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RESUMEN

Los granitoides de la Cordillera Oriental del sur 
del territorio peruano están agrupados en los seg-
mentos de Carabaya y Vilcabamba, en este último 
se ubica el área de trabajo. En base al procesa-
miento estadístico y análisis geoquímico de mues-
tras de rocas obtenidas de las diferentes unidades 
plutónicas del segmento Vilcabamba se determinó 
zonas anómalas de tierras raras en especial la pres-
encia de tierras raras ligeras - LREE las cuales li-
tológicamente están relacionados a sienogranitos 
y monzogranitos de las unidades Chicón-Capac-
saya, Choquetacarpo y Cirialo-Concevidayoc, 
todas la zonas anómalas identifi cadas se encuen-
tran alrededor de sistemas estructurales regio-
nales como la falla Patacancha-Tamburco, Totora, 
Pacaypata y el sistema de fallas Lucma-Chaul-
lay-Patacancha.

Palabras clave: análisis químico, segmento vilca-
bamba, unidades plutónicas.

ABSTRACT

The granitoids of the Eastern Cordillera in south-
ern Peru are grouped into the Carabaya and Vil-
cabamba segments, in the latter the work area is 
located. Based on the statistical processing and 
geochemical analysis of rock samples obtained 
from the diff erent plutonic units of the Vilcabam-
ba segment, anomalous zones of rare earths were 
determined, especially the presence of light rare 
earths - LREE which are lithologically related 
to sienogranites and monzogranites of the units. 
Chicón-Capacsaya, Choquetacarpo and Ciria-

lo-Concevidayoc, all the identifi ed anomalous 
zones are found around regional structural sys-
tems such as the Patacancha-Tamburco, Totora, 
Pacaypata fault and the Lucma-Chaullay-Patacan-
cha fault system.

Keywords: chemical analysis, vilcabamba seg-
ment, plutonic units.

INTRODUCCIÓN

El presente estudio forma parte de los resultados 
obtenidos dentro del proyecto GR39C “Geología 
del Batolito de la Cordillera Oriental en los Seg-
mentos Carabaya y Vilcabamba” de la Dirección 
de Geología Regional del INGEMMET. El área 
de trabajo se encuentra al sur del territorio nacio-
nal en el borde sur de la defl exión de Abacay, y 
se enmarca dentro de las ciudades de Urubamba, 
Ollantaytambo y Vilcabamba, donde se cuentan 
con información actualizada respecto a nuevas 
unidades plutónicas, geoquímica y dataciones ra-
diométricas. El objetivo del presente trabajo es re-
alizar el análisis geoquímico de muestras de rocas 
obtenidas de las diferentes unidades Plutónicas 
del Segmento Vilcabamba y su relación de estas 
con anomalías de tierras raras ligeras –LREE en 
base al nuevo cartografi ado de unidades plutóni-
cas, dataciones radiométricas y principalmente 
a los nuevos análisis geoquímicos de elementos 
mayores y elementos traza de 149 muestras nue-
vas y 69 muestras de otros estudios. Por otro lado, 
debemos mencionar que al noreste del poblado de 
Ollantaytambo dentro del área de trabajo se en-
cuentra el proyecto Capacsaya, lugar donde se han 
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de explorar nuevos blancos de exploración por es-
tos elementos.

ANTECEDENTES GEOLÓGICOS

Los primeros estudios realizados en el Segmento 
de Vilcabamba corresponden a Marocco, (1978) 
quien dividió el batolito de Vilcabamba en ma-
cizos denominándolos como Quillabamba, Mach-
upicchu, Urubamba y Pumasillo. Posteriormente, 
Carlotto et al., (1996), Cárdenas et al., (1997) y 
Carlotto et al., (1999) continuaron con la denomi-
nación de macizos, más tarde Chew et al. (2007b, 
2016), Mišković et al. (2009) y Reitsma (2012), 
explicaron la evolución tectonomagmática de la 
Cordillera Oriental del Perú en base a dataciones 
radiométricas, caracterización isotópica y geo-
química. Los trabajos de campo, el análisis lito-
geoquímico, petrográfico y las nuevas dataciones 
radiométricas nos permitió diferenciar 09 unidades 
plutónica denominadas; Chucuito-Taparayo, Cho-
quetacarpo (476-472 Ma), Machupicchu (327-315 
Ma), Chicón-Capacsaya (316-284 Ma), Quilloc 
Mesapelada (288-265 Ma), Cirialo-Concevidayoc 
(279-257 Ma), Choquezafra, Pumasillo y la Uni-
dad Yanatile (26-24 Ma). 

PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN 
DE DATOS

Las muestras de rocas obtenidas en este traba-
jo fueron analizadas por el método ICP-MS e 
ICP-OES, mientras que las muestras recopiladas 
fueron analizadas por el método ME-ICP61. Una 
vez compilada toda la información de elementos 

reportado las mayores concentraciones de tierras 
raras ligeras- LREE en el Perú, de aquí el interés 

Figura 1. Mapa de unidades plutónicas del Segmento Vilcabamba, también se muestra la ubicación 
de muestras geoquímicas y dataciones.

mayores, elementos traza y elementos de tierras 
raras se hizo la nivelación geoquímica usando 
el método “robusto z-score, posteriormente se 
ordenó la data para seguir con el procedimiento 
matemático-estadístico-geoquímico y finalmente 
se agrupo la data geoquímica. La caracterización 
geoquímica se realizó mediante el análisis univar-
iado, bivariado y multivariado y como resultado 
del análisis de elementos traza de toda la base de 
datos se destaca la presencia de anomalías de tier-
ras raras ligeras. LREE (La, Ce, Pr, Nd, Sm y Eu), 
en adelante se describe solo estos elementos.

El análisis univariado, mediante los histogramas 
muestra una dispersión normal para todo los el-
ementos de LREE, mientras que los Turkey Box 
(Figura 2) muestran valores atípicos, el cual es 
corroborado con los diagramas de Normal Prob-
ability Plot donde se observan valores mayores a 
dos desviaciones estándar (>2∂) de tierras raras 
ligeras (LREE). Es así que, el Lantano (La) pre-
senta anomalías en el rango de 73 a >1000 ppm, El 
Cerio (Ce) entre 159 a >1500 ppm, el Praseodimio 
(Pr) de 18 a 116 ppm, el Neodimio (Nd) de 65 a 
295 ppm, El Samario (Sm) de 13 a 35 ppm, y el Eu-
ropio (Eu) de 1.27 a 3.68 ppm. El análisis bivariado 
mediante los diagramas de dispersión-correlación 
lineal (Figura 3) muestra correlaciones positivas 
fuertes y débiles entre estos elementos. Mientras 
que el análisis multivariado mediante la matriz 
de correlación de Spearman en general muestran 
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asociaciones de elementos de tierras raras pesadas 
Ho-Tb-Er-Gd-Tm-Yb además de los elementos 
mencionadas, destacan como elementos asociados 
el Eu-Sm, del mismo modo el PCA2 presenta aso-
ciaciones Ta-Th-U-Be-Mo mientras que el PCA3 
se observa asociaciones Sr-Ba.

muy buenas correlaciones y buenas correlaciones 
para todas las tierras raras (LREE-HREE), del 
mismo modo el análisis de componentes princi-
pales – PCA (Figura 4)- con grados de incidencia 
de 28.92%, 18.07% y 13.61% muestran elementos 
pathfinders de la siguiente manera; PCA1 presenta 

Figura 2. Análisis univariado mediante los Turkey Box, para tierras raras ligeras LREE. (La, Ce, Pr, 
Nd, Sm y Eu) 

Figura 3. Análisis bivariado, mediante los diagramas de dispersión-correlación lineal, del La con el 
Ce, Pr, Nd, Sm y Eu.

Figura 4. Análisis multivariado de componentes principales - PCAs
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Todas los análisis realizados anteriormente nos 
permite determinar la presencia de anomalías de 
REE en especial de las LRRE, estas a la vez nos 
permite determinar hasta 04 zonas anómalas. La 
primera y la más importante zona anómala se ubi-
ca al sur del poblado de Patacancha, el cual está 
relacionado al contacto entre el Grupo Ambo y el 
Plutón Chicón – Capacsaya (316 a 284 Ma) que 
corresponden a dacitas, sienogranitos y monzo-
granitos y a la vez están controlados por la falla 
Patacancha-Tamburco. La segunda zona anómala 
se ubica cerca al poblado de Yanama y está rela-
cionado al Plutón Choquetacarpo (476 a 472 Ma), 
compuesta por monzogranitos, y está controlada 
por la falla Totora. Finalmente la tercera y cuarta 
zona anómala se ubica en los alrededores de los 
poblados de Lucma y Chaullay. En Lucma cor-
responde a sienogranitos del Plutón Cirialo-Con-
cevidayoc, mientras que en Chaullay, la anom-
alía corresponde en un monzogranito del Plutón 
Choquetacarpo, tanto en el poblado de Lucma y 
Chaullay las anomalías están siendo controladas 
por el sistema de fallas Lucma-Chuallay-Patacan-
cha (SFLCP). Además, cabe mencionar que tam-
bién de la base datos recopilados se pudo determi-
nar una zona anómala ubicada entre los poblados 
de Rayampata y Pasaje (fuera del área de estudio), 
donde litológicamente corresponde a sienograni-
tos y a la vez son controladas por las proyecciones 
de las fallas Totora y Pacaypata.

CONCLUSIONES

El análisis univariado de toda la base de datos 
geoquímicos nos permitió determinar la presencia 
de anomalías de tierras raras, en especial las de 
tierras raras ligeras, mediante el análisis bivaria-
do y multivaradio se determinan hasta 04 zonas 
anómalas, las cuales están relacionados a los 
plutónes de Chicón-Capacsaya, Choquetacarpo y 
Cirialo-Concevidayoc, todos ellos corresponden 
principalmente a sienogranitos y monzogranitos

Estructuralmente, todas las zonas anómalas iden-
tificadas son controladas por las fallas regionales 
como Patacancha-Tamburco de dirección NO-
SE, Totora, Pacaypata y el sistema de fallas Luc-
ma-Chaullay-Patacancha todas estas de dirección 
E-O.
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