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Cuenca Cretácico uperior-Paleoceno del Perú Ce tral: Uo 

Metalotecto para la e ploración e MV, Eje plo MiDa ria Teresa 

Darwin ROMERO FERNÁNDEZ 

RESUMEN 
Una serie d rocas volcánicas y sedimentarias atribuidas al Albiano-Cenoman·ano 
(Grupo e a) que afloran desde Barranca hasta Pucusana contienen alguno 
prospectos y minas cuyo origen es poco conocido. Estudios estratigráficos, cartogratla y 
dataciones radiométricas existentes, muestran que estas rocas son en realidad de edad 

retácico superior-Paleoceno inferior y que se depositaron en una cuenca marginal de 
tras arco, localizada en el borde oeste de la Cordillera Occid ntal, limitada por la falla 
Conchao-Cocacbacra, al este y por los depósito volcano-sedimentarios del Grupo 
Casma al Oeste. 

El yacimiento de Maria Teresa se ubica al norte de Lima, hospedándose en estas rocas 
volcánic del Cretácico superior-Paleoceno inferior· las cual s muestran alteraciones 
hidrotermal desde alteración fili~ propilitica; hasta l.os niveles más distales con 
hematita-goethita jarosita~baritina-sfrce. La mineralnac·ón se presenta como mantos de 
reemplazamiento (Zona Sur) y como diseminados (Zona orte). La paragénesi~ indica 
dos eventos de mineralización. e l primero, más importante, masiva y de 
reemplazamiento de e falerita·galena--caloopirita-cobres grise y el segundo 
principalmente disemisado con esfalerita-gal na-cove!ita-buomonita. El análisis de 1 s 
rafos de Zn (< 0~9), indican que Maria Teresa corresponde a un yacimiento de Zn-Pb
Cu, que sumado a ot1'8S características pennjten definirlo como un depósito de Sulfuros 
Masivos Volcanogénicos (SMV) del tipo Kuroko. Las comparaciones entre este 
depósito con otras minas y prospectos de Zn-Pb u, como Aurora Augusta, Perubar, 
Palma, Balducho Cantera y Cerro Lindo; indican que todas son SMV y que están 
albergadas en rocas del Cretácico superior-Pa eoceno inferior. Por lo que ·estas rocas 
podemos defmirlas como una nueva faja metalogeoética denominada '~ranja de 
Su furo Masivos Volcanogénicos de Zn-Pb..Cu del Cretácíco superior-Paleooeno 
inferior". 
Palabn.s da ves 

ABSTRA 

An Albian-Cenomanian vokarnic and voJcano~se<fmeotary outcrop (Casrna Group) 
from Barranca to Pucusana shows several projects and ore deposits whicb origin i a 
little bit know. A new stratigrapbka~ cartographic and rad iometric data shows these 
rocks are Upper Cretacic-Paleocene, and was deposited in a marginal basin. hicb 
basement, probably, is a Permo-Triassic oceanic crust.. 

This basin was ocated in the West si de of CordiUera Occidental and 'is limited to east 
by Concbao-Cocacbacra Fault ystem and by the Calipuy Voicanics. To tb west was 
limited byvolcano-sedimentary uccessions ofCasma Group. 

The Maria Teresa ore deposit located at nortb of Lima city, was hosted in the 
pyroclastíc roc1cs interbedded with lava flow volcanic breccias and agglomerates; 
layers of hyaloc.Iastites, massive and pillow lavas. These rocks sh w hydrothermaJ 
altenúiou like halos, grading from Sitice-Sericite (Pbyüc alteration) to lorite- pidote-



Calcite (Propilitic alteration). In the distaJ levels to the minen¡Jized bodies, over-lying 
ferruginosu.s layers, with ematite-Goethite-Jarosite.Baritina-Silice assemblage-s. 

Reemplacement bodies {South Zon ) and di minated (North Zon ) js the distribution 
of mineraHzation in Maria . eresa. Also the developrnent of paragénesis shows the first 
stage or main stage with reemplacement of SJ)halerite-Galena-Co ellite-Buomonite. 
The Zn ratio analysis {< 0.9) are t)pical from a Ztl- b..CU Ore Deposit, wich the other 
pattems indicate the Maria T resa is a Kuroko VHMS deposit. 

The compar.isons between Maria Teresa and the other Zn-Pb-Cu deposits and projeots 
like Aurora Augusta, Perubar, Palma, Balducho Cantera and Cerro Lindo demostrate 
whlcb everyone is VHMS deposit and are hosted in Upper Cretaceous-Paleocene 
rocks· these are deposited in a marginaJ basin and structurally ·ControUed by onchao
Cocaohacra normal filults; and 1ater these system controlled the flow of minenilizing 
fluids. 

Finally, the conclusions of tbis Project ha been define a new metallogenic beft named 
"VHMS Pb-ZN u Beft of · pper Cretacic- Paleocene'', which one appears in the new 
P.eruvian metaHogenic map, wich one is worked by ING ...... I ... IU .......... 

INTRODUCCIÓ 

1.1. Interés y Planteamiento del Pro lema 

En la Costa del Perú Central afloran rocas volc o-sedimentarias de edad Albiano

Cenornaniano denominadas Grupo Casma (Trottereau & Ortiz, 1963; yers, 1980· 

Guevara, 1980; Cobbing. 1981; Jer, 991 ). Muchos de los afloramientos considerados 

como Grupo Casma ho pedan depó j~ mineraJe de sulfuros masivos olcanogénicos 

(SMV) de importancia económica, oomo Perú Bar, Palma, Cerro Lindo y 

probablemente aria Teresa Edades radiométrica recient de 67.89 y 67.6 Ma 

(Polliand et al, 2005; Noble et al., 2005) en las rocas anteriormente asumidas como 

Casma, permiten plantear una nueva hipótesis de la estratigrafía y de a evoluc·ón de las 

cuencas cretácicas en la zona costera y en el borde oest de la Cordillera Occidental, es 

ecir que los yacimientos mencionados ante · rm nte estarían emplazados en rocas de 

,e<Jad Maastricthtiana mas no Albiana. Por lo tanto el estudio de las secuencias volcano

sedimentarias asociadas a los ya.cimientos SMV es de gran importancia, parad finir no 

solamente su edad, sino tarnb · n su emplazamiento, evolución y sobre todo su relación 

con la mineralización. En consecuencia, se planteo el presente estudio que pennitirá 

caracterizar estratigráfica, geoq¡ufmíca y estructuralmente los depósitos volcano-

edimentarios de po ibl edad Maastricthtiana, lo que permitirá orientar adecuadamente 

., 



las exploraciones mineras y sobretodo reevaluar zonas que anteriormente no eran 

consideradac; como favorables para algunos metales. 

1.2. Objeti•os del estudio)' Ubicadóo 

Los objeti ·OS del ·estudio fueron: Diferenciar estratigráfica, geoqwmica 

cartográficamente los afloramientos atribuidos al Grupo C8Sllla (Albiano

Cenom.aniano . Estudiar la Mina Maria Teresa, para conocer sus caracteristicas 

mineralógicas ubicar las secuencias estratigráficas más favorables para la 

mineralización. Comprender ~el control estructural regional de las cuencas Volcano

sedimentarias Cretácicas y su lielación ~con la mineralización. Defi:Wr la cuenca del 

Cretácico superior-Paleoceno y determinar la importancia para posibles exploraciones 

de yacinúentos tipo SMV y Proponer, de ser el caso una nueva franja metalogenética en 

el Perú Central. 

El área de estudio (Hf30' y 12°30' S) se halla enmarcada dentro de los Andes del Perú 
Central (Figura 1). entre los poblados de Barranca, Oyon, Huarochirl y Pucusana. 
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Figura l. apa de ubicación 
de la zona de estudio 



MAR O GEOLÓGI O REG ONAL 

e realizará una descripción de la estratigrafia. rocas intrusitas y la tectómca regional, 

para finalmente relacíonar estos temas con Ja metalogenia. 

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS REGIO NA 

El área de estudio se ha dividido en tres dominjos estratigráficos (Figura 2 ver apa 

Geológico): Dominio Estr.atigráfico de la Costa y Vertiente Pacifica de la Cordillera 

Occidental, Dominio Estratigráfico de Cuencas Paleógeno- eóg nas y el Dominio 

Estratigráfico de la Faja Cretácica. Los cuales cada una de ellos presentan una evolución 

geodinamica panicular. 

Ba am oto d la Zona Co tera 

Los últimos estudios e interpretaciones del basamento de la CordiJiera <X:cidental y 

ti planicies del Perú Central, son los propuesto por Polliand et aL (2005), chaltegger 

et al. (2005) Bahlburg (200 ). Estos autores indican la ausencia de basamento 

proterozoioo debajo de la Cordillera ccidental y A1tip1anjcies, exi tiendo únicamente 

una corteza oceánica de probable edad Permo-Triásica Por otra parte, se tienen reportes 

de rocas de probable edad paleozoica al oeste, en la piataforma (off shore), que 

corresponderla al outer helfhigh propuesto por Thomburg & Kulm (1981) Cobbing 

(1985). Así mismo, Kulm et al. (1981) hacen mención de la presencia de rocas 

metamórficas cristalinas en la Jsla d Hormigas, al Oeste de Lima Cardozo (1990) 

reporta núcleos de rocas metamórficas cristalinas ,en la cuenca Sala eny. Finalmente 

ussell & Wilson (1985) revelan por anomalías gravimétricas que debajo de la •gran 

cuenca volcánica" (flanco Oeste del Perú Central) exi tiria una estructura Arc-Li/ce de 



material con alta densidad y baja velocidad. En base a toda esra información, se puede 

interpretar que probablemente no exjsta un basamento protero:roico debajo de la Zona 

Costera y del flanco oeste de la Cordillera Occidental, y que este basamento sea una 

oorteza oceánica de probable edad Penno-Triásica relacionada con el rift desarrollado 

en este periodo. 

Dominio stratigráfico de la CO ta y ertie te Pacffi de bl Cordillera <kcideotal 

Este dominio abarca la ma)Qr parte de la zona de estudio está limitado al este por 

la talla Conchao-Cocachacra. Es eJ dominio que presenta la secuencia estratigráfica mas 

completa de fa Costa del Pero Centra~ con afloramientos de rocas jurásicas (Grupo 

Puente Piedra) cretácicas representadas por el Grupo Morro Solar, fOrmaciones 

Pamplona-Atooongo Pucusana, Grupo Casma, Secuencia del Cretácico superior

PaJeoceno inferior y rocas cenozoicas del Grupo Calipuy (Figura 2). 

Dentro de este dominio se 11eporta recientemente y en e'l presenJe e tud'o rocas del 

, retácico superior-Paleoceno inferior, las cuaJes estaban cartografiadas como Grupo 

Casma (Albiano.Cenomaniano), pero ahora se ba definido como una unidad diferente y 

localmente en djscor-dancia angular a Jos volcánicos AJbiaoos-Cenomanianos Esta 

nueva Secuencia, está compuesta por brechas volcánicas, hialoclastitas, pirocJastos, 

lavas andesíticas masivas y ·en estructuras de aJmohadilla pero no b·en desarrolladas; las 

que se intercalan con secuencias sedimentarias de areniscas, lutitas y calizas; que 

afloran entre Huaral, Perubar Palma, este de Pucusana y prolongándose hacia el Norte 

entre Cerro Blanco, Cochas y et de la ciudad de Huacho. 

Por otra parte~ las lavas féls·cas de Perubar, fueron datados por 1 método U-Pb sobre 

zircones (Polliand et al, 2005) que indican edades entre 69.71 ± 0.18 Ma y 68.92 :1: 0.1·6 

Ma. Del mismo modo los afloram·entos de Lavas basáltica asumidas a Ja Formación 

Quilm.ana ,en el valle del Rlo Mala, al este de Pucusana; fueron datados por · oble et aJ. 

(2005) por eJ método 40 Arl9 Ar sobre roca IOtal, indicando una edad de 67.6 Ma. Por lo 

tanto, la discordancia dataciones por los diferentes método oonfinnan que gran parte 

de los afloramientos atribuidos al Grupo Casma y/o la Fonnación Quilmana 

corresponden a otra unidad del Cretácioo superior-fa eoceno inferior. 



DomJnio Estratigráfico de e etaca Pal~en~ eógeus 

Est dominio se ubica en la parte oriental de la zona de estudio y está limitado por las 

faHas Conchao-.Cocachacra y Cburín- an Mateo. Aquí se presentan rocas jurásicas 

•cretácicas, y mayonnente roca det Cenozoico. La secuencia jurásica, está representada 

por las fonnaciones Oyotún y Chicama (Romero et aL, 2004), que afloran _n los 

alrededores deJ poblado de Churín. 1 Cretácico esta representado, por el Grupo 

Ooyllarisquizga, las fonnaciones Pariahuanca, Chulee, Pariatambo y La Secuencia 

volcano-sedimentaria del Cretácico superior-Paleoceno infer'or. El Cenozoico lo 

representa el Grupo Calipuy que sobreyaoe en discordancia angular a la secuencia del 

Cretácico superior-Pateoceno. 

Domink> Est • ráfico de la Faja Cretáclca 

La parte oriental de la zona de estud' o está conformada por el Dominio de la Faja 

Cretácica. Está separado al oeste por la Falla Churin-San Mateo del dominio de las 

cuencas Paleógeno-Neógena.s· mientras que al este limita por medio de la alla Chonta, 

con las Attiplanici s. ste dominio está conformada por rocas Cretácicas y Paleógeno

Neógenas. La secuencia cretácica esta repr sentada por el Grupo Goyllarisquizga; y por 

las fonnaciones Pariahuanca. Chúlec Pariatambo Jumasha y Celeodín. Estos depósitos 

afloran a lo largo de todo este dominio. Los depósitos del PaSeógeno-.Neógeoo 

corresponden a la Fonnación CasapaJca y aJ Grup CaJipuy. 

UNIDAD UTONJCAS REGIONALES 

El área de ·estudio presenta diferentes cuerpos pJutó ·ros pertenecientes al Batolito de la 

Costa y a intrusiones menores del Paleógeno- · eógeno. Se ha dividido el área en tr 

dominios magmáticos: Occidental Central y Oriental. 
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Figura 2. 7. Disttibaoión limites d los segmentos del Batolito de la Cosca. reatix.ado por 
Pircberetal., (l985)(romadode oler 991) 

2.4.1. Do · ·o Occidental 

Este dominio se encuentra limitado por el litoral al oeste y con la falla Conchao

Cocadlacra al esle. Se c.aracteri.za por ·contener al Batolito de J.a Costa y 

excep,ci·cmal:mente al Plutón de Pativilca (Eoceno). 

El Batoht.o de la Costa ~corresponde a uno de los ensambles plutónicos más ex1msos y 

más importm~tes de los Andes (Soler, 1'991). Este ensamble plutónico calco-ailcalino 

fonna una franja con d.i:rección NO-SE de 50 .a 80 km de .ancho y aproximadamente 

2600 km de laz;go que se extiende de manera ~continua en toda ia costa peruana (Figura 

) estos cuerpos fueron divididos en cin·co segmencos por Pitoher et aL (1985). 

En base a dataciones principalmente por el método U-Pb y relaciones ·estratigr.áficas con 

r~ocas volcánicas los intrusivos del Batohto de la Costa fueron divididos en tres etapas 

de intrusión: 

PrimeTa etapa de Intrusión: entfe 1 05-90 Ma, relacionada oon los depósitos 

volcano-sedímentarios del Grupo Casma.. 

Segunda etapa d·e Intrusión~ entre 90-70 Ma. y que no tiene depósito.s votcánioos 

contemporáneos. 
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Tercera 'etapa de intrusión: entre 70..60 Ma. relacionada con depósitos volcano

sedimentados de1 Cretácico sup dor-Paleoceoo. 

ste domin"o abarca la parte oentra! de la zona de estudio y se encuentra limitado por la 

FaUa Concha.cK:ocacbaora al Oeste y la Falla Cburin-San Mateo aJ Este. Aquí se tiene 

únicamente intrusivos post .. Batolito de la Costa. a manera de pequeños stocks 

Dominio Oriental 

Este dominio abarca la parte oriental de la zona de estudio; se ~encuentra limitado por la 

fa la Churín-San Mateo at Oeste y por la mUa Chonta aJ este. Los mtrusivos son más 

pequeños, de composición diorftica a m nzogrardtica. Los stocks fueron datado por d 

método K/Ar ind:cando edades entre 30 y 10 Ma (Stewan et at 1995~ Cobbing et al., 

1995). 

CONTEXTO ESTRUCTURAL REGIONAL 

En base ,a La interpretación d J mapa geológico, estructund y al estilo de deformación, 

podemos dividir la zona de estudio en tres dominios estructurales {figu~a 2.8) 

Un Dominio OccidentaL que corre ponde a la Costa y al flanco oeste de la Cordillera 

Occ.idental; está limitado por e~ esre oon la mUa Concbao-Cocacbaora. Presenta dos 

principales sistemas de estructur;as, una de dirección NE-SO que corresponde a falla 

de rumbo dextr:a1, corresponden a rampas laterales de la falla Conchao-Cocachacra y el1 

otro sistema de dirección O-SE, .que se trata de f,dlas y lineatni,entos generalmente de 

rumbo sinestral o inversas. 

Dominio CentroL corresponde cd núcleo de la Co11dillera Occidenta se halla limitado 

por e~ oeste con la faUa Conchao-Cocachacra y por el este con l.a falla Churín-San 

Mateo. Presenta estructuras de dirección o-.s que corre ponde a fallas inversas 

Dominio Oriental más deformado, correspood'endo aJ flanoo este de fa Cordillera 

Occidental con pliegues y fallas inversas de dirección O-SE, y vergencia este. 

LA CUENCA CASMA Y LA PUESTA EN EVIDENCIA DE UNA CUENCA DEL 

CRETACICO SUPERIOR-PALEOC NO 

o 



Se hace un análisis de la cuenca Casma del Albiano-Cenomaniano y La existenc· de 

otra cuenca de edad Cretácica superior-Paleocena inferior para luego e vean los 

aspectos 11elacionados a la metalogenia. 

Los depósitos volcaoo-sednnentarios conocido oomo Oropo Casma (Trottereau & 

Ortiz, 1 963), corresponden al reUeno de la ,cuenca Casma. Estos depó itos fueron 

~tudiados por muchos autores. entre ellos, Atherton et a . (1985) Guevara (1980) 

Myers (1981). Cobbing (1985), Cardozo (1990), Injoque (1999) Jnjoque & Aranda 

(2000), GEMMET (l999) ,entre otros. Estos autores consideraron a todos los 

afloramiento volcano-sedimentarios cretácicos de la Costa y borde oeste de la 

Cordillera Occidental como Grupo Casma del Albiano·Cenomaniano (Figura 2.1 0) los 

que habrfan sido depositados en dos cuencas denominadas Huanney y Cañete (Atherton 

et al 1985) (Figura 2.11). Sin embargo Jo estudios estratigráficos. estructurales y el 

cartografiado, sumados a recientes dataciones realizadas por diferentes autores, nos 

permitió diferenciar los depósito votcano-sedimentarios cretácico . En efecto, soto una 

parte de Los afloramientos mene "onados pertenecen al Grupo Casma de edad Albiano~ 

Cenomaniano y la otra parte a depósitos del Cretácico superior-Paleoceno inferí r . 

Una columna estratigráfic-a representativa del Grupo Casma (Romero et al. 2006· 

Figura 2. J 2), ha ·do dividjda en dos secu ncias. La Secuencia inferior (:::: 1500) está 

compu ta por lavas andesfticas-basálticas masivas y con estructuras de almohadillas 

(pillow /ovas) bien desarroUadas (Foto 2.8), intercalad con brechas vo cán:icas (Foto 

2.9), areniscas volcanocla ·cas hiaJoclastitas y piroclastos. Dentro de esta secuencia 

Myers (1980) reportó Oxitropidoceros Carbonarium, Gabb y Leymeriella, sp. del 

Albiano-Cenomaniano. La secuencia superior (:::: i600) es más sedimentaria y se 

compone de una intercalación de are ·seas volcanoclasticas, areniscas limosas, 

piroclastos, micmcongJomerado y conglomerados tipo dehris.flow. 
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Figura 2.1 O. Afloramientos d . rocas vol cano-sedimentarias atribuidas al Grupo Casma 
(AJbiano-Cenoma.niano) de la Costa CoTdillera Occidental del Perú Central, (fomado de 

GEMMET, 1'999). 

Figura 2.11. División de Jos aOoramientos del Grupo Casma como depositadas en d cuenca: 
Cuenca Huarmey (II) , Cuenca Cañete (Ill) (Atherton et al 1985). 

De acuerdo con los trablijos de Atherton (198.5) y Soler (1991) la geoqulmica de los 

volcánicos Casma es ca.lcoalcalina a toleitica, con bajo contenido de K (Figura 2. l 3). 

Este vulcanismo se puede relacionar con las pulsos iniciales del Batolito de la Costa 

(Albiano- enomaniano :.::: 105-90 Ma). 
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denominada cuenca Cretácica supcrior·Paieocena inferior. En consecuencia Ja 

Formación Quilmaná del sur de Lima y los afloram · ntos orientales del Grupo Casma 

del norte, )3 no deben ser atribuidos a tales unidades sino a la "Secuencia Volcano

Sedimentaria de! Cretácico superior-Paleoceno inferior". Las dataciones presentadas 

anteriormente indican edades que varian entre 69 y 63 M a y ·confirman la existencia d·e 

o1ra cuenca de edad Maastrichtiano-Daniano 

Una columna ~vantada en ·el Cerro La Mina (Figura 2.14). próximo a Huaral (- 570 m). 

muestra que la secuencia C11etácioo superior-Paleoceno inferior, es principalmente 

volcánica y :sobreyace en discordancia angular a las formaciones Pamp~ona-Atooongo .. 

Pucusana. Está compuesta de pirodastos intercalados ooo algunos flujos de la,.u ·que 

pasan hacia la parte media .a brechas volcánicas y algunos niveles de hialoclastitas. 

Finalmente, en la parte superior se tiene una intercalación de la~as masivas y lavas ·en 

almobadUlas no bien definidas (f:oto 2.10) intercaladas ·con brechas y agk>merados 

volcánicos (Foto 2.11). 

La ,geoquímica de la Secuencia Volcano--Sedimentaria del Cretácico superior-Paleoceno 

iorer·ol.", indica que se tra:ta de andesitas, andesitas basálfcas hasta riodacitas oon 

tendencia calco .. aJcalina y alto contenido de K (Adterton et al., 1985; Soler 1991), 

(Figura 2.13). Este vulcanismo se relacjona con los pulsos finales dd Batolito de la 

Costa. (Maastrichtiano-Paleoceno inferior ~ 70-60 Ma). 

Basados en la estratigrafia, l.os control·es estructunl'les, la cartog¡rafia y e carácter 

magmático se puede interpretar que la ,c,uenca Cretácico superior~PaJroceno es del tipo 

marginal de tras aroo y conoordar con Atherlon etat (1985) (figu_ra2.l5), 

11 
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Figura 2. 15 Bloc diagrama mostrando la cuenca marginal d tras arco para el Cretácioo 
uperíor-Paleoceno. 

En Conclusión, los nue os aportes Estratigráficos, Estructurales y Cartográfioos nos ha 

permitido elaborar un cuadro cronoestratigráñco para la zona de estudio (Figura 2.16) 
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GEOLOGíA D LAS MINERALIZACIO SYP CIPALES 
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En la zona de estudio se tienen numerosos yacimientos de sulfuros masivos 

v.olcanogénicos caracterizados por tener contenidos metálicos de Zn-Pb-Cu (Ag) los 

cuales según la clasificación de F~ank.lin (1993) corresponderlan al tipo kuroko, (Vidalt 

1987· Rio 2004). Dentro de e grupo de yacim·entos se tienen los depósitos de 

Perubar, Aurora Augusta y María Teresa, así como a 1 s proyectos Cerro Lindo, 

antera, Balducbo y Palma (Figprn 3.1}. 

GEOLOGIA 

El Yacimiento Maria Teresa se encuent.ra ub.cado .aproximadamente a 65 km al E de 

la ciudad de ima en el Distrito de Chancay Provincia de Huaral, Departamento de 

ima ( igura 3.2). Las operaciones mineras actuabneote son llevadas por Minera 

Colqu'siri S . .A. Este yacimiento a sido explon~d intermitentemente y explotado a 

pequefia escala desde 1973, donde se extraían baritina y minerales poHmetáJicos de Pb

Ag. 

Geologia Local 

Entre Chancay y Huaral se tienen afloramientos de rocas sedimentarias y volcano

sedimentarjas atribuidas al Cretácico superior-Paleoceno asi como intrusivos 

pertenecientes al Bato lito de la Costa (Figura 3 .3). Una columna levantada en esta zona 

se mostró en la figura 2.14 donde e puede observar dos unidad : 



' + 

Figura 3.2. apa de ubicación de la ina aria Teresa 

a) Unidad Inferior (-440 m), Aflora en Punta hancay y en Las Salinas (Figura 3.3). 

Probablemente corresponda a las formaciones Pamplona-Atocongo-Pucusana Consiste 

1"7 



de lutitas calcár~ de color gris. conteniendo abundantes nódulos calcáreos (Foto 3.1), 

intercaladas con estratos de .areniscas. Luego se tiene lutitas limosas grises con algunos 

nódulos calcáreos en donde se intercalan areniscas y pirocJastos. En la parte superior 

predominan calizas en estratos delgados algunos algo deformados (probablemente por 

deslizamiento) y terminan con Jutitas intercaladas de piroclastos. Toda la secuencia se 

halJa cortada por intrusivo d.ioritioos. En este seotor Palac'os et al. , (1992), reporta 

pequeftos fragmentos de molde de ammonites, pertenecientes a Prol elliceras cf. P. 

P·eruvianum SPATH, qu ·es comparable oon P. Peru·vianum SPATI-1 de ocurrencia en el 

Albiano medio temprano. 

b) nidad uperior (- 570 m), se halla en discordancia angular sobre la unidad inferior 

(Foto 3.2). Aflora en la mayor parte del área de 

Foto 3.2 Contacto discordante entre las f·ormaciones Pamplona-Atocongo y la 
Secuencia Volcano-Sedimentaria del Cretácico superior-Paleoceno. Carretera 
desvro a Chancay. 
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Chancay-Huaral (Figura 3J). La parte inferior está compuesta de piroclastos 

intercalado oon alguno flujos de Javas. En la parte m clia dominan las b,echas 

voJcánicas y algunos niveles de h"aloclastitas. Finalmente en la parte superior se tiene 

una intercalación de lavas masivas y Javas en almohadillas no bien defmidas (Foto 3 .3) 

intercaladas ron brechas y aglomerados volcánicos (Foto 3.4). 

La disco:rdanc·a angular existe.nte entre la Unidad inferior (Aibiano medio pa_rte 

:nrerior) nos indicaría un h"ato o una laguna sedimentaria, entre las unídades interior y 

superior. Por otro lado el mapa geológico regional (Ver mapa geo ógioo) nos muestra 

que Los afloram · entos de la Unidad superior de Chancay-Hru.ara~ se proloqgan cia el 

Sur hasta el yacimiento de Aurora Augusta, donde es la roca huésped de los cuerpos de 

Pb ZD-~Cu. La edad de mineraJización de Aurora Augusta ha sido estimada entre 62.8 ± 

1.8 ma y 68 ± 1 .9 Ma por el m.éwdo K! Ar en sericitas (Vida], 1987)• Por lo tanto la 

Unidad Superior descrita anterionnente, deberla tener una edad Cretácioo superior

Paleoceno interior, debido a la pro.lo:~gación ,cartográfica y a la estrecha :relación con la 

mineral izac · ón. 

e) Intrusivos 

Los inausivos en el área del Chancay-Huaral, corresponden principalmente al Batofito 

de la Costa ,que aflora ma~rmente al norte. Corresponden a 'las superunidades de 

Jecuan y Patap (Pitcher ]'984) compuestos por granodioritas, monzogranitos y 

monzodiorita. Estos intrusivos se hallan en aparente discordancia bajo la secuencia 

volcano·sedimentaria atribuida al retácico superior-Paleoceno. 

Como principales contro es estructurales destacan los sistemas de fallas con rumbos N 

l.35° y N ,60q, que originan desplazamientos en bloques con geometr(as de ho.rst y 

graben Figura 3.4). Los cuerpos mineralizados tienen formas lenticulares con 25m de 

ancho, 150m de largo y 40 m de potencia en promedio· os cuales se haUa:n orientados 

con una dirección preferencia[ NE·SO (Figíura 3 .4A) indicando un control estructural 

por la:s fallas NE·SO. Se tiene también un enjambre de diques que presentan una 

dirección preferente NO..SE, variando en composición desde andesitas basálticas hasta 

dacitas. 
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Foto 3.3 lavas con de almohadillas pertenecientes a la secuencia del 
Cretácico superior. Cerro la Mina (Propiedad Minera Colquisiri S.A}. 

Foto 3.4 ""''"''"''" .... con s angulosos a subangulosos. pertenecientes a la 
secuencia del Cretácico superior?. Cerro Ja Mina. 



Cl --co---o-" ....... , __ 

Figura 4. . Esquema estructuc:al, mostrandO la distribución de tos cuerpos de 
sulfuros masivos (Zona sur-mJna antigua), de la Mina Maria Teresa (Elaborado 
por Pichardo E. Minera Colqulsir1 S.A.). 

~-1 

""- -
F: :w.a Dnu ~- f'Ui.~• \4'\ 1 l)lcbA 
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tend ones Hidrot~nnales 

Las alteraciones hidrotermales están dispuestas a manera de halos los que gradan a 

partir de Jos cuerpos mineralizados con una asociación mineralógica desde sil i·ce sericita 

(alteración filica) hasta clorita...,epidota~caJcita (alteración propílitica). Dentro del halo 

propilítico se tienen núcleos des Hce-caolinita (alteración argílica). En los niveles más 

distales a los cuerpos mineralizados se tienen hori7Antes ferruginosos, conformados por 

hematita-goethita·baritina-silice, a manera de gossan y son una de las guias de 

exploración. 
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3.1.4. Mineralización 

La mineralización en el yacimiento de Maria Teresa se presenta de dos maneras: como 

mantos de reemplazamiento (Zona ur) y como diseminados (Zona · orte . La 

minerali7..aci6n se halla hospedada piroclastos, la as andeslticas basálticas y brechas 

olcánicas (algunas de ellas probables hialoclastitas). La asociación mineral consiste en 

esfalerita-galena-calcopirita sulfosaies de cobre; como minerales de ganga se ene 

pirita y baritina 

.a) Zona Sur (mina antigua), presenta mantos de reemplazamiento de sulfuros 

compuestos por es:íalerita-galena-calcopirita, presentándose también cobre gris y 

calcopirita (Foto 3.5). 

b) Zona Norte (mina nueva), la mineralización es diseminada (Foto 3.6) y está 

confonnada principalmente por esfalerita-galena-piri~ con buomonita. estibina y 

calcopirita Las caracteristicas más r·esaltantes de la mineralización de esta :rona ambién 

son aprceciabl en los testigos de perforación del sondeo diamantino DO. H. NO 188·06-

Mina2 

n el yacimiento de Maria Teresa contiene 8 MT en promedio de sulfuros masivos. con 

contenidos promedio de 9.5% de Zn, 1.8 o/o de Pb 5 olit Ag 0.5% de Cu. 

A 8 
Foto 3.5 Sutfuros masivos (A) y en Bandas sub--verticales :(8), 

correspondientes a la Zona Sur (mina antigua), cuerpo Sofia A Interior mína 
Nv. 85 
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Foto 3.6 Sulfuros dis·em¡nados en brechas, corf"espondíentes al sector Norte. 
Sondeo diamantino 'DO. H. N° 1·88-06-Mina2. 

Foto 4.7 Bandas su()..verticates (con 11especto al sondaje) de sutfuros mas.ivos" 
que podria indicar un posible alimentador mlneralizante "feeder'. Sondeo 
diamantino DO. H. N° 188-06-Mina2. 

P g es· de los · ~ ws de MineraliT.a(ión 

Para d'ferencía:r las relaciones espaciales y temporales de los ·eventos h.idrotermales, e 

ha revisado sistemáticamente la geometría de los cuerpos mineraliz..ados de [a Zona Sur 

(miner.alizacíón masiva) y la Zona Norte (mineralización diseminada) de la mina Marta 

Teresa, tanto en testigos de sondeos diamantinos, como en labores subterráneas. 

Complementariamente. se han extraído 14 muestras de mena y ll muestras de roca con 

alteración hídrotermal. ·con la finalidad de efectuar estudios petromine agráficos. 

Mediante 1m observaciones de 'campo ' estudios r~zados (macroscópicos y 

microscópicos) se ha podido dife11enciar ·cuatro eventos paragenéticos l. II. m y IV 

(Figura 3 .5) relacionado oon la nnneraliz.ación. 

a) Evento 1, caracterizada por la presencia de bandas de pirita y cuarzo microgranular 

con textura masi''a. a pirita se presenta oomo cristales ~eubedrales a subhedraies y 

algunas eces como reÜctO's o parcialmente reemplazada por esfa1erita 1 y galena 1 del 

Evento n (Foto 3. 7). Este sulfuro presenta tamaños menores de 670 micrones. 



Foto 3.7 'crofot~ con luz reflejada y nicoles paraldos de la muestra mina Maria Tecesa
NV~ OO. Presencia de crismles de pirita l (py 0 e<xtados por .esfalerita I ~ef J) y galena I (gn f) . 
GGs mioerales de ganga. 

Figura 3.5 Secuencia paragenética de la Zona Sur Zona orte de la mina María Teresa su 
relación con la mineraJízacíón económica. 

b) vento n, contiene mineralización de esfalerita 1 .íntercrecida con gaJena 1 y cobres 

grises (foto· 3.9). La esfalerita se presenta en forma masiva contiene exsolusión de 

calcopirita 1 con tamaftos menores a lO micrones. a galena I ocurre como granos 

moderadamente deformados anhedrales de tamaños sub-milimétrioos. Los cobres grises 

se observan en cristales anhedrales y tienen tamaños menores de 970 micrones. 

"'A 



Foto 3.9 Mic::rofutografia con luz reflejada y Dicoles paralelos de la muestra mina Maria Teresa 
Ángela-9468. Pirita I cortada por el intetc:teci.miento de esfalerita 1 (ef 1), galena I (gn I) y 
cobres grises (CGRs). 

e). vento ' se caracteriza por la presencia de esfalerita n. galena n. pirita n. 
calcopirita IT, boumonita, estibina y a.rsenopirita. La esfalerita II está irrtercrecida con 

galena n algunas eces con boumonita (Foto 3.1 0). La boumonita se ncuentra 

rellenando discontinuidades de la galena I y contiene i.nclus"ones de granos de 

sul.fosales de pJata (muestra MTM-2}. 



Foto 3.10. Miaofotografia coo luz reflejada y rúcoles paralelas de la muesn MTM.s. e 
observa esfalerita U ~efll) imercrecida con boomonita (bnn) en int~m-sticios de la ganga (GGs). 

d). Evento IV se relaciona con las zonas ricas en óxidos de hierro. jaros'ta, baritina 

microgranular y CQvelita secundaria Los óxidos de hierro y jarosita se presentan 

mayormente rellenando intersticios o en rrucrofracturas algw¡as veces como 

impt:egna.ciones en la ganga (Foto 3.13 ). La covelita, se encuentra a manera de pátin. 

producida por alteración de Jos robres grises y calcopirita IL 

Foto 3.13. Microfotografía con luz refl~ada y niooles paralelos de la muestra MTM·l. Cobres 
grises (CGRs parci~nte bordeado por galena (gn) iocJuidos en la ganga (GGs). Óxidos de 
Hierro (OX:sFe). rodeando a la ganga. 

Por otro lado, se tiene un evento post-mineralización en sectores cercanos a intrusiones 

graníticas del Batolit de la osta, manifestado por la presencia de minerales como 

albita, actinolita y granates. Por ejemplo en la lámina delgada de la muestra MT-Tl de 

una andesita se ha identificado cristales de piroxenos euhedraJes y subhed:rales. con 

tamaños m ores a 450 micrones y alterados a actinolita, epidota y cloritas (Foto 3 .14). 
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Poto 3.14. MicrofOiiografia con haz tiansmitida y nicoles cruzados. Fenoaistales de plagioc asa 
(PGLs) y pÍI1oxeno? alterados a actinolta-e¡)dota-clori1as (actn-ep-CLOs). Matriz compuesta por 
laminillas de plagioelasas con cuan..o (cz), con epidotas-actinolita en intersticios. 

Igualmente, en la muestra MT-T2 se han identificado granates de formas euhedrales y 

subbedrales menores a 200 micrones. Los granates están mayormente diseminados en 

la roca o localizados en moldes de fenocristales jwtto con carbonatos o rellenando 

microfracturas (foto 3.15). 

Foto 3.15. Miorofotografia con luz. transmitida y nicoles cruzados (muestra MT-T2). oldes de 
feldespatos reempla7Ad por carbonatos-cuarzo (CBs-cz). Matriz; constituida por las srcillas 
(ARCs), carbonatos (CBS) cuarzo (cz), plagioclasas y gnmat_ GRNs). 
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3.1.6. Codentes M ·ro 

Para tipificar al yacimiento María Teresa dentro de la ariedad de sulfuros masivos 

volcanogénicos asi como en~er las asociaciones de menas met8J.i.cas de 1inc y plata, 

se ha ·tratado estadisticamente ios resultados geoquimicos de plata, plomo zinc cobre 

de muestras extrafd~ de sondeos diamantinos de la Zona Sur (120 muestras) y Zona 

arte (177 muestras). Complementariamente se ha efectuado el cálculo de las 

relaciones metálicas de Zn/(Zn+Pb), Ag/Zn y AgiPb. 

EJ ratio de Zni(Zn+Pb), permite tipificar aJ sulfuro masi o volcano,génico (SMV) de 

aria Teresa En este caso, si los valores promedio de la r·elaci6n Zni(Zn+Pb) son 

mayores a 0.9, correspondería a un SMV de Cu-Zn-Au tipo Tambogrande; pero si es 

menor a 0.9 seria un SMV de Pb-Zn-Ag tipo l'Uroko (Huston & Large 1987). En efecto, 

todos los resultados del ratio Zni(Zn+Pb) de Maria Teresa (Cuadro 3.1) permiten 

catalogarlo como un MV tipo kuroko, pero oon la particularidad que es rico en plata 

ZONA SUR (Cuerpo Sofía con Mineralización Masiva) 

1 (n;;;120 muestras sondeos} 
Leyes Población Ancho (m) Ag (ozlt) Pb(%) Zn(%) CU(%) Zn/(Zn+Pb) 
ln(%) Muestras Prom .. Prom. Prom. Prom. Prom. PJ-om. 
> 5.0 29 2.09 6.07 3.15 23.68 1.00 0.88 

2.5-5.0 9 1.07 3.52 0.99 3.33 2.12 0.78 
1.0-2.5 ' 22· 1.42 4 .04 0 .99 1.55 1.56 0 .77 

1'0.5 -1 .0 1•9 1.61 1.50 0.43 0.66 0.42 0.62 
< 0.5 41 2.02 0.26' 0 .22 o:31 0 .0~ 0.60 

ZONA NORTE (Cuerpo Angela con Mtneralización Diseminada) 

(n=177 muestras sondeos) 
Leyes Población Ancho (m) Ag (ozlt) Pb(%) Zn(%) Cu(%) Zni(Zn+Pb) 
Zn (%) Mue$tras Prom. Prom. Prom. Prom. Prom. Prom. 
> 5.0 9' 2.13 2"55 3.11 9.68 0.28 0.79 

¡, 2.5-5.0 14 2.21 0.7·8' 0.78 3.71 0.10 0.86 
1.0-2.5 28 1.85 0.60 0.31 1.72 0.08 0.86 
0.5 - 1.0 24 2.28 0.42 0.16 0.63 0.08 0.80 

< 0.5 102 2.28 0.21 0.10 0.21 0.06, 0.62 

Cuadro 3.1. Resumen gcoqub:nico de las muestras de sond o diamantinos de la mina Mari 
Teresa. 
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Por otro lado realizar la comparación de las relaciones Ag/Pb con Ag!Zn (Figura 

3.6). se ha podido diferenciar dos eventos de min ralización, tal como se detertninó en 

el estudio de paragénesis ·de la Mina María Teresa Asimismo, en la misma figura es 

posible diferenciar un sector con sobreirnposi.ción de los dos eventos de m.inenrlizacíóiL 

Adicionalmente, se puede apreciar una relación directa de la plata con el zinc y plomo. 

debido a la asociación de esfillerita, galena y sul osales de cobre con Jas sulfosales de 

plata. 

Concluyendo ·en base a las caraaeri.sticas mineralógicas la paragénesis y los cocientes 

metálicos de la mina Maria Te11esa; podemos ver ,que este yacimiento presenta dos 

importantes eventos de mineralización, con una asoc'adón de esfalerita-galena

calcopirita y · ul fosal de cobre. 

1 primer evento presenta una mineralización masi a., caracterizado por la presencia de 

cobres grises y calcopirita como e olución en esfalerita 

EL segundo evento p:11esenta una mineralización diseminada y como reiJeno de fracturas. 

caracterizado por la presencia de buomonita ) calcopirita en vetiJias. identificadas 

principalmente en los ni eles imeriores de los cue1p0s minera1izados. 

1000~----------------------~ 

100 • -e + MENA MASIVA 
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~--------------------------------------------------~ Fig 

ura 3.6. ocientes metálicos de Ag!Pb ersus Ag/Zn de los resultados geoquimico de 
muestras de sondeos diamantinos de la mina Maria Teresa 



METALOGENIA D ZO A DE ESTUDIO 

Iotr·oducción 

Luego de haber estudiad la tratigrafia, tectónica, s yacimientos y en particular la 

mina Maria Teresa. proponemos la existencia de una Fraaja de lloros 

Volea ogéoico de Pb--ZD..C del Cretático super'or Paleoceno ilaferior en la ·COsta 

del Perú Central. Además se logra diferenciar otra franja de Yacimiento de Cu-Fe-Au 

d J Jurásico medio-Cretácíco inferior que incluye oel Grupo asma (Aibiano

Cenomaniano). 

Fra jade Sulfuro Ma rvo Vol.ca ogé ico de PlJ..Zn-Cu del Cretácico uperior

Paleoceno inferior. 

El estudio estratigráfico estructura~ cartografiado y dataciones en la Costa y borde 

oeste de la Cordillera Occidental del centro del Perú, pennitió evidenciar rocas de edad 

C~etácico super'or-Pa!leoceno inferior depositadas en una cuenca marginal de tras aroo. 

La cuenca estaba limitada al oeste por rocas d J Jurásico superíor-Cretácico inferior, y 

al este por la falla Conchao-Cocachacra de dirección NO-SE. Los cambios de espesor 

la presencia de m~gabloques próximos a la falla y los slumps, indicarían la actividad de 

esta talla con rno imiento normal y también cambios en la paleogeografia. posibl 

que 1 fallas de dirección N -SO, hayan jugado con movimiento de rumbo sinestral· 

normal. El relleno ·de la cuenca Cretácioa superior-Paleocena inferior está dado, en la 

parte jnferior por depósitos piroclásticos, intercalados con lavas, y brechas· hacia la 

parte superi r tiene una interca aci n de lavas masivas brechas volcánicas, 

hialoclastitas y lavas en almohadillas; a veces con intercalaciones de secuencias 

sedimentarias compuestas por .areni cas lutitas y calizas. ste reUen sedimentario 

estaba mal atribuido al Grupo Casma. 

Contemporáneamente con la dinám ·ca de la cuenca del Cretácico supertor-Paleoceno 

inferior (::40 y 60 Ma), se tiene la acfvidad magmática mas importante cuyos 

productos intrusivos están r presentados por los mayores volúm.enes del Batolito de la 

Costa, con composicion d sde gabros basta momogranitos. Los productos olcánicos 

de este magmatisrno, reUenan Ja cuenca, a manera de piroclasto y lav de compo ición 



andesrtica o andesita-basáltica a riodacitas, de tendencia ca c<Hllca.lina y alto contenido 

d.e K La canlcteristica bimodal deJ vulcanismo así como Ja dináfnj,ca de la cu·enca 

marginal de tras aroo presentarlan las condícion _ s necesarias para el emplazamiento de 

sulfuros masivos volcanogénicos de zinc·p omo-cobre tipo Kuroko, probablemente con 

mas de un ·evento de mineta.lización; ·como l.a Mina Maria Teresa ~que presenta dos 

eventos importantes: el primer evento oon mineralización masiva, caracterizado por la 

presencia de cobres grises y calcopirita como exotución en esfalerita· y el segundo, con 

mineralización diseminada y como reUeno de fracturas, caracterizado por a presencia 

de bou.monita y calcopirita en veril ~ idemtificadas principalmente en los niveles 

inferiores de Jos ·cuerpos mineralizados. Así mismo os depósi~os d la cuenca del 

Cretácico superior-Paleoceno ho51pedan otros yacimientos dei mismo tipo como Cerro 

Lindo, Cantera. Balducho, Palma, Perubar y Aurora Augusta. Estructuralmente parece 

que estos depósitos y particutarment:e Maria Teresa y P.alma, habrían estado controlados 

por las fallas sinestrales - O. 

En conclusión, basados en rodas Jas caraoterlsticas de la cuenca descritas anterionnente, 

Jos depósitos volcano~sedimentario , o grandes Umites estructurales, así como a 

presencia de yacim'entos y ocurrencias se define la Fra.rVa de Sulfuros Masivos 

Votcanogéruco de Pb-Zn..Cu del Cretácico superior~Paleoceoo (Figura 4.1). 

4 . .3. Fraoja de Yadmieotos de Cu-F~Au del Jurásico edio-Cretácico ioferior 

Como consecu·encia de los resultados anteriores, se restringió el Grupo Casma de edad 

Albiano-Cenomaniano, CU)US sedimentos se depositaron probablemente en una cuenca 

marg· na[? o .arco volcánico, oootrolado en parte por la falla Ancón- Una. Esta fidla 

muestra ev"dencias de haber tenido un movúnieoto nonnal y ser contemporáneo con la 

sedimentac"ón_ ya exi ten deslizamiento in edimentarios y ·cambios de espesores 

importantes a un ; o y otro de la falla. incrónicamente af funcionam ·ento de la cuenca 
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Figu~<l.l 1rlhudcin ~limite< de 10<10flornmiefll()<.dc la Scaltlll o .:-1 
e . n UfCrMw·'f> ll:>XCOO. Cl>lfll\ Fr:tn ft \tC'Ial ~ 'li.:a lit SIJI(urM 

rna.,i\ 1>$ vol01rr ¡¡én re flti.Zn• u 

se tiene 1m magmatismo que gener:a tma actividad '~lcánica c.alcoalcalina a toteitica, y 

un plutonismo representado por los íntrusi os albíanos del Batolito de la Costa. 

presentando composiciones desde gabros hasta monrogranitos. A diferencia de la 

cuenca del Crelácioo superior-Paleoceno, esta cuenca albiana-cenomaniana no presenta 

yacimientos de sulfuros masivos volcanogénicos. Sin embargo, dentro del área de 

influencia de la cuenca a!biana se tienen los afloramientos del Grupo Puente Piedra 

(Tithoniano-Berriasiano) y formaciones Pamplona Atoooogo-Pucusana (Hauterivíano

A:l.biano inferior), los cuales hacia ,eJ sur albergan algunos yacimientos de cobre-fierro

oro conocidos como IOCG, tales OOlllQ Maroona-Pampa Pongo, Cobr1!{>ampa, Hierro 

Acarl. Monterrosas. Y aurilla Raúl-Condestabe, cuyas ·edades de · eralizac.ión varían 

entre 164 y 91 Ma Por otro lado, hacia el norte en el área de Trujitlo-Chimbote lo 



depósitos del Gmpo Casma registran estructuras mineralizadas con Au oontroladas por 

las faJas O-SE. 

En consecuencia, Jos depósitos de la cuenca Casma (Aibiano-Cenomaniano), Grupo 

Puente Piedra (fithoniano-Berriasiano) y fonnacion Pamp'lona-Atocongo·Pucusana 

(Hauteriviano-Aibiano inferior} pueden ser considerados como metalotectos para la 

exploración de yacimientos de cobre-fierro--oro conocidos como IOCG (Figura 4.2) y en 

·consecuencja definir otra Franja de Yacimientos de Cu-Fe-Au del Jurásjco medio

Cret.ácko inferior. 

4.4. Cootrib dou · a u evo Mapa . etalog ético del Peni 

Los resultados de los nuevos proyectos de investigación geológica levados a cabo por 

GEMMET incluyendo los traba. s de esta tesis, más la información xistente, están 

conduciendo a la elaboración del nuevo Mapa Metalogenético del Perú a 'escala 

1 :2'000,000 (Figura 4.3). n efecto, la nueva estrategia de trabajar por grandes unidades 

geológicas proporciona un conoc.imiento regional cada vez más completo de la 

evo' ucióo tectono-sedi:mentaria y ma_gmática de cada unidad, que al ser 

complem ntados con el estudio de yacimientos mineraJe ; están permitiendo 

comprender mejor el potencial minero del país.. En el caso de la Costa y borde oeste de 

la Cordillera Occidental deJ P:erú Central se muestra claramente que las unidades 

geológ·cas estudiadas no han pennitido en redefinir dos franjas metalogeoéticas. Franja 

de Sulfuros Masivos Volcanogénicos de Pb-Zn~Cu del Cretácioo superior y Franja de 

Yacimjentos de Cu~ ~Au del Jurásico medjo etác'oo inferior. donde además se 
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indica la edad de la mineralizac.ón de yacimientos o prospectos principales, siendo sus 

Umites, por lo general, grandes fallas regionales o contactos litológjcos. 

El nuevo Mapa Metalogenético del Perú a escala 1 :2'000,000 y Jos mapas a escalas 

mayor como los que se acompañan (Figura 4.3), proporcionarán a J,os exploradores, una 

visión de la distribución espacial y temporal de los diversos yacimientos metálicos en 

este caso SMV; pennitiéndoles orientar adecuadamente sus exploraciones, definir áreas 

de interés económico y sobretodo reevaluar zonas que anterionnerrte no eran 

consideradas como favorables pMa algunos metales. 



Figura 4.3. Mapa Metalo eoétioo del Pení. [) Au en rocas meta-sedimen:tarias del Ordovicico y 
Siluro-Devónico. ll) Sbms y Mesotcrmalcs de Cu del Pénníoo. In) Mesotennales de Alt~P\P 
Zn-Cu del Carbonífero-Pérmico. IV) Mississippi V.alley (MVT) de Pb-Zn del Triásico-Junisico. 
V) Pórtidos~Skams de Cu-Au del Jurásico Snpe :or. VI) Sulfuros ashros Volcanagéoioos de 
Cu--Zn~Au del Jurásico Superior-Albiano. VII) Yooúnien:tos de Cu-Fc-rus ·del Jurásico medí 
Cretácico inferior. VIII) Pórfidos de Cu-Mo del Cretácico inferior. lX) Mesotermales de Au-Pb
Zn..CU del Cretácico Superior. X) Sulfuros Masivos Volcanogén:ioos de Pb-Zo.Cu del Cretác' co 
superior. XI) Pórfidos de Cu-Mo del Cretácico superior. XU) Epitermales de Au-Ag dei 
Cretácico snperi<.r. XIU) Pórfidos de Cn-Mo del Paleoe-eno-Eoccno. XIV) Franja de Pórfidos
Skarns de Cu-Mo (Fe. An) del Eocen<HJligoceno. XV) Y~i.m.ientos de Sn del Oligoceoo-

.iooeoo. XVJ) pitennales d Au-Ag del O 'goceno-Plioceoo. XVII) Pórfidos de Cu-Mo (Au, 
W) del Mioceno. XVU1) YacimiCD.t Polimetáticos del Mioceno. (INGEMMET 2007) 

l. En la Zona Costera y borde Oeste de la Co«tillera Occidental del ce tto del P:erú y 

patticuiarmeote en el área de estudio, toda la secuencia volcánica del CFetádoo. era 

asumida al Grupo Casma (Aibiano~Cenomaniano). Sin embargo. 'en base .a las ·columnas 

·estratigráficas medidas, al cartografiado geológico a las d:ataciones existentes que 

indican edades ~entre 69 y 62 Ma, se muestra que ·estas rocas son de edad Cretácico 



superior.Paleoceoo definiendo una nueva unidad denominada "Secuencia Vo cano

Sedimentaria del Cretácico superior·PaJeoceno". 

2. La Secuencia Volca:no edimentaria deJ Cretácioo super-ior-Paleoceno se ha 

depo itado en una cuenca típo marginal de tras arco, cuyo basamento probablemente 

corresponda a una corteza oceánica de edad Penno- riásica. La apertura y relleno de la 

cuenca marginal está caracterizada por piroclastos, brechas y lavas; los que son 

contemporáneos con intrusivos correspondientes a los últimos pulsos del Batolito de la 

Costa (60-70 Ma). 

3. El yacimiento Maria Teresa, ubicado al norte de ima, se halla en rocas compuestas 

de piroclastos intercalados con fluj s de lavas. brechas volcánicas, niveles de 

hialoclaslit~ la\'.as masivas y en almohadillas, intercaladas oon brechas y aglometados 

voJcánico pertenecientes a la Secuencia Volcano- edimentaria del retácico super· r

PaJeoceno. 

4. Las alteracion s hidrotennales en Maria Teresa gradan a partir de los cuerpos 

mineralizados con una asociación mineralógica desde síl.ice-sericita (alteración filica) 

hasta clorita-epidota..calcita (alteración pr-opilltica). n los niveles más distales a los 

cuerpo mineralizados, se tienen horizontes ferruginosos, confonnado por hematína

gohetita~jaro íta-baritina-smce. 

5. La mineralización en aria eresa es tipo manto de r mplazamiento (Zona ur) y 

d" minados (Zona orte); los cuaJes se encuentran hospedados en piroclastos, lavas 

ande ilícas-basálticas y en brechas volcánicas. Presenta 8 M (explotado y reservas) en 

promedio de sulfuros masivos con conteo "dos p.romedio de 9.5 %de Zn, 1 .8 o/o de Pb, 5 

ozlt Ag y 0.5% de Cu 

6. La paragénesís del yacimiento Maria Teresa indica que hubo por Jo meno dos 

eventos de mineralización. 1 primero y más importante con mineralización masi a y de 

reemplazamiento de esfalerita-galena-caloopirita-cobres grises; y el segundo 

principahnente diseminado con esfalerita-galena-coveüta-buomomta. 



7. El anársis de los ratios de Zn (< 0.9) indican que Maria Teresa corresponde a un 

yacimiento de Zn-Pb-Cu· con1 características de un depósito de Sulfuros Masivo 

Volcanogénicos V tipo Kuroko. 

8. Las comparaciones entre el depósito Maria Teresa con otras minas y prospectos de 

Zn~P¡,...cu como Aurora Augusta. Perubar, Palma. alducho, Cantera y Cerro Lindo 

indican que tod s son ulfuros Masivos Volcanogénicos y que están albergados en 

rocas del Cret:ácico super'or-Paleoceno y que se depositaron en 1a cuenca marginal del 

Cretácico superior-Paleoceno. 

9. El emplazamiento de los depósitos de sulfuros masivos estuvo controlado 

principalmente por fallas - O tal como se aprecia ,en María Tet~esa y Palma. Las 

fallas N& O aJ igual que las fallas regionales O-SE que limitan la cuenca marginal, 

han jugado como sís1emas nonnales asociados a extensiooes durante el Cretácico 

superior-Paleoceno. 

JO. Los resultados del estudio han permitido definir una nueva faja metalogenética 

denominada "Franja de Sulfuros Masivos Volcanogénicos de Pb-Zn.Cu del Cretácico 

superior" diferenciándola de otra llamada ranja de Yacimientos de Cu-Fe-Au del 

Jurásico medio-Cretácico infi ríor que incluye al Grupo Casma. Esta redefinición de 

franjas está contribuyendo en el nuevo mapa Metalogenético del Pení que viene 

elaborando actualmente el ING T. 
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