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PREFACIO 
 
 
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) desarrolla actividades geológicas de investigación 
geocientífica, entre ellos la investigación metalogenética, a través del programa de Metalogenia. La Dirección 
de Recursos Minerales y Energéticos (DRME), emplea para la investigación, un conjunto de herramientas 
geológicas, como son el criterio y análisis de la información estratigráfica, estructural, espectral, geofísica y 
geoquímica. Esto ha permitido el desarrollo de técnicas de investigación como los data sets (multi capas): 
geológicos, satelitales, geofísicos, geoquímica, estratigráficos y estructurales, que han llevado a predecir targets 
u objetivos en áreas que prácticamente no muestran evidencias de estructuras, vetas o alteraciones 
hidrotermales.  
 
De esta forma la metalogenia estudia el origen de los yacimientos minerales, tomando especial énfasis en 
criterios como geotectónica, geología estructural, magmatismo, cronología. Esto permite establecer las 
relaciones con las rocas que las contienen, las estructuras que la controlan, la distribución de los yacimientos, 
considerando el espacio y tiempo.  
 
Por lo tanto, el presente informe tiene como objetivo principal entender la metalogenia y el origen de los metales 
en la región, así como generar los lineamientos necesarios para el descubrimiento de depósitos tipo ciegos o 
no aflorantes, aquellos que no muestran evidencias superficiales.   
 
Finalmente, el presente informe, basa sus interpretaciones sobre argumentos tangibles y verificables, los cuales 
pueden ser repetidos e interpretados por los investigadores en base a la extensa base de datos adjuntada al 
presente informe. 
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                 RESUMEN 
 

El “Estudio Metalogenético de la Faja magmática Jurásico – Cretáceo, asociado los depósitos 
minerales tipo IOCG y Pórfidos entre Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna” (Bloque Norte), tiene como 
objetivo el estudio de la relación entre los controles tectono-magmáticos, estratigráficos, 
estructurales, en base a la interpretación de su geoquímica magmática y los controles de campo de 
las principales minas visitadas.  
La estratigrafía en la costa sur peruana (Ica-Chala-Atico) comprende dos sectores estratigráficos:  

- La zona costera en la Cordillera de la Costa, que representa el substrato metamórfico del 
Proterozoico, el cual está cubierto en discordancia angular, por relictos de rocas sedimentarias 
paleozoicas (marinas y continentales) del Carbonífero al Pérmico superior, sobre las cuales 
yacen a su vez, rocas del arco volcánico Jurásico de la Formación Guaneros, cubiertas por las 
areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani; finalmente, por encima de las areniscas se 
encuentran los volcanoclásticos del arco del Grupo Casma (Albiano - Cenomaniano), que se 
extiende hacia las estribaciones andinas.  

- Sobre la ladera de la Cordillera Occidental, donde se expone el Grupo Yura (rocas del trasarco), 
intruídas por el Batolito de la Costa (Superunidades Linga, Tiabaya, Patap, entre otros), del 
Cretácico superior. Asimismo, los Complejos Santa Rita y Bella Unión, fueron correlacionadas 
como secuencias del Grupo Casma.  

Los datos estructurales de campo y las anomalías magnéticas interpretadas, muestran una gran 
correlación, destacando el Sistema de Fallas Ica que comprenden las fallas Treinta Libras, Tunga y 
San Fernando en Marcona, de rumbo NO-SE contraladas por fallamientos NE-SO. El flanco oeste 
de la Cordillera Occidental entre Nazca y Copara, está relacionado principalmente a depósitos IOCG, 
con rumbo predominante NO-SE; mientras al sur de la zona, tenemos a las principales estructuras 
de rumbo andino y antiandinos, intersectadas en sectores como Tócota, Torrecillas y Orión, con 
anomalías satelitales, y la ubicación de depósitos de Au, Pb, Zn, Cu. 
Se tienen cuatro épocas de mineralización, que originaron las correspondientes franjas 
metalogenéticas: Jurásico medio–superior: Franja V de los depósitos de Cu-Fe-Au (IOCG); Cretáceo 
inferior: Franja VIII de los depósitos de Cu-Fe-Au (IOCG). Cretáceo superior: Franja IX de depósitos 
de Au-Pb-Zn-Cu relacionada con intrusivos y la Franja X de depósitos de pórfidos de Cu-Mo, 
relacionadas también con intrusivos graníticos del Cretácico superior del Batolito de la Costa. 
Para los cuerpos intrusivos y volcánicos, hospedantes de depósitos minerales, se ha identificado en 
los Diagramas de REE: 1) En Cobrepampa una diferenciación por fraccionamiento sin 
contaminación. 2) En Orión rocas más evolucionada. 3) En Hierro Acarí, magmas marcadamente 
más primitivos, es decir, que provienen de rocas más básicas, en una corteza delgada. 4) Para los 
intrusivos relacionados a las vetas de Au-Cu de Santa Filomena, Tambojasa-La Capitana y La 
Española (Españolita) se indica un fraccionamiento del anfíbol, que dominó el sistema magmático, 
responsable de la mineralización para estos yacimientos.   
Para diagramas Spider de elementos traza, se ha determinado en sus intrusivos hospedantes, 
subducción en un arco primitivo y de contaminación cortical, con diferenciación por cristalización 
fraccionada, en especial para los intrusivos y volcánicos hospedantes de depósitos de IOCG. Para 
los intrusivos relacionados a vetas, tenemos un patrón más diferenciado, con marcado 
fraccionamiento de plagioclasas, indicador de evolución del magmatismo en reservorios de la corteza 
superior.  
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Los diagramas de Bivariantes/Multivariantes para elementos traza: muestran intrusivos con 
fraccionamiento marcado (Marcona) o pobre (Hierro Acarí), un magmatismo más primitivo 
(Tambojasa-La Capitana). Además, hay intrusivos que muestran influencia de metasomatismo de la 
cuña mantélica (Hierro Acarí) y de contaminación cortical (Orión), así como cierta gradación entre la 
influencia de uno y otro factor. Por tanto, el metasomatismo de la cuña y la hidratación del 
magmatismo, son los factores más importantes en los procesos de enriquecimiento de estas fuentes 
de elementos, todo dentro de una corteza más delgada. Finalmente, para todos los sistemas se 
observa una tendencia de evolución del magmatismo controlada por fusión de anfíbol y cristalización 
fraccionada, acorde a una corteza que evoluciona en el tiempo, de una delgada a una de espesor 
moderada. 
La Superunidad Punta Coles, tiene características de magmatismo toleítico, calcoalcalino y en 
algunos casos de alcalino shoshonítico. Mientras las Superunidades Linga y Tiabaya tienen 
características de magmatismo calcoalcalino con alto K. 
Todos los magmas corresponden a magmatismo de arco con subducción en arco primitivo y las tres 
Superunidades (Punta Coles, Linga y Tiabaya) indican el fraccionamiento de anfíbol. Además, la 
Superunidad Linga indica fraccionamiento en la corteza superior. 
Los eventos magmáticos se generaron progresivamente en cortezas cada vez más engrosadas: 
Punta Coles de 20-30 km; Linga de 30-40 km y Tiabaya en una corteza más engrosada. 
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1.      INTRODUCCIÓN.  
 
El presente estudio se realizó con la finalidad de contribuir al desarrollo de las exploraciones mineras en la 
costa sur del Perú. Para cumplir con estos objetivos se realizaron interpretaciones, trabajos de campo y 
recopilación de información de las bases de datos que tiene el INGEMMET, para de esta manera contribuir con 
las estrategias para el descubrimiento y prospección de nuevos depósitos minerales a través de estudios de 
criterio geotectónico, magmático, evolución geológica y estructural, además de levantamiento metalogenético 
(geocronología, isotopía, geofísica y geoquímica).  
Este proyecto estudia la faja magmática Jurásico – Cretáceo asociada a depósitos minerales tipo IOCG, pórfidos 
Cu-Mo y otros depósitos relacionados con intrusivos, entre los departamentos de Ica y norte de Arequipa; que 
comprenden las franjas metalogénicas V, VIII, IX y X del Mapa Metalogenético del Perú (Acosta et al, 2009). 
El área de estudio está ubicado al suroeste del territorio peruano y comprende parcial o totalmente 18 
cuadrángulos de la Carta Geológica Nacional, a escala 1:100 000, distribuidos en 6 provincias y 50 distritos. 
Dentro de la región se encuentran ciudades importantes como Pisco, Ica, Palpa, Nazca, Paracas, Ocucaje, 
Marcona, Acarí, Chala y Chaparra, en las que se desarrollan actividades económicas importantes como turismo, 
comercio, agricultura y minería. Las zonas con mayor actividad minera artesanal e informal se concentran 
principalmente en las zonas de Palpa, Nazca y Acarí. 
La investigación abarcó la vertiente occidental de la cordillera entre Ica y Tacna y dado su extensa área (750 x 
60 Km), que fue dividido en dos sectores: un bloque de Ica hasta Arequipa y un bloque sur de Arequipa hasta 
Tacna. La separación en dos bloques (Figura 1.1), se basa en que las condiciones tanto estratigráficas, 
estructurales y magmáticas en la transecta de Atico, cambian radicalmente, como lo es la culminación de los 
arcos magmáticos Casma-Río Grande por el norte y el Grupo Toquepala-Guaneros por el sur, aunque estas 
unidades mencionadas (Río Grande-Guaneros) guarden similares características geoquímicas y estratigráficas.  
El área del Bloque Norte del estudio comprende los departamentos de Ica y norte de Arequipa (provincia de 
Caravelí). Se ubica al suroeste del Perú y abarca terrenos de relieve plano y desértico en la planicie costera 
hasta un relieve moderado en la Cordillera Occidental de la región andina. Su extensión aproximada es de 27 
686 km2, en donde se han visitado 68 ocurrencias minerales, se recolectando 167 muestras de roca, las que 
fueron analizadas por ICP-MS para análisis multielemental, con fusión de peróxido de sodio, y donde también 
se aplicó el método de Ensayo al Fuego por oro en 50 g, con Absorción Atómica-AAS. Asimismo 30 muestras 
fueron analizadas por fluorescencia de rayos X con borato de Litio, para determinar la composición primaria de 
óxidos de las rocas ígneas, usadas para elaborar mapas geoquímicos y litogeoquímicos. 
 
Mapa Geológico Minero 
El informe de investigación adjunta el Mapa Geológico Minero a la escala 1:500,000 que ha sido elaborado en 
base a la información de los mapas geológicos de la Carta Geológica Nacional publicados desde el año 2000 
hasta el 2003 oficialmente por INGEMMET a escalas 1:100,000 y 1: 50,000 de las Franjas 1, 2, 3; empleando 
los cuadrantes ubicados en la zona costera y en las estribaciones de la Cordillera Occidental. Para la nueva 
versión del mapa a la escala 1:500,000, se efectuaron los siguientes trabajos: 

 Compilación de la información de los cuadrángulos geológicos publicados entre los años 2000 hasta 
el 2003 de las franjas 1, 2, 3  (paralelos 13°30’- 18°30’) a escala 1:100,000 y 1:50,000. 

 Generación de un mapa geológico a escala 1:250,000 a partir de la síntesis de los mapas geológicos 
para continuar con la elaboración del mapa a escala 1:500,000. 

 Integración y conversión de la base geológica de las zonas 17s y 18s a la zona 18s en coordenadas 
geográficas. 

 Análisis y síntesis de las principales unidades lito-cronoestratigráficas más representativas para la 
zona costera y las estribaciones de la Cordillera Occidental, para la elaboración de la leyenda 
geológica. 

El mapa se encuentra en proyección UTM, referenciada a la zona 18 del Hemisferio Sur, con Datum WGS-84 
(World Geodetic System 1984). 
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Leyenda 
La leyenda representa la simplificación de las unidades lito-cronoestratigráficas adecuadamente diferenciadas 
y adaptadas para el Mapa Geológico Minero a la escala 1:500,000. Para las unidades cronoestratigráficas se 
ha tomado como patrón la Tabla Estratigráfica Global publicada por la Unión de Ciencias Geológicas (2016) y 
de uso oficial en el INGEMMET. Los símbolos para las unidades cronoestratigráficas comprende los rangos de 
Eratema, Sistema y Serie, complementadas con el tipo unidad litoestratigráfica (Grupo o Formación) 
acompañado de su respectiva abreviatura, ejemplo Grupo Yura (Yu), Formación Guaneros (Gu). 
Para las rocas intrusivas, los símbolos representan la edad del emplazamiento y el tipo de roca, individualizadas 
por su asociación de minerales máficos que han sido agrupadas en unidades litodémicas (superunidades). 
Teniendo en cuenta la densidad de información y la escala, sólo se han representado las principales fallas 
regionales longitudinales y transversales al eje de los Andes. 
Los colores empleados corresponden a la tabla internacional propuesta por la Unión Internacional de Ciencias 
Geológicas (IUGS), los cuales, se obtuvieron combinando distintas proporciones de RGB (rojo-verde-azul) 
utilizando las herramientas propias de las tablas de colores del software ArcGis. Los mapas temáticos; satelital, 
estructural, yacimientos, geoquímicos, geofísicos y de targets, conservan el mismo formato, esto es, escala, 
símbolos, etiquetas y leyendas para el mejor uso de la información.  
 
GENERALIDADES 
  
 
1.1 Ubicación. 
El área de estudio comprende los departamentos de Ica y norte de Arequipa. Se ubica al suroeste del Perú. Su 
extensión aproximada es de 27 686 km2, comprendida entre los paralelos 13°23’11’’ y 16°13’51’’ de Latitud Sur 
y entre los meridianos 76°23’54’’ y 73°33’17’’ de Longitud Oeste. Las coordenadas UTM equivalentes son 
8519910 N – 8205015 N, y 348900 E – 654800 E, Datum WGS84, Zona 18 Sur (Figura 1.2). 
La principal vía de acceso al área de estudio se realiza a través de la carretera Panamericana Sur que partiendo 
desde Lima pasa por las ciudades de Pisco, Ica, Palpa, Nazca, Yauca, Atiquipa, Chala y Atico. Desde esta vía 
principal parten numerosas vías asfaltadas, afirmadas, trochas carrozables y caminos de herradura que 
conducen a poblados como San José de Los Molinos, Yauca del Rosario, Changuillo, El Ingenio, Marcona, 
Bella Unión, Acarí, Lomas, Jaquí, Huanuhuanu, Cháparra y Quicacha. Las alternativas de acceso por vía 
terrestre son las siguientes: 
 

Tabla 1.1. Accesos a la zona de estudio 

 
 
 
 
 
 

ACCESO DISTANCIA (Km.) TIEMPO 

Lima - Pisco 237 3 h 25’ 
Lima - Ica 307 4 h 30’ 
Lima - Palpa 400 6 h 
Lima - Nasca 450 6 h 45’ 
Nazca - Marcona 81 1 h 5’ 
Nazca - Lomas 92 1 h 10’ 
Nazca - Yauca 123 1 h 30’ 
Nazca - Atiquipa 153 2 h 
Nazca - Chala 170 2 h 25’ 
Nazca - Cháparra 223 3 h 15’ 
Nazca - Atico 261 3 h 40’ 
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1.2 Estudios previos.  
Entre los años de 1960 y 1994 se realizaron estudios regionales por parte del Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico en la elaboración de la Carta Geológica Nacional, cartografiando a escala 1:100 000 los 
cuadrángulos de Atico (BELLIDO y NARVAEZ, 1960); San Juan, Acarí y Yauca (CALDAS, 1978); Jaqui, Cora 
Cora, Chala y Chaparra (OLCHAUSKI, 1980);  Pisco, Guadalupe, Punta Grande, Ica y Córdova (FERNÁNDEZ, 
1993); Chincha y Tantará (SALAZAR y LANDA, 1993); Lomitas, Palpa y Nasca (MONTOYA et al., 1994). 
PITCHER et al. (1985) hicieron un estudio completo del Batolito de la Costa que comprende la zona de estudio. 
MUKASA y HENRY (1990) realizaron trabajos isotópicos y geocronológicos en el Batolito de San Nicolás 
(Paleozoico inferior), al cual clasificó como un intrusivo calcoalcalino postcolisional de un arco continental 
remanente del margen continental oeste de Gondwana. 
ROMEUF (1994), propone una nueva cronología para las formaciones jurásicas de la Costa sur del Perú, 
basándose en argumentos paleontológicos y geocronológicos. 
Después SANDEMAN, et al.,(1995) propone un modelo integrado (tectonomagmatismo) para la evolución de 
los Andes peruanos del sur. 
Además, existen otros trabajos de metalogenia del Perú a escala nacional que han sido preparados por estos 
autores: PETERSEN (1970), ERICKSEN (1975), CLARK et al. (1976), PONZONI (1980), STEINMÜLLER (1999) 
e INJOQUE y ARANDA (2005).  
Entre los años 2002 y 2003 el INGEMMET a través de la Dirección de Geología Económica y Prospección 
Minera realizó el estudio por franjas (Franja 2 y Franja 3) entre los paralelos 12° y 16°, haciendo un Estudio de 
los Recursos Minerales del Perú a cargo de la del INGEMMET.  
MARTINEZ et al. (2005) y MARTINEZ y CERVANTES (2006), realizan estudios isotópicos y estratigráficos en 
la Formación Chocolate del Sur del Perú. Además, mediante datos litogeoquímicos e isotópicos definen 
controles tectonomagmáticos para la exploración de pórfidos de cobre en terrenos jurásicos a paleocenos entre 
Arequipa y Tacna.  
CHEN (2008) realizó su tesis acerca de la mina Marcona y el proyecto Mina Justa, definiendo su génesis como 
yacimientos tipo IOCG en base a datos geoquímicos y geocronológicos, proponiendo un nuevo marco de 
referencia cronoestratigráfico en el sur del Perú durante el Paleozoico a Mesozoico temprano. 
SEMPERE et al, (2013) realizan diversos trabajos en la zona sur del Perú, y propone la reinstauración del Grupo 
Yamayo (BELLIDO y GUEVARA, 1963), y su significado en la evolución de la margen peruana. Además, plantea 
elementos para una actualización de la estratigrafía del Grupo Moquegua. 
SANTOS A. et al. (2014) realiza un trabajo sobre magmatismo y litogeoquímica de los granitoides jurásicos y 
cretácicos entre Chala y Atico. Posteriormente expone un trabajo de datación U-Pb en zircones para determinar 
la evolución espacio-tiempo del magmatismo y metalogenia del “Segmento Arequipa” del Batolito de la Costa 
(SANTOS et al.,2016).  
CONTRERAS et al. (2014) elaboran un modelo de evolución geológica y tectónica de la mina Hierro Acarí, en 
base sobre la geoquímica y petrografía del magmatismo del distrito minero de Marcona.  
Finalmente, ARCOS (2016), publica un trabajo sobre aspectos prospectivos regionales relacionados a la 
minería artesanal entre Palpa (Ica) y Cháparra (Arequipa). 
 
1.3 Geomorfología 
Una gran extensión se encuentra situada en la región costera, y abarcan terrenos de relieve plano y desértico 
en la planicie costera hasta un relieve moderado en la Cordillera Occidental de la región andina al extremo este 
de la zona de estudio.  
Los principales rasgos geomorfológicos de la zona de estudio son: Cordillera de la Costa, Plataforma Costanera 
y Estribaciones de la Cordillera Occidental (Figura 1.3). 
 
1.3.1. Cordillera de la Costa  
Esta cadena de cerros de baja elevación se extiende paralela al mar entre Ilo y la Península de Paracas, con 
un ancho de 5 a 20 kilómetros, alcanzando altitudes de 1000 msnm. Geológicamente está constituida por rocas 
del basamento cristalino y granitos rojos antiguos cubiertos por una secuencia sedimentaria paleozoica. Al oeste 
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está limitada por el litoral que en la mayoría de los casos está constituida por riscos que promedian 50 a 100 
metros de altura. El límite este es menos definido y tiende a confundirse con la Plataforma costanera.  
 
1.3.2. Plataforma costanera 
Es una planicie extensa producto del relleno de una depresión donde la este está constituido por una rampa de 
deyección y del otro lado una serie de plataformas levantadas, con altitudes que varían de 400 a 800 msnm. 
Estas plataformas están constituidas por las pampas de Cabeza de Toro, Mirador, Desierto de California, 
Guadalupe, Los Médanos, Yauca, Las Mesas, Gramadal, Sóndor, Lobos, Arena, Caracoles, Jahuai, Salinas, 
Huayuri, Las Rayas, Piedra Azul, entre otras. Esta morfoestructura, conformada predominantemente por 
depósitos volcánico-sedimentarios y sedimentarios del Mesozoico y Cenozoico. 
 
1.3.3. Estribaciones de la Cordillera Occidental. 
Es una unidad que está limitada por la Plataforma Costanera y por la Cordillera Occidental. Son cordilleras que 
alcanzan altitudes variables de 2500 a 3500 msnm. Esta unidad tiene fuertes pendientes en sus flancos, y es 
disecada por valles, algunos encañonados y profundos. Las rocas predominantes son volcánicas cenozoicas y 
hacia el fondo de los valles aflora la secuencia sedimentaria del Jurásico. 
 
1.4. Metodología - Trabajos realizados 
1.4.1. Análisis espectral 
Para el proyecto G33A-4 se realizó el procesamiento de imágenes ASTER, el cual fue elaborado por el 
laboratorio de Teledetección del INGEMMET, tuvo el objetivo de generar una guía de exploración para la 
ubicación de nuevas ocurrencias asociadas a modelos genéticos tipo pórfidos, IOCG y depósitos asociados a 
intrusivos, y que se detallan en el Prefacio. 
A través del procesamiento digital de las imágenes TERRA ASTER, y haciendo uso del software ENVI se han 
obtenido mapas con anomalías ASTER. Las imágenes ASTER permiten obtener mapas de minerales y tipos 
de alteración como son alteración argílica, fílica y propilítica. Adicionalmente se incluye la secuencia para la 
determinación de zonas de alteración por óxidos. También se usaron las nuevas imágenes satelitales 
SENTINEL-2 Óptico (infrarrojo visible de 12 bandas) que permiten tener un espectro de colores para hierro 
ferroso, hierro férrico y arcillas. 
1.4.2. Topografía 
Para la topografía se utilizó la base topográfica oficial impresa, publicada por el Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), la cual se empleó en los estudios regionales, especialmente la cartografía de escala 1:100 000 y también 
1:50 000. La toponimia fue empleada, respetando los nombres de las localidades, afloramientos, hidrografía y 
relieves. 
1.4.3. Cartografiado Geológico 
El cartografiado geológico regional del bloque norte se compiló de los mapas geológicos de la Carta Geológica 
Nacional publicados por la Dirección de Geología Regional del INGEMMET a escalas 1:100,000 y 1: 50,000 de 
las Franjas 1, 2, 3 (actualizados hasta el 2003); empleando los cuadrantes ubicados en la zona costera y en las 
estribaciones de la Cordillera Occidental. Los planos se encuentran en proyección UTM, referenciada a la zona 
18 del Hemisferio Sur, con Datum WGS84 (World Geodetic System 1984). 
El trabajo de campo se realizó en cuatro etapas, en las cuales se pudo concluir la determinación de blancos 
prospectivos que se detallan en el capítulo 12. Como complemento a estos trabajos de investigación se ha 
realizado los estudios petromineragráficos de los diferentes proyectos-minas-ocurrencias visitados. Asimismo, 
se realizaron columnas litológicas de importantes sectores para controlar la posición de las manifestaciones 
minerales y de los terrenos. 
1.4.4. Geoquímica de Rocas, Yacimientos y sedimentos 
En la zona de estudio se han visitado 68 ocurrencias minerales las cuales fueron seleccionadas en gabinete en 
base a su ubicación y poca información que permita tener una idea de la metalogenia del área. En estas zonas, 
se recolectaron 167 muestras de rocas, las que fueron enviadas al laboratorio ALS, donde se analizaron por 
ICP-Masa para Análisis Multielemental, con fusión de peróxido de sodio. A su vez, estos se analizaron por 
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Ensayo al Fuego por oro en 50 g, con Absorción Atómica-AAS. Asimismo, 30 de estas muestras fueron 
analizadas por fluorescencia de rayos X con borato de Litio para estudios geoquímicos y litogeoquímicos. 
1.4.5. Geofísica  Aérea 
Se ha efectuado la interpretación aeromagnética de 63 500 km lineales del levantamiento aeromagnético, 
efectuado en el año 1975 por Aeroservice, con el apoyo del software Geosoft Oasis Montaj V5. La data cruda 
fue reprocesada por el equipo de geofísica de INGEMMET. El objetivo principal de este trabajo es proporcionar 
información a partir de los mapas de reducción al polo, campo total y señal analítica principalmente, 
estrechamente vinculados con la información geológica-estructural y así brindar algunos lineamientos para 
identificar targets favorables para ubicar posibles depósitos tipos ciegos u ocultos. Como resultado de estos 
trabajos se identificó 17 zonas favorables como blancos de exploración que se detallan en el capítulo 12: 
Potencial minero del bloque Norte. Todo esto indicado en el informe y en los mapas temáticos. 
1.4.6. Petromineralogía 
Se realizaron estudios petromineralógicos de las secuencias volcánicas jurásicas como las unidades Chocolate 
y Guaneros con el objetivo de diferenciarlas y estar en concordancia con los análisis geoquímicos. Asimismo, 
se determinaron modalmente unidades intrusivas como Ilo y Punta Coles y batolito de Atico-Camaná, esta 
ultima de importancia en el desarrollo del arco magmático ordoviciano. 
1.4.7. Geocronología 
Se ha recolectado una extensa base de datos (795), mayormente de edades U-Pb, Ar-Ar y K-Ar realizadas 
mayormente en unidades paleozoicas, Jurásicas y Cretáceo-Paleógenas. Estas dataciones ayudaron a 
posicionar temporalmente las diferentes unidades volcánicas e intrusivas estudiadas. Por otro lado, se 
realizaron 5 dataciones Ar-Ar en secuencias jurásicas asignadas a la Formación Guaneros y una a las riolitas 
de la base del Grupo Toquepala. 
1.4.8. Espectrometría 
Se realizaron varios estudios espectrométricos en unidades volcánicas e intrusivas, especialmente en las 
unidades volcánicas de edad jurásica, como Hierro Morrito–Isquirimachi (Tacna), Mina Cuajone, Cerros de 
Trapiche (Tacna), Pórfido Elisa Sur (Moquegua) y Qda. Guaneros. 
 
1.5. Participantes 
El informe del bloque norte estuvo a cargo de los geólogos Michael Valencia Muñoz y Víctor Lozada Valdivia, y 
donde también apoyaron en el campo los geólogos Alonso Marchena Campos y Jesús Fuentes Palomino con 
una campaña cada uno (Figura 1.2). Los temas de estratigrafía y tectónica regional estuvieron a cargo del 
geólogo Walther León Lecaros, así como la elaboración del mapa geológico a escala 1:500 000 que acompañan 
a cada informe. El geólogo-tesista Alonso Marchena Campos apoyó en los estudios de investigación inherentes 
a los controles tectono-magmáticos de todo el proyecto. Los temas de geofísica su elaboración e interpretación, 
estuvieron a cargo del equipo de geofísica liderado por el geofísico Gaston Ronald Yura-Paredes. Finalmente, 
los geólogos Michael Valencia Muñoz y William Martinez Valladares, se encargaron de los temas de tecto-
magmatismo, geoquímicos, estructurales y metalogenéticos del proyecto. 
 
1.6.        Agradecimientos 
A las autoridades del INGEMMET por el apoyo brindado en la elaboración del presente estudio, en especial al 
Dirección de Recursos Minerales y Energéticos. Además, por el apoyo brindado en la visita a las diversas minas 
y proyectos, a las compañías y sus geólogos e ingenieros de minas encargados de las unidades mineras de 
Marcona (Shougang Hierro Perú S.A.A.), Mina Orión (Analytica Mineral Services S.A.C), Cobrepampa 
(Compañía  Minera Cobrepampa S.A.C.), Santa Filomena (Sotrami SA) y Tambojasa (Cía Minera Caravelí 
SAC). 
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Figura 1.1.- Mapa de ubicación de las zonas de estudio; bloque norte Arequipa-Ica (Zona II) y bloque sur (zona I); Arequipa-Moquegua-Tacna 
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Figura 1.2 Mapa de Ubicación del Bloque Norte 
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Figura 1.3 Mapa Geomorfológico del Bloque Norte 
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2. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 
 
 
2.1    ESTRATIGRAFÍA DE LA ZONA COSTERA 
 
La secuencia estratigráfica de la zona costera del centro-sur del Perú, comprende rocas que van desde el 
Paleoproterozoico hasta el Cenozoico (Mapa 1); realizando para el presente trabajo una breve síntesis 
estratigráfica de las principales secciones estratigráficas que documentan la columna estratigráfica de la región 
(Figura 2.1). 
 

 
Figura 2.1 Cuadro estratigráfico de la región de Paracas – Nazca (LEON et.al., 2008) 

 
 
La evolución tectono-estratigráfica de la costa centro -sur del Perú es una historia compleja que dura desde el 
Proterozoico hasta el Cuaternario reciente (Mapa 2). Las rocas más antiguas (Proterozoico) pertenecen al 
Complejo Basal de la Costa y afloran en la zona litoral de la costa sur (BELLIDO y NARVÁEZ, 1960); y ellas 
consisten de gneises, granitos gneisicos, y esquistos micáceos (Formación San Juan). La evolución continuó 
con la formación de los conglomerados, cuarcitas, calizas marmolizadas y metapelitas de la Formación Marcona 
asignada por LOEWY y DALZIEL (2004) al Neoproterozoico – Ordoviciano Temprano, aunque SHACKLETON 
et al. (1979) lo consideró del Ordovíciano Tardío – Siluriano Temprano; todas estas rocas han tenido 
metamorfismo penetrante (CALDAS, 1978). Entre el Siluriano Tardío al Devoniano se registraron dos pulsos 
magmáticos efímeros como parte del emplazamiento del Batolito San Nicolás (MUKASA y HENRY, 1990). Un 
largo hiato depositacional y erosional han sido coetáneos con los múltiples eventos orogénicos que se han 
producido antes de formarse las areniscas y lutitas del Grupo Ambo (Carbonífero Inferior). 
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2.1.1 PALEO PROTEROZOICO  
 
Corresponde al basamento cristalino, conocido como el Complejo basal de la Costa (CBC). Los mayores 
afloramientos se tienen a lo largo de la Cordillera de la Costa entre el departamento de Ica - Arequipa. 
Litológicamente el CBC, se compone de micaesquistos de muscovita, esquistos, gneises, gneis Charnockíticos, 
granulítas y anfibolitas. 
 
2.1.1.1 COMPLEJO BASAL DE LA COSTA 

 
BELLIDO y NARVÁEZ (1960) usaron el nombre de Complejo Basal de la Costa para describir una secuencia 
de rocas metamórficas que afloran a lo largo de la costa sur peruana. Las exposiciones de esta faja metamórfica 
están de manera discontinua desde la península de Paracas hasta el norte de Chile. Estos terrenos también 
son descritos con el nombre de “Macizo de Arequipa” (DOUGLAS, 1920; DALMAYRAC et al, 1977; 
SHACKLETON et al., 1979). En la costa central este macizo separa a las cuencas Pisco Oriental y Occidental 
y sus límites han sido trazado mar adentro (offshore) con el nombre de “dorsal de plataforma externa” 
(THORNBURG y KULM, 1981). 
 
Sección de Marcona – Punta Lobos: En la bahía de San Juan las rocas del Proterozoico están compuestas por 
esquistos, metarcosas, gneises, granitos potásicos y migmatitas. Las mayores exposiciones corresponden a 
granitos potásicos gneisoides, bandeado, con ciertas franjas milonitizadas, con porfidoclástos de ortosa y 
cuarzo elongado. En los sectores transicionales entre los gneises y granitos gneisoides tienen ocurrencias las 
migmatitas, compuesto de biotita, sericita y otros minerales oscuros, con bandas leucócratas de cuarzo y 
feldespato. Rodeando los límites superficiales del Complejo Basal de la Costa se exponen ortogneises 
graníticos rosados, con presencia de ortosa-microclina pertinizada en forma de lentes y granos de cuarzo, y 
que en ciertas áreas los ortogneises presentan una composición granodiorítica por la presencia de plagioclasa 
y ortosa, en forma de bandas claras con segregaciones de minerales máficos oscuros. Los esquistos 
representan los afloramientos más restringidos en esta parte del Complejo metamórfico, siendo descritos como 
esquistos cloritosos y esquistos sericíticos, este último con minerales esenciales de cuarzo y sericita.  
 
Sección de Paracas – Punta Grande: El Complejo Basal de la Costa está compuesto por gneises, de color 
rosado hasta gris verdoso, de textura granoblástica, con bandas delgadas de ortosa y cuarzo, intercaladas con 
otras más finas formadas por ferromagnesianos y minerales opacos. Existen afloramientos como en Morro 
Quemado donde los gneises están asociados con esquistos cuarzo-feldespáticos y micáceos; y de forma 
restringida con anfibolitas granoblásticas, gris oscuras y calcosilicatos con minerales de anfíboles y piroxenos.  
 
Al norte del valle de Yauca, LEÓN y TORRES (2003) han cartografiado al complejo metamórfico separando las 
siguientes unidades (Figura 2.2): 

 Facies de gneis que aflora en el cuadrángulo de San Juan, en el curso inferior del río Ica (Lomitas) y 
en el valle del Yauca. 

 Facies de esquisto que se expone en la quebrada Huaricangana (Palpa) y en la hoja de San Juan. 
 Facies de gneis migmatítico expuesta en el cerro Tres Hermanas (San Juan). 
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Figura 2.2 Mapa simplificado de las litofacies del Complejo Basal de la Costa. 
 
 
 
Las primeras edades geocronométricas del Complejo Basal de la Costa fueron realizadas por Steward et.al. 
(1974) mediante dataciones por el método K/Ar para un gneis granítico del área de Cerro Verde, obteniendo la 
edad de 679 ±12 Ma y otra para un gneis del área entre Murco-Llucllo que dio la edad de 642 ±16 Ma. 
    
Posteriormente en la región de Mollendo-Quilca, COBBING (1978) determinó una isócrona en roca total por 
Rb/Sr de 1811 ±39 Ma sobre gneis de facies de granulita, donde la relación inicial 87Sr / 86Sr sugiere una historia 
de metamorfismo en la corteza antes del evento fechado. 
En el cerro Tres Hermanas (San Juan) dos muestras de gneises han dado edades de 1424 ±70 Ma. y 1307 
±65 Ma. (Caldas, 1978); una muestra de granito poco deformado y otra de anfibolita datadas por Rb/Sr indican 
edades de 809 ±40 Ma y 970±45 Ma respectivamente. 
 
LOEWY y DALZIEL (2004) analizó dos muestras de gneises bandeados por el método U/Pb. La primera muestra 
proviene del área de San Juan y corresponde a un gneis granítico, rosado, con bandas de minerales máficos; 
donde obtuvo cinco fracciones de Zircón U/Pb que definieron una línea con edades entre 1819 ±17Ma y 1033 
±31 Ma.  La segunda muestra proviene del área de Mollendo y corresponde a un gneis con cuarzo y bandas 
ricas en feldespatos sericitizados, donde obtuvo ocho fracciones de zircones U/Pb que definen una línea entre 
1851 ±5 Ma y 935 ±14 Ma. Una tercera muestra del área de San Juan (LOEWY y DALZIEL, 2004) que 
corresponde a un granito foliado, rico en feldespato potásico; mediante el análisis de ocho fracciones de 
zircones U/Pb se obtuvo una línea concordia entre 1793  ± 6 Ma y 1052  ±12Ma. 
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2.1.1.2 INTRUSIONES TARDÍAS EN EL COMPLEJO BASAL DE LA COSTA 
 
 Los granitos alcalinos asociados generalmente a pegmatitas en forma de “stocks” reducidos son muy 
característicos en la localidad de Atico. Los tipos de rocas intrusivas más comunes asociadas al basamento 
metamórfico son dioritas, granodioritas y granitos rojos. 
 
En la región de San Juan, Acarí y Yauca se encuentran migmatitas que presentan bandas melanocratas con 
biotita, sericita y minerales oscuros; y otra leucócrata con cuarzo y feldespato. También se encuentran granitos 
gneisoides que vista al microscopio presentan cristales de ortosa microclinizados y en sectores pertitizados, el 
cuarzo ha fluido en un medio sólido fracturándose y la matriz milonítica ha sufrido una neomineralización 
contemporánea a este proceso (SÁNCHEZ y LEÓN, 1995). 
 
Los granitos que intruyen a las rocas metamórficas en forma de stock y diques están asociados con pegmatitas.  
En determinadas zonas las pegmatitas se encuentran concordantes con la foliación gnéisica. Mostrando 
igualmente, cierta orientación de minerales en los bordes. Las cajas están compuestas esencialmente por rocas 
metamórficas que no han sufrido mayor deformación a causa de la intrusión. El contacto con la roca ígnea es 
generalmente sin transición y parece no haber metamorfismo de contacto. 
 
En el cerro Tres Hermanas (San Juan), tres granitos metamorfizados (augen gneis) dieron edades de 631 ±30 
Ma, 681± 30 Ma y 540 ±27 Ma., cifras que están acorde con el evento de deformación posterior a los granitos 
(CALDAS, 1978). 
 
El granito de Camaná junto con un gneis granítico y un granito con muscovita al norte de Atico, analizados por 
el método Rb/Sr en toda la roca, muestran una relación lineal aproximada con una isócrona de 539 ±90 Ma y 
una proporción inicial de Sr/Sr de 0.7084 ±0.0013 (intersección con ordenada). El alineamiento no perfecto de 
los tres puntos se interpreta como error experimental por pérdida o ganancia de rubidio y/o estroncio. Sin 
embargo, las edades de 679 ±12 Ma (gneis granítico), 642 ±16 Ma (gneis básico), 540 ± 27 Ma (granito 
milonitizado), relacionados con la isócrona anterior, sugieren que dentro del Neoproterozoico – Cámbrico 
inferior ocurrió un evento de migmatización que afectó tanto a los gneises como a los esquistos (SÁNCHEZ y 
LEÓN, 1995).       
 
Tres muestras de granitos fueron analizadas LOEWY y DALZIEL (2004) por el método U/Pb. La primera 
corresponde a un pórfido granítico de feldespato potásico tomado en Mollendo, donde cuatro fracciones de 
zircón U/PB dan un grupo (clúster) de 460 Ma. y un intercepto en la línea de 468 ±4 Ma. La segunda muestra 
tomada en Atico, es un granito débilmente foliado, con cristales de feldespato potásico, donde tres fracciones 
de zircón U/Pb dan la edad de 464 ± 4 Ma. La tercera muestra tomada en San Juan, corresponde a un granito 
no deformado, con abundante cuarzo y feldespato, de grano fino, con dos edades de zircón U/Pb que dan 500 
y 1050 Ma. Considerando que los sedimentos se depositaron y deformaron después de los 1.03 Ga. (Edad del 
metamorfismo del basamento), LOEWY y DALZIEL (2004) sostienen que el zircón de 1050 Ma, debió ser 
heredado; sin embargo el zircón con edad de 500 Ma, es casi concordante con los demás cristales datados 
(método U/Pb), por lo que consideran que el granito de San Juan pertenece a la misma suite del granito de 
Mollendo que presenta edades entre 468 y 440 Ma (Ordovícico).   
 
2.1.1.3 FORMACIÓN CHIQUERÍO  
 
En él área de Punta Chiquerío y San Juan, CALDAS (1978) describe de 800 a 1,000 metros de una secuencia 
esencialmente compuesta por conglomerados con cantos subredondeados de gneises y granitos gneisoides, 
con diámetros entre 3 mm. a 30 cm.; y cantos de mármoles dolomíticos, envueltas por una matriz fina de 
limolitas, que vista al microscopio se reconocen minerales de feldespato y cuarzo como predominantes, seguido 
por esfena, sericita, zircón, epidota y clorita. Sin embargo, en los estudios de los afloramientos de la Formación 
Chiquerío no se ha puesto en evidencia la presencia de “dropstones” y cantos facetados con estrías, que son 
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características propias de un ambiente glaciar. La presencia de conglomerados mal clasificados puede 
corresponder a depósitos tipo “debris flows”, con presencia de limolitas laminadas debido a la alternancia de 
clásticos finos y muy finos (LEÓN et.al., 2008); razones por las cuales amerita mayores estudios para la 
interpretación de su ambiente de sedimentación. 
 
CALDAS (1978) sostiene que la base de la Formación Chiquerío sobreyace en discordancia angular al Complejo 
Basal de la Costa, y el tope se encuentra cubierta por los conglomerados de la Formación Marcona. Sin 
embargo, sus afloramientos corresponden a remanentes aislados como lo observado en la quebrada Jahuay y 
la playa de la Peñuelas (Chaviña), expuestos sin continuidad lateral por estar cortado por los granitos 
deformados, dificultando describir un estratotipo continuo que permita una litocorrelación regional.   
     
LOEWY y DALZIEL (2004) analizó tres muestras de clastos de granito de la “tillita Chiqueríos” mediante el 
estudio de fracciones de zircones (U/Pb). La primera muestra define una línea con interceptos de 1168 +9/-6 
Ma y 146 +238/-260 Ma., que se interpreta como cantidades menores de zircones heredados. La segunda 
muestra reporta edades entre 1162 ±6 Ma. y 367 ±72 Ma., que indica que contiene menores cantidades de 
zircones heredados. La tercera muestra sugiere un intercepto superior de edad 1165 Ma., proyectado desde su 
intercepto inferior de edad 440 Ma. La Formación Chiquerío solo ha sido descrita en la costa sur peruana, 
habiendo sido asignada al Neoproterozoico por CALDAS (1978) por su posición estratigráfica. Las edades de 
LOEWY y DALZIEL (2004) solo sugieren las edades más antiguas para los zircones heredados del 
Mesoproterozoico.  
 
 
2.1.1.4 FORMACIÓN SAN JUAN 
 
CALDAS (1978) define como Formación San Juan los afloramientos de esquistos y mármoles dolomíticos 
expuestas en el sector de San Fernando. Es característica de esta unidad los esquistos sericíticos gris 
blanquecinos, esquistos cloríticos, que se alternan con capas delgadas de esquistos arenosos; mármoles 
dolomíticos, de grano fino, blanco amarillento, intensamente fracturados; calizas dolomíticas blanco beige, de 
grano fino, con estructura de mosaico debido al intenso brechamiento.  
 
No existen reporte de mediciones de espesores para la Formación San Juan, habiendo CALDAS (1978) 
estimado un grosor superior a los 3,000 m., anotando que existe la posibilidad que se deba por las numerosas 
repeticiones estructurales, considerando que en las inmediaciones de las puntas San Fernando y Cenicero el 
grosor de la Formación San Juan no sobrepase los 500 m. Al igual que la Formación Chiquerío, es única por 
su naturaleza y posición, no siendo posible su correlación con otras unidades litoestratigráficas; habiendo 
CALDAS (1978) asignado al rango cronoestratigráfico del Precambriano superior (Neoproterozoico). 
 
2.1.2 PALEOZOICO 
 
EL Paleozoico en el Suroeste peruano está representado por rocas del Paleozoico inferior y superior.  
Las rocas paleozoicas presentes en costa sur peruana, se restringen a los afloramientos de conglomerados, 
calizas y metapelitas de la Formación Marcona, los clásticos marinos del Grupo Cabanillas asignada al 
Devoniano, las rocas silicoclásticas del Grupo Ambo de edad Carbonífero Inferior, las calizas del Grupo Tarma 
del Pensilvaniano y las areniscas arcósicas del Grupo Mitu asignada al Permiano Superior. El episodio ígneo 
está documentado por el Batolito de San Nicolás que se ha emplazado a lo largo de la Cordillera de la Costa. 
 
2.1.2.1 FORMACIÓN MARCONA 
 
CALDAS (1978) describió como Formación Marcona a los afloramientos de rocas carbonatadas vinculadas 
especialmente con la mina de hierro de Marcona. En la sección de la quebrada Jahuay (Km. 519 de la 
Panamericana Sur), se describe un conglomerado basal de 30 m de grosor, con clastos de mármoles 
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dolomíticos que se atribuyen a litologías provenientes de la Formación San Juan, que está cubierta por calizas 
silicificadas marrones, similares a las descritas en el domo de Marcona (CALDAS, 1978). Las calizas se 
presentan en estratos gruesos con estratificación poco distinguible por el metamorfismo que le han dado un 
aspecto masivo. Al microscopio las calizas muestran porfidoblástos deformados de dolomita-calcita y cuarzo. 
Los niveles superiores de la Formación Marcona se encuentran afectados por procesos tectónicos y erosión. 
Sin embargo, en los alrededores de la mina La Justa, sobre las calizas mamolizadas se destaca una secuencia 
de areniscas limosas recristalizadas a hornfels, con argilitas gris marrones, en capas delgadas, cruzadas por 
una esquistosidad de fractura. CALDAS (1978) estima un grosor de 1500 m. para la Formación Marcona. 
 
Diversos autores, basándose solo en la litología, le asignaron diferentes edades a la Formación Marcona debido 
a la ausencia de restos fósiles. Inicialmente los geólogos de la mina Marcona Minning Company la consideraron 
del Carbonífero inferior, BELLIDO y NARVÁEZ (1960) lo correlacionaron con el Grupo Tarma y RUEGG (1961) 
con el Grupo Copacabana. CALDAS (1978), describió a la Formación Marcona intruida por el Batolito de San 
Nicolás con pares de cifras de 442 ±10.4 – 438 ±9.4 Ma y 428 ±12.2 – 421 ±10.9 Ma; y una edad Rb/Sr de 
400 ±22 Ma. RIES (1976), y en base a esta observación de campo le asignó una edad Cambriana a 
Precambriana. Trabajos de cartografía geológica realizada por Marcona Minning Company (en LOEWY & 
DALZIEL 2004) sostienen que no hay diferencias significativas entre las formaciones San Juan y Marcona para 
dividirlas, agrupando ambas unidades bajo la terminología de Formación San Juan. SHACKLETON et.al. (1979) 
asignó a la Formación Marcona al Ordovíciano Tardío – Siluriano Temprano; todas estas rocas han sufrido 
metamorfismo penetrante (CALDAS, 1978). ROMERO e INJOQUE (1986) describen la posible presencia de 
estromatolitos por encima de la Formación San Juan, que la consideran de edad Neoproterozoico – Cambriano. 
  
En base a las consideraciones anteriores, queda aún por investigar la relación estratigráfica entre las 
formaciones San Juan y Marcona (con facies de esquistos y carbonatos) que podría tratarse de una duplicidad 
estratigráfica, considerando además que no hay registros fósiles del Cámbrico en el Perú.     
 
2.1.2.2 GRUPO AMBO (Carbonífero Inferior) 
 
NEWELL et.al. (1953) en su artículo primigenio sobre las rocas del Paleozoico Superior del Perú, describieron 
y correlacionaron los afloramientos de la playa La Mina (Paracas) con las rocas de la localidad típica (Ambo, 
Huánuco) ubicada en los Andes Centrales. MENDIVIL (1960) describe en el valle de Ocoña rocas clásticas 
gruesas y lutitas que cubren en discordancia angular al Complejo Basal de la Costa, que lo hace equivalente al 
Grupo Ambo de Paracas. OLCHAUSKI (1980) reporta afloramientos al sur de Chala compuesto por areniscas 
y lutitas negras con plantas fósiles del Mississipiano. FERNÁNDEZ (1993) cartografió los afloramientos del 
Grupo Ambo en el cuadrángulo de Pisco (playa La Mina y Punta Prieto) que contienen abundante paleoflora 
del Mississipiano.  
 
Sección Playa la Mina (Paracas): LEÓN et.al. (2008) han medido una sección de 145 m. en la que tanto el 
tope como la base se encuentran fallados. Las areniscas son feldespáticas, de grano grueso a medio, en 
estratos masivos de 0.8 a 1.0 m de grosor, se intercalan lutitas negras, carbonosas, finamente estratificadas, 
asociadas con mantos de carbón de 10 a 15 cm, que contienen abundantes restos fósiles de plantas. Las 
secciones estratigráficas en detalle indican depositación de ríos meandriformes con litofacies de complejos 
sedimentarios de leveés, llanuras de inundación y rellenos de canal (point bar). Aunque las areniscas son ricas 
en cuarzo, contienen abundantes fragmentos de rocas volcánicas que sugieren su procedencia desde un arco 
volcánico desconocido, contemporáneo con la sedimentación (ALLEMAN y LEÓN, 2002). 
 
FUCHS (1903), ZEILLER (1910) describieron la paleo-flora del Grupo Ambo de Paracas, asignando la edad 
Westfaliana que fue confirmada por STEINMANN (1929). Los paleontólogos de INGEMMET identificaron 
Cyclostigma pacifica (STEINMANN), Calamites cf., Calamitesl peruvianun Gothan, y Lepidodendron sp, 
Sphenopteris paracasica Gothan? Rhacopteris circularis Walton, cuyas edades coinciden con el Mississippiano. 
Los estudios de ALLEMAN y PFEFFERKORN (1991) describen la presencia de bosques carboníferos con 
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restos de Tomiodendrom en posición vertical e inclinada. ALLEMAN (1991) también reporta la presencia del 
lamelibranquio Myaliniidae de agua salobre, en la sección de la Playa La Mina. 
 
Sección de Puerto Viejo: Está conformada por un pequeño afloramiento que expone areniscas gris oscuras a 
negras, de grano fino, con granos de cuarzo, feldespato y biotita. Se intercalan lutitas negras pizarrosas y 
limolitas gris oscuras, con presencia de restos de plantas fósiles. OLCHAUSKI (1980) reporta la presencia de 
paleoflora de las especies: Archeocalamites sp., Calamites (Stylocalamites?), Sphenopteris sp., Ciclostigma 
pacífica (STEINMANN) y Lepdodendron sp., marcadores del Carbonífero Inferior. 
 
2.1.2.3 GRUPO TARMA (Carbonífero Superior) 
 
BELLIDO y NARVÁEZ (1960) describen en el cuadrángulo de Atico afloramientos de calizas grises a negras, 
con fusilínidos, areniscas de grano fino y lutitas; que lo correlaciona con las litologías de la Formación Tarma 
que fueron descritas por DUMBAR y NEWELL (1946) en su localidad tipo del Perú Central (cercanías de 
Tarma), y considerada del Pensilvaniano. 
 
Sección Colina de la Quebrada Lobos (Atico): La sección está representada en la base por calizas grises a 
negras, intercaladas con lutitas amarillentas a rojizas, areniscas brunas, lutitas y limolitas verdosas. En la parte 
superior aflora calizas masivas fosilíferas, calizas arenosas grises, areniscas rojizas y grises de aspecto 
pizarroso. En las cabeceras de la quebrada Lobos, BELLIDO y NARVÁEZ (1960) reportan una secuencia 
incompleta de 550 m; por encima de esta sección se describe 600 m de areniscas pardas de grano fino, 
intercaladas con lutitas negras y calizas en capas delgadas; que pasan sección arriba con más de 300 m de 
lutitas gris verdosas y violáceas, de estratificación fina, que contiene intercalaciones de limolitas y areniscas 
finas. La base de la sección cubre en discordancia angular al Complejo Basal de la Costa, y el tope se encuentra 
cubierto por rocas continentales de la Formación Moquegua del Neógeno. 
 
La fauna colectada en la cabecera de la quebrada Lobos por BELLIDO y NARVÁEZ (1960), corresponde a 
fusilínidos representativos del género Triticites que caracterizan el Pensilvaniano Medio a Superior. Los mismos 
autores en la sección de la quebrada Atico reportan la presencia de braquiópodos como la Buxtonia peruviana 
d’Orbrydny, Linoproductos Cora d’Orbrydny, que según NEWELL (1956) corresponden al Pensilvaniano Medio. 
 
Sección Río Atico: Está conformada por una sección de 260 m. de areniscas grises, de grano fino, bien 
estratificadas; areniscas pizarrosas gris oscuras, con delgadas intercalaciones de lutitas arenosas gris 
verdosas; areniscas conglomerádicas con clastos de cuarcita, cuarzo y metavolcánicos; y calizas grises, 
intercaladas con lutitas marrones fosilíferas con restos de fusilínidos. La sección se encuentra cubriendo en 
discordancia a las dioritas del Batolito Camaná – Atico (Ordovícico); y está cubierta por las areniscas del Grupo 
Mitu (Permiano Superior). 
 
En base al hallazgo del ammonite Seudoparaleo Amotapensis, los afloramientos del Grupo Tarma en el área 
de Camaná fueron considerados del Pensylvaniano. PECHO y MORALES (1969) reportan el hallazgo de las 
especies Sanguinolites y Buxtonia que igualmente caracterizan el Pensylvaniano Medio.  
 
2.1.2.4 GRUPO MITU (Pérmico Superior) 
 
Los afloramientos más representativos del Grupo Mitu de la costa sur peruana, están expuestos en el Río Atico 
y las quebradas Pescadores (Ocoña) y La Chira (Camaná); conformando franjas de rocas sedimentarias 
clásticas de ambiente continental que están cubriendo a las calizas y lutitas marinas de Pensilvánico. En las 
secciones de campo no se ha puesto en evidencia la presencia de rocas volcánicas (lavas, brechas, y 
piroclastos) como las descritas en la región andina para el Grupo Mitu; existiendo un importante hiato entre las 
rocas clásticas del Pérmico Superior y el Cenozoico. 
 



18 
 

 

Sección del Río Atico: En el río Atico se observa un conglomerado de 2 a 3 m. de grosor con rodados 
calcáreos, seguido por más de 1200 m. de una secuencia compuesta por areniscas rojas de grano grueso, 
areniscas marrones con intercalaciones de conglomerados cuarcíticos; areniscas pizarrosas, de grano fino, en 
estratos delgados; areniscas arcósicas gris rojizas, de grano grueso; con fragmentos angulosos de cuarcitas y 
metavolcánicos. BELLIDO y NARVAEZ (1960) estiman un grosor de 2750 m. para una sección compuesta del 
Grupo Mitu expuesta en el cuadrángulo de Atico.  
 
En la quebrada La Chira las areniscas del Grupo Mitu, desprovistas de fósiles, están cubriendo a las calizas del 
Grupo Tarma del Pensilvánico; y en base a su posición estratigráfica se asume su edad del Pérmico Superior. 
 
2.1.3 MESOZOICO 
 
Las rocas Mesozoicas tienen edades que van del Jurásico Medio hasta el Cretáceo Superior. La base se inicia 
con las rocas volcanoclásticas del Bajociano a Titoniano que documentan la presencia del arco insular Jurásico 
representado por la Formación Guaneros. El cambio abrupto de la procedencia de sedimentos derivados del 
arco volcánico (Formación Guaneros) a fuentes de sedimentos ricos en cuarzo, ha sido contemporáneo con el 
levantamiento de los bloques metamórficos (extensión ensiálica) y con el hundimiento del arco Jurásico a inicios 
del Cretáceo. Este evento originó las rocas silicoclásticas (Formación Huallhuani) de un ambiente fluvial a 
marino somero. Una característica importante es el paso casi concordante de las rocas Jurásicas a Cretáceas, 
que se registra desde Lima hasta Arequipa.  
 
La sedimentación cretácea comienza con el levantamiento regional de los bloques antiguos y el hundimiento 
del arco volcánico Jurásico, presente a lo largo de la costa. Como resultado de la extensión ensiálica, las rocas 
proterozoicas y paleozoicas se levantan en bloques y se convierten en fuentes de sedimentos ricos en cuarzo 
para la Formación Huallhuani. Esta unidad está formada por secuencias silicoclásticas fluviales a marinas de 
aguas poco profundas, depositadas en grábenes alargados. El cambio abrupto de la procedencia y estilo de 
sedimentación es seguido por el inicio del emplazamiento del Batolito de la Costa. Es decir, de los silicoclásticos 
de la Formación Huallhuani se pasa a secuencias gruesas de volcanoclásticos del Grupo Casma, que se han 
depositado al este de la Falla Cerrillos. Esta estructura es una falla de rumbo paralela al arco con una 
componente significativa de desplazamiento normal. El emplazamiento post Albiano del Batolito de la Costa 
causó “underplating” y por consiguiente dio lugar al levantamiento de la Cordillera de la Costa antes del evento 
extensional del Eoceno Medio. 
CALDAS (1978) describió con el nombre de Formación Yauca una secuencia abigarrada de rocas silicoclásticas 
que afloran cerca a la pampa de Yauca. Los estudios realizados por los LEÓN et.al. (2008), demuestran que la 
litología y posición estratigráfica de la Formación Yauca es similar a la Formación Huallhuani cuya distribución 
de afloramientos va desde Ica hasta Tacna. 
 
 
2.1.3.1 FORMACIÓN GUANEROS (JURASICO MEDIO-SUPERIOR) 
 
Bajo esta denominación BELLIDO y GUEVARA (1963) describen una secuencia de clásticos marinos, formados 
por areniscas y lutitas intercaladas con rocas volcánicas compuestas por derrames y brechas que afloran en la 
quebrada Guaneros, que es un tributario de la margen derecha del río Moquegua. Las rocas de la Formación 
Guaneros sobreyacen en discordancia a los volcánicos de la Formación Chocolate. 
 
En la localidad típica (quebrada Guaneros), BELLIDO y GUEVARA (1963) describen una secuencia mixta de 
rocas volcánicas y sedimentarias indistintamente intercaladas que alcanzan un grosor de 2,350 m. Las rocas 
sedimentarias son de origen marino y consisten de areniscas de grano grueso a fino, de color variable entre el 
gris, marrón y rojizo con estratificación de 10 a 20 cm., hasta laminares. Las rocas volcánicas consisten de 
derrames, aglomerados y brechas de color verde, gris oscuro o púrpura; tienen composición esencialmente 
andesítica con textura porfírica, donde los fenocristales de plagioclasa, hornablenda y ocasionalmente granos 
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de cuarzo destacan en una pasta fina de color gris oscuro o verdoso. Por su parte las rocas marinas que alternan 
con los volcánicos son fosilíferas, contienen abundantes posidonias asociada con ammonites del género 
Reicnekia y otras especies. 
      
En la sección de Cabildo (Río Grande), LEÓN et.al. (2008) sostienen que son característica de esta unidad 
las intercalaciones de los volcanoclásticos con los niveles sedimentarios. Los volcanoclásticos son 
principalmente andesíticos; sin embargo, algunos son de composición riolítica. Las rocas volcánicas incluyen a 
las cineritas, tobas de lapilli, piroclásticos, brechas hialoclástícas y flujos de lavas porfirícas afaníticas. Las 
calizas varían de lodolitas calcáreas a grainstones fosilíferos y packstones, que están presentes en capas 
gruesas que varían de 10 cm. a 2 m. La parte inferior de la unidad no está expuesta y la parte superior está 
debajo de la Formación Huallhuani en forma concordante (Figura 2.3). El espesor de la unidad es difícil de 
calcular debido a la exposición fragmentada y discontinua de sus afloramientos. La edad de la Formación 
Guaneros se extiende desde el Bajociano al Titoniano. La presencia de la unidad volcánica se interpreta como 
una parte del arco volcánico que se extendió desde el norte del Perú (Formaciones Colán y Oyotún) hasta el 
norte de Chile (Formación La Negra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3.- Sección estratigráfica de la Formación Guaneros en Cabildo, Río Grande (LEÓN ET.AL, 2008) 
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En la sección de Chala: OLCHAUSKY (1980) describió dos miembros dentro de la terminología estratigráfica 
de Formación Chocolate, actualmente reconocido como Formación Guaneros, como: un Miembro Inferior 
(Unidad Chala), esencialmente sedimentario, expuesto en la quebrada Huaccayaco (al sur de Chala), 
compuesta por una sección incompleta de 724 m. de areniscas arcósicas gris verdosas, conglomerados con 
rodados rojizos de feldespato y cuarzo, brechas sedimentarias, andesitas porfíricas con fenos de plagioclasa 
en una matriz afanítica, intercaladas con brechas que contienen fragmentos de andesitas y traquiandesitas; y 
el Miembro Superior (Unidad Llucmilla), esencialmente volcánicas, compuesto por alrededor de 1,000 m. de 
andesita porfírica y dacita de color marrón, brecha volcánica con abundante ortosa, andesita con plagioclasa 
verde de 5 mm, dentro de una pasta marrón,  traquita alterada con cristales de ortosa de 3 mm. Sin embargo, 
y sin muchos argumentos, estos afloramientos tan sólo en base a correlaciones litológicas, se asignan como 
rocas pertenecientes al Jurásico Inferior, denominadas como Formación Chocolate. En el presente estudio se 
ha agrupado estas rocas volcánicas como parte de la Formación Guaneros. 
 
 
2.1.3.2 FORMACIÓN HUALHUANI (CRETÁCIO INFERIOR) 
 
En el paraje de Cabildo (Río Grande) LEÓN et.al. (2008) han medido una sección de 150 m. de grosor de la 
Formación Huallhuani, que consiste en su parte inferior de lutitas finamente laminadas rojo - púrpura y verde 
azulado, limolitas grises intercaladas con areniscas sacaroideas de grano fino, rosadas a blancas; las cuales 
cubren transicionalmente a la Formación Guaneros. La parte superior consiste de areniscas cuarzosas blancas 
y rosadas en estratos gruesos, intercaladas con lutitas y limolitas similares a la parte inferior (Figura 2.4). La 
flora encontrada en esta unidad incluye Alethopteris branneri, Equisetites fortilis y Weischselia peruviana que 
corresponde como de edad Jurásica a Cretáceo Inferior (CALDAS, 1978). 
 
En los cuadrángulos de Ica y Córdova, FERNANDEZ (1993) cartografió a la Formación Huallhuani dentro del 
Grupo Yura. En esta área describe una secuencia inferior de areniscas ricas en cuarzo con estratificación 
cruzada, de color blanco a marrón rojizo; calizas arenosas, intercaladas con lutitas laminadas y andesitas 
porfirícas. La parte superior está dominada por cuarcitas ferruginosas con estratificación cruzada intercaladas 
con lutitas. El mismo autor coleccionó la Trigonia forti Lisson y Weichsellia peruviana Zeiller, y Mactra peruana 
Steinmann que son de edad Neocomiana a Aptiana. MONTOYA et.al. (1994) cartografiaron esta unidad entre 
los ríos Ingenio y Nazca (cuadrángulo de Palpa) sin encontrar fauna fósil. 
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Figura 2.4. Sección estratigráfica de la Formación Hualhuani cerca de Cabildo, Río Grande (LEÓN et al., 2008). 
 
2.1.3.3 GRUPO CASMA 
 
Las rocas volcánicas del Grupo Casma se encuentran al este de la falla Cerrillos (Fig.2.1); lugar donde comparte 
sus dominios con los plutones del Batolito de la Costa. Dentro de los límites de la cuenca Pisco no se exponen 
afloramientos de rocas ígneas cretáceas, debido a que la falla Cerrillos limitó la actividad volcánica hacia el 
oeste. 
CALDAS (1980) utilizó el término de Formación Copara, para describir a una secuencia gruesa de 
volcaniclásticos que consiste de brechas volcánicas, areniscas feldespáticas, grauvacas gris verdosas, 
subgrauvacas y areniscas rojas intercaladas con niveles delgados de lutitas, tobas y flujos de lava; que afloran 
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en los Cerros Copara. Estas rocas volcánicas se interpretan como equivalentes al Grupo Casma y son 
contemporáneas con el emplazamiento inicial del Batolito de la Costa. 
 
La litología del Grupo Casma está mejor representada en los 5300 m de sección medida por LEÓN et.al. (2008) 
en los cerros Santa Cruz – Huayurí (Palpa), donde consiste de flujos masivos de lavas porfirícas y afaníticas; 
brechas piroclásticas gris verdosas a gris rojizo, con capas medianas de cenizas y tobas de lapilli; brechas 
hialoclástícas y calizas bituminosas gris oscuras. En varias capas muestreadas en el cerro Huayuri, los 
volcaniclásticos contienen granos de cuarzo (LEÓN et.al. 2008) presencia que se interpreta por el levantamiento 
de rocas ricas en cuarzo de edad más antigua que el Albiano. Las variaciones rápidas de las facies y grosores 
en distancias cortas indican la depositación del Grupo Casma en un sistema de grábenes ligados al sistema 
arco- fosa (Fotografía 2.1). 
En el cerro Portachuelo (Nazca) así como en otras localidades; existen andesitas porfíricas masivas con fenos 
de plagioclasas (ocoitas) que forman parte del Grupo Casma. 
 
Calizas Facies Pariatambo 
 
CALDAS (1978), MONTOYA et.al. (1994), y FERNANDEZ (1993) describen dentro del Grupo Casma una 
secuencia distintiva y gruesa de calizas bituminosas gris oscuras a marrón grisáceo, en capas delgadas y 
laminadas; que se asemejan a las litofacies de la Formación Pariatambo de los Andes Centrales. Por esta 
razón, en el presente estudio se prefiere emplear el término de Calizas Facies Pariatambo debido a la similitud 
litológica y posición cronoestratigráfica; sin que ello signifique sostener que se trate de la misma Formación 
Pariatambo del Perú central. 
 
Las Calizas Facies Pariatambo se extienden como una franja alargada discontinua; observándose sus mejores 
afloramientos en la quebrada Cocharcas (Ica), minas Ica, ríos Ingenio y Viscas; cerros Santa Cruz, Huayurí 
(Palpa) y Portachuelo (Nazca). En todas estas localidades se observan varios niveles de calizas bituminosas 
que están entre los volcaniclásticos y lavas. En la sección de los cerros Santa Cruz – Huayurí, LEÓN et.al. 
(2008) han observado tres niveles de calizas oscuras bien estratificadas, habiendo medido 192 m. en el primer 
nivel, 470 m. en el segundo y 76 m. en el tercero; una característica en estas facies es la presencia de bandas 
de chert y láminas de lutitas tobáceas con cineritas. 
 
La sección del río Ingenio consiste de calizas bituminosas intercaladas con tobas de lapilli y brechas 
piroclásticas. En el en el cerro Portachuelo afloran 200 m. de calizas con delgadas intercalaciones de tobas de 
ceniza. Los contactos estratigráficos de las calizas con los volcaniclásticos del Grupo Casma, son de tipo 
concordante. 
 
FERNANDEZ (1993) reportó en el cuadrángulo de Córdova (área de Palpa) Oxytropidoceras carbonarium 
(Gabb), Oxytropidoceras cf., Oxytropidoceras peruvianum (Von Buch) y Oxytropidoceras sp. de edad Albiana 
media. Esta fauna también ha sido reportada en la Formación Pariatambo del Perú central. 
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Fotografía 2.1. Vista panorámica de la sección del Grupo Casma expuesta en la qda. Tulín, El Ingenio. 
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LAS ROCAS VOLCÁNICAS MASIVAS DEL GRUPO CASMA 
 
SECCIÓN DEL COMPLEJO SANTA RITA 
Bajo la denominación de “Complejo Santa Rita” fue inicialmente descrita por OLCHAUSKI (1980) como un 
complejo de rocas derivados del metamorfismo de contacto desarrollado por la intrusión del Batolito de la 
Costa. Con similar terminología también ha sido cartografiada por DÍAZ & MILLA (2003) en la actualización 
del cuadrángulo de Jaqui (20 km al NE de la localidad de Jaqui, carretera Jaqui – Cora Cora). Su posición 
estratigráfica no estaba claramente definida, al haber sido cartografiada como un conjunto de rocas de 
metamorfismo de contacto. 
 
En la sección del río Yauca (margen izquierda), entre los caseríos de Colca Chico (Fotografía 2.2) – San 
Luis (567933E/8301762N; 569358E/8302969N), se exponen estratos masivos de lavas andesíticas, gris 
oscura, de textura afírica, con clorita y epidota; tobas de cristales y hialoclastitas (Fotografía 2.3); con 
presencia de numerosos diques de aplita que exponen una dirección preferencial N10°, el cual sugiere que 
su emplazamiento ha sido siguiendo los planos de estatificación de las rocas volcánicas, y otras cortando 
la roca caja (Fotografía 2.4). Las rocas masivas de lavas de andesita y las tobas de cristales, se encuentran 
cubiertas por capas bien estratificadas de tobas de lapilli (Fotografía 2.5) y tobas vítricas cristalinas 
(N340°/70°NE) que se encuentran intruidas por el monzogranito y la diorita Tiabaya. 
 
En la sección del cerro Santa Rosa (576342E/8301618N) se observa en la zona de contacto entre el 
monzogranito Tiabaya y los volcánicos masivos del Complejo Santa Rita?, rocas foliadas y esquistosas 
correspondientes  a metavolcánicos y metaintrusivos (Fotografía 2.6) asociada a una importante zona de 
cizalla (con rumbo preferencial N-S), y expuestos en un ancho promedio de 50 metros. Fuera del área de 
influencia de la zona de cizalla, las rocas volcánicas están conformadas por estratos masivos de tobas de 
cristales y tobas vítricas cristalinas, gris oscuras. 
  
 En ambas secciones de campo, tanto la base como el tope del Complejo Santa Rita no se observa por 
estar cortados por las intrusiones del Batolito de la Costa; de ello se deduce que la edad de las rocas 
volcánicas no es mayor a la edad de emplazamiento de las superunidades Linga y Tiabaya (70 Ma). En 
términos de geología regional, el denominado “Complejo Santa Rita” expone dos secuencias bien definidas: 
una inferior compuesta por rocas volcánicas masivas de lavas de andesita con tobas de cristales, y otra 
superior compuesta por rocas epiclásticas, bien estratificadas, que cubren las superficies irregulares de las 
rocas volcánicas masivas. Estas relaciones de campo se han observado en numerosas secciones de 
campo del Grupo Casma en la Costa Central (Nazca, río Vizcas, Palpa, Río Grande, etc.), donde las rocas 
masivas pertenecen a estructuras volcánicas tipo domo lava o domos resurgentes que forman parte de la 
evolución de las calderas, que han proporcionado importantes volúmenes de rocas piroclásticas. Como 
primera conclusión estratigráfica de acuerdo a la visita de campo se argumenta que la denominación 
“Complejo Santa Rita” es un término local que solo refleja toponimia, debido a que su extensión del 
estratotipo definido por OLCHAUSKI (1980) solo se restringe a la zona de cizalla que está compuesta por 
rocas metavolcánicas y metaintrusivas, debido a la presencia de una importante falla de rumbo (N-S) que 
ha cizallado la zona del metamorfismo de contacto entre ambas rocas. Por ello se sugiere emplear el 
término formal de Grupo Casma para el Complejo “Santa Rita”.  
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Fotografía 2.2. Vista panorámica del Grupo Casma (Complejo Santa Rita) en la margen derecha del río Yauca, aguas 
arriba de Jaqui (567933E/8301762N). 

 
Fotografía 2.3. Capa de toba de cristales, en estructura masiva, del domo lava con superficies alteradas. Margen 
izquierda del río Yauca, aguas arriba de Jaqui (567985E/8301963N). 
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Fotografía 2.4. Lavas de andesita y tobas de cristales del domo lava cortada por numerosos diques aplíticos. Margen 
izquierda del río Yauca, aguas arriba de Jaqui (567933E/8301762N). 
 
 

 
Fotografía 2.5. Tobas de lapilli en capas bien estratificadas, expuestas por encima del domo lava. Margen izquierda 
del río Yauca, aguas arriba de Jaqui (569358E – 8302969N). 
 



27 
 

 

 
Fotografía 2.6. Intrusivos foliados y cizallados en el cerro Santa Rosa (576342- 8301618). 

 
 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA ENTRE LAS FORMACIONES GUANEROS, HUALHUANI Y EL GRUPO 
CASMA (SECCIÓN  PAMPA DE YAUCA) 

 
En la pampa de Yauca (Fotografía 2.7) ubicada 8 Km al NNO del desvío de la carretera Yauca – Jaqui; se 
expone una sección incompleta de 30 m. de la Formación Guaneros compuestas por tobas vítricas 
cristalinas finamente estratificadas, areniscas calcáreas, calizas y lavas de andesitas, en estratos que 
presentan con rumbo/buzamiento N350°/25°NE. Las rocas volcánicas se encuentran cubiertas por 50 m. 
de areniscas cuarzosas y areniscas cuarcíticas blanquecinas de grano fino, en capas delgadas, fracturadas 
(552417E/8275237N) que han sido cartografiadas por LEÓN y TORRES (2003) como la Formación 
Hualhuani del Neocomiano. Por encima de las rocas silícoclásticas y en aparente concordancia 
(552512E/8275373N) se exponen tobas vítricas cristalinas tobas de lapilli bien estratificadas 
(N350°/30°NE), afectada por una importante falla normal formando una escarpa pronunciada que afecta a 
las rocas del Grupo Casma. La sección continúa con de capas estratificadas de tobas vítricas cristalinas, 
tobas de lapilli (557187E/8283129N), lavas masivas de andesitas afíricas; así como tobas de cristales y 
tobas líticas, como las que se exponen en el corte del puente Jaqui (557888E/8285559N) donde se 
encuentran intruidas por la monzonita Linga. La posición estratigráfica de estas rocas volcánicas, muestra 
que las lavas de andesitas masivas y las tobas de cristales del denominado “Complejo Santa Rita” se 
encuentran por encima de la parte inferior del Grupo Casma, donde la parte superior de la sección 
conformada por tobas de lapillis bien estratificadas, están cortadas por el monzogranito y la diorita Tiabaya. 
 
 
En conclusión, en la pampa de Yauca se observa el cambio litoestratigráfico de la secuencia volcánica de 
la Formación Guaneros a las areniscas ricas en granos de cuarzo de la Formación Hualhuani que 
documenta un importante evento extensional en el Neocomiano. En la misma sección se observa también 
el cambio litoestratigráfico de las areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani a las rocas piroclásticas 
del Grupo Casma (Fotografía 2.8). 
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Fotografía 2.7. Vista panorámica de la sección de la pampa Yauca (552417E – 8275237N) donde se expone 
el cambio litoestratigráfico de las formaciones Guaneros, Hualhuani y Grupo Casma. 
 
 

 
 
Fotografía 2.8. Vista en detalle del contacto estratigráfico entre la Formación Hualhuani y el Grupo Casma 
en la pampa de Yauca (552512E/8275373N). 
 
2.1.4 CENOZOICO 
 
La sedimentación Cenozoica estuvo controlada por la tectónica regional de tipo transtensional que dio lugar 
a la formación de semigrábenes y grábenes completos que fueron rellenadas por rocas clásticas de 
diferentes edades (Figura 2.5). 
 
2.1.4.1 FORMACIÓN CABALLAS (Eoceno medio):  
Representa la base del Cenozoico marino en la cuenca Pisco. Su localidad típica se encuentra en Puerto 
Caballas y un segundo afloramiento se observa en el graben de Monte Grande, ambos ubicados en el 
cuadrángulo de Palpa. Consiste de conglomerados con fragmentos de cuarcitas, filitas y volcanitas, 
areniscas líticas feldespáticas con limolitas rojizas, areniscas brechoides y areniscas de grano fino ocre 
amarillento. En la sección de Monte Grande expone un grosor de 130 m. 
 
2.1.4.2 GRUPO PARACAS (Eoceno Medio-Oligoceno inferior)  
Bajo esta terminología se han agrupado dos formaciones denominadas Los Choros y Yumaque. 
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A. Formación Los Choros (Eoceno medio - superior):  
Consiste de areniscas gris amarillentas, areniscas calcáreas, areniscas fosilíferas con abundantes 
microfósiles del Eoceno Superior y capas delgadas de limolitas arenosas. Sus afloramientos son descritos 
en Punta Mendieta, laguna Flamengo, playa Caclio, pampa Chilcatay y Monte Grande (LEON et.al, 2008). 
Tiene un grosor promedio de 200 m. 
 

B. Formación Yumaque (Eoceno Superior- Oligoceno Inferior):  
Formada por una secuencia monótona de lodolitas biogénicas con foraminíferos del Eoceno Superior– 
Oligoceno inferior intercaladas con areniscas de grano fino. Sus afloramientos son descritos en la reserva 
de Paracas como en las playas Yumaque, Playón, Erizal, Salinas de Otuma, Pampa Chilcatay, quebrada 
Santa Cruz, Fundo Desbarrancado y Monte Grande). El grosor de la Formación Yumaque es alrededor de 
400 m. 
 
2.3.15 FORMACIÓN CHILCATAY (Oligoceno Superior- Mioceno Inferior):  
Dentro de los grábenes de la cuenca Pisco se reconocen afloramientos de areniscas líticas, areniscas de 
grano medio a fino algunas veces bioturbadas que cubren en discordancia a la Formación Yumaque. El 
principal afloramiento está en Pampa Chilcatay (Punta Grande), al sur de Coyungo (río Grande), la 
quebrada Huaricangana (Palpa) y Salinas de Otuma. Su grosor no sobrepasa los 70 m. 
 
2.3.16 FORMACIÓN PISCO (Mioceno superior- Plioceno):  
Se distribuye al este de la línea de costa de Paracas, rellenan diversos grábenes como Salinas de Otuma, 
pampa Chilcatay, Ocucaje, Santa Cruz, Pampa Colorada y Sacaco. Consiste de una secuencia monótona 
de lodolitas biogénicas, limolitas, dolomitas beiges y areniscas de grano fino con lentes de areniscas líticas. 
Su grosor sobrepasa los 400 m tal como se observa en el graben de la quebrada Las Brujas (Palpa). 
 
2.3.17 FORMACIÓN CHANGUILLO (Plioceno-Pleistoceno):  
La parte inferior está conformada por lodolitas y limolitas grises, beiges o cremas con grietas de desecación 
y niveles de areniscas con fragmentos de conchas trituradas (balanos) de ambiente marino. La parte 
superior contiene conglomerados polimícticos, gravas y gujarros de hasta 10 cm. en matriz areno-arcillosa. 
 
2.3.18 FORMACIÓN CAÑETE (Pleistoceno):  
Representa depósitos poco consolidados de conglomerados polimícticos con clastos redondeados a 
subredondeados unidos por una matriz areno-limosa que forman terrazas altas (cerros Terrestral, Las 
Brujas, pampas de Santa Cruz y donde se ubican las líneas de Nazca, que están cortadas por las 
escorrentías actuales. 
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Figura.2.5. Cuadro cronoestratigráfico de la cuenca Pisco Oriental (ALEMAN y LEÓN, 2002) 

 
 
2.4. ESTRATIGRAFÍA DE LAS ESTRIBACIONES DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL 
 
2.4.1 GRUPO YURA 
 
En este sector de la ladera de la Cordillera Occidental se exponen rocas sedimentarias marinas que se 
encuentran al Este del arco volcánico Jurásico (trasarco), y que son descritos como Grupo Yura que 
comprende el intervalo cronoestratigráfico post Bajociano - Cretáceo Inferior. Litológicamente está 
conformado en la parte inferior por intercalaciones de limoarcillitas y lodolitas gris oscuras, pizarrosas, 
astillosas y fisibles, con areniscas cuarzosas y cuarcitas grises a gris claras, las cuales se asocian al tope 
con areniscas cuarcíticas blancas, en capas medianas, tabulares, con estratificación cruzada, en una 
sucesión monótona. En las secciones del río Ingenio se expone una sección incompleta de 700 a 800 
metros de grosor. 
 
La secuencia de areniscas cuarzosas de la parte superior del Grupo Yura (Formación Hualhuani) se 
encuentra cubierta por las rocas piroclásticas del Grupo Casma en ligera discordancia angular. En la 
sección del río Nazca por debajo de las rocas sedimentarias clásticas del Grupo Yura se observan rocas 
volcánicas descritas como parte de la Formación Guaneros (MONTOYA et.al, 1994), que se interpreta como 
una interdigitación entre las rocas del arco volcánico Jurásico y del trasarco que alcanzó hasta el 
Neocomiano. Lateralmente hacia las estribaciones andinas las rocas del Grupo Yura se encuentran 
intruidas por las rocas graníticas del Batolito de la Costa y están cubiertas por las tobas de la Formación 
Nazca (Mioceno) por encima de una extensa superficie de erosión.   
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2.4.2 FORMACIÓN NAZCA (Mioceno):  
 
Consiste de tobas de cristales de composición riolítica de color blanquecino, aglomerados y tobas de lapilli 
que se extienden como plataformas inclinadas siguiendo la cumbre del cerro Saramarca (cuadrángulo de 
Palpa) dentro de las estribaciones andinas. 
 
2.5.-  MAGMATISMO 
 
2.5.1 BATOLITO ATICO – CAMANA 
 
Muestras del Batolito de Atico-Camaná se han obtenido entre Mollendo y Mejía, corresponden mayormente 
a monzogranitos feldespáticos muy similares a los aflorantes en Camaná, de grano grueso y alterados, en 
su mayoría corresponden posiblemente a magmatismo originado en un ambiente de subducción (ver 
análisis de REE) y de edad posiblemente Ordoviciana. No se cuenta con estudios detallados en esta región 
de estudio, solamente un intento de interpretar su origen en base a resultados geoquímicos de 9 muestras 
en el batolito de San Nicolás puede verse en MUKASA y HENRY (1990). 
 
Sector Atico 
 

a. Playa Bandurria - Atico, en la línea de costa afloran Tonalitas de textura granular, cristales de 
plagioclasas, maclados y parcialmente alterados por sericita. Cristales de cuarzo y feldespato 
rellenan intersticios siendo este último alterado por arcillas. Se reconoció solo biotita parcialmente 
remplazado por flogopita y alterados a epidota. Existen escasos granos euhedrales de circón 
ocurriendo de forma diseminada. Los cristales de cuarzo se encuentran algo deformados. La 
alteración es la sericitizacion y epidotización. 

b. Quebrada Atico, carretera a Caravelí, un cuerpo intrusivo de Diorita con horblendas de grandes 
dimensiones se encuentra bajo facies sedimentarías del Grupo Mitu (inconforme). Presenta 
textura granular, cristales de plagioclasas y anfíboles, menores cantidades de piroxeno y biotitas, 
las plagioclasas están alteradas por sericita y arcillas. Los anfíboles y biotitas se encuentran 
parcialmente alterados a cloritas y los piroxenos están uratilizados. Existe poca cantidad de 
actinolita producto de alteración de los piroxenos.  

 
2.5.2.- BATOLlTO DE SAN NICOLÁS 
 
El Batolito San Nicolás forma parte de la Cordillera de la Costa y sus plutones se distribuyen desde la 
Península de Paracas hasta San Juan de Marcona. Estos intrusivos tienen como roca caja a las rocas 
metamórficas Proterozoicas y a las rocas del Paleozoico Inferior (CALDAS, 1978; MUKASA y HENRY, 
1990). Durante su fase de emplazamiento el batolito desarrolló tres tipos de rocas predominantes 
distribuidas en tres formas concéntricas diferentes: un núcleo donde se encuentra emplazada una adamelita 
(monzogranito), una parte intermedia donde se encuentra las granodioritas con las dioritas y finalmente el 
extremo de los anillos que está formado por los gabros (CALDAS, 1978). Los gabros y gabrodioritas ocurren 
también en forma de diques radiales. Los plutones de gabros, granodiorítas y monzogranítos se 
caracterizan por la abundancia de magnetita y fenocristales de hornablenda euhedral de hasta 2 cm de 
longitud (PITCHER, 1975; WILSON, 1975). El batolito exhibe una foliación bien definida y una lineación que 
está representada por la orientación de los cristales de hornablenda y de otros minerales. 
 
La interpretación de la distribución de los elementos mayores, sugiere la presencia de un magma calco-
alcalino con alta concentración de K2O debido a la extracción selectiva del feldespato potásico del 
basamento Proterozoico (MUKASA y HENRY, 1990). Así mismo, el batolito contiene zircones derivados de 
rocas proterozoicas. Las primeras edades reportadas en base a isócronas Rb/Sr se interpretaron como 
edad Jurásica, luego WILSON (1975), usando el método K/Ar dató dos pares de hornablenda y biotita 
cogenéticas obteniendo las edades de 439 ± 9 Ma. Para el área de Marcona Ma. y 421 + 11 Ma. Para la 
Península de San Nicolás. Más tarde CALDAS (1978) reportó para este batolito edades K/Ar de 442 ± 10.4 
Ma, 438 ± 9 Ma, y 421 ±10 Ma. Además, los estudios de geocronología U/Pb realizados en zircones del 



32 
 

 

Batolito de San Nicolás, han dado como resultado la identificación de dos eventos magmáticos de vida 
corta; la primera entre 425 Ma. y la segunda entre 394 - 388 Ma (MUKASA y HENRY, 1990). 
 
2.5.3.- BATOLITO DE LA COSTA 
 
El Batolito de La Costa es una intrusión múltiple y compleja formada dominantemente por tonalitas y 
granodioritas a lo largo de la Costa y hasta las estribaciones andinas. El concepto de súper unidad fue 
creado para agrupar los plutones del Batolito de la Costa de Perú (PITCHER, 1985), con el concepto de 
consanguineidad, y que está relacionada a una evolución magmática común, con una cierta coherencia 
química, que puede estar constituida por unidades, cada una de ellas representando un pulso magmático. 
En cada súper unidad hay una variación progresiva en la composición de los pulsos magmáticos pasando 
de composiciones intermedias a ácidas. La súper unidad que le sucede en el tiempo repite en forma similar 
este ciclo. Para la clasificación se tuvo en cuenta consideraciones petrológicas, geoquímicas y parámetros 
texturales como tamaño, forma y relación de granos. Así mismo el contenido de xenolitos y la relación de 
diques.  
 
Para la evolución del Batolito de la Costa peruana se plantea dos alternativas: producto de un rápido 
reciclamiento o nueva Corteza originada a partir de un rift continental. Según las ideas actuales, a partir de 
trabajos relacionados al metamorfismo – volcanismo y su entorno de Evolución Andina (AGUIRRE, 1988), 
el Batolito es producto de una cuenca volcánica – metamorfismo (termalismo), extensión, subsidencia y 
fracturamiento. 
 
El Batolito de la Costa, al igual que el Grupo Casma, ocupa los dominios orientales del área investigada, 
paralelo a la línea de costa. La parte del batolito identificada como “Segmento Arequipa “se extiende desde 
Lima hasta Arequipa a lo largo de 800 km. (COBBING, 1978). La diferente composición litológica del 
segmento Arequipa, refleja la vinculación entre la fuente principal de generación del magma con las 
variaciones de geometría de la placa subductada y el grado de contaminación cortical (PITCHER, 1985, 
MOORE y AGAR, 1985). 
 
El Segmento de Arequipa tiene características similares al Segmento Lima; particularmente en los procesos 
de generación magmática, intrusión controlada por la deformación frágil, tectónico vertical episódica y 
emplazamiento de alto nivel (MOORE y AGAR, 1985). El Segmento Arequipa está compuesto por 7 
superunidades con una longitud mucho mayor que el Segmento Lima (400 Km.) que presenta sólo 4 
superunidades. Por otro lado, los complejos centrados y desgarramientos sin-plutónicos son comunes para 
el Segmento Lima pero están ausentes en el Segmento Arequipa, que se caracteriza por la foliación mineral 
que es menos común en el segmento Lima. En cuanto al emplazamiento, el Segmento Arequipa lo hace 
en dos episodios distintos ocurridos entre los 107-80 Ma. y el Segmento Lima se emplaza en cuatro 
episodios comprendidos entre 100 - 37 Ma. (MOORE y AGAR, 1985; PITCHER, 1985; BECKINSALE et.al., 
1985; AGAR y BEL, 1985). 
 
De acuerdo a su composición el Segmento Arequipa en conjunto siempre es más rico en potasio pero con 
menos sílice que el Segmento Lima. Las proporciones Sr86/Sr87 para el Segmento Lima es 
aproximadamente 0.7042, y en el segmento Arequipa alcanza un valor más alto de 0.7053, indicando una 
fuerte contaminación. La mineralización metálica está más asociada al Segmento Arequipa que al 
Segmento Lima. 
 
De acuerdo con MOORE y AGAR (1985), el Segmento Arequipa contiene superunidades que se han 
emplazados en el siguiente orden: 1) Superunidad Patap, 2) Superunidad Pampahuasi, 3) Superunidad 
Linga, 4) Superunidad Incahuasi, 5) Superunidad Tiabaya y otras unidades que no pueden asignarse a 
superunidades específicas. 
 
2.4. EVOLUCIÓN TECTÓNICA - SEDIMENTARIA DE LA COSTA SUR PERUANA 
 
Un sistema de arco-fosa se estableció a lo largo del margen peruano desde el Jurásico Temprano (JAMES, 
1971). La extensión del arco frontal y de antearco ha sido propuesta para la temprana evolución mesozoica 
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de los Andes (ALEMAN, 1996). Un extenso arco ubicado a lo largo del margen peruano, tal como lo define 
DICKINSON (1974), se formó por varios episodios de magmatismo de arco entre el Jurásico y el Paleoceno. 
La plataforma del arco varía en edad, ambiente y estilo de la actividad volcánica. 
 
El comportamiento reológico del arco es una función de la estructura de la corteza, régimen de esfuerzos 
y longevidad del arco. Las rocas Mesozoicas a lo largo del margen peruano fueron emplazadas en rocas 
Proterozoicas y Paleozoicas que han sufrido una historia tectónica compleja antes del ensamblaje del 
sistema de arco fosa. SÉBRIER y SOLER (1991) explican que las fases alternas de compresión y extensión 
en el arco andino se deben a las inestabilidades en el equilibrio dinámico del movimiento hacia el oeste de 
la Placa Sudamericana, acortado en el retroarco de la Faja Sobrescurrida del Subandino, y el retroceso de 
la placa subductada. De hecho, no se han transmitido los esfuerzos del borde de placa, generados entre la 
placa Farallón/Nazca y el arco volcánico. La longevidad del arco Mesozoico a lo largo de la costa peruana, 
está inferida por la depositación de grosores importantes de secuencias volcanoclásticas en cuencas 
alargadas y estrechas desde Lambayeque hasta el norte de Chile. 
 
La compleja evolución de la plataforma del arco Mesozoico involucró períodos largos de subsidencia, 
interrumpidos por levantamientos episódicos. Éstos episodios tectónicos fluctuantes fueron una función de 
la tasa de convergencia y ángulo, que a su vez se relacionan con la edad, grosor, tipo de corteza de la 
litósfera Farallón/Nasca, y el movimiento absoluto de la Placa Sudamericana. Las cuencas frontales y de 
intra-arco, limitadas por fallas del Mesozoico, fueron rellenadas por gruesas secuencias volcanoclásticas. 
La subsidencia de la plataforma del arco relativamente empinada, fue controlada por un fallamiento activo 
paralelo al arco y la proximidad al conducto proximal de las rocas volcánicas; el levantamiento en el arco 
pudo haber estado asociado con el engrosamiento cortical y los efectos termales y físicos de la ascensión 
del magma. 
 
El Mesozoico en la costa sur se caracteriza por tres episodios tectono-depositacionales distintivos que 
respondieron a un macizo de arco amplio. El volcanismo del arco Jurásico temprano fue interrumpido por 
la extensión contínua y por la quietud volcánica Neocomiana. Hacia el continente se renovó el volcanismo 
de arco y la extensión de la corteza durante el emplazamiento del Batolito de la Costa (PITCHER, 1985; 
MYERS, 1974; ATHERTON et.al, 1983). 
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3. ASPECTOS METALOGENÉTICOS REGIONALES 
 
Dentro del “Estudio Metalogenético de la Faja magmática Jurásico – Cretáceo asociado a los depósitos 
minerales tipo IOCG y pórfidos entre Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna”, la “metalogenia” de esta región 
(término derivado del griego "metaleion" que significa "mina"), referido al estudio de la génesis de los 
depósitos minerales (metálicos y no-metálicos), se refiere a los estudios de las relaciones espaciales y 
temporales (espacio-tiempo) aunado a los rasgos geológicos regionales (tectónicos, estratigráficos, 
petrográficos, entre otros). Es decir, estudia la relación de los depósitos minerales con su entorno geológico 
regional. 
Para Perú, las principales franjas metalogenéticas corresponden a depósitos de Cobre (pórfidos) para la 
zona sur, Oro para el norte y cordillera oriental, así como depósitos polimetálicos para la zona central de la 
cordillera andina.  
Estudios realizados por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET) identifican a 
escala regional 25 Franjas Metalogenéticas; las cuales el mayor porcentaje ha evolucionado durante el 
“Ciclo Andino”. El desarrollo de las investigaciones metalogenéticas en nuestro territorio, contribuyen al 
conocimiento y origen de los metales, su distribución espacial y temporal ayudada de las herramientas 
como son la estratigrafía, tectónica y la geoquímica de magmas, con ello se desarrollan conceptos para la 
predicción de yacimientos de clase mundial, especialmente en aquellos terrenos sin evidencias 
superficiales (ciegos). 
 
3.1.- Épocas de Mineralización y Franjas Metalogenéticas 
Se tienen cuatro épocas de mineralización que originaron correspondientes franjas metalogenéticas (Figura 
3.1) y abarcan gran parte del área de estudio del Proyecto GE33A-4 del Bloque Norte, entre estas: 
 
3.1.1.- Jurásico medio–superior  
Corresponde a los depósitos de Cu-Fe-Au denominados de IOCG (Franja V) y se localiza a lo largo de la 
Cordillera de la Costa, en el dominio del Complejo Basal de la Costa del Proterozoico. Su principal control 
estructural es el sistema de fallas NO-SE Ica-Islay-Ilo que son fallas regionales transcurrentes NO-SE que 
han controlado la mineralización por varios cientos de kilómetros, como la Falla Treinta Libras en Marcona. 
Los depósitos más importantes que constituyen esta franja son Marcona, Mina Justa y Pampa de Pongo. 
La edad de mineralización de esta franja se encuentra entre 164 y 145 Ma (ACOSTA et.al., 2008).  
 
3.1.2.- Cretácico inferior  
Se le relaciona a los de depósitos de Cu-Fe-Au denominados como IOCG (Franja VIII) inmediatamente al 
este de la anterior franja y que se prolongan desde Trujillo-Mala-Paracas-Ocoña en forma paralela a la 
costa. Los principales controles de mineralización son las fallas NO-SE de la cuenca Casma y del sistema 
Ica-Islay-Ilo, así como fallas menores NE-SO, relacionado a un magmatismo entre ~110 y 95 Ma. En este 
segmento destacan los depósitos, Eliana (115±5 y 113±3 Ma), Monterrosas (97-107 Ma), Hierro Acarí 
(<109±4 Ma), entre otros, cuya geometría varía entre vetas, mantos y cuerpos de reemplazamiento (VIDAL 
et.al., 1990). 
 
3.1.3.- Cretácico superior  
En esta corresponde a depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionadas con intrusivos (Franja IX) que abraca en 
nuestra zona de estudio el segmento Saramarca-Nazca-Atico (14°30´-17°). Las estructuras mineralizadas 
de cuarzo-oro-sulfuros se encuentran hospedadas en granitoides del Cretácico superior del Batolito de la 
Costa. Las estructuras mineralizadas están controladas por fallas con orientaciones NO-SE, N-S y E-O, 
que constituyen el corredor Nazca-Ocoña. Entre los principales depósitos de esta franja se puede 
mencionar a Orión y Caravelí.  La edad máxima de la mineralización ha sido asumida como la edad de los 
granitoides que conforman la roca hospedante, la cual se encuentra entre 97 y 78 Ma (ACOSTA et.al., 
2008).  
La mineralización consiste en vetas formadas por asociaciones de cuarzo-pirita, en menor contenido 
calcopirita, galena, esfalerita, calcita y en algunas ocasiones especularita, magnetita, tetraedrita, 
boulangerita y bournonita (DE MONTREUIL, 1979). Las rocas hospedantes están alteradas a sericita a 
continuación de la mineralización; mas al exterior se encuentran argilizadas y cloritizadas (INJOQUE y 
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ARANDA, 2005). Las vetas pueden alcanzar longitudes de algunos cientos de metros y en ocasiones hasta 
más de 800. La profundización de las vetas varía entre 100 y 200 m en Nazca-Palpa, hasta 400 m en Chala 
y Orión. Entre las latitudes 14 y 14°30´ los depósitos se encuentran distribuidos en la Superunidad 
Incahuasi, la cual hospeda vetas de cobre, plomo y zinc. Las vetas cortan cuarzodioritas, 
cuarzomonzodioritas, granodioritas, monzonitas porfiríticas, monzogranitos, así como rocas silicoclásticas 
del Jurásico superior-Cretácico inferior del Grupo Yura, corresponden a estructuras subverticales con 
rumbos NNO y NNE. Las vetas presentan una asociación mineral cuarzo-calcopirita, cuarzo-galena-
calcopirita-pirita, cuarzo-calcopirita-galena-esfalerita y están controladas por el sistema de fallas Cincha-
Lluta. La edad de la Superunidad Incahuasi ha sido determinada en 82.5±1.4 Ma (edad isócrona K/Ar, 
MOORE y AGAR, 1985) y correspondería a la edad máxima de la mineralización de esta franja (ACOSTA 
et.al., 2008). 
Para la misma época y más al este tenemos otra franja de depósitos de pórfidos de Cu-Mo (Franja X) 
relacionada también con intrusivos graníticos del Cretácico superior del Batolito de la Costa y controlada 
por fallas NO-SE, así como por fallas menores con orientación N-S. El principal depósito de esta franja es 
Marcahui, asociado principalmente a la Superunidad Tiabaya. Sus edades de mineralización se registran 
entre 80 y 68 Ma (Acosta et al., 2008). La Superunidad Tiabaya proviene de magmas félsicos adakíticos 
(PITCHER et.al., 1985).  
Entre Ica y Ayacucho existen otros pórfidos de Cu alineados con dirección NO-SE. Los pórfidos se 
encuentran generalmente asociados a unidades menores de estos plutones y son descritas como unidades 
granulares intermedias félsicas (granodioritas, monzodioritas, etc), pero en general tienen gradaciones a 
pórfidos de pasta granular. Las alteraciones son típicas de los pórfidos de Cu: potásica, fílica y propilítica; 
donde existen algunas asociadas con aureolas de skarn.  No obstante, estas alteraciones no siempre se 
desarrollan de la manera más clásica y muchas veces forman parches irregulares indicando un débil 
desarrollo del sistema. En todos estos casos la presencia de calcopirita es escasa o nula y las zonas de 
oxidación ricas en Cu y de enriquecimiento secundario de Cu son escasas y pequeñas. De igual forma, en 
todos los casos la mineralización parece producto de un solo evento o pulso (INJOQUE y ARANDA, 2005; 
ACOSTA et.al., 2008). 
 
3.2.- Consideraciones Generales  
Los yacimientos minerales del sur del Perú, se encuentran condicionados a la fertilidad del magmatismo 
que los originó. Diversos arcos magmáticos han sido definidos (PITCHER et.al., 1985; MARTÍNEZ et.al., 
2005; MAMANI et.al., 2010) y su evolución en el tiempo ha sido analizada con las diversas herramientas 
disponibles (geofísica, litogeoquímica, geocronología, controles estructurales, entre otras). Para las fajas 
magmáticas Jurásicas y Cretáceas, identificamos metalotectos ígneos regionales en base a las 
superunidades intrusivas del Batolito de la Costa definidas por PITCHER et.al., 1985 y para la Formación 
Guaneros definida por BELLIDO, 1979. Por otro lado, se evalúa el potencial generador de los yacimientos 
que presentan a nivel regional en comparación del resto. Mediante el empleo de la litogeoquímica de rocas 
ígneas y los diagramas de Tierras Raras (Rare Earth Elements-REE) así como de los diagramas Spider, 
se caracterizan las principales unidades ígneas regionales a partir de datos recopilados de diversas fuentes 
tales como MARTÍNEZ et.al., 2005; Atlas Litogeoquímico del Perú (INGEMMET, 2016); ARCOS y 
CALDERÓN (2017). Toda esta información ha servido de base para preparar la litogeoquímica de las 
principales unidades magmáticas (ver acápite 4.3 de control litológico-geoquímico). 
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Figura 3.1.- Mapa de franjas metalogenéticas (ver Mapa N° 6 de Depósitos Minerales) relacionadas a las épocas de mineralización: Jurásico medio-superior, Cretáceo inferior y Cretáceo 
superior correspondientes a las franjas V, VIII, IX y X. 
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4. CONTROLES ESTRUCTURALES Y GEOQUÍMICOS DE LA MINERALIZACIÓN 
 
Los conceptos de tectónica de transcurrencia en una margen oblicua - transpresional (SYLVESTER, 1988., 
SAINT BLANQUAT, et al. 1998), se interpreta que las condiciones transpresionales son preferentemente 
intruidos por magmas en zonas de baja presión, causando un sobrepresionamiento y expulsando magma 
granítico. Esta cinemática transpresional puede crear adelgazamiento cortical y generar fusiones parciales 
del manto superior con generación de granitos. De acuerdo a estos análisis e interpretaciones dichos 
conceptos pueden ser un ejemplo claro aplicado al marco tectónico en el sur de Perú. Se han establecido 
diferentes direcciones de convergencia de la placa oceánica desde el Cretáceo superior (70 Ma) hasta el 
presente (PARDO-CASAS y MOLNAR, 1987). Aquí pueden separarse por lo menos cuatro grandes 
variaciones entre los 70-60 Ma (N-S), 55-45 Ma (N45°), 25-10 Ma (E-O) y 10-0 Ma (N78°). Para el Cretácico 
y el Paleógeno la componente se interpreta como dextral (anomalías 31-25) y mayormente sinestral entre 
el Paleógeno y el reciente (anomalías 10-5). El magmatismo originado en tiempos del Jurásico se interpreta 
como una convergencia oblicua producto de la dorsal que separaba las placas de Phoenix y Farallón 
(ASPDEN y BROOK., 1987, JAILLARD et al. 1990), la cinemática fue mayormente transtensiva-dextral y 
originó un sistema de arcos insulares (Formación Guaneros) para el sur peruano. La placa subductada 
tenía un mayor ángulo, poca velocidad y era relativamente fría, esto se tradujo en una mayor participación 
de la cuña mantélica, provocando una mayor flujo geotérmico y adelgazamiento cortical. Este 
adelgazamiento de la litósfera provocó la generación de un trasarco con depositación marina (Grupo Yura) 
y un magmatismo pasivo. 
En el marco geo-tectónico mundial tenemos un magmatismo relacionado con el Batolito de la Costa 
relacionado en la anomalía 31 (de 70 Ma y donde no se tiene datos de mayor edad), en donde cambia las 
condiciones magmáticas (Figura 4.1) y comienza una convergencia N-S, dando un sistema de transpresión 
dextral y donde se emplaza un intenso magmatismo continental que perduró durante 35 Ma 
(aproximadamente entre 100 y 65 Ma). Durante este periodo, se depositaron e intruyeron los materiales 
volcánicos e intrusivos. Un régimen dextral (JAILLARD et al., 2000). provocó anomalías distensivas y 
formación de cuencas tipo pull-apart, por donde se emplazaron los cuerpos intrusivos asociados a los 
mayores depósitos de pórfidos de Cu-Mo conocidos en el sur de Perú. Posteriormente entre la anomalía 
20 y 10 (30-40 Ma) la dirección de convergencia fue N045°-050° manteniéndose estable por más de 10 
Ma, originando posiblemente, otras mineralizaciones (Relacionadas a intrusivos). Durante el Mioceno la 
convergencia E-O se mantuvo estable y con una mayor velocidad incrementada desde la anomalía 21 
(HAMPEL, 2002). 
Por lo tanto, para la cinemática de subducción, la generación de un pórfido de Cu, necesitó por lo menos 
un tiempo de estabilidad tectónica, es decir una velocidad de subduccion constante, por más de 10 Ma, y 
en el cual las condiciones para una zona de homogenización del magma, MASH (magma, asimilación, 
almacenamiento y homogenización) del modelo de HILDRETH y MOORBATH, (1988), fueron favorables 
para generar un yacimiento económico. 
 
4.1.- Control Estructural  
Se han identificado los siguientes sistemas regionales de fallas NO-SE (ver mapa N°03 Estructural.): 
Sistema de Fallas Ica-Islay-Ilo, Sistema de Fallas Nazca-Ocoña. 
El Sistema de Fallas Ica-Islay-Ilo se encuentra en la costa y pasa por Ica y Arequipa. En Ica recibe el 
nombre de Falla Treinta Libras. Inicialmente se comportó como una falla transcurrente dextral y 
posteriormente como una normal. Esta falla controló el magmatismo de vulcanismo e intrusión durante el 
Jurásico – Cretácico inferior, como manifiestación de un rift o enjambres de diques y sill subvolcánicos de 
extensión regional (INJOQUE, 2001).  
Las intersecciones estructurales interpretadas muestran importantes áreas con interceptación entre los 
lineamientos andinos y anti-andinos. Estas áreas son generalmente concordantes con las anomalías 
magnéticas y las ubicaciones de yacimientos minerales como es el caso del sector de Marcona y de Eliana-
Monterrosas al norte de Ica coincidentes principalmente con las anomalías de Reducción al Polo (ver mapa 
N° 13 de targets de Exploración y acápite 12.1.3) 
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Figura 4.1.- Relaciones entre las direcciones de convergencia y los mayores yacimientos entre Perú y Chile. Notese 
la correspondencia entre los dos líneas de desplazamiento de la placa de Nazca. La relativa estabilidad y velocidades 
de convergencia en varios tramos desde la anomalía 21 (49.5 Ma) con un convergencia oblicua de N 45-50° 
representa el mayor cizallamiento propicios para la generación de DPC. Tomado y modificado de Macksaev y Zentilli, 
(1999). 
 
4.2.- Control Litogeoquímico 
Los yacimientos de tipo IOCG y y vetiformes de Au se encuentran relacionados a unidades ígneas. Para el 
IOCG Marcona consideramos que la Superunidad Punta Coles es el intrusivo regional parental debido a la 
edad de 157.3 ± 3.2 de Ar-Ar en tremolita obtenida para la alteración por CHEN (2008).  
En base a razones de ubicación geográfica y de edad de intrusiones y mineralización, así como sus 
características geoquímicas generales, estamos asumiendo relaciones de intrusivo parental con 
mineralización. De esta forma para Orión, Cobrepampa y Hierro Acarí tomamos como intrusivo parental la 
Superunidad Linga debido a ser el intrusivo asociado en el yacimiento; así como para las vetas Au-Cu en 
Santa Filomena, Tambojasa-La Capitana y la Española (Españolita) tomamos como intrusivo parental a la 
Superunidad Tiabaya debido a la asociación espacial con estos yacimientos. 
Para la caraterización geoquímica, tomamos muestras de estos intrusivos parentales regionales, con el 
propósito de encontrar las relaciones con el magmatismo localizado en los yacimientos, observando e 
interpretando los trazadores geoquímicos identificables. Empezamos por caracterizar mediante el diagrama 
TAS  a estas unidades: 
De la Figura 4.2 obtenemos que la Superunidad Punta Coles varía desde magmas de características 
toleíticas de SiO2 >50% en rocas intrusivos de dioritas, granodioritas, hasta magmas calcoalcalinos e 
incluso en algunos casos tendencias de magmas alcalinos shoshoníticos. La Superunidad Linga presenta 
unas características preferentemente calcoalcalinas; mientras que en la Superunidad Tiabaya si bien 
predomina la calcoalcalinidad, muestra cierta tendencia shoshonítica (valores altos de K). Observamos 
también que las vetas de Au-Cu de la Española (Españolita) así como de Tambo jasa-La Capitana muestran 
mayor afinidad por las series toleíticas, sugiriendo esto un primer indicador de la afinidad del Au por los 
magmas más primitivos para este arco costero. 
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Figura 4.2.-Diagrama TAS de LE MAITRE (1989) para la clasificación petrográfica de rocas volcánicas. Se muestran 
también las curvas de KUNO (1969) para diferenciar series magmáticas. 
 
Para elementos traza se usó el diagrama Ta vs Yb discriminante tectonomagmático de PEARCE (1984) el cual 
indicó como era de esperarse que la totalidad de las muestras de intrusivos, indican que el contexto geotectónico de 
los magmas relacionados con los yacimientos tipo IOCG y vetas de Au, correspondería a un magmatismo de arco 
(Figura 4.3). 

 
Figura 4.3.-Diagrama Ta vs Yb discriminante tectono-magmático (PEARCE,1984) para las unidades relacionadas a 
los yacimientos tipo IOCGs y vetas de Au del Jurásico-Cretáceo inferior. Syn-COLG: Granito sincolisional; WPG: 
Granito de intraplaca; VAG: Granito de arco volcánico; ORG: Granito de dorsal oceánica. 
En este mismo cuadro discriminante de PEARCE (1984) vemos que los diques andesíticos (Santa 
Filomena, Marcona) y el intrusivo diorítico (Hierro Acarí-pórfido diorita), tienen los valores más bajos de Ta, 
sugiriendo que estos magmas provienen del fraccionamiento de minerales de Ti (esfena, rutilo, ilmenita), 
que pueden fraccionar el Ta. El fraccionamiento de Ta debido a la presencia de fases minerales que lo 
asimilen sugiere un intenso metasomatismo de la cuña mantélica astenosférica infrayaciente. Esto se debe 
a que los minerales de Ti que consumen Ta, son normalmente inestables en la cuña mantélica; entonces, 
el Ta normalmente no está empobrecido en los fundidos que ascienden, pero cuando hay metasomatismo 
de la cuña, se forman ensambles minerales estables en minerales de Ti, y con su formación retienen el Ta. 
Por tanto, valores bajos de Ta son un indicador indirecto de metasomatismo de la cuña mantélica. Entonces 
una cuña metasomatizada tiene abundantes fluidos, lo que es favorables para generar sistemas 
hidrotermales en los últimos estadíos de evolución de estos sistemas magmático-hidrotermales. 
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Para las figuras 4.4, 4.5 y 4.6 de los diagramas de Tierras Raras (Rare Earth Elements-REE) tenemos: 
 

 
Figura 4.4.-Diagrama REE normalizado al condrito de NAKAMURA (1974) con adiciones de HASKIN et al. (1968) para 
la Superunidad Punta Coles (intrusivo parental de muestras tomadas al sur de Atico) y para muestras de diques en 
Marcona. 

 
Figura 4.5.- Diagrama REE normalizado al condrito de NAKAMURA (1974) con adiciones de HASKIN et al. (1968) 
para la Superunidad Linga (intrusivo parental de muestras al sur de Atico) y para muestras de esta superunidad en 
los yacimientos Cobrepampa, y Orión, así como un intrusivo posiblemente atribuido a la Superunidad Patap en Hierro 
Acarí. 
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Figura 4.6.-Diagrama REE normalizado al condrito de NAKAMURA (1974) con adiciones de HASKIN et al. (1968) para 
la Superunidad Tiabaya (intrusivo parental de muestras) y para muestras de esta Superunidad en los yacimientos 
Tambojasa-La Capitana así como para un dique andesítico en Santa Filomena. 
 
De los diagramas anteriores, observamos que las 3 Superunidades muestran un patrón lístrico (forma de 
cuchara) lo que indica el fraccionamiento de anfíbol. La Superunidad Linga muestra una anomalía de Eu, 
siendo indicadora de fraccionamiento en la corteza superior. Uno de los diques andesíticos de Marcona 
(dique porfirítico) muestra un patrón paralelo al intrusivo parental, pero más enriquecido respecto al 
condrito, indicando esto una evolución por cristalización fraccionada sin contaminación, otro (dique 
afanítico) presenta una anomalía de Eu, indicando fraccionamiento de plagioclasas en la fuente. Un pórfido 
dacítico postmineral muestra una anomalía positiva de Eu, que proviene de un magma muy hidratado. Para 
Cobrepampa también se observa un enriquecimiento paralelo al intrusivo parental, la Superunidad Linga, 
indicando una diferenciación por fraccionamiento sin contaminación (Figura 4.5). El intrusivo en el 
yacimiento de Orión presenta 2 patrones, uno con una pendiente con tendencia a ser subparalela al condrito 
y otro con mayor pendiente (más fraccionado). Para Hierro Acarí los patrones de REE son marcadamente 
más primitivos (siendo esto un primer indicador de una corteza delgada) y la anomalía de Eu indica 
fraccionamiento de feldespatos, y siendo que los feldespatos no son estables a altas presiones, esto 
refuerza la teoría que la corteza en este sector se encontraba adelgazada. Para los intrusivos relacionados 
a las vetas de Au-Cu de Santa Filomena, Tambojasa-La Capitana y La Española (Españolita) tenemos que 
sus patrones tienden a empobrecerse en MREE (aumento de la concavidad del patrón de REE en el rango 
Sm-Dy) respecto al intrusivo regional parental, la Superunidad Tiabaya, indicando esto que fue el 
fraccionamiento de anfíbol (ya que el anfíbol tiene especial preferencia por las MREE)  el que dominó el 
sistema magmático, responsable de la mineralización para estos yacimientos (Figura 4.6).  El dique 
andesítico de Santa Filomena presenta un patrón más primitivo (pendiente más suave) que el resto, así 
como una anomalía positiva leve de Eu, reforzando estas características la idea que el Au se encuentra 
relacionado a magmas más primitivos, así como también sugiriendo la presencia de un IOCG? en 
profundidad. 
Los diagramas Spider (Figura 4.7, 4.8 y 4.9) al exhibir mayor cantidad de elementos de comportamientos 
distintos en comparación al grupo coherente de las REE, nos permiten observar otros patrones que 
caracterizar a uno o varios eventos petrogenéticos.  
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Figura 4.7.-Diagrama Spider normalizado al condrito de THOMPSON (1982) excepto el Rb, K y P-manto primitivo, 
para la Superunidad Punta Coles regional (parental-muestras tomadas al sur de Atico) y para muestras de diques en 
el IOCG Marcona. 
 

 
Figura 4.8.-Diagrama Spider normalizado al condrito de THOMPSON (1982) excepto el Rb, K y P-manto primitivo, 
para la Superunidad Linga regional (parental-muestras tomadas al sur de Atico) y para muestras de esta Superunidad 
en los yacimientos Cobrepampa, y Orión, así como un intrusivo posiblemente atribuido a la Superunidad Patap en 
Hierro Acarí.  
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Figura 4.9.- Diagrama Spider normalizado al condrito de THOMPSON (1982) excepto el Rb, K y P-manto primitivo, 
para la Superunidad Tiabaya (parental-muestras tomadas al sur de Atico) y para muestras de esta Superunidad en 
los yacimientos Tambojasa-La Capitana así como para un dique andesítico en Santa Filomena. 
 
 
En las Figuras 4.7, 4.8 y 4.9, los diagramas Spider se muestran una, Superunidad Punta Coles con carácter 
primitivo, de valores más bajos en Litófilos respecto al resto de superunidades. En las mismas figuras se 
observa respectivamente una anomalía negativa de Zr, elemento incompatible e inmóvil; una anomalía de 
Nb de carácter inmóvil, para los HFSE, que indica enriquecimiento preferencial de la cuña astenosférica, al 
desmedro de los otros elementos inmóviles (Zr, Hf) durante la deshidratación del slab (RUDNICK, 2005). 
Las débiles anomalías de P, Ti y Zr-Hf, (HFSE inmóviles) de los diagramas spider indican subducción en 
un arco primitivo.  
 
Un dique andesítico afanítico de Marcona muestra escaso enriquecimiento en litófilos, excepto en Th, 
indicador de contaminación cortical; mientras que el resto de LILEs no muestran enriquecimiento. Otro 
dique andesítico porfirítico muestra un patrón subparalelo a Punta Coles, indicando diferenciación por 
cristalización fraccionada. Finalmente, un cuerpo intrusivo pórfido dacita, muestra un mayor 
enriquecimiento respecto al condrito, producto de la diferenciación, y fraccionamiento de plagioclasas 
(presencia de anomalía negativa de Sr). Los sistemas ígneos de Marcona han experimentado entonces 
una diferenciación magmática por contaminación cortical y cristalización fraccionada. 
 
La Superunidad Linga regionalmente es más diferenciada que la Superunidad Punta Coles, con mayor 
enriquecimiento en LILE y anomalía de Nb más pronunciada.  
  
En Hierro Acarí se observa un marcado empobrecimiento de LILE. Mientras para la Superunidad Tiabaya 
tenemos anomalías negativas de Nb, P y Hf más pronunciadas, que indican un patrón más diferenciado y 
fraccionado. Para el dique andesítico de Santa Filomena tenemos un moderado empobrecimiento en LILEs 
y Th, sugiriendo esto un magma primitivo; elementos La y Ce empobrecidos, así como una anomalía 
positiva de Sr, indican nulo fraccionamiento de plagioclasas, y proveniencia de magmas hidratados con 
escaso tiempo de residencia en la corteza superior. Estas anomalías geoquímicas sugieren una relación a 
un sistema IOCG en profundidad.  
Para los intrusivos relacionados al sistema de vetas de La Española (Españolita), tenemos un patrón más 
diferenciado, así como marcado fraccionamiento de plagioclasas (fuerte anomalía de Sr), indicando la 
evolución del magmatismo en reservorios de la corteza superior. El magmatismo relacionado a las vetas 
en Tambojasa-La Capitana muestra una firma muy parecida a la de la Española (Españolita).  
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5. TIPOS DE YACIMIENTOS METÁLICOS EN EL BLOQUE NORTE 
 
Los yacimientos minerales en el entorno de la región estudiada, comprenden diversos tipos de depósitos, 
pero destacan los IOCG y los relacionados a intrusivos. A continuación, se enumeran los diversos tipos de 
yacimientos del bloque norte del proyecto en orden de importancia en base a las clasificaciones 
consideradas en el Manual del Inventario de Recursos Minerales institucional (INGEMMET, 2013). 
 
5.1. IOCG  
 
Son asociaciones de depósitos de óxidos de Fe, Cu y Au con plutones dioríticos y/o sus equivalentes 
volcánicos con fluidos mineralizadores acuosos salinos, pobres en azufre, ubicados en secuencias 
volcánicas en las cercanías al Batolito de Costa. Entre las principales características tenemos (PIRAJNO, 
2009): 1) Presencia de Cu con o sin oro; 2) Vetas hidrotermales, brechas y estilos de mineralización de 
reemplazamiento; 3) Abundantes óxido de Fe (magnetita, hematita); 4) Óxidos de Fe bajos en contenidos 
de Ti; 5) ausencia de intrusiones o en su defecto una no muy clara relación genética con ellos; 6) 
Relacionados a megaestructuras profundas y/o rift continentales antiguos. En base a los elementos se ha 
hecho subdivisiones en depósitos ricos en Cu y depósitos pobre en Cu (WILLIAMS et al., 2005). Destacan 
como depósitos IOCG Marcona y Mina Justa, pero hay numerosos depósitos que comprende la franja de 
IOCG como Cobrepampa, Eliana, Hierro Acarí, Pampa del Pongo, Monterrosas, Molletambo, Romerillo 
entre otros.  
 
5.2. Relacionados a Intrusivos 
 
Tal como su nombre lo dice se relaciona con intrusivos que hospedan un sistema hidrotermal vetiforme 
principalmente de oro, pero también polimetálico causado por intrusiones que originan aureolas regionales 
de 2 a 5 km de ancho con veta polimetálicas de Cu-As-Au-Ag. Zn-Pb-Ag-Au, Au-Sb-As-Bi, Au-Bi-Te-Mo-W; 
zonas de reemplazamiento con Au-As-Bi-W, Au-Bi-As-W-Mo; cuerpos de brecha de Au-Cu-Mo-W-Bi-Te-
As; diseminaciones de Au-Mo-Bi-Te-W-As; hospedado en rocas sedimentarias de (Au-As-Sb-Hg). Están 
causados por intrusiones félsicas a intermedias (granitoides de tipo I, S y A), del rango de metaluminosos 
hasta alcalinos, siendo reducidos a relativamente oxidados, y en contraste con los IOCG, se caracterizan 
por un ensamble de mena reducida con pirita, pirrotita y arsenopirita y la falta de minerales oxidados como 
magnetita o hematita (PIRAGNO, 2009) salvo en los niveles superiores debido a procesos de 
enriquecimiento supergénico para esta región. El principal es Orión, pero destacan también La Capitana, 
Tambojasa, La Española, Canchete, Alto Perú, Cobrellama, Copara, Las Bravas, San Juan, San Andrés, 
Bonafer, entre otras. 
 
5.3. Vetas y Mantos 
 
Controladas por fallas con fuerte o moderado ángulo de buzamiento, cortando a intrusivos y/o sus rocas de 
caja, asociados al Batolito de la Costa o rocas volcánicas. La extensión de las mismas con decamétricas y 
generalmente verticales con grosores variables. Existen numerosos depósitos minerales vetiformes como 
ocurrencias e inclusive minas que no se ha podido identificar plenamente su origen. Algunos tienen 
características de IOCG y otras de depósitos relacionados a intrusivos, y algunos tiene características de 
ambos o de ninguno, por lo que se prefirió clasificarlas según su forma en vetas, manto e inclusive 
diseminados. Entre estas tenemos: Antigua, Bandurrias, Bella Unión, Chuqui (Chaparral), El Cóndor, El 
Progreso, La Tapana, Mina de Oro, Puruja, Rosa María, Rosario de Yauca, Santa Elena, Santa Filomena, 
Terrocillas y muchas otras. 
 
5.4. Pegmatíticos 
 
Se forman en rocas denominadas pegmatitas, que es una roca ígnea con forma de vetas o diques con 
tamaño de grano alrededor de 20 mm. La mayoría de las pegmatitas están compuestas por granito, que 
contiene cuarzo, feldespato y mica. Las pegmatitas son importantes en cuanto a que contienen minerales 
poco frecuentes en la tierra y también piedras preciosas, como pueden ser corindón, zafiro, rubí, 
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aquamarina, turmalina, topacio, fluorita y apatita. Estos tipos de yacimientos se ubican en el Complejo Basal 
de la Costa en las inmediaciones de Atico y de Puerto Viejo al sur de Chala (Arequipa).   
 
5.5. Pórfidos 
 
Contienen principalmente Cu, Mo y/o Au, la mineralización está concentrada en stocks de pórfidos 
cilíndricos, desde menos de 100 m hasta varios km de diámetro, que corresponden a apófisis porfíricas 
(generadoras) sobre cúpulas del techo de plutones graníticos (parentales). Los stocks son típicamente 
multi-fase en carácter (varias intrusiones sucesivas), con las leyes mayores comúnmente en las intrusiones 
porfíricas más tempranas y, en algunos depósitos, también en las rocas de caja. Mucho del metal en 
pórfidos se presenta en stockworks multidireccionales de venillas de cuarzo-sulfuros que acompañan a 
alteración potásico-silicatada tipificada por biotita post-magmática y feldespato-K. No hay grandes 
depósitos porfiríticos reconocidos en la zona de estudio. Tenemos dos ocurrencias con características de 
pórfido de Cu hacia la parte este de la zona de estudio, Cerro Gordo y Marcahui, esté último trabajado 
como proyecto. 
 

5.6. Magmáticos 

 
Las masas silicatadas fundidas (magmas) que, una vez cristalizadas, llegan a constituir cuerpos intrusivos 
y/o rocas volcánicas pueden, en ciertas condiciones, concentrar algunos minerales de interés económico 
por procesos tales como: cristalización magmática o segregación magmática. Para la zona de estudio, no 
se ha identificado depósitos de este tipo, pero no se descartan debido a la abundancia de unidades 
intrusivas y superunidades del Batolito de la Costa. 
 
5.6. Sulfuro Masivo Vulcanogénicos 
 
Referido a Sulfuros Masivos Volcanogénicos (VMS) que son cuerpos estratiformes o lenticulares de sulfuros 
que precipitan en o cerca al fondo oceánico en asociación espacial, temporal y genética con un volcanismo 
contemporáneo. A menudo, los depósitos consisten en un 90% de pirita masiva, aunque la pirrotina está 
presente en algunos de ellos, pero contienen cantidades variables de Cu, Pb, Zn, Ba, Au y Ag; siendo 
típicamente depósitos polimetálicos. No se ha identificado en la zona pero no se descarta alguno que 
estaría relacionado al Gpo. Casma en Ica, entre Palpa y Nasca. 
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6. DESCRIPCIÓN PETROMINERÁLÓGICA DE LA ROCAS 

6.1 Estudios Petrográficos de las unidades Intrusivas y volcánicas 

Las revisiones al microscopio de las diferentes unidades ígneas del proyecto las han clasificado en rocas 
graníticas y subvolcánicas para los intrusivos, y en tobas y lavas para las unidades volcánicas. La 
clasificación se estableció en base a la presencia o ausencia de ensambles minerales, tanto en materiales 
volcánicos como intrusivos.  
Para los flujos lávicos se tomó en cuenta la presencia de: anfíboles como hornblendas, y micas como biotita 
y muscovita. Para las tobas la presencia de vidrio, fragmentos líticos y de cristales. Asimismo, se tomó en 
cuenta su matriz y sus fenos. 
Para los cuerpos intrusivos: ensambles de cuarzo-feldespatos-plagioclasas (AQP), en porcentajes según 
STRECKEISEN (1976), desde componentes gabroicos hasta monzogranitos, las unidades menos 
diferenciadas como cuerpos subvolcánicos han sido estudiados en base a su composición mineralógica 
(fenos) y la matriz. 
Se acompaña descripciones de campo para comparar. 

6.1.1 Unidades Volcánicas 

Las unidades volcánicas están representadas por las Formación Guaneros y Grupo Casma 
 
6.1.1.1. Formación Guaneros 
BELLIDO y GUEVARA (1963) la describen como una secuencia de clásticos marinos de areniscas y lutitas 
intercaladas con rocas volcánicas de lavas, tobas y brechas que afloran en la quebrada Guaneros 
(Moquegua). Sobreyaciendo en discordancia a los volcánicos de la Formación Chocolate. Las lavas y tobas 
son esencialmente andesitas con textura porfirítica, donde los fenocristales de plagioclasa, hornablenda y 
ocasionalmente granos de cuarzo se destacan en una pasta fina de color gris oscuro o verdoso. 
En la sección de Cabildo (Río Grande, Palpa en Ica), LEÓN et al. (2008) describen las rocas volcánicas 
como andesitas y algunas riolitas. Se incluyen cineritas, tobas de lapilli, piroclásticos, brechas hialoclástícas 
y flujos de lavas porfirícas afaníticas.  
En la sección de Chala (Arequipa), OLCHAUSKY (1980) describió volcánicos en un Miembro Inferior 
(Unidad Chala) de andesitas porfíricas con fenos de plagioclasa en una matriz afanítica, intercaladas con 
brechas que contienen fragmentos de andesitas y traquiandesitas; y en el Miembro Superior (Unidad 
Llucmilla) andesitas porfíricas y dacitas de color marrón, brecha volcánica con abundante ortosa, andesita 
con plagioclasa verde de 5 mm, dentro de una pasta marrón, traquita alterada con cristales de ortosa de 3 
mm. 
En los afloramientos al este de Nasca en las inmediaciones de ocurrencias y minas de Santa Catalina, El 
Cóndor y Cuesta Pata tenemos una andesita porfirítica gris verdoso, fenos finos y niveles de andesita 
afaníticas con propilitización y algunos casos diseminación de magnetita fina. 
En afloramientos al oeste en la costa entre Acarí y Chala en las inmediaciones de ocurrencias de Veta 
Monasi y Lobera, tenemos toba lítica soldada, gris verdoso, masivo recristalizado con abundantes fracturas 
de óxidos de hierro con jarosita y goethita con cloritización débil penetrativa y brecha volcánica con 
abundantes clastos de especularita intercalado con niveles volcánicos afaníticos. 
En afloramientos entre El Ingenio, Palpa y Ocucaje en Ica en las inmediaciones de ocurrencias y minas en 
las inmediaciones de ocurrencias y minas de La Españolita y Mina Minas tenemos una andesita porfirítica 
de fenocristales finos submilimétricos con matriz gris verdoso.  
 
6.1.1.2. Grupo Casma 
COSSIO (1964) la define como Formación Casma cerca del poblado del mismo nombre en Ancash como 
lavas y piroclásticos de composición andesítica y basáltica intercalados con lutitas, areniscas y niveles de 
calizas. Luego MYERS (1980) lo eleva a Grupo Casma definiendo dos unidades en el sector de Huarmey 
(Ancash). Para la zona de estudio tenemos una sola unidad, además si bien fueron definidos inicialmente 
diversas unidades volcánicas y complejos volcánicos estos se han agrupado como Grupo Casma en base 
a su edad relativa, posición estratigráfica, y relación de corte con el intrusivo Superunidad Tiabaya.  
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En la sección de cerros Santa Cruz – Huayurí (Palpa) LEÓN et al. (2008), los volcánicos consisten de lavas 
porfirícas y afaníticas, brechas piroclásticas gris verdosas a gris rojizo, con capas medianas de cenizas y 
tobas de lapilli; brechas hialoclástícas. Mucho de los volcanoclásticos contienen granos de cuarzo. 
En las inmediaciones de Copara CALDAS (1978) utilizó el término de Formación Copara, para describir a 
una secuencia gruesa de volcaniclásticos de brechas volcánicas, areniscas feldespáticas, grauvacas gris 
verdosas, subgrauvacas y areniscas rojas intercaladas con niveles delgados de lutitas, tobas y flujos de 
lava. 
En el cerro Portachuelo (Nazca) se tienen andesitas porfíricas masivas con fenos de plagioclasas (ocoítas) 
que están cortando al Grupo Casma. 
OLCHAUSKY (1980) define a una unidad “Complejo Santa Rita” como un conjunto de rocas producto del 
metamorfismo de contacto desarrollado por la intrusión del Batolito de la Costa en las inmediaciones del 
cerro Santa Rita 20 Km al NE de la localidad de Jaquí (Arequipa, carretera Jaqui – Coracora). Así en la 
sección levantada en el río Yauca, cerca de la localidad tipo (margen izquierda), se tiene lavas andesíticas, 
gris oscura, de textura afírica, con clorita y epidota; tobas de cristales y hialoclastitas (ver foto 2.3); con 
presencia de numerosos diques de aplita (ver foto 2.4), todo cubiertas por capas bien estratificadas de 
tobas de lapilli (ver foto 2.5) y tobas vítricas cristalinas con rumbo que se encuentran intruidas por el 
monzogranito y la diorita Tiabaya. 
 
En la sección del cerro Santa Rosa (Arequipa, carretera Jaqui-Sant Filomena) tenemos tobas de cristales 
y andesitas masivas con cierto grado de foliación y esquistosidad producto de intensa cizalla con rumbo 
preferencial N-S en la zona de contacto entre el monzogranito Tiabaya y las capas de tobas de cristales y 
andesitas originando metavolcánicos y metaintrusivos. 
En afloramientos al norte de Ica en las inmediaciones de ocurrencias y minas de Casablanca y Conta 
tenemos una andesita porfirítica de fenos submilimétricos que alberga vetas de óxidos de hierro, caolín y 
diseminado de magnetita. 
En afloramientos al este de Nazca en las inmediaciones de ocurrencias y minas de El Progreso, Copara y 
Estrella de Oro tenemos una andesita porfirítica de fenos submilimétricos con una matriz afanítica, color 
gris verdoso formando capas de un gran cuerpo cortado de vetas de cuarzo e intercalaciones de toba de 
cristales andesítica gris oscura. 
En afloramientos al norte de Jaqui en las inmediaciones de ocurrencias y minas de Saveyalloc y Santa 
Rosa tenemos una lava andesítica de textura porfirítica con débil a moderada silicificación y con presencia 
tobas de fiames con lavas afanitica fuertemente alterada con hematita. 
En afloramientos en Cháparra en las inmediaciones de la mina Torrecillas tenemos una andesita porfirítica 
de fenos milimétricos matriz sostenida. 

6.1.2 Unidades Intrusivas 

Las unidades intrusivas están representadas por el Batolito de Atico-Camaná,  
 
6.1.2.1. Batolito Atico – Camaná 
 
Definido el Batolito de Atico-Camaná como monzogranitos feldespáticos de grano grueso y alterado que en 
su mayoría corresponden posiblemente a magmatismo originado en un ambiente de subducción. No se 
cuenta con estudios detallados en esta región de estudio. 
En el sector Atico-Playa Bandurria afloran tonalitas de textura granular, cristales de plagioclasas, 
maclados y parcialmente alterados por sericita. Textura de cristales de cuarzo algo deformados y feldespato 
rellenan intersticios siendo este último alterado por arcillas. Biotita parcialmente remplazada por flogopita y 
alterados a epidota. Existen escasos granos euhedrales de circón ocurriendo de forma diseminada. La 
alteración es la sericitizacion y epidotización. 
Quebrada Atico–carretera a Caravelí, se tiene un cuerpo intrusivo de Diorita horbléndica de grandes 
dimensiones se encuentra bajo facies sedimentarías del Grupo Mitu. Presenta textura granular, cristales de 
plagioclasas y anfíboles, piroxeno y biotitas en menores cantidades, plagioclasas alteradas por sericita y 
arcillas. Los anfíboles y biotitas se encuentran parcialmente alterados a cloritas y los piroxenos están 
uratilizados. Existe poca cantidad de actinolita producto de alteración de los piroxenos.  
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6.1.2.2. Batollto de San Nicolás 
 
El Batolito San Nicolás forma parte de la Cordillera de la Costa y sus plutones se distribuyen desde la 
Península de Paracas hasta San Juan de Marcona. Intruyen rocas metamórficas Proterozoicas y a las rocas 
del Paleozoico Inferior (CALDAS, 1978; MUKASA y HENRY, 1990). Durante su fase de emplazamiento el 
batolito desarrolló tres litologías concéntricas diferentes: un núcleo donde se encuentra emplazada una 
adamelita (monzogranito), una parte intermedia donde se encuentra la granodiorita con las dioritas y 
finalmente el extremo de los anillos que está formado por los gabros (CALDAS, 1978). Los gabros y 
gabrodioritas ocurren también en forma de diques radiales. Los plutones de gabros, granodiorítas y 
monzogranítos se caracterizan por la abundancia de magnetita y fenocristales de hornablenda euhedral de 
hasta 2 cm. de longitud (WILSON, 1975). El batolito exhibe una foliación bien definida y una lineación que 
está representada por la orientación de los cristales de hornablenda y de otros minerales. 
 
6.1.2.3. BATOLITO DE LA COSTA 
 
El Batolito de La Costa es una intrusión múltiple y compleja formada dominantemente por tonalitas y 
granodioritas con una extensión longitudinal a lo largo de la Costa y hasta las estribaciones andinas. El 
batolito se divide en cinco segmentos: Toquepala, Arequipa, Lima, Trujillo y Piura, y en estas en 
superunidades, concepto creado para agrupar los plutones del Batolito de la Costa de Perú (PITCHER et 
al.., 1985), con la idea de consanguineidad, y que está relacionada a una evolución magmática común, con 
una cierta coherencia química, que puede estar constituida por unidades, cada una de ellas representando 
un pulso magmático. En cada superunidad hay una variación progresiva en la composición de los pulsos 
magmáticos pasando de composiciones intermedias a ácidas. La clasificación toma consideraciones 
petrológicas, geoquímicas y parámetros texturales como tamaño, forma y relación de granos, así mismo el 
contenido de xenolitos y la relación de diques. Estos parámetros fueron confirmados con estudios 
geocronológicos.  
La zona de estudio tiene al Segmento de Arequipa con procesos de generación magmática, intrusión 
controlada por la deformación frágil, tectónico vertical episódica y emplazamiento de alto nivel. Sin 
embargo, el Segmento Arequipa está compuesto por 7 superunidades con una longitud mucho mayor a 
400 km. El Segmento Arequipa es rico en potasio, pero con menos sílice que otros segmentos. De acuerdo 
con MOORE y AGAR (1985), se han emplazado en el siguiente orden: 1) Superunidad Patap, 2) 
Superunidad Pampahuasi, 3) Superunidad Linga, 4) Superunidad Incahuasi, 5) Superunidad Tiabaya y 
otras unidades que no pueden asignarse a superunidades específicas. 
 
Superunidad Patap 
En afloramientos al este de Acarí en las inmediaciones de la ocurrencia Canchete se observan unos 
cuerpos de pequeña extensión sin aparente relación con el depósito de gabro de grano medio a grueso y 
macizo, probablemente relacionado con la Superunidad Patap. 
 
Superunidad Linga 
En afloramientos al este de Ica en las inmediaciones de las minas de San Pedro y Cansas ocurre una diorita 
de grano grueso a medio con venillas de óxido de hierro y crisocola diseminada. En Orión al noreste de 
Chala también se ha identificado una diorita de grano medio a grueso masivo melanocrata. 
En afloramientos en la mina Cobrepampa a sureste de Nazca ocurre una monzonita gris rosada que 
presenta niveles pórfido dioríticos de grano fino 
En afloramientos al este de Yauca en las inmediaciones de la mina Molletambo se observa una 
monzodiorita con diseminación de pirita, arsenopirita y calcopirita.  
En afloramientos al sureste de Chala en las inmediaciones de la mina Chaparral se tiene un monzogranito 
de grano medio con máficos. En afloramientos en Cháparra en las inmediaciones de la mina de Torrecillas, 
San Silvestre y Poroja tenemos una monzonita a monzogranito de textura porfirítica de grano grueso a 
medio, holocristalino y mesocrata a leucócrata. 
 
Superunidad Tiabaya 
En afloramientos en la ocurrencia Canchete al este de Acarí se observa una diorita granular de grano 
grueso mesócrata a melanócrata. 
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En afloramientos en Tócota en las inmediaciones de las minas de Tambojasa, La Capitana y Bonafer se 
tiene una diorita melanocrata granular de grano medio que pasa a niveles de granodiorita (Fotografía 6.1) 
En afloramientos al noreste de Jaqui en las inmediaciones de las minas de Santa Filomena y Españolita 
ocurre una tonalita de textura fanerítica granular medio inalterado, mesócrata y holocristalina con 60% 
plagioclasa, 15% cuarzo, 15% máficos, 10% feldespato potásico de cristales euhedrales a subhedrales que 
presenta también niveles de composición diorítica. 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 6.1.- Granodioritas de la Superunidad Tiabaya del Batolito de la Costa en las inmediaciones de 
Tambojasa. Muestra 32o-RMT-019. 

6.2.- Estudios Mineragráficos 

 
Se ha realizado algunos análisis mineragráficos de las muestras recolectadas. 

6.2.1.- IOCG 

En Monterrosas se tiene un cuerpo mineralizado tabular de 10-15 m de magnetita, calcopirita, covelita, 
pirrotita, bornita diseminada. La magnetita es masiva, la pirita mayor a calcopirita en charpas y bandas, 
pirita con cristales de casi 1 cm hasta milimétricos (Fotomicrografía 6.1) deseminados con magnetita en 
venillas y masiva (Fotomicrografía 6.2). La secuencia paragenética muestra a una pirita posterior a la 
magnetita, y que la bornita es posterior a una pirita y calcopirita coetáneas (Figura 6.1). 
 
En Mina Los Icas ocurre una veta con calcopirita, magnetita y pirita zonada con bornita. Se tiene una 
segunda generación de pirita (Fotomicrografía 6.3; Figura 6.2). 
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En Cobrepampa se observa una veta en intrusivo granodioritico epidotizado tomado de cancha con charpas 
de diseminaciones de calcopirita, pirita y bornita, gangas de cuarzo y calcita con hematita acicular, intrusivo 
algo epidotizado (Fotomicrografía 6.4). Se observa que la hematita es posterior a los sulfuros (Figura 6.3). 
 
 

 
Fotomicrografía 6.1.- Vista en nicoles paralelos de sección pulida de la muestra 28l-MMT-001 de un cuerpo 
mineralizado con minerales de calcopirita (cp), magnetita (mt), y pirita (py).  
 
 

 
                    Figura 6.1.- Paragénesis en estructuras mineralizadas de Monterrosas. 
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Fotomicrografía 6.2.- Vista en nicoles paralelos de sección pulida de la muestra 28l-MMT-002 de un cuerpo 
mineralizado con diseminaciones de minerales de magnetita (mt), y pirita (py).  
 
 
En Caudalosa se observa una vetilla de calcita espática con diseminaciones de muscovita alteradas a 
sericita cortando a las cuarcitas pórfido monzonita de textura poikolitica y con estructuras también 
vetiformes de óxido de hierro con hematita y jarosita truncada por otras estructuras de calcita con sulfuros 
(Fotomicrografía 6.5). 
En Palca podemos observar veta de cuarzo con covelina, y calcopirita con bornita diseminada. Goethita 
como seudomorfos de pirita (Fotomicrografía 6.6). Minerales de ganga son calcita, cuarzo y pirita. 

6.2.2.- Relacionados a intrusivos 

En Copara se tiene vetas de cuarzo I con abundantes venillas de cuarzo II (Fotomicrografía 6.7), con 
xenolitos de andesita a la manera de fragmentos de roca. Abundantes minerales opacos de calcopirita, 
pirita y bornita reemplazando a la calcopirita diseminada (Fotomicrografía 6.8, Figura 6.4) en una caja de 
andesita alterada por propilitización y argílica. 
En Cobrellama se distingue una estructura vetiforme en una monzodiorita con alteración potásica y 
silicificación con pirita octogonal y cúbica reemplazando a la calcopirita y trazas de bornita en intersticios 
(Fotomicrografía 6.9, Figura 6.5). 
En Orión se observa un monzogranito de biotita y anfíboles sericitizados con abundante pirita aurífera que 
se aprecian como minerales opacos (Fotomicrografía 6.10). 
En La Españolita tenemos una veta de cuarzo lechoso con pirita, calcopirita y mineral verdoso oscuro 
submetálico. (Fotomicrografía 6.11). 
En Tambojasa se tiene un cuerpo de horblendita de grano grueso con hornablenda de cristales prismáticos 
de color marrón a verde gris. Cristales euhedrales a subhedrales en epidota en los intersticios y en menos 
cantidad feldespato potásicos más intemperizados. Anfíboles epidotizados. Presencia de pirita en partes 
oxidadas. Se ha reconocido dos generaciones de pirita (Fotomicrografía 6.12). 
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Fotomicrografía 6.3.- Vista en nicoles cruzados de sección pulida de la muestra 29m-MMT-002, de una veta con 
minerales de calcopirita (cp), pirita (py-I) y una pirita de segunda generación (py-II). 
 

 
                   Figura 6.2.- Paragénesis en estructuras mineralizadas de Minas Las Icas. 
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Fotomicrografía 6.4.- Vista en nicoles paralelos de sección pulida de la muestra 31n-MMT-006 de un cuerpo 
mineralizado con minerales de hematita acicular (hm) y pirita (py). 
 

 
                                             Figura 6.3.- Paragénesis en estructuras mineralizadas de Cobrepampa. 
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                    Fotomicrografía 6.5.- Vista en nicoles paralelos de sección pulida de la muestra 30n-RMT-006 de 

una veta con    minerales de calcopirita (cp) y pirita (py). 

 
                     Fotomicrografía 6.6.- Vista en nicoles paralelos de sección pulida de la muestra 31n-MMT-009 

de una veta con minerales de goethita (goe) y calcopirita (cp). 
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Fotomicrografía 6.7.- Vista en nicoles cruzados de sección delgada de la muestra 31n-MMT-003 de 
una veta con mineralizaciones de cuarzo (I yII). 
 

  
Fotomicrografía 6.8.- Vista en nicoles cruzados de sección pulida de la muestra 31n-mmt-003 de una 
veta con minerales de pirita (py), calcopirita (cp) y bornita (bn).  
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                  Figura 6.4.- Paragénesis en estructuras mineralizadas de Copara 

 
 

6.2.3.- Depósitos Vetiformes 

 
En Santa Filomena se observa una veta de cuarzo con venillas de pirita masiva con venillas de cuarzo con 
inclusiones de mineralización arborecente de óxido de hierro. Presencia de calcopirita en algunos 
intersticios. Pirita reemplaza a la calcopirita (Fotomicrografía 6.13, Figura 6.6). Presenta impregnaciones de 
hematita, limonita en cuarzo craquelado.  
En Españolita (cerca a Santa Filomena) se tiene una veta de cuarzo ahumado con venillas y zonas de 
cuarzo II recristalizados. Abundantes zonas de cizalla con cuarzo I con extinción ondulante (Fotomicrografía 
6.14). Presenta bordes de filoncillos de bandas de cuarzo y vetillas con calcita argilizadas. Con óxido de 
hierro (goethita, hematita) diseminada y rellenando oquedades. 
En Chaparral se observa una veta de cuarzo con óxido de hierro, pirita alterándose a bornita diseminada 
y calcopirita en una roca caja de monzogranito (Fotomicrografía 6.15). 
En Torrecillas aflora una toba hialocristalina con fenos de plagioclasa en un a matriz cuarzo feldespática 
moderadamente argilitizadas (Fotomicrografía 6.16) con diseminación de pirita cúbica anhedral y pirita 
diseminada aparentemente octahédrica, euhédrica y calcopirita diseminada en una matriz afanítica verde 
oscura (Fotomicrografía 6.17). 
En Taruga tenemos una veta falla de orientación irregular, con magnetita, hematita y cuarzo en partes 
donde se engrosa. Anfiboles y biotita epidotizados con vetillas de pirita de grano fino y pequeños relictos 
de calcopirita alterados a bornita (Fotomicrografía 6.18). 
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Fotomicrografía 6.9.- Vista en nicoles paralelos de sección pulida de la muestra 31n-MMT-023 de una 
veta con calcopirita (cp), bornita (bn) y pirita (py).).  
 

 
 

 
                               Figura 6.5.- Paragénesis en estructuras mineralizadas de Cobrellama 
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Fotomicrografía 6.10.- Vista en nicoles cruzados de sección delgada de la muestra 32ñ-MMT-005 de 
un monzogranito con plagioclasas (PGLs), feldespato potásico (FKs) y minerales opacos cortados por 
una venilla de calcita (cac).  
 

 
Fotomicrografía 6.11.- Vista en nicoles paralelos de sección pulida de la muestra 32o-MMT-016 de 
una veta con pirita (py) y calcopirita (cp).  
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Fotomicrografía 6.12.- Vista en nicoles cruzados de sección pulida de la muestra 32o-RMT-021de un 
cuerpo mineralizado con pirita con dos generaciones (py I y py II).  
 

 
Fotomicrografía 6.13.- Vista en nicoles paralelos de sección pulida de la muestra 31ñ-MMT-024 de una 
veta con calcopirita (cp).  
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               Figura 6.6.- Paragénesis en estructuras mineralizadas de Santa Filomena 
 

 
 
Fotomicrografía 6.14.- Vista en nicoles cruzados de sección delgada de la muestra 31ñ-MMT-009 de una veta 
con generaciones de cuarzo (cz I y cz II) y vetillas de calcita (cac).  
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Fotomicrografía 6.15.- Vista en nicoles cruzados de sección pulida de la muestra 32o-MMT-001 de una 
veta con pirita (py), calcopirita (cp) y bornita (bn). 
 

 
Fotomicrografía 6.16.- Vista en nicoles cruzados de sección delgada de la muestra 32o-RMT-025 de 
una toba con fenos de plagioclasa (PGLsI) en un matriz de plagioclasas (PGLsII) y cuarzo (cz). 
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Fotomicrografía 6.17.- Vista en nicoles paralelos de sección pulida de la muestra 32o-RMT-025 de 
una veta con pirita (py), bien cristalizada. 

 

 
 
Fotomicrografía 6.18.- Vista en nicoles cruzados de sección pulida de la muestra 30n-MMT-001 de 
una veta con pirita (py), bornita (bn) y óxidos de hierro (OXFe). 
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6.3.- Estudios de Edades Geocronológicas 

6.3.1.- Edades de las principales Unidades Litológicas  

La estratigrafía del sur peruano fue estudiada por numerosos autores; siendo estos estudios locales y 
regionales, como los de JENKS (1945), BENAVIDES (1962), WILSON y GARCIA (1962), VICENTE (1981), 
SALINAS (1987), JAILLARD (1994), ROMEUF (1994), PINO et al. 2004), entre otros. 
La secuencia estratigráfica de la costa centro-sur de Perú, comprende rocas que van desde el 
Paleoproterozoico hasta el Cenozoico. 
 
6.3.1.1.- Complejo Basal de la Costa. 
 
Las primeras edades geocronológicas del Complejo Basal de la Costa fueron realizadas por STEWARD 
et.al. (1974) mediante dataciones por el método K/Ar para un gneis granítico del área de Cerro Verde 
obteniendo la edad de 679 ±12 Ma.; otra para un gneis del área entre Murco-Llucllo que dio la edad de 642 
±16 Ma. 
Posteriormente en la región de Mollendo-Quilca, COBBING (1978) determinó una isócrona en roca total 
por Rb/Sr de 1811 ±39 Ma. Sobre gneis de facies de granulita, donde la relación inicial 87Sr / 86Sr sugiere 
una historia de metamorfismo en la corteza antes del evento fechado. 
En el cerro Tres Hermanas (San Juan) dos muestras de gneises han dado edades de 1424 ± 70 Ma y 1307 
± 65 Ma (CALDAS, 1978), una muestra de granito poco deformado y otra de anfibolita datadas por Rb/Sr 
indican edades de 809 ±40 Ma. y 970±45 Ma. Respectivamente. 
LOEWY & DALZIEL. (2004) analizó dos muestras de gneises bandeados por el método U/Pb. La primera 
muestra proviene del área de San Juan y corresponde a un gneis granítico, rosado, con bandas de 
minerales máficos; donde obtuvo cinco fracciones de Zircón U/Pb que definieron una línea con edades 
entre 1819 ±17Ma, es decir paleoproterozoicos, y 1033 ±31 Ma.  La segunda muestra proviene del área 
de Mollendo y corresponde a un gneis con cuarzo y bandas ricas en feldespatos sericitizados, donde obtuvo 
ocho fracciones de zircones U/Pb que definen una línea entre 1851 ± 5 Ma y 935 ± 14 Ma. Una tercera 
muestra del área de San Juan (LOEWY y DALZIEL., 2004) que corresponde a un granito foliado, rico en 
feldespato potásico; mediante el análisis de ocho fracciones de zircones U/Pb se obtuvo una línea concordia 
entre 1793 ± 6 Ma. y 1052 ± 12 Ma.    
 
6.3.1.2.- Intrusiones del Complejo Basal de la Costa. 
 
En el cerro Tres Hermanas (San Juan), tres granitos miloníticos (augen gneis) dieron edades de 631 ±30 
Ma, 681± 30 Ma y 540 ±27 Ma., cifras que están acordes con el evento de deformación posterior a los 
granitos (CALDAS, 1978). 
El granito de Camaná junto con un gneis granítico y un granito con muscovita al norte de Atico, analizados 
por el método Rb/Sr en toda la roca, muestran una relación lineal aproximada con una isócrona de 539 ±90 
Ma y una proporción inicial de Sr/Sr de 0.7084 ±0.0013 (intersección con ordenada). El alineamiento no 
perfecto de los tres puntos se interpreta como error experimental por pérdida o ganancia de rubidio y/o 
estroncio. Sin embargo, las edades de 679 ±12 Ma. (Gneis granítico), 642 ±16 Ma. (Gneis básico), 540 ± 
27 Ma. (Granito milonítico), relacionados con la isócrona anterior, sugieren que dentro del Neoproterozoico 
– Cambriano inferior ocurrió un evento de migmatización que afectó tanto al gneises como a los esquistos 
(SÁNCHEZ y LEÓN, 1995).       
Tres muestras de granitos fueron analizadas por LOEWY y DALZIEL (2004) por el método U/Pb. La primera 
corresponde a un pórfido granítico de feldespato potásico tomado en Mollendo, donde cuatro fracciones de 
zircón U/PB dan un grupo (clúster) de 460 Ma y un intercepto en la línea de 468 ±4 Ma. La segunda muestra 
tomada en Atico, es un granito débilmente foliado, con cristales de feldespato potásico, donde tres 
fracciones de zircón U/Pb sugieren la edad de 464 ±4 Ma. La tercera muestra tomada en San Juan, 
corresponde a un granito no deformado, con abundante cuarzo y feldespato, de grano fino, con dos edades 
de zircón U/Pb que dan 500 y 1050 Ma. Considerando que los sedimentos se depositaron y deformaron 
después de los 1.03 Ga. (Edad del metamorfismo del basamento), LOEWY y DALZIEL (2004) sostienen 
que el zircón de 1050 Ma, debió ser heredado; sin embargo el zircón con edad de 500 Ma, es casi 
concordante con las demás cristales datados (método U/Pb), por lo que consideran que el granito de San 
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Juan pertenece a la misma suite del granito de Mollendo que presenta edades entre 468 y 440 Ma 
(Ordovícico).  
 
6.3.1.3.- Formación Marcona 
 
Diversos autores, basándose solo en la litología, le asignaron diferentes edades a la Formación Marcona 
debido a la ausencia de restos fósiles. Inicialmente los geólogos de la mina Marcona Minning Company la 
consideraron del Carbonífero inferior, BELLIDO y NARVAEZ (1960) lo correlacionó con el Grupo Tarma y 
RUEGG (1961) con el Grupo Copacabana. CALDAS (1978) considerando que la Formación Marcona está 
intruida por el Batolito de San Nicolás con pares de cifras de 442 ±10.4 – 438 ±9.4 Ma y 428 ±12.2 – 421 
±10.9 Ma.; y una edad Rb/Sr de 400 ±22 Ma (RIES, 1976), le asignó una edad Cambriana a Precambriana. 
Trabajos de cartografía geológica realizada por Marcona Minning Company (en LOEWY y DALZIEL, 2004) 
sostienen que no hay diferencias significativas entre las formaciones San Juan y Marcona para dividirlas, 
agrupando ambas unidades bajo la terminología de Formación San Juan. SHACKLETON et al. (1979) 
asignó a la Formación Marcona al Ordovíciano Tardio – Siluriano Temprano; todas estas rocas han sufrido 
metamorfismo penetrante (CALDAS, 1978). ROMERO y INJOQUE (1986) describen la posible presencia 
de estromatolitos por encima de la Formación San Juan, que la consideran de edad Neoproterozoico – 
Cámbrico.  
 
6.3.1.4.- Formación Guaneros 
 
ROMEUF (1994) y ROPERCH y CARLIER (1992) encontraron edades de 157 hasta 159 Ma en plagioclasa 
y roca total por el Método de Ar-Ar. Mientras BOEKHOUT et al. (2012) encontró edades de 171 y 173 Ma 
en zircón por el Método de U-Pb. Otras edades registradas (ver Mapa N° 1 geológico) pueden corresponder 
a intrusiones más recientes no diferenciadas o errores por anomalías termales que originaron alteración en 
las rocas y minerales.  
Estas edades le dan un rango de edad a la Formación Guaneros del Jurásico medio-superior.   
 
6.3.1.5.- Grupo Casma 
 
AGUIRRE (1988) por roca total en una andesita encontró edades de 149 Ma por el Método de K-Ar. 
Mientras SANTOS et al. (2016) encontraron una edad de 142 Ma en un zircón de una andesita por el 
Método de U-Pb. 
CALDAS (1978), MONTOYA et al. (1994), y FERNANDEZ (1993) describen dentro del Grupo Casma una 
secuencia distintiva y gruesa de calizas bituminosas gris oscuras a marrón grisáceo, en capas delgadas y 
laminadas que se asemejan a las litofacies de la Formación Pariatambo de los Andes Centrales. Por esta 
razón, en el presente estudio se prefiere emplear el término de Calizas Facies Pariatambo debido a la 
similitud litológica y posición cronoestratigráfica, de esta forma FERNANDEZ (1993) reportó en el 
cuadrángulo de Córdova (área de Palpa) Oxytropidoceras carbonarium (Gabb), Oxytropidoceras cf., 
Oxytropidoceras peruvianum (Von Buch) y Oxytropidoceras sp. de edad Albiana media.  
Comparando las edades geocronométricas con las cronestratigráficas podemos afirmar una edad Cretácico 
inferior para el Grupo Casma. 
 
6.3.1.6.- Unidades Intrusivas relacionadas a las principales mineralizaciones 
 
STEWART et al. (1974) y MOORE (1979) encontraron edades de 65 hasta 95 Ma para el Batolito de la 
Costa en biotitas por el Método de K-Ar. Existen varios estudios geocronométricos para las diversas 
Superunidades de la zona de estudio (Tabla 6.1): 
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SUPERUNIDAD MÉTODO REFERENCIA EDAD 

INCAHUASI 
K-Ar 

MOORE (1979) y 
BECKINSALE et al. (1985) 

80 hasta 84 Ma en 
biotitas y hornablendas 

Roca Total BECKINSALE et al. (1985) 
de 78 a 91 Ma en roca 
total 

PAMPAHUASI 

K-Ar MOORE (1979) 
81 hasta 95 Ma en 
biotitas y hornablendas 

Zircón por el 
método U-Pb 

MUKASA (1986) y MUKASA 
y TILTON (1985)  

81 hasta 95 Ma en 
zircón por el Método de 
U-Pb. 

LINGA 

K-Ar MOORE (1979) y CHARA 
(2000)  

96 hasta 98 Ma en 
biotitas, plagioclasa y 
hornablendas 

Zircón por el 
método U-Pb 

MUKASA (1986) y MUKASA 
y TILTON (1985) 

101 Ma en zircón por el 
Método de U-Pb 

Roca Total BECKINSALE et al., (1985) y 
SANCHEZ (1982)  

96 y 99 Ma. 

TIABAYA 

K-Ar MOORE (1979) y 
BECKINSALE et al. (1985)  

76 hasta 85 Ma en 
biotitas y hornablendas 

Ar-Ar 
RIVERA (2007)  

82 hasta 86 Ma en 
biotitas y hornablendas 

Roca Total BECKINSALE et al., (1985)  76 a 81 Ma  

Zircón por el 
método U-Pb 

MUKASA (1986) y MUKASA 
y TILTON (1985)  

78 hasta 126 Ma en 
zircón por el método de 
U-Pb.  

Tabla 6.1.- Estudios de dataciones 

6.3.2.- Edad de las principales Mineralizaciones 

 
MINERALIZACIÓN DE LOS IOCG JURÁSICOS 
Los datos geocronológicos revelan que el distrito Marcona-Mina Justa experimentó una historia de 
alteración y mineralización, que se extiende desde el Jurásico medio hasta mediados del Cretácico en 80 
Ma. La actividad magmático-hidrotermal de Marcona, persistió durante cerca de 20 Ma, desde la precursora 
alteración sílico-magnésica (177 Ma) hasta la etapa de sulfuro polimetálico débil (15 Ma), mientras que, en 
Mina Justa, el metasomatismo K-Fe en estadio temprano de IOCG ocurrió a los 142 Ma, unos 50 Ma antes 
de la terminación de la mineralización de Cu a 95 Ma (CHEN, 2008). 
 
MINERALIZACIÓN DE LOS IOCG CRETACEOS 
VIDAL et al., (1990) reportó edades de 97-107 Ma para Monterrosas y de 113-115 Ma para Eliana en 
calcopirita y pirita para el primero y solo calcopirita para el segundo, indicando una edad para estos 
depósitos de Cretácico inferior.  
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7.  DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES YACIMIENTOS EN LA REGIÓN. 
 
Todos los yacimientos minerales estudiados se han ordenado alfabéticamente en base a su clasificación 
genética. Los que no se tiene claro su clasificación y/o comparten características comunes se les ha 
agrupado como vetas, mantos y diseminados, según su geometría descrita en campo. Por tanto, tenemos 
cuatro agrupaciones: IOCG, Depósitos relacionados a Intrusivos, Pórfidos de Cu y Vetas, Mantos y 
Diseminados (Mapa 3). 

7.1.- IOCG 

CANSAS 
Localizada en el distrito de Yauca del Rosario, provincia de Ica, región Ica. Sus coordenadas UTM son 
436431 E y 8450037 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 29-l (Ica). Es accesible por la 
carretera Panamericana Sur hasta la ciudad de Ica, desde donde se toma una carretera a lo largo de la 
Quebrada Cansas una distancia de 14 km hacia el este. 
El depósito se encuentra emplazado en un gabro de la Superunidad Patap del Batolito de la Costa. 
Localmente ha sido reconocido una roca diorita de textura porfirítica de grano fino, holocristalina, 
melanocrata con leve alteración supérgena (Fotografía 7.1) (Mapa 4). 
La mineralización está caracterizada por venillas de calcopirita, bornita, covelita, con gangas de pirita, 
calcita y epidota en una caja de diorita de grano medio y alteración supérgena levemente propilitizados. La 
muestra tomada en cancha reportó anomalías en Fe, Cu y Au (2.41 g/t), además de interesantes y fuertes 
anomalías de Co (786 ppm) y W (201 ppm), mientras la roca caja alterada con óxidos de Cu diseminado 
reportó anomalías de 1.26% Cu (Tabla 7.1). Las venillas de magnetita presentes en la caja y en las 
mineralizaciones la relacionan con los depósitos IOCG.  
 

 
 
Fotografía 7.1.- a) Muestra de intrusivo diorita de textura porfirítica y grano fino; b) Vista en nicoles cruzados de la 
diorita con minerales de plagioclasas (PGLs), feldespatos potásicos (FKs), biotita (bt) y muscovita (mus). 

 

Tabla 7.1.- Valores geoquímicos de rocas y estructuras en la zona de Cansas 
MUESTRA Fe (%) Cu (ppm) Au (ppm) As (ppm) Co (ppm) W (ppm) 

29l-MMT-001 >25.0 8520 2.41 210 786 201 

29l-RMT-002 6.61 110 0.005 8 37.3 0.7 

29l-RMT-003 11.65 12600 0.118 8 32.2 1.1 

 
 
 
 
 

a b 
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CASABLANCA 
Es una mina abandonada y explotada artesanalmente, localizada en el distrito de San José de Los Molinos, 
provincia Ica, región Ica, con las coordenadas 429107 E y 8467607 N de la zona 18. Se encuentra en las 
inmediaciones del poblado de Los Molinos. 
La geología local comprende una andesita porfirítica de fenos finos que alberga vetas de óxidos de hierro, 
caolín y diseminado de magnetita de alteración del Gpo. Casma. (Mapa 5). 
Veta de óxido de hierro con malaquita en una caja craquelada y cizallada. Presenta venilla de caolín y sílice 
de 1 m de grosor, y vetas de magnetita de 60 cm de grosor paralela a la veta principal, masiva y con 
hematita secundaria en la roca hospedante de andesita porfirítica. La veta de óxido de hierro con malaquita 
(Fotografía 7.2) tiene una orientación de N330° con buzamiento de 65°; la veta de magnetita tiene la misma 
dirección y buzamiento. 
Muestras tomadas dieron valores de 0.19 g/t de Au, valores de Cu de 0.6 % de Cu y algunos de Fe con 
22.3 % (Tabla 7.2). 

Tabla 7.2.- Valores geoquímicos de rocas en Casablanca. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Fe (%) 

28l-MMT-004 0.186 <5 6910 20 1.8 20 13.55 

28l-MMT-006 0.012 <5 1990 65 1.9 20 22.3 

 
 

 
Fotografía 7.2.- Veta de óxido de hierro con malaquita 

 

CAUDALOSA 
Localizada en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, región Ica. Sus coordenadas UTM son 520302 
E y 8349972 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 30-n (Nasca). Es accesible por la 
carretera Panamericana Sur hasta Nasca, 17 km al sureste de dicho poblado.  
El yacimiento está emplazado en la secuencia silicoclástica superior del Grupo Yura y en rocas volcánicas 
y subvolcánicas del Grupo Casma (unidad Bella Unión) (Mapa 6). 
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La silicificación de moderada intensidad está relacionada al vetilleo de cuarzo - óxidos de hierro supérgeno, 
la propilitización de intensidad débil con epidota diseminada en la matriz y calcita vetiforme, que cortan a 
un pórfido monzonita gris oscuras de grano fino. 
La mineralización comprende óxidos como hematita, jarosita y magnetita en forma de venillas y como 
diseminado; sulfuros como diseminados de pirita y calcopirita (Fotografía 7.3); y cuarzo y calcita en venillas 
entrecruzadas y como parches en la roca caja. Las vetas tienen anchos variables de 3 a 5 cm, de tipo 
rosario. Las estructuras mineralizadas tienen orientación preferente NO-SE con un azimut promedio de 
N310° y buzamiento variable de 45° a 65° al NE.  
Una muestra del pórfido monzonita con calcita reportó anomalías en Fe (>25%) y W, así como una anomalía 
muy débil en Au; mientras que la veta presenta anomalías débiles en Cu, Au (1.7 g/t) y As. Asimismo, 
ambas muestras (roca caja y veta) marcaron importantes anomalías de Co (Tabla 7.3). 
Por información de los mineros artesanales se reporta una producción de 15 toneladas de mineral por 
semana y una ley promedio de cobre de 1.5 a 2%.  
 

Fotografía 7.3.- a) Pórfido monzonita con calcita vetiforme irregular, cuarzo, óxidos de hierro y sulfuros b) Vista en 
sección pulida con diseminación de pirita (py) y calcopirita (cp). 
 

Tabla 7.3.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Caudalosa 
MUESTRA Fe (%) Cu (ppm) Au (ppm) As (ppm) W (ppm) Co (ppm) 

30n-RMT-006 >25.0 570 0.394 33 82.3 479 

30n-MMT-007 13.95 3120 1.7 68 18.2 448 

 

CLAVELINAS 
Localizada en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, región Ica. Sus coordenadas UTM son 503502 
E y 8343200 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 30-n (Nasca). Es accesible a través de 
un desvío afirmado hacia el este en el kilómetro 470 de la carretera Panamericana Sur, cercano al cauce 
del Río Las Trancas. 
La ocurrencia se encuentra alojada en las secuencias volcánicas del Grupo Casma y está constituida de 
tobas cristalolíticas, lavas andesíticas y piroclásticos, seguido por conglomerados y tobas andesíticas de la 
Formación Nasca, recubiertos por extensos depósitos aluviales y eólicos del cuaternario (Mapa 6). 
La silicificación de moderada intensidad está asociada a las tobas y derrames andesíticos con óxidos de 
hierro, en especial goethita, diseminada y sílice en venillas menores de 1 mm. 
Las estructuras están controladas por una veta falla cinemática normal dextral de orientación N-S y 
buzamiento promedio 65° al Oeste. Los minerales presentes en orden de abundancia varían desde óxidos 
de hierro (goethita), malaquita y crisocola diseminados en las capas de la roca caja tobácea con orientación 
N220° y 35° de buzamiento (Fotografía 7.4). No se evidenció presencia de magnetismo en las rocas. La 
muestra de veta reportó una anomalía fuerte en Cu mayor de 2.5% mientras que la roca caja tobácea una 
débil anomalía de Cu, ambas con trazas de Au de 8 y 40 ppb, y algunos valores de Fe bajos debido 
probablemente a ser muestras superficiales (Tabla 7.4). 
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Fotografía 7.4.- a) Estructura mineralizada fuertemente oxidada con malaquita y crisocola diseminada; b) Vista en 
nícoles cruzados de la toba con plagioclasas (PGLs), minerales opacos (OP) y fragmentos líticos (fraclit). 
 

Tabla 7.4.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Clavelinas. 
MUESTRA Cu (ppm) Au (ppm) Fe (%) 

30n-MMT-008 >25000 0.008 12.1 

30n-MMT-009 1110 0.04 10.5 

 

COBREPAMPA 
Localizada en el distrito de Acarí, provincia de Caravelí, región Arequipa. Sus coordenadas UTM son 
533839E y 8317895 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-n (Acarí). Es accesible desde 
el poblado de Bella Unión a través de una carretera 27 kilómetros al norte de dicho poblado. 
En el área afloran rocas del Batolito de la Costa de la Superunidad Linga, que en este sector es conocido 
como Monzonita Cobrepampa, que describe más a un pórfido diorita. Hacia el este tenemos las tobas y 
conglomerados del Grupo Nasca (Mapa 7). Actualmente es propiedad de la Compañía Minera Cobreña. 
La alteración predominante es la propilitización con calcita, clorita, epidota y pirita, seguida de una débil 
alteración potásica en venillas milimétricas.  
El control estructural ha condicionado el emplazamiento de la mineralización con dos sistemas principales 
de fallamiento, NO-SE el mineralizado, y posteriormente E-O que produjo la dispersión de las vetas. La 
mineralización de Cu y Fe comprende una serie de vetas paralelas de azimut N310° y alto buzamiento, con 
longitudes que pueden alcanzar los 2 km y ancho variable de 5 a 50 cm, rellenan el craquelado de lazos 
cimoides formando clavos y cuerpos mineralizados. El yacimiento presenta en la zona de oxidación 
(INJOQUE, 2002) con crisocola, malaquita, hematita y cuprita; en la zona de enriquecimiento bornita, 
calcosita y covelita; y en la zona hipógena calcopirita y pirita (Fotografía 7.5). La muestra tomada de cancha 
mostró 9.35% Cu y una anomalía moderada de Ag 23 ppm; mientras la roca caja una anomalía débil de Ag 
y algunos valores de Fe bajos debido probablemente a ser muestras superficiales (Tabla 7.5). 
Por información proporcionada por los trabajadores de la minera tienen una ley promedio de Cu 14% y una 
producción diaria de 14 toneladas aproximadamente. 
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Fotografía 7.5.- a) Mena de calcopirita, bornita, sulfuros secundarios, calcita y cuarzo como ganga; b) Vista en sección 
pulida con minerales de pirita (py), calcopirita (cp) y hematita (hm). 
 

Tabla 7.5.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Cobrepampa. 
MUESTRA Cu (ppm) Au (ppm) Ag (ppm) Fe (%) 

31n-MMT-006 93500 0.1 23 12.95 

31n-RMT-007 150 0.028 10 7.76 
 

ELIANA  
Es una mina cerrada propiedad de Centromín Perú, localizada en el distrito de Humay, provincia Pisco, 
región Ica, con las coordenadas 422992 E y 8479254 N de la zona 18. Se accede por un desvío a la 
quebrada Río Seco en la carretera Panamericana que va de Ica a Pisco.  
Se ha determinado: 1) Un intrusivo diorítico (28l-RMT-008) cortado por cuerpos de magnetita y también en 
venillas de 1 a 2 cm, en partes de grano fino que intruye al Gpo. Casma (Grupo Quilmaná). Los volcánicos 
del Albiano son intruidos por las dioritas del Batolito de la Costa. 2) El Gpo. Casma correlacionada 
anteriormente en el sector como Grupo Quilmaná, son lavas andesíticas y aglomerados con intercalaciones 
de tobas y sedimentos calcáreos, y toda la secuencia se encuentra levemente metamorfizada (Mapa 5).  
El depósito se ubica dentro de un sinclinal con rumbo NO en el Gpo. Casma, cortado por fallas E-O en su 
parte oeste; mientras por el este se tiene un sill de diorita y la monzonita de la Superunidad Linga. La 
mineralización se encuentra en el sill (VIDAL et al., 1990). 
En la monzonita de la Superunidad Linga la alteración es escasa y consiste de vetillas de cuarzo y 
feldespato potásico con incipiente sericitización, caolinización y propilitización; mientras la alteración 
hidrotermal en el sill de dioritas consiste de anfíboles, clorita, calcita y esfena en una red de venillas (VIDAL 
et al., 1990). 
La mineralización comprende cuerpos en forma de lentes de magnetita de 8 m de grosor (Fotografía 7.6), 
diseminaciones de pirita y calcopirita, además venillas de pirita de 2 cm de grosor, con abundantes 
estructuras vetiformes de actinolita. En los contactos de la roca volcánica con el intrusivo monzogranítico 
se tiene una mineralización diseminada de calcopirita, pirrotita y molibdenita. Además, se ha descrito bornita 
y molibdenita con cuarzo, calcita, yeso, azurita y malaquita (AGAR, 1981).  
La extensión del depósito estratiforme tiene 500 m de extensión y un grosor de 0.5 a 8 m (PONZONI y 
VIDAL, 1982). Así el manto San Martín de 0.5 a 12 m de grosor, es el más rico en Cu y comprende 
concentraciones de. Los sulfuros son más abundantes al oeste, y la magnetita predomina al este; mientras 
al sur predominan los cuerpos de actinolita y magnetita alojados en la diorita (VIDAL et al., 1990). 
Inicialmente le asignaron un origen exhalativo (AGAR, 1981); y otros un origen de magma residual rico en 
sodio con soluciones hidrotermales evolucionadas lixiviando trazas de Cu, Fe y Co desde su magma 
parental de gabro y diorita (PONZONI y VIDAL, 1982). Actualmente se le cataloga como IOCG.   
Muestras recolectadas dan valores de hasta 0.58% de Cu y más de 25 % de Fe (Tabla 7.6).  
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Fotografía 7.6- Muestra del cuerpo de magnetita con calcopirita, y pirita con partes de óxido de Fe. 

 

Tabla 7.6.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Eliana. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm) Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Fe (%) 

28l-MMT-007 0.064 <5 5830 9 2.6 110 >25.0 

28l-RMT-008 <0.005 <5 60 <2 4.8 60 7.2 

 
 

HIERRO ACARI 
Localizada en el distrito de Bella Unión, provincia de Caraveli, región Arequipa. Sus coordenadas UTM son 
528026 E y 8303990 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-n (Acarí). Es accesible por 
la carretera Panamericana, 129 km al sur del poblado de Nasca, a 10 minutos del pueblo de Bella Unión. 
El yacimiento se emplaza en la Superunidad Linga (Fotografía 7.7) y un stock de composición diorita. 
Sobreyaciendo a las unidades afloran secuencias volcánicas del Grupo Casma y tobas más recientes de 
la Fm. Nasca (Mapa 7). 
Predomina una moderada propilitización con calcita, cuarzo, epidota y clorita; una silicificación de débil 
intensidad y la alteración potásica (Fotografía 7.8 a). 
La mineralización comprende cuerpos mantiformes métricos de magnetita masiva (Fotografía 7.8 b) y 
estructuras vetiformes irregulares acompañadas de piroxeno en crecimiento crustificado, que se emplazan 
en los intrusivos de dirección aparente N205° y 60° de buzamiento. Las vetillas de calcita tienen orientación 
N-S, la misma que la falla principal. Se tiene además hematita, clinopiroxeno, anfíboles y apatito en la roca 
caja.  
Las muestras de los cuerpos de magnetita reportaron valores mayores de 25% de Fe; mientras que rocas 
caja de monzodiorita y diorita no reportaron ningún valor de interés (Tabla 7.7). 
Las reservas y recursos totales del proyecto se estiman en 3 Mt de cobre con 1.5% Cu, y 10 Mt de hierro 
con 60% Fe. 
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Fotografía 7.7.- a) Monzodiorita como roca caja de los cuerpos de magnetita; b) Vista en nicoles cruzados de la 
monzodiorita con cristales de plagioclasas (PGLs), anfíboles (ANFs) y epídota (ep). 

Fotografía 7.8.- a) Monzodiorita con alteración potásica y epidota diseminada; b) Magnetita con óxidos de hierro en 
fracturas. 

Tabla 7.7.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Hierro Acarí. 
MUESTRA Fe (%) Cu (ppm) 

31n-MMT-018 >25.0 20 

31n-RMT-019 2.97 100 

31n-MMT-021 >25.0 <20 

31n-RMT-022 4.32 60 

MARCONA  
Localizada en el distrito de Marcona, provincia de Nasca, región Ica. Sus coordenadas UTM son 488023 E 
y 8319107 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-m (San Juan). Es accesible por la 
carretera Panamericana Sur a la altura del kilómetro 488, desde donde se toma el desvío al suroeste 16 
kilómetros hasta la mina. 
Más de la mitad del yacimiento se encuentra emplazado en las rocas pelíticas, hornfels silíceos y dolomías 
de la Formación Marcona del Precámbrico superior - Paleozoico inferior (Fotografía 7.9a); el resto yace en 
las rocas volcánico-sedimentarias de la Formación Guaneros (Río Grande) del Jurásico superior, estos 
consisten de intercalación de areniscas arcósicas, ignimbritas, brechas volcánicas y tobas de cristales de 
composición dacítica (Fotografía 7.10). En los alrededores también aflora el basamento cristalino del 
Complejo Basal de la Costa de litología gneis y gneis migmatítico, de edad Meso a Neoproterozoico (Mapa 
8). También se observan diques de composición dacítica NE-SO, diques andesíticos ocoíticos N-S, así 
como diques andesíticos porfiríticos E-O. 
Marcona se encuentra dentro de un bloque levantado de la Cordillera de la Costa, con rumbo NO y que 
está limitado al E por la falla “30 Libras” con dos movimientos, el primero transcurrente y dextral, y el 
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segundo posterior normal. Otras fallas NO son Pista y Huaca; y la falla Repetición de rumbo E-O buzando 
al N. La estratificación y los cuerpos minerales tienen rumbo E-O a NE, buzan 35-65° al NO y forman parte 
del monoclinal. El área con potencial es de aproximadamente 16 x 12 km mientras que la longitud de los 
mantos estratoligados discontinuos individuales varía de 1 a 2 km con anchos que pueden llegar hasta los 
150 metros (Fotografía 7.11). 
Se produce un ensamble primario de alteración con minerales de clinopiroxenos/diópsido-granate-
cordierita-hornblenda y mármol dolomítico, estos ensambles son reemplazados por ensambles de 
actinolita-tremolita y cantidades menores de escapolita-flogopita-clorita-sericita, apatito-epídota (turmalina, 
esfena, prehnita, albita, cuarzo) y finalmente la mena de magnetita. El feldespato potásico comúnmente 
ocurre como cristales de grano fino reemplazando las plagioclasas. 
La mineralización principalmente de Fe se encuentra en la magnetita masiva de grano fino, hábito 
dodecaédrico y textura sacaroide, acompañada de sulfuros diseminados (pirita, calcopirita, pirrotita, bornita, 
pentlandita, esfalerita, galena, molibdenita) y Au (Fotografía 7.9b). Una muestra de mena dio valores de Fe 
mayores de 25%, así como anomalías en Co y Ni, y trazas en Au y Cu (Tabla 7.8). 
Según información de la empresa minera Shougang Hierro Perú S.A., se tiene leyes promedio de 54% de 
Fe, 0.2% de Cu, 0.7% de Zn con trazas de Pb, Co, Ni, y unos recursos estimados de 2140 Mt, estaría 
relacionado con los depósitos tipo IOCG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 7.9.- a) Roca caja de hornfels (cornubianita) de grano fino; b) Mena de magnetita masiva con diseminación 
de actinolita y sulfuros (calcopirita, pirita y pirrotita). 
 

Fotografía 7.10.- a) Toba de cristales con muscovita selectivamente epidotizada (propilitización de la roca caja); b) 
Vista en nicoles cruzados de la toba de cristales con fenos de feldespatos potásico (FPKs), epidota (ep) y muscovita 
(mus).  
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Fotografía 7.11.- Vista panorámica mirando al sur de la Mina 10 de Marcona, donde se aprecia el cuerpo mantiforme 
de magnetita de varios metros emplazado en la Fm. Marcona. 
 
 

Tabla 7.8.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Marcona. 
MUESTRA Fe (%) Cu (ppm) Au (ppm) Co (ppm) Ni (ppm) 

31m-RMT-001 >25.0 260 <0.005 153.5 60 

31m-RMT-002 >25.0 320 <0.005 74.6 50 

31m-RMT-003 7.08 320 <0.005 27.1 270 

31m-RMT-004 3.23 780 0.005 25.6 40 

31m-MMT-005 >25.0 680 0.015 582 180 

31m-MMT-006 >25.0 850 0.012 103 250 

31m-RMT-007 3.46 20 <0.005 8.5 20 

 

MACHAYNIOC 
Localizada en el distrito de Acarí, provincia de Caravelí, región Arequipa. Sus coordenadas UTM son 
550987 E y 8320309 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-n (Acarí). Es accesible por 
la carretera Panamericana, 130 km al sur del poblado de Nasca, y luego por una carretera afirmada 29 km 
al noreste de Acarí. 
En el sector se encuentra distribuido el Batolito de la Costa correspondiente a la Superunidad Tiabaya, 
compuesta de monzodioritas a dioritas. También se encuentran rocas metamorfizadas del Complejo Santa 
Rita compuesto de metavolcánicos y metasedimentarios (Mapa 9). 
La alteración está asociada a la monzodiorita de textura fanerítica con la presencia de venillas de actinolita 
(actinolitización moderada), cuarzo secundario, magnetita, rutilo, pirita, calcopirita, hematita y goethita como 
reemplazamiento y diseminado; alteración potásica (biotita secundaria) y argilización moderada. El macizo 
ígneo se encuentra atravesado por diques de sienogranito granular sacaroide de azimut promedio N85° y 
buzamiento 50°SE (Fotografía 7.12a). Las estructuras principales tienen una dirección preferente N-S, 
como una veta falla cinemática normal sinestral de azimut N355° que buza 85° al NE (Fotografía 7.12b), y 
secundariamente E-O como los diques y la dirección de algunas bocaminas N285°.  
La mineralización corresponde a vetas hidrotermales con cuarzo rellenando fracturas. Estas estructuras 
siguen la dirección de los diques de sienogranito y en ocasiones van juntos; llegan a alcanzar anchos de 
0.90 m, explotándose básicamente el nivel de sulfuros (pirita, calcopirita, bornita, magnetita, actinolita, 
crisocola y malaquita). La zona de oxidación presenta hematita, cuprita, malaquita y crisocola, pasando al 
nivel de sulfuros. La geoquímica de rocas reveló en la muestra de cancha anomalías de Cu (2.319%), W 
(264 ppm), Sb (10.7 ppm) y una débil anomalía de Co (104 ppm), mientras que la veta falla con óxidos 
anomalías en Au (1.95 g/t), As (232 ppm) y Mo (46 ppm) y algunos valores de Fe con hasta 18 % (Tabla 
7.9). 

CUERPO DE 
MAGNETITA 



76 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 7.12.- a) Diques de sienogranito cortando a la Superunidad Tiabaya; b) Estructura de veta falla 

con fuerte oxidación. 
 

Tabla 7.9.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Machaynioc. 

MUESTRA Cu (ppm) 
Au 

(ppm) 
As 

(ppm) Sb (ppm) 
Co 

(ppm) 
Mo 

(ppm) W (ppm) 
Fe        (%) 

31n-RMT-012 210 <0.005 13 4.1 10.2 <2 0.6 2.86 

31n-RMT-013 470 1.95 232 1.2 3.1 46 10.5 8.53 

31n-MMT-014 23190 0.8 52 10.7 104 8 264 18.05 

31n-RMT-015 50 <0.005 4 1.2 0.5 <2 1.2 0.72 

 

MINA LOS ICAS 
Es una operación minera trabajada por la empresa Gota de Oro, localizada en el distrito de Ocucaje, 
provincia de Ica, región Ica, con las coordenadas 449112 E y 8413183 N de la zona 18. Se accede por un 
desvío por el tramo en la carretera Ica-Santa Cruz de Palpa. 
En el área se describe: 1) Pórfido andesita con vetillas de calcita, las plagioclasas se encuentran 
argilitizadas, las biotitas también cloritizadas (Fotografía 7.13) masiva que correspondería al Gpo. Casma. 
2) Dique anfibolítico cortando al intrusivo. Las hornblendas se encuentran fuertemente epidotizadas y 
reemplazan la roca caja granular (Mapa 10).  
La mineralización comprende: una zona de óxidos con vetas de cuarzo y óxido de hierro, hematita y jarosita 
(Fotografía 7.14) de 1.5.m de grosor en una roca pórfido andesita; una zona de vetas con sulfuros 
(calcopirita, pirita zonada con bornita y una segunda generación de pirita) y magnetita. Los grosores de las 
vetas con sulfuros son de 20-25 cm de grosor y las vetas de 50 cm de grosor en las rocas pórfido andesitas. 
Además, presenta vetillas de calcita paralela a la veta falla de sulfuros con orientación N180° y buzando 
70°. La veta de óxidos tiene orientación N170° buzando 75°.  
Se ha descrito leyes de 0.2 g/t de Au, 4-5 onz/t de Ag y 0.5%-2% de Cu, con una producción de 500-600 
t/mes. Tenemos muestras con leyes de más de 3% de Cu y 5.6 g/t de Au en la zona de óxidos; y una zona 
de sulfuros de 1% de Cu. Los valores de Fe fueron de hasta 17.85 % (Tabla 7.10). 
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                  Fotografía 7.13.- Pórfido andesita con plagioclasas argilitizadas y biotitas cloritizadas. 
 

 
 Fotografía 7.14.- Vetas de óxido de hierro con hematita y jarosita. 

 
Tabla 7.10.- Valores geoquímicos de roca en Mina Los Icas. 

MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Fe (%) 

29m-MMT-002 0.031 8 9550 6 13.9 0.006 4.08 

29m-MMT-003 5.62 7 >25000 17 103 - 17.85 
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MINA JUSTA 
Localizada en el distrito de Marcona, provincia de Nasca, región Ica. Sus coordenadas UTM son 493200 E 
y 8323000 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-m (San Juan). Es accesible por la 
carretera Panamericana Sur a la altura del kilómetro 488, desde donde se toma el desvío al suroeste 8 
kilómetros hasta la mina. 
La estratigrafía de la zona comprende un basamento metamórfico del Complejo Basal de la Costa, le 
sobreyacen los flujos de andesita porfídica, rocas volcanoclásticas andesíticas con horizontes menores de 
arenisca, limolita y calizas de la Formación Guaneros del Jurásico superior. Además, al norte tenemos 
intrusiones de un subvolcánico andesítico. 
 (Mapa 8).  
Los cuerpos de mineral de óxido y sulfuro de Mina Justa Cu están alojados enteramente en la Formación 
Guaneros. 
El depósito Mina Justa incorpora dos cuerpos principales de mineral: el Principal y el Superior. Los cuerpos 
mineralizados comprenden un núcleo masivo de magnetita-sulfuro encerrado por brechas hidrotermales 
con clastos de roca hospedante fuertemente alterados en una matriz de magnetita y sulfuro, con presencia 
de una extensas estructuras stockwork. Están controlados por fallas de tendencia NE y buzando con poca 
profundidad hacia el SE (BAXTER et al.; 2005; CHEN, 2008). 
El cuerpo mineralizado Principal se desarrolla como un cinturón discontinuo de óxidos de Cu de 400 m de 
longitud y con alteración albita-K-feldespato-actinolita. El cuerpo mineralizado Superior, recorta de forma 
subparalela y aproximadamente 400 m al sureste del cuerpo Principal. La alteración potásica se formó al 
mismo tiempo que los cuerpos de magnetita de grano medio a fino y sulfuros (pirita) con orientación de los 
mismos en NE y buzando al NO. Otra etapa de formación de magnetita masiva viene con la alteración 
actinolítica. Esta actinolta es fuertemente cloritizada y carbonatizada y reemplazado por cuarzo 
(metasomatismo de Ca), en donde también se aparece localmente diópsido. Le siguen etapas de 
depositación de magnetita con sulfuros y finalmente hematita (Chen, 2008), 
Minerales de óxido de cobre, predominantemente crisocola con menor atacamita, domina los 200 m 
superiores del depósito, que pasa gradualmente a sulfuros a profundidad. Las zonas de óxido, con una ley 
promedio de 0.54 % Cu, hospedan aproximadamente del 40 al 50 % de las reservas de Cu. Los sulfuros 
principales se dividen hacia arriba, y lateralmente, pero no estrictamente concéntrico en forma de pirita-
calcopirita a bornita-calcocita (± digenita), con aumento progresivo en la ley de Cu. 
  

MINA MINAS 
Es mina cerrada, localizada en el distrito de Santiago, provincia Ica, región Ica, con las coordenadas 448695 
E y 8416539 N de la zona 18. Se accede por un desvío de la Carretera Panamericana de Ica a Palpa.  
Se aloja en una andesita porfirítica de fenos de tamaño fino de matriz gris verdosa oscura y rojiza por óxido 
de hierro (Fotografía 7.15) del Gpo. Casma (Mapa 10). 
Veta falla craquelada y silicificada de óxido de hierro con cuarzo (Fotografía 7.16) de 1.8 m de grosor, 
venillas de pirita, calcopirita y magnetita en una roca caja. La veta falla tiene una orientación de N195° con 
buzamiento de 60°. Está silicificada y craquelada.  
Muestras recolectadas dieron valores de 0.4 g/t de Au, 0.5 % de Cu y 6 % de Fe (Tabla 7.11). 
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Fotografía 7.15.- Andesita porfídica de fenos de tamaño fino de matriz gris verdosa oscura. 

 

 
Fotografía 7.16.- Veta falla craquelada y silicificada de óxido de hierro con cuarzo. 

 

Tabla 7.11.- Valores geoquímicos de roca en Mina Minas. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Fe (%) 

29m-MMT-009 0.407 <5 5150 <2 4.1 20 6.05 

29m-RMT-011 <0.005 <5 50 7 2.6 40 6.47 
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MOLLETAMBO 
Es un proyecto en operación minera, localizada en el distrito de Yauca del Rosario, provincia Ica, región 
Ica, con las coordenadas 458726 E y 8430983 N de la zona 18. Se accede por la carretera de penetración 
que sale de Ica y llega al poblado del mismo nombre. 
La geología local comprende intrusivos dioríticos a monzodiorita alterada (Fotografía 7.17) con óxidos de 
hierro (jarosita y goethita) intruyendo una roca andesita porfirítica obliterada del Gpo. Casma (Mapa 11). 
Estos intrusivos son ricos en biotita y magnetita, del Cretácico. Además, gabros y granodioritas. Molletambo 
se ubica en un anticlinal con rumbo NO intruido por sills de gabro, diorita y granodiorita, presenta fallas NO 
y EO. 
Como minerales de la zona de óxidos se tiene jarosita, hematita, goethita, crisocola, malaquita, azurita, 
brocantita, óxidos de Mn. Los metavolcánicos presentan una alteración biotítica con halos de epídota-
magnetita (Fotografía 7.18). Diseminación de pirita, arsenopirita, calcopirita, pirrotita y magnetita en una 
roca hospedante de monzogranito. Mantos delgados (afloramiento) dentro de los volcanoclásticos. Las 
venillas de feldespato potásico tienen orientación de N100° con buzamiento de 60°.  
En Molletambo se ha explotado Cu en forma artesanal y Au (>10 ppm) como subproducto. Se tiene leyes 
de 1% de Cu y una producción de 500 TM al mes.  
Muestras recolectadas dieron valores de 0.5 % de Cu y valores bajos de Fe en hasta 9 % debido 
probablemente a que son muestras superficiales (Tabla 7.12). 
 
 

 
Fotografía 7.17.- Intrusivo diorítico alterada a óxidos de hierro (jarosita y goethita). 
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Fotografía 7.18.- Metavolcánicos presentan una alteración biotítica con halos de epídota-magnetita 

 
 

Tabla 7.12.- Valores geoquímicos de roca en Molletambo. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Fe (%) 

29m-MMT-007 0.076 <5 5060 48 9.7 40 9.17 

29m-RMT-008 0.007 <5 150 11 7.9 50 4.42 

 

MONTERROSAS 
Es una mina paralizada propiedad de Centromín Perú S.A, localizada en el distrito de La Tinguiña, provincia 
de Ica, región Ica, con las coordenadas 434502 E y 8453058 N de la zona 18. Se accede por una carretera 
que sale de La Tinguiña. 
Se ha reconocido: 1) Diorita a diorita gabro y gabros de grano medio a grueso de la Superunidad Patap del 
Batolito de la Costa (Fotografía 7.19) con abundante andesina-labradorita y diópsida-augita, con menor 
cantidad de magnetita, ilmenita, hornablenda, esfena, apatita y zircón (VIDAL et al., 1990). 2) Cerca se 
tiene a Superunidad Linga de cuarzo monzonitas que corta a la Superunidad Patap datada en 92 Ma (Vidal 
et al., 1990). 
Regionalmente el yacimiento está controlado por fallas de rumbo sinextral de orientación N70°W, con 
venillas de extensión rellenadas con cuarzo, calcita y epidota, y vetillas de calcopirita con actinolita (VIDAL 
et al.,1990). Destaca la falla Cansas con movimiento sinestral y fracturas verticales en "echelón" de 
orientación 290° (Mapa 4).  
Las vetas de Cu-Fe- (Co) tienen 430 m de longitud, con 3 a 20 m de grosor (VIDAL et al., 1990). El cuerpo 
mineralizado tiene una orientación N015° con 70° de buzamiento  
Los minerales de alteración incluyen anfíboles, magnetita, clorita, escapolita, biotita, albita, feldespato 
potásico y cuarzo (SIDDER, 1981). 
La estructura mineralizada tiene una extensión de al menos 3 km, con un cuerpo de 430 m de longitud y 
150 m de profundidad (VIDAL et al., 1990).  
La mineralización comprende magnetita, calcopirita, covelita pirrotita, bornita y actinolita en charpas y 
también pirita en bandas, que a niveles más profundos presenta covelita. 
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Estas vetas están relacionadas a una falla y fracturas en "echelon" y presenta zonas con reemplazamiento 
metasomático de los piroxenos y hornblenda por actinolita, cantidades menores de clorita, epídota, 
turmalina, esfena, apatito, escapolita, mica, calcita (SIDDER, 1981). En algunos niveles tenemos a las 
actinolitas con sulfuros (Fotografía 7.20). Tiene la misma orientación que los cuerpos mineralizados. 
La magnetita es el primer evento de mineralización a la manera de venilla comúnmente brechada y 
silicificada, con sulfuros en estructuras secundarias. La pirita parece la primera mineralización de sulfuros, 
mientras la calcopirita es la primera mineralización con cobre (SIDDER, 1981). 
Reservas y recursos totales: 1.9 Mt con 1.1% de Cu, llegando en partes a 4% de Cu, y 0.7 onz/t de Ag y 
0.02 onz/t de Au (SIDDER, 1981). Muestras de rocas dieron valores interesantes para Fe en más de 25 % 
(Tabla 7.13). 
Monterrosas fue inicialmente identificado como skarn, luego como un depósito de calcopirita-magnetita-
actinolita (SIDDER, 1981) y actualmente está asociado con los depósitos de tipo IOCG. 
 
 

 
Fotografía 7.19.- Diorita gabro de grano medio a grueso de la Superunidad Patap. 
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Fotografía 7.20.- Veta de actinolita con pirita (py) y magnetita (mt). La pirita en cristales diseminados y la magnetita 

en venillas (28l-MMT-002) 
 
 
 

Tabla 7.13.- Valores geoquímicos de roca en Monterrosas 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Fe (%) 

28l-MMT-001 0.028 <5 500 50 1.5 0.004 >25.0 

28l-MMT-002 0.014 <5 220 6 1.2 - >25.0 

PAMPA DEL PONGO  
Localizada en el distrito de Bella Unión, provincia de Caravelí, región Arequipa. Sus coordenadas UTM son 
523648E y 8312871 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-n (Acarí). Es accesible desde 
el poblado de Bella Unión. 
Es uno de los mayores skarns de hierro del mundo con más de 3 Gt de mineralización en un cuerpo 
elipsoidal de dirección NNO-SSE, con dimensiones de 7 km x 1.2k m y una potencia que varía entre 120 y 
600 m. Estructuralmente, está localizado dentro del corredor NNO-SSE desarrollado entre las fallas 
regionales Treinta Libras y Cerrillos-Bella Unión. La mineralización se relaciona con los primeros estadios 
de la intrusión del Batolito de la Costa (Cretácico Inferior) (Mapa 7). Se le ha definido como un skarn 
magnésico clásico desarrollado sobre la dolomía de la Fm. Marcona y dominado por magnetita y forsterita 
(posteriormente remplazada por serpentina) que evoluciona lateralmente a remplazamientos de tipo 
dolomía + magnetita, con zonas locales enriquecidas en calcopirita, pirita, pirrotita y vonsenita. Las rocas 
suprayacentes, fundamentalmente la Fm. Rio Grande, están afectadas por una alteración alcalino-cálcica 
similar a la relacionada con otros depósitos de tipo IOCG o magnetita-apatito cercanos y que forman parte 
del cinturón de depósitos de hierro con cantidades variables de cobre y oro (CALVO et aL, 2012). 

PALCA 
Localizada en el distrito de Acarí, provincia de Caravelíi, región Arequipa. Sus coordenadas UTM son 
533538 E y 8318954 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-n (Acarí). Es accesible 
desde el poblado de Bella Unión a través de una carretera 28 kilómetros al norte de dicho poblado. 
En los alrededores de la mina afloran monzodioritas y monzonitas de la Superunidad Linga del Batolito de 
la Costa, le sobreyacen las tobas y conglomerados del Grupo Nasca del Neógeno (Mapa 7). 
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La alteración predominante en la roca caja monzodiorita es una débil alteración potásica que le da un 
aspecto rosado (Fotografía 7.21a). 
La mineralización está controlada por vetas hidrotermales de rumbo andino NO-SE (N325°/75°NE) 
caracterizado por minerales económicos de calcopirita, covelita y bornita, con gangas de calcita, pirita y 
cuarzo (Fotografía 7.21b). La veta de cuarzo con la mena de sulfuros reportó valores anómalos en Fe (> 
25%), Cu (2.347%) y Mo (27 ppm), así como trazas en Au y Ag, mientras que la roca caja monzodiorita no 
reportó anomalías (Tabla 7.14). 
Según información de los mineros artesanales la ley de Cu promedio es de 6% y una producción de 25 a 
50 toneladas por semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 7.21.- a) Monzodiorita con alteración de feldespato potásico; b) Minerales de mena calcopirita, covelita 
secundaria y gangas de cuarzo, calcita y pirita. 
 

Tabla 7.14.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Palca. 
MUESTRA Fe (%) Cu (ppm) Mo (ppm) Au (ppm) Ag (ppm) 

31n-MMT-009 >25.0 234700 78 0.482 8 

31n-RMT-011 4.14 410 <2 <0.005 <5 

ROMERILLO. 
Es un proyecto minero, localizado en el distrito de Bella Unión, provincia Caravelí, región Arequipa, con las 
coordenadas 522540 E y 8311870N de la zona 18. Se accede por un desvío en la antigua carretera a la 
mina de Hierro Acarí. 
Se tiene una andesita porfirítica y pórfido andesita relacionado con las dioritas de la Superunidad Acarí con 
capas con niveles de argilización supérgenas del Gpo. Casma (Mapa 7), cortado por vetas de cuarzo con 
malaquita y óxidos de hierro (hematita) de 12 cm de grosor, con pirita y calcopirita diseminada, en bandas 
de magnetita (Fotografía 7.22) con una orientación de N230° con 75° de buzamiento. Venillas de epidota 
de unos de N190° con buzamiento de 75°. 
Muestras de roca dieron valores de 1.3 % de Cu y solo bajos valares de Fe en 3 %, debido a ser muestras 
superficiales (Tabla 7.15). 
 

a b
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Fotografía 7.22.- Vetas de cuarzo con malaquita y óxidos de hierro (hematita). 

 

Tabla 7.15.- Valores geoquímicos de roca en Romerillo. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Fe (%) 

31n-MMT-027 5.49 <5 13100 17 2.3 <10 1.93 

31n-RMT-028 0.019 <5 40 <2 2 20 3.15 

 

SAN PEDRO 
Localizada en el distrito de Yauca del Rosario, provincia de Ica, región Ica. Sus coordenadas UTM son 
435646 E y 8450830 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 29-l (Ica). Es accesible por la 
carretera Panamericana Sur hasta la ciudad de Ica, desde donde se toma una carretera a lo largo de la 
Quebrada Cansas una distancia de 12 km hacia el este. 
La ocurrencia se emplaza en la monzonita de la Superunidad Linga, además afloran regionalmente una 
tonalita de la Superunidad Pampahuasi y un gabro de la Superunidad Patap, todas pertenecientes al 
Batolito de la Costa del Cretáceo superior (Mapa 4). 
San Pedro es una mina paralizada que consiste de una veta-falla con brechas, panizo, calcita y cuarzo con 
óxidos de hierro, dirección NO-SE con un azimut de 285° y subvertical. La roca caja alteración supérgena 
de óxido de hierro y una mineralización de sulfuros diseminados de pirita, pirrotita y magnetita (Fotografía 
7.23). La muestra de veta-falla de la zona brechada reportó anomalías en Au (5.4 g/t), Mo y W, además de 
una fuerte anomalía de As (1530 ppm). Por otra parte, la roca caja diorita mineralizada con óxidos y sulfuros 
diseminados reportaron anomalías en Fe (>25%) y Co (145 ppm) (Tabla 7.16). 
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Fotografía 7.23.- a) Detalle de la diorita mineralizada con sulfuros y óxidos de hierro diseminados; b) Vista en sección 
pulida de la diorita mineralizada con pirita (py) y calcopirita (cp). 

 

Tabla 7.16.- Valores geoquímicos de roca en la zona de San Pedro 
MUESTRA Fe (%) Cu (ppm) Au (ppm) Mo (ppm) As (ppm) Co (ppm) W (ppm) 

29l-MMT-004 13.35 140 5.4 22 1530 11.5 94.3 

29l-RMT-005 >25.0 1440 0.049 4 27 145 0.5 

7.2.- Depósitos Relacionados a Intrusivos 

ALTO PERÚ (SANTA FE) 
Localizada en el distrito de Chaparra, provincia de Caravelí, región Arequipa. Sus coordenadas UTM son 
627938 E y 8257383 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 32-o (Chaparra). Es accesible 
desde el pueblo de Chaparra por una carretera a lo largo del río del mismo nombre, y luego tomar un desvío 
ingresando por la quebrada Rinconada.  
En el depósito aflora una monzonita-tonalita de la Superunidad Linga del Batolito la Costa, en contacto con 
los volcánicos de andesita porfirítica del Grupo Casma (Unidad Bella Unión) (Mapa 12). 
La argilización de moderada intensidad esta confinada a la roca caja como relleno de arcillas en fracturas 
a manera de pequeños stockworks. Una débil alteración propilítica está asociada a un dique andesítico pre-
mineralización de textura porfirítica que corta al intrusivo de tonalita. Vetas de relleno de fracturas con 
cuarzo y óxidos de hierro (hematita, goethita), están relacionadas a la mineralización de Au y cortan al 
dique, y a la tonalita (Fotografía 7.24). Las vetillas con un ancho que varía de 5 a 10 cm tienen un azimut 
de N240° (tendencia NE-SO) y buzamiento 30°NO. Las leyes superan los 5 g/t de Au en la zona de 
oxidación. Las muestras de roca alojaron solo una pequeña anomalía de Cu en 0.1% y si Fe en más de 25 
% (Tabla 7.17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 7.24.- a) Vetillas de cuarzo con óxidos de hierro paralelos a dique; b) Dique andesítico que corta intrusivo; 
c) Roca caja de intrusivo tonalita de grano grueso. 

 
 

Tabla 7.17.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Alto Perú. 

ba 

a b c
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MUESTRA Fe (%) Cu (ppm) Au (ppm) Ag (ppm) As (ppm) Sb (ppm) W (ppm) U (ppm) 

32o-MMT-007 >25.0 1420 0.837 13 641 7.2 45.1 38.3 

32o-RMT-008 5.72 290 0.417 <5 9 1.8 2.9 1.7 

32o-RMT-009 5.21 60 0.015 <5 5 0.9 1 1.7 
 

CANCHETE 
Localizada en el distrito de Acarí, provincia de Caraveli, región Arequipa. Sus coordenadas UTM son 
560330 E y 8322319 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-ñ (Jaquí). Es accesible por 
la carretera Panamericana Sur a la altura del kilómetro 445, a una hora y media al este del pueblo Otapara. 
El depósito se encuentra alojado en rocas intrusivas pertenecientes al Batolito de la Costa – Superunidad 
Tiabaya, dispuestos a manera de stocks de composiciones monzodiorita a diorita de textura fanerítica y 
grano medio, así como un cuerpo de gabro de grano fino (Fotografías 7.25 y 7.26) que aflora en 
inmediaciones del Cerro Canchete (Mapa 9). 
El área se encuentra bastante diaclasado con familias de orientaciones N-S y E-O, así como sistemas de 
fallas NO-SE y NE-SO formando las trampas estructurales. La mineralización es caracterizada por vetas 
de cuarzo aurífero con óxidos de hierro (hematita, goethita, jarosita) diseminado, con espesores variables 
de 5 a 20 cm promedio y orientación NO-SE con azimuts N305° y N100° y buzamientos de 76°NE y 80°SO. 
Se reconoció una serie de fallas de tendencia N220° y buzamiento 75°NO con rellenos de panizo. La 
muestra de veta que corta la monzodiorita reportó anomalías en Au y W, mientras que la veta que corta la 
diorita una fuerte anomalía en Au con más de 10 g/t (Tabla 7.18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 7.25.- a) Monzodiorita de grano grueso; b) Diorita melanocrata de textura fanerítica; c) Gabro de grano 
medio a fino inalterado. 

Fotografía 7.26.- a) Vista en nícoles cruzados de la monzodiorita con anfíboles (ANFs) seritizados, plagioclasas 
(PGLs) argilizadas, cuarzo (cz) y epidota (ep); b) Vista en nícoles cruzados del gabro con plagioclasas (PGLs), biotita 
(bt) y anfíboles (ANFs) un poco biotizados y epidotizados. 

 
Tabla 7.18.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Canchete. 

a b c

a b
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MUESTRA Cu (ppm) Au (ppm) W (ppm) 

31ñ-MMT-001 230 5.99 24.2 

31ñ-RMT-002 80 0.39 1.2 

31ñ-MMT-003 560 >10.0 7.7 

31ñ-RMT-004 50 0.032 0.7 

31ñ-RMT-005 110 0.007 <0.3 

COBRELLAMA 
Localizada en el distrito de Marcona, provincia de Nasca, región Ica. Sus coordenadas UTM son 528915 E 
y 8339938 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-n (Acarí). Es accesible por la carretera 
Panamericana sur desde la ciudad de Nasca y luego tomar los desvíos ingresando primero por el Río Las 
Trancas y después por la Quebrada Grande. Cobrellama se encuentra emplazado en las rocas intrusivas 
granodiorita-tonalita de la Superunidad Tiabaya del Batolito de la Costa, que cortan una secuencia 
sedimentaria de areniscas de la Fm. Labra del Gpo. Yura y con una cobertura miocénica de tobas del Grupo 
Nasca (Mapa 6). Esta ocurrencia mineral vetiforme de sentido N-S y vertical presenta óxido de hierro con 
limonita en una caja de monzodiorita con halos de crisocola y alteración potásica. A profundidad la veta 
profundiza y se observa pirita, calcopirita, bornita y halos de alteración de crisocola y alteración potásica. 
La muestra de cancha sacado de veta reportó anomalías en Cu (4.6%), Au (0.6 g/t), As y Co (Fotografía 
7.27a); la muestra de estructura vetiforme angosta con fuerte oxidación y crisocola reflejó trazas en Cu y 
anomalías interesantes en Au (1.085 g/t), Ag (20 g/t), As, Sb y Co (Fotografía 7.27b); la muestra de roca 
caja con abundante crisocola anomalías en Cu (>2.5%) (Tabla 7.19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 7.27.- a) Detalle de la muestra de veta emplazada en la monzodiorita; b) Veta angosta con relleno de panizo 
con fuerte oxidación y sentido N-S. 
 

Tabla 7.19.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Cobrellama. 
MUESTRA Cu (ppm) Au (ppm) Ag (ppm) As (ppm) Sb (ppm) Co (ppm) 

31n-MMT-023 46030 0.644 9 63 3.9 115 

31n-MMT-024 3130 1.085 20 130 17.4 145.5 

31n-RMT-025 >25000 0.305 <5 20 5.8 84.7 

31n-RMT-026 360 0.009 <5 6 2.8 6.3 

 

COPARA 
Localizada en el distrito de Marcona, provincia de Nasca, región Ica. Sus coordenadas UTM son 510156 E 
y 8337205 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-n (Acarí). Es accesible desde Nasca, 
20 km al sur por la carretera Panamericana, luego a través de un desvío sin afirmar hacia el sureste de 12 
kilómetros, hasta un sector conocido como Salaverry. 

b
a 
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El yacimiento se encuentra alojado en los flujos masivos de lavas porfíricas y afaníticas, brechas 
piroclásticas y andesitas (Foto 7.28) del Grupo Casma (unidad Bella Unión), que se encuentran 
infrayaciendo a las tobas del Gpo. Nasca, las cuales se encuentran bordeadas y cubiertas por depósitos 
recientes del tipo aluvial y eólico (Mapa 6). 
La alteración propilítica de intensidad débil tiene mayor extensión y está asociada a la secuencia volcánica 
del Gpo. Casma con presencia de cuarzo, clorita, epidota y pirita; la argilización muy puntual es confinada 
a la zona de falla. 
La mineralización está controlada por una veta falla normal dextral de ancho variable (5-50 cm), orientación 
NO-SE (N320°) y buzamiento subvertical a vertical hacia el Este.  El zonamiento de la mineralización está 
distribuido en una zona de oxidación con cuarzo – óxidos de hierro (hematita, jarosita) y malaquita; una 
zona mixta de óxidos con sulfuros secundarios de Cu como covelita y calcosita; y una zona hipógena de 
sulfuros primarios como calcopirita, bornita y pirita (Fotografía 7.29). Según los resultados geoquímicos la 
roca caja registró valores traza en Cu y Au, la muestra de veta del nivel oxidado anomalías débiles de Cu, 
Au, Mo y Sb, mientras que la muestra de mineral de cancha proveniente de la zona hipógena con leyes en 
Fe (>25%), Cu (>2.5%) y de Au mayor de 10 g/t (Tabla 7.20). 
Según la información proporcionada por los trabajadores de la Corporación Minera Libra SAC, la minera 
produce 8 a 10 Tm/semana de mineral de mena con una ley promedio de 15% Cu y 0.3 g/t a 1 onz/t de Au. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 7.28.- a) Lavas andesitas porfiríticas en matriz epidotizada; b) Vista en nicoles cruzados de las lavas 
andesíticas con cristales de muscovita (mus), epidota (ep) de la alteración propilítica y plagioclasas (PGLs). 
 
 

Fotografía 7.29.- a) Muestra 31n-RMT-003 con minerales de calcopirita (cp), bornita (bn) y pirita (py); b) Vista en 
sección pulida de la muestra en a) de los sulfuros primarios. 
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Tabla 7.20.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Copara 

MUESTRA Fe (%) Cu (ppm) Au (ppm) Mo (ppm) Sb (ppm) 

31n-RMT-001 9.23 950 0.014 2 2.3 

31n-RMT-002 7.82 2420 1.58 31 10.4 

31n-RMT-003 >25.0 >25000 >10.0 8 4.3 

. 

EL AGUILA 
Localizada en el distrito de Sancos, provincia de Lucanas, región Ayacucho. Sus coordenadas UTM son 
577032 E y 8305426 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-n (Acari). Es accesible 
desde el poblado de Yauca, de donde se toma la carretera hacia Jaquí, luego ingresando a lo largo de la 
Quebrada Acaville hasta 4 km al norte del pueblo de Santa Rosa. 
El depósito se encuentra hospedado en las unidades intrusivas de la Superunidad Tiabaya del Batolito de 
la Costa, principalmente en diorita (Fotografía 7.30a), también se presentan facies de granodiorita, tonalita 
y monzogranito (Mapa 13).  
Se observaron estructuras vetiformes de cuarzo ahumado de sentido E-O y buzamiento 60° a 70°al N, con 
venillas rellenas de panizo con epidotas (alteración hidrotermal) así como goethita en una tonalita de grano 
grueso. Las muestras de veta revelaron anomalías importantes de oro, la vetilla de cuarzo – óxidos de 
hierro reportó un valor de Au de 1.73 g/t (Fotografía 7.30b), mientras la veta de cuarzo ahumado con panizo 
y epidota una fuerte anomalía de Au mayor de 10 g/t, con trazas de Cu (Fotografía 7.30c). Finalmente, la 
diorita solo reportó trazas de Au de 34 ppb (Tabla 7.21). 
 

Fotografía 7.30.- a) Detalle de roca caja diorita; b) Detalle de vetilla de cuarzo con óxidos; c) Detalle de veta de cuarzo 
ahumado con leyes altas de Au. 

 
 

Tabla 7.21.- Valores geoquímicos de roca en la zona de El Águila. 
MUESTRA Cu (ppm) Au (ppm) Sb (ppm) 

31ñ-MMT-006 120 1.73 0.6 

31ñ-MMT-007 1490 >10.0 14.1 

31ñ-RMT-008 50 0.034 0.5 

LA CAPITANA  
Operación activa de la Compañía Minera Caravelí SAC, localizada en el distrito de Huanuhuanu, provincia 
Caravelí, región Arequipa, con las coordenadas 613144 E y 8271907 N de la zona 18. Se accede por la 
carretera que va a Tocota, capital del distrito de Huanuhuanu, de donde se toma un desvío a la operación 
minera. 
Geológicamente comprende: 1) Diorita silicificada obliterada craquelada y fracturada, presenta superficie 
de óxido de hierro, con facies más finas fuertemente epidotizada y argilizada con venillas de epidota con 
superficies de espejos de falla craquelada, y con abundantes xenolitos. (Fotografía 7.31) que corresponde 
a la Superunidad Tiabaya del Batolito de la Costa; 2) Andesita porfirítica epidotizada y argilitizada, con fenos 
cloritizados, seritizados y pirita diseminada, además de bornita en algunas microfracturas con estructura de 
inclusiones de la misma roca un poco más porfírica hacia los bordes, correlacionable con el Gpo. Casma 
(Mapa 14). 

ba c
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Entre las alteraciones definidas tenemos: silicificación, seritización y en el sector Santa Rosa tenemos 
caolinitización. Una de las principales vetas es la de Esperanza con óxido de hierro con panizo en diorita 
de la Superunidad Tiabaya del Batolito de la Costa de hasta 4 km de extensión; mientras otras vetas tienen 
hasta 1.5 km de extensión y otras tienen una extensión de solo 500 m y anchos de 0.1 y 0.2 m 
En la zona de sulfuros tiene pirita de cristales finos (Fotografía 7.32) y calcopirita con venillas de calcita. La 
zona de óxidos tiene hematita, jarosita, vetillas de calcita. Ambos en una roca caja de diorita obliterada. El 
sector de Santa Rosa muestra una fuerte alteración relacionada a un depósito epitermal (comunicación 
personal con Compañía Minera Caravelí SAC) en una roca afanítica a porfirítica fuertemente alterada con 
hematita, argilizado y craquelado. Existen dos direcciones preponderantes de las vetas: una con azimut 
N270º y buzamiento 70º N (la más importante), y otra con azimut N320º y buzamiento 50º NE (ARCOS y 
CALDERÓN, 2017). Veta de la zona de óxidos con orientación de N130° con buzamientos de 45°; mientras 
en la zona de óxidos tenemos vetas con orientación de N290° con buzamientos de 50°.  
Tiene leyes de 1 a 3 onzas/t de Au. En la zona de Santa Rosa tenemos 2 g/t de Au, 0.5 onzas/TM de Ag, 
1.7% de Cu. La Capitana tiene una producción de 900 TM/día y una mensual de 15 000 TM. Algunas vetas 
de sulfuros tienen valores de más de 1% de Cu. De la misma manera tenemos que las vetas de óxidos y 
las vetas de sulfuros tienen valores de más de 10 g/t de Au, además en estas últimas tenemos valores de 
25 g/t de Ag (Tabla 7.22). 
 

 
Fotografía 7.31.- Diorita fuertemente epidotizada y argilizada con venillas de epidota con superficies de espejos de 
falla craquelada, 
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Fotografía 7.32.- Estructura mineralizada con pirita de cristales finos, 

 
 

Tabla 7.22.- Valores geoquímicos de roca en La Capitana. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) 

32ñ-MMT-007 >10.0 11 2950 4 2.4 - 

32ñ-MMT-008 >10.0 25 13000 4 4.4 0.006 

 

LA ESPAÑOLA (LA ESPAÑOLITA)  
Es una operación minera de mediana minería, localizada en el distrito de Cháparra, provincia Caravelí, 
región Arequipa. Sus coordenadas son 607700 E y 8268121 N de la zona 18. Se accede por un desvío de 
la carretera Chala a Cháparra. 
El área comprende: 1) Superunidad Linga del Batolito de la Costa (diorita de grano medio). 2) Roca 
subvolcánica silicificada que sería parte del Complejo Bella Unión actualmente correlacionado al Gpo. 
Casma.  
En el sector de La Españolita las vetas se emplazan en una roca subvolcánica silicificada con pirita 
diseminada y venillas de óxido de hierro. Se tiene además una veta falla de óxido de hierro de 9-2 cm de 
grosor cortando una roca hospedante de andesita correspondiente a la zona oxidada (Fotografía 7.33), y 
unas vetillas de oro con cuarzo lechoso, pirita, calcopirita, y bornita de 1 cm de grosor, en una diorita de 
grano medio correspondiente a la zona de sulfuros (Fotografía 7.34). En los niveles más inferiores se ha 
determinado la presencia de molibdenita. Las vetas presentan una orientación de N310° con buzamientos 
de 65°. Los intrusivos de la Superunidad Linga presentan niveles silicificados y venillas de óxido de hierro 
(Mapa 14). 
Más la sur, en el sector La Española, se tiene un vetilleo de cuarzo con clorita en el subvolcánico, 
destacando la presencia de vetas de calcita y cuarzo con pirita, calcopirita, bornita, en el subvolcánico. Se 
ha descrito zonas con presencia de molibdenita en los niveles más inferiores. La orientación de la veta es 
de N310° con un buzamiento de 65°. Tiene grosores de 2 a 9 cm en las partes más delgadas y alcanza los 
15 cm en las más gruesas. La presencia de cuarzo es silicificación. 
Se registraron leyes de 0.3 onzas/t de Au y una producción de 20-25 TM/día. Los valores de muestras 
dieron en la veta de cuarzo lechoso con sulfuros 0.5% de Cu y 1.9% de Zn. Del mismo modo que las venillas 
de cuarzo con sulfuros diseminados en una roca subvolcánica silicificada dieron también valores de hasta 
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10 g/t de Au y 27 g/t Ag. Las vetas de cuarzo con sulfuros tienen también 10 g/t de Au; mientras las vetas 
de óxido de hierro dieron valores de 10 g/t de Au (Tabla 7.23). 
 

 
Fotografía 7.33.- Veta falla de óxido de hierro cortando una roca hospedante de andesita 

 
 

 
Fotografía 7.34.- Vista de sección pulida en níicoles paralelos de vetillas de oro con cuarzo lechoso, pirita 
(py) y bornita (bn). 
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Tabla 7.23.- Valores geoquímicos de roca en La Española. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) 

32o-MMT-016 >10.0 14 5030 3 31.8 1.9 

32o-RMT-014 5.72 9 250 6 8.6 - 

32o-RMT-013 >10.0 27 1710 5 11.7 - 

 

LAS BRAVAS 
Localizada en el distrito de Quicacha, provincia de Caraveli, región Arequipa. Sus coordenadas UTM son 
632542 E y 8274596 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 32-o (Chaparra). Es accesible 
por la carretera Chala-Chaparra-Quicacha, a 5 km al noreste del poblado de Quicacha. 
La ocurrencia queda emplazada en tonalitas y granodioritas (Fotografía 7.35) de la Superunidad Tiabaya 
del Batolito de la Costa (Mapa 15). 
En la zona de Las Bravas se ha reconocido una estructura vetiforme de cuarzo con óxido de hierro 
(Fotografía 7.36) con limonita y panizo de 40 cm de grosor, un azimut de N230° y buzamiento de 75° al 
NO, con un halo craquelado relleno de fracturas de óxido de hierro y venillas de clorita en una caja de 
tonalitas. La muestra de veta sólo reportó una anomalía de 5 g/t de Au mientras que la roca caja tonalita 
trazas de 14 ppb de Au (Tabla 7.24). 
 

 
Fotografía 7.35.- Tonalita granular con biotita ligeramente sericitizada y también plagioclasas selectivamente 
epidotizadas y argilizadas de textura holocristalina y mesócrata de grano medio. Cristales milimétricos de 
ferromagnesianos (hornblenda y biotita), con venillas de clorita en trazas. 
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Fotografía 7.36.- Estructura vetiforme de cuarzo con óxido de hierro. 

 
 
 
 

Tabla 7.24.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Las Bravas. 
MUESTRA Au (ppm) 

32o-MMT-004 5.21 

32o-RMT-005 0.014 

 

LOS CARACOLES 
Localizada en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, región Ica. Sus coordenadas UTM son 527468 
E y 8343827 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 30-n (Nasca). Es accesible por la 
carretera Panamericana, 18.5 km al sur del poblado de Nasca, y luego por una carretera 32 km al este a lo 
largo del río Las Trancas hasta un desvío ingresando por la quebrada San Vicente.  
El depósito queda emplazado en granodiorita perteneciente a la Superunidad Tiabaya del Batolito de la 
Costa, cubiertas por tobas y conglomerados del Grupo Nasca (Mapa 6). 
La mineralización consiste de venillas de cuarzo con alteraciones de clorita, epidota (Fotografía 7.37) a 
ambas márgenes de un dique de andesita porfirítica oxidada con hematita con halos de feldespato potásico 
(alteración potásica) a ambos lados. El muestreo de rocas solo indicó trazas en Au (Tabla 7.25). 
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Fotografía 7.37 Dique de andesita porfirítica de fenos de plagioclasa argilizados y biotita epidotizada en una matriz 
fina de microlitos (30n-MMT-013), oxidada con hematita con halos de feldespato potásico a ambos lados del dique. 
Se aprecia también alteraciones de clorita y epidota. 
  

Tabla 7.25.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Los Caracoles. 

MUESTRA Cu (ppm) Au (ppm) 

30n-MMT-013 190 0.18 
30n-RMT-014 40 0.013 

 

LOS INCAS 
Localizada en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, región Ica. Sus coordenadas UTM son 534177 
E y 8345884 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 30-n (Nasca). Es accesible por la 
carretera Panamericana sur desde la ciudad de Nasca, luego se toma el desvío entrando por el río Las 
Trancas hasta el río Quemazón una distancia de 32 km al este, ingresando después por la quebrada Iquiña.  
En los alrededores del depósito afloran areniscas cuarzosas del Fm. Labra del Grupo Yura, sobreyaciendo 
tenemos a las tobas y andesitas del Grupo Casma (Unidad Bella Unión), finalmente la cobertura está dada 
por tobas y andesitas del Grupo Nasca (Mapa 6). 



97 
 

 

Los Incas, es una antigua mina que muestra una bocamina en donde las areniscas cuarzosas fuertemente 
silicificada, seritizada y epidotizada pasan progresivamente a pizarras color gris claro, finamente 
estratificada (Fotografía 7.38) de azimut N295° y buzamiento 35° NE, cortada por vetas de cuarzo de 1-2 
cm de grosor con sulfuros como pirita, calcopirita, covelina (Fotografía 7.39). Una muestra reportó valores 
anómalos en Au mayor de 10 g/t de Ag con 13 ppm y de Cu con 1.45% (Tabla 7.26).  
 

 
Fotografía 7.38.- Areniscas cuarzosas silicificadas de la Fm. Labra del Grupo Yura, que pasan a pizarras finamente 

estratificadas 
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Fotografía 7.39.- Vetas de cuarzo de 1-2 cm de grosor con sulfuros como pirita, calcopirita, covelina. 

Tabla 7.26.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Los Incas. 
MUESTRA Cu (ppm) Au (ppm) Ag (ppm) 

30n-MMT-011 14540 >10.0 13 
30n-RMT-012 120 0.046 <5 

 

ORIÓN 
Localizada en el distrito de Atiquipa, provincia de Caraveli, región Arequipa. Sus coordenadas UTM son 
578619 E y 8275062 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 32-ñ (Chala). Es accesible por 
la carretera Panamericana Sur, 5 minutos antes del poblado de Chala se toma un desvío de carretera 
afirmada hacia el norte de 29 kilómetros hasta la mina. 
En el área del yacimiento afloran andesitas metamorfizadas de la Formación Guaneros, le sobreyacen 
cuarcitas y hornfels del Grupo Yura, ambas de edad Jurásico. Estas secuencias son cortadas por 
monzonitas y dioritas de la Superunidad Linga del Batolito de la Costa, y por volcánicos andesíticos de la 
unidad Bella Unión del Grupo Casma del Cretáceo superior (Mapa 16). 
La alteración está representada por una propilitización y argilización de intensidad débil a moderada, 
alteración fílica (sericita, pirita) y moderada silicificación asociadas a las zonas de vetas que cortan los 
intrusivos. 
La mineralización se aloja en vetas angostas de orientación preferente NO-SE con azimut N320°-N340°, 
buzando 60°-80° al NE y anchos que varían entre 0.5 y 1.6 m, estas cortan a la Superunidad Linga y a las 
andesitas de la unidad Bella Unión. Las vetas Francia – Bonanza (la principal), Ana María, Estephany, 
Chinchilico y Españolita son cortadas por fallas de rumbo NNE-SSO verticales, siendo la falla Ángela la que 
corta y desplaza a la mayoría de las vetas con un movimiento dextral. El relleno mineral consta 
principalmente de cuarzo lechoso muy fracturado, panizo limonitizado, pirita, hematita y algo de calcopirita. 
El zonamiento de las vetas se da en la parte alta como un ensamble de cuarzo-óxidos de hierro, con 
goethita, jarosita y más hematita (Fotografía 7.40a); mientras que en la zona baja un ensamble de pirita, 
pirrotita y trazas de arsenopirita con calcopirita (Fotografía 7.40b). De las muestras tomadas en el mineral 
de cancha de la veta Francia se obtuvo valores anómalos en Au (>10 g/t), Cu, Mo, As, Sb, además de 
anomalías en Co (441 ppm) y W; mientras que la roca caja diorita no reportó anomalías (Tabla 7.27). 
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Según información proporcionada por la compañía minera S.M.R.L. Orión de Ica, la ley promedio de las 
vetas es de 13 a 15 g/t Au y una producción mensual de 600 TM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 7.40.- a) Zona de óxidos con hematita, jarosita y goethita masiva; b) Zona de sulfuros con diseminación de 
pirita aurífera, pirrotita y arsenopirita. 
 
 

Tabla 7.27.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Orión. 
MUESTRA Cu (ppm) Au (ppm) Mo (ppm) As (ppm) Sb (ppm) Co (ppm) W (ppm) 

32ñ-RMT-004 100 0.015 2 <4 1 21 0.9 
32ñ-MMT-005 4380 >10.0 27 211 9.2 441 23.4 

 

RATONERA 
Localizada en el distrito de Marcona, provincia de Nasca, región Ica. Sus coordenadas UTM son 503178 E 
y 8335554 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-n (Acarí). Es accesible desde Nasca, 
20 km al sur por la carretera Panamericana, luego a través de un desvío sin afirmar hacia el sureste de 4 
kilómetros. 
En el yacimiento afloran flujos masivos de lavas porfíricas y afaníticas, brechas piroclásticas y andesitas 
del Grupo Casma, sobre estas yacen las tobas del Gpo. Nasca del Neógeno (Mapa 6). 
La alteración propilítica, de intensidad débil, es la de mayor extensión y está asociada a la secuencia 
volcánica, mientras que la argilización está confinada a la roca caja de los sistemas de fallas y vetas. 
La mineralización está controlada por una veta falla normal sinestral de ancho promedio 0.50 m, orientación 
N-S y buzamiento promedio 70° al oeste. Los minerales presentes en orden de abundancia varían desde 
óxidos de hierro (hematita, jarosita), malaquita, cuprita y crisocola como diseminados en la zona de veta 
falla que corta la roca caja andesita porfirítica (Fotografía 7.41). La muestra de veta registró una fuerte 
anomalía de Cu mayor de 2.5% con trazas de Au (37 ppb), mientras que la roca caja andesita anomalías 
muy débiles de Cu (Tabla 7.28). 

a b
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Fotografía 7.41.- a) Vista en interior mina de la veta con óxidos de hierro y cobre; b) Detalle de la muestra 
con hematita, jarosita, malaquita, cuprita y crisocola vista en a). 
 
 

Cuadro 7.28.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Ratonera. 
MUESTRA Cu (ppm) Au (ppm) 

31n-MMT-004 >25000 0.037 

31n-RMT-005 2410 <0.005 

 

SACHACCOYA 
Localizada en el distrito de Pullo, provincia de Parinacochas, región Ayacucho. Sus coordenadas UTM son 
606365 E y 8283691 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 32-ñ (Chala). Es accesible 
desde el pueblo de Chala por la carretera que va hacia el poblado de Relave, luego tomar los desvíos 
ingresando primero por la Quebrada Tocota y después por la Quebrada Chincha. 
Tiene sectores de diorita gneisificada y una roca caja que se correlaciona con la Superunidad Tiabaya del 
Batolito de la Costa, con variaciones en su composición desde granodiorita, tonalita y diorita (Mapa 17). 
Sachaccoya, es un depósito vetiforme de cuarzo cristalino de azimut N330° y buzamiento 25° al NE, con 
óxido de hierro (goethita) y oro en trazas, con vetillas de 4-5 cm y halos de alteración (silicificación) que en 
conjunto tienen 20 a 25 cm (Fotografía 7.42a), en una roca caja de granodiorita (Fotografía 7.42b). La 
geoquímica de rocas reportó débiles anomalías en Au y Ag, y una fuerte anomalía en As para la estructura 
vetiforme (Tabla 7.29). 
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Fotografía 7.42.- a) Vista de interior mina de las vetillas con halo de alteración, buzamiento subhorizontal; b) Detalle 
de la roca caja granodiorita granular de grano grueso. 
 

Tabla 7.29.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Ratonera. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) As (ppm) 

32ñ-MMT-006 0.726 6 952 

32ñ-RMT-007 0.041 5 65 

 

SAN ANDRÉS (RAUL 40) 
Localizada en el distrito de Huanuhuanu, provincia de Caraveli, región Arequipa. Sus coordenadas UTM 
son 592332 E y 8271484 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 32-ñ (Chala). Es accesible 
por la carretera Panamericana Sur hasta el poblado de Chala, luego se toma la carretera a Tocota de 21 
kilómetros al noreste hasta Pampa Blanca, desde donde se toma un desvío de 15 minutos hasta la mina. 
En el yacimiento afloran rocas volcánicas de la Formación Guaneros del Jurásico y rocas intrusivas del 
Batolito de la Costa – Superunidad Tiabaya del Cretáceo superior, principalmente de composición diorítica 
de grano medio (Mapa 16). 
La roca caja diorita está afectada por una moderada silicificación y propilitización con minerales de clorita 
y epidota en venillas, asociadas a los sistemas de fallas y vetas. 
La mineralización está controlada por una veta falla inversa sinestral de ancho variable 5 a 20 cm, de azimut 
N355° y buzamiento 70° al Este. Los principales minerales de mena asociados a la veta fallan y estructuras 
tipo rosario son los óxidos de hierro de hematita y jarosita, con menor proporción de malaquita, calcopirita, 
y gangas de pirita y cuarzo, y restos de azufre nativo secundario (Fotografía 7.43). El muestreo de una 
estructura secundaria en interior mina reportó débiles valores de Cu (5640 ppm) y trazas de Au, aunque 
anomalías significativas de W (20.2 ppm) y Co (158.5 ppm) (Tabla 7.30). 
Según información proporcionada por los trabajadores de la Compañía Minera Costa Sur, tienen una ley 
promedio de 3 g/t Au y 3% Cu, con una producción de 500 TM/mes. 

ba 
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Fotografía 7.43.- Veta falla y estructuras tipo rosario son los óxidos de hierro de hematita y jarosita, con 
menor proporción de malaquita, calcopirita, y gangas de pirita y cuarzo. 

 

Tabla 7.30.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Raúl 40. 
MUESTRA Cu (ppm) Au (ppm) Co (ppm) W (ppm) 

32ñ-MMT-002 5640 0.289 158.5 20.2 

32ñ-RMT-003 30 <0.005 6.6 1.5 

 

SAN JUAN 
Localizada en el distrito de Huanuhuanu, provincia de Caraveli, región Arequipa. Sus coordenadas UTM 
son 597980 E y 8275265 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 32-ñ (Chala). Es accesible 
por la carretera Panamericana Sur hasta el poblado de Chala, luego se toma la carretera al poblado de 
Relave por el lapso de una hora, desde donde se toma un desvío de 20 minutos hasta la mina. 
El yacimiento se encuentra alojado en la Superunidad Tiabaya del Batolito de la Costa, como un gran 
cuerpo intrusivo de composición diorita, monzodiorita y granodiorita (Mapa 16). 
La roca caja diorita de grano medio presenta una mineralización de pirita y calcopirita en parches asociadas 
a estructuras vetiformes de cuarzo (Fotografía 7.44) de dirección preferente NNO (N355°) y buzamiento 
55° al este, con un ancho variable de 5 a 10 cm. Se describen también estructuras vetiformes de orientación 
N078° con buzamientos de 28°-40° y espesores de 1.5 a 1 m (VARGAS, 1978). 
Se muestreó un intrusivo diorítico inalterado el cual sólo reportó trazas de Au (Tabla 7.31). 
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Fotografía 7.44.- Veta falla y estructuras tipo rosario son los óxidos de hierro de hematita y jarosita, con menor 
proporción de malaquita, azufre nativo, calcopirita, y gangas de pirita y cuarzo. 

 

Tabla 7.31.- Valores geoquímicos de roca en la zona de San Juan. 
MUESTRA Au (ppm) 

32ñ-RMT-001 0.013 

 

SAVEYALLOC (VALETITA IV) 
Localizada en el distrito de Pullo, provincia de Parinacochas, región Ayacucho. Sus coordenadas UTM son 
606583 E y 8296774 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-ñ (Jaqui). Es accesible 
desde el pueblo de Chala por la carretera que va hacia el poblado de Relave, luego tomar los desvíos que 
recorren las quebradas Tocota, Seca y Tastayoc para finalmente ingresar por la Quebrada Tinco. 
Se encuentra emplazada cerca del contacto entre las lavas andesíticas, microconglomerados y brechas de 
la Formación Chocolate, y las granodioritas – tonalitas de la Superunidad Tiabaya del Batolito de la Costa 
(Mapa 17). 
La estructura mineralizada corresponde a una veta de cuarzo (Fotografía 7.45) de azimut N160° buzando 
25° al SO; con jarosita, óxido de hierro, crisocola cortando a unas lavas andesíticas porfiríticas silicificadas, 
también epidotizadas de la Formación Chocolate de orientación N200° y buzamiento 35° NO, cerca al 
contacto con granodioritas de grano grueso correlacionables con la Superunidad Tiabaya del Batolito de la 
Costa. La muestra de veta reportó importantes valores de Au (3.3 g/t), así como fuertes anomalías de Ag 
(189 ppm) y volátiles de As y Sb. La roca caja andesítica con una débil anomalía de Au (0.574 g/t) y de As 
(Tabla 7.32). 
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Fotografía 7.45.- Veta de cuarzo con jarosita, óxido de hierro. 

 
 

Tabla 7.32.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Saveyalloc. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) As (ppm) Sb (ppm) 

31ñ-MMT-018 3.3 189 8590 100.5 

31ñ-RMT-019 0.574 <5 233 1.4 

 

SENCCENCA 
Localizada en el distrito de Pullo, provincia de Parinacochas, región Ayacucho. Sus coordenadas UTM son 
602987 E y 8299743 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-ñ (Jaqui). Es accesible 
desde el pueblo de Chala por la carretera que va hacia el poblado de Relave, luego tomar los desvíos que 
recorren las quebradas Tocota, Seca y Tastayoc para finalmente ingresar por la Quebrada Quegua. 
Está emplazada en las granodioritas – tonalitas de la Superunidad Tiabaya, cortado por pequeños stocks 
de composición gabro, y cortando una diorita jurásica (Mapa 17). 
Senccencca es un yacimiento vetiforme de cuarzo con óxido de hierro, jarosita y escasa pirita de 5 y 7 cm 
de grosor, con orientación N100° buzando 25° al SO, con un halo silíceo y argilizado en una roca caja de 
monzodiorita (Fotografía 7.46) de la Superunidad Tiabaya. La muestra de veta reportó valores de Pb (1630 
ppm), así como fuertes anomalías de Au, Ag y As (Tabla 7.33). 
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Fotografía 7.46.- Halo silíceo y argilizado en una roca caja de monzodiorita. 

 
Tabla 7.33.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Senccenca. 
MUESTRA Pb (ppm) Au (ppm) Ag (ppm) As (ppm) 

31ñ-MMT-016 1630 >10.0 45 510 

31ñ-RMT-017 12.4 0.051 <5 <4 

 

TAMBOJASA 
Es una operación activa de la Compañía Minera Caravelí SAC de donde se extrae oro principalmente. 
Localizada en el distrito de Huanuhuanu, provincia Caravelí, región Arequipa, con las coordenadas 613144 
E y 8271907 N de la zona 18. Se accede por la carretera que va a Tocota, capital del distrito de 
Huanuhuanu, de donde se toma un desvío a la operación minera. 
Tenemos: 1) Un granito fuertemente alterado con muscovita, sericita (Fotografía 7.47) y abundante óxido 
de hierro con hematita, cerca al contacto con veta de sulfuros (32o-RMT-018A). El intrusivo presenta facies 
de granodiorita (32o-RMT-019) y forman parte de Superunidad Tiabaya. Se aprecia hematita y relleno de 
yeso cristalino oscuro. 2) Un cuerpo de horblendita de grano grueso que intruye al granito, con hornablenda 
de cristales prismáticos de color marrón a verde gris, en cristales euhedrales a subhedrales en epidota en 
los intersticios y en menor cantidad feldespato potásico más intemperizados, anfíboles epidotizados, con 
pirita en partes oxidadas, donde se le han reconocido hasta dos generaciones de piritas (Mapa 14). 
Comprende una zona de veta de sulfuros de 0.5-1.5 m de espesor con pirrotina, calcopirita y venillas de 
calcita paralelas a otras vetas. cortando a un intrusivo completamente obliterado y niveles de aparente 
hematita, pirita y pirrotita, calcopirita con vetillas de calcita de 2-3 cm en granodiorita obliterada; la zona de 
óxidos tiene vetas con alteración de hematita, goethita, jarosita y limonita de 3-4 m en una granodiorita 
argilizada (Fotografía 7.48). La granodiorita se encuentra argilizada cerca de la zona mineralizada, así como 
con niveles de turmalina. La roca hospedante presenta vetillas de óxido de hierro y yeso oscuro. Las vetas 
de sulfuros tienen una orientación de N270°-265° con buzamientos de 50°. Las vetas de la zona de óxidos 
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tienen una orientación de N262° con buzamientos de 50°. Las vetas de sulfuros con calcita de N270° con 
buzamientos de 60°.  
Tiene entre 17 g/t de Ag y 6.5 g/t de Au. Las vetas de sulfuros en las rocas graníticas dieron valores de 
0.4% de Cu; mientras las vetas de sulfuros en rocas graníticas obliteradas dieron valores de 37 g/t de Ag y 
2% de Cu (Tabla 7.34). 
 

 
  Fotografía 7.47.- Vista en sección delgada de granito fuertemente alterado con muscovita-

sericita. Cuarzo (cz) y feldespato potásico (FPKs). 
 

 

 
Fotografía 7.48.- Estructura vetiforme con hematita, goethita, jarosita y limonita 

 
 

Tabla 7.34.- Valores geoquímicos de roca en la mina Tambojasa 
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MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) 

32o-MMT-023 0.403 15 4170 <2 180 0.015 

32o-MMT-018 0.445 37 19200 2 10.9 0.017 

 

VILLEGAS (BONAFER) 
Localizada en el distrito de Pullo, provincia de Parinacochas, región Ayacucho. Sus coordenadas UTM son 
609753 E y 8289477 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-o (Coracora). Es accesible 
desde el pueblo de Chala por la carretera que va hacia el poblado de Relave, luego tomar los desvíos 
ingresando primero por la Quebrada Tocota y después por la quebrada de La Charpa. 
El yacimiento se emplaza en una diorita de edad Jurásico intruida por pequeños cuerpos de granodiorita a 
tonalita pertenecientes a la Superunidad Tiabaya del Batolito de la Costa (Mapa 17). 
La mineralización está caracterizada por una estructura vetiforme de cuarzo ahumado de 50-60 cm con 
óxido de hierro de oxidación secundario, masivo craquelado, de orientación N340° y buzamiento 58° NE 
(Fotografía 7.49a). Algunas vetas presentan pirita diseminada de grano fino, siendo la caja una roca diorita 
melanócrata de grano grueso (Fotografía 7.49b) en parte foliados. La muestra de la veta de óxidos de hierro 
en una roca caja de pórfido diorita de 50 a 60 cm de grosor tipo rosario reportó anomalías en Au, Ag, As y 
Sb (Tabla 7.35) 
La alteración se presenta en la roca caja asociada a la veta con una silicificación y propilitización de 
intensidad débil. 
 

Fotografía 7.49.- a) Vista en interior mina de la veta de cuarzo con óxidos; b) Roca caja de intrusivo diorita de grano 
grueso. 
 

Tabla 7.35.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Villegas. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) As (ppm) Sb (ppm) 

31o-MMT-001 2.09 31 884 12.4 

31o-RMT-002 0.036 <5 12 0.9 

 

7.3.- PÓRFIDOS DE COBRE 

CERRO GORDO 
Es una ocurrencia minera, localizada en el distrito de Atico, provincia Caravelí, región Arequipa, con las 
coordenadas 647913 E y 8233713 N de la zona 18. Se encuentra en las inmediaciones de la carretera de 
Atico a Caravelí.  
Geológicamente se tiene: 1) Una andesita porfirítica cerca de un gossan de roca obliterada. 2) Intrusivos 
del Batolito de la Costa con abundantes óxidos de hierro (como hematita y goethita) con estructura de veta 
de cuarzo y sericita con jarosita, presencia de zonas con magnetita, pero escasa (Mapa 18).  
Presenta alteraciones de óxido de hierro (hematita y goethita), estructuras con cuarzo y sericita en roca 
hospedante intrusiva, así como alteración cuarzo-sericita de 20 cm de grosor (Fotografía 7.50) en veta. Se 

VETA 

a b
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tiene la presencia de magnetita y jarosita diseminada. La veta tiene una dirección de N335° con 60° de 
buzamiento. 
Muestras de rocas recolectadas en superficie y la zona de alteración dieron solo una ligera anomalía en 
120 ppm de Cu y 130 ppm en Zn (Tabla 7.36). De acuerdo a su extensión y emplazamiento presenta 
características más relacionadas con pórfidos. 
 

 
Fotografía 7.50.- Estructuras con cuarzo y sericita en roca hospedante intrusiva, así como alteración cuarzo-
sericita 

 
Tabla 7.36.- Valores geoquímicos de roca en Casablanca. 

MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) 

32o-MMT-034 0.005 <5 120 5 8.2 130 

32o-MMT-035 0.005 <5 20 11 8.2 20 

 

MARCAHUI 
Localizada en el distrito de Quicacha, provincia de Caraveli, región Arequipa. Sus coordenadas UTM son 
641554 E y 8285383 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 32-o (Chaparra). Es accesible 
por la carretera Panamericana, 130 km al sur del poblado de Nasca, y luego por una carretera afirmada 29 
km al noreste de Acari. Es accesible por la carretera Chala-Chaparra-Quicacha, 18 km al noreste de 
Quicacha hasta el poblado de Marcahui. 
Se encuentra emplazado en las lavas andesíticas, areniscas, microconglomerados y brechas de la 
Formación Chocolate del Jurásico cortados por un cuerpo intrusivo gabro del Cretácico superior (Mapa 15). 
Esta ocurrencia que comprende una alteración de malaquita de corta extensión a la manera de vetillas y 
diseminaciones en las capas estratificadas de cuarcitas (Fotografía 7.51) de Grupo Yura. Estas cuarcitas 
presentan niveles de foliación esquistosa. La muestra de cuarcita con venillas de malaquita dio como 
resultados débiles anomalías en Cu y Au (Tabla 7.37). De acuerdo a su extensión y forma de 
emplazamiento presenta características más relacionadas con los pórfidos. 
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Fotografía 7.51.- Impregnaciones de malaquita en planos de estratificación de las cuarcitas del Gpo. Yura. 

 

Tabla 7.37.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Marcahui. 
MUESTRA Cu (ppm) Au (ppm)

32o‐MMT‐006 6250 0.558

 

7.4.- Vetas, Mantos y Diseminados 

ANTIGUA  
Es una ocurrencia trabajada ocasionalmente, localizada en el distrito de Palpa, provincia de Palpa, región 
Ica, con las coordenadas 487222 E y 8395777 N de la zona 18. Se accede por una carretera que sale de 
Palpa. 
Se emplaza en la Fm. Labra de arenisca cuarzosa de grano fino y subredondeado, clasto sostenido de 
contacto suturado y en escasa matriz con clastos de plagioclasa epidotizada (Mapa 19. 
Vetas de fuerte hematización con 30 cm a 1 m de grosor con halos de caolín en las areniscas cuarzosas 
(Fotografía 7.52). En algunas partes la hematización forma niveles de hasta 50 cm y en otros una veta de 
óxido de hierro con hematita, jarosita y presencia de oro. La veta tiene una orientación de N170° con 55° 
de buzamiento en estratos de azimut en N120° con 30° de buzamiento, en contacto con una zona de cizalla 
de 1.8 m. Una veta de óxido de hierro nos dio valores de 1 g/t de Au. 
Las rocas mostraron solo valores de interés de oro de 0.9 g/t de Au (Tabla 7.38). 
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Fotografía 7.52.- Vetas de fuerte hematización con halos de caolín en las areniscas cuarzosas 

 

Tabla 7.38.- Valores geoquímicos de roca en Casablanca. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) 

30m-MMT-004 0.947 11 170 15 464 

 

BANDURRIAS  
Es una ocurrencia localizada en el distrito de Atico, provincia Caravelí, región Arequipa, con las 
coordenadas 632488 E y 8214031 N de la zona 18. Se accede por la carretera que sale de la carretera 
Panamericana sur cerca de Atico. 
Se ha reconocido: 1) Gneis de bandas de cuarzo y feldespato potásico intercalado con muscovita (33o-
RMT-001A) del Complejo Basal de la Costa. 2) Dioritas que forman un stock de grano medio a fino con 
abundantes máficos con magnetita (33o-RMT-002). Además, tenemos vetas cuarzo afectando 
principalmente los gneis, y numerosas vetillas de epidota, feldespato potásico y cuarzo en las dioritas.  La 
gneisificación tiene 200° con buzamiento de 40° (Mapa 20). 
Solo se encontró la presencia de una veta de cuarzo lechoso con muscovita y epidota (Fotografía 7.53) de 
80 cm de espesor en los gneiss.  Presenta una orientación de 160° con 60° de buzamiento; existen varias 
generaciones de vetillas de cuarzo, al igual que de epidota, y una de feldespato potásico con N270°, N140° 
y N030° con buzamientos de 60°,70° y 55° respectivamente. Se aprecia micas y epidota de cristales de 1 
a 2 cm en las inmediaciones de las vetas de cuarzo. Algunas vetas de cuarzo lechoso tienen entre 3-4 m 
de grosor de azimut de N025°, N020°, N015° y 45° de buzamiento, mientras los más externos a la zona 
son de 2-3 m de grosor.  
Las muestras recolectadas solo mostraron ligeras anomalías de hasta 80 ppm de Cu y 5 g/t de Ag en el 
stock diorítico (Tabla 7.39). 
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Fotografía 7.53.- Veta de cuarzo lechoso con muscovita y epidota 

 
Tabla 7.39.- Valores geoquímicos de roca en Bandurrias 

MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Fe (%) 

33o-RMT-002 0.008 5 80 <2 10.5 6.06 

 

BELLA UNIÓN 
Localizada en el distrito de Bella Unión, provincia de Caravelí, región Arequipa. Sus coordenadas UTM son 
532185 E y 8292984 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-n (Acarí). Es accesible por 
la carretera Panamericana, 129 km al sur de Nasca, a 5 minutos del poblado de Bella Unión. 
El área del depósito está cubierta por depósitos aluviales, coluviales y eólicos, donde existen afloramientos 
de rocas intrusivas pertenecientes a la Superunidad Linga del Batolito de la Costa, y rocas volcánicas del 
Grupo Casma (unidad Bella Unión) (Mapa 7). 
La propilitización especialmente con clorita es de débil intensidad y está asociada a una toba cristalolítica 
con minerales de clorita en la matriz y trazas de óxido de hierro diseminado (Fotografía 7.54), presenta 
además una moderada alteración supérgena. 
La mineralización está controlada por la presencia de óxidos de hierro y crisocola en vetillas menores de 1 
centímetro emplazadas en la diorita fuertemente diaclasada. Las vetillas tienen orientación NO con azimut 
N335° y buzamiento de 45°, sin evidenciarse magnetismo en la roca caja fuertemente fracturada. La toba 
cristalolítica del Gpo. Casma reportó anomalía fuerte de Cu con más de 2.5%, así como débiles anomalías 
en Au y U (Tabla 7.40) 
 
 
 
 
 
 



112 
 

 

 

Fotografía 7.54.- a) Toba cristalolítica cortado por vetillas de crisocola y óxido de hierro; b) Vista en sección delgada 
de la toba, con cristales rotos de plagioclasa (PLGs) en matriz cloritizada. 
 

Tabla 7.40.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Bella Unión. 
MUESTRA Cu (ppm) Au (ppm) U (ppm) 

31n-MMT-016 >25000 0.189 14.8 

31n-RMT-017 70 0.028 1.2 
 

BUENAVISTA 
Es una ocurrencia minera, localizada en el distrito de Atico, provincia Caravelí, región Arequipa, con las 
coordenadas 648199 E y 8235952 N de la zona 18. Se encuentra en las inmediaciones de la carretera de 
Atico a Caravelí.  
Se emplaza en un pórfido de andesita subvolcánico y con niveles de andesita porfirítica a su parte central, 
todo dentro del Gpo. Casma (Mapa 18). 
Tiene una veta falla de panizo que posteriormente se silicificó y con pirita diseminada y venillas paralelas 
de pirita y cuarzo (Fotografía 7.55) de 50 cm de grosor. La dirección de la veta falla es de N290° con 
buzamiento de 80° con silicificación. 
Se ha descrito leyes de 0.3 onz/t de Au.  En las muestras de roca encontramos 0.65 g/t de Ag (Tabla 7.41). 

a b
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Fotografía 7.55.- Veta falla de panizo silicificado con pirita diseminada y venillas paralelas de pirita y cuarzo. 

 

Tabla 7.41.- Valores geoquímicos de roca en Casablanca. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) 

32o-MMT-032 0.647 <5 30 3 7.4 140 

32o-RMT-033 0.009 <5 60 <2 9.1 70 

 

CHAPARRAL 
Localizada en el distrito de Chaparra, provincia de Caravelí, región Arequipa. Sus coordenadas UTM son 
607833 E y 8241803 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 32-o (Chaparra). Es accesible 
26 km al sur de la ciudad de Chala por la carretera Panamericana Sur hasta la quebrada Torrecillas desde 
donde se toma un desvío al noreste de 9 km. 
Se encuentra emplazada en la monzonita de la Superunidad Linga del Batolito de la Costa, en contacto con 
las lavas andesíticas, areniscas, microconglomerados y brechas de la Formación Chocolate del Jurásico 
(Mapa 21). 
Chaparral es una mina en operación que comprende vetas de cuarzo de sentido NE-SO y buzamiento 
subvertical, con óxido de hierro en una caja de monzonita con pirita diseminada. Se presenta estructuras 
vetiformes de alteración potásica de difícil identificación (Fotografía 7.56). Las muestras de roca en la veta 
de cuarzo con óxidos y sulfuros alterados indicaron anomalías en Au, Ag y U (Fotografía 7.57); mientras 
que la veta de cuarzo ahumado con óxidos de hierro reportó más de 10 g/t de Au y 6 g/t de Ag. La monzonita 
alterada por feldespatización sólo trazas en Au (Tabla 7.42). 
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Fotografía 7.56.- a) Intrusivo monzonita con alteración potásica; b) Vista en nicoles cruzados de la monzonita con 
minerales de plagioclasas (PGLs), cuarzo (cz), biotita (bt) y muscovita (mus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 7.57.- a) Veta de cuarzo con óxidos cortando la monzonita; b) Vista en sección pulida de la veta con minerales 
de pirita (py), bornita (bn) y calcopirita (cp). 
 

Tabla 7.42.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Chaparral. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) U (ppm) 

32o-MMT-001 0.713 10 22.6 

32o-MMT-002 >10.0 6 3.5 

32o-RMT-003 0.028 <5 10 

 

CUESTA PATA (LIMA) 
Es una pequeña ocurrencia minera llamada también Lima, localizada en el distrito de Nasca, provincia 
Nasca, región Ica, con las coordenadas 522968 E y 8356680 N de la zona 18. Se accede por la carretera 
de penetración de Nasca a Puquio. 
La geología local comprende una andesita porfirítica de fenos de tamaño fino, color gris verdoso masiva 
cortada por vetas de cuarzo y óxidos de hierro de la Fm. Guaneros (Mapa 22). 
Veta de cuarzo con óxidos de hierro (jarosita y hematita) con óxidos de manganeso (Fotografía 7.58) de 1 
m de grosor en una roca caja de andesita. La veta falla tiene una orientación de 345° con 74° de 
buzamiento. 
En las muestras de rocas recolectadas obtuvimos como valor de interés 2.2 g/t de Au (Tabla 7.43). 
 
 
 

a b
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Fotografía 7.58.- Veta de cuarzo con óxidos de hierro (jarosita y hematita) y manganeso 

 
Tabla 7.43.- Valores geoquímicos de roca en Cuesta Pata. 

MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) 
30n-MMT-026 2.21 <5 250 2 3.5 20 

30n-RMT-027 0.011 <5 20 <2 4 50 
 

EL CÓNDOR 
Es una ocurrencia minera, localizada en el distrito de El Ingenio, provincia Nasca, región Ica, con las 
coordenadas 510515 E y 8373880N de la zona 18.  
En el área se ha identificado: 1) Una andesita porfirítica gris verdosa, con fenos de tamaño fino de la Fm. 
Guaneros. 2) Granodioritas de la Superunidad Tiabaya que corta a las andesitas (Mapa 22). 
Veta de cuarzo con óxidos de hierro (hematita, jarosita) de 5 a 7 cm de grosor con halos de sericita y 
presencia de magnetita (Fotografía 7.59) en una roca hospedante de andesita. La veta falla tiene una 
orientación de N292° con buzamiento de 48°. 
Se encontraron interesantes valores en una muestra en más de 10 g/t de Au 6 g/t de Ag y casi 0.1 % de Cu 
(Tabla 7.44). 
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Fotografía 7.59.- Veta de cuarzo con óxidos de hierro (hematita, jarosita) con halos de sericita, presencia de 
magnetita en una roca caja de andesita porfirítica 

 

Tabla 7.44.- Valores geoquímicos de roca en El Cóndor. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) 

30n-MMT-022 >10.0 6 950 6 31.1 50 

30n-RMT-023 0.014 <5 40 <2 9.6 100 

 

EL PROGRESO 
Localizada en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, región Ica. Sus coordenadas UTM son 514062 
E y 8345444 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 30-n (Nasca). Es accesible desde 
Nasca, 18.5 km al sur por la carretera Panamericana, luego a través de un desvío hacia el este de 13 km. 
En el prospecto afloran volcánicos porfíricos y tobas cristalolíticas de composición andesítica del Gpo. 
Casma (unidad Bella Unión), cortado por un intrusivo de diorita del Batolito de la Costa – Superunidad 
Linga, cubiertos por material reciente de depósitos eólicos y coluviales (Mapa 6). 
Una falla de dirección N335° y 80° de buzamiento separa el Cerro Puntilla Copara del Cerro Aguedajasa, 
produciendo en el abra una zona de oxidación del tipo sombrero de hierro o gossan.  
La zona de gossan presenta una hematización y silicificación hidrotermal de fuerte intensidad (Fotografía 
7.60) que afecta a los volcánicos porfíricos de composición andesítica, la cloritización muy débil está 
restringida a la matriz del mismo volcánico andesítico. 
La mineralización de la zona oxidada es incipiente y está caracterizada por los óxidos de hierro como 
hematita, goethita y oligisto micáceo en la zona de gossan. Dicha zona no reportó anomalías de interés a 
excepción por unas débiles anomalías en Mo y W (Tabla 7.45). 
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Fotografía 7.60.- Veta de cuarzo con óxidos de hierro (hematita, jarosita) con halos de sericita y presencia 
de bandas de magnetita 

 
Tabla 7.45.- Valores geoquímicos de roca en la zona de El Progreso 

MUESTRA Mo (ppm) W (ppm) 

30n-RMT-004 2 5.1 

30n-RMT-005 26 41.9 

 

ESPAÑOLITA 
Localizada en el distrito de Sancos, provincia de Lucanas, región Ayacucho. Sus coordenadas UTM son 
579019 E y 8303577 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-ñ (Jaqui). Es accesible 
desde el poblado de Yauca, de donde se toma la carretera hacia Jaqui, luego ingresando a lo largo de la 
Quebrada Acaville hasta el pueblo de Santa Rosa y 2 km hacia el noreste. 
El depósito se encuentra hospedado en las unidades intrusivas (tonalitas y granodioritas) de la Superunidad 
Tiabaya del Batolito de la Costa, también se presentan facies de diorita y monzogranito (Mapa 13).  
La Españolita es un depósito vetiforme de cuarzo ahumado de 5-7 cm de grosor y un azimut de N300° 
buzando 45°, con óxido de hierro y leve argilización supérgena en una roca tonalítica (Fotografía 7.61). Las 
muestras de roca reportaron leyes de Au de 5 a 9 g/t en las muestras provenientes de las vetas de cuarzo 
con óxidos de hierro mientras que la tonalita registró trazas de Au de 12 ppb (Tabla 7.46). 
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Fotografía 7.61.- a) Minero artesanal trabajando un pique en el sector de Españolita; b) Detalle de la veta de cuarzo 
ahumado extraído por el pique. 
 
 

Tabla 7.46.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Españolita. 
MUESTRA Au (ppm) 

31ñ-MMT-009 9.36 

31ñ-RMT-011 5.12 

31ñ-RMT-012 0.012 

 

ESTRELLA DE ORO 
Es una ocurrencia minera, localizada en el distrito de Llipata, provincia Palpa, región Ica, con las 
coordenadas 475161 E y 8388580 N de la zona 18, en las cercanías del mismo poblado de Llipata. 
Emplazada en una andesita porfirítica de fenos de tamaño fino con una matriz afanítica, color gris verdoso 
(30m-RMT-006) formando capas de un gran cuerpo cortado de vetas de cuarzo que pertenecerían al Gpo. 
Casma, inicialmente relacionadas al Compeljo Bella Unión. También se tiene un dique de dacitas porfiríticas 
cortando andesitas porfiríticas del Gpo. Casma, con orientación es de N095° con un buzamiento de 80° 
(Mapa 19).  
Alteración con óxidos de hierro (como hematita, jarosita), óxidos de manganeso y magnetita escasa, 
fracturas rellenas de yeso y argilizada, con veta de cuarzo con óxidos y magnetita escasa de 1.7 m de 
grosor, con fracturas rellenos de yeso y argilizada en la roca hospedante. Presenta orientaciones de N015° 
con 80° de buzamiento y otras con orientación de N120° con 30° de buzamiento. 
En otro sector de la mina tenemos una veta de cuarzo con hematita (oligisto-especularita), además vetillas 
de oligisto cortan la roca hospedante de andesitas (Fotografía 7.62).   
Las muestras de roca solo mostraron valores de interés en 0.8 g/t de Au (Tabla 7.47). 

ba 
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Fotografía 7.62.- Veta de cuarzo con hematita (oligisto-especularita), además vetillas de oligisto cortan la 
roca hospedante de andesitas. 

 
 

Tabla 7.47.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Españolita. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) 

30m-MMT-008 0.812 <5 <20 4 1.9 40 

30m-MMT-005 0.545 <5 80 7 1.9 10 

 
 

LA ESPAÑOLITA (EL INGENIO)  
Es una ocurrencia minera, localizada en el distrito de El Ingenio, provincia Nasca, región Ica, con las 
coordenadas 509853 E y 8368671N de la zona 18.  
La geología local comprende: 1) Andesita porfirítica de fenocristales de tamaño fino con matriz gris verdoso 
de la Formación Guaneros (Mapa 22).  
Veta de cuarzo con malaquita, óxidos de hierro (Fotografía 7.63) y calcopirita de 50 cm de grosor. La veta 
tiene una orientación de N345° con un buzamiento de 64°. Presencia de óxidos de hierro en roca 
hospedante. 
Las muestras de roca mostraron valores de interés en 1.12 g/t de Au, 0.4 % de Cu (Tabla 7.48). 
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Fotografía 7.63.- Vetillas de cuarzo con óxidos de hierro y calcopirita en una roca caja andesita porfirítica fina. 

 
 

Tabla 7.48.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Españolita. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) 

30n-MMT-024 1.12 <5 3540 4 5.9 140 

30n-RMT-025 0.005 <5 30 <2 3.7 130 
 
 

LA TAPANA 
Localizada en el distrito de Ocaña, provincia de Lucanas, región Ayacucho. Sus coordenadas UTM son 
495221 E y 8389491 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 30-m (Palpa). Es accesible por 
la carretera Panamericana, 21 km al sur del poblado de Palpa se toma el desvío a El Ingenio, 10 km al 
norte del poblado de Tulín. 
Las areniscas cuarzosas de la Formación Labra del Grupo Yura cuya estratificación tiene una dirección de 
N240° y buzamiento de 25° al NO, conforman la roca caja de esta ocurrencia (Mapa 19). 
La incipiente mineralización es caracterizada por los óxidos de hierro (hematita, limonita) y cuarzo en una 
estructura vetiforme de orientación E-O y buzamiento al N, emplazadas en las areniscas. 
La muestra de roca en la veta de cuarzo con mineralización de sulfuros reportó anomalías en Au, As y Sb 
(Tabla 7.50). 

 
Tabla 7.49.- Valores geoquímicos de roca en la zona de La Tapana. 

MUESTRA Au (ppm) As (ppm) Sb (ppm) 

30m-RMT-001 4.08 542 7.8 
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LOBERA 
Es una ocurrencia minera, localizada en el distrito de Chala, provincia Caravelí, región Arequipa, con las 
coordenadas 586490E y 8243053 N de la zona 18. Se accede por un desvío de la carretera Panamericana 
Sur frente al acceso a la carretera a Cháparra. 
Se ha reconocido: 1) Capas de microconglomerado fuertemente meteorizado, masiva, superficialmente 
rojiza y verdosa en fractura fresca como banco relacionado a una falla en el límite con el litoral que 
correspondería a la Fm. Marcona.  2) Le sobreyace en falla y en discordancia, una brecha volcánica con 
abundantes clastos de 1 cm de especularita, intercalado con niveles volcánicos afaníticos de.andesitas 
(Fotografía 7.64) de la Fm. Guaneros. 
Los estratos del conglomerado tienen una orientación de N095° con 45° de buzamiento. Una falla de 
dirección NS con buzamiento de 90°. Sobreyacen discordantes las capas de los volcánicos de la Fm. 
Guaneros con 235° con 50° de buzamiento (Mapa 21). 
La mineralización comprende bandas de magnetita en unos conglomerados de clastos pequeños, lo que 
sería indicio de estar relacionado con un IOCG. De esta forma muestras recolectadas nos dieron hasta 6% 
de Fe, en el nivel superficial (Tabla 7.50). 
 

  
Fotografía 7.64.- Brecha volcánica con abundantes clastos, intercalado con niveles volcánicos afaníticos 
de.andesitas 

 

Tabla 7.50.- Valores geoquímicos de roca en Lobera. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm) Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Fe (%) 

32ñ-MMT-012 <0.005 <5 <20 <2 4.7 30 3.35 

32ñ-MMT-013 <0.005 <5 140 2 14.8 50 6.38 
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MINA CONTA  
Es mina inactiva, trabajada informalmente como una pequeña operación minera, localizada en el distrito de 
El Carmen, provincia Chincha, región Ica, con las coordenadas 396722 E y 8511485 N de la zona 18. Se 
accede por una carretera secundaria que sale del poblado de El Carmen. 
Se ubica en una andesita porfirítica de fenos finos, con diseminación de pirita correlacionada con el Gpo. 
Casma (Mapa 23). 
Veta de calcita con pirita diseminada de 45 cm a 1.5 m de grosor y en venillas (Fotografía 7.65). La veta 
tiene una orientación de N330° con 70° de buzamiento en unas capas volcánicas del Gpo. Casma con 
orientación de N090° con 45° de buzamiento. 
Valores interesantes de las muestras de rocas dieron 0.3 g/t de Au y 0.8 % de Cu (Tabla 7.51). 
 
 

 
Fotografía 7.65.- Veta de calcita con pirita diseminada de 45 cm a 1.5 m de grosor y en venillas en una roca de 

andesitas. 
 

Tabla 7.51.- Valores geoquímicos de roca en Mina Conta 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) 

27l-RMT-001 0.016 <5 60 24 8.5 80 

27l-MMT-002 0.282 - 8230 <2 2 60 

 
 

MINA DE ORO 
Es una mina abandonada, localizada en el distrito de Nasca, provincia de Nasca, región Ica, con las 
coordenadas 577758 E y 8302165 N de la zona 18. Se accede por una carretera Nasca a Puquio. 
Se aloja en una toba de cristales con oquedades rellenos de calcita blanca de cristales finos, ligeramente 
a moderadamente propilitizada en capas disturbadas de azimut N100° a 50° de la Fm. Guaneros (Mapa 
22).  
Veta de cuarzo blanco masivo de 30 cm de grosor con halo de alteración de sílice verde cerosa, con una 
orientación de N270° con 45° de buzamiento. Además, se tiene un cuerpo de hematita de N310° con 20° 
de buzamiento en las capas de la Fm. Guaneros, en algunos sectores el azimut de los estratos de la Fm. 
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Guaneros tiene orientación de N100° con buzamientos de 35°. Se observan capas de óxido de hierro con 
hematita, jarosita, limonita (Fotografía 7.66) en una roca caja y alteración de sílice verde cerosa por la 
presencia de cloritización. Se ha reportado presencia de Au y Cu; sin embargo, en las muestras de roca 
recolectadas solo se obtuvo un valor de interés en 6 g/t de Ag (Tabla 7.52). 
 
 

Tabla 7.52.- Valores geoquímicos de roca en Mina de Oro. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm) Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) 

30n-MMT-015 0.006 <5 20 2 6.2 0.006 

30n-MMT-016 <0.005 <5 50 2 1.4 <0.005 

30n-MMT-017 0.006 6 60 11 31 - 

 
 

 
Fotografía 7.66.- Capas de óxido de hierro con hematita, jarosita, limonita 

 
 

PONGO (OROPEDIA) 
Ocurrencia localizada en el distrito de Nasca, provincia de Nasca, región Ica, con las coordenadas 518326 
E y 8365527 N de la zona 18. Se accede por una carretera que sale de Nasca. Comprende una veta de 
cuarzo con óxido de hierro (Fotografía 7.67) craquelado y brechado de 50-60 cm en una roca hospedante 
de andesita afanítica propilitizada de la Fm. Guaneros (Mapa 22). La veta tiene una orientación de N110° 
con buzamientos de 75°.  
El único valor interesante es el de 6 g/t de Ag (Tabla 7.53). 
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Fotografía 7.67.- Veta de cuarzo con óxido de hierro craquelado y brechado 

 
 

Tabla 7.53.- Valores geoquímicos de roca en Pongo. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) 

30n-MMT-021 0.032 6 80 2 11.4 

  

PURUJA (POROJA)  
 Operación minera, localizada en el distrito de Cháparra, provincia Caravelí, región Arequipa, con las 
coordenadas 623160 E y 8264200 N de la zona 18. Se accede por una carretera que sale desde Cháparra. 
Se aloja en una granodiorita de anfíboles cloritizados y biotita seritizada con óxido de hierro, con plagioclasa 
epidotizada y minerales opacos (Fotografía 7.68) que corresponde a la Superunidad Linga del Batolito de 
la Costa (Mapa 12). Ligera alteración supérgena. La estructura vetiforme de pirita diseminada en la 
monzonita grano grueso ligeramente argilizada, tiene una orientación de N130° con un buzamiento de 65°. 
Además, se tiene una veta de cizalla con panizo, relleno de óxido de hierro como hematita con pirita y oro.  
Se han reportado leyes de 0.1-0.2 g/t de Au y de 5-6 g/t de Ag (Tabla 7.54). 
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Fotografía 7.68.- Granodiorita de anfíboles cloritizados y biotitas (bt) seritizadas con óxido de hierro, con 
plagioclasa epidotizada (ep) y minerales opacos. Cuarzo (cz) y feldespato potásico (FPKs) 

 
 

Tabla 7.54.- Valores geoquímicos de roca en Puruja. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) 

32o-MMT-029 0.189 5 190 11 1.6 0.001 

32o-RMT-031 0.129 6 40 <2 12.4 - 

 

ROSARIO DE YAUCA  
Es una ocurrencia trabajada informalmente, localizada en el distrito de Los Aquijes, provincia de Ica, región 
Ica, con las coordenadas 440764 E y 8443269 N de la zona 18.  
El yacimiento está emplazado en un pórfido andesita subvolcánico asociado al Gpo. Casma, inicialmente 
definida como Fm. Quilmaná, y presenta vetillas con óxido de fierro (Mapa 4). 
Las alteraciones encontradas comprenden una zona de malaquita y crisocola (Fotografía 7.69) y una 
mineralización con hematita y jarosita, goethita con diseminaciones de sulfuros (calcopirita, pirita) en un 
veta de orientación de N255° con buzamiento de 70°. 
Valores de muestras tomadas en una veta de óxido de hierro con sulfuros dieron leyes de hasta 2.5 % de 
Cu y 3.13 g/t de Au (Tabla 7.55). 
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Fotografía 7.69.- Alteraciones con zonas de malaquita y crisocola 

 
Tabla 7.55.- Valores geoquímicos de roca en Rosario de Yauca. 

MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) 

29l-MMT-006 3.13 15 >25000 10 2.7 

 

ROSA MARÍA 
Localizada en el distrito de Acarí, provincia de Caraveli, región Arequipa. Sus coordenadas UTM son 
536245 E y 8313442 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-n (Acarí). Es accesible por 
la carretera Panamericana hasta el poblado de Acarí, luego se toma la carretera al poblado de Otapara 
desde donde se toma un desvío al noroeste de 12 km hacia la mina. 
El prospecto se encuentra emplazado en la monzodiorita de la Superunidad Linga del Batolito de la Costa 
y cubierto por tobas neógenas del Grupo Nasca (Mapa 7). 
La alteración predominante en el área es una moderada epidotización en venillas y diseminado, y una fuerte 
alteración argílica supérgena de intemperismo que oblitera la roca caja con un diaclasamiento de fuerte 
intensidad. 
La estructura vetiforme de cuarzo tiene una dirección de N325° y buza 70° al NE, con sectores brechados, 
oxidados (Fotografía 7.70) y tipo stockworks, con una mineralización principalmente de crisocola, hematita 
y magnetita; goethita y hematita cristalizada en menor proporción. La geoquímica de rocas reportó 
anomalías muy débiles de Cu y trazas de Au, así como anomalías en volátiles como As y Sb (Tabla 7.56). 
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Fotografía 7.70.-Muestra en veta de cuarzo, óxido de hierro., magnetita, fuertemente alterada y meteorizada con 

epidota, crisocola  
 

Tabla 7.56.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Rosa María. 
MUESTRA Cu (ppm) Au (ppm) As (ppm) Sb (ppm) 

31n-MMT-008 6930 0.035 547 6.7 

 

SAN SILVESTRE (CAMBIO) 
Operación minera perteneciente a Minera Cambio, localizada en el distrito de Cháparra, provincia Caravelí, 
región Arequipa, con las coordenadas 626346 E y 8259263 N de la zona 18. Se accede por la carretera 
que sale desde Cháparra. 
Se hospeda en una monzonita (32o-RMT-028) de la Superunidad Linga del Batolito de la Costa fuertemente 
fracturada y diaclasada. 
Esta ocurrencia presenta una monzonita propilitizada y silicificada con cloritas en venillas y diseminada. 
Tenemos también halos de alteración de feldespato potásico de 1-2 m en las granodioritas (Mapa 12). 
El sistema de vetas  en la monzonita tiene tres vetas: la Veta 1 de azimut N250°, N275°, N290° con 
buzamiento de 50° de 250 m de extensión y 40 a 120 cm de grosor; la Veta 2 de azimut N102° con 
buzamiento de 70° de 200 m de extensión y 40 a 100 cm de grosor (VARGAS, 1978); y una veta de cizalla 
rellena con diseminaciones de pirita (Fotografía 7.71) de 5 a 10 cm de grosor y lentes de cuarzo de 4-5 cm  
con pirita en microfracturas y en oquedades de mineralización, con clorita en venillas y diseminada. La zona 
de óxidos tiene vetas fallas con óxido de hierro con panizo de 1-2 cm. 
Presenta leyes de 12-15 g/t de Au y una producción de 10 TM/día. Una veta de cizalla rellena de cuarzo 
dio valores de más de 10 g/t de Au. La Veta 1 tiene 6 g/t de Au y 4 g/t de Ag; mientras la Veta 3 tiene 14 g/t 
de Au y 6 g/t de Ag (VARGAS, 1978). De esta forma valores de más de 10 g/t de Au y de 15 g/t de Ag se 
encontraron en las muestras recolectadas (Tabla 7.57). 
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Fotografía 7.71.- Diseminaciones de pirita en mina San Silvestre (Cambio).  

 

Tabla 7.57.- Valores geoquímicos de roca en la zona de San Silvestre. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) 

32o-MMT-027 >10.0 15 170 <2 21.3 0.003 

32o-RMT-028 0.057 <5 <20 <2 11.7 - 

 

SANTA CATALINA 
Es una ocurrencia, localizada en el distrito de Nasca, provincia de Nasca, región Ica, con las coordenadas 
577758 E y 8302165 N de la zona 18. Se accede por una carretera que sale de Nasca. 
Se ha identificado: 1) Cuerpo de brecha con cuarzo y óxido de hierro (como goethita) cortando unas 
andesitas afaníticas propilitizadas (30n-MMT-019) de la Fm. Guaneros cerca de intrusión de granodiorita 
de la Superunidad Tiabaya (Mapa 22). 
El cuerpo brechado de cuarzo y óxido de hierro tiene una orientación de N090° (N-S) con buzamientos de 
80°. Las brechas tienen cuarzo y óxido de hierro de 40-50 cm de grosor (Fotografía 7.72) a manera de un 
gran cuerpo fracturado. Calcopirita y oro a niveles de diseminado de magnetita fina en la roca hospedante 
de andesita. Se ha determinado presencia de Au, Cu y Ag en 5.7 g/t de Au, 260 pm de Cu y 5 g/t de Ag 
(Tabla 7.58). 
 
 
 
 
 
 



129 
 

 

 
Fotografía 7.72.- Brecha con cuarzo y óxido de hierro cortando unas andesitas afaníticas. 

 
Tabla 7.58.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Santa Catalina. 

MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) 

30n-MMT-018 5.67 5 260 7 79.9 

30n-MMT-019 0.029 <5 <20 <2 4.4 

 
 

SANTA ELENA  
Es una ocurrencia, localizada en el distrito de Los Aquijes, provincia de Ica, región Ica, con las coordenadas 
447648 E y 8442277 N de la zona 18.  
Ubicada en una monzodiorita de grano medio a grueso (29m-RMT-006) correspondientes a la Superunidad 
Pampahuasi del Batolito de la Costa (Mapa 11). 
Veta falla de óxido de hierro con goethita y hematita (Fotografía 7.73) de 1.8 m de espesor, rellenado con 
niveles de clorita, crisocola y una zona de brechas de cuarzo con turmalina en una monzodiorita. Se 
reportan valores de 0.5% de Cu. Tiene orientación de N270° con 75° de buzamiento con niveles de clorita 
y una zona de brechas de cuarzo con turmalina. 
Solo algunos valores interesantes de 0.9 g/t de Au y 0.6 % de Cu (Tabla 7.59). 
 
 
 
 
 
 
 



130 
 

 

 
Fotografía 7.73.- Veta falla de óxido de hierro con goethita y hematita. 

 

Tabla 7.59.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Santa Elena. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) 

29m-MMT-005 0.924 7 6330 17 20 

29m-RMT-006 0.016 <5 430 4 14.8 

 

SANTA FILOMENA  
Operación minera de la empresa Sotrami SA, localizada en el distrito de Sancos, provincia de Lucanas, 
región Ayacucho, con las coordenadas 577758 E y 8302165 N de la zona 18. Se accede por una carretera 
que sale desde Jaquí. 
Se ha reconocido: 1) Diorita de la Superunidad Tiabaya del Batolito de la Costa; y 2) Gpo. Casma, 
anteriormente denominada como Complejo Santa Rita. Este último comprende metavolcánicos y 
metasedimentarios (ARCOS y CALDERÓN, 2017) (Mapa 13). 
El dique de andesita porfiríticas con fenos de tamaño fino y una generación de fenos grandes escasos más 
antiguos, argilitizados y epidotizados en una matriz fina de feldespatos argilizados y epidotizados que 
muestra textura traquítica silicificada de 1.5-2 m cortando a las dioritas de la Superunidad Tiabaya. Vetillas 
e impregnaciones de hematita, limonita en cuarzo craquelado. 
Las estructuras mineralizadas corresponden a vetas hidrotermales de relleno (ARCOS y CALDERÓN, 
2017) que comprenden cuarzo y calcita en abundancia con menas de pirita, muchas de ellas oxidadas a 
limonita (VARGAS, 1978). Tiene una zona de óxidos con unas vetas de óxido de hierro con cuarzo, 
hematita, jarosita, también crisocola y magnetita (Fotografía 7.74) de 2.8 m de grosor pero oscilando en 
unos 40-50 cm en una diorita en algunos casos acompañados de diques de andesita silicificada. Una zona 
de sulfuros de vetas de cuarzo con venillas de pirita masiva con venillas de cuarzo con inclusiones de 
mineralización arborescente de óxido de hierro, con presencia de calcopirita en algunos intersticios, y pirita 
reemplazando a la calcopirita. Presenta impregnaciones de hematita, limonita en cuarzo craquelado con 
grosores de 10-15 cm alcanzando algunos los 3 m, con vetillas e impregnaciones de hematita, limonita en 
cuarzo craquelado. Algunas de las vetas tienen 200 m de largo y 1 m de ancho. 
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En una zona predominan las vetillas de cuarzo color crema por las impregnaciones de hematita de 50 cm 
de grosor. Las venillas de calcita se encuentran principalmente a los niveles superficiales, disminuyendo a 
profundidad.   
Se observa una marcada tendencia estructural de fallamiento con azimut N330° y buzamiento 70°- 80°NE. 
Hacia la parte sur, se observan estructuras de azimut N270° y buzamiento 55°N (ARCOS y CALDERÓN, 
2017). Las vetas de la zona de sulfuros tienen una orientación de N270° con un buzamiento de 45°. Las 
vetas de cuarzo cremoso y las vetas con sulfuros tienen una orientación de N270° con un buzamiento de 
40°.  
Los cuarzos lechosos tienen una mineralización pobre; el cuarzo hialino contiene oro y el cuarzo cremoso 
tiene alto oro. Así se registra una ley de 26 g/t de Au en una producción 2500 TM/mes. Se obtuvieron 
valores en vetas con óxido de hierro, vetas de cuarzo con óxidos y vetas de cuarzo con sulfuros de más de 
10 g/t de Au, además de 28 y 23 g/t de Ag para las vetas de cuarzo con óxidos y vetas de sulfuros, 
respectivamente. 
Interesantes valores de muestras de roca en más de 10 g/t de Au, 23-28 g/t de Ag y hasta 0.5 % de Cu 
(Tabla 7.60). 
  
 

 
Fotografía 7.74.- Veta falla de óxido de hierro con goethita y hematita. 

 
Tabla 7.60.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Santa Filomena. 

MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) 

31ñ-MMT-022 >10.0 12 1400 12 10.1 - 

31ñ-MMT-023 >10.0 28 50 2 1.5 - 

31ñ-MMT-024 >10.0 23 4480 10 11.4 0.002 

 

SANTA ROSA 
Localizada en el distrito de Sancos, provincia de Lucanas, región Ayacucho. Sus coordenadas UTM son 
576496 E y 8301711 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 31-ñ (Jaqui). Es accesible 
desde el poblado de Yauca, de donde se toma la carretera hacia Jaqui, luego ingresando a lo largo de la 
quebrada Acaville hasta el pueblo de Santa Rosa. 
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La ocurrencia queda emplazada entre secuencias metavolcánicas del Complejo Santa Rita y secuencias 
magmáticas de las Superunidades Linga y Tiabaya que varían de monzogranitos a dioritas (Mapa 13). 
Localmente se han identificado metandesitas porfiríticas cortados por diques pórfido dioríticos de dirección 
N310° y buzamiento 70° al NE. 
Santa Rosa es una ocurrencia vetiforme de cuarzo con óxidos de hierro (Fotografía 7.75), de sentido NO-
SE (N300° con buzamientos de 65°) y con 5 a 6 cm de ancho cortando a un metavolcánico de composición 
andesítica del Complejo Santa Rita del Batolito de la Costa. La muestra de la veta de interior mina reportó 
una débil anomalía de Au (1.67 g/t) mientras que la roca caja metandesita y el dique porfirítico sólo 
registraron trazas de Au (Tabla 7.61). 
 

 
Fotografía 7.75.- Estructura vetiforme de cuarzo con óxidos de hierro. 

 
Tabla 7.61.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Santa Rosa. 

MUESTRA Au (ppm) 

31ñ-MMT-013 1.67 

31ñ-RMT-014 0.079 

31ñ-RMT-015 0.007 

 

TARUGA 
Localizada en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, región Ica. Sus coordenadas UTM son 509927 
E y 8350142 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 30-n (Nasca). Es accesible por la 
carretera Panamericana Sur hasta Nasca, 11 km al sureste de dicho poblado.  
El yacimiento se encuentra emplazado en las secuencias volcánicas del Grupo Casma y en intrusivos 
(monzodiorita a granodiorita) del Batolito de la Costa (Mapa 6). 
La argilización de intensidad débil se presenta en la roca caja asociada a la veta, la alteración potásica de 
fuerte intensidad está restringida a ciertos tramos de la monzodiorita dándole un tono rosáceo bastante 
pronunciado (Fotografía 7.76a). 
La mineralización está controlada por una veta-falla de orientación E-O (N280°) y buzamiento subvertical 
(80° N) con un ancho que varía de pocos centímetros hasta los 50 cm.  La parte alta de la veta está 
enriquecida en Fe con óxidos como hematita, magnetita y oligisto micáceo; mientras que en la parte baja 
se enriquece en Cu con sulfuros diseminados de calcopirita, bornita, covelita y calcosita (Fotografía 7.76b). 
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Las menas en las zonas profundas tienen leyes de Cu más altas (≈6%) mientras en las zonas altas se 
enriquece en Fe (>25%) con anomalías en Cu, Mo y W (Tabla 7.62). 
Según información de los trabajadores se produce de 50 a 40 T semanales y una ley promedio de 2%Cu. 
En el nivel 130 aparecen bolsonadas con leyes altas de Cu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 7.76.- a) Monzodiorita con fuerte feldespatización potásica; b) Minerales de mena de Cu, calcopirita, bornita, 
covelita y ganga de pirita. 
 

Tabla 7.62.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Taruga. 
MUESTRA Fe (%) Cu (ppm) Mo (ppm) W (ppm) Au (ppm) 

30n-MMT-001 >25.0 40300 17 124.5 0.316 

30n-RMT-002 8.77 3430 9 2.6 <0.005 

30n-MMT-003 17.4 63330 11 0.6 0.458 

 

TENTADORA (URIBE, SANTA RICA)  
Comprende una serie de ocurrencias explotadas por una compañía minera semiformal, localizada en el 
distrito de El Ingenio, provincia de Nasca, región Ica, con las coordenadas 491183E y 8382834 N de la zona 
18. Se accede por una carretera que sale de El Ingenio. 
Se ha reconocido: 1) Fm. Labra de arenisca cuarzosa de grano fino y subredondeado, grano sostenido. 2) 
Una andesita del Complejo Bella Unión, actualmente correlacionado con el Gpo Casma (Mapa 11). Los 
estratos de la Fm. Labra tienen una orientación N105° con 20° de buzamiento en el sector de Uribe; 
mientras en Santa Rica tienen una orientación N085° con 25° de buzamiento. 
Se ha descrito una veta de falla con hematita, jarosita con caolín y relleno de panizo con 50 cm de grosor 
brechado con silicificación en las cercanías.  
En Santa Rica se tienen dos vetas principales: una de ellas de 150 m y de azimut N160° y buzamiento 78° 
con 60 cm de espesor (Fotografía 7.77) Esta última denominada La Perla, presenta afloramientos 
discontinuos de 80 m de extensión y azimut N012° y buzamiento de 74° con 60 cm de grosor (VARGAS, 
1978).  
En el sector de Uribe la veta presenta panizo y material craquelado y brechado de 1.20 m de grosor. Las 
vetas del sector de Santa Rica tienen una orientación de N160° con 70° de buzamiento, en tanto que las 
vetillas del sector de Uribe tienen una orientación de N215° con 60° de buzamiento.  
Tiene una ley de 0.5% de Cu. En el sector de Uribe tenemos 0.3 a 0.5 g/t de Au. En el sector de Santa Rica 
tenemos muestras con 2.5% hasta 4% de Cu, 1 g/t de Au y 2 g/t Ag (VARGAS 1978); mientras en el sector 
de Uribe tenemos una veta con óxidos de hierro con valores de 1.9 g/t de Au. 
Se encontró valores de interés en 1.9 g/t de Au, 10 g/t de Ag y hasta 2.5 % de Cu (Tabla 7.63). 
 

a b
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Fotografía 7.77.- Una de las principales vetas de Santa Rica tiene un azimut N160° y buzamiento 78° 
con 60 cm de espesor relleno de panizo todo craquelado y brechado con silicificación. 

 
 

Tabla 7.63.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Tentadora, Uribe y Santa Rica. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) 

30m-MMT-002 1.89 9 240 5 15.1 

30m-MMT-003 0.411 10 24900 4 14.9 

 

TORRECILLAS 
Es una mina abandonada perteneciente a Mundo Minerales SAC, localizada en el distrito de Cháparra, 
provincia Caravelí, región Arequipa, con las coordenadas 633307 E y 8257575 N de la zona 18. Se accede 
por la carretera que sale desde Cháparra. 
El depósito se aloja en una toba vítrea con fenos de plagioclasa en un a matriz cuarzo feldespática 
moderadamente argilitizadas y en lavas del Gpo. Casma (Mapa 12). 
El yacimiento comprende una zona de óxidos con una veta falla con óxido de hierro como hematita, jarosita, 
goethita, limonita de 1.5 m de grosor, en la andesita. En la toba vítrea se aprecia abundantes vetillas de 
cuarzo y de matriz de cuarzo con feldespato argilizado, con cristales de pirita diseminada y calcopirita 
diseminada (Fotografía 7.78), También se aprecian diseminaciones de pirita cúbica con bordes anhedrales 
y calcopirita en una matriz afanítica verde oscura fuertemente argilizada y oxidada. La zona obliterada 
abarca unos 10-15 m.  
Las vetas de la zona de óxidos tienen una orientación de 280° con 30° de buzamiento, siendo las dos vetas 
principales: la Veta 1, azimut N278° y buzamiento 42°, que se extiende 150 m y 45 cm de grosor; la Veta 
2, azimut N238° y buzamiento 50°, que se extiende 160 m y 50 cm de grosor (VARGAS, 1978). 
Tiene valores de 2 a 5 g/t de Ag y una producción de un volquete por día. Se mencionan leyes de 0.04 % 
de Pb, 1.84% de Zn y 0.10% de Cu para la Veta 1; mientras la Veta 2 tiene de 6.2 a 13.6 g/t de Au (VARGAS, 
1978). Mientras las muestras recolectadas dieron valores de interés en 0.5 g/t de Au y hasta 6 g/t de Ag. 
Entre las muestras recolectadas como de interés tenemos 0.5 g/t de Au y 6 g/t de Ag (Tabla 7.64). 
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Fotografía 7.78.- Toba vítrea con feldespato argilizado, con cristales de pirita (py) diseminada. 

 
Tabla 7.64.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Torrecillas. 

MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) 

32o-MMT-024 0.14 6 40 3 3.6 - 

32o-MMT-026 0.456 <5 220 5 9.2 0.003 

 

TORRECILLAS (ANTENA) 
Localizada en el distrito de Cháparra, provincia de Caravelí, región Arequipa. Sus coordenadas UTM son 
633693 E y 8258887 N, Datum WGS84, Zona 18 sur, en la hoja topográfica 32-o (Chaparra). Es accesible 
por la carretera Panamericana, 130 km al sur del poblado de Nasca, y luego por una carretera afirmada 29 
km al noreste de Acarí. 
Se encuentra emplazada en la monzonita dela Superunidad Linga del Batolito de la Costa, cerca de los 
contactos con las granodioritas – tonalitas de la Superunidad Tiabaya y un afloramiento de subvolcánico 
andesítico correlacionable con la Unidad Bella Unión del Grupo Casma (Mapa 12). 
Torrecillas (sector Antena) es un depósito, cuya mineralización se da en vetas de cuarzo con óxidos de 
hierro y panizo (Fotografía 7.79) de 1cm de grosor de sentido E-O, un azimut de N275° y buzamiento 75° 
al NO. Solo la muestra de veta registró una anomalía en Au de 6.38 g/t, así como valores significativos de 
Ag, As y Sb (Tabla 7.65). 
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Fotografía 7.79.- Toba vítrea con vetillas de cuarzo y de matriz de cuarzo con feldespato argilizado, con 
cristales de pirita (py) 

 

Tabla 7.65.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Torrecillas. 
MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) As (ppm) Sb (ppm) 

32o-MMT-011 6.38 9 72 6.2 

32o-RMT-012 0.019 7 6 0.9 

32o-MMT-024 0.14 6 6 1.2 

32o-RMT-025 0.053 5 <4 0.5 

32o-MMT-026 0.456 <5 17 0.4 

 

VETA MONASI  
Es una ocurrencia minera, localizada en el distrito de Bella Unión, provincia Caravelí, región Arequipa, con 
las coordenadas 538769 E y 8276516 N de la zona 18. Se accede por un desvío de la carretera 
Panamericana Sur a la altura de Chaviña. 
Se ubica en la Fm. Guaneros, en una toba lítica soldada, gris verdosas, masiva recristalizada con 
abundantes fracturas de óxidos de hierro como jarosita y goethita.  Inicialmente se la definía como Complejo 
Bella Unión (Mapa 24). 
La veta falla comprende óxidos de hierro y manganeso, óxido diseminado masivo de hematita, goethita, 
jarosita (Fotografía 7.80) con cristales de especularita en algunas zonas, cuarzo ahumado finamente 
cristalino. La roca hospedante con cloritización débil penetrativa. La veta está controlada por 2 fallas: Falla 
1 de orientación N142° con buzamiento 25°; Falla 2 de orientación N100° con buzamiento 70°.  
Los valores más interesantes dieron 0.5% de Cu y 2.8 g/t Ag (Tabla 7.66)  
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Fotografía 7.80.- Veta de óxido de hierro y manganeso en intersticios de falla, 
óxidos diseminado masivo de hematita, goethita, jarosita 

 
Tabla 7.66.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Veta Monasi. 

MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) 

32n-MMT-001 0.02 <5 3470 3 147 190 

32n-RMT-002 0.043 <5 2860 2 121 100 

YAURICHO 
Es una ocurrencia, localizada en el distrito de Palpa, provincia de Palpa, región Ica, con las coordenadas 
478521 E y 8404166 N de la zona 18. Se accede por una carretera que sale de Palpa. 
Se aloja en un Gpo. Casma como una toba de cristales de composición de andesita en una matriz afanítica 
argilitizada con fenos de plagioclasa y biotita, estos últimos bastante epidotizados (Mapa 19).  
Tiene venillas y diseminaciones de epidota en la matriz. Se aprecia una diseminación de minerales opacos 
de pirita finamente diseminada cortada por una veta de óxido de hierro (Fotografía 7.81) en las andesitas 
Gpo. Casma, incialmente definidas como Complejo Bella Unión.  
La veta tiene una orientación de N145° con 75°de buzamiento en capas volcánicas de N280° con 30° de 
buzamiento, con caolinitización y hematización. Una mineralización de veta de óxido de hierro con jarosita, 
limonita. Niveles de calcita y hematita de 40-50 cm de grosor. 
Como valores de interés en las rocas tenemos a 12 g/t de Ag y 0.1 % de Cu (Tabla 7.67). 
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Fotografía 7.81.- Veta de óxido de hierro en las andesitas Gpo. Casma 

 
Tabla 7.67.- Valores geoquímicos de roca en la zona de Yauricho 

MUESTRA Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm Mo (ppm) Pb (ppm) 

29m-MMT-001 0.02 12 1130 21 3.2 
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8. CONTEXTO GEOTECTÓNICO 
 
En la zona de estudio el basamento de rocas proterozoicas ha sufrido los efectos de las Orogenias 
proterozoicas y paleozoicas que registran diversas etapas de extensión y acreción de terrenos 
parautóctonos, en lo que sería el protomargen occidental de Gondwana que formaba parte del 
supercontinente Rodinia entre el Mesoproterozoico y el Neoproterozoico temprano (CHEW et al, 2007a; 
ZAPPETTINI, et al.2001). Uno de estos terrenos estaba conformado por el Macizo de Arequipa (Complejo 
Basal de la Costa), constituido de gneises, migmatitas, esquistos, filitas, anfibolitas, granitos gnéisicos con 
franjas milonitizadas, diques pegmatíticos de ortosa-biotita-cuarzo y ortosa-muscovita-cuarzo, y que habría 
formado parte del denominado Terreno de Arequipa-Antofalla (Paleoproterozoico) que tiene metamorfismo 
de edades de entre 1.2 y 0.97 Ga. Los datos de isótopos de Pb sugieren la vinculación original de este 
terreno con el Cratón Amazónico (ZAPPETTINI, et al.2001) o por lo menos uno colindante con él (CHEW 
et al.2007b), por lo que este terreno habría estado acrecionado a los actuales cratones de Sudamérica y 
Norteamérica, por los menos hace 1 Ga.  Por tanto, el basamento metamórfico de esta zona de estudio, 
entre Ica y Arequipa, representa en general un terreno gondwánico que muestran evidencias de varias 
fases tectónicas proterozoicas que estarían asociadas por lo menos a las orogenias Grenville y Brasílida 
(600 Ma) que afectaron el Complejo Basal de la Costa), del que el Macizo de Arequipa forma parte 
(ZAPPETTINI, et al.2001).  
 
A principios del Cámbrico, el Terreno Arequipa-Antofalla colisionó durante la Orogenia Pampeana (estadíos 
finales de la Orogenia Brasilidae, en 530 Ma.), con el protomargen occidental del Continente Gondwana 
(ZAPPETTINI et al., 2005) y siguiendo una sutura previa de edad Grenvilliana, tuvieron lugar procesos 
extensionales (rifting) y de adelgazamiento cortical hacia el oeste del Terreno Arequipa-Antofalla, formando 
una extensa cuenca sedimentaria marina. Esta cuenca de retroarco evolucionó luego a una de antepaís 
(Cuenca Paleozoica) que para fines del Ordovícico ocurre el cierre de esta cuenca, despositándose 
ingentes cantidades de secuencias clásticas que estarían relacionados a lo Orogenia Famatiniana, 
identificada más al sur del continente (CHEW et al, 2007a; ZAPPETTINI et al.,2005 y PALACIOS,1995). Al 
mismo tiempo en la costa existe evidencias del emplazamiento, en este terreno, de una importante actividad 
magmática en el Ordovícico, mostrando las evidencias de  un borde activo, el que ha tenido un rol de 
convergencia con subducción de placas oceánicas bajo la placa tectónica continental, que originó un 
terreno con afloramientos de un arco magmático representado en la zona de estudio por el batolito Atico - 
Camaná de edad Ordoviciana, generando una continua producción de magmas de tipo calcoalcalino, así 
como una serie de episodios orogénicos. Posteriormente durante el Silúrico y Devónico el mar recubre 
nuevamente la misma Cuenca Paleozoica (ZAPPETTINI et al.2001); mientras el Macizo de Arequipa 
permanece emergido, proveyendo aportes detríticos importantes. 
 
Luego a los 130-150 Ma durante el Cretáceo Inferior-Jurásico Superior, el continente de Sudamérica se 
unió al de África, integrando junto a los continentes Antártico, India y Australia, el llamado supercontinente 
Gondwana. En este periodo inició una trayectoria paralela a la línea ecuatorial siguiendo un desplazamiento 
en dirección oeste. 
 
En la zona de estudio el magmatismo del Jurásico Medio-Superior dio origen a yacimientos tipo IOCG (Cu-
Fe-Au) y pórfidos Cu-Mo, relacionados al Arco Chocolate, de las formaciones Chocalate y Guaneros, está 
última paralela a la costa y constituido de depósitos volcánicos y volcanoclásticos. (JAILLARD et al., 2000). 
 
Durante el Albiano al Cenomaniano se formó la Cuenca Casma-Huarmey en la costa central del Perú, 
dónde se depositaron entre 5000 y 6000 m de una serie volcánica y volcano-sedimentaria (Grupo Casma). 
Sus facies oeste son dominantemente de lavas basálticas en almohadillas, mientras que las facies del este 
son piroclásticas y lavas subordinadas de composición riodacítica. Estas lavas se interdigitan con 
sedimentos en una cuenca intrarco fuertemente subsidente, interpretado como una cuenca pull-apart de 
movimiento dextral, a la que posteriormente intruyen rocas ígneas básicas a intermedias (104 a 101 Ma) 
evidenciando una deformación compresional comenzó a mediados del Albiano medio (JAILLARD et al., 
2000). 
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En el Albiano Tardío esta compresión está marcada por plegamiento y fallamiento, con decrecimiento de la 
actividad magmática (JAILLARD et al., 2000). 
  
Los bordes activos han producido un magmatismo continúo relacionados a grandes sistemas de fallas y a 
la deformación de la corteza. La generación de los metales por estos procesos ha condicionado la formación 
de numerosos en importantes yacimientos de clase mundial (Yanacocha, Lagunas Norte, Antamina, Cerro 
Verde, Toquepala, Quellaveco y Cuajone).   Para el caso de Perú, el régimen tectónico de tipo subducción 
de arco, tiene variantes tectónicos como régimen transpresivo o transtensivo, asimismo si existió un 
régimen ortogonal (90°) para sectores de la costa, basados en el tiempo de emplazamiento del yacimiento 
o región de investigación. 
 
A continuación, se menciona los ambientes tectonomagmáticos que involucra o involucró al territorio 
peruano: 
 
8.1 Arcos de margen continental 
El arco magmático que bordea la costa sur de Perú es de tipo subducción donde la placa de Nazca subduce 
bajo el continente generando un importante magmatismo de tipo calco-alcalino, magmas que se forman a 
gran profundidad, de la corteza oceánica subducida, bastante diferenciados y con más de 60% de cuarzo. 
Este frente de subducción genero focos magmáticos del Ordoviciano (batolito Atico-Camaná), Devoniano 
(batolito San Nicolás) Jurásico (Punta Coles) y Cretáceo-Paleógeno (Linga).  
 
Mientras para el Jurásico medio a superior un magmatismo básico a intermedio originó fluidos hidrotermales 
que por reemplazamiento generaron los lentes discordantes y estratiformes de Fe (OYARZÚN, 2000).  Este 
importante magmatismo aunado al fallamiento translitosférico que funcionó desde el pre-Jurásico ha 
generado importantes yacimientos asociados al tipo IOCG: Raúl, Condestable, Pampas de Pongo, Marcona 
(Franja V de los depósitos de Cu-Fe-Au tipo IOCG y Franja VIII de los depósitos de Cu-Fe-Au también tipo 
IOCG, así como de los de tipo pórfidos y los relacionados a intrusivos, de edad mayormente Cretácico 
superior a Paleógeno (Franja IX de depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionada con intrusivos y la Franja X de 
depósitos de pórfidos de Cu-Mo relacionada también con intrusivos graníticos del Cretácico superior del 
Batolito de la Costa) que se aprecian bien en el mapa de depósitos y metalogenético del área de estudio 
(ver mapa N°6). La distancia a la fosa o trench de subducción en comparación con la ubicación de los 
pórfidos cupríferos varía entre 150 y 275 km y donde se nota un incremento en la edad de los sistemas 
porfiríticos de oeste a este. 
 
La subducción más temprana registrada, es el arco magmático ordoviciano representado por al batolito 
Atico-Camaná y que después prosiguió en el Devónico con el emplazamiento del batolito de San Nicolás. 
Se diferencian los tipos de márgenes tectonomagmáticos que originaron los diferentes tipos de depósitos. 
Finalmente, el magmatismo Cretáceo-Paleógeno originó el Batolito de la Costa que generó la mayor parte 
de los depósitos. 

. 
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9. DATOS PALEOMAGNÉTICOS Y PALEONTOLÓGICOS 
 
Como una prueba y manifestación de la evolución del ensamble tectónico del área, tenemos en el sur del 
Perú, grandes rotaciones reportadas por ROPERCH y CARLIER (1992) en las rocas mesozoicas del arco 
sur peruano, se relaciona con la formación del Oroclino Andino. Grandes rotaciones antihorarias han sido 
observadas siendo más grande en las unidades más antiguas, y su magnitud aumenta de sureste a 
noroeste, alcanzando rotaciones mayores a 50° en el dominio Caravelí. Grandes rotaciones antihorarias 
se observaron en las magnetizaciones primarias de unidades volcánicas Jurásicas cerca de Chala, que 
podrían ser debidas a un componente mesozoico inicial de rotación (ROPERCH et al., 2006). 
 
Rotaciones de 50 a 80° están documentadas cerca de las localidades de Chala (7 sitios), y otros lugares 
del sur del Perú, indicando un acortamiento cortical que generó en el sur de Perú de alrededor de 20° 
(ROPERCH y CARLIER, 1992). Todo esto indica que los mayores eventos tectonomagmaticos como los 
grandes fallamientos, la intrusión del Batolito de la Costa, y las secuencias Jurásicas (Fm. Guaneros y 
Superunidad Punta Coles), fueron re-magnetizadas, contemporáneas con la fase de deformación andina 
de edad Cretácico tardío. 
 
Por tanto, las magnetizaciones en unidades volcánicas e intrusiones plutónicas de edad jurásicos, sugieren 
que se produjeron grandes rotaciones en el Perú y Bolivia posiblemente durante el Cretácico tardío. Así 
SOLER et al., (1989), especularon que bajo la dorsal oceánica asísmica durante el Cretácico superior en 
el sur de Perú, se produjo un empuje del Macizo de Arequipa sobre la placa continental, y podría haber 
ocurrido en un momento en el que la convergencia era más oblicua hacia el noreste y pudo haber actuado 
como un contrafuerte. De esta forma el incipiente Oroclino Andino evolucionó a su altura actual, por el 
acortamiento diferencial a lo largo del margen andino. Finalmente, durante el Cenozoico se habría 
producido una rotación regional antihoraria de 15° a 20° registrada por la magnetización secundaria. 
 
Por otro lado, CALDAS (1978), MONTOYA et al., (1994), y FERNANDEZ (1993) describen dentro del Grupo 
Casma una secuencia distintiva y gruesa de calizas bituminosas gris oscuras a marrón grisáceo, en capas 
delgadas y laminadas que se asemejan a las litofacies de la Formación Pariatambo de los Andes Centrales. 
Por esta razón, preferimos emplear el término de Calizas Facies Pariatambo a esta unidad, debido a su 
similitud litológica y posición cronoestratigráfica, definida en los trabajos de FERNANDEZ. (1993) en el área 
de estudio, reportando restos fósiles de Oxytropidoceras carbonarium (Gabb), Oxytropidoceras cf., 
Oxytropidoceras peruvianum (Von Buch) y Oxytropidoceras sp. de edad albiana media.  
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10. POSICIÓN DE LOS TERRENOS Y FAJAS METALOGENÉTICAS 
 
Sudamérica migra hacia el oeste en una tasa de 3 cm/año. Mientras la Placa de Nazca migra de E a ENE 
a una tasa de convergencia entre Nazca y Sudamérica de 8 cm/año (JAILLARD et al., 2000).  
La edad de esta placa oceánica subductada es de 50 a 30 Ma. Esta placa tiene a la altura de la zona de 
estudio la denominada Dorsal Asísmica de Nazca que ha chocado con la Fosa Peruano-Chilena desde 
hace 3 a 10 Ma y subducta con una dirección SO-NE con un ángulo de subducción que varía 
aproximadamente a la latitud 15° sur, a la mitad de la zona de estudio el ángulo de subducción tiene 30 a 
19° al sur. La inclinación es casi horizontal al norte. Esto último origina una ausencia de arco volcánico para 
los tiempos actuales debido a la falta de la cuña astenoférica entre la placa subductada y la placa superior 
(JAILLARD et al., 2000). Toda esta configuración controló el emplazamiento de los yacimientos minerales 
de la zona de estudio.  
Además, los datos paleomagnéticos para el sur de la faja costera en Perú, oscilan entre 50° a 80°, que 
generó rotaciones anti-horarias en las secuencias volcánicas de edad Jurásica, producto posiblemente de 
una subducción oblicua durante la convergencia pre-cretácea, traducida en la generación de un sistema de 
cizalla transtensiva de movimiento dextral. Este movimiento dextral podría haber desplazado yacimientos 
de edad Jurásica-Cretácica en dirección S-SE sugiriendo un relativo desplazamiento de los yacimientos 
minerales, para el sector sur de la zona de estudio (área de Caravelí). 
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11. CARACTERISTICAS PETROGENETICAS Y PETROQUIMICAS DE LOS MAGMAS 
 
 
El origen de un yacimiento magmático-hidrotermal está condicionado a la confluencia de una serie de 
condiciones favorables, entre las cuales se encuentra la evolución del sistema magmático-hidrotermal 
(RICHARDS, 2001, 2003, 2004, 2011), siendo algunas de las características de la evolución de estos 
sistemas las siguientes: 
 

1. Contenido de agua y volátiles del sistema, 
2. Estado de oxidación del magma 
3. Fusión parcial del slab subducido 
4. Fusión parcial y cristalización fraccionada en la zona de MASH entre la base de la corteza inferior 
y el manto astenosférico 
5. Cuña mantélica astenosférica metasomatizada por fluidos derivados del slab subductante 
6. Espesor cortical 
7. Fraccionamiento de fases tales como clinopiroxenos-anfíboles-granates 
8. Saturación de magnetita/ilmenita 

 
Cada una de estas características son parte de eventos petrogenéticos, los cuales dejan su firma 
geoquímica característica en el magmatismo generado, siendo estas características discernibles mediante 
el empleo de diversos diagramas que obedecen a criterios petrológicos.  
Por otra parte, el tectonismo es otro de los factores importantes que condicionan el origen de un yacimiento 
tanto de los IOCG, los relacionados a intrusivos y los pórfidos de Cu (± Mo, Au). Se han señalado 
condicionantes del tectonismo para la metalogenia a la subducción de dorsales asísmicas o variación del 
ángulo de subducción, intersección de sistemas de fallas corticales andinas con anti-andinas, entre otros. 
 
De los diagramas REE y Spider del Capítulo y acápite 4.3, se obtuvo ciertos rasgos distintivos de los 
magmas relacionados a mineralización, tales como el carácter primitivo y la afinidad toleítica para los 
magmas relacionados a mineralización de Au, también la notable inversión del ratio NbN/TaN de <1 a ≥1 
para estos magmas, entre otras características señaladas anteriormente. Con el objetivo de observar mejor 
la relación de estos trazadores geoquímicos con estos magmas, desarrollamos diagramas bivariantes que 
obedecen a criterios petrogenéticos, con el objetivo de definir el origen de estos yacimientos.  

En la Figura 11.1 el parámetro Dy/Dy* nos da un cuantificador de la concavidad/convexidad del patrón de 
REE (y del fraccionamiento de anfíbol), siendo en este caso los valores más bajos correspondientes a 
patrones cóncavos hacia arriba, indicando esta concavidad fraccionamiento de anfíbol.  
El ratio DyN/YbN nos da la pendiente de las tierras raras pesadas-HREE, siendo el aumento de este ratio 
indicador de fraccionamiento de granate, lo cual no se observa en los intrusivos relacionados a 
mineralización.  

La Superunidad Punta Coles muestra ratios LaN/YbN comprendidos entre 2-5, la Superunidad Linga muestra 
ratios LaN/YbN comprendidos entre 5-10 mientras que la Superunidad Tiabaya muestra ratios comprendidos 
entre 5-15. El amplio rango de variación de DyN/YbN para esta Superunidad puede deberse a evolución por 
fraccionamiento o por contaminación.  

Para las muestras de Hierro Acarí se observa que el fraccionamiento de anfíbol no es un discriminante para 
el control de la mineralización, sino más bien magmas primitivos y poco fraccionados, esto señalado por 
los bajos ratios LaN/YbN en torno a 2-3. El dique dacítico porfirítico de Marcona muestra un marcado 
fraccionamiento con un LaN/YbN>10 en contraste con la Superunidad Punta Coles. Cobrepampa muestra 
evolución por fraccionamiento y Tambojasa-La Capitana muestra un control de fraccionamiento de anfíbol 
y de un magmatismo más primitivo que la Superunidad Tiabaya, el intrusivo parental regional asociado, ya 
que muestra un ratio LaN/YbN en torno a 5, en comparación con Tiabaya (5-15). Para evaluar la influencia 
del metasomatismo del metasomatismo de la cuña astenosférica o de la contaminación cortical y/o 
fraccionamiento empleamos el siguiente diagrama: 
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Figura 11.1.- Diagrama Dy/Dy* vs DyN/YbN de DAVIDSON et al. (2013). La normalización se realizó al condrito de 
NAKAMURA (1974) con adiciones de HASKIN et al. (1968). El parámetro Dy/Dy* se obtiene de la siguiente manera: 

Dy/Dy*=DyN LaN
4
13 YbN

9
13⁄ . 

 

De la Figura 11.2 se tiene que para el caso de los diques andesíticos de Marcona hubo influencia del 
metasomatismo de la cuña mantélica así como de contaminación cortical. El dique de dacita porfirítica tuvo 
influencia del metasomatismo principalmente, concordando esto con la anomalía positiva de Eu observada 
anteriormente en la Figura 4.4, señala que proviene de un magma muy hidratado, mientras  el alto ratio 
NbN/TaN sugiere que es un dique tardío.  

Para Cobrepampa, se tiene una evolución principalmente con fraccionamiento y/o contaminación, además 
en el diagrama Spider de la Figura 4.8 se tiene un patrón subparalelo al intrusivo parental (la Superunidad 
Linga), lo que indica que el fraccionamiento fue predominante a la generación de estos magmas, siendo el 
sistema relativamente cerrado. 

Para Hierro Acarí apreciamos al igual que para Marcona, una evolución del magma controlada por el 
metasomatismo de la cuña, con poco fraccionamiento y contaminación, indicando proveniencia de un 
magma primitivo. 

Para Orión, existe influencia marcada de ambos procesos, tanto de la contaminación cortical como del 
metasomatismo del manto astenosférico. ` 

En Santa Filomena, el dique andesítico presenta una casi nula influencia de contaminación cortical y 
fraccionamiento, siendo principalmente el metasomatismo de la cuña y por tanto, la hidratación del 
magmatismo, el factor más importante, siendo probable que haya un sistema IOCG en profundidad. 
Finalmente, para Tambojasa-La Capitana y La Española (Españolita) observamos una mayor influencia del 
fraccionamiento y la contaminación cortical. 
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Figura 11.2.- Diagrama NbN/TaN vs Th/Yb. El parámetro Th/Yb nos da un indicador de la contaminación cortical 
(aumento de Th) y del fraccionamiento (descenso de Yb), mientras que el ratio NbN/TaN nos da un indicador del grado 
de metasomatismo de la cuña mantélica. 

 

En la Figura 11.3 observamos que el magmatismo de Punta Coles se generó en una corteza delgada, con 
un espesor comprendido entre 20 y 30 Km; el magmatismo de Linga se generó en una corteza más gruesa, 
de entre 30 y 40 Km mientras que el magmatismo de Tiabaya se generó en una corteza moderadamente 
más engrosada que Linga. Los diques andesíticos de Marcona se generaron igualmente en una corteza 
delgada, como lo evidencian la poca contaminación cortical y fraccionamiento, reafirmando el vínculo entre 
el IOCG y magmatismo primitivo, debido a la corteza delgada o a un rápido ascenso a través de sistemas 
de fallas corticales. 

El dique pórfido dacítico se generó por un magmatismo en una corteza más gruesa. Los magmas de 
Cobrepampa se generaron en una corteza más delgada que la Superunidad Linga, el intrusivo parental 
asociado, sugiriendo esto también un ascenso mediante sistemas de fallas corticales. Estos sistemas de 
fallas facilitaron el espacio para albergar depósitos minerales. Para los magmas de Hierro Acarí los magmas 
se generaron en una corteza notablemente delgada, señalando esto marcadamente el ascenso de magmas 
primitivos mediante fallas corticales, caso que se observa también para Orión. Para Santa Filomena, se 
observa proveniencia de una corteza más delgada que el intrusivo parental asociado, la Superunidad 
Tiabaya, mostrando esto influencia de adelgazamiento cortical debido a fallamiento. Para los magmas 
asociados a las vetas Au-Cu de Tambojasa-La Capitana y La Española (Españolita) se observa que 
igualmente se generaron de una corteza más delgada que su intrusivo parental, indicando nuevamente la 
influencia del fallamiento en su ascenso, pero adicionalmente los mayores valores de Ce incompatible  
incrementado por la diferenciación a comparación de Santa Filomena, indican que proveniencia de un 
magma moderadamente diferenciado en la corteza.  
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Figura 11.3.- Diagrama para estimar profundidad del Moho de MANTLE y COLLINS (2008) y tendencias del 
fraccionamiento para las unidades ígneas regionales, incluyendo los yacimientos Marcona, Cobrepampa, Hierro Acarí, 
Orión, Santa Filomena, Tambojasa-La Capitana y La Española (Españolita).  

Para todos los sistemas se observa una tendencia de evolución del magmatismo controlada por fusión de 
anfíbol y cristalización fraccionada, acorde esto a una corteza que evoluciona de una corteza delgada a 
una corteza de espesor moderado en el tiempo (Figura 11.4) los cuales condicionaron la formación de los 
principales yacimientos de la zona  
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Figura 11.4.- Esquema de las fases minerales predominantes: clinopiroxenos (CPx) y anfíboles (Anf)  en 
la zona de MASH de la corteza inferior-manto litosférico, para el Jurásico superior y Cretácico inferior. Los 
principales yacimientos se generaron por ascenso de magmas primitivos a través de sistemas de fallas 
corticales y el magmatismo fue controlado por fusión de anfíbol. Modificado de Kay y Mpodozis (2001). 
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12. POTENCIAL MINERO DEL BLOQUE NORTE 
 
El potencial minero del sector norte, responde a los análisis de las capas o datasets: Estructural, 
aeromagnetico, yacimientos y geoquímica de sedimentos principalmente. Las interpretaciones para los data 
sets y su valoración se puede ver en la tabla 12.1. 
El mapa de potencial exploratorio trata de mostrar las posibilidades de exploración basados en las 
interpretaciones siguientes: 
 

1. La data geofísica del año 1975, procesada en campo total y señal analítica principalmente, 
muestra que existen varias componentes entre altos y bajos magnéticos y que podrían contener 
yacimientos minerales siendo corroborados por la disposición en el borde de las anomalías de 
varios yacimientos minerales, en especial los de hierro como las IOCG. 

2. El mapa estructural muestra áreas con intersección estructural concordante con afloramientos de 
yacimientos minerales, y su relación con anomalías geofísicas 

3. El mapa de alteraciones tipo SENTINEL-2, muestra áreas de alteración en óxidos de hierro y 
arcillas 

4. Los mapas geoquímicos de Cu, Fe, Au, Ag, Pb y Zn (ver Mapas N° 07,08, 09, 10, 11, 12), muestras 
anomalías de sedimentos de quebrada en determinadas zonas y concordante con los targets 
propuestos. 

 
 
 
12.1 ANOMALIAS MAGNÉTICAS, SATELITALES E INTERSECCIONES ESTRUCTURALES 
 
Las anomalías satelitales se obtuvieron a partir del análisis de las imágenes de SENTINEL-2, que es un 
satélite que forma parte del programa Copérnico desarrollado por la Agencia Espacial Europea (ESA), que 
a su vez es quien se encarga de su distribución gratuita. Estas imágenes fueron procesadas por el 
Laboratorio de Teledetección de la Dirección de Laboratorios de Ingemmet (Mapa 25). 
Los datos estructurales de campo y las anomalías magnéticas interpretadas muestran una gran correlación 
destacando el Sistema de Fallas Ica que comprenden las fallas Treinta Libras, Tunga y San Fernando en 
Marcona de rumbo NO-SE contraladas por fallamientos NE-SO. Otra zona destacable es la del flanco oeste 
de la cordillera occidental entre Nazca-Copara y al este de Ica entre los sectores de Eliana, Monterrosas y 
Palpa, todos relacionados principalmente con depósitos IOCG y con rumbo predominante NO-SE; mientras 
más al sur tenemos a las principales estructuras de rumbo andino y antiandino intersectadas en sectores 
como Tócota, Torrecillas y Orión, en las cuales se ha descrito anomalías satelitales, y ubicado depósitos 
de Au, Pb, Zn, Cu relacionados a intrusivos.   

12.1.1 Mapa de Reducción al Polo.		
 
Muestra anomalías magnéticas en base del procedimiento de Baranov (CANTOS, 1974) que consiste en 
la conversión de una anomalía magnética en una pseudogravimétrica equivalente, con altos que indicarían 
formación de unidades o depósitos ricos en hierro y bajos que muestran donde se ha producido la 
destrucción de la magnetita. 
De esta forma el Mapa de Reducción al polo es un procesamiento de datos magnéticos, donde las 
anomalías asimétricas o anti-simétricas (inclinación magnética) son proyectadas al polo magnético, 
utilizando la transformada de Fourier, cuya respuesta será equivalente a un magnetismo vertical monopolar, 
representando anomalías directamente por encima de la fuente. 
Básicamente, el mapa de reducción al polo es utilizado como una herramienta de interpretación cualitativa, 
la cual ayuda en remarcar el eje de los cuerpos de anomalías magnéticas, así mismo, define los sectores 
donde se ha producido destrucción de la magnetita a causa de los fluidos hidrotermales que ascendieron 
por fracturas. De otro lado, remarca las discontinuidades magnéticas tales como fallas, fracturas, contactos 
y zonas de esfuerzos.  
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En la región sur donde se presentan los grandes pórfidos de cobre, están ubicados en sectores donde 
existen contrastes entre bajos y altos magnéticos, proporcionando indicios donde existen destrucción de 
los minerales ferromagnéticos tales como la magnetita dentro de su composición mineralógica (Mapa 26). 
Los altos magnéticos están relacionados directamente al Complejo Basal de la costa (Gneiss, esquistos, 
migmatitas) y al Batolito de la Costa (presencia de intrusivos) así como cuerpos de magnetita asociados a 
yacimientos hidrotermales. 
 
El mapa de Redución Al Polo muestra las siguientes anomalías magnéticas de importancia (ver Mapa N° 
04 Geofísica de campo total): 
 

1. Monte Sierpe-Eliana 
2. Monterrosas 
3. Pampa Antivo 
4. Lomas Bahía de la Independencia 
5. Cerros Paso-Cerro Jaime 
6. Pampa Rayadores-Media Luna 
7. Cerros y pampa Tunga 
8. Cerros Altos de Nazca-Cerro Chauchilla-Cerro Huayuri 
9. Mina Marcona-Mina Justa-Cerro Mellizas 
10. Pampa del Pongo-Hierro Acarí-Romerillo 
11. Cobrepampa-Cerro Sevillona 
12. Pampa El Toro 
13. Concoma-Cerro Los Colorados 
14. Cerro Sapanhuarmi-Cerro Rumi Manta 
15. Cerro Andes-La Flor del Desierto 
16. Cerro Durasnillo-Cerro Millucha 
17. Cerro Hatun Huarango 
18. Cerro Colpar-San Juan-Cerro Colorado 
19. Atico-Bandurrias 

 
12.1.2 Mapa Señal Analitica.		
 
El mapa que es útil para localizar bordes de cuerpos con fuente magnética siendo ideal para delinear los 
límites y resolución de los cuerpos estrechamente espaciados. Es la señal tomada de campo y medida en 
gammas o nanoteslas (nT). 
De esta manera la señal analítica es útil para localizar los bordes de los cuerpos con fuente magnética, 
particularmente cuando la remanencia y/o baja latitud magnética complica la interpretación. Además, es 
eficaz para delinear los límites y resolución de los cuerpos espaciados, dado que la señal magnética 
depende de la fuerza y no de la dirección del magnetismo de un cuerpo, y es particularmente útil para 
analizar datos de regiones ecuatoriales, donde la respuesta del campo magnético proporciona una 
resolución espacial limitada y cuando la fuente lleva magnetización remanente fuerte. 
Es la combinación de los tres gradientes direccionales del campo magnético, para obtener el gradiente 
total. Los gradientes remueven las complejidades de las derivadas cuando se aplica a los datos magnéticos. 
Entonces, el gradiente total de su ubicación (x, y) es conocida como la señal analítica (AS): 

, 	  

 
Donde;  es el campo magnético, y cuando la línea de espaciado es ligeramente mayor al espaciado de 
las estaciones, la derivada en  a lo largo de la línea no está definida con precisión. Entonces, es preferible 
asumir que la geología es bidimensional y establecer la derivada  a cero. 
 
El mapa de señal analítica muestra las siguientes anomalías magnéticas (Mapa 27): 
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1. Cerros Cabeza de Toro 
2. Cerro Pantayco 
3. Cerro Serpiente 
4. Quebrada Huaya Chico 
5. Eliana 
6. Fundo Villacuri 
7. Monterrosas 
8. Cerros Canastones 
9. Cerros Brujas 
10. Cocharcas 
11. Cerro de Antana 
12. Cerro Tronador 
13. Cerros Chapana-Cerros Jaime 
14. Carmen Alto-Cerro Santa Rosa 
15. Pampas de Huayuri 
16. Pampa de Rayadores 
17. Cerros Tunga 
18. Cerros Altos de Nazca-Cerro Portachuelo 
19. Chauchilla-Cerro Negro 
20. Portachuelo-Santa Lucía 
21. Cerro Ccollce Huichune 
22. Ochoca 
23. Mina Marcona-Mina Justa 
24. Cerro Copura Dos 
25. Cerro La Cuesta-La Colorada-Magdalena 
26. Cerro Ollajuto 
27. Cerro Mochayhuac 
28. Pampa del Pongo-Romerillo 
29. Cerro Pavo Real 
30. Cerro Acaville 
31. Cerro Molles 
32. Cerro Arenal 
33. Cerros Los Médanos de Tanaca 
34. Orión 
35. Cerro Nailoma 
36. Quebrada Rebreca 
37. Homuchayoc 
38. Hacienda Huaychamaca 
39. Cerro Posayoc-Cerro Papachacra 
40. San Andrés 
41. Cerro Cebadilla 
42. Pampa Redonda 
43. Cerro Buenavista-Cerro Gordo 
44. Achicoto-Pampa Blanca 

 
12.1.3 Intersecciones Estructurales 
 
Las intersecciones estructurales interpretadas muestran importantes áreas con interceptación entre los 
lineamientos andinos y anti-andinos. Estas áreas son generalmente concordantes con las anomalías 
magnéticas y las ubicaciones de yacimientos minerales como es el caso del sector de Marcona y de Eliana-
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Monterrosas al norte de Ica coincidentes principalmente con las anomalías de Reducción al Polo. El mapa 
(ver mapa N° 03 Estructural) con interpretación estructural muestra las siguientes intersecciones más 
favorables (ver mapa N° 13 Blancos de Exploración): 
 

1. Al norte en la hoja de Guadalupe en Chunchanga sobre el río Pisco, y en Casablanca sobre el río 
Ica. 

2. En la hoja de Punta Grande, en Cerro El Diablo y las Lomas de la Bahía Independencia  
3. Más al sur, en las hojas de Ica y Lomitas continúan las intersecciones a los largo de la costa en 

los cerros Media Luna y las Lomas Ullujulla con la misma dirección andina. 
4. Continúan en las hojas de Palpa en la Hacienda Montenegro y Cerros Tunga y en la hoja de San 

Juan en Marcona y Mina Justa. 
5. Más al este de Ica en la hoja de Córdova, tenemos intersecciones en Cerro Huayuri y en Santa 

Cruz. 
6. Más al sureste en la hoja de Nasca, tenemos a Cerro Arpichu y al sector de Sol de oro cerca de 

la ciudad de Nasca. 
7. Al oeste Acarí en el sector de Pampa del Pongo-Romerillo. 
8. En Jaqui en el sector de Canchete y en Angostura sobre el río del mismo nombre. 
9. Al norte de Chala en los sectores de Orión y La Españolita. 
10. Al este de Cháparra tenemos a la Pampa Toropampa cerca a Torrecillas y en Cerro el Venado. 

 
12.2 DEPÓSITOS Y OCURRENCIAS MINERALES 
 
La ubicación de los yacimientos y/o ocurrencias minerales, es compatible con la ubicación de las anomalías 
magnéticas y estructurales, los principales yacimientos como Marcona, Mina Justa, Pampa del Pongo, 
Hierro Acarí, Monterrosas, Eliana todos definidos como IOCG y relacionados directamente con las 
anomalías magnéticas tanto de Campo Total (reducción al polo) y Señal Analítica y concuerda bien con las 
intersecciones de fallas de las estructuras y en especial a las fallas de rumbo andino. Esta concordancia 
entre los datos magnéticos-estructurales con la disposición de los yacimientos, indica la asociación entre 
estructuras y fuentes de mineralización, y por tanto podemos proyectar su emplazamiento en zonas donde 
estos estarían ocultos (Depósitos ciegos). (Ver Mapa N°06 de depósitos minerales) 
 
12.3 MAPAS GEOQUÍMICOS DE SEDIMENTOS DE QUEBRADAS ACTIVAS 
 
Se han preparado una serie de mapas de anomalías en sedimentos de quebrada en base a la data que 
dispone el INGEMMET y cuyo resultado se puede observar en los Mapas 28 (Au), 29 (Ag), 30 (Cu), 31 
(Mo), 32 (Pb), 33 (Zn).  
Estas muestras de sedimento se recolectaron en 2 a 3 kg de material a densidad de muestreo de 1/10 km2 
tanto en quebradas húmedas como secas, las que han sido pasadas por el tamiz a malla -180 obteniéndose 
200 a 300 g, y analizadas por ICP-MS para 52 elementos, previo ataque de agua regia. Además, estas 
muestras se analizan también por Ensayo al fuego con absorción atómica. El control de calidad se realizó 
insertando muestras duplicadas, estándares y blancos por cada batch de 30 muestras (Ingemmet, 2003). 
Luego los resultados geoquímicos han sido ploteados en los mapas según una escala de valores. 
 
 
12.4 SECTORES CON POTENCIAL DE EXPLORACIÓN 
 
La metodología empleada fue el análisis y conjunción de datos (data sets) como superposición de mapas 
geológicos, satelitales, contrastes geofísicos, ocurrencias minerales, estructurales y geoquímicos se 
muestran en el Mapa N° 13, como targets de exploración. Muchos targets, se ubican en áreas 
semienterradas, teniendo el potencial para encontrarse un depósito oculto.  
 

 
12.4.1 Sectores propuestos y prioridades de exploración 
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Los sectores o áreas propuestas con potencial para exploración se observa en la tabla 1 (Mapa 34). Sese 
cuenta con 15 áreas potenciales (Targets de Exploración) distribuidas en hojas geológicas, sectores y 
campos de atributos como; Imágenes satelitales Sentinel-2, Anomalías Geofísicas de tipo Campo Total y 
Señal Analítica, Estructural, Geoquímica y depósitos asociados.  
 
Las áreas con mayores posibilidades de exploración son de prioridad “I”: 
 
Monterrosas-Santa Helena, Nazca-Copara, Marcona-San Juan, Canchete-Cobrepampa, Pampa del 
Pongo-Hierro Acarí, Orión-El Atajo. 
 
Las áreas de prioridad “II” son:  
 
Eliana, Molletambo-Cerro Huayuri, Palpa-Cerro Chillo-Cerro Jaime, Tócota-Cerro Corral Grande. 
 
Áreas de prioridad “III” y “IV” 
 
Marcahui-Cerro Millucha, Torrecillas-Cerro Jaguay, Bandurria-Cerro Chuqui, Las Trancas-Cerro Gordo, 
Pampa Antivo. 
 
Muchos de estas áreas o sectores (5 áreas), se encuentran bajo terrenos aluvionales ocultos o semiocultos, 
en especial en los sectores de Pampa del Pongo-Hierro Acarí, Pampa Antivo, y Nazca-Copara relacionados 
a depósitos IOCG, mientras en el sector Bandurria-Cerro Chuqui estaría depósitos casi cubiertos 
relacionados a depósitos de Au, Pb, Zn, Cu relacionados a Intrusivos.   
  
Estos sectores en prioridades, están realizadas para una escala 1/250,000, pudiendo ser afinada a escala 
1/100,000 de acuerdo a las prioridades y objetivos de la exploración. 
 
.  
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Tabla 12.1.-Cuadro resumen con targets de exploración indicando su prioridad, basados en datos de yacimientos, geoquímicos, geofísicos y estructurales. 
 

Sector 
Imagen 
satelital 
Sentinel 

Campo 
Total 

Señal 
Analítica Estructural Geoquímica Depósitos-Proyectos Tipo Teórico Prioridad  

Pampa Antivo   x x x       Oculto IV 

Eliana x x x x   Eliana IOCG Afloramiento II 

Monterrosas-Santa Helena x x x x   Monterrosas, Santa Elena, Cansas IOCG Semioculto I 

Molletambo-Cerro Huayuri x x x x   Molletambo, Mina Ica Pórfido de Cu-Mo, IOCG Afloramiento II 
Palpa-Cerro Chillo-Cerro 
Jaime x x x x   Yauricho, Estrella de Oro Pórfido de Cu-Mo, IOCG Afloramiento II 

Nazca-Copara x x x x   
Copara, Mina de Oro, Sol de Oro, 
Caudalosa IOCG Semioculto I 

Marcona-San Juan x x x x   Marcona, Mina Justa IOCG Afloramiento I 

Canchete-Cobrepampa x x x x   Cobrepampa, Mashaynioc, Canchete 

Depósitos de Au, Pb, Zn, 
Cu relacionados a 

Intrusivos. Afloramiento I 
Pampa del Pongo-Hierro 
Acarí x x x x   Pampa del Pongo, Hierro Acarí, Romerillo IOCG Oculto I 

Orión-El Atajo x x x x   Orión, El Atajo 

Depósitos de Au, Pb, Zn, 
Cu relacionados a 

Intrusivos. Afloramiento I 

Tócota-Cerro Corral 
Grande x   x x   

Tambojasa, La Capitana, La Española, 
Santa Rosa (Capitana Sur) 

Depósitos de Au, Pb, Zn, 
Cu relacionados a 

Intrusivos. Afloramiento II 

Marcahui-Cerro Millucha   x x     Marcahui Pórfido de Cu-Mo Afloramiento III 

Torrecillas-Cerro Jaguay x     x   Torrecillas, Puruja 

IOCG, Depósitos de Au, 
Pb, Zn, Cu relacionados a 

Intrusivos. Afloramiento III 

Bandurria-Cerro Chuqui   x x x   Chaparral (Chuqui), Bandurrias 

Depósitos de Au, Pb, Zn, 
Cu relacionados a 

Intrusivos. Semioculto III 

Las Trancas-Cerro Gordo x x x     Cerro Gordo, Buenavista Pórfido de Cu-Mo Afloramiento III 
 

. 
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13. CONCLUSIONES  
 

Basándonos en los estudios estratigráficos, estructurales y geoquímicos, podemos definir conclusiones y 
recomendaciones. Estas conclusiones se basan en los criterios mencionados con el objetivo de conocer la 
evolución tectonomagmática de la región y en base a ello, establecer guías de exploración que conlleven 
al descubrimiento de importantes yacimientos minerales. 
 
13.1 – Estratigráfico 
 
En cuanto a la estratigrafía en la costa sur peruana (sector Ica – Chala - Atico), tenemos que está 
conformada por dos sectores estratigráficos bien definidos: el primero expuesto en la zona costera donde 
se ubica la Cordillera de la Costa, que representa el substrato metamórfico compuesto por litofacies de 
gneis, esquisto y gneis migmatítico con edades del Proterozoico. El segundo sector estratigráfico se 
encuentra en la ladera de la Cordillera Occidental, donde se exponen básicamente las rocas sedimentarias 
mesozoicas del Grupo Yura (rocas del trasarco), que están cortadas por los intrusivos del Batolito de la 
Costa del Cretácico Superior.   
En la sección del río Yauca (margen izquierda), entre los caseríos de Colca Chico–San Luis, se exponen 
estratos masivos de lavas andesíticas, tobas de cristales y hialoclastitas que forman estructuras tipo domo 
lava que son parte del Grupo Casma que están intruidas por el monzogranito y la diorita Tiabaya del Batolito 
de la Costa. Las facies del Grupo Casma descritas inicialmente como la Formación Copara, muestran una 
gran diferencia con las facies del Grupo Casma de su localidad tipo (Casma/Huarmey) no encontrándose 
evidencias de los volcánicos de la Formación Chocolate en la región costera. 
Las rocas cenozoicas en la región costera, está representadas por las sedimentitas marinas del Grupo 
Paracas y de las formaciones Chilcatay y Pisco, que documentan los procesos de extensión e inversión 
tectónica que han ocurrido en el antearco peruano entre el Eoceno Medio – Plioceno. Lateralmente en la 
Cordillera Occidental el arco volcánico Cenozoico se compone por gruesas secuencias de rocas volcano-
sedimentarias y piroclásticas.  
 
13.2. Estructural 
 
1.   Los datos estructurales de campo y las anomalías magnéticas interpretadas muestran una gran 

correlación destacando el Sistema de Fallas Ica que comprenden las fallas Treinta Libras, Tunga y 
San Fernando en Marcona de rumbo NO-SE contraladas por fallamientos NE-SO.  

 
2.     Zonas metalogenéticamente destacables son: 
 El flanco oeste de la cordillera occidental entre Nazca-Copara relacionados principalmente con 

depósitos IOCG y con rumbos NO-SE predominantes;  
 Al sur de la zona tenemos a las principales estructuras de rumbos andinos y antiandinos intersectadas 

en sectores como Tócota, Torrecillas y Orión asociadas con anomalías satelitales, y con los depósitos 
de Au, Pb, Zn, Cu relacionados a intrusivos.  
  

3.    Las intersecciones estructurales interpretadas muestran importantes áreas con interceptación entre los 
lineamientos andinos y anti-andinos, concordantes con las anomalías magnéticas y las ubicaciones 
de yacimientos minerales como Marcona y de Eliana-Monterrosas al norte de Ica coincidentes 
principalmente con las anomalías de Reducción al polo. Entre estas zonas de interés tenemos:   

 Al norte en la hoja de Guadalupe en Chunchanga sobre el río Pisco, y en Casablanca sobre el río Ica. 
 En la hoja de Punta Grande, en Cerro El Diablo y las Lomas de la Bahía Independencia  
 Más al sur en las hojas de Ica y Lomitas continúan las intersecciones a los largo de la costa en los 

cerros Media Luna y las Lomas Ullujulla con la misma dirección andina. 
 Continúan en las hojas de Palpa en la Hacienda Montenegro y Cerros Tunga y en la hoja de San Juan 

en Marcona y Mina Justa. 
 Más al este de Ica en la hoja de Córdova, tenemos intersecciones en Cerro Huayuri y en Santa Cruz. 
 Más al sureste en la hoja de Nazca, tenemos a Cerro Arpichu y al sector de Sol de oro cerca de la 

ciudad de Nazca. 
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 En la hoja de Acarí en el sector de Pampa del Pongo-Romerillo. 
 En Jaqui en el sector de Canchete y en Angostura sobre el río del mismo nombre. 
 En la hoja de Chala en los sectores de Orión y La Españolita. 
 En la hoja de Cháparra tenemos a la Pampa Toropampa cerca a Torrecillas y en Cerro el Venado. 
 
13.3. Yacimientos 
 
1. Se tienen tres épocas de mineralización correspondientes a las franjas metalogenéticas:  
 
 Jurásico medio–superior: Corresponde a los depósitos de Cu-Fe-Au denominados de IOCG (Franja 

V). 
 Cretáceo inferior: Se le relaciona a los de depósitos de Cu-Fe-Au denominados como IOCG (Franja 

VIII).  
 Cretáceo superior: Corresponde a depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionadas con intrusivos (Franja IX) 

y a depósitos de pórfidos de Cu-Mo (Franja X) del Cretácico superior del Batolito de la Costa. 
 

2.       Para los cuerpos intrusivos y volcánicos hospedantes de depósitos minerales observamos. 
 

2.1.- Para Diagramas de REE: 
- Cobrepampa con un enriquecimiento de REE paralelo al intrusivo parental, que es la Superunidad 
Linga, indicando una diferenciación por fraccionamiento sin contaminación.  
- Orión presenta 2 patrones, uno más lístrico con una pendiente con tendencia a ser subparalela 
al condrito y otro más fraccionado, es decir rocas más evolucionadas.  
- Para Hierro Acarí los patrones de REE son más primitivos, (provienen de rocas más básicas, y 
la anomalía de Eu sugiere fracciomiento de plagioclasas, en una corteza delgada.  
- Para los intrusivos relacionados a las vetas de Au-Cu de Santa Filomena, Tambojasa-La 
Capitana y La Española (Españolita) se empobrecen en MREE respecto al intrusivo regional, 
indicando un fraccionamiento de anfíbol que dominó el sistema magmático.  
- Un dique de Santa Filomena presenta un patrón más primitivo y una anomalía positiva leve de 
Eu, indicando que el Au está relacionado shestá relacionado a magmas más primitivos, más 
básicos (IOCG en profundidad). 

 
                2.2.-Para Diagramas Spider de Elementos Traza: 

- Tiene características de subducción en arco primitivo y de contaminación cortical, con 
diferenciación por cristalización fraccionada, que involucra fraccionamiento de plagioclasas 
regionalmente. Marcona y Hierro Acarí muestran contaminación cortical. Mientras Santa Filomena 
tiene nulo fraccionamiento de plagioclasas en la fuente, proveniencia de magmas hidratados lo 
que indicaría el paso a un sistema IOCG a profundidad. 
- Para los intrusivos relacionados a las vetas de Española (Españolita) tenemos un patrón más 
diferenciado, así como marcado fraccionamiento de plagioclasas, indicador de evolución del 
magmatismo en reservorios de la corteza superior. 

 
2.3.- Diagramas de Bivariantes/Multivariantes para elementos Traza  

- En Hierro Acarí indican magmas primitivos y poco fraccionados. 
- El dique dacítico porfirítico de Marcona muestra un marcado fraccionamiento.  
- Cobrepampa muestra evolución por fraccionamiento en una corteza más delgada que la 
Superunidad Linga.  
- Tambojasa-La Capitana con un magmatismo más primitivo que la Superunidad Tiabaya, el 
intrusivo parental regional asociado,  
- Los diques andesíticos de Marcona muestran un metasomatismo de la cuña mantélica, así como 
de contaminación cortical, en corteza delgada.  
- Hierro Acarí tiene un magma porfirítico controlada por el metasomatismo de la cuña, con poco 
fraccionamiento y contaminación indicando magma primitivo en una corteza notablemente 
delgada.  
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- Orión observamos ambos procesos descritos, tanto de la contaminación cortical como del 
metasomatismo del manto astenosférico.  
- Santa Filomena tiene un dique andesítico con casi nula de contaminación cortical y 
fraccionamiento, indicando la hidratación del magmatismo. 
- Para Tambojasa-La Capitana y La Española (Españolita) presentan fraccionamiento y la 
contaminación cortical una corteza más delgada. 
- Para todos los sistemas se tiene una evolución del magmatismo controlada por fusión de anfíbol 
y cristalización fraccionada, en concordancia a una corteza que evoluciona de una corteza delgada 
a una corteza de espesor moderado en el tiempo.  

 
13.4. Tectonomagmático 
 
1. Superunidad Punta Coles presenta un magmatismo toleítico de SiO2 >50% en intrusivos de dioritas, 

granodioritas, hasta magmas calcoalcalinos y en algunos casos tendencias de alcalinos 
shoshoníticos. La Superunidad Linga es carácter predominantemente calcoalcalino con alto K; 
mientras que la Superunidad Tiabaya es predominantemente calcoalcalina y en parte altamente 
potásica.  

2. Todos los intrusivos corresponden a magmatismo de arco. Los diques andesíticos (Santa Filomena, 
Marcona) y sus equivalentes en composición dioríticos (Hierro Acarí-pórfido diorita) muestran un 
fraccionamiento de minerales de Ti. Las dos Superunidades (Linga y Tiabaya) indican el 
fraccionamiento de anfíbol en la fuente. La Superunidad Linga muestra una moderada anomalía de 
Eu, siendo indicadora de fraccionamiento en la corteza superior.  

3. La Superunidad Punta Coles muestra un carácter primitivo. 
4. No hay fraccionamiento significativo de Sr en la corteza superior y muy débiles en P, Ti y Zr-Hf 

indicando subducción en un arco primitivo.  
5. El magmatismo de Linga se generó en una corteza más gruesa, de entre 30 y 40 km mientras que el 

magmatismo de Tiabaya se generó en una corteza moderadamente más engrosada que Linga 
 
13.5. Targets de exploración 

 
Con referencia a los targets obtenidos a partir de la conjunción de capas de información, se han 
generado 15 puntos de importancia de acuerdo a su prioridad (I a la III): 

1. Las áreas de mayor interés de prioridad “I”: 
Monterrosas-Santa Helena, Nazca-Copara, Marcona-San Juan, Canchete-Cobrepampa, Pampa del 
Pongo-Hierro Acarí, Orión-El Atajo. 

2. Las áreas de prioridad “II”:  
Eliana, Molletambo-Cerro Huayuri, Palpa-Cerro Chillo-Cerro Jaime, Tócota-Cerro Corral Grande. 

3. Áreas de prioridad “III” y “IV” 
Marcahui-Cerro Millucha, Torrecillas-Cerro Jaguay, Bandurria-Cerro Chuqui, Las Trancas-Cerro 
Gordo, Pampa Antivo. 
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