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 Geocronología U-Pb y litogeoquímica de los principales segmentos del 
Batolito de la Costa

RESUMEN

El Batolito de la Costa (BC) está constituido por 
sistemas magmáticos (super unidades), a lo largo 
de su emplazamiento. Además, petrográfi ca y geo-
químicamente cada sistema magmático registra la 
relación de la fusión parcial del manto y corteza. 
El cinturón plutónico del BC se emplazó en tres 
distintos terrenos metamórfi cos (i.e. Arequipa, 
Paracas y Olmos), cortando en su emplazamien-
to secuencias volcánicas, volcano-sedimentarias 
y complejos metamórfi cos. Por lo tanto, cuan-
do se generó fusión parcial de la corteza en los 
tres terrenos, se registra la variación en la com-
posición química de los sistemas magmáticos en 
función al tipo de corteza asimilada. En base a 
los análisis de: límites de terrenos metamórfi cos, 
principales estructuras regionales, geocronología 
U-Pb (65 muestras) y análisis de litogeoquímico 
(>650 muestras), planteamos tres principales seg-
mentos (Piura, Lima y Arequipa) y dos zonas de 
transición para el BC, con el objetivo de agrupar 
y asociar los sistemas magmáticos en el espacio 
y tiempo. El segmento Arequipa (201 a 35 Ma), 
presenta magmas juveniles a desarrollados y ev-
idencia contaminación con corteza anfi bolitica 
(terreno de Arequipa). El Segmento Lima (128 a 
33 Ma), se caracteriza por presentar sistemas mag-
máticos desarrollados, altas concentraciones de U 
y Th en el Paleógeno. El segmento Piura (122 a 
28 Ma), presenta sistemas magmáticos juveniles y 
poca o casi nada de contaminación cortical (serie 
Toleitico a Calco Alcalina).
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litogeoquímica, Super Unidad, Batolito.

INTRODUCCIÓN 

El Batolito de la Costa está constituido por ro-
cas plutónicas que afl oran en el fl anco Occiden-
tal pacifi ca de la Cordillera Occidental del Perú 
(Fig.1A). Este cinturón plutónico se formó a lo 
largo del frente magmático en la margen de conti-
nente asociado a la subducción. Presenta una lon-
gitud aproximada de 1600 km de largo y 65 km de 
ancho (Mukasa, 1986). El BC es similar en varios 
aspectos a otros batolitos que se encuentran dentro 
del cinturón del Pacifi co, particularmente en su 
geometría y composición magmática (Cobbing & 
Pitcher 1972). 

Los primeros trabajos de investigación y 
mapeo geológico a gran escala en el BC, 
fueron desarrollados en cooperación entre el 
INGEMMET y el Servicio Geológico Británico, 
entre 1965-1985. Los primeros mapas fueron 
realizados por Cobbing & Pitcher (1972), Taylor 
(1973), Myers (1975a), Bussell (1975) y Regan 
(1976). Entonces basado en el cartografi ado 
y en las investigaciones Cobbing et al. (1977) 
dividieron el BC en tres segmentos (Trujillo, 
Lima y Arequipa). Ellos mencionaron que la 
segmentación refl eja discontinuidades en la zona 
de subducción, con magmatismo en cada segmento 
que posee su propio episodio de emplazamiento y 
distribución espacial. Posteriormente, fue dividido 
en cinco segmentos por Cobbing & Pitcher (1983) 
quienes agregaron los segmentos Piura en norte y 
Toquepala en el sur. Además, propusieron el 
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Figura1. A) Mapa de ubicación de los principales segmentos del BC de edades U-Pb de los cuerpos 
plutónicos. B) Diagrama de elementos traza normalizadas al manto primitivo (McDonought & Sun 

1995) de rocas plutónicas del BC, agrupados en tres principales segmentos; Piura, Lima y Arequipa. 
C) Distribución esquemática de los segmentos y la relación con cuencas.
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concepto de Super Unidad para agrupar unidades 
intrusivas, a lo largo del BC.

En el presente trabajo se toma con mucho interés 
las investigaciones que fueron realizados por Cob-
bing et al. (1977) y Cobbing & Pitcher (1983). 
Pero sin embargo proponemos, tres segmentos 
principales (Piura, Lima y Arequipa) y dos (02) 
zonas de transición; Chaparra-Caraveli y Trujil-
lo-Chiclayo, ubicadas en la intersección de los 
segmentos (Fig. 1A), basados en el análisis geoló-
gico regional, límites de terrenos metamórficos, 
geocronología U-Pb y análisis litogeoquímico de 
rocas plutónicas del CB.

METODOLOGÍA

Esta investigación está basada principalmente en 
el análisis de: 1) Principales estructuras regionales 
(Carlotto et al. 2009) y composición y variación 
genéticas de los cuerpos plutónicos (Ccallo et 
al. 2017, Santos et al. 2016, Demouy et al. 2012, 
Mukasa 1986 y Pitcher et al. 1985). 2) Límites de 
terrenos metamórficos, basados principalmente en 
los estudios de Romero et al. (2013), Mamani et 
al. (2010), Ramos (2009), Ramos (2008a), Chew 
et al. (2007), Cardona et al. (2007), Coira et al. 
(1982) y Wilson (1984). A partir de estos estudios 
podemos indicar que el BC está emplazado, prin-
cipalmente en tres distintos terrenos metamórficos 
(Arequipa-Paracas-Olmos) (Fig. 1A). 3) Resulta-
dos geocronológicos U-Pb [65 nuevas muestras y 
690 compiladas (U-Pb; Ar-Ar; K-Ar; Rb-Sr) en 
rocas plutónicas. 4) Las interpretaciones litogeo-
químicas se realizaron con más de 650 muestras 
de rocas plutónicas distribuidas en el BC (datos 
geoquímicos y geocronológicos: http://geocatmin.
ingemmet.gob.pe/geocatmin/), con el objetivo de 
realizar la comparación de las firmas geoquímicas 
de los elementos traza y determinar la contami-
nación con la corteza continental para cada seg-
mentos del BC (Fig. 1B).

ARQUITECTURA CORTICAL DE LOS 
SEGMENTOS DEL BATOLITO DE LA 
COSTA

1) Segmento Arequipa (SA), los cuerpos plutóni-
cos de este segmento están emplazados a lo largo 
de los sistemas de fallas Incapuquio e Ilo, en el 
terreno de Arequipa (Mamani et al. 2010, Ramos 
2009 y Loewy et al. 2004) (Fig. 1A), cortan se-
cuencias del Paleozoico superior y rocas sedimen-
tarias del Jurásico. En la zona norte del segmento 
se evidencia que los sistemas magmáticos están 

súper impuestos y fueron controlados por el Sis-
tema de Fallas Iquipi - SFI (Mamani & Rivera 
2011, Torres et al. 2017). Los cuerpos plutónicos 
en este segmento presentan edades radiométricas 
que varían de 201-35 Ma y están distribuidos en 
10 super unidades (Fig. 1A), litológicamente pue-
den variar de diorita a granodiorita. Petrogenéti-
camente, Los elementos traza para este segmento 
muestran altas concentraciones de U y Th. Ano-
malía en tierras raras pesadas y ligera anomalía 
de P2O5, esto indica que los sistemas magmáticos 
se contaminaron con una corteza de composición 
anfibolítica. Esto favoreció el incremento de flui-
dos mineralizantes para la ocurrencia de Fe-Cu-
Au-Mo-Pb-Zn, esto concuerda con las provincias 
metalogenéticas de Soler et al. (1986).

2) Segmento Lima (SL), es el segmento de mayor 
extensión. Los cuerpos plutónicos en este seg-
mento se emplazan en el terreno de Paracas (Ra-
mos 2009) (Fig. 1A), a lo largo de los Sistemas 
de Fallas Ica, Tapacocha-Conchao-Cocachacra 
(Carloto et al. 2009), cortan a rocas volcano-sedi-
mentarias del Mesozoico. Al sur limita con la zona 
de transición Chaparra-Caraveli (CHC) y SA. En 
la zona norte limita con la zona de transición Tru-
jillo-Chiclayo (TCH) y SP. Las nuevas edades 
U-Pb en el sector de Huarmey e Ica nos confir-
man que el SL está constituido por intrusivos que 
varían de 128 – 33 Ma, constituidos en 14 super 
unidades. Los elementos traza para este segmento 
nos muestra poca contaminación cortical para los 
sistemas magmáticos. Los intrusivos paleógenos 
tiene altas concentraciones de U y Th a diferencia 
de las intrusiones cretácicas, esto nos indica que 
la mayor contaminación se dio en el Paleógeno y 
favorece así el incremento de las concentraciones 
de elementos metálicos en estos sistemas (Fe-Cu-
Au-Pb-Zn-Mo).

3) Segmento Piura (SP), los cuerpos plutónicos 
en este segmento se emplazan a lo largo de los 
sistemas de fallas Huancabamba-Paltashaco y 
Olmos (Carlotto et al. 2009) en los terrenos de 
Paracas y Complejo Olmos (Wilson 1984 y Ra-
mos 2009) (Fig. 1A). Además, cortan a rocas vol-
cano-sedimentarias mesozoicas. Por el sur limita 
con el SL y coincide con el límite de las Cuencas 
Casma Oyotun y Lancones. En base a las nuevas 
edades U-Pb en el sector de Chiclayo, podemos 
indicar que el magmatismo de este segmento se 
generó entre 122-28 Ma, ensamblados en 6 prin-
cipales super unidades. Los elementos traza en el 
SP, nos indican que el magmatismo en este sec-
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tor no sufrió mayor contaminación con la corteza, 
por lo que presenta una pendiente típica asocia-
do a magmas juveniles donde es apropiado para 
el fraccionamiento de clinopiroxenos, esto quiere 
decir que petrogenéticamente están asociadas a 
ocurrencias de Fe-Cu-Zn-Au-Ag.

4) Zonas de transición (ZT), estas zonas están 
ubicadas entre los límites de segmentos. 1) La 
zona de Transición CHC, se encuentra en los seg-
mentos de Arequipa y Lima. Se caracteriza porque 
está controlada por SFI. En esta zona los cuerpos 
plutónicos jurásicos están controlados por estruc-
turas E-O (Torres et al. 2017). Además, se genera 
un magmatismo continuo de 178-71 Ma. 2) La 
zona de transición TCH, se encuentra entre los 
segmentos Lima y Piura, se le atribuye a la zona 
de cizalla Contaya el límite sur y por el norte con 
la prolongación de la deflexión de Huancabamba y 
la zona de límite de las cuencas Casma y Oyotun.

CONCLUSIONES

En el proceso de entender mejor la distribución 
y petrogénesis de los sistemas magmáticos (super 
unidades) del BC, se encontró evidencias para la 
distribución del BC en tres principales segmentos 
(Arequipa, Lima y Piura), tomando como base 
Pitcher et al. (1985) y la segmentación alternativa 
planteada en Soler & Bonhomme (1990) y Sol-
er (1991). 1) El SA, está constituido por sistemas 
magmáticos (201-35 Ma) juveniles a desarrolla-
dos según elementos traza. Están emplazados en 
los sistemas de fallas Incapuquio e Ilo por fusión 
parcial de la corteza en terreno de Arequipa. 2) 
El SL, se plantea ajustes en su dimensión ante-
rior, sus sistemas magmáticos (128-33 Ma), se 
emplazan en los sistemas de fallas Ica, Tapaco-
cha-Conchao-Cocachacra, con fusión parcial del 
terreno de Paracas y los elementos traza indican 
son juveniles a muy desarrollados con altas con-
centraciones de Th y U. 3) El SP, los sistemas 
magmáticos se emplazan en los sistemas de fallas 
Huancabamba-Paltashaco y Olmos. Los elemen-
tos traza indican que los sistemas magmaticos son 
juveniles y no presentan mayor contaminación por 
fusión parcial de la corteza del terreno de Olmos. 
4) Se ha determinado también dos zonas de tran-
sición entre segmentos. En el sur tenemos la zona 
de transición Chaparra-Caraveli (178-71 Ma) y 
en la zona del norte la zona de transición Trujil-
lo-Chiclayo (56-24 Ma).
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