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PERú .. 'BOLIVIA · C~ILE 

En m presente Memoria se describe suscintamente la geología del Mapa 
Metalo.génico del área correspondiente al Perú, en ta que afloran rocas 
Paleo:ooicas, Mesozoicas y Cenozoica • agrupadas en Unidades 
Crono stratigráficas, dentro de la que se ·enen algunas formaciones que 
albergan minetalizaciones, alcanzando gran importancia las secuencias del 
Terciario inferior y del ·Terciario superior-Cuaternario. 

A continuación se descdbe las secuencias estratigráfica 

1 ·• PALEOZOICO 
En la Cordillera Oriental (Sur este del Perü), limite con Bolivia y en el 

.Altiplano afloran rocas del Paleozoico conformando dos series bien definidas y 
separadas por una discordancia angular que se atribuy al tectonismo 
Eoherdniano. El Paleowico inferior comprende unidades estratigráficas del 
Ordoviciano al Devoniano y el Paleozoico uperio:r oo . · pr-ende unidades 
estratigráficas del Carbonífero y Pérmico. 

1.1 PALIEO~OICO INFERIOR (Al') 

Las rocas del Paleowico inferior representan la secuencia más 
conspicua en la Conlillera Oriental de' SE del Perú (frontera ·con BoliVia) 
distribuidas entre las altas cumbres, el flanco este de la Cordillera Oriental y 
la Mont<lña de Sto: ' omingo (faj.a Subandina).. Adquieren · portancia 
económica pues ·ellas ·Constituyen unidades re eptoras de mineralización 
au.rüem. 

Se trata de una gruesa secuencia pelitico- samítica que puede alcanzar 
hasta lOtOOO m. de espesor, reuniendo en eUa t:J1es unidades que van desde el 
Ordovicico medio basta el Devónico m dio, ellas son: 

• Gpo. SAN JOSE (Ordovicio medio). ~ Pizarras negras limoarcilliticas y 
limocuarzosas, con estratificación laminarJ ·con vetas de ~cuarzo, 
presentan un maceado fraduramiento en lajas tabulares, esquistos 
micáceo que presentan micropHegues en chevron. 
En el Altiplano ·e ta secuencia aflora al Norte del Lago Titicaca, 
düerenciándose el Oroovicico superior con facies elástica neritica • y el 
siluriano con facie Ceiscboides y el devoniano ·oon facies elásticas y 
turbícliticas. 

- F.m. SANDIA ,(Qrdovicico superior). - areniscas cuarzosas, cuarcitas 
fuertemente silicificadas. blanquesinas, se inteoca.lan limoarcillitas y 
limolitas pizarrosas con estructuras intemas ~que muestran fuerte 
d formación (micro pliegues}. 
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1.2 

Fm. ANANEA (Siluro Devoniano).- pizarras gris oscuras, areniscas 
cuarzosas, lutitas y cuarcitas; mostrando fuerte esquistocidad paralela a 
la estratificación. 

PALEOZOICO SUPERIOR (Ps) 

El Paleozoico superior aflora en el flanco oeste de la Cordillera Oriental 
y en el Altiplano comprendiendo secuencias del Carbonífero y Pérmico, en la 
siguiente forma: 

• Gpo. AMBO (Mississipiano), conformado por secuencias pelitico 
elásticas de facies continentales y marinas. 

• Gpo. MITU (Pérmico su p. - Triásico inf.) , coformado por capas rojas 
molásicas, arenas arcósicas conglomerádicas y volcánicos andesíticos
dacíticos. 

• Gpos. TARMA COPACABANA (Pensylvaniano- Pérmico inferior), 
constituida por secuencias arcillo calcáreas de ambiente marino 

Dentro de estas secuencias es de destacar las rocas volcánicas del 
Pérmico superior porque a ellas se puede relacionar algunas 
mineralizaciones de cobre. 

2 - MESOZOICO 

En el área afloran secuencias del Jurásico y del Cretáceo de ambiente 
marino y epicontinental que corresponden a la Cuenca Sur occidental, dónde 
destacan rocas volcánicas y sedimentarias, extendiéndose hasta el Altiplano y 
la Cuenca Putina. 

2.1 JURASICO (Jim) 

Las rocas del Jurásico inferior y medio afloran en la parte occidental, 
correspondiendo a secuencias volcánicas andesíticas en medio marinas, 
intercalándose calizas arrecífales. En algunas partes pueden estar 
mineralizadas . 

2.2 JURÁSICO SUPERIOR-CRETÁCICO INFERIOR (JsKi) 

El Cretácico inferior en la Cordillera Occidental constituye una 
continuidad con las secuencias jurásicas, estando constituido por cuarcitas, 
seguido de facies calcáreas que puede llegar a albiano 

El Jurásico medio y superior (Gpo. Yura) se extiende a la Cordillera 
Occidental con secuencia elásticas, arcillosas, areniscas cosas cuarzosas y 
cuarcíticas, que llegan hasta el sector de Lagunillas (Grupo Lagunilla), al oeste 
del Lago Titicaca. 
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2.3 CRETÁCICO INFERIOR - SUPERIOR (Kis) 

En el Altiplano el Cretácico inferior descansa con discordancia angular 
sobre el Paleozoico, iniciándose la secuencia con calco - arenitas, lutitas y 
areniscas cuarzosas que pasan luego a facies arcillosas rojisas y calizas 
(Albiano). 

Entre el Altiplano y la Cordillera Oriental se tiene la Cuenca Putina 
dónde el Cretácico alcanza gran desarrollo, presentando en la base niveles 
calcáreos arenicosos, calizas y marga (Fm. Sipin), luego areniscas y lutitas 
rojisas (Fm. Muni) seguido de gruesas de secuencia de areniscas cuarzosas 
rosadas (Fm. Huancané), luego calizas, lutitas y limotitas gris moradas (Gpo. 
Moho) que alcanzan la edad Albeano Cenomamiano. 

2.4 CRETÁCICO SUPERIOR (Ks) 

El Cretáciso superior comprende secuencias continentales conformadas 
por areniscas arcosicas, areniscas cuarzosas feldespáticas rojisas (Gpo . 
Cotacucho) seguido de facies marinas arcillosas limolíticas y calcáreas (Fm. 
Vilquechico) pasando hacia el tope a areniscas continentales de color rojo 
intenso que conforman el tope del cretácico (Fm. Muñani). 

2.5 CRETÁCICO SUPERIOR- TERCIARIO INFERIOR (KsTi) 

El Cretácico superior Paleógeno está presente en el flanco oeste de la 
Cordillera Occidental con rocas volcánicas en medios marinos que van 
pasando hacia el tope a facies continentales. Estas secuencias andesíticas 
riodacítica y dacíticas están constituidas por derrames piroclásticos y brechas 
en partes con intercalaciones de calizas, intruidas por plutones granodioríticos 
y cuarzo monzoníticos que pertenecen al Batolito Continental; habiendo 
generado mineralizaciones de cobre molibdeno. 

En el Altiplano el Terciario inferior está representado por capas rojas 
continentales (Grupo Puno), que descansan discordante sobre el Cretácico 
superior . 

3 - CENOZOICO 

3.1 TERCIARIO INFERIOR - SUPERIOR (Tis) 

Secuencias del Terciario inferior que pasan hasta el Terciario superior, 
afloran en la Cordillera Occidental estando conformadas por secuencias 
volcánicas y volcánico-sedimentario que se desarrollan después de la Fase. 
Inca, desde el Oligoceno al Mioceno, y que están asociadas a centros 
volcánicos emplazados a lo largo de fisuras y fallas regionales. Destacan el 
Grupo Tacaza constituido por brechas, piroclásticos traqui andesíticas, lavas 
andesítico-dasíticos y en algunas partes andesítico basáltico pasando en la 
parte superior a tobas y aglomerados. Se pueden encontrar intercalaciones 
lenticulares de sedimentos lacustrinos. Su importancia es por las 
mineralizaciones, polimetálicas y argentiferas. 
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3.2 TERCIARIO SUPERIOR (Ts) 

Comprende secuencias del mioceno y plioceno constituidas por tobas 
depositadas en medios subaéreos y en algunos casos reedepositados en 
medios lacustrinos. Se tiene también lgnembritas ácidas y aglomerados que 
se extienden en las partes altas de la Cordillera Occidental formando 
altiplanicies extensas (Grupo Maure- Palea). 

En la Cordillera Oriental - área de Macusani - se tiene afloramientos de 
un volcanismo shoshomítico, conformado por ignembritas tobas riolíticas y 
dacíticas relacionados a centros volcánicos fisurales. 

3.3 TERCIARIO- CUATERNARIO (TQ) 

Está conformado por secuencias volcánicas (Grupo Barroso) calco 
alcalinas del plioceno pleistoceno asociadas a volcanes dómicos que se alinean 
con rumbo SSE - NNO en las partes más altas de la Cordillera Occidental 
(Arco Barroso). 

Se trata de lavas, tobas, cenizas y lapillas traquiandesíticas, andesítica 
y dacíticas. La composición química de esta secuencia son alcalino-sódicas 
enriqueciéndose en potasio hacia la parte superior (pleistoceno). 

En esta secuencia se presentan alteraciones que pueden constituir 
mineralizaciones aura argentiferas epitermales. 

3.4 CUATERNARIO (Q) 

Los depósitos cuaternarios, son variados, correspondiendo estos a 
glaciares, aluviales y lacústricos, extendidos principalmente en las partes altas 
de la Cordillera Oriental y Occidental, Valles y Altiplanos. Están conformadas 
por arenas, limos y arcillas. 

4- ROCAS INTRUSIVAS 

4.1 PALEOZOICO (Pst-gr) 

En la Secuencia Paleozoica de la Cordillera Oriental se emplazan 
cuerpos graníticos holocristalinos de textura gruesa, que afecta a rocas del 
Paleozoico inferior y superior con edades que van del Pérmico superior al 
Treásico. 

4.2 MESOZOICO CENOZOICO (Js-Mztto-gb) (K-to/gd) (KsP-gd-Mzg-gb) (P-to/ga/mz) 
(Tg-mzg) 

En el flanco oeste de la Cordillera Oriental se emplazan una serie de 
cuerpos correspondientes al Batolito de la Costa. 
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Los más antiguos corresponden a intrusivos Jurásicos como gabros ,y 
monzo tonalita de Punta Coles (16° 15 L.S. y 71 o 45 LW) que alcanzan edades 
de 190 m.a.; luego intrusivos Cretácicos como dioritas tonalitas seguido de 
otros del Cretácico superior-Paleó geno tales como monzo gabro, 
monzodioritas, granodioritas y monzogranito que corresponden al segmento 
Toquepala y que se constituyen en los cuerpos principales de esta provincia 
metalogénica, ya que a ellos se asocia las mineralizaciones de cobre que se 
alojan en los volcánicos del Grupo Toquepala a los cuales intruyen. 

5- GEOLOGÍA ECONÓMICA 

Se ha diferenciado tres provincias metalogénicas: 

5.1 Cordillera Oriental con mineralizaciones auriferas y polimetálicas 
5.2 Altiplano y Cordillera Occidental con mineralizaciones polimetálicas 
5.3 Contrafuertes de la Cordillera Occidental con mineralixaciones de 

cobre y Molibdeno 

5.1 CORDILLERA ORIENTAL 

(A) 
(B) 

~C) 

La Cordillera Oriental constituye una Provincia Metalogenética en la 
cual se tienen mineralizaciones auriferas (Au) y polimetálicas (Cu- Sn- Mo y 
Pb- Zn- Cu- Ag) destacando entre estos últimos el estaño. La meteorización de 
los filones auríferos y polimetálicos ha dado lugar a yacimientos secundarios 
en depósitos cuaternarios formados en los flancos de los nevados (morrenas), 
así como en lecho y terrazas de los ríos en forma de placeres auríferos. 

5. 1 .1 MINERALIZACIONES AURIFERAS 

Están relacionadas a la faja aurífera Marcapata, Sandia, constituyendo 
vetillas y vetas de cuarzo emplazadas en rocas del Paleozoico inferior, de las 
cuales se han desprendido materiales que conforman depósitos secundarios . 

Mineralización Primaria 

Las vetas de cuarzo conformadas por filones y filones manto se 
encuentran alojadas en las rocas del Gpo. San José y en la Fm. Sandia 
(Ordoviciano) y en menor proporción en la Formación Ananea, 
correspondiendo dichas vetas a soluciones hidrotermales tipo relleno de 
fractura, donde el oro se presenta en forma nativa libre, con aspecto granular 
y dendrítico asociado con cuarzo y pirita cristalizada. Entre los yacimientos 
representativos tenemos las minas Sto. Domingo y Y anacocha. 

Depósitos Secundarios 

Siendo la Cordillera Oriental la fuente primaria del oro detrítico, estos 
depósitos están constituidos por clastos poco redondeados dentro de una 
grava, arena y limo con algunos niveles lenticulares de gravas auríferas, 
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encontrándose por lo general las leyes más altas a mayor profundidad y en 
canales colgados en las terrazas, así como en depósitos de pie de monte. 

Estos depósitos se pueden encontrar a lo largo de las ríos Inambiri, 
Marcapata y sus afluentes. 

5.1.2 MINERALIZACIONES POLIMETALICAS 

Estaño Sn (San Rafael) 

La mineralización de estaño se encuentra enplazada en la Cordillera de 
Carabaya, entre rocas sedimentarias (metamoñtzadas) del Paleozoico inferior, 
Fm. Sandia, Fm. Ananea y del Paleozoico superior: Grupo Ambo. Estas rocas 
están intruidas por stocks de naturaleza monzogranítica (de 24.5 m.a.). La 
mineralización se emplaza en fracturas consistiendo de casiterita, calcopirita, 
galena y otros. 

Antimonio Sb (Revancha, Cinco Hermanitos) 

Esta mineralización se presenta en la Cordillera Oriental (Carabaya), 
entre las rocas del Paleozoico inferior, Fm. Ananea, y del Neógeno Fm. 
Quenamari, relacionada a subvolcánicos félsicos. La mineralización se 
encuentra en vetas de cuarzo lechoso con estibina y pirita. 

Wolframio W (Palea XI) 

Esta mineralización se encuentra emplazada en rocas del Paleozoico 
superior Grupos Ambo y Tarma y se presenta en vetas asociadas a las 
intrusiones magmáticas del Mioceno superior. 

La mineralización principal consiste en compuesto básicamente de 
wolframio y scheelita con Zn, Cu, Sn, Ag y Pb. 

/ 

Mineralizaciones de tungsteno - molibdeno 

Estas ocurre en vetas, subverticales de cuarzo emplazadas en las 
cuarcitas y lutitas Siluro-Devonianas, cerca al contacto con cuerpos intrusivos 
de edad Permiana. 

Las vetas consisten de una zona marginal de cuarzo intercrecidas con 
hojuelas de molibdenita y en la parte central cristales subhedrales dentro de 
la cavidad central. 
También ocurre Wolframita en láminas, fluorita y sericita como agregados 
fmos. 

Estas mineralizaciones no son muy abundantes y parecen estar 
asociadas a un génesis paleozoico por lo que se le asocia al Estaño -
Tungsteno de la Cordillera Oriental (Norte de Bolivia). 
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5.2 PROVINCIA POLIMETÁLICA: CORDILLERA OCCIDENTAL- ALTIPLANO 

Esta provincia comprende a la Cordillera Occidental, extendiéndose 
hasta el Altiplano, extendiéndose numerosos yacimientos polimetálicos 
caracterizados por mineralizaciones de cobre, plomo, zinc, plata, oro; en vetas 
emplazadas mayormente en rocas volcánicas miocénicas del Grupo Tacaza y 
en menor proporción en las tobas del Grupo Palea y volc. Huaylillas. 

Las vetas se presentan sub-verticales teniendo una orientación N 110° a 
N 120° y también N 40° a N 50°, obedeciendo en el primer caso a estructuras 
por fallas que tienen desplazamientos de rumbo. A ambos lados de la veta se 
manifiestan alteraciones que van desde 1 a 40 m., notándose una zonación 
"sílice-pirita" que pasa a una zona de alteración intensa con piritización y 
coalinización. 

Las rocas muestran alteración propilitica muy persistente caracterizada 
por el desarrollo de epidota, clorita y calcita. 

En las partes altas de la Cordillera Occidental y vinculada a antiguos 
aparatos volcánicos del Terciario superior se tienen evidencias de 
mineralizaciones auriferas epitermales; las que están siendo estudiadas en los 
últimos años con mucho interés aplicando imágenes de satélite y métodos de 
computación digital. 

Aunque no muy comunes se pueden también mencionar algunos 
cuerpos de reemplazamiento enriquecidos con manganeso; así como cuerpos 
estratiformes ricos en cobre y plata (Berenguela). 
En esta sub-provincia polimetálica se tiene importantes distritos como: 

5.2.1 DISTRITO CONDOROMA PALCA 

Ubicado en las partes altas de la Cordillera Occidental, inmediato al sur 
de la faja de cobre-fierro (límite entre los departamentos de Cuzco-Arequipa
Puno). 

En este distrito se tiene mineralizaciones de plomo, zinc, plata, en 
menor proporción cobre; en vetas que se emplazan en rocas volcánicas 
terciarias del Grupo Tacaza y que tie.nen un rumbo NE-SO. 

Aquí se tiene importantes yacimientos como Condoroma, Kata y Palea que han 
sido explotadas desde la época colonial. 

5.2.2 DISTRITO SANTA LUCfA LAGUNILLAS 

Se ubica al este de la Cordillera Occidental y en la parte oeste y central 
del Altiplano puneño. 
Aquí se tienen mineralizaciones con altas leyes de plomo, zinc-cobre y plata en 
vetas que se emplazan en rocas volcánicas terciarias y en calizas cretácicas. 
Las vetas conforman conjuntos tabulares angostos que tienen como rumbo N 
110° a N 120° y N 40° a N 50°; teniendo un alto ángulo de buzamiento con 
anchos promedios de O. 40 m, longitudinales que alcanzan los 1, 000 m. 
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La excepción lo constituye el yacimiento de Santa Bárbara, dónde se 
trata de una estructura circular de 1.4 m. de diámetro formando una diatrema 
emplazada en el Grupo Tacaza, y vinculada al volcanismo más que al 
tectonismo. 

En el área de Santa Lucía - Lagunillas se tienen otros importantes 
yacimientos, como la Mina Tacaza, Tchocollo, Berenguela, Santa Bárbara, 
Ccelloccello, Copa; las que han dado importante producción. Actualmente a 
excepción de Santa Bárbara las otras se encuentran cerradas. 

5.2.3 DISTRITO DE PICHACANÉ-ILAVE 

Comprende las estribaciones orientales en la Cordillera Occidental y el 
Altiplano al Sur de Puno; dónde se empieza la mineralización polimetálica y 
principalmente plata. Muchos yacimientos como San Antonio de Esquilache, 
Laikakota, como Pichakani, han producido desde la época colonial estando en 
la actualidad cerrados. 

Las mineralizaciones de Cu, Pb, Zn y Ag se encuentran en vetas emplazadas 
en gran parte en el Grupo Tacaza, y en menor proporción en rocas 
cabonatadas de Cretácico e intrusivos terciarios. El rumbo de las vetas es 
NO-SE variando desde N 100° a N 170° con longitudes de 500 a 1000 m. 
Siendo los buzamientos subverticales. Actualmente muchas de las minas de 
este distrito se consideran agotadas, sin embargo podrían algunas ser 
reactivadas previa actualización de los estudios y siempre que los precios 
internacionales mejoren. 

5.2 .4 MINERALIZACIONES EPITERMALES EN ESTRUCTURAS VOLCÁNICAS 

Las investigaciones últimas en Perú, Chile y Bolivia han evidenciado 
mineralizaciones de metales preciosos y básicos en rocas volcánicas del 
Terciario superior las que guardan una estrecha asociación con estructuras 
v6lcánicas como calderas de colapso, centro volcánicos, domos de flujo, 
algunos de los cuales son reconocidos pese a la eroción. 

Mineralizaciones auro-arge.ntíferas epitermales en volcánicos 
miocénicos (Grupo Tacaza) han sido puestas en evidencia por geólogos del 
INGEMMET con la cooperación Técnica Japonesa en el área de Colpar -
Cotahuasi (Departamento de Arequipa) 

En la Cordillera del Barroso que hasta hace algunos años no era 
considerada prospectable es hoy motivo de exploración en busca de 
mineralizaciones auríferas epitermales. Los aparatos volcánicos y las 
alteraciones que se observan en las imágenes de satélites son expectantes. 
Algunas edades han dado entre 1.2 m. a- 4.5 y 5 m.a, lo que indica que esta 
etapa de volcanismo corresponden al Plioceno superior. 

En el área de Pallacocha ubicado en el flanco occidental del Nevado 
Coropuna, se detectó a través de un estudio de imágenes Landsat (Proyecto 
BID-1991) un área de alteración ( silificación y alunitización) en volcánicos del 
Grupo Barroso con valores anómalos de oro. 
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CONTRAFUERTES DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL 

5.3 FAJA CUPRÍFERA 

Constituye una faja alargada de dirección NO-SE, que se ubica en las 
estribaciones occidentales de la Cordillera Andina, extendiéndose hasta los 
16 o S dónde parece inflexionarse hacia el Oeste para correr cerca de la costa 
llegando hasta la latitud de Lima (12° S). 

Se caracteriza por un importante alineamiento de pórfidos de cobre y 
molibdeno (Toquepala -Cuajone-Quellaveco) emplazados en volcánicos 
cretácico-terciarios; estando asociadas la mineralización a intrusivos 
poñrríticos cuarzo monzoníticos, granodioriticos y la titas del terciario. 


