTECTOS DE DEPÓSITOS MINERALES DE 
Cr-Ni-Co Y REE

3.2.1 Litogeoeoquímica de rocas máficas 
y ultramáficas relacionadas con depósitos 
minerales de Cr-Ni-Co
En base a los resultados de los análisis químicos del muestreo 
de rocas del área de estudio por el método de rock chip del 
tipo selectivo no sistemático, se realizó la caracterización 
geoquímica, litogeoquímica y geotectónica, de las rocas 
asociadas a las anomalías de elementos como níquel, cromo, 
cobalto y REE, cuyos resultados se discuten a continuación. 

Se analizaron un total de 71 muestras, agrupadas en 3 categorías: 
rocas ultrabásicas serpentinizadas (UM), metabasaltos (MB) y 
meta-andesitas (MA). Los dos primeros grupos corresponden 
al “Complejo del Marañón”. En base a la data geoquímica de 
las muestras, se plotearon las concentraciones de los óxidos 
mayores (%wt) en función a su índice de magnesio - hierro 
Mg#, (100Mg/(Mg+Fe+2), debido a que dichos valores son un 
importante indicador de las fases sólidas que se presentan en 
equilibrio con los fundidos máficos, y muestran gran variación 
como consecuencia de las fases magnésicas férricas durante la 
fusión parcial o remoción, en la recristalización fraccionada; se 
encontró que las rocas UM presentan un Mg# entre 60 – 85, los 
MB entre 16 - 55, y las MA entre 21 – 39, reflejando la relación 
inversa entre la diferenciación magmática y el Mg#.

Los óxidos mayores de los MB y UM del Complejo Marañón 
muestran diferentes comportamientos con respecto al Mg#; en 
el caso del K2O, NaO y TiO2, aumentan a medida que el Mg# 
decrece, debido a que estos minerales se fijan en las fases más 
tardías de la diferenciación magmática con la cristalización de 
plagioclasa, feldespatos, ilmenita, esfena y rutilo. En el caso 
del CaO y Al2O3, se encuentran con una curva de crecimiento 
parabólico, estando suprimidos en las fases iniciales de la 
diferenciación de las UM, e incrementándose en los MB 
(Mg#>50 %), debido a la fijación en los minerales como 
piroxenos cálcicos y plagioclasas; esta tendencia es más notoria 
para el caso de las MA. El MgO muestra una correlación positiva 
con el Mg#, generando una curva de tipo regresión exponencial, 
debido a que este es involucrado y fraccionado en las primeras 
fases de cristalización de los minerales incorporándose en los 
olivinos, ortopiroxenos, clinopiroxenos y hornblendas. Por otro 
lado, el Fe2O3t y MnO presenta una correlación negativa, debido 

a que los miembros menos diferenciados consumen más Mg, por 
la inclusión de olivino fosterítico que inicialmente consume más 
Mg que Fe en su estructura, lo que provoca un enriquecimiento 
relativo de este último en las fases más evolucionadas de 
magma junto con la cristalización de piroxenos y anfíboles. La 
concentración del TiO2 aumenta con la disminución del Mg#; 
este comportamiento incompatible indica que ni la ilmenita, Ti-
magnetita, esfena y rutilo cristalizaron durante el fraccionamiento 
de estas rocas, debido a que se trata de fases más tardías de 
la diferenciación magmática. 

El comportamiento incompatible del SiO2 respecto al Mg# 
para los 3 grupos de rocas es el esperado; sin embargo, cabe 
señalar que este incremento de sílice en las rocas UM sería 
consecuencia del evento de serpentinización; si bien al inicio 
esta solo afectaría al olivino transformando a serpentina y ferro-
brucita, luego esta tendría lugar en un sistema hidrotermal con 
mayor presencia de fluidos que generarían magnetita a partir de 
la descomposición de la ferro-brucita. La magnetita producida 
en este proceso requiere mayor contenido de sílice, por lo que 
esta reacción no se daría en las etapas iniciales, ya que esta se 
encontraría controlada por la descomposición del olivino; una vez 
este se encuentra casi consumido, la composición de los fluidos 
quedaría controlada por la transformación del ortopiroxeno. Esta 
segunda reacción generaría un aumento relativo de la actividad 
de SiO2(aq), que facilitaría la transformación de ferroan-brucita 
a serpentinita y magnetita, lo que evidencia una clara tendencia 
entre las rocas UM y MB. (Garrido et al., 2006). Finalmente, en 
el caso de los álcalis, Na2O y K2O, su incompatibilidad se hace 
evidente, aumentando su concentración con la disminución 
del Mg#, asociado a la poca incorporación de estos óxidos 
dentro de la estructura de los minerales constituyentes de las 
rocas analizadas. Cabe resaltar que la presencia de hiatos y 
sobresaltos en las gráficas de óxidos mayores con respecto 
al Mg# indicaría que no todas las rocas analizadas estarían 
relacionadas genéticamente (figura 3.1)

Por otro lado, se evaluaron las concentraciones (ppm) de Cr vs 
Mg#, lo que indica una relación exponencial positiva, en el cual 
los valores de Cr decrecen drásticamente al presentar valores 
<60 Mg#. El mismo comportamiento lo muestran los valores de 
Ni y Co, lo cual sugiere que estos elementos precipitan en las 
primeras fases de cristalización junto con los olivinos y piroxenos, 
característico de los yacimientos de segregación magmática 
relacionados a rocas basálticas y ultramáficas por procesos de 
decantación por gravedad (figura 3.2).
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Figura 3.1	 Diagramas	de	variación	de	 los	óxidos	mayores	vs	Mg#	para	 las	 rocas	ultramáfiicas	serpentinizadas	 (UM)	del	Complejo	
Marañón
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Figura 3.2 Diagramas binarios a) Cr vs Mg#; b) Ni vs Mg#; c) Co vs Mg# para 
los	metabasaltos	y	las	rocas	ultramáficas	del	Complejo	Marañón

En	 el	 diagrama	AFM,	 se	 evidencia	 que	 la	mayoría	 de	 las	
metaandesitas,	 todos	 los	metabasaltos	 y	 rocas	 ultrabásicas	
serpentinizadas estudiadas en la Cordillera Oriental presentan 
un carácter toleítico, con empobrecimiento en Fe2O3t	 y	
enriquecimiento	relativo	de	MgO,	además	de	presentar	bajos	
niveles de álcalis. Las muestras de MB se ubican en los campos 
correspondientes	 a	 gabros	 y	 dioritas	 de	 arcos	 volcánicos	 y	

rocas	máficas	cumulativas	relacionadas	a	arcos,	mientras	que	
las	rocas	UM	coinciden	en	el	campo	de	las	rocas	ultramáficas	
cumulativas, presentando una tendencia de Fenner positiva, 
debido a la remoción del sólido por cristalización fraccionada, 
deprimiendo	el	MgO	en	el	fundido	y	enriqueciéndose	en	F2O3 
(figura	3.3).	
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Figura 3.3 Diagrama AFM, Irvine & Baragar (1971) de resultados químicos de roca total, los campos 
discriminativos	para	los	MB	–	UM	cumulativas	y	no	cumulativas	(Tomado	de	Beard,	
1986)

Figura 3.4	 Diagrama	Cr	vs	Ni	para	la	clasificación	geoquímica	de	las	rocas	máficas	-	ultramáficas,	según	
Daziano (2000)

Las	 rocas	 ultramáficas	 serpentinizadas	 fueron	 ploteadas	 en	
el diagrama Cr vs Ni propuesto por Daziano (2000) para la 
clasificación	 de	 rocas	máficas	 y	 ultramáficas,	 en	 la	 que	 se	
evidencia	que	las	rocas	ultramáficas	se	encuentran	en	el	campo	
de	gabroides,	wehrlita	y	dunitas.	El	incremento	en	el	contenido	

de	Ni	 es	mucho	mayor	 del	 que	 se	esperaría	para	 rocas	del	
manto	que	no	han	experimentado	alteración	metamórfica	(figura	
3.4); esto sugiere la removilización de este elemento durante el 
proceso de serpentinización. 
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3.2.2 Marco-tectónico-magmático de rocas máficas 
y ultramáficas relacionadas con depósitos minerales 
de Cr-Ni-Co
Para entender el marco tectónico en las que se emplazaron 
las	 rocas	 metaandesitas,	 metabasaltos	 y	 ultrabásicas	

serpentinizadas de la Cordillera Oriental, se utilizaron una serie 
de diagramas de discriminación, como el de Cr vs TiO2	(figura	
3.5)	para	rocas	ultramáficas	Pearce	et	al.,	(1984);	en	ella,	se	
denota que las muestras correspondientes a las rocas UM fueron 
originadas	bajo	un	régimen	tectónico	de	dorsal	meso-oceánica.

Figura 3.5	 Cr	vs	TiO2	distinguiendo	los	campos	de	Ofiolitas	de	zonas	suprasubducción	(SSZ)	y	ofiolitas	
de basaltos de dorsales meso-oceánicas. Pearce et al., (1984)

En el diagrama de Cr vs Y de Pearce (1982), los metabasaltos 
se ubican en el campo correspondiente a los basaltos de 
dorsales meso-oceánicas (MORB), mientras que las MA cae 
en	el	 campo	de	 los	 basaltos	 de	 arcos	 volcánicos	 (VAB);	 de	
manera adicional, se puede indicar que las rocas UM muestran 
un	tren	correspondiente	a	la	fusión	parcial	de	la	astenosfera	y	
en	mayor	proporción	al	tren	correspondiente	a	la	composición	
de la litosfera oceánica residual (con valores de >2500 ppm de 
Cr	y	5	ppm	de	Y	Pearce	et	al.,	(1984)	(figura	3.6).

Se utilizaron además los diagramas de discriminación tectónica 
de	Th/Yb	vs	Nb/Yb	Pearce,	(2008)	y	Th/Yb	vs	Ta/Yb	Pearce	et	
al.,	(1981)	que	utilizan	la	relación	entre	HSFE	y	HREE;	en	ellas	
se evidencia que las muestras correspondientes a las rocas MA 
y	UM	presentan	un	trend	de	origen	mantélico	con	composiciones	
de	tipo	N-MORB	y	E-MORB,	con	enriquecimiento	de	Th,	lo	que	
indicaría una interacción entre el magma de dorsal oceánica 
normal	y	enriquecida	con	 la	corteza	o	basaltos	alcalinos	con	
gran cantidad componente de corteza reciclada. Por otro lado, 
las	rocas	MA	de	la	Cordillera	Oriental	presentan	una	firma	de	
corteza continental, lo que indicaría que estas rocas fueron 

originados por magmas que tuvieron interacción con la corteza 
continental en su ascenso, o tienen una componente subducción, 
lo	que	propició	los	altos	valores	de	Th/Yb	(figura	3.7a),	lo	que	se	
corrobora en el diagrama Th/Yb vs Ta/Yb, en el que se sugiere 
un	ambiente	de	 tipo	dorsal	oceánica	para	 las	RU	y	MB,	con	
enriquecimiento	 en	 una	 fase	 fluida	 (metabasaltos),	mientras	
que las rocas metaandesíticas evidencian un elevado ratio 
Th/Yb,	posiblemente	debido	a	contaminación	cortical	y	mayor	
diferenciación	magmática	(figura	3.8b).	

Fuente magmática

Para establecer las características geoquímicas de las rocas 
metabasaltos	y	ultramáficas	serpentinizadas	del	área	de	estudio,	
se procedió a normalizar los valores de las REE al condrito C1 
de Mc Donough & Sun. Los resultados muestran rocas UM 
que	 presentan	 patrones	 homogéneos	 y	 planos,	 con	 firmas	
similares a los basaltos dorsal meso-oceánicas (MORB), pero 
empobrecidas en todos los elementos REE (hasta <10 veces con 
respecto	al	N-MORB),	característicos	de	las	rocas	ultramáficas,	
debido al compartimiento incompatible de las mismas durante la 
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Figura 3.6 Diagrama de discriminación tectónica Cr vs Y (After Pearce, 1984) para las rocas metandesíticas, 
metabasaltos	y	rocas	ultramáficas	serpentinizadas,	basaltos	de	arcos	volcánicos	(VAB),	basaltos	
de	 intraplaca	 (WPB),	basaltos	de	dorsales	oceánicas	 (MORB)	y	composición	estimada	de	 la	
astenosfera

fusión parcial. Se evidencia, además, una incipiente anomalía 
negativa de Eu, debido a la naturaleza del magma primigenio. El 
fraccionamiento de plagioclasas no fue un proceso predominante 
en	la	génesis	de	estas	rocas	(figuras	3.9	a	y	b).	

Del mismo modo, se procedió a normalizar los valores de las 
REE con respecto al manto primitivo de Sun & Mc. Donough 
(1989),	evidenciándose	una	distribución	relativamente	plana	y	
homogénea	con	excepción	de	las	anomalías	Cs,	U	y	Ba,	las	que	
se encuentran enriquecidas hasta en 50 veces con respecto 
al manto primitivo; esto posiblemente se deba al proceso de 
serpentinización	que	tiende	a	enriquecer	a	las	rocas	ultramáficas	

en	elementos	fluidos	móviles	(As,	Sb,	b,	Li,	Cs,	Pb,	U,	Ba,	Sr).	
Deschamps	 et	 al.,	 (2011);	Tenthorey	&	Hermann,	 (2004)	 y	
Hernández, (2015).

Las rocas tipo N-MORB son derivadas de un manto superior 
empobrecido en elementos incompatibles, razón por la cual la 
normalización de estos elementos presenta características de 
magmas sin enriquecimientos por contaminación de corteza 
continental; además, Pearce et al., (1984) menciona que las 
rocas tipo N- MORB presentan patrones para REE horizontales 
cercanos a 1, el mismo patrón encontrado en las rocas UM 
estudiadas	en	el	presente	trabajo.	
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Figura 3.7 a) diagrama Th/Yb vs Nb/Yb para caracterización de la fuente magmática para las rocas básicas 
y	ultrabásicas	de	la	Cordillera	Oriental	(after	Pearce,	2008);	b)	diagrama	de	discriminación	Th/
Yb vs Ta/Yb (Pearce et al., 1981)
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Figura 3.8	 a)	 rocas	ultramáficas	del	Complejo	Marañón	normalizadas	al	C1	de	Mc	Donough	&	Sun	 (1989);	 b)	 rocas	
ultramáficas	serpentinizadas	del	Complejo	Marañón	normalizadas	al	Manto	Primitivo	de	Mc	Donough	&	Sun	
(1989).

Los mebatabasaltos, al ser normalizadas al condrito C1, 
evidencian	 3	 familias	 de	 firmas	 geoquímicas	marcadas,	 la	
primera	con	patrones	planos	y	afinidad	tipo	N-MORB	y	E-MORB,	
con	valores	de	Cr	de	50-450	ppm,	Ni	de	37.6	-	176	ppm	y	Co	de	
29.5 – 58.2 ppm, mientras que los MB con composición química 
más	primitiva	y	empobrecidos	LREE	con	respecto	a	los	HREE	
presentan valores de Cr de 170-450 ppm, Ni de 91.5 - 164 ppm 

y	Co	de	47.2	-	58.6	ppm.	La	forma	particular	del	patrón	de	las	
LREE	evidenciaría	 la	 cristalización	 de	 piroxenos	en	 la	 roca.	
Por	otro	lado,	las	rocas	con	afinidad	de	tipo	Basaltos	de	Islas	
Oceánicas (OIB) presentan un incremento en los valores de 
LREE de hasta 100 veces con respecto a condrito C1, así como 
los	valores	más	bajos	de	Cr,	Ni	y	Co	(figura	3.9).
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Figura 3.9	 Rocas	metabasálticas	del	Complejo	Marañón	normalizadas	al	C1	de	McDonough	&	Sun	(1989)

Anomalías de cromo, níquel y cobalto

Los resultados analíticos muestran que las rocas ultrabásicas 
serpentinizadas (UM) presentan elevados valores de Cr (420 
-	>10000	ppm),	Ni	(280.40	–	2510	ppm)	y	Co	(43.60	–	180.50	
ppm) (tabla 3.1), mientras que los metabasaltos (MB) presentan 
valores	de	Cr	de	20	–	450	ppm,	Ni	de	24.80	–	176.10	ppm	y	Co	de	
23.80 – 58.20 ppm, siendo estas dos litologías las relacionadas 
genéticamente a las anomalías de estos elementos.

Las muestras correspondientes a las rocas UM fueron ploteadas 
en	 el	 gráfico	Ni	 vs	MgO	 (figura	 3.10)	 para	 establecer	 sus	
características	con	respecto	a	rocas	ultramáficas	con	contenidos	
normales	de	níquel	y	con	las	asociadas	a	depósitos	con	sulfuros	
masivos	y	diseminados	de	níquel,	en	el	que	se	aprecia	que	las	
muestras de las rocas UM de la Cordillera Oriental se encuentran 
enriquecidas	en	Ni	y	muestran	características	similares	a	 las	
rocas	ultramáficas	asociadas	a	depósitos	de	sulfuros	masivos	de	
Ni	como	el	proyecto	Roe	Hill	de	la	compañía	Kiros	Minerals	Ltda.
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Tabla 3. 1

Muestras de las rocas ultramáficas serpentinizadas (UM)

ID Proyecto Litologia
Unidad 
Geol. Ocurrencia XX YY

Cr_
ppm

Cu_
ppm

Mo_
ppm Ni_ppm

Pb_
ppm

Zn_
ppm
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Jacas Grande 294020 8973370 2310 25.5 0.13 1740.00 92.8 147

19j-MMT-003 Jacas Grande 294038 8973328 2520 23.2 0.36 1880.00 156.5 237

19j-RMT-004 Uco 293969 8973272 2370 33.3 0.06 1960.00 3.6 62

19j-RMT-005 Uco 294686 8972560 660 7.4 0.05 888.00 25.5 152

19j-RMT-006 Uco 294688 8972545 1820 23.3 0.12 1570.00 210 168

19j-RMT-007 Uco 294701 8972488 2300 14.9 0.05 1950.00 5 49

19j-RMT-008 Tamboragra 315291 8967526 1720 148 0.07 836.00 2.3 52

19j-RMT-009 Rayo	Magashan 311370 8977183 4980 31.6 0.11 2220.00 1.7 61

19j-RMT-013 Rayo	Magashan 314699 8976936 1570 94.6 0.09 634.00 0.6 73

20j-RMT-014 Quivilla 326947 8942177 2250 71.2 0.05 876.00 1.2 67

20j-RMT-021 Obas 315930 8919268 2510 4.9 0.08 1970.00 1 46

20j-RMT-022 Obas 315977 8919201 2530 7.2 0.13 1955.00 1.2 47

20j-RMT-024 Obas 315944 8919221 2560 9.7 0.07 1855.00 0.8 42

20k-RMT-001 Huancapallac 342914 8902809 2370 6.3 0.08 1770.00 0.6 65

20k-RMT-002 Huancapallac 342792 8902582 2790 6.1 0.06 2510.00 1.9 68

20k-RMT-003 Huancapallac 343246 8902218 2800 2.4 0.08 2230.00 1.9 45

20k-RMT-004 Huancapallac 343204 8902246 2510 1.7 0.09 2130.00 1.5 45

20k-RMT-005 Huancapallac 342834 8902610 1260 30.1 0.06 1130.00 1.1 75

20k-RMT-006 Huancapallac 348233 8905902 3200 17 <0.05 2390.00 2.1 58

20k-RMT-007 Huancapallac 347120 8905349 2620 9.6 0.08 2190.00 1.4 38

20k-RMT-008 Huancapallac 347219 8905350 2590 15.4 0.06 2120.00 1.5 42

20k-RMT-009 Huancapallac 347219 8905350 2320 13.2 0.05 1830.00 1.1 40

20k-RMT-011 Huancapallac 347843 8904896 2620 5.2 0.13 2150.00 7.8 54

20k-RMT-014 Chinchao 385878 8940592 2530 23.2 <0.05 1080.00 2.2 83

23I-RMT-004 Tapo 435076 8740268 >10000 24.4 0.07 755.00 2 200

23I-RMT-005 Tapo 435076 8740268 7170 2.4 0.05 2140.00 0.6 97

23I-RMT-006 Tapo 435084 8740269 >10000 1.9 0.13 1190.00 2.5 1760

23I-RMT-007 Tapo 435257 8741044 >10000 5.1 <0.05 1430.00 0.8 812

19j-RMT-024 Huari-Huacchi 298856 8980632 2640 13.2 0.17 1990.00 0.6 42

19j-RMT-029 Tantamayo 322624 8969960 1000 21.8 0.23 741.00 26.6 129

25n_RMT-002 Ruña Huañusca 523001 8641164 1521 3.2 0.42 2042.00 <0.5 63

13g-RMT-001 La Unión 812850 9305796 420 83.5 1.98 280.40 1.7 36

13g-RMT-002 La Unión 813448 9305290 759 65 0.72 392.60 0.6 32

13g-RMT-003 La Unión 813442 9305291 300 121.3 1.41 307.60 0.8 42
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Figura 3.10	 Ni	vs	MgO	(Kairos	Minerals	Ltd.,	2014),	en	las	que	se	presentan	los	campos	de	rocas	ultramáficas	
normales y las asociadas a depósitos de sulfuros masivos y diseminados de níquel

*Fuente: https://www.nextsmallcap.com/fully-funded-mpj-reveals-big-new-nickel-targets-5000m-drilling-40km-known-fertile-100-
owned-ultra-mafic-strike/

3.2.3 Litogeoquímica de rocas ígneas asociadas 
con depósitos minerales REE
Para llevar a cabo el análisis geoquímico, se realizó un muestreo 
selectivo de las rocas del área de estudio, en conjunto con la 
recopilación de muestras de campo registradas en la base de 
datos del Geocadmín (base de datos histórica del Ingemmet 
actualizada a enero del 2020) sumando un total de 941 muestras, 
las que una vez depuradas y seleccionadas fueron ploteadas 
en	 los	 diagramas	geoquímicos,	 para	 su	 clasificación	 de	 tipo	
de roca mediante el diagrama de TAS Middlemost, (1994) y 
su alcalinidad, así como la determinación de la saturación de 
alúmina de las mismas mediante el diagrama propuesto por 
Barton & Young (2002) usado para diferenciar muestras entre 
las series metalumínicas, peralumínicas, y peralcalinas. 

Estudios previos en la Cordillera Oriental realizados por 
Soberon et al. (2017), Choquehuanca et al. (2014), Valencia & 
Santisteban (2014), Valencia et al. (2017) y Valencia M.( 2019) 
evidenciaron anomalías de REE en la Cordillera Oriental, que 
están relacionadas genéticamente a los plutones y stocks, muy 
diferenciadas como las alcalinas a peralcalinas y peraluminosas 
relacionados también a depósitos de U-Th, provenientes de 

alguna fusión de la litosfera subcontinental antigua (Valencia et 
al., 2017) como en las zonas de Pampa Hermosa y Calabaza 
en Satipo con valores de 0.12 % a 0.13 % de TREO (total de 
óxidos de tierras raras) (Valencia & Santisteban, 2014).

Los valores anómalos más altos encontrados en el área de estudio 
en el presente trabajo corresponden a esquistos del Silúrico - 
Devónico con concentraciones de 0.30 % TREO, seguido por el 
stock monzonítico San Gabán del Triásico - Jurásico con valores 
0.21 % a 0.24 % de TREO y el stock Carrrizal de composición 
sienítica con valores 0.21 % de TREO. Así mismo, el análisis de 
las rocas correspondientes a los distintos periodos geológicos 
hallados en la Cordillera Oriental evidencia que los valores de 
tierras raras presentan mayor concentración de % TREO en 
los esquistos de Silúrico - Devónico del sector San Gabán con 
valores de 0.03 a 0.05 % TREO y con un outliers de 0.30 % 
TREO	(figura	3.12).	Posiblemente,	se	deba	al	aporte	de	detritos	
del Cratón Amazónico. Con respecto a las litologías, los valores 
más importantes se encuentran vinculados genéticamente a 
sienitas, monzonitas, gneis y traquitas, mientras que los valores 
menos relevantes se encuentran en las muestras tomadas en 
rocas	UM	(figuras	3.11	a	3.13	y	tabla	3.2)	
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Se plotearon los resultados de los análisis geoquímicos de 
las rocas ígneas del área de estudio en el diagrama de álcalis 
totales vs sílice (TAS) de middlemost (1994). En base a ello, 
se determinó que las rocas con valores >0.19 % de TREO se 
encuentran relacionadas a rocas alcalinas, de composiciones 
cuarzo	monzonitas,	monzonitas	y	monzodioritas,	mientras	que	

las rocas con valores de 0.09 – 0.19 % de TREO son de tipo 
subalcalinos,	 de	 composición	 cuarzo	monzonitas	 y	 granitos	
(figura 3.14), ambos del tipo metaluminosas a débilmente 
peraluminosas , encontrándose las rocas con valores >1900 
ppm	TREO	en	el	campo	metalumínico	a	peralcalina	(figura	3.15).	

Figura 3.14	 Gráfica	del	grado	de	alcalinidad	y	clasificación	de	rocas	ígneas	de	la	Cordillera	Oriental,	en	base	al	diagrama	
de TAS. Le Maitre et al., (1989)
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Figura 3.15	 Diagrama	de	discriminación	de	las	series	metalumínicas,	peralumínicas	y	peralcalina	(Shand,	1986)

Los diagramas de spider normalizados al condrito muestran 
que las rocas ígneas del área de estudio presentan anomalías 
de TREO (>0.11 %); son rocas bastante evolucionadas con un 
fuerte enriquecimiento de las tierras raras livianas (LREE) de 
hasta en 10 veces con respecto a la concentración promedio 
de la corteza terrestre en los granitos del Precámbrico, sienitas 
permotriásicas,	así	como	en	las	sienitas	y	latitas	del	Jurásico.	
Del mismo modo, las tierras raras pesadas (HREE) también 
se encuentran enriquecidas de hasta 10 veces con respecto al 
promedio	de	la	corteza	terrestre	en	las	rocas	del	Precámbrico	y	
Permotriásico, a diferencia de las rocas del Jurásico, las cuales 

no muestran variación de HREE con respecto a promedio de 
la corteza terrestre, indicativo de la ausencia de granate en la 
fuente, además de contaminación cortical, debido a que se 
encuentran	 en	una	 zona	pericratónica	 (Valencia	 et	 al.,	 2017	
&	Valencia,	2019).	La	anomalía	negativa	de	Eu	es	evidencia	
de	fraccionamiento	de	las	plagioclasas,	que	se	manifiesta	de	
forma	marcada	en	los	granitos	y	granodioritas.	La	ausencia	de	
la	anomalía	de	Eu	en	las	rocas	traquíticas	y	andesitas	–	dioritas	
es un indicativo de la neutralización por enriquecimiento, debido 
a	la	presencia	de	feldespatoides	(figura	3.16).		
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Figura 3.16 Diagrama de spider para tierras raras (REE) normalizadas al condrito C1 de Mc Donough para las rocas 
ígneas de las Cordillera Oriental con valores de TREO de >0.1 %



74

3.3 GEOCRONOLOGÍA DE LITOTECTOS DE 
DEPÓSITOS MINERALES DE Cr-Ni-Co Y REE
Las nuevas dataciones registradas por el método de Sm 
Nd en roca fueron obtenidas en muestras de rocas básicas, 
ultrabasicas, metabasaltos metaandesitas y esquistos del 
Complejo Marañón (tabla 3.4), con la finalidad de establecer 
un orden geocronológico de los eventos orogénicos. Cabe 
mencionar que las rocas básicas, ultrabásicas se encuentran 
asociadas principalmente a la mineralización tipo Cr-Ni, entre las 
que destaca la antigua mina Tapo (Cr-Ni), que en algunos casos 
presenta valores anómalos puntuales de Cu, ocurrencias de 
Chinchao (Cr-Ni), Paparagra (Cu-Cr), Huancapallac (Ni-Cr-Cu) 
y otras que se encuentran en la Cordillera Oriental. 

La recopilación de la información elaborada en estudios 
geocronológicos anteriores llevados a cabo por Bonhomme et 
al. (1985a), Miskovic et al. (2009) Witt et al. (2012) y Chew et 
al. (2016) (tabla 3.3) se suman a las dataciones realizadas en 
el presente estudio (tabla 3.4). Estas dataciones nos ayudan 
a establecer una nueva relación espacio - tiempo entre la 
mineralización de Ni-Cr vs su contexto geotectónico en la 
Cordillera Oriental del Perú.

3.3.1 Edades geocronológicas de rocas máficas 
y ultramáficas 
El Complejo Marañón se correlaciona con los complejos 
Maraynioc & Iscaybamba, que afloran a lo largo de la 
Cordillera Oriental, desde la región Huánuco hasta Cusco en 
forma discontinua. Esta unidad refleja una historia geológica 
tectónica compleja, debido a que se trata de rocas cuyas 
edades pertenecen al Proterozoico, las que se han expuesto 
a distintos grados de metamorfismos, que va de bajo a alto 
grado. Las edades para estas rocas han sido determinadas por 
diversos métodos, como K-Ar (Bonhomme et al., 1985a); otras 
fueron determinadas por medio de U – Pb en circones, como 
las reportadas por Chew et al. (2008), Miskovic et al. (2009), 
Witt et al. (2012) y Chew et al. (2016). Las nuevas dataciones 
obtenidas durante la realización de este proyecto se efectuaron 
por medio del método Sm-Nd en roca total, reportados en el 
presente estudio. Estas dataciones sugieren edades mucho más 
antiguas para las rocas del Complejo Marañón (2220.5 y 1590 
Ma). Por otro lado, las dataciones efectuadas en las rocas del 
Complejo Marañón reflejan la yuxtaposición de múltiples eventos 
orogénicos que dieron lugar a la fragmentación y metamorfismo 
del Cratón Amazónico. Como resultado de ello, se ha podido 
correlacionar estas edades con los eventos orogénicos 
registrados en el Cratón Amazónico, el que estuvo conformado 
por 5 provincias tectónicas proterozoicas: Amazonia Central (> 
2.6 Ga), el Maroni-Itacaiunas (2.25–2.05 Ga), Ventuari- Tapajós 
(1.98–1.81 Ga), río Negro-Jurena (1.78–1.55 Ga), Rondoniana-

San Ignacio (1.55– 1.30 Ga) y las provincias de Sunsás (1.28–
0.95 Ga) (Tassinari et al., 2000; Cordani y Teixeira, 2007; Cordani 
et al., 2009; Bettencourt et al., 2010). El patrón de crecimiento de 
la corteza implica una serie de eventos progresivos de acreción 
cortical. La provincia Sunsás se ubica al suroeste del Cratón 
Amazónico, de edad Grenvilliana. Esto sugiere que durante el 
Precámbrico habrían existido supercontinentes como Rodinia 
(ca. 1.0–0.7 Ga), Nuna (también conocida como Columbia) (ca. 
1.8–1.3 Ga), Kenorland (o múltiples cratones del Arcaico superior 
> 2.0 Ga). (Bleeker, 2003; Rogers y Santosh, 2004; Li et al., 
2008; Meert, 2012; Zhang et al., 2012a; Pesonen et al. 2012).

La roca más antigua de la zona de estudio se encontró en 
la cantera Huancapallac, donde se recolectó la muestra 
20k-RMT-012 y reporta una edad de 2221 Ma. En los 
alrededores, se tiene 4 muestras, cuyas edades y características 
litológicas se correlacionarían con la provincia río Negro-Juruena 
entre 1800 a 1550 (Santos et al., 2000; Tassinari et al., 1996); 
estas serían 1650.9 Ma, muestra 20k-RMT-013 tomada en 
Chinchao. En la localidad de Rayo Magashan, la muestra 
19j-RMT-009 registra una edad de 1597 Ma; además, reporta 
leyes para el Cr 1380 ppm, Ni 1080 ppm. Por su parte, la muestra 
20j-RMT-021a reporta una edad de 1590 Ma; esta se recolectó 
en la localidad de Obas con valores anómalos de Ni 1970 ppm 
& Cr 1180 ppm; la muestra 20j-MMT-004, obtenida en Pogren 
- Quiru Quiru, registra una edad de 1552 Ma.

En el Mesoproterozoico inicial, entre 1500 a 1300 Ma, Litherland 
et al. (1989) definen a la provincia Rondonian - San Ignácio; 
relacionado a este evento, se tiene la muestra 20j-RMT-002, 
esquisto tomada en Progren –Quiru Quiru con una edad 1483 
Ma; además, en Rayo Magashan, la muestra 19j-RMT-015 
registra 1389 Ma; por último, la muestra 20k-RMT-008, que 
proviene de la Cantera Huancapallac, tiene una edad 1327 Ma; 
esta muestra de roca ultrabásica, intensamente serpentinizada, 
reporta anomalía de Cr 1310 ppm & Ni 2190 ppm. 

Durante el Mesoproterozoico tardío y Neoproterozoico temprano, 
se da lugar la provincia Sunsás, entre 1300 a 1000 Ma (Litherland 
et al., 1986); además, se forma el supercontinente Rodinia, entre 
los 1100 a 1000 Ma. (Pisarevsky et al., 2003). Relacionado 
a este evento, se encuentran las muestras obtenidas en los 
parajes de Obas; la muestra 20j-RMT-021, cuya edad es 1241 
Ma, registra anomalías de Cr 1120 ppm & Ni 1970 ppm; en 
Chichao, se tiene la muestra 20k-RMT-014 con 1168.4 Ma, con 
valores de Cr 1380 ppm Ni 1080 ppm; y en Sororagra, localidad 
se recolectó un esquisto de código 20j-RMT-015, que registra 
1150 Ma; esta no presenta valores anómalos. En la localidad de 
Andas, se recolectaron 2 muestras 20k-RMT-001, 20k-RMT-002, 
cuyas edades van de 986.4 a 812 Ma, que presenta valores en 
Ni 2510 a 1770 ppm y Cr 1450 a 1000 ppm. Asimismo, en Tapo, 
la muestra 23l-RMT-004 registra una edad 830.6 Ma; además, 
tiene un valor anómalo en Cr >1 % (tabla 3.4). 
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Tabla 3.3
Resumen de los datos geocronológicos de K-Ar y U-Pb en Zircones (Bonhomme et al., 1985a, Miskovic et al., 2009 

Witt et al., 2012 y Chew et al., 2016)

Muestra Localización Litología Mineral 
analizado Edad Error Método

‘70-K-7 Batolito de Marcapata Monzodiorita Plagioclasa 814 13 K-Ar
SCAM-17 Querobamba-Sucre Granito Zircón 1123 13 U-Pb
SCAM-18 Querobamba-Sucre Granito feldespato alcalino Zircón 751.7 8.1 U-Pb
CAM-18 Mariposa-Junín Granito feldespato alcalino Zircón 1071 23 U-Pb
CAM-22 Carrizales Cuarzo Monzonita Zircón 752 21.13 U-Pb
CAM-23 Carrizales Granito feldespato alcalino Zircón 691 21.13 U-Pb

WWGA2_a Qda.	Sta.	Filomena,	C°	Piñuto Andesita Zircón 1187 26 U-Pb
WWGA2_b Qda. Sta. Filomena, Cerro Piñuto Andesita Zircón 1038 30 U-Pb
WWGA2_c Qda.	Sta.	Filomena,	C°	Piñuto Andesita Zircón 1327 22 U-Pb
FW2-002 Qdas.	Ocopa	y	Mamacnioc Microgranito Zircón 1023.5 2.9 U-Pb

FW2-004 C°	Pusatacay Arenisca Zircón 720 U-Pb

Tabla 3.4
Resumen de los datos geocronológicos Epsilon Nd de este estudio

Muestra Localización Litología Edad
20j-RMT-008 Sogoragra Riodacita 595
20k-RMT-009 Huancapallac Rocas	ultramáficas	serpentinizadas 657
20k-RMT-001 Andas Rocas	ultramáficas	serpentinizadas 812
23l-RMT-004 Tapo Rocas	ultramáficas	serpentinizadas 831
20k-RMT-002 Andas Rocas	ultramáficas	serpentinizadas 986
20k-RMT-002 Andas Rocas	ultramáficas	serpentinizadas 986
20j-RMT-015 Sogoragra Esquisto verde 1 150
20k-RMT-014 Chinchao Rocas	ultramáficas	serpentinizadas 1 168
20j-RMT-021 Obas Rocas	ultramáficas	serpentinizadas 1 241
20k-RMT-008 Huancapallac Rocas	ultramáficas	serpentinizadas 1 327
19j-RMT-015 Rayo	Magashan Meta sndesita 1 389
20j-RMT-002 Pogren- Quiru Quiru Esquisto verde 1 483
20j-MMT-004 Pogren- Quiru Quiru Metabasalto 1 552
20j-RMT-021A Obas Rocas	ultramáficas	serpentinizadas 1 590
19j-RMT-009 Rayo	Magashan Rocas	ultramáficas	serpentinizadas 1 597
20k-RMT-013 Chinchao Esquisto verde 1 651
20k-RMT-012 Huancapallac Chinchao Filita 2 221
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En el Neoproterozoico, entre los 800 a 600 Ma, se da la 
fragmentación del supercontinente Rondonian (Hoffman, 1991; 
Powell et al., 1994; Li et al., 1999; Wingate & Giddings, 2000); 
asimismo, relacionado a este evento, se tiene una muestra 

de roca ultrabásica fuertemente serpentinizada de código 
20k-RMT-009,	cuya	edad	es	656.7	Ma,	la	que	fue	recolectada	
en la cantera de Huancapallac e indica valores en Cr 1210ppm 
y	Ni	1830	ppm	(figuras	3.17	y	3.18).	

Figura 3.17	 Cuadro	geocronológico,	tectónico	y	metalogenético	para	el	Complejo	Marañón	en	la	Cordillera	Oriental
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3.4 CARACTERÍSTICAS ISOTÓPICAS
El estudio isotópico de las muestras de roca que comprende 
este estudio, que fueron recolectadas durante el desarrollo del 
presente	trabajo	y	que	proceden	de	afloramientos,	en	algunos	
casos,	 con	 cierto	 grado	 de	 alteración	 y	mineralización,	 se	
realizó	en	el	laboratorio	del	consultor	Dr.	Ryan	Mathur.	Para	el	
procesamiento	de	estos	datos,	se	decidió	dividirlas	según	su	
firma	geoquímica.	Como	resultado	de	ello,	se	las	ha	reagrupado	
en	rocas	ultramáficas	-	máficas,	metabasaltos,	metaandesitas	y	
esquistos. A continuación, se describen los análisis hechos por 
cada uno de los isótopos estudiados.

3.4.1 Isótopos radiogénicos de plomo
Las 16 muestras analizadas para este estudio provienen de la 
zona	de	estudio	y	corresponden	a	la	provincia	isotópica	III,	la	
cual se encuentra conformada por una gruesa secuencia de 
sedimentos paleozoicos deformados, intruidos por cuerpos 
ígneos	félsicos	del	Paleógeno	y	Neógeno.	El	plomo	radiogénico	
de	 la	 provincia	 III	 tiene	elevados	 valores	de	207Pb/204Pb	y	
206Pb/204Pb, principal característica de un plomo radiogénico 
de la corteza superior. Estudios de rocas volcánicas ácidas 
peraluminosas de edad Mioceno a Plioceno en la provincia III 
han demostrado, entonces, ser ampliamente derivados de una 
corteza	 félsica	antigua	 (Pichavant,	Valencia,	Boulmier,	 et	 al.,	
(1987),	Pichavant,	Kontak;	Briqueu,	et	al.,	1988	y	Pichavant,	
Kontak,	Valencia,	et	al.,	(1988).	Algunos	depósitos	tienen	muy	
altos valores de 206Pb/204Pb sugiriendo un envolvimiento 
sustancial	de	un	material	de	basamento	muy	antiguo	(Kontak,	
Cumming et al, 1990). El plomo de la provincia III indica regiones 
mucho	más	heterogéneas	y	radiogénicas;	esto	sugiere	que	la	
fusión	de	la	corteza	continental	ha	jugado	un	rol	importante	en	
la	génesis	de	los	magmas	y	los	depósitos	de	mena	asociados.	
La	provincia	III	comprende	a	las	cordilleras	Occidental	y	Oriental	
del	Perú,	así	también	a	parte	del	Altiplano.

El plomo radiogénico de las menas de la provincia III son mucho 
más	variables	que	los	hallados	en	las	provincias	I	y	II,	teniendo	

206Pb/204Pb entre 17.97 a 25.18, 207Pb/204Pb entre 15.51 a 
16.00	y	208Pb/204Pb	entre	37.71	a	40.07;	estos	valores	son	
mucho más altos que en las otras provincias (Macfarlane et al., 
1990), lo que sugiere una fuente de plomo Precambriano para 
esta provincia. Para establecer la fuente de la mineralización, la 
que puede estar asociada a la corteza superior, corteza inferior, 
manto u orógeno, a partir de los análisis isotópicos de plomo, 
el laboratorio usó para este análisis entre 32-64 miligramos 
de	 calcopirita,	 pirita	 y	 galena	 con	 la	 finalidad	 de	 determinar	
las	 relaciones	 isotópicas	 208Pb/204Pb,	 207Pb/204Pb	 y	
206Pb/204Pb. Para poder plotear estos datos obtenidos, se 
ha empleado los diagramas de Zindler & Hart (1986) para las 
relaciones isotópicas 207Pb/204Pb vs 206Pb/204Pb; de la 
misma manera, se plotearon las relaciones 208Pb/204Pb vs 
206Pb/204Pb. 

En el modelo de los cocientes isotópicos 207Pb/204Pb 
vs 206Pb/204Pb, se tiene 3 tipos de rocas ultramáficas, 
metandesitas-esquistos	 y	metabasaltos,	 que	 configuran	 2	
grupos;	el	primero	(muestras	de	Tapo,	Tomac	Huacchi	y	una	de	
Sogoragra) sugiere que la fuente de la mineralización de pirita, 
calcopirita	y	galena	se	relaciona	a	la	corteza	continental	inferior,	
con	tendencia	a	un	manto	enriquecido	tipo	EMII	(figura	3.19).	

Lo	contrario	sucede	en	Uco,	Andas,	Huacapallac	y	en	una	sola	
muestra de metaandesita de Pinra, donde este segundo grupo 
sugiere que la principal fuente de la mineralización que dio 
lugar	a	la	pirita	y	calcopirita	se	encontraría	asociada	a	la	corteza	
superior, sin descartar una contaminación con la corteza inferior. 

El diagrama con relaciones 208Pb/204Pb vs 206Pb/204Pb 
se emplea para discriminar fuentes de mineralización entre la 
corteza inferior, superior o el manto. En este caso, se puede 
observar que las muestras caen en el campo entre la zona de 
mezcla entre el basamento orogénico con la corteza superior. 
Por	consiguiente,	la	mineralización	de	pirita	calcopirita	y	galena	
proviene de una mezcla de un magma de origen mantélico con 
contaminación	de	basamento	y	corteza	superior	(figura	3.20).	
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Figura 3.19 Diagrama de 207Pb / 204Pb vs 206Pb / 204Pb para sulfuros de la provincia III

Figura 3.20 Diagrama de 208Pb / 204Pb vs 206Pb / 204Pb para los sulfuros presentes en la Cordillera Oriental
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Figura 3.21 Diagrama de la composición isotópica del Nd vs Sr para las rocas de la Cordillera Oriental

3.4.2 Isótopos radiogénicos de neodimio-
estroncio
Los resultados Sr-Nd de las 9 muestras analizadas son 
presentados en la tabla 3.5. Los valores en la razón 87Sr/86Sr 
para	las	rocas	roca	máficas	a	ultramáficas	están	entre	0.708870	
y	 0.721400;	 en	 el	 caso	de	 los	metabasaltos,	metaandesitas	
y	 esquistos,	 los	 valores	están	entre	 0.70575	 y	 0.7113;	 cabe	
mencionar	que	estas	rocas	pertenecen	al	Complejo	Marañón.	
Según	De	Paolo	y	Wasserburg	(1976	a,	b	&	1977),	el	valor	de	
0.7045 para la razón 87Sr/86Sr es marcador respecto al tipo de 
material analizado. En el caso de un valor superior a 0.7045, se 
sugiere	que	la	fuente	del	material	es	de	tipo	cortical	y	un	valor	
menor indica la predominancia de una fuente de tipo manto 

derivada. Considerando esta correspondencia, los valores 
obtenidos en los tipos de rocas estudiadas presentan un cierto 
grado de contaminación cortical, debido a que estas rocas se 
encuentran	serpentinizadas	y	cloritizadas	por	la	circulación	de	
fluidos	hidrotermales	submarinos.	Kelley	et	al.	(2001),	Charlou	et	
al.	(2002)	y	Garrido	et	al.	(2006)	sugieren	una	gran	variabilidad	del	
pH,	aH2(aq)	y	de	SiO2(aq) que implican diferentes condiciones 
de	interacción	entre	las	rocas	ultramáficas	y	el	agua	del	mar.	
Otra posibilidad de contaminación cortical en estas muestras 
se	asociaría	a	fluidos	que	tenían	una	energía	baja;	estos	van	a	
travesar la corteza en un periodo más prologado, por lo que han 
tenido	el	tiempo	suficiente	para	sufrir	una	contaminación	cortical,	
lo	que	se	reflejaría	en	los	valores	de	87Sr/86Sr superiores a 0.7045 
(Tassinari,	2007)	 (figura	3.21).Los	 resultados	de	 los	 isótopos	

Tabla 3.5
Resultados de los análisis del Nd y Sr87/Sr86 de muestras del Complejo Marañon

N°. Campo Depósito 
mineral Tipo de Roca 143Nd/144Nd Error % 

(1s)
Sr87/Sr86 

(Y)
Error% 

(Sr)
ε Nd 

today Autor

20k-RMT-001 Andas Rocas ultrabásicas serpentinizadas 0.513 0.000 0.715 0.000 0.519 Este estudio
20k-RMT-002 Andas Rocas ultrabsáicas serpentinizadas 0.513 0.000 0.711 0.000 0.519 Este estudio
20k-RMT-002 Andas Rocas ultrabásicas serpentinizadas 0.513 0.000 0.711 0.000 0.519 Este estudio
20k-RMT-006 Huancapallac Rocas ultrabásicas serpentinizadas 0.513 0.000 0.715 0.000 -0.064 Este estudio
20k-RMT-011 Huancapallac Rocas ultrabásicas serpentinizadas 0.513 0.000 0.709 0.000 -0.209 Este estudio
20k-RMT-006 Huancapallac Rocas ultrabásicas serpentinizadas 0.513 0.000 0.715 0.000 -0.064 Este estudio
19j-RMT-021 Quinhuevado Esquisto verde 0.513 0.000 0.705 0.000 -0.09 Este estudio
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de níquel para las 14 muestras analizadas son presentados 
en la tabla 3.6. El níquel tiene 5 isótopos estables: 58Ni, 60Ni, 
61Ni, 62Ni y 64Ni, con sus respectivas abundancias de 68.08 %, 
26.22 %, 1.14 %, 3.63 % y 0.93 % (Gramlich et al., 1989). La 
mayoría de estas muestras se recolectaron en afloramientos 
de rocas ultramáficas y máficas del Complejo Marañón, las 
que casi siempre se encuentran totalmente serpentinizadas 
e intensamente deformadas; las litologías más frecuentes 
son serpentinitas, metabasaltos, metaandesitas y esquistos. 
Aunque por medio de los estudios litogeoquímicos se las han 
reagrupado en rocas ultramáficas - máficas, metabasaltos, 
metaandesitas y esquistos, este criterio se basa tanto en las 
firmas geoquímicas obtenidas como en el resultado del análisis 
realizado a estas rocas. Aunado a esto, se tienen los estudios 
petromineragráficas que, en ocasiones, reportan relictos de 
peridotitas y dunitas, si bien estos son escasos y habitualmente 
están alterados a serpentinitas. Así, también en estos se han 

identificado algunos moldes y relictos de olivino y piroxeno, los 
que aluden a protolitos de rocas ultrabásicas y básicas, los que 
presentarían eventualmente diseminaciones y trazas de sulfuros 
como la millerita, moldes de cromita, bravoita y vaesita. Los 
valores para las 5 muestras de rocas ultramáficas muestran en 
δ61 Ni presentan una variación de -0.24 a 0.24. Las 7 muestras 
de metabasaltos, exhiben para el δ61 Ni rangos que van de -0.26 
a 0.52. Por su parte, para las 2 muestras de metaandesitas y 
nódulo de manganeso, se tienen los siguientes valores de -0.2 a 
0.05. Estos valores fueron correlacionados a los hallados en los 
trabajos realizados por Cook et al. (2007), Moynier et al. (2007), 
Cameron et al. (2009), Steele et al. (2011), Gueguen et al. (2013), 
Hofmann et al. (2014) y Gall et al. (2017), quienes establecen 
parámetros para cada tipo de roca de origen mantélico, lo que 
nos permitió interpretar tentativamente la ocurrencia de estas, 
usando los valores isotópicos en δ61Ni (figura 3.22).

Tabla 3.6
Resultados de los análisis isotópicos para δ61Ni para las muestras del Complejo Marañón

Muestra Target Tipo de Roca Estudio Petromineragráfico δ61Ni Ni (ppm)

19j-MMT-003 Uco Rocas ultrabásicas 
serpentinizadas

SPTs (I) (II) CBs (I) (II) (III) cz. Tz py 
mil 0.24 1880

19j-RMT-014 Rayo Magashan Metabasalto PGLs, act-ep-ef, mt 0.12 91.5

19j-RMT-021 Quinhuevado Metabasalto cz, FPs, ep(I) (II) CBs .ANFs,  mos &  
ef. 0.52 54.1

19j-RMT-023 Huacchi Metabasalto Sin estudio 0.31 73.2
19j-RMT-025 Huacchi Metabasalto Sin estudio 0.11 61.7
19j-RMT-026 Huacchi Metabasalto Sin estudio -0.26 117.5
19j-RMT-038 Singa Metabasalto Sin estudio 0.19 37.6

20j-RMT-003 Pogren- Quiru 
Quiru Nodulo de Magnetita PGLs, bt, CLOs, act, cz, mt (I) (II) Cpy, 

hm, Tz mil. 0.05 197

20j-RMT-017 Sogoragra Metaandesita PGLs, cz, mos, efn y tz py & cp. -0.2 137.5

20k-RMT-001 Andas Metabasalto SPTs (I) (II) ANFs, CLOs, mt Tz bv & 
mil 0.47 1770

20k-RMT-002 Andas Rocas ultrabásicas 
serpentinizadas PXs, ANFs CBs CLOs Tz mil & bv . 0.14 2510

20k-RMT-006 Huancapallac Rocas ultrabásicas 
serpentinizadas

SPTs (l) (II) mt  tal. Tz OXsCr-Fe, mil 
& bv -0.24 2390

20k-RMT-011 Huancapallac Rocas ultrabásicas 
serpentinizadas

SPTs (I) (II) (III), diss mt (I) (II) (III), tal. 
Tz crm. -0.16 2150

23l-RMT-007 Tapo Rocas ultrabásicas 
serpentinizadas OXsMn. CBs, SPTs. Tz mil -0.06 1430
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3.4.4 Isótopos de azufre
En este caso, si bien el azufre posee 4 isótopos estables que 
se encuentran en la naturaleza en abundancias relativas 32S = 
95.02	%,	33S	=	0.75	%,	34S	=	4.21	%	y	36S	=	0.02	%,	cabe	
mencionar	que	de	estos	el	penúltimo	isótopo	es	el	que	se	ha	
empleado en este estudio, para lo cual se han recolectado 
10 muestras de rocas como metabasaltos, esquistos, rocas 
ultramáficas	 serpentinizadas	 y	metaandesitas.	 Los	 valores	
para	las	6	muestras	de	rocas	ultramáficas	para	el	isotopo	δ34S 
tienen una variación de -7.74 a 14.93; para las 2 muestras de 
metabasaltos,	exhiben	para	el	δ34S rangos que van de 0.68 a 
3.88.	Asimismo,	para	las	muestras	de	metaandesita	y	esquisto,	
se tienen los siguientes valores de -9.39 a 1.91; estos se 

Figura 3.22	 Cuadro	resumen	de	los	datos	de	isótopos	de	δ61Ni	para	las	rocas	ultramáficas	serpentinizadas,	metabasaltos	y	
metaandesitas	del	Complejo	Marañón

correlacionan	con	los	valores	hallados	por	Vitória	et	al.	(2004)	
para las rocas de origen directo o indirecto con el manto primitivo 
(rocas	 ultramáficas,	máficas,	 basaltos,	 etc),	 que	 presentan	
valores	de	δ34S	cercanos	al	0,	indicando	fraccionamientos	muy	
pequeños	o	inexistentes.	

La composición isotópica del sulfato marino ha sufrido cambios 
importantes	a	lo	largo	de	los	tiempos	geológicos	(Claypool	et	al.,	
1980),	con	valores	de	δ34S más altos, por la pérdida de 32S por 
procesos	de	reducción	bacteriana	de	sulfato	y	precipitación	de	
pirita,	y	valores	más	bajos	de	δ34S, debido a periodos geológicos 
en los que predomina el aporte de sulfato enriquecido en 32S 
procedente	de	la	oxidación	de	sulfuros,	como	se	detalla	en	la	
tabla	3.7	y	figura	3.23.
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Tabla 3.7
Resultados de los análisis isotópicos para δ34S para las muestras del Complejo Marañón

No. Campo Ocurrencia Tipo de Roca δ34S (CDT) Error

19j-RMT-023 Huacchi Metabasalto 3.86 0.65
19j-RMT-026 Huacchi Metabasalto 0.68 0.25
19j-RMT-036 Singa Esquisto verde -9.39 0.2
20k-RMT-001 Andas Rocas ultrabásicas serpentinizadas 14.93 0.4
20k-RMT-002 Andas Rocas ultrabásicas serpentinizadas 12.72 0.25
20k-RMT-011 Huancapallac Rocas ultrabásicas serpentinizadas -7.74 0.25
17i-RMT-001 Tomac Rocas ultrabásicas serpentinizadas 12.7 0.25
18j-RMT-004 Pinra Metaandesita 1.91 0.2
19j-MMT-003 Uco Rocas ultrabásicas serpentinizadas -2.47 0.4
23l-RMT-007 Tapo Rocas ultrabásicas serpentinizadas 10.34 0.65

Figura 3.23	 Diagrama	de	las	variaciones	en	la	δ34S	del	azufre	para	las	rocas	ultramáficas	serpentinizadas,	metabasaltos	y	
metaandesitas	del	Complejo	Marañón,	modificado	de	Vitòria	et	al.	(2004)
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3.4.5 Firma geoquímica isotópica de rocas máficas 
y ultramáficas relacionadas con depósitos de 
Cr-Ni-Co y REE
Las	firmas	 isotópicas	de	Pb	para	 las	 rocas	 relacionadas	con	
depósitos	de	Cr-Ni-Co	y	REE	han	señalado	que	en	la	provincia	
III los depósitos han demostrado ser ampliamente derivados de 
una	corteza	félsica	antigua	(Pichavant,	Valencia,	Boulmier,	et	
al.,	(1987),	Pichavant,	Kontak;	Briqueu,	et	al.,	1988	y	Pichavant,	
Kontak,	 Valencia,	 et	 al.,	 (1988).	Algunos	 depósitos	 tienen	
muy	altos	valores	de	 206Pb/204Pb sugiriendo un envolvimiento 
sustancial	de	un	material	de	basamento	muy	antiguo	(Kontak,	
Cumming et al, 1990). El plomo de la provincia III indica regiones 
mucho	más	heterogéneas	y	radiogénicas,	lo	que	sugiere	que	la	
fusión	de	la	corteza	continental	ha	jugado	un	rol	importante	en	
la	génesis	de	los	magmas	y	los	depósitos	de	mena	asociados.

Las	 firmas	 isotópicas	 de	Nd-Sr	 señalan	 que	 los	 depósitos	
de	Cr-Ni-Co	y	REE	presentan	cierto	grado	de	contaminación	

cortical,	debido	a	que	las	rocas	que	afloran	en	estos	depósitos	
se	encuentran	serpentinizadas	y	cloritizadas,	por	la	circulación	
de	fluidos	hidrotermales	submarinos

Las	firmas	isotópicas	de	Ni	muestras	de	metaandesitas	y	nódulo	
de manganeso tienen los siguientes valores de -0.2 a 0.05, lo que 
fueron	correlacionados	a	los	hallados	en	los	trabajos	realizados	
por	Cook	et	al.	 (2007),	Moynier	et	al.	 (2007),	Cameron	et	al.	
(2009), Steele et al. (2011), Gueguen et al. (2013), Hofmann et 
al. (2014) & Gall et al. (2017), quienes establecen parámetros 
para cada tipo de roca de origen mantélico, lo que nos permitió 
interpretar tentativamente la ocurrencia de estas, usando los 
valores	isotópicos	en	δ61Ni.

Las	firmas	 isotópicas	de	S	dan	valores	que	se	correlacionan	
con	los	valores	hallados	por	Vitória	et	al.	(2004)	para	las	rocas	
de origen directo o indirecto con el manto primitivo (rocas 
ultramáficas,	máficas,	basaltos,	etc).
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CAPÍTULO IV
METALOGENIA DE DEPÓSITOS MINERALES DE Cr-Ni-Co - REE 

En este capítulo, se describen las características metalogenéticas 
de	 los	 depósitos	 y	 ocurrencias	 de	Cr-Ni-Co	 y	REE	 que	 se	
encuentran en la Cordillera Oriental., las misma que fueron 
visitadas por el equipo de Ingemmet durante el año 2018. 

4.1 OCURRENCIAS DE Cr-Ni-Co Y REE 
Se describen las principales ocurrencias visitadas por el equipo 
de Ingemmet en la Cordillera Oriental. Para ello, se realizaron 
4 campañas de campo durante el año 2018. A continuación, 
presentamos la descripción de los prospectos visitados, así 
como una lista de las principales ocurrencias (tablas 4.1 a la 4.3 
y	figura	4.1)	encontradas	durante	la	realización	de	los	trabajos	
campo	(anexo	Descripción	de	ocurrencias	prospectadas).

Tapo

Esta ocurrencia se localiza en la región Junín, provincia de 
Tarma,	distrito	de	Tapo	(figura	4.2).	

Geología y litología

En	 este	 sector,	 afloran	 las	 rocas	 ultrabásicas	 fuertemente	
serpentinizadas	de	color	verde	botella	y	verde	amarillento	con	
presencia de nódulos podiformes métricos con abundante 
mineralización	de	magnetita	diseminada	y	venillas	de	cromita	y	
stichtita	así	como	en	la	matriz	en	conjunto	con	la	serpentinita.	
Se	recolectaron	4	muestras	de	roca	indicadas	en	la	figura	4.2	y	
se	detallan	en	las	fotografías	4.1	y	4.2.

Fotografía 4.1	 a)	afloramiento	de	la	muestra.	C)	23l-RMT-004,	roca	ultramáfica	lenticular	a	manera	de	estructura	masiva	en	
contacto con; b) muestra 23l-RMT-005, roca fuertemente serpentinizada foliada. En ambas se tiene presencia 
de	abundante	magnetita	en	venillas	y	diseminación	de	pirita,	cromita	y	sulfuros,	23l-RMT-004
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Fotografía 4.2	 Afloramiento	 de	 la	muestra	 23l-RMT-006,	
serpentinita con presencia de venillas 
irregulares de Stichtita color lila.

Fotografía 4.3	 Afloramiento	 de	 la	muestra	 23l-RMT-007,	
serpentinita color verde botella con presencia 
de	nódulos	de	cromita	y	magnetita
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Fotografía 4.4 Muestra de roca básica con débil a moderada serpentinización, con presencia de moderada 
diseminación	de	magnetita	y	pirita,	mirando	al	norte

Fotografía 4.5	 Muestra	 20k-RMT-002	 conformada	 por	 una	 diorita	 fresca	 silicificada	 con	 presencia	 de	
moderada	diseminación	de	magnetita,	débil	diseminación	de	pirita	y	patina	de	goetita	en	
superficie

Huancapallac

Esta	ocurrencia	está	ubicada	entre	 los	distritos	de	Quisqui	y	
Yarumayo,	provincia	de	Huánuco,	región	Huánuco	(figura	43).

Geología y Litología

La geología en el área de Huancapallac comprende a las 
rocas	del	Complejo	Marañón	dominadas	por	esquistos	cuarzo	
micáceos,	 rocas	 básicas	 y	 ultrabásicas	 serpentinizadas	 a	

manera	de	cuerpos	colgados	y	concordantes	con	los	esquistos	
cuarzo micáceos en el sector de Huancapallac, los cuales son 
cortados	por	pequeñas	apófisis	dioríticos	y	granodioríticos;	estos	
intrusivos no se encuentran afectados por la deformación que 
dio	origen	a	la	esquistosidad	presente	en	las	rocas	metamórficas	
y	ultrabásicas.	Se	recolectaron	10	muestras	de	roca,	como	se	
indica	en	la	figura	4.3.	Se	detallan	estas	observaciones	en	las	
fotografías 4.4 a 4.9.
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Fotografía 4.6	 Afloramiento	de	la	muestra	20k-RMT-007,	serpentinita	color	verde	botella	con	presencia	de	
halos verde amarillento fuertemente foliada con presencia de magnetita en la matriz, mirando 
al norte

Fotografía 4.7	 Afloramiento	de	la	muestra	20k-RMT-008,	serpentinita	color	verde	botella	fuertemente	foliada	
con presencia de magnetita tanto en la matriz como en las venillas, muestra 20k-RMT-009, 
metaandesita	serpentinizada	con	presencia	de	fina	diseminación	de	magnetita,	mirando	al	
norte
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Fotografía 4.8	 Afloramiento	de	la	muestra	20k-RMT-012,	filita	micácea,	contacto	de	discordante	entre	la	
andesita	y	los	esquistos	cuarzos	micáceos,	mirando	al	norte

Fotografía 4.9	 Afloramiento	en	Huancapallac,	contacto	entre	las	serpentinitas	y	los	esquistos	metaandesíticos
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Chinchao

Se	 ubica	 en	 la	 región	 y	 provincia	 de	Huánuco,	 distrito	 de	
Chinchao	(figura	4.3).

Geología y litología

Afloran en esta área rocas ultrabásicas moderadamente 
serpentinizadas con abundante diseminación de magnetita 
y	 pirita;	 le	 suprayacen	 esquistos	 micáceos,	 fuertemente	
intemperizado	 (figura	 4.3	 y	 fotografías	 4.10	 y	 4.11).	 Se	
recolectaron 2 muestras de rocas.

Fotografía 4.10	 Afloramiento	de	esquistos	micáceos	cloritizados

Fotografía 4.11	 a)	panorámica	del	afloramiento	de	la	muestra	20k-RMT-014;	b)	detalle	de	las	rocas	ultrabásicas	
serpentinizadas	con	venillas	de	magnetita	y	diseminaciones	de	pirita



Figura 4.1 Mapa de ubicación de ocurrencias del área de estudio



Figura 4.2 Mapa de las muestras en las ocurrencias Chinchao, Huancapallac y Andas

4.2



Figura 4.3 Mapa de ubicación de las muestras en las ocurrencias Chinchao, Huancapallac, Andas, Obas, Quivilla y Jacas Grande



Región Localidad Depósito Unidad/ Formación Litología Control de 
emplazamiento Alteración Asociación Mineral Carácter de la 

mineralización Anomalias Valores REE

Distrito Anra Anra - Uco Complejo Marañón Esquistos y fillitas Estructura N20°E AR, clor, serp Py, mt, po. Diseminada y microvenillas.

Cu (33.3 a 7.4 ppm)                            
Cr (1170 a 124 ppm)                            
Ni (1960 a 164 ppm)                            
Co (91.7 a 43.6 ppm)

Ce (4.2 a 0.4 ppm)                              
La (2 a 0.2 ppm)                              

Nb (2.7 a 0.2 ppm)                              
Y (18.9 a 0.7 ppm)

Localidad de Huacchis Huacchis – Rapayan Complejo Marañón Esquistos micáceos con 
rocas básicas Fracturas N335°/85°, Serp Sulfuros, mt, py Diseminada

Cu (146 a 13.2 ppm)                            
Cr (1110 a 146 ppm)                            
Ni (1990 a 61.7 ppm)                           
 Co (99.1 a 41.6 ppm)

Ce (24.8 a 0.9 ppm)                              
La (9.9 a 0.5 ppm)                              
Nb (9 a 1.9 ppm)                              

Y (41.7 a 2.4 ppm)

Distrito Jircan Jircan - Pirush Complejo Marañón Esquistos NA Clor, AR Mt, cp, py Diseminada

Cu (199 a 7.8 ppm)                            
Cr (2510 a 28 ppm)                            
Ni (2220 a 21 ppm)                            

Co (104 a 21.7 ppm)

Ce (46.7 a 1.4 ppm)                              
La (22.5 a 0.9 ppm)                              
Nb (10.7 a 0.2 ppm)                              
Y (29.3 a 4.5 ppm)

Distrito Tantamayo Tantamayo Complejo Marañón Esquistos Sill concordante con 
los esquistos Clor, serp Mt, cp, py Diseminada

Cu (148 a 3.4 ppm)                            
Cr (891 a 4 ppm)                            

Ni (836 a 3.3 ppm)                            
Co (64.8 a 0.5 ppm)

Ce (164.5 a 31.7 ppm)                              
La (87.9 a 0.1 ppm)                              
Nb (278 a 7.4 ppm)                              
Y (92.5 a 7.2 ppm)

Distrito Jacas Grande Sogoragra Complejo Marañón Esquistos NA Clor Mt, py, cp Diseminada

Cu (171.5 a 23.8 ppm)                            
Cr (133 a 22 ppm)                            

Ni (197 a 38.9 ppm)                            
Co (48.2 a 7.7 ppm)

Ce (113.5 a 24.7 ppm)                              
La (70.6 a 11.5 ppm)                              
Nb (12.9 a 5.7 ppm)                              
Y (65.5 a 13.6 ppm)

Distrito Marias Paparagra Complejo Marañón Esquistos y diques 
riodacíticos NA Clor Mt, py Diseminada

Cu (4590 a 4.3 ppm)                            
Cr ( 1260 a 15  ppm)                    
Ni (876 a 3.5 ppm)                                 
Co (231 a 4.1 ppm)                 

Ce (170.5 a 0.9 ppm)                              
La (92.5 a 0.6 ppm)                              
Nb (101 a 0.5 ppm)                              
Y (84.3 a 13.2 ppm)

Distrito Obas Obas Complejo Marañón Esquistos cuarzo micáceos NA Serp Mt Diseminada

Cu (149 a 4.9 ppm)                            
Cr (1180 a 85 ppm)                            

Ni (1970 a 54.5 ppm)                            
Co (93.3 a 24.3 ppm)

Ce (73.6 a 0.6 ppm)                              
La (36.4 a 0.4 ppm)                              
Nb (16.8 a 0.3 ppm)                              
Y (49.5 a 0.3 ppm)

Yaramayo Andas Complejo Marañón Peridiotitas Cuerpo colgados Serp Mt, py, cp Diseminada y trazas

Cu (30.1 a 1.7 ppm)
Cr (2800 a 1260 ppm) 
Ni (2510 a 1130 ppm)
Co (67.9 a 115 ppm   

Ce (15 a 0 ppm)                              
La (4 a 0 ppm)                              
Nb (1 a 0 ppm)                              
Y (67 a 1 ppm)

Distritos de Quisqui y Yarumayo Huancapallac Complejo Marañón Esquistos cuarzo micáceos Cuerpo colgados Serp Mt, py, oxd Diseminada

Cu (30.1 a 1.7 ppm)                            
Cr (1450 a 80 ppm)                            

Ni (2510 a 49.3 ppm)                            
Co (115.5 a 18.9 ppm)

Ce (70.2 a 0.2 ppm)                              
La (23.6 a 0.1 ppm)                              
Nb (18 a 0.3 ppm)                              
Y (66.5 a 0.6 ppm)

Distrito de Chinchao Chinchao Complejo Marañón Rocas ultrabásicas y 
esquistos NA Serp, clor Mt, py Diseminada y venillas

Cu (27.1 a 23.2 ppm)                            
Cr (1380 a 93 ppm)                            

Ni (1080 a 58.9 ppm)                            
Co (135.5 a 23.9 ppm)

Ce (89.3 a 4.7 ppm)                              
La (39.4 a 2.6 ppm)                              
Nb (19.3 a 0.2 ppm)                              
Y (30.2 a 1.2 ppm)

Distrito Jircan Potrero – Pirush Complejo Marañón Gabros, dunitas y 
micaesquistos NA NA NA NA

Cu (65.4 ppm)                            
Cr (119 ppm)                            
Ni (93.1 ppm)                            
Co (23.9 ppm)

Ce (68 ppm)                              
La (30.6 ppm)                              
Nb (15.9 ppm)                              
Y (22.3 ppm)

Monzon LaCarpa Complejo Marañón Esquistos NA Clor Py Diseminada

Cu (65.5 a 2.9 ppm)                            
Cr (585 a 11 ppm)                            
Ni (741 a 4.5 ppm)                            

Co (55.9 a 2.3 ppm)

Ce (76.6 a 5.6 ppm)                              
La (33.6 a 2.3 ppm)                              
Nb (20.7 a 1.3 ppm)                              
Y (33.8 a 2.2 ppm)

Provincia de Huamalies Singa – Punchao – 
Pampan-Jagra Complejo Marañón Esquistos NA Serp Cuarzo y limonitas Vetillas

Cu (26.5 ppm)                                       
Cr (52 ppm)                                         

Ni (20.5 ppm)                            
Co (10.2 ppm)

Ce (73 ppm)                              
La (34.5 ppm)                              
Nb (13.8 ppm)                              
Y (26.2 ppm)

Singa Pampan Complejo Marañón Esquistos NA Clor Mt, py Diseminada

Cu (77.2 a 2.2 ppm)                            
Cr (153 a 5 ppm)                                         

Ni (118.5 a 3.5 ppm)                            
Co (45.9 a 1 ppm)

Ce (73.9 a 24.9 ppm)                              
La (30.9 a 9.2 ppm)                              
Nb (147 a 9 ppm)                              

Y (89.7 a 16.1 ppm)

Llata Arancay Complejo Marañón Esquistos y andesitas NA Clor NA NA

Cu (104 a 4.5 ppm)                            
Cr (136 a 12 ppm)                            
Ni (60.6 a 5.2 ppm)                            
Co (26.2 a 2.4 ppm)

Ce (60.1 a 20.4 ppm)                              
La (28.9 a 10 ppm)                              
Nb (17.7 a 3.7 ppm)                              

Y (27 a 7.7 ppm)

Huacaybamba Pinra Complejo Marañón Esquistos micáceos NA Clor Arcillas NA

Cu (113 a 4.9 ppm)                            
Cr (109 a 17 ppm)                            
Ni (74 a 11.7 ppm)                            

Co (34.2 a 9.1 ppm)

Ce (98.8 a 9.5 ppm)                              
La (46.3 a 3.4 ppm)                              
Nb (17.6 a 1.1 ppm)                              
Y (71.7 a 26.1 ppm)

Ancásh

Huánuco

Ocurrencias de cromo, níquel, cobalto y tierras raras (REE) en la Cordillera Oriental
Tabla 4.1 



Región Localidad Depósito Unidad/ 
Formación Litología Control de 

emplazamiento Alteración Asociación 
Mineral Carácter de la mineralización Anomalias Valores REE

Distrito de San Pedro de Cajas Huancarama Complejo 
Marañón Esquistos cuarcíferos

Fallado con 
intrusivo 

paleozoico
Clor, AR Sulfuros y oxidos Diseminada y venillas

Cu (29.2 a 3.1 ppm)                            
Cr (70 a 10 ppm)                            
Ni (32.5 a 6 ppm)                            

Co (15.3 a 3.9 ppm)

Ce (109.5 a 47.7 ppm)                              
La (48.8 a 23.8 ppm)                              
Nb (20 a 16.1 ppm)                              
Y (39.7 a 23.5 ppm)

Distrito de Tapo Tapo Complejo 
Marañón Rocas ultrabásicas NA Serp Mt, cromita, py, 

sulfuros Diseminada y venillas

Cu (221 a 1.9 ppm)                            
Cr (3850 a 291 ppm)                            
Ni (2140 a 53.7 ppm)                            

Co (180.5 a 39.2 ppm)

Ce (64.9 a 1 ppm)                              
La (30.3 a 0.6 ppm)                              
Nb (22.4 a 0.2 ppm)                              
Y (55.4 a 1.4 ppm)

Cajasbamba Tayabamba - Tomac Complejo 
Marañón Rocas básicas NA Clor Sulfuros, cuarzo, 

calcita Diseminada y venillas

Cu (151.5 a 28.7 ppm)                            
Cr (212 a 46 ppm)                            
Ni (65.6 a 9.3 ppm)                            

Co (48.4 a 28.8 ppm)

Ce (37.4 a 8 ppm)                              
La (16.8 a 2.7 ppm)                              
Nb (8.7 a 2.2 ppm)                              
Y (33.1 a 29.2 ppm)

Distrito Huaylillas Tayabamba - Hacienda Rucos Complejo 
Marañón Gneis NA NA NA NA

Cu (6.6 a 3.3 ppm)                            
Cr (73 a 22 ppm)                            

Ni (45.7 a 11.2 ppm)                            
Co (20.9 a 16.8 ppm)

Ce (131 a 36.6 ppm)                              
La (61.9 a 17.1 ppm)                              
Nb (32 a 15.2 ppm)                              
Y (40.6 a 24.5 ppm)

Distrito de Buldibuyo Shuyo Volcánicos 
Lavasen Diorita, dacita, andesita NA NA Pirita trazas

Cu (77.6 a 4.2 ppm)                            
Cr (188 a 11 ppm)                            
Ni (84.8 a 1.8 ppm)                            
Co (44.1 a 3.2 ppm)

Ce (76.3 a 8.8 ppm)                              
La (39 a 3.5 ppm)                              

Nb (12.7 a 2.9 ppm)                              
Y (32.1 a 25.3 ppm)

El área del batolito de Pataz Yuracyacu Batolito de Pataz Granitos y monzodioritas. NA AR, Clorit, Oxd NA NA

Cu (3.1 a 2.8 ppm)                            
Cr (6 ppm)                                 

Ni (1.1 a 1 ppm)
Co (2.4 a 1.6 ppm)

Ce (87 a 84.3 ppm)                              
La (42.7 a 41.1 ppm)                              
Nb (16.4 a 13.2 ppm)                              
Y (41.8 a 33.1 ppm)

Provincia de Pias Quebrada Ariabamba NA monzogranito NA Clorit. NA NA

Cu (5 a 1.1 ppm)                            
Cr (11 a 9 ppm)                            

Ni (4.6 a 2.7 ppm)                            
Co (7.8 a 4.1 ppm)

Ce (89.4 a 76.5 ppm)                              
La (44.3 a 39.2 ppm)                              
Nb (14.1 a 12.3 ppm)                              
Y (32.5 a 28.6 ppm)

Provincia de Pias Pamparacra NA Rocas básicas NA NA Pirita Diseminada y venillas.

Cu (170.5 a 125 ppm)                            
Cr (204 a 93 ppm)                            

Ni (76.8 a 53.1 ppm)                            
Co (45.3 a 28.7 ppm)

Ce (83.2 a 8.8 ppm)                              
La (39.8 a 3.1 ppm)                              
Nb (14.5 a 2.4 ppm)                              
Y (50 a 31.4 ppm)

Distrito de Ituata Área Luantira Formación Sandia Pizarras NA Óxidos NA Singenética diseminada. 

Cu (24.6 a 2 ppm)                            
Cr (88 a 7 ppm)                            

Ni (36 a 1.8 ppm)                          
Co (18.4 a 2.6 ppm)

Ce (118 a 81.6 ppm)                              
La (58.1 a 38.6 ppm)                              
Nb (29.7 a 17.7 ppm)                              
Y (43.6 a 28.3 ppm)

Distrito de Corani Sorachuco Formación Sandia Secuencias sedimentarias Estratificación 
N315°/35° Limonitas Pirita Diseminada

Cu (27.7 ppm)                                
Cr (93 ppm)                                            

Ni (42.5 ppm)                           
 Co (16 ppm)

Ce (136.5 ppm)                              
La (68.6 ppm)                              
Nb (20 ppm)                              
Y (39.2 ppm)

Distrito de Yanatile Pachamachay Formación San 
José Pizarras y fillitas

Secuencia 
plegada con 

dirección NO-SE.
Limonitas Pirrotita y pirita. Diseminado

Cu (31.6 a 24.4 ppm)                            
Cr (86 a 85 ppm)                                          

Ni (50.5 a 17 ppm)                            
Co (17 a 10.9 ppm)

Ce (120.5 a 102 ppm)                              
La (59.8 a 50.6 ppm)                              
Nb (21.3 a 19.8 ppm)                              
Y (42.9 a 36.5 ppm)

Distrito de Lares Lares Formación San 
José Pizarras NA NA Pirita y sulfuros. Diseminada y venillas.

Cu (28.8 ppm)                            
Cr (106 ppm)                            
Ni (49.1 ppm)                            
Co (9.4 ppm)

Ce (144.5 ppm)                              
La (69.9 ppm)                              
Nb (20.1 ppm)                              
Y (53.9 ppm)

Distrito de Lares Ccochayoc Formación San 
José 

Metasedimentarios por un 
intrusivo granítico. Falla inversa Óxidos con 

limonitas
Pirita con 
calcopirita

Diseminada en intersticios y 
planos.

Cu (51.8 a 5.2 ppm)                            
Cr (73 a 19 ppm)                            

Ni (162 a 4.8 ppm)                            
Co (26.4 a 1.1 ppm)

Ce (130.5 a 91.1 ppm)                              
La (61.9 a 46.1 ppm)                              
Nb (21.1 a 14.4 ppm)                              

Y (51.3 a 37 ppm)

Marcapata Mina Santa rosa Formación 
Ananea Monzogranito . Estructuras 

N130°/80°. Ar, seri Pirita, galena, 
esfalerita.

Vetas con textura tipo brecha 
de relleno.

Cu (5720 a 85.5 ppm)                            
Cr (150 a 40 ppm)                            

Ni (4220 a 19.9 ppm)                            
Co (1135 a 10.8 ppm)

Ce (121 a 25.2 ppm)                              
La (55.4 a 5.4 ppm)                              

Nb (45.1 a 28.2 ppm)                              
Y (34 a 3.9 ppm)

Distrito de Santa Teresa Urpipara NA Esquistos micáceos y filitas. NA NA NA NA

Cu (147 a 8.7 ppm)                            
Cr (69 a 52 ppm)                            

Ni (57.7 a 2.7 ppm)                            
Co (48.7 a 0.6 ppm)

Ce (86 a 48.8 ppm)                              
La (45.2 a 21.9 ppm)                              
Nb (20.9 a 12.9 ppm)                              
Y (41.4 a 34.2 ppm)

Distrito de Santa Teresa Naranjal Formación San 
José

Intrusivos dioríticos 
porfiríticos, y filitas.

Metamorfismo por 
emplazamiento 

diorítico 
Limonitas Py. Diseminada

Cu (17.9 a 13.8 ppm)                            
Cr (39 a 6 ppm)                            

Ni (20.8 a 6.8 ppm)                            
Co (23.1 a 9.9 ppm)

Ce (118.5 a 99.2 ppm)                              
La (57.6 a 43 ppm)                              

Nb (43.3 a 24.4 ppm)                              
Y (49.1 a 31.9 ppm)

Cusco

La Libertad

Puno

Junín

Tabla 4.2 
Ocurrencias de cromo, níquel, cobalto y tierras raras (REE) en la Cordillera Oriental



Región Localidad Depósito Unidad/ Formación Litología Control de 
emplazamiento Alteración Asociación Mineral Carácter de la 

mineralización Anomalias

Ayacucho Distrito de San Pedro 
de Cachi Antaparco NA Rocas andesíticas porfiríticos y 

traquiandesitas. NA Óxidos Calcita Venillas

Cu (17.6 a 4.7 ppm)                            
Cr (74 a 39 ppm)                            

Ni (17.2 a 1.9 ppm)                            
Co (11.6 a 1.2 ppm)

Distrito de 
Churcampa Quebrada Tinte Complejo Marañón y 

Formación Contaya
Esquistos, filitas y pizarra, 

metabasaltos. Fallas inversas. NA NA NA

Cu (41.8 a 22.7 ppm)                            
Cr (146 a 73 ppm)                            

Ni (49.1 a 31.6 ppm)                            
Co (20.4 a 11.6 ppm)

Distritos de 
Huaribamba y 
Salcabamba

Ruña Huañusca Complejo Marañón Rocas ultrabásicas 
serpentinizadas Falla inversa Oxd, patinas 

verdes, Serp. NA NA

Cu (245.6 a 3.2 ppm)                            
Cr (1521 a 157 ppm)                            
Ni (2042 a 35.3 ppm)                            
Co (99.1 a 13.1 ppm)

Distrito de 
Salcabamba Miraflores Grupo Mitu, Complejo 

Marañón.
Volcánicos, brechas 

andesiticas e intrusivos. NA NA NA NA

Cu (29.4 a 4.2 ppm)                            
Cr (245 a 32 ppm)                            
Ni (42.2 a 4 ppm)                            
Co (43.4 a 2 ppm)

Distrito de 
Parihuanca Huertamata Complejo Marañón Gnéis y marmoles. NA Marmolización NA NA

Cu (4590 a 4.3 ppm)                            
Cr ( 1260 a 15  ppm)                    
Ni (876 a 3.5 ppm)                                 
Co (231 a 4.1 ppm)

Distrito de 
Parihuanca Tauribamba Complejo Marañón Esquistos e filitas. Falla inversa Limonitas Py - sulfuros. Diseminada

Cu (166.6 a 42.3 ppm)                            
Cr (366 a 286 ppm)                            
Ni (79.5 a 15.3 ppm)                            
Co (31.4 a 4 ppm)

Distrito de 
Parihuanca Chaquicocha NA Rocas andesíticas NA NA NA NA

Cu (47.6 a 3.3 ppm)                            
Cr (163 a 3 ppm)                            

Ni (38.8 a 8.3 ppm)                            
Co (29.5 a 1 ppm)

Distrito de Cochas Cullcus Cochas Intrusivo San Ramón Monzogranito, sienogranito y 
riodacita. Stock NA NA NA

Cu (7.7 a 6.4 ppm)                            
Cr (208 a 60 ppm)                            
Ni (10.2 a 3.7 ppm)                            
Co (2.5 a 1.1 ppm)

Provincia de Tarma Huaychaunioj Grupo Tarma, Grupo 
Copacabana.

Vetas relacionado a niveles 
clásticos-calcáreos. Fallas N150°/75°. Argilización

Au, cpy,  thd-tn,gn, ef, 
cv, ars, hm, mt, CBGR, 

baritina.

Epitermal polimetálico 
vetiforme Au-Ag.

Cu (6364 a 4001 ppm)                    
Cr (19 ppm)                               

Ni (31.7 a 12.1 ppm)                     
Co (9.5 a 1.7 ppm)

Distrito de Ulcumayo Chucuhuain
Complejo Marañón, Grupo 

Mitu, Formaciones 
Chamará y Aramachay.

Emplazada en esquistos. Falla inversa Serp.
Venilas y fracturas 

rellenadas con 
carbonatos.

NA

Cu (616.5 a 9.7 ppm)                            
Cr (372 a 51 ppm)                            

Ni (176.1 a 21.4 ppm)                            
Co (81.5 a 10.8 ppm)

Distrito de 
Chanchamayo Río Blanco. Intrusivos San Ramón, 

Carrizal y Tarma
Granitos, monzogranitos, 
dioritas y granodioritas. NA NA NA NA

Cu (8.3 ppm)                            
Cr (201 ppm)                            
Ni (6.8 ppm)                            
Co (1.2 ppm)

Distrito de 
Chanchamayo Esperanza Intrusivo San Ramón, 

Grupos Mitu y Pucará Monzogranito. Falla inversa NA NA NA

Cu (5.6 ppm)                            
Cr (150 ppm)                            
Ni (4.9 ppm)                            
Co (1.1 ppm)

Distrito de 
Chanchamayo San Ramón NA Monzogranito, sienogranito NA NA NA NA

Cu (5.4 ppm)                                                          
Cr (60 ppm)                                                     
Ni (4.9 ppm)                            
Co (1.1 ppm)

Huancavelica

Tabla 4.3 
Ocurrencias de cromo, níquel y cobalto en la Cordillera Oriental

Junín 



Distrito de Ambo San Rafael Grupo Ambo y Mitu Esquistos y granitos Alto estructural con falla 
sinestral Argilización NA NA

Cu (38.1 ppm)                                       
Cr (91 ppm)                                         

Ni (45.8 ppm)                            
Co (14.6 ppm)

Distrito de Huacar Huacar NA Andesitas y esquistos. NA Serp. NA NA

Cu (21.6 a 6.4 ppm)                            
Cr (282 a 69 ppm)                                         
Ni (26.5 a 20 ppm)                            
Co (9.8 a 8 ppm)

Distrito de Huacar Cochachincha NA Esquistos NA NA NA NA

Cu (48.3 ppm)                            
Cr (265 ppm)                            
Ni (51.5 ppm)                            
Co (20.3 ppm)

Distrito de Cayna Shauyoniunto Complejo Marañón Rocas ultrabásicas, intrusivos 
graníticos Falla regional NO NA NA NA

Cu (205.7 ppm)                            
Cr (261 ppm)                            

Ni (148.8 ppm)                            
Co (58.2 ppm)

Provincia de Pataz Tayabamba Complejo Marañón. Rocas básicas NA NA NA NA

Cu (188.7 a 117.3 ppm)                            
Cr (235 a 175 ppm)                            

Ni (157.3 a 82.9 ppm)                            
Co (49.2 a 47.5 ppm)

Distrito de Pataz, 
cerca de Vijus. Quebrada Shicun Batolito de Pataz Granodioritas y granitos NA

AR, limonitas, 
arcillas, 

cloritización.
Py, Cp,Cz Vetas

Cu (116.4 a 5.8 ppm)                            
Cr (94 a 48 ppm)                            
Ni (9.5 a 4.4 ppm)                            

Co (21.9 a 3.4 ppm)

Distrito de Balsas Balsas Complejo Marañón. Intrusivos de monzoniticos- 
sieniticos. Fallas inversas NA NA NA

Cu (16.3 ppm)                            
Cr (147 ppm)                            
Ni (3.8 ppm)                            
Co (2.8 ppm)

Localidad Balsas Área Anomalía Espectral 
Balsas Batolito de Balsas Andesitas NA Clorit NA NA

Cu (130.2 ppm)                            
Cr (127 ppm)                            
Ni (65.5 ppm)                            
Co (42.8 ppm)

Localidad de La 
Unión - Edén Área Collence NA Esquistos Se descartan falltas 

inversas o paleofalla NA NA NA

Cu (121.3 a 57.5 ppm)                            
Cr (759 a 200 ppm)                            

Ni (392.6 a 51.2 ppm)                            
Co (68.5 a 20.2 ppm)

Amazonas

Huánuco

La Libertad

Región Localidad Depósito Unidad/ Formación Litología Control de 
emplazamiento Alteración Asociación Mineral Carácter de la 

mineralización Anomalias

Ayacucho Distrito de San Pedro 
de Cachi Antaparco NA Rocas andesíticas porfiríticos y 

traquiandesitas. NA Óxidos Calcita Venillas

Cu (17.6 a 4.7 ppm)                            
Cr (74 a 39 ppm)                            

Ni (17.2 a 1.9 ppm)                            
Co (11.6 a 1.2 ppm)

Distrito de 
Churcampa Quebrada Tinte Complejo Marañón y 

Formación Contaya
Esquistos, filitas y pizarra, 

metabasaltos. Fallas inversas. NA NA NA

Cu (41.8 a 22.7 ppm)                            
Cr (146 a 73 ppm)                            

Ni (49.1 a 31.6 ppm)                            
Co (20.4 a 11.6 ppm)

Distritos de 
Huaribamba y 
Salcabamba

Ruña Huañusca Complejo Marañón Rocas ultrabásicas 
serpentinizadas Falla inversa Oxd, patinas 

verdes, Serp. NA NA

Cu (245.6 a 3.2 ppm)                            
Cr (1521 a 157 ppm)                            
Ni (2042 a 35.3 ppm)                            
Co (99.1 a 13.1 ppm)

Distrito de 
Salcabamba Miraflores Grupo Mitu, Complejo 

Marañón.
Volcánicos, brechas 

andesiticas e intrusivos. NA NA NA NA

Cu (29.4 a 4.2 ppm)                            
Cr (245 a 32 ppm)                            
Ni (42.2 a 4 ppm)                            
Co (43.4 a 2 ppm)

Distrito de 
Parihuanca Huertamata Complejo Marañón Gnéis y marmoles. NA Marmolización NA NA

Cu (4590 a 4.3 ppm)                            
Cr ( 1260 a 15  ppm)                    
Ni (876 a 3.5 ppm)                                 
Co (231 a 4.1 ppm)

Distrito de 
Parihuanca Tauribamba Complejo Marañón Esquistos e filitas. Falla inversa Limonitas Py - sulfuros. Diseminada

Cu (166.6 a 42.3 ppm)                            
Cr (366 a 286 ppm)                            
Ni (79.5 a 15.3 ppm)                            
Co (31.4 a 4 ppm)

Distrito de 
Parihuanca Chaquicocha NA Rocas andesíticas NA NA NA NA

Cu (47.6 a 3.3 ppm)                            
Cr (163 a 3 ppm)                            

Ni (38.8 a 8.3 ppm)                            
Co (29.5 a 1 ppm)

Distrito de Cochas Cullcus Cochas Intrusivo San Ramón Monzogranito, sienogranito y 
riodacita. Stock NA NA NA

Cu (7.7 a 6.4 ppm)                            
Cr (208 a 60 ppm)                            
Ni (10.2 a 3.7 ppm)                            
Co (2.5 a 1.1 ppm)

Provincia de Tarma Huaychaunioj Grupo Tarma, Grupo 
Copacabana.

Vetas relacionado a niveles 
clásticos-calcáreos. Fallas N150°/75°. Argilización

Au, cpy,  thd-tn,gn, ef, 
cv, ars, hm, mt, CBGR, 

baritina.

Epitermal polimetálico 
vetiforme Au-Ag.

Cu (6364 a 4001 ppm)                    
Cr (19 ppm)                               

Ni (31.7 a 12.1 ppm)                     
Co (9.5 a 1.7 ppm)

Distrito de Ulcumayo Chucuhuain
Complejo Marañón, Grupo 

Mitu, Formaciones 
Chamará y Aramachay.

Emplazada en esquistos. Falla inversa Serp.
Venilas y fracturas 

rellenadas con 
carbonatos.

NA

Cu (616.5 a 9.7 ppm)                            
Cr (372 a 51 ppm)                            

Ni (176.1 a 21.4 ppm)                            
Co (81.5 a 10.8 ppm)

Distrito de 
Chanchamayo Río Blanco. Intrusivos San Ramón, 

Carrizal y Tarma
Granitos, monzogranitos, 
dioritas y granodioritas. NA NA NA NA

Cu (8.3 ppm)                            
Cr (201 ppm)                            
Ni (6.8 ppm)                            
Co (1.2 ppm)

Distrito de 
Chanchamayo Esperanza Intrusivo San Ramón, 

Grupos Mitu y Pucará Monzogranito. Falla inversa NA NA NA

Cu (5.6 ppm)                            
Cr (150 ppm)                            
Ni (4.9 ppm)                            
Co (1.1 ppm)

Distrito de 
Chanchamayo San Ramón NA Monzogranito, sienogranito NA NA NA NA

Cu (5.4 ppm)                                                          
Cr (60 ppm)                                                     
Ni (4.9 ppm)                            
Co (1.1 ppm)

Huancavelica

Tabla 4.3 
Ocurrencias de cromo, níquel y cobalto en la Cordillera Oriental

Junín 

Continuación...
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4.2 ÉPOCAS METALOGENÉTICAS DE 
DEPÓSITOS MINERALES DE Cr-Ni-Co Y REE 
Las nuevas dataciones registradas fueron realizadas en 
roca total por el método de Sm Nd; fueron obtenidas de los 
afloramientos	 de	 rocas	 básicas,	 ultrabásicas,	metabasaltos	
metaandesitas	y	esquistos	del	Complejo	Marañón	(tabla	12),	
con	la	finalidad	de	establecer	un	orden	geocronológico	de	los	
eventos orogénicos. Cabe mencionar que las rocas básicas, 
ultrabásicas se encuentran asociadas principalmente a la 
mineralización tipo Cr-Ni, entre las que destacan la antigua mina 
Tapo (Cr-Ni), que, en algunos casos, presenta valores anómalos 
puntuales de Cu; ocurrencias de Chinchao (Cr-Ni), Paparagra 
(Cu-Cr),	Huancapallac	(Ni-Cr-Cu)	y	otras	que	se	encuentran	en	
la Cordillera Oriental. 

La recopilación de la información elaborada en estudios 
geocronológicos anteriores llevados a cabo por Bonhomme et 
al.	(1985a),	Miskovic	et	al.	(2009),	Witt	et	al.	(2012)	y	Chew	et	
al. (2016) (tabla 10) se suman a las dataciones realizadas en 
el	 presente	estudio	 (tabla	11).	Estas	dataciones	nos	ayudan	
a establecer una nueva relación espacio - tiempo entre la 
mineralización	de	Ni-Cr	versus	su	contexto	geotectónico	en	la	
Cordillera	Oriental	del	Perú.

El	 Complejo	Marañón	 se	 correlaciona	 con	 los	 complejos	
Maraynioc	e	Iscaybamba,	que	afloran	a	lo	largo	de	la	Cordillera	
Oriental, desde la región Huánuco hasta Cusco en forma 
discontinua;	esta	unidad	refleja	una	historia	geológica	tectónica	
compleja,	 debido	 a	 que	 se	 tratan	 de	 rocas	 cuyas	 edades	
pertenecerían	 al	 Proterozoico,	 las	 que	 se	 han	 expuesto	 a	
distintos	grados	de	metamorfimos	que	va	de	bajo	a	alto	grado.	
Las edades para estas rocas han sido determinadas por 
diversos	métodos,	como	K-Ar	(Bonhomme	et	al.,	1985a);	otras	
fueron determinadas por medio de U – Pb en zircones, como 
las reportadas por Chew et al. (2008), Miskovic et al. (2009), 
Witt	et	al.	(2012)	y	Chew	et	al.	(2016).	Las	nuevas	dataciones	
obtenidas	durante	la	realización	de	este	proyecto	se	efectuaron	
por medio del método Sm-Nd en roca total, reportados en el 

presente estudio. Estas dataciones sugieren edades mucho 
más	antiguas	para	las	rocas	del	Complejo	Marañón	(2220.5	y	
1590 Ma). Por otro lado, las dataciones efectuadas en las rocas 
del	Complejo	Marañón	 reflejan	 la	 yuxtaposición	de	múltiples	
eventos	 orogénicos	 que	 dieron	 lugar	 a	 la	 fragmentación	 y	
metamorfismo del Cratón Amazónico. Como resultado de 
ello, se ha podido correlacionar estas edades con los eventos 
orogénicos registrados en el Cratón Amazónico, el que estuvo 
conformado por 5 provincias tectónicas proterozoicas: Amazonia 
Central (> 2.6 Ga), el Maroni-Itacaiunas (2.25–2.05 Ga), 
Ventuari-	Tapajós	(1.98–1.81	Ga),	río	Negro-Jurena	(1.78–1.55	
Ga),	Rondoniana-San	Ignacio	(1.55–	1.30	Ga)	y	las	provincias	
de	Sunsás	 (1.28–0.95	Ga)	 (Tassinari	 et	 al.,	 2000;	Cordani	 y	
Teixeira,	2007;	Cordani	et	al.,	2009;	Bettencourt	et	al.	2010).	
El patrón de crecimiento de la corteza implica una serie de 
eventos progresivos de acreción cortical; la provincia Sunsás 
se	ubica	al	suroeste	del	Cratón	Amazónico	(figura	31),	de	edad	
Grenvilliana. Esto sugiere que durante el Precámbrico habrían 
existido	supercontinentes	como	Rodinia	(ca.	1.0–0.7	Ga),	Nuna,	
también	conocido	como	Columbia	(ca.	1.8–1.3	Ga),	Kenorland	
(o multiples cratones del Arcaico superior > 2.0 Ga). (Bleeker, 
2003; Rogers and Santosh, 2004; Li et al., 2008; Meert, 2012; 
Zhang et al., 2012a; Pesonen et al., 2012).

La roca más antigua de la zona de estudio se encontró en 
la cantera Huancapallac, donde se recolectó la muestra 
20k-RMT-012, que reporta una edad de 2221 Ma. En 
los	 alrededores,	 se	 tienen	 4	 muestras,	 cuyas	 edades	 y	
características litológicas se correlacionarían a la provincia río 
Negro-Juruena entre 1800 a 1550 (Santos et al., 2000, Tassinari 
et al., 1996); estas serían 1650.9 Ma, muestra 20k-RMT-013 
tomada	en	Chinchao.	En	 la	 localidad	de	Rayo	Magashan,	 la	
muestra	19j-RMT-009	registra	una	edad	de	1597	Ma;	además,	
reporta	leyes	para	el	Cr	1380	ppm,	Ni	1080	ppm.	Por	su	parte,	
la	muestras	20j-RMT-021ª	reportan	una	edad	de	1590	Ma;	esta	
se recolectó en la localidad de Obas con valores anómalos de Ni 
1970	ppm	&	Cr	1180	ppm;	la	muestra	20j-MMT-004,	obtenida	en	
Pogren - Quiru Quiru, registra una edad de 1552 Ma. 
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Tabla 4.4
Resumen de los datos geocronológicos de K-Ar y U-Pb en zircones (Bonhomme et al., 1985a; Miskovic et al., 2009; 

Witt et al., 2012 y Chew et al., 2016)

Muestra Localización Litología Mineral 
analizado Edad Error Método

‘70-K-7 Batolito de Marcapata Monzodiorita Plagioclasa 814 13 K-Ar
SCAM-17 Querobamba-Sucre Granito Zircón 1123 13 U-Pb
SCAM-18 Querobamba-Sucre Granito feldespato alcalino Zircón 751.7 8.1 U-Pb
CAM-18 Mariposa-Junín Granito feldespato alcalino Zircón 1071 23 U-Pb
CAM-22 Carrizales Cuarzo monzonita Zircón 752 21.13 U-Pb
CAM-23 Carrizales Granito feldespato alcalino Zircón 691 21.13 U-Pb

WWGA2_a Qda.	Sta.	Filomena,	C°	Piñuto Andesita Zircón 1187 26 U-Pb
WWGA2_b Qda. Sta. Filomena, Cerro Piñuto Andesita Zircón 1038 30 U-Pb
WWGA2_c Qda.	Sta.	Filomena,	C°	Piñuto Andesita Zircón 1327 22 U-Pb
FW2-002 Qdas.	Ocopa	y	Mamacnioc Microgranito Zircón 1023.5 2.9 U-Pb

FW2-004 C°	Pusatacay Arenisca Zircón 720 U-Pb

En el Mesoproterozoico inicial, entre 1500 a 1300 Ma, Litherland 
et	 al.	 (1989)	 define	a	 la	 provincia	Rondonian	 -	San	 Ignácio,	
relacionada	a	este	evento;	se	 tiene	 la	muestra	20j-RMT-002,	
esquisto tomado en Progren –Quiru Quiru con una edad 1483 
Ma;	 además,	 en	Rayo	Magashan,	 la	muestra	 19j-RMT-015	
registra	 1389	Ma;	 por	 último,	 la	muestra	 20k-RMT-008,	 que	
proviene de la cantera Huancapallac, tiene una edad de 1327 Ma; 
esta muestra, de roca ultrabásica intensamente serpentinizada, 
reporta anomalía de Cr 1310 ppm & Ni 2190 ppm. 

Durante	el	Mesoproterozoico	tardío	y	Neoproterozoico	temprano,	
se da lugar la provincia Sunsás entre 1300 a 1000 Ma (Litherland 
et al., 1986); además, se forma el supercontinente Rodinia entre 
los	1100	a	1000	Ma	(Pisarevsky	et	al.,	2003).	Relacionadas	a	
este	evento,	se	encuentran	las	muestras	obtenidas	en	los	parajes	
de	Obas;	 la	muestra	 20j-RMT-021,	 cuya	 edad	 es	 1241	Ma,	
registra anomalías de Cr 1120 ppm & Ni 1970 ppm; en Chichao, 
se tiene la muestra 20k-RMT-014, con 1168.4 Ma, con valores 
de	Cr	1380	ppm	Ni	1080	ppm;	y,	en	Sororagra,	se	recolectó	un	
esquisto	de	código	20j-RMT-015,	que	registra	1150	Ma;	esta	
no presenta valores anómalos. En la localidad de Andas, se 
recolectaron	2	muestras,	20k-RMT-001	y	20k-RMT-002,	cuyas	
edades van de 986.4 a 812 Ma, que presentan valores en Ni 
2510	a	1770	ppm	y	Cr	1450	a	1000	ppm.	Por	su	parte,	en	Tapo,	
en la muestra 23l-RMT-004, se registra una edad de 830.6 Ma; 
además, tiene un valor anómalo en Cr >1 %. 

4.3 POTENCIAL MINERO

4.3.1 Características geológicas
Los terrenos neoproterozoicos aflorantes en la Cordillera 
Oriental están constituidos generalmente por las rocas 
metamórficas	 polideformadas,	 del	Cratón	Amazónico.	Estas	
rocas	han	 sido	agrupadas	en	 complejos	metamórficos	 como	
Marañón	y	Maraynioc,	Grupo	Huácar,	macizos	Las	Marayrazo	y	
Hauytapallana	(Harrison,	J.,	1951;	Heim,	A.,	1947	&	1956;	Wilson	
J.	y	Reyes	L.,	1964;	Megard	F.,	1973	&	1979;		Dalmayrac	B.,1986;	
Grandin, G. et al., 1977; Guillon, J. H. et al., 1977; Cobbing et 
al.,	1977;	Dalmayrac	B.	et	al.,	1988;	Shackleton	R.	et	al.,	1979;	
Stewart J. et al., 1974; Calier G.,1981; Grandin, G. et al., 1979; 
Paredes J.,1972 & 1994; Quispesivana, L., 1996; Acosta, J. et. 
al.,	2010;	Castroviejo,	R.,	et	al.,	2009	-	2010;	Rodrigues,	Acosta,	
Castroviejo,	et	al.,	(2010)	y	Rodrigues,	Acosta,	Macharé,	et	al.,	
(2010,	J.,	2010;	Uribe,	R.,	2012)	Estas	unidades	metamórficas	
están conformadas por litofacies de esquistos verdes gneises 
muy	deformadas,	por	lo	que	se	infiere	el	desarrollo	de	diversas	
fases tectónicas. Estas fases habrían deformado los protolitos 
de rocas sedimentarias areniscas lutitas o limoarcillitas dando 
lugar a los esquistos (Calier G., 1981). Estas rocas han sido 
agrupadas	en	la	unidad	tectonoestratigráfico	denominada	como	
Basamento	Metamórfico	 del	Neoproterozoico	 al	 Paleozoico	
(NPP-BM). Los terrenos del Neoproterozoico presentes en la 
Cordillera Oriental están constituidos generalmente por las 
rocas	metamórficas	 polideformadas,	 que	 fueron	 agrupadas	
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en	 facies	de	esquistos	verdes	gneises	muy	deformadas,	por	
lo	 que	 se	 infiere	 el	 desarrollo	 de	 diversas	 fases	 tectónicas.	
Estas fases habrían deformado los protolitos de rocas pelíticas 
dando	 lugar	 a	 los	 esquistos.	Dalmayrac	 (1978)	 identifica	 2	
episodios	de	metamorfismo;	los	denomina	como	M1	de	presión	
intermedia	catazonal	y	M2	de	baja	presión	epizonal	a	mesozonal.	
Además, este autor reconoce 4 fases de deformación, que son 
las siguientes:

1)	 Fase	isoclinal	P1	sincrona	del	metamorfismo	M1
2)	 Fase	isoclinal	P2	sincrona	del	metamorfismo	M2
3)	 Fase	P3	posmetamórfica	caracterizada	por	una	esquistosidad	

de fractura.
4)	 Una	 fase	P4	materializada	 por	 pliegues	 concéntricos	 y	

pliegues	en	“chevrons”

Coetaneamente, Grandin et al. (1978) distinguen en la región de 
Huánuco	4	eventos	magmáticos	que	los	agrupó	en	conjuntos:		

1)	 Conjunto	ultrabásico	básico	metamórfico
2)	 Conjunto	ácido	ortognéisico
3)	 Conjunto	granítico	a	diorítico	postectónico
4) Manifestaciones volcánicas andesíticas

El Paleozoico en la Cordillera Oriental está dividido en 
Paleozoico	 inferior	 y	 superior;	 el	 primero	 constituido	 por	 las	
unidades	 tectonoestratigráficas	 depósitos	 de	 cuenca	marina	
del	Cámbrico	a	Ordovícico.	Esta	unidad	incluye	a	las	unidades	
litoestratigráficas	Grupo	San	José	y	formaciones	Ollantaytambo,	
Verónica,	Contaya	y	Sandia	(Heim,	A.,	1948;	Egeler,	C.G.,	&	
De	Booy,	T.,	1961;	Von	Braun,	E.,	1967;	Steinmann,	G.,	1929;	
Newell,	N.	y	Tafur,	I.,	1943;	Boit,	B.,	1960;	Wilson,	J.	&	Reyes,	
L.,	1964;	Dalmayrac,	B.,1970;	Marocco	R.,1977-78;	Laubacher	
G., 1973; QUispesivana, L. et al., 1996; Lemon R. & Cranswick 
J.,	1956;	Zapata	A.,	2003;	Carlotto,	V.,	Gil,	W.,	Cárdenas,	J.,	&	
Chávez, R., 1996). 

En	el	Silurodevoniano,	se	tiene	a	las	rocas	de	los	grupos	Excélsior	
y	Cabanillas;	además,	se	tiene	a	las	formaciones	Quillabamba,	
Manogali	y	Paucartambo	(Mc	Laughlin	D.	H.,	1924;	Guizado	J	y	
Landa C., 1965; Newell N. D., 1945; Paredes J., 1976; Megard, F. 
et	al.,	1996;	Carlotto	et	al.	1996;	Cárdenas	et	al.,	1997;	Valencia	
M.	y	Atencio	E.,	2003),	que	han	sido	compiladas	en	la	Unidad	
Tectonoestratigráfica	Depósitos	de	Cuenca	Trasarco	del	Silúrico-
Devónico. El Paleozoico superior está representado la unidad 
nombrada como Depósitos de Cuenca Trasarco del Carbonífero, 
compuesta por las rocas sedimentarias silicoclásticas Grupo 
Ambo (Newell et al., 1949). Durante el Pensilvaniano al Pérmico 
inferior, se da inicio a una transgresión marina representada 
por	las	rocas	de	los	grupos	Tarma,	Copacabana	y	Formación	
río Tambo (Dunbar G. O. & Newell N. D., 1946, 1949; Douglas 
J.A., 1914; Cabrera La Rosa, A., Petersen G.,1936; Mendívil S. 

y	Dávila	D.,	1994;	Kummel	B.,	1953;	León	W.	et.	al.,	1998),	las	
que se sintetizan en la Unidad denominada Depósitos Marinos 
de Plataforma Carbonatada de Trasarco del Carbonífero 
Pensilvaniano-Pérmico inferior. Posteriormente, en el Pérmico 
superior,	ocurre	la	regresión	marina	y	da	paso	a	la	sedimentación	
terrígena	subaéreos,	 fluviales	y	aluviales	con	 intercalaciones	
de	basaltos	alcalinos	y	tobas	riodacíticas.	Coetáneamente,	se	
presenta el emplazamiento de intrusiones de tipo S levemente 
peraluminosas;	esto	ocurrió	en	un	rift	continental,	del	Grupo	Mitú	
(Mc Laughlin D.H., 1924), Unidad Depósitos continentales de 
Rift de Trasarco del Permotriásico.

El magmatismo en la Cordillera Oriental asociado a la 
mineralización de REE se relaciona principalmente a las 
rocas	 del	 PermoTriásico	Unidad	 de	Plutonismo	 extensional	
del Permotriásico (PET-pE). Esta unidad se halla íntimamente 
relacionada	a	ocurrencias	de	uranio,	litio	y	REE;	estos	intrusivos	
peraluminosos dominadas por monzogranitos, se emplazaron 
dentro	 de	 un	 rift	 continental	 del	Triásico	Medio	 (Vivier	 et	 al.	
1976;	Mégard	1978;	Dalmayrac	et	al.	1980;	Kontak,	Clark	et	
al.,	1985,	Sempere	et	al.,	2002;	Mišković	et	al.,	2009	y	Spikings	
et al., 2015). Primero, se depositaron rocas sedimentarias 
subaéreas terrígenas de la unidad depósitos continentales de 
rift	de	Trasarco	del	Permotriásico	(Grupo	Mitú)	en	hemi-grabens	
controlados por fallas (Rosas et al., 2007;  Rodrigues, Acosta, 
Castroviejo,	 et	 al.,	 (2010)	 y	Rodrigues,	Acosta,	Macharé,	 et	
al.,	 (2010	y	Cueva,	2010)	a	 lo	 largo	de	 la	Cordillera	Oriental	
del	 Perú.	 	 Esta	 unidad	 está	 delimitada	 por	 los	 corredores	
estructurales	de	Cerro	de	Pasco-Ayacucho	y	Oxapampa	San	
Vicente;	asimismo,	por	las	rocas	del	Batolito	de	Paucartambo	
Granodioritas - Monzogranitos Paucartambo (Coperación 
japonesa-	Ingemmet	1977).	Además,	en	el	sur	de	la	Cordillera	
Oriental, se tiene los plutones de Coasa, Limbani, Ahcoma, San 
Gabán	Marcapata	y	Pumachanca.	En	el	Triásico,	se	emplazaron	
las	 unidades	Turamarca,	Ahcoma,	 Limbani	 y	 la	 súperunidad	
Coasa; posteriormente, en el Jurásico, las unidades San 
Gabán,	Ojecocha	y	Ollachea;	finalmente,	la	Unidad	Querayoc	
del	Cenozoico.	Estas	unidades	 fueron	definidas	por	Soberon	
D. et al., (2017).

4.3.2 Metalotectos tectono-estratigráfico y 
franjas metalogenéticas
En	 la	 Cordillera	 Oriental	 del	 Perú,	 se	 ubican	 4	 franjas	
metalogenéticas distribuidas de norte a sur:  

Franja I Au en rocas meta-sedimentarias del Ordovícico y 
Siluro-Devónico

Esta	 franja	 se	 asocia	 a	 las	 unidades	 tectonoestratigráficas	
de Depósitos de Cuenca Marina del Cámbrico a Ordovícico 
y	Depósitos	 de	Cuenca	Trasarco	 del	 Silúrico-Devónico	 que	
agrupa a las rocas de los Grupos San José; además, se 
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tiene	 a	 las	 formaciones	 de	Contaya,	Sandia	 del	Ordovícico	
así	 como	 a	 los	 grupos	Excélsior	 y	Cabanillas,	 formaciones	
Quillabamba,	Manogali	 y	Paucartambo	del	Siluro	 -Devónico.	
Estas	unidades	alojan	a	 las	vetillas	y	mantos	 lenticulares	de	
cuarzo	y	oro.	La	mineralización	probablemente	está	asociada	a	
los	eventos	magmáticos	del	Ordovícico	y	del	Siluro-	Devónico,	
unidades Plutonismo de Arco Magmático Ordovícico (O- pAm), 
como	 se	 aprecia	 al	 tope	 de	 la	 Formación	Contaya	 o	 por	 la	
actividad	magmática	 acaecida	 en	 el	 Devónico	 superior	 y	
Carbonifero inferior, Unidad Plutonismo de Arco Magmático 
post-colisional	 del	Silúrico	Devónico.	Destacan	 las	minas	de	
Ananea,	 La	Rinconada,	 Cápac	Orcco	 y	Untuca,	 según	 las	
últimas	investigaciones	(Haeberlin,	2002;	Chew	et	al.,	2005	y	
Cardona, 2006).

Franja II. depósitos orogénicos de Au-Pb-Zn-Cu del 
Carbonífero-Pérmico

Se	ubica	en	la	Cordillera	Oriental	del	norte	del	Perú;	esta	franja	
se encuentra asociada al magmatismo de arco del Carbonífero 
Mississippiano-Pensilvaniano, el cual estuvo conformado 
por rocas intrusivas del Batolito de Pataz, con edades de 
mineralización	que	van	de	315	y	286	Ma;	estas	rocas	son	de	
naturaleza calcoalcalina. La mineralización está dada por vetas 
tipo	relleno	de	falla	y	fracturas	conformada	por	vetas	de	cuarzo	
Au que representan 3 estadios en su proceso de formación, el 
inicial con cuarzo lechoso, rutilo; la etapa I, donde el cuarzo 
gris	 se	 infiltra	 conjuntamente	 con	 sulfuros	 (pirita,	 esfalerita,	
calcopirita)	 y	 la	 roca	 caja	 presenta	 como	 alteración	 una	
sericitización modera con presencia de moscovita; luego, en 
el estadio II, las soluciones precipitan cuarzo gris, galena, con 
sulfosales,	electrum,	oro	y	plata	nativa.	Posteriormente,	se	lixivia	
y	oxida,	dando	lugar	a	una	alteración	supérgena	que	ocasiona	
la	 formación	 de	 covelita,	 hematita-limonitas,	 hidróxidos	 de	
manganeso	y	carbonatos.	En	esta	unidad	tectonoestratigrafica,	
se encuentran los depósitos de Poderosa, Horizonte, Retamas 
y	Parcoy.	

Franja III de depósitos de Li- U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn 
relacionados con intrusivos y pórfidos-skarn de Cu-Ag del 
Pérmico Triásico.

Se	encuentra	en	el	flanco	occidental	de	la	Cordillera	Oriental,	
siendo	los	depósitos	más	representativos	de	esta	franja	Huachón	
y	Cobriza,	 ambos	 asociados	 a	 intrusivos	 del	 Permotriasico,	
edades	 entre	 270	 y	 255	Ma.	 En	 la	mina	Huachón,	 afloran	
las	 rocas	del	Complejo	Marañón	unidad	 tectonoestratigráfica	
denominada	como	basamento	metamórfico	del	Neoproterozoico-
Paleozoico	 en	 la	 Cordillera	Oriental	 del	 Perú	 Central.	 La	
mineralización	 aurífera	 se	 hospeda	 en	 cuarcitas,	 fillitas	 y	
esquistos, como se observa en la mina Huachón, donde las vetas 
están conformadas por cuarzo blanco con presencia de sulfuros 

como	pirita	arsenopirita	galena	y	esfalerita	con	presencia	de	
oro libre; estas estructuras tienen anchos variables pudiendo 
alcanzar el metro (Défago, 2006). Las rocas huésped presentan 
una sericitización moderada que migra hacia una cloritización 
y	carbonitización	moderada	(Défago,	2006).	La	mineralización	
probablemente está asociada a los eventos magmáticos del 
plutonismo	 extensional	 (PET-pE),	 como	 ocurre	 en	 la	 región	
de Cerro de Pasco, en donde la mineralización en vetas en 
las	rocas	del	Complejo	de	Marañón	se	encuentra	al	borde	del	
Batolito de Paucartambo (Perno-Triásico). En la mina Cobriza, 
se	exponen	las	calzas	lutitas	y	areniscas	asociadas	a	la	unidad	
depósitos marinos de plataforma carbonatada de Trasarco del 
Carbonífero Pensilvaniano-Pérmico inferior, que comprende 
a los grupos Tarma Copacabana, las que disponen a manera 
de	anticlinales	y	sinclinales	cortados	por	las	rocas	del	Batolito	
Villa	Azul	–	Cobriza,	 intrusivo	que	se	relaciona	al	Plutonismo	
(Défago, 2006). La mineralización probablemente está asociada 
a	los	eventos	magmáticos	del	plutonismo	extensional	(PET-pE).	
Esta	franja	está	controlada	por	 los	sistemas	de	fallas	Satipo-
Pangoa-San	 Francisco,	Oxapampa	San	Vicente,	 Cerro	 de	
Pasco-Ayacucho,	Andahuyalas,	Abancay	Totos	y	Patacancha-
Tambourco.	Asimismo,	en	el	Altiplano	del	 sur	de	Perú,	en	 la	
región	Puno,	se	halla	el	yacimiento	de	San	Judas	Tadeo	de	W-Au	
y	cuya	edad	de	mineralización	es	255.5	Ma	(Clark	et	al.,	1990).	
En	esta	franja,	se	encuentran	evidencias	de	mineralización	de	
uranio	y	litio	en	las	rocas	intrusivas	del	PermoTriásico	Unidad	
Tectonoestratigráficas:	 Plutonismo	 Extensional	 (PET-pE)	
(Quispe – Rentería L. et. al., (2020).

Franja XIX de depósitos de Sn-Cu-W relacionados con 
intrusivos del Oligoceno- Mioceno y epitermales de Ag-
Pb-Zn (Au)

Se localiza en el sector suroccidental de la Cordillera Oriental; 
se encuentra delimitada por el sistema de fallas Cordillera 
Real	y	Urcos-Sicuani-Ayaviri.	La	mineralización	Sn-Cu-W	está	
asociada a la unidad denominada como Plutonismo de Arco del 
Eoceno-Mioceno (PeoNm-pA), constituida por monzogranitos a 
granodioritas que se disponen a manera de stocks peraluminosos 
“tipo	S”	(Kontak	y	Clark,	2002),	con	fuerte	alteración	clorítica	
(Mlynarczyk	et	al.,	2003).	Destacan	la	mina	San	Rafael,	Palca	
11	y	Santo	Domingo.	La	edad	de	emplazamiento	del	Oligoceno	y	
Mioceno	de	estos	stocks	intrusivos	estaría	entre	25	y	22	Ma,	pero	
en Bolivia se reporta una edad de 14 Ma, como las que se tiene 
en el depósito Cerro Rico de Potosí (Zartman & Cunningham, 
1995).	Esta	franja	se	correlaciona	con	la	franja	Estañifera	que	
proviene de Bolivia.

Franja XIX-A Depósitos de U-Li y epitermales del Mioplioceno

Esta	subfranja	comprende	las	cuencas	de	Crucero	y	Macusani	
(Laubacher et al., 1988a), en donde se hallan los centros 
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volcánicos	 de	Macusani,	 Picotani	 y	Cayconi	 (Rivera	 et	 al.,	
2011); se encuentran delimitados al este por el sistema de fallas 
Cordillera	Real	y	al	oeste	por	 la	Unidad	tectonoestratigráfica:	
Plutonismo	de	Arco	Magmático	del	Permotriásico	(PET-pAM)	y	el	
basamento Paleozoico. La mineralización de U-Li se encuentra 
emplazada en los volcánicos de trasarco del mioplioceno 
(Quispe-Rentería	 et	 al.,	 2020a),	Unidad	 tectonoestratigrafica	
conformada por las formaciones Quenamari (miembros 
Chacacuniza,	Sapanuta	y	Yapamayo),	Picotani	y	Cayconi,	que	
están	 constituidas	mayoritariamente	 por	 rocas	 volcánicas	de	
composición	peraluminosas	“tipo	S”,	específicamente	tobas	y	
lavas riodacíticas a riolíticas. Además, asociadas a estas rocas, 
se	 tienen	 los	 yacimientos	 epitermales	 de	Ag-Ag-Zn	 (Au)	 de	
intermedia sulfuración. La mineralización de uranio es supergéna 
alojada	 en	 rocas	 volcánicas	 piroclásticas	 peraluminosas	 del	
Mioceno	 temprano,	 tipo	 “structure	 bound	 y	 strata	 bound».	
El	depósito	más	 representativo	de	esta	subfranja	es	 la	mina	
Macusani,	 emplazada	en	 la	 caldera	del	mismo	nombre	 y	 su	
mineralización está constituida principalmente por minerales 
de	Uranio,	mayormente	 de	 color	 amarillo	 limón	 a	 amarillo	
verdosos, tales como autunita (Ca(UO2)2(PO4)2•10-12H2O), 
metautunita ((UO2)2(PO4)2•6-8H2O), como las principales; 
coffinita	 (silicato	 de	 uranio),	 weeksita	 (silicato	 potásico	 de	
uranio),	carnotita	(vanadato	potásico	de	uranio)	y	posiblemente	
uraninita. La mineralización se presenta como relleno de 
fracturas	y	venillas	irregulares	tipo	stockwork,	que	no	presentan	

alteración	hidrotermal	y	diseminado	de	autunita	y	metautunita;	
estos pueden estar asociados a minerales primarios como 
pechblenda	y	uraninita,	ambos	óxidos	de	uranio.	Las	edades	
de mineralización van desde el Mioceno inferior-al Plioceno 
(23-4 Ma.); las edades para estas unidades han sido obtenidas 
por	diversos	métodos,	como	fisión	y	K-Ar	en	micas	 (biotita	y	
moscovita)	provenientes	de	las	tobas	y	obsidiana	en	Macusani	
(Barnes	et	al.,	1970;	Fleischer	&	Price,	1964;	Kontak,	Clark	et	
al.,	1985;	Pichavant,	Valencia,	Boulmier,	et	al.,	(1987)	indicando	
que	esta	actividad	volcánica	se	dio	entre	10	y	4	Ma.	Sin	embargo,	
nuevas	pruebas	por	trazas	de	fisión	usando	el	método	Plateau	
age (Bigazzi et al., 1990) indican edades más antiguas para 
los	vidrios	de	obsidiana	desde	Calluyo	Mayo	y	Chilcuno	Chico	
(6.7	±	0.3	a	7.0	±	0.4	Ma.).	Por	otro	lado,	dataciones	K-Ar	en	
la	Formación	Picotani	son	presentadas	por	Kontak,	Clark	et	al.,	
1985,	Pichavant,	Kontak;	Briqueu,	et	al.,	(1988),	Bonhomme	et	
al.	(1988),	Bonhomme	et	al.	(1988)	y	Laubacher	et	al.	(1988).	
Edades de 22.9 a 24.8 Ma. fueron obtenidas para los basaltos 
y	riodacitas,	mientras	que	suprayaciendo	a	estas	se	encuentran	
las	riolitas	que	reportan	edades	de	16.7	±	0.4	y	17.9	±	0.6	Ma.	
En la Formación Quenamari, el miembro Sapanuta fue datado 
por	el	método	de	Ar/Ar	en	6.7	y	7.8	Ma.	con	errores	de	+/-	0.2	y	
0.4 Ma., respectivamente (Cheilletz et al.,1992). En la Formación 
Cayconi,	 para	 las	 rocas	 volcánicas	 basálticas,	 dacíticas	 y	
riolíticas, Laubacher et al., (1988a) obtienen edades que van 
entre	22.2	±	0.2	a	23.7	±	1.3	Ma.,	por	el	método	de	K-Ar.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•	 Las	rocas	ultramáficas	de	la	Cordillera	Oriental	del	Meso	a	
Neoproterozoico,	corresponderían	a	fragmentos	de	ofiolitas	
desmembradas,	que	cabalgan	a	rocas	de	edades	diversas	y	
son	el	metalotecto	de	la	mineralización	por	Ni-Cr,	originadas	
en	el	manto,	dentro	de	un	contexto	tectónico	extensional	de	
dorsal	meso-oceánica	(MORB)	y	asociada	a	la	fragmentación	
del	supercontinente	Rodinia	del	Neoproterozoico	(800	Ma	a	
600	Ma).

•	 Los	resultados	analíticos	registran	que	las	rocas	ultrabásicas	
serpentinizadas	 (UM)	presentan	altos	valores	de	Cr	 (420	
-	 >10000	 ppm),	Ni	 (280.40	 –	 2510	 ppm)	 y	Co	 (43.60	 –	
180.50	 ppm).	El	 carácter	 disperso	 y	 discontinuo	 de	 sus	
afloramientos	 impide	establecer	con	mayor	precisión	una	
franja	metalogenética	 de	Ni-Cr-Co.	Asimismo,	 las	 rocas	
UM	se	encuentran	empobrecidas	en	todos	los	elementos	
REE	(hasta	<10	veces	con	respecto	al	N-MORB),	debido	al	
compartimiento	incompatible	durante	la	fusión	parcial	y	a	la	
naturaleza	propia	del	magma	primigenio.

•	 Para	el	caso	de	las	tierras	raras	(REE),	los	trabajos	previos	
realizados	en	la	Cordillera	Oriental	permitieron	evidenciar	
altas	 anomalías,	 que	 estarían	 relacionadas	 a	 plutones	 y	
stocks	 alcalinos	 a	 peralcalinos	 y	 peraluminosos,	 los	 que	
también	se	asocian	con	depósitos	de	U-Th.

•	 Los	 resultados	 lito-geoquímicos	 indican	que	 los	 cuerpos	
intrusivos	 con	 concentraciones	 anómalas	 de	REE,	 que	
provienen	de	la	fusión	de	una	paleo-litosfera	subcontinental,	
como	en	 las	 zonas	 de	Pampa	Hermosa	 y	Calabaza	 en	
Satipo,	con	valores	de	0.12	%	a	0.13	%	de	TREO	(total	de	
óxidos	de	tierras	raras);	igualmente,	en	la	Unidad	San	Gabán	
del	Triásico	–	Jurásico,	con	valores	0.21	a	0.24	%	de	TREO;	
y	el	stock	Carrrizal,	de	composición	sienítica,	con	valores	
0.21	%	de	TREO.	También,	se	tienen	anomalías	de	REE	
en	esquistos	del	Silúrico	-	Devónico	con	concentraciones	
de	0.30	%	TREO,	cuyo	contenido	es	el	más	alto	registrado	
en	la	Cordillera	Oriental	y	posiblemente	se	deba	al	aporte	
de	 detritos	 del	 Cratón	Amazónico.	Otras	 litologías	 con	
anomalías	de	REE	corresponden	a	sienitas,	monzonitas,	
gneis	y	traquitas.

•	 El	potencial	de	los	elementos	metálicos	estratégicos	a	nivel	
de	níquel	y	cromo	en	el	orógeno	andino	peruano	denominada	
Cordillera	Oriental	está	latente,	primordialmente	hospedadas	
en	las	rocas	ultramáficas	de	entre	657	Ma,	como	el	caso	de	
Huancapallac,	812	a	986	Ma,	como	en	el	caso	de	Andas	y	
Tapo,	así	como	a	las	de	1168	a	1597	Ma,	como	es	el	caso	
de	las	rocas	de	Chinchao,	Obas	y	Rayo	Magash,	todas	ellas	
pertenecientes	al	Complejo	Marañón,	con	contenidos	de	Ni	
y	Cr	de	hasta	2510	ppm	y	>1	%,	respectivamente.

•	 Las	rocas	ígneas	de	composición	granítica	-	sienítica	que	
ocupan	 espacialmente	 la	misma	 posición	 de	 las	 rocas	
Neoproterozoicas	del	Complejo	Marañón	tienen	una	relación	
directa	estructural,	como	parte	emergida	(alto	estructural)	
que	van	a	lo	largo	de	la	Cordillera	Andina	faja	subandina	
expuesta	hacia	la	cuenca	del	Amazonas,	 lo	que	favorece	
su	exposición	en	afloramientos.

•	 Las	muestras	 de	 rocas	 ultramáficas	 de	 la	 Cordillera	
Oriental	en	la	zona	de	estudio	presentan	características	de	
magmas	basálticos	de	dorsales	meso-oceánicas	normales	
(N-MORB).

•	 El	diagrama	de	discriminación	 tectónica	Cr	vs	TiO2,	para	
rocas	 ultramáficas	 (Pearce	 et	 al.,	 1984),	 denota	 que	 un	
conjunto	de	muestras	de	rocas	básicas	y	ultrabásicas	del	
Complejo	Marañón	 fueron	 originadas	 bajo	 un	 régimen	
tectónico	de	dorsal	oceánica.

•	 En	 el	 diagrama	 de	 discriminación	 tectónica	AFM	 de	
Beard	 (1986),	 las	 rocas	 intrusivas,	metabasaltos	 y	 otros	
metavolcánicos	 corresponden	a	 gabros	 y	 rocas	máficas	
acumulativas	 relacionadas	 a	 arcos,	 mientras	 que	 las	
serpentinitas	 se	 encuentran	 en	 el	 campo	 de	 las	 rocas	
ultramáficas	 relacionadas	 a	 arcos.	Este	 comportamiento	
indica	 que	 las	 rocas	máficas	 y	 ultramáficas	 del	 área	
estudiada	se	originaron	en	un	ambiente	de	dorsal	oceánica	
o	inclusive	en	un	ambiente	de	suprasubducción	(SSZ).	

•	 La	 implementación	 de	 un	 programa	 de	 prospección	
geoquímica	 y	 geofísica	 especializada	 sobre	 rocas	
ultramáficas	 del	 Complejo	Marañón	 y	 rocas	 intrusivas	
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graníticas	 alcalinas	 sería	 una	 segunda	etapa	 de	 trabajo	
de	 investigación,	 con	 el	 objetivo	 de	 generar	 blancos	
exploratorios	por	minerales	estratégicos	y	tierras	raras,	como	
incentivo a la promoción minera. 

• Los elementos guías relacionados con concentraciones 
anómalas	de	Nb	–	Ta	serían	Ca,	K,	Na,	Cs,	Fe,	Li,	Mn,	Sn,	
Sr,	Ti,	Y,	así	como	los	óxidos	mayores	preferentemente	en	
rocas intrusivas alcalinas. La prospección especializada 
mediante	muestras	de	sedimentos	de	quebrada	y	de	suelos	
sería el enfoque inicial, u otros que se desprenden del mismo 
programa. 

• El programa contaría con asesores especializados en 
petrología	y	petrogénesis	de	rocas	ígneas	alcalinas	y	rocas	
ultramáficas,	así	como	de	yacimientos	asociados.	

•	 El	 potencial	 exploratorio	REE	en	 la	Cordillera	Oriental	
se	 encuentra	 vigente	 y	 asociado	 principalmente	 a	
las rocas del PermoTriásico de la Unidad Plutonismo 
Extensional	del	Permotriásico	(PET-pE);	estos	intrusivos	
peraluminosos, dominados por rocas de composición 
monzograniticas, se emplazaron dentro de un rift 
continental del Triásico Medio.
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Fotografías
Fotografía 4.1	 a)	afloramiento	de	la	muestra.	C)	23l-RMT-004,	roca	ultramáfica	lenticular	a	manera	de	estructura	masiva	en	

contacto	con;	b)	muestra	23l-RMT-005,	roca	fuertemente	serpentinizada	foliada.	En	ambas	se	tiene	presencia	
de	abundante	magnetita	en	venillas	y	diseminación	de	pirita,	cromita	y	sulfuros,	23l-RMT-004

Fotografía 4.2	 Afloramiento	de	la	muestra	23l-RMT-006,	serpentinita	con	presencia	de	venillas	irregulares	de	Stichtita	color	lila.	
Fotografía	4.3	Afloramiento	de	la	muestra	23l-RMT-007,	serpentinita	color	verde	botella	con	presencia	de	nódulos	
de cromita y magnetita

Fotografía 4.4	 Muestra	de	roca	básica	con	débil	a	moderada	serpentinización,	con	presencia	de	moderada	diseminación	de	
magnetita	y	pirita,	mirando	al	norte



 

Fotografía 4.5	 Muestra	20k-RMT-002	conformada	por	una	diorita	fresca	silicificada	con	presencia	de	moderada	diseminación	
de	magnetita,	débil	diseminación	de	pirita	y	patina	de	goetita	en	superficie

Fotografía 4.6	 Afloramiento	de	la	muestra	20k-RMT-007,	serpentinita	color	verde	botella	con	presencia	de	halos	verde	amarillento	
fuertemente	foliada	con	presencia	de	magnetita	en	la	matriz,	mirando	al	norte

Fotografía 4.7	 Afloramiento	de	 la	muestra	20k-RMT-008,	serpentinita	color	verde	botella	 fuertemente	 foliada	con	presencia	
de	magnetita	tanto	en	la	matriz	como	en	las	venillas,	muestra	20k-RMT-009,	metaandesita	serpentinizada	con	
presencia	de	fina	diseminación	de	magnetita,	mirando	al	norte

Fotografía 4.8	 Afloramiento	de	la	muestra	20k-RMT-012,	filita	micácea,	contacto	de	discordante	entre	la	andesita	y	los	esquistos	
cuarzos	micáceos,	mirando	al	norte

Fotografía 4.9	 Afloramiento	en	Huancapallac,	contacto	entre	las	serpentinitas	y	los	esquistos	metaandesíticos
Fotografía 4.10	 Afloramiento	de	esquistos	micáceos	cloritizados
Fotografía 4.11	 a)	panorámica	del	afloramiento	de	la	muestra	20k-RMT-014;	b)	detalle	de	las	rocas	ultrabásicas	serpentinizadas	

con venillas de magnetita y diseminaciones de pirita 
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Fotomicrografías
Fotomicrografía 3.1	 Muestra	23l-RMT-007	del	área	de	Tapo	a)	y	b)	agregados	fibrosos	de	serpentina:	SPTs
Fotomicrografía 3.2	 Muestra	23l-RMT-007	c)	agregados	de	carbonatos:	CBs	en	fracturas.	Óxidos	de	manganeso:	OXsMn;	d)	

cristales	anhedrales	de	millerita:	mil	como	relleno	de	fracturas
Fotomicrografía 3.3	 Muestra	23l-RMT-007.	e)	imagen	en	la	que	se	puede	notar	el	cristal	anhedral	de	millerita,	presente	en	la	

fractura,	vista	obtenida	por	el	microscopio	electrónico	de	barrido
Fotomicrografía 3.4	 Muestra	20k-RMT-014.	f)	moldes	de	ferromagnesianos,	compuestos	por	serpentina:	SPTs;	g)	imagen	en	

la que se puede observar la disposición regular de los agregados de magnetita alrededor de los moldes 
de	ferromagnesianos



Fotomicrografía 3.5	 Muestra	20k-	RMT	014.	h)	millerita:	mil	y	magnetita:	mt	rellenando	cavidades;	i)	análisis	con	el	microscopio	
electrónico	de	barrido.	Millerita:	mil	y	magnetita:	mt,	rellenando	cavidades

Fotomicrografía 3.6	 Muestra	20k-RMT-009	a)	agregados	microfibrosos	de	serpentina	I:	SPTs	I	en	moldes	de	ferromagnesianos,	
en	donde	se	puede	observar	las	ex	soluciones	de	magnetita:	mt	en	los	bordes	del	molde;	b)	agregados	de	
esfena	en	vetillas	cortando	agregados	de	serpentina	II

Fotomicrografía 3.7	 Muestra	20k-RMT-009.	c)	cromita:	crm	parcialmente	reemplazada	por	magnetita:	mt	4.	Millerita:	mil	rellenando	
cavidades	con	lámelas	de	exsolución	ricas	en	níquel

Fotomicrografía 3. 8 Muestra	 20k-RMT-009.	Análisis	 con	 el	microscopio	 electrónico	 de	 barrido.	 Izquierda:	 cromita:	 crm	
reemplazada	por	magnetita:	mt.	Derecha:	cristal	anhedral	de	millerita:	mil.

Fotomicrografía 3.9	 Muestra	20j-RMT-021	a)	molde	de	 ferromagnesiano	constituido	por	serpentina	 I:	SPTs	I;	b)	agregados	
entrecruzados	de	serpentina	II:	SPTs	II

Fotomicrografía 3.10	 Muestra	20j-RMT-021	c)	serpentina	III	en	microfracturas:	SPTs	III;	d)	serpentina	II	con	alteración	a	talco:	
SPTs	II	(tal)

Fotomicrografía 3.11	 Muestra	20j-RMT-021	e)	cristales	anhedrales	de	magnetita:	mt;	f)	millerita	como	relleno	de	cavidades:	mil
Fotomicrografía 3.12	 Muestra	19j-MMT-003	a)	agregados	de	serpentina	I:	SPTs	I	y	zonas	de	fractura	con	serpentina	II:	SPTs	II;	

b)	vetilla	de	cuarzo	–	carbonatos	II:	cz	–	CBs	II
Fotomicrografía 3.13	 Muestra	19j-MMT-003.	c)	zona	de	fractura	con	agregados	de	serpentina	II	-	carbonatos	I	–	millerita:	SPTs	

II-CBs	I-mil;	d)	agregados	de	millerita	en	fracturas:	mil
Fotomicrografía 3.14	 Muestra	19j-RMT-022	a)	agregados	de	cristales	de	esfena:	efn,	asociado	con	minerales	opacos:	OPs,	

que	reemplazan	anfíboles	ANFs;	b)	estructuras	lenticulares	de	anfiboles:	ANFs,	alternados	con	agregados	
lenticulares	de	epidota	y	cuarzo:	ep-cz;	c)	y	d)	agregados	de	epidota	y	cuarzo,	ep-cz,	minerales	opacos	
alterados	a	óxidos	de	hierro:	OPs	(OXsFe);	anfiboles	alterados	a	cloritas:	ANFs	(CLOs)

Fotomicrografía 3.15	 Muestra	19j-RMT-023A	en	la	que	se	puede	observar	los	agregados	de	plagioclasas:	PGLs,	epidota:	ep	y	
anfíboles:	ANFs.	Parches	de	pirita:	py	y	calcopirita:	cp	rellenando	intersticios.	Inclusiones	de	pirrotita:	po	e	
ilmenita:	ilm	en	esfenas:	efn

Fotomicrografía 3.16	 Muestra	19j-RMT-024;	Parches	de	cloritas:	CLOs	asociados	a	magnetita:	mt.	2.	Motas	de	carbonatos:	CBs	
asociadas	a	magnetita:	mt.	3-4.	Parches	de	magnetita:	mt	y	pirita:	py	dispersos	en	la	muestra.

Fotomicrografía 3.17	 Muestra	19j-RMT-025.	a)	b)	y	c)	Se	resalta	los	agregados	fibrosos	de	cloritas:	CLOs,	con	presencia	de	
carbonatos	en	intersticios:	CBs,	además	diseminaciones	de	hematita:	hm,	y	óxidos	de	titanio:	OXsTi.	Se	
distinguen	finas	vetillas	de	carbonatos:	CBs.	d)	Vetilla	e	intersticios	rellenos	por	carbonatos:	CBs,	junto	con	
cloritas:	CLOs,	plagioclasas.

Fotomicrografía 3.18	 Muestra	19j-RMT-036;	Las	fotos	resaltan	1	y	2	Cloritas:	CLOs,	y	epídotas:	ep,	junto	con	diseminados	de	
magnetita	alterada	a	hematita:	mt(hm).	3	y	4)	Agregados	fibrosos	de	cloritas:	CLOs,	con	ligera	deformación,	
y	asociados	a	epídota:	ep,	en	intersticios	cristales	de	cuarzo:	cz,	y	plagioclasas:	PGLs.

Fotomicrografía 3.19	 Muestra	19j	RMT	037,	monzonita	a)	cristal	de	cuarzo	primario:	cz	I,	con	bordes	reabsorbidos	por	la	matriz;	
a)	molde	de	cristales	de	feldespatos	reemplazados	por	cuarzo	II	y	arcillas:	Moldes:	cz	II-ARCs,	en	unha	
matriz	alterada	por	cuarzo	II	y	arcillas:	Matriz	cz	II-ARCs,	con	impregnación	de	óxidos	de	hierro:	OXs	Fe.	
c)	y	d)	detalle	de	una	vetilla	discontinua,	conformada	por	cristales	de	cuarzo	III	cz	III,	y	minerales	opacos	
II	alterados	a	óxidos	de	hierro	OP	(OXsFe)

Fotomicrografía 3.20	 Muestra	19j-RMT-038;	Esquisto	de	Feldespatos	Mostrando	1	y	2	Epídota	y	cloritas:	ep-CLOs,	siguiendo	
foliación,	vetillas	de	carbonatos:	CBs	y	magnetita	diseminada:	mt.	3	y	4)	Cristales	subhedrales	de	magnetita:	
mt	y	alteradas	a	hematita:	hm.

Fotomicrografía 3.21	 Muestra	18j-RMT-001;	Monzo-granito	de	Pinra,	mostrando	cristales	de	plagioclasas	y	feldespatos	potásicos,	
alterados	por	arcillas	y	sericita:	PGLs	(ARCs-ser)-FPsK	(ARCs-ser);	cristales	de	cuarzo	primario:	cz	I;	cristales	
laminares	de	moscovita:	mos;	cristales	de	biotita	alterados	a	cloritas	y	óxidos	de	hierro:	bt(CLOs-OXsFe).



 

Fotomicrografía 3.22	 Muestra	18j-RMT-003	Mostrando	1	y	2.	Vetilla	continúa	conformada	por	cristales	de	anhidrita:	anh	y	cuarzo	
II:	cz	II,	que	corta	plagioclasas	alteradas	a	arcillas	y	sericita:	PGLs	(ARCs).	3.	y	4.	Plagioclasas	alterados	
a	arcillas	y	sericita:	PGLs	(ARCs-ser),	ocurren	como	agregados	lenticulares	alternados	e	intercrecidos	con	
anfíboles:	ANFs.

Fotomicrografía 3.23	 Muestra	18j-RMT-004;	1.	En	nicoles	paralelos,	notándose	los	agregados	de	biotita:	bt	y	los	lentes	de	minerales	
opacos:	mlk-ilm.	2.	Detalle	de	un	agregado	conformado	por	biotita:	bt,	plagioclasas:	PGLs	y	cuarzo:	cz.	
3.	Banda	conformada	por	agregados	de	plagioclasas:	PGLs	y	cuarzo:	cz	con	tamaños	significativamente	
mayores	a	los	del	resto	de	la	muestra.	4.	Lentes	de	ilmenita:	ilm,	esfalerita:	ef	y	melnikovita:	mlk.

Fotomicrografía 3.24	 Muestra	17i-RMT-001,	piroxenita	mostrando	1.	Detalle	de	los	agregados	ramificados	de	piroxenos,	nótese	
la	disposición	sub-paralela	levemente	curvada	de	los	cristales.	2.	Agregados	micro-escamosa	sub-radiada	
de	cloritas:	CLOs	rellenando	amígdalas.	3	y	4.	Amígdala	rellena	de	carbonatos:	CBs	y	calcopirita:	cp.

Fotomicrografía 3.25	 Muestra	17i-RMT-003;	3	y	4)	Agregados	de	biotita:	bt,	englobando	granates:	GRNs,	en	intersticios	jarosita	
y	goethita:	jar-goe.	5	y	6)	Agregados	de	cristales	prismáticos	de	sillimanita:	slm.

Fotomicrografía 3.26	 Muestra	17i-RMT-006;	Brecha	dacítica	mostrando	1)	Fragmento	 lítico	 ígneo	de	naturaleza	 intrusiva.	2)	
Fragmento	lítico	ígneo	de	naturaleza	volcánica	y	textura	porfirítica.	3	y	4)	Cristales	de	plagioclasas	alterados	
a	arcillas:	PGLs	(ARCs),	con	inclusiones	de	esfena:	efn,	zircón:	zir,	y	anatasa:	anat;	dispuestos	sobre	matriz	
alterada.

Fotomicrografía 3.27	 Muestra	16h-RMT-003:	1.	Fotomicrografía	anterior	en	nicoles	paralelos,	nótense	la	materia	orgánica	de	
color	negro.	2.	Fractura	rellena	de	agregados	de	cuarzo	III:	cz	III.	3.	Detalle	de	una	vetilla	conformada	
por	agregados	de	cuarzo	III:	cz	III.	Carbonatos:	CBs	y	pirita	I	y	II:	py	I-py	II.	4.	Cristales	de	pirrotita	I:	po	I	
diseminados.	5.	Agregados	de	pirita	I,	pirita	II:	py	I-py	II,	y	calcopirita:	cp	rellenando	una	vetilla	de	cuarzo	
II.	6.	Agregados	de	calcopirita:	cp,	esfalerita:	ef	y	pirita	I:	py	I.	(1989)
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