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Áreas Prospectivas de Litio en el Perú, para impulsar la búsqueda de 
recursos energéticos y nuevas tecnologías

RESUMEN

El INGEMMET, a raíz de la importancia del 
avance energético y de las innovaciones tec-
nológicas, propone entre los años 2015 a 2017, 
realizar estudios en ambientes primarios pegma-
titicos-intrusivos y metamórfi cos tanto en las uni-
dades morfoestructurales de la Cordillera Oriental 
y Cordillera de la Costa, para defi nir ocurrencias 
y futuros depósitos que albergan litio en el Perú. 
Entre los años 2018 a 2019, el INGEMMET, por 
intermedio del programa de Rocas y Minerales In-
dustriales, de la Dirección de Recursos Minerales 
y Energéticos (DRME), se realizó dos proyectos 
el GE-34 A5 y el GE-34 A6: “Prospección re-
gional de Litio en el Sur Peruano” y “Prospección 
regional de Litio en el Centro y Norte del Perú”, 
para determinar ambientes favorables en relación 
a valores anómalos de litio en el Perú. Las áreas 
prospectivas de mayor interés son: 

• Los mayores valores registrados se encuentran 
en las tobas lapilli del Mbo. Sapanuta-For-
mación Quenamari, con valores en los bordes 
de la caldera entre 223 a 665 ppm, mientras en 
su núcleo de la caldera de 2815 y 3070 ppm 
Li, además en el Mbo. Chacacuniza (inferior) 
posee valores de 158 y 342 ppm; y en la Fm. 
Picotani de 135 y 219 ppm.

• Filones de cuarzo y aplitas en areniscas y 
pizarras de la Formación Ananea (SD-a) en 
202 y 1096 ppm,  

• Secuencias intrusivas jurásicos Ollaechea con 
valores en 104 y 747 ppm Li; y de 115 ppm Li 

en intrusivos paleógenos Cala Cala (Cordille-
ra Oriental).

• Filones de cuarzo en rocas metamórfi cas de 
Formación Ollantaytambo en 387 y 487 ppm. 

• Secuencias intrusivas pérmicas-triásicas en-
tre 100 a 175 ppm Li, tanto en Limbani, San 
Gabán, Ayapata, Coasa y Cirialo Concevi-
dayoc;

• Filones de cuarzo y aplitas en Formación San-
dia en 179 y 209 ppm. 

Palabras clave: Ambiente geológico, pegmatita 
tipo LCT, pegmatita tipo NYF, elementos guías, 
elemento móvil.

ABSTRACT

The INGEMMET, due to the importance of en-
ergy advancement and technological innovations, 
proposes between the years 2015 and 2017, to 
carry out studies in primary pegmatitic-intrusive 
and metamorphic environments both in the mor-
phostructural units of the Eastern Cordillera and 
Cordillera de la Costa, to defi ne occurrences and 
future deposits that host lithium in Peru. Between 
the years 2018 to 2019, INGEMMET, through 
the Industrial Rocks and Minerals program, of 
the Directorate of Mineral and Energy Resources 
(DRME), carried out two projects, GE-34 A5 and 
GE-34 A6:  “Regional Prospecting for Lithium in 
South Peru” and “Regional Prospecting for Lithi-
um in the Center and North of Peru”, to determine 
favorable environments in relation to anomalous 
lithium values   in Peru. The prospective areas of 
greatest interest are:
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• The highest recorded values   are found in the 
lapilli tuffs of the Sapanuta Mbo -Quenamari 
Formation, with values   at the edges of the 
caldera between 223 to 665 ppm, while in its 
core of the caldera of 2815 and 3070 ppm Li, 
also in Mbo. Chacacuniza (lower) of 158 and 
342 ppm; and in the Fm. Picotani of 135 and 
219 ppm.

• Quartz and aplite veins in sandstones and 
shales of the Ananea Formation (SD-a) at 202 
and 1096 ppm,

• Ollaechea Jurassic intrusive sequences with 
values   at 104 and 747 ppm Li; and 115 ppm 
Li in Cala Cala paleogene intrusive (Cordille-
ra Oriental).

• Quartz veins in metamorphic rocks of Ollan-
taytambo Formation at 387 and 487 ppm.

• Permian-Triassic intrusive sequences between 
100 to 175 ppm Li, both in Limbani, San 
Gabán, Ayapata, Coasa and Cirialo Concev-
idayoc;

• Quartz and aplite veins in the Sandia Forma-
tion at 179 and 209 ppm.

DESARROLLO

En la Figura 1, se indica la concentración de Li-
tio en el Perú, cuyas concentraciones mayores a 
100 ppm se concentran mayormente alojados en 
la Cordillera Oriental y parte del Altiplano de las 
regiones de Puno y Cusco. Existen algunas con-
centraciones anómalas de Litio dispersas en las 
regiones de Arequipa, Tacna, Moquegua, Piura, 
Tumbes, Huancavelica y Cajamarca.

Figura 1: Mapa de concentraciones de Litio en 
el Perú (fuente: programa de Rocas y Minerales 

Industriales, DRME-INGEMMET).

En el sur del Perú, se ubica el proyecto Falchani, 
donde se define (figura 2) una intracaldera de 
las secuencias volcánicas neógenos miocenicas 
que albergan uranio (U), con valores de 0.025% 
U3O8, perteneciente al Miembro Yapamayo, par-
te superior de la Formación Quenamari y valores 
de muy altas concentraciones de Litio, Cesio y 
Berilo, perteneciente al Miembro Sapanuta, par-
te central de la Formaciòn Quenamari (Figura 5). 
En el modelo esquemático, INGEMMET, reporta 
en los cuerpos y/o mantos evaluados, conformado 
por tobas lapillis, la concentración de Litio entre 
2815 a 3070 ppm y Rubidio entre 1150 a 1207 
ppm, infrayace a brechas volcánicas con valores 
de Litio en 303 ppm, Cesio en 1024 ppm y Berilo 
en 99.3 pm. En las concesiones de Ocacasa 4 y 
Falchani, MACUSANI YELLOW CAKE, repor-
tan valores promedio entre 3000 a 3400 ppm de 
Litio, con tendencia promedio ascendente en di-
rección N-NO (norte a noroeste).

Figura 2: Muestras reportados por INGEMMET 
en el campo volcánico “Caldera” de la For-

mación Quenamari (Nq-s), Corani (Puno). Po-
tencia evaluada 50 a 100 m, Rumbo y Buzamien-
to promedio: N60O/36SO, longitud evaluada de 

0.2 a 1 km.
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Geoquímica: Proceden de magmas peralumi-
nosos, tipo S-A, de granitos syn-colisional (syn-
COLG), según el diagrama de minerales de 
feldespatos se definen su procedencia de pegma-
titas de elementos raros de signatura LCT (Litio, 
Cesio, Tantalio), tipo: Berilo, Subtipo: Espodume-
na-Lepidolita y complejo (Figura 3), que se ase-
mejan a las pegmatitas de Shatford Lake, Greer 
Lake y Tanco.

Mineralogía: Tobas lapilli conforma un ensamble 
mineralógico de cuarzo-albita-ortoclasa - andesi-
na - caolinita - muscovita - lepidolita (2.19-7.3%) 
- amorfo, y la brecha volcánica, presenta amorfo 
(técnica RIR) y zinwaldita (técnica Rietveld, par-
te de una centésima fracción se determina la zin-
waldita).

Figura 3 a) Gráfico K/Rb vs. Cs de feldespatos 
potásicos en secuencias volcánicas. b) Gráfico K/
Cs vs. Rb de feldespatos potásicos en secuencias 

volcánicas (Gallliski 1999)

Petrografía: Tobas lapilli con microbandeamien-
to, agregado microgranoblastico de cuarzo y agre-
gado microtabular de micas (muscovita), cloritas, 
acompañados con cristales de lepidolita; lo que 

determina un ensamble de primer orden: cuarzo 
(SIls)-muscovita-calcedonia-arcillas-cloritas-lep-
idolita (0.01-0.02%), en segundo orden clastos de 
tridimita, biotita y opacos y la brecha volcánica, se 
determina vidrio volcánico, textura perlitica, con 
alteración de micro cristalización, por desvitrifi-
cación, presencia de cuarzo y biotita y trazas de 
zircón apatito.

SEM (Microscopia electrónica de barrido): 
En las tobas lapilli se determina microcristales 
de lepidolita (Figura 4 a, 10 micras), con valores 
elementales: O, Si, Al, F, K, Fe, Na, Mn, Ti, Cs, 
P; presencia de zinwaldita (Figura 4 b, 100 mi-
cras) reemplazando cristales de lepidolita con va-
lores elementales de O, Si, Al, Fe, K, Mg, Ti, Na, 
Mn, Cs, Sn, P y en las brechas volcánicas, de una 
centésima fracción del vidrio volcánico, se deter-
minó cristales de micas de zinwaldita, con valores 
elementales de O, Si, Al, Fe, K, F, Mg, Ti, Na, Mn, 
P, Cl, Zn, con inclusiones de cristales de monacita 
(REE: Ce, La, Nd; O, P, Th, U, Ca, Al, Si, Zr).

Figura 4 (a) Cristales tabulares de lepidolita. (b) 
Cristal de lepidolita y zinwaldita, en matriz que 

representa microcristales de lepidolita.

CONCLUSIONES

A partir de la caracterización geológica, geoquími-
ca y mineralógica, se ha propuesto áreas prospec-
tivas relacionadas con ambientes geológicos fa-
vorables mayormente en el sur del Perú, siendo de 
clase muy alta a muy baja comparado con la parte 
norte y centro que son de clase baja a muy baja, 
los cuales se han clasificado, en relación a la pro
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cedencia, en pegmatitas del tipo LCT (Litio, Cesio 
y Tantalio), con sus elementos guías (Rb, Be, Sn, 
Ga, Nb) y elemento móvil (mayormente P).  

• Ambientes volcánicos: secuencias neó-
genas: Miembros Sapanuta (Cora-
ni) y Chacacuniza (Phinaya),  F o r -
mación  Quenamari (C°Nachus),  
Formaciones Picotani, Huilacollo, Capillune, 
Senca y  Grupos  Maure y Palca;  secuen-
cias paleógenas-neógenas: Miembro Man-
to-Formación  Orcopampa  (Moco-
cassa),  Formaciones  Cayconi y  
Sotillo, Formación Llama (Yamichad I) y 
Grupo Calipuy (Montecristo-Huachón);  
secuencia pérmica-triásica: Grupo Mitú (Cul-
lunuma).

• Ambientes intrusivos: unidad ordoviciana: 
Batolito Atico-Camaná  (Huata), unidad 
carbonífera: Unidad Balsas (Balsas), unidad 
jurásica: Ollaechea (Sojos Taja),  unidades  
pérmicas-triásicas: Ayapata, Limbani y Ciria-
lo Concevidayoc, Granito (La Silla), Grani-
to-granodiorita (Rapacocha-Cerro Soldado); 
unidad paleógena: Cala Cala. 

• Ambientes metamórficos: secuencia pre-
cambriana: Complejo Basal de la Costa; se-
cuencia cámbrica-ordoviciana: Formación 
Ollantaytambo (Tintoc); secuencia ordovici-
ana: Formación Sandia, secuencia silúrica-de-
voniana: Formación  Ananea (Jullui-
cana).

• Ambiente Sedimentario: secuencia car-
bonífera: Grupo Ambo (Huasahuasi), se-
cuencia cretácica: y Formación Oyón (Cerro 
Palillo), secuencia neógena: Grupo Maure 
(Pacajime y Chirimayuni) y secuencia paleó-
gena: Formaciòn Sotillo (Molle) 

• Ambiente evaporítico: Depósito recientes: 
aluvial (Lagunas Blanca) y bofedal.

CONTRIBUCIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA

Esta investigación realizada en los años 2018 y 
2019, contribuye a la investigación geocientífica 
dirigido a las entidades públicas y privadas, rela-
cionadas al sector minero y energético, así como 
el sector industrial de las tecnologías de las TICs 
(Telecomunicaciones), Electrónica y Automotriz, 
ya que incentiva la prospección y exploración de 
recursos de Litio y otros elementos guías (Be, Cs, 
Rb, Ta, etc.) y minerales estratégicos asociados a 

ambientes geológicos tipo graníticos-pegmatíti-
cos, volcánicos, metamórficos y evaporíticos.
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