
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 

 

 

 

ESTUDIO GEOLÓGICO DEL DEPÓSITO DE HIERRO CERRO MORRITOS  

Y SU RELACIÓN CON LA FRANJA VIII DE DEPÓSITOS DE  

Cu-Fe-Au (IOCG) DEL CRETÁCICO INFERIOR 

 

 

Presentado por el Bachiller: 

PAUL MORENO MORÁN 

Para optar el Título Profesional de  

INGENIERO GEÓLOGO 

 

AREQUIPA – PERÚ 

 

2018 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 

 

 

 

ESTUDIO GEOLÓGICO DEL DEPÓSITO DE HIERRO CERRO MORRITOS  

Y SU RELACIÓN CON LA FRANJA VIII DE DEPÓSITOS DE  

Cu-Fe-Au (IOCG) DEL CRETÁCICO INFERIOR 

 

    Jurados: 

                                        Presidente : Mg. Willy López Tejada 

                                        Vocal           : Ing. Ramiro Deza Guzmán. 

                                        Secretario  : Ing. Mauro Valdivia Bustamante 

   

Asesor:   Dr. Aníbal Lajo Soto 

Presentado por el Bachiller: Paul Moreno Morán 

AREQUIPA – PERÚ 

 

2018 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo está dedicado a mi hijo, Adrian 

Moreno, que es mi fuerza y mi motivación, a mi 

esposa, Mayra Bellido, que siempre me da el 

cimiento que mi vida necesita. A mis padres, 

Mary, Marco, y a mis hermanos. A mis abuelos 

que desde el cielo me guían a ser un mejor 

hombre cada día.  



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a mi familia, amigos y personas que creyeron en mí, que me apoyaron 

siempre en mi educación y en el  camino de esta hermosa carrera. 

Agradecimiento especial al Ingeniero Anibal Lajo que me orientó con este 

trabajo, así mismo al Ingeniero Juan Carlos Chire Cerpa quien me enseñó  la 

base de la profesión en el trabajo. 

Por último agradezco a la empresa Shen Pe Resources Investment S.A.C Mina 

- Morritos por brindarme la Oportunidad de presentar este trabajo para mi 

desarrollo profesional. 

 

  



v 
 

RESUMEN 

El yacimiento de hierro Morritos se encuentra dentro de la cadena Costera del 

sur de Perú en la Provincia y Departamento de Tacna, Sur-oeste de Perú. La 

propiedad se encuentra a unos 1278 kilómetros al sureste de la capital, Lima, y 

aproximadamente 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Tacna. 

La propiedad consta de 400 hectáreas en cuatro concesiones llamado Breno 

Miguel II, A, B y D, es propiedad 100% de la empresa Total Genius Iron Mining 

S.A.C. 

La geología forma parte del Batolito de la Costa donde se puede observar rocas 

ígneas granodioritas, dioritas y tonalitas, sobre este batolito yacen rocas 

sedimentarias del Paleozoico y Mesozoico. 

La mina se desarrolla en un  yacimiento IOCG de tipo Kiruna, donde se puede 

observar vetas de Hierro siendo el mineral principal la Magnetita como mineral 

de mena y la Hematita como mineral de ganga, la alteración en la roca caja se 

puede apreciar K-feldespatos (alteración potásica) y epidota y clorita (propílica) 

ya más distal.  Las vetas tanto en  la superficie como en profundidad  están 

conformados principalmente por magnetita masiva (55-67% de ley), y menos 

especularita hematita asociado a limonitas, jarosita y vetas de cuarzo lechoso y 

hialino, calcita y yeso y martita esporádicamente, actinolita en las fracturas, 

aparición de óxidos de cobre (Malaquita) asociada a fracturas faltas y brechas 

débil también está presente. 

El yacimiento es de edad Cretácico inferior y forma parte de los Depósitos de Fe-

Cu-Au (IOCG)  

Palabras claves: Hierro, IOCG, Kiruna, Magnetita, Veta, Óxidos. 
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CAPÍTULO 1 

   

INTRODUCCIÓN  

 

1.1. GENERALIDADES  

  

Producto del magmatismo de Cordillera de Costa, tenemos la formación de 

yacimientos de fierro de Marcona, entre Paracas y Chala, desde un intrusivo de 

composición intermedia que aflora al Oeste del área mineralizada y que 

reemplazan a las calizas Paleozoicas formando depósito de Fe tipo Skarn y 

paralelamente en la zona Mollendo - Tacna se originaron vetas en el propio 

Batolito Andino o de la Costa, entre ellos el Cerro Morritos, Tarpuy, etc., 

asociados a stocks intrusivos intermedios, como el de la zona de Piñas, en el 

área de estudio.  

  

La propiedad comprende 400 hectáreas en una concesión llamada Breno Miguel  

II. Total Genius Iron Mining S.A.C una subsidiaria peruana de propiedad 

JuneField Group S.A. tiene un interés del 100 por ciento en las reclamaciones 

de Cerro Morrito  

  

1.2. UBICACIÓN  

  

La Mina Cerro Morritos se  encuentra ubicado en el  Centro Poblado de Las 

Yaras, distrito de Sama, provincia de Tacna y departamento de Tacna  (Mapa 

1.1), Según la Carta Geológica,  en el cuadrángulo de Locumba (hoja de IGN 36-

u), zona 19S, banda K coordenadas UTM, WGS84 (Cuadro 1.1).  

N°  ESTE  NORTE  

1  305802  8018640  

2  307810  8018649  

3  307836  8020676  

4  305819  8020650  

 

          Cuadro 1.1. Coordenadas de Ubicación 
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1.3. ACCESIBILIDAD  

  

El acceso a la Mina Cerro Morritos, se realiza a través de dos rutas:  

Vía aérea Lima a Tacna (1 hora y 20 minutos de vuelo). La ruta utilizada de Tacna 

a través de Sama desvío a la propiedad toma 1 hora y 20 minutos (90 kilómetros).  

  

Desde Lima, la vía de acceso principal es por la carretera Panamericana Sur, 

pasando por las ciudades de Ica, Arequipa, Moquegua (Ilo) con un recorrido de 

1 293 km (Cuadro 1.2 y Cuadro1.3).  

  

La ruta de acceso de la ciudad de Ilo a la propiedad es a través de carretera 

pavimentada que va desde Ilo a Ite desvío (84 kilómetros, 1 hora de viaje), 

entonces el viaje continúa por un camino de grava sucia, de 15 kilómetros de 

distancia (30 minutos de viaje) a la propiedad.   

  

Ruta  Distancia (Km)  Vía de Acceso  

Tacna - Sama  54  Pavimentada  

Sama - Cerro Morrito  36  Afirmado/ Trocha  

 

Cuadro 1.2. Acceso 1 

  

Ruta  Distancia (Km)  Vía de Acceso  

Ilo - Desvío Ite  84  Pavimentada  

Desvío Ite - Cerro Morrito  36  Trocha  

 

Cuadro 1.3. Acceso 2 
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 2.  CAPÍTULO 2  

  

 3.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

  

INTRODUCCION  

  

En la región sur del Perú, existe un gran potencial geológico y minero que 

necesita ser estudiado y de manera especial el hierro.  

  

En el presente trabajo se correlacionara la información geológica (litología,  

alteración, mineralización), en donde se ha determinado variables 

dependientes e independientes, estas al interactuar nos indicaran las 

características que presenta nuestro yacimiento para poder correlacionarlo 

con la franja de los IOCG.  

  

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

La minería en el Perú se da desde los tiempos pre–Incaicos, incas y en la 

época colonial, el Perú fue reconocido  como un país netamente minero, 

definiéndose zonas metalogenéticas en la parte norte del país se 

establecieron yacimientos epitermales de oro y porfidos, en el centro 

yacimientos polimetálicos y en la parte sur epitermales de baja sulfuración, 

pórfidos y para el lado de la costa yacimientos IOCG.  

  

Estos yacimientos se caracterizan por la presencia de hierro, cobre y oro. El 

yacimiento conocido a nivel nacional es Marcona, Acarí y Raul Condestable. 

Estos yacimientos se prolongan por toda la costa del norte de Chile.  

  

No se tiene mucha información de yacimientos IOCG en el país y a nivel 

mundial recién están siendo difundido y además estos han sido subdivididos 

según sus características mineralógicas y según la geometría que 

presentan.  

  

Se busca definir el comportamiento y su caracterización geológica de la Mina 

Cerro Morritos y su correlación con la franja de IOCG del sur del país.  
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2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

  

2.2.1 Definición del Problema  

  

La caracterización  de alteración y mineralización del Depósito además 

de su relación con la Franja, ayudará a comprender mejor la génesis del 

sistema, definiendo su complejidad geológica.  

  

2.2.2 Formulación del problema  

  

  PROBLEMA  CAUSA  EFECTO  

 
¿Cuál es la 
composición y las  
características 
geológicas de la 
zona de estudio?  Y 
¿Tendrá  relación 
con la Franja VIII de   
Depósitos de Cu, Fe 

y Au.  

(IOCG)?  

 

La presencia de la 

mineralización en la 

litología y su relación 

con las diferentes 

alteraciones y el 

control  

estructural  

 

Definición de la 

zona de estudio 

para corroborar 

el tipo de 

yacimiento 

(IOCG) y la 

correlación  

Franja VIII de 

depósitos de 

Cu, Fe y Au. 

(IOCG)  

 

2.3  OBJETIVOS  

  

2.3.1 OBJETIVOS GENERALES  

  

Estudiar la geología del depósito Cerro Morritos y establecer su relación con 

la Franja VIII de Depósitos de Cu-Fe-Au (IOCG) del Cretácico Inferior.  

  

2.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

  

• Caracterizar la geología del yacimiento.  

  

• Estudiar la relación con la Franja VIII de Depósitos de Cu-Fe-Au 

(IOCG) del Cretácico Inferior.  
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• Presentar este estudio como Tesis, con la finalidad de optar el 

Título Profesional de Ingeniero Geólogo en la Facultad de 

Geología, Geofísica y Minas del a Universidad Nacional de San 

Agustín.  

 

2.4  JUSTIFICACIÓN  

  

El presente trabajo se realizó con la finalidad de hacer un estudio geológico, 

definir el tipo de yacimiento mediante el tipo de alteración y mineralogía. Con 

este trabajo se busca aportar y servir de apoyo a futuras investigaciones de 

yacimientos de tipo IOCG, los cuales no cuentan con mucha información. El 

trabajo relacionará este tipo de yacimiento con otros del Perú y de otros 

Países en los cuales encontramos similares depósitos importantes para el 

desarrollo económico, por ultimo con este trabajo se tiene como objetivo 

obtener el Título Profesional de Ingeniero Geólogo.  

  

2.5  ALCANCE Y LIMITACIONES  

  

2.5.1 Alcances  

  

Con el presente trabajo se espera definir el tipo de yacimiento, génesis y 

complejidad geológica  mediante el estudio de su alteración y el ensamble 

de minerales presente. Así mismo corroborar la relación que tiene con sus 

yacimientos similares y correlacionarlos en tiempo, génesis e importancia 

económica.  

  

2.5.2 Limitaciones   

  

El trabajo solo va a definir el tipo de yacimiento y su correlación con 

yacimientos similares, quedando excluido en este, el estudio de los 

recursos y reservas económicas, así como la preparación de un plan de 

minado para su producción.  
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2.6  VARIABLES E INDICADORES  

   

2.6.1 Independientes  

  

• Litología  

• Estructuras  

 

2.6.2 Dependientes  

  

• Alteración  

• Mineralización  

  

2.6.3 Indicadores  

  

La distribución de la mineralización y su relación con la alteración y a que 

litología se relaciona.  

 

2.7  FINALIDAD E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Determinar y relacionar el Depósito de Hierro Cerro Morritos con la Franja VIII 

de Depósitos de Cu-Fe-Au (IOCG) del Cretácico Inferior, además de definir 

su distribución alteración y mineralización.  

  

2.8  METODOLOGÍA DE TRABAJO  

  

Para la elaboración de la metodología presente estudio se realizó en tres 

etapas  que se detallan a continuación:   

  

2.8.1 Recopilación de Datos  

  

Consistió en la adquisición de material necesario y acopio bibliográfico en 

general, además de recopilar datos anteriores de los trabajos realizados en 

la unidad minera para su posterior interpretación.  

  

2.8.2 Trabajo de Campo  

  

En primer lugar se realizó el reconocimiento previo del área de estudio, para 

luego realizar el cartografiado de la parte superficial plasmando esta 

información en el plano geológico local.  
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2.8.3 Trabajo de Gabinete  

  

En gabinete después de la recopilación de información se realizó el análisis 

e interpretación geológica, estructural y mineralógica de las diferentes vetas 

reconocidas en el campo.  
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CAPÍTULO 3  

  

MARCO TEÓRICO  

  

3.1  INTRODUCCIÓN  

  

La Mina Cerro Morritos se ubica cerca a la costa peruana, presentando un relieve 

ondulado, el clima es desértico – seco, su geología va desde el mesozoico 

siendo afectado directamente por el Batolito de la Costa, por las características 

geológicas que presenta forma parte de la Franja de IOCG.  

  

3.2  GEOMORFOLOGÍA  

  

3.1.1 RELIEVE Y UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS  

  

En el área se distinguen fácilmente 3 unidades geomorfológicas cada una con 

características propia de topografía, estructura geológica y litológica (Mapa  

3.1).  

  

3.2.1.1 FAJA LITORAL  

  

Comprende el terreno bajo que se extiende entre la ribera del mar y el pie de la 

Cordillera, alcanzando una altitud de hasta 400 metros, con ancho variable de 

entre 3 y 7 kilómetros. La morfología de esta faja está caracterizada por la 

presencia de varias planicies de abrasión marina cubierta de terrazas, que se 

presentan escalonadas desde la orilla del mar hasta los 350 metros de altitud 

sobre el flanco de la Cordillera de la Costa.  

  

3.2.1.2  CORDILLERA DE LA COSTA  

  

Paralelamente a la orilla de la ribera se extiende desde la Península de Paracas 

hasta Chile, una faja montañosa de relieve moderado que ha sido denominada 

Codillera de la Costa (Fotografía 2.1).  

  

Y que en opinión a algunos autores (Lisson 1995 y Steinmann 1930) constituyen 

los restos de un antiguo macizo que primitivamente se extendía como tierra firme 
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por una distancia considerable hasta el oeste de la línea actual de la línea 

costanera.  

  

Aunque regionalmente esta cordillera está formada por gneis y esquistos 

antiguos y por depósitos del paleozoico superior, en el área está constituida 

principalmente por rocas plutónicas de edad cretácea a terciaria  y por rocas 

volcánicas y sedimentarias del triásico y jurásico. Los gneis afloran en la orilla 

del mar con una extensión relativamente pequeña del cuadrángulo de Ilo. Esta 

unidad geomorfológica se presenta formando una faja de territorio de elevado, 

orientada de sureste a noroeste, con anchos variables entre 10 a 25 kilómetros, 

y está cortada transversalmente por varios valles encañonados de algunos 

centenares de metros de profundidad.  

  

3.2.1.3  PAMPAS COSTANERAS  

  

A lo largo de la Costa sur del Perú y ocupando una extensa depresión entre la 

Cordillera de la Costa y el frente occidental de los Andes, se presenta un territorio 

llano a suavemente ondulado que ha sido resultado de la acumulación de los 

residuos clásticos del Terciario Superior y Cuaternario.  

En el área del presente informe de esta unidad geomorfológica, que inicialmente 

presentaba una superficie suavemente inclinada de Noroeste a Suroeste se halla 

fuertemente modificada por la erosión fluvial subsecuentes que ha labrado valles 

y quebradas poco profundos, de fondo plano y en las partes bajas de cañones 

en la partes próximas del flanco andino. En las secciones intermedias la 

topografía es ondulada y consisten de terrazas que en un conjunto forman las 

llamadas pampas. Entre estas se mencionan las Pampas de las Pulgas entre la 

quebrada Honda y quebrada seca.  

  

3.2.2 DRENAJES E HIDROLOGÍA  

  

Mina Cerro Morritos, se encuentra ubicada en el flanco occidental de la Cordillera 

Occidental, entre las cuencas del  río Sama al SE y el río Locumba al NW, a 

manera de un domo. El sistema de drenaje del área de estudio consiste en un 

sin número de quebradas secas y sinuosas que en conjunto muestran un patrón 
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dendrítico, la ladera de la Cordillera de la Costa que da hacia el mar, esta 

drenada por numerosas quebradas más o menos paralelas cuyas cabeceras se 

encuentran en las partes altas de dicho macizo.   

 

      Fotografía 2.1: Rasgos Geomorfológicos Unidad Minera Morritos 

  

Hay evidencias de zonas de drenaje en mina Morritos, en la actualidad no existe 

ninguna corriente de agua en el área. Los ríos más cercanos a la zona: el Río Ite 

que tiene agua todo el tiempo es alrededor de diez kilómetros al oeste de la zona 

minera, el flujo es de unos 500 l/s; el río Sama, que también tiene agua todo el 

tiempo está al este de la zona de la mina, el flujo es pequeño de 20 a 50 l/s.  

  

3.2.3 CLIMA Y VEGETACIÓN.  

El clima es de tipo desértico, seco y cálido, con temperaturas relativamente altas 

en primavera y verano, que oscila entre 25 ° C a más de 35 ° C, y la temperatura 

moderada en el otoño y el invierno oscila entre 14 ° C y 25 ° C, con una baja 

precipitación y la llovizna causada por las nubes que se propagan a través de los 

pantanos y las brisas del Océano Pacífico (Bellido, E - 1979).   

  

La vegetación es escasa, con sólo la presencia de musgos y líquenes en las 

rocas y áreas limitadas con Cactus.   
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3.3  GEOLOGÍA REGIONAL  

  

3.3.1 INTRODUCCIÓN  

  

De manera genérica, el basamento es una secuencia ígnea metamórfica del 

proterozoico que conforma la Cordillera de la Costa y sobre él yacen rocas 

sedimentarias del Paleozoico – Mesozoico, como es la Formación Volcánico 

Chocolate del Jurásico Inferior. Toda esta secuencia ha sido instruida por rocas 

ígneas intrusivas tales como la Súper Unidad Punta Coles del Jurásico Inferior 

en el sector Oeste del proyecto y hacia el Este la Súper Unidad Ilo del Cretáceo 

Inferior que constituyen el denominado Batolito de la Costa o Batolito Andino.  

  

3.3.2 ESTRATIGRAFÍA  

  

3.3.2.1 VOLCÁNICO CHOCOLATE  (Ji-vch) 

  

El Volcánico Chocolate (Bellido y Narváes - 1960)  está compuesto 

principalmente por derrames de andesitas verdosas, pardo rojizas y violáceas, 

dacita y basaltos de textura afanítica a porfirítica y en parte brechoide, 

ocasionalmente se observan lavas vesiculares rellenadas con amígdalas de 

cuarzo.   

  

Dentro de la formación se intercalan gruesos miembros de aglomerados y 

brechas. Este volcánico Chocolate se presenta atravesado por numerosos 

diques de granodiorita y dacita así como también diabasa.  

  

La edad del Volcánico Chocolate es de Jurásico inferior, probablemente hasta el 

Superior, se le correlaciona con el Volcánico Chocolate de Arequipa.  

 

3.3.2.2 La Super Unidad Ilo o Batolito de Ilo (Ki-il-di) (Ki-il-gd,di) 
 
Se compone principalmente de gabros, dioritas, tonalitas y granodioritas, que es 

el material intrusivo más voluminoso en esta parte de los andes del sur del Perú.  
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El espesor total del Batolito puede ser estimado en promedio de 4 km. La parte 

norte del Batolito de Ilo se compone principalmente de tonalita con asociaciones 

minerales uniformes. Todos los granitoides muestreados contienen proporciones 

variables de plagioclasa, hornblenda, cuarzo y menores K-feldespato, y en 

algunos casos, biotita. Los granitoides que forman el norte del Batolito de Ilo 

tienen una textura fanerítica con tamaños de grano de 3 a 4 mm; y 

composiciones químicas homogéneas. Estas rocas son intruidas por diques de 

graniticos a diques porfiriticos gábroicos, y con poca frecuencia por pequeños 

cuerpos de monzodiorita y gabro. 

  

3.3.2.3  DEPOSITOS CUATERNARIOS  

  

3.3.2.3.1 Depósitos Marinos  (Qh-m) 

  

Forma una extensa superficie suavemente inclinada hacia el Oeste, por donde 

pasa la carretera para Ilo. El material de esta terraza consiste de conglomerados 

gruesos, lentes de arena fina de color violáceo y una arena gruesa de color gris 

con abundantes restos de conchas y venillas de yeso.  

  

3.3.2.3.2 Depósitos Eólicos  (Qh-el) 

  

Presencia de acumulaciones de arena suelta en forma de montículos, lenguas y 

mantos delgados que se encuentran cubriendo a las rocas ígneas en los distintos 

cerros de la zona. Además cubren extensas superficies en las lomas que quedan 

en las partes bajas de los cerros.  

 

3.3.2.3.3 Depósitos Fluviales  (Qh-fl) 

  

Presenta gravas con lentes de arenas y capas de arcillas que son aprovechados 

como terrenos de cultivo.   

 

3.3.3 ROCAS INTRUSIVAS (BELLIDO Y NARVÁES -1960)  

  

Durante el Mesozoico en el Cretáceo Inferior entre los 160 a 100 millones de 

años, el Batolito Andino o Batolito de la Costa, intruyó aprovechando el 
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fallamiento regional existente, a manera de plutones o apófisis, que se 

denominan Súper Unidades tales como la llamada Ilo que aflora en la zona.  

    

Este Batolito es ácido, caracterizadas por la presencia de abundante cuarzo con 

feldespato alcalino < plagioclasas, que conforman la gabrodiorita y que gradan a 

tonalita (ortoclasa < plagioclasas), diorita y monzonitas (cuando predominan las 

plagioclasas en ausencia de la ortoclasa y del cuarzo) y que cubren todo el 

petitorio, a manera de franjas con una orientación NW-SE, conformando las 

elevaciones como es el caso del Cerro Morritos y de los cerros ubicados en la 

zona SW en el extremo SW (veta Piñas).  

  

3.3.4 MARCO TECTÓNICO REGIONAL  

  

El área se encuentra en parte meridional del segmento central de los Andes 

Sudamericanos, ubicada entre la Deflexión de Arica-Santa Cruz al Sur y por la 

Deflexión de Abancay-Cuzco al Norte.  

  

Estamos en la proyección de la zona de subducción, donde la margen del 

Continente Sudamericano se encuentra con la Placa Nazca la cual desciende 

30º hasta 300 km de profundidad y luego este ángulo se hace más vertical, de 

tal manera que la colisión es frontal originando una alta sismicidad y que dio 

origen a la fusión de la Placa Nazca descendente (magmatismo primario - gabro), 

generando así un magmatismo activo en la zona, el cual dio origen a fallamientos 

en dirección andina (N60º-70ºW), que fueron aprovechadas por el magma para 

ascender a la corteza, con cristalización fraccionada y con una tendencia de 

enriquecimiento de fierro; dando al final lugar al emplazamiento del Batolito de la 

Costa  (Acosta, J. & Santisteban, A. - 2007).  

  

Este Batolito es de composición Tonalítica / granodiorítica mayormente, que se 

forma producto de una intensa actividad magmática, que emergía a manera de 

pulsos de manera intermitente y que duró desde fines del Cretáceo hasta el 

Mioceno (70 m).  
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Luego al continuar actuando los movimientos de las placas tectónicas, se 

formaron un sistema de fallas transversales N20º - 40ºE (falla Altos los Chilenos, 

falla el Abra, etc.), que dividieron en bloques a la Cordillera de la Costa, 

produciendo un fallamiento en bloques (formando gravens y horts), lo que trajo 

como consecuencia al final emerjan las soluciones metalíferas ricas en hierro 

(soluciones con altas temperaturas), que han mineralizando la zona en forma de 

relleno de fracturas y que constituyen las vetas del yacimiento de Morritos.  

  

Luego posteriormente, aprovechando otro sistemas de fallas N50º-60ºW, se 

produjo la intrusión de los pórfidos hipabisales y con pulsos magmáticos 

posteriores emergieron las soluciones metalíferas de Cu -Mo, con sus 

alteraciones hidrotermales típicas (potásica, sericítica, argílica y propilítica en su 

halo exterior).   
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Figura 3.1: Columna estratigráfica Regional (fuente INGEMMET) 
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3.3 METALOGENIA ANDINA  

  

3.3.1 GENERALIDADES  

  

Los primeros trabajos realizados sobre la metalogénia del Perú, fueron 

publicados por Bellido y Montreuil en 1972; luego Ponzoni publica “Metalogenia 

del Perú”, y se elabora un mapa a escala 1: 2500000; en 2008, INGEMMET 

presenta en el XIV congreso Peruano de Geología, una actualización de las 

franjas ampliándolas a 24.  

  

El Perú presenta diferentes franjas o belt, los cuales se agrupan en yacimientos 

de similares características de alteración, mineralización y teniendo como un 

parámetro nuevo, los sistemas regionales de fallas; siendo muy importante los 

protolitos; uno de estos belt de importante interés en la Franja EocenoOligoceno 

del sur de Perú, donde se presenta principalmente depósitos tipo pórfido y skarn 

de cobre.  

  

Hablar de las diferentes franjas metalogenéticas es extensivo y tedioso pero las 

podemos resumirlas y agruparlas, según el trabajo de lngemmet, en 23 franjas y 

una con los depósitos de tipo placer de oro, que constituyen el nuevo mapa 

metalogénetico edición 2008; estas franjas, no incluyen depósitos particulares 

como Tarpuy (Fe en el Complejo Basal de la Costa), Huancapayac (depósitos 

de Cu-Ni en el Complejo Marañón), Tapo (Cr-Ni hospedado en rocas ultra 

básicas), Negra Huanusha (Cu-V alojado en capas rojas del Grupo Mitu) y 

depósitos de uranio (Macusani, Vilcabamba, Chaullay); esto se debe a que los 

depósitos mencionados requieren más investigaciones y no tienen 

manifestaciones regionales.  

  

3.3.2 FRANJAS METALOGENÉTICAS  

  

Aquí presentamos una breve descripción de estos depósitos, tomado del trabajo 

presentado por lngemmet, en el XIV congreso peruano de Geología del 2008.  
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 I.   Depósitos de Au en rocas meta-sedimentarias del Ordovícico y  

Silúrico – Devónico. Se localizan a lo largo de la Cordillera Oriental. Las 

vetas y mantos lenticulares de cuarzo-oro-sulfuros, se hospedan en pizarras 

y esquistos y están controladas por fallas inversas NO-SE. Los principales 

depósitos son Ananea, La Rinconada.  

  

II. Depósitos orogénicos de Au-Pb-Zn-Cu del Carbonífero – Pérmico. Se 

ubican en la Cordillera Oriental del norte del Perú. La  mineralización está 

asociada a granitos calcoalcalinos del Batolito de Pataz (Carbonifero). Los 

más importantes son Poderosa, Horizonte, Retamas y Parcoy, con edades 

de mineralización entre 315 y 286 Ma.  

  

III. Pórfidos – skarns Cu-Mo-Zn y depósitos de Au-Cu-Pb-Zn relacionados 

con intrusivos  del Pérmico. Se Ubica en el flanco oeste de la Cordillera 

Oriental, al norte de la deflexión de Abancay, está controlada por las fallas 

Satipo-Pangoa - San Francisco y Cerro de Pasco-Ayacucho. Se presentan 

en mantos y vetas en lutitas y calizas del Carbonífero. Los más 

representativos son Cobriza y Huachón.  

  

IV. Pórfidos Cu-Mo del Jurásico medio. Se localizan en la Zona Costera del 

sur del Perú y están controlados por el sistema de fallas NO-SE lca-Islay-llo 

y fallas menores NE-SO y N-S. Los depósitos más relevantes son Tía María 

y La Llave, con edades de mineralización entre 166 y 155 Ma.  

(Chang, 2003).  

  

V. Depósitos de Fe-Cu-Au (IOCG) del Jurásico medio – superior. Se 

localizan en la Zona Costera, asociado al Complejo Basal de la Costa del 

Precámbrico. Su principal control estructural es el sistema de fallas NO-SE 

lca-lslay-llo (Acosta, 2008). Los más importantes son Marcona, Mina Justa y 

Rosa María, con edades de 165 a 160 Ma.  

  

VI. Pórfidos y skarns de Cu-Au del Jurásico superior. Se ubican en el 

noroeste del Perú, en el dominio Olmos-Loja y están limitados por fallas NS. 

Las rocas huéspedes son calizas y volcánicos del Jurásico. La 
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mineralización es de Cu-Au. Los depósitos más conocidos están en Ecuador: 

Nambija, Napintza, Cumay, Cuaysini y Frutos del Norte.  

  

VII. Sulfuros masivos Volcanogénicos de Cu-Zn-Au del Jurásico superior- 

Albiano. Se sitúan en el noroeste del Perú, al sur de la cuenca Lancones, 

asociados a un rift (Tegart, 2000; Ríos, 2004, Rodríguez, 2008). La 

mineralización se relaciona con dacitas toleíticas. El principal deposito es 

Tambogrande, con edades de 165 ± 17 (Re/Os, pirita, Ryan Mathur; en Ríos, 

2004) y 104 ± 2 Ma. (U/Pb, Winter et al., 2002).  

  

VIII.Depósitos de Fe-Cu-Au (IOCG) del Cretácico inferior. Presenta dos 

segmentos. Trujiilo-Mala-Paracas-Ocoña y Locumba-Sama. En el primer 

segmento destacan, Raúl Condestable, Monterrosas, Acari. Entre Locumba 

y Sama se relaciona a actividad magmática de 124 Ma., con gabros y 

monzodioritas (112 Ma.) Los depósitos más importantes son Licona y Hierro 

Morrito. La mineralización se dan entre 115 y 100 Ma.  

  

IX. Depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionados con intrusivos del Cretácico 

superior. Se extienden discontinuamente en tres aéreas: Trujillo (Cerro 

Ballena; 9º30´-10º), Canta (Lomada-Caracol-Lajas; 11º-11º30) y  

Saramarca-Nazca-Ocoña (14º30’-17º) Las  estructuras mineralizadas de 

cuarzo-oro-sulfuros se encuentran hospedadas en granitoides del Cretácico 

superior del Batolito de la Costa. Entre los principales depósitos están, Orión, 

Caravelí, lshihuinca, Calpa, Arirahua y San Juan de Chorunga.  

  

X. Pórfidos de Cu-Mo del Cretácico superior. Se extienden desde la cuenca 

Lancones hasta el sur del Perú. La mineralización de Cu-Mo se relaciona 

con granitoides; destacan Horquetas, Chancadora. En el centro y sur del 

Perú, se le relacionan con el Batolito de la Costa y los sistemas Conchao - 

Cocachacra, Cincha-Lluta e lncapuquio. Los principales depósitos son 

Puquio, Lara, Zafranal y Angostura; con edades entre 80 a 68 Ma.  

  

XI. Sulfuros Masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretácico    superior 

– Paleoceno. Se agrupan en dos sub-provincias. Los depósitos Pb-Zn-Cu 

de la cuenca Lancones donde destacan, El Papayo, Cerro Colorado y 
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Potrobayo. Entre la Libertad e lca, se tiene rocas volcánicas calcoalcalinas, 

con sulfuros masivos de Pb-Zn-Cu (tipo kuroko), resaltan María Teresa, 

Aurora Augusta, Cerro Lindo; con edades entre 68 y 62 Ma.  

XII. Epitermales de Au-Ag del Cretácico superior – Paleoceno. Se localizan 

en el sector central de la cuenca Lancones. Las vetas NE-SO de cuarzo oro, 

están hospedadas en volcánicos del Albiano-Cenomaniano y los depósitos 

se asocian con granitoides (lnjoque, 2000; Ríos, 2004); los principales son 

Bolsa del Diablo, Potrero, Suyo y Pilares.  

  

XIII. Pórfidos de Cu-Mo y depósitos polimetálicos relacionados con  

intrusivos del Paleoceno-Eoceno. Se hallan en el flanco oeste de la 

Cordillera Occidental del sur del Perú. Presenta dos  fases, la primera del 

Paleoceno (62 y 55 Ma.), con Cerro Verde y Toquepala y la segunda del 

Eoceno (54 y 52 Ma.) con Cuajone y Quellaveco. En la parte distal de los 

depósitos se tienen vetas y cuerpos de Cu-Pb-Zn como Ataspaca.  

  

XIV. Depósitos de Au-Cu-Pb-Zn relacionados con intrusivos del Eoceno. 

Presenta dos segmentos; en la región Ancash y al sur, entre Huancavelica y 

Ayacucho. Las estructuras son vetas N-S, E-O y NO-SE de cuarzo-

orosulfuros. Al norte destacan, La Cantera, Virahuanca, Tres Minas. Al sur, 

las vetas están controladas por la falla Cincha-Lluta. Los depósitos son El 

Encanto, Zorro Plateado, Jatun Pata, Melchorita.  

  

XV. Pórfidos -Skarns de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe 

relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno. Se ubican entre 

Ayacucho y Puno. La mineralización se relacionada con el Batolito 

Andahuaylas- Yauri, emplazados en condiciones transpresionales (Carlotto,  

1999 y Perelló, 2003) y controlados por los sistemas de fallas Urcos- 

Sicuani-Ayaviri, Cusco-Lagunillas-Mañazo,  Abancay-Andahuaylas, 

TotosLicapa y Abancay-Condoroma-Caylloma Los intrusivos son 

intermedios a félsicos, que generaron mineralización Cu-Mo (Au); en el 

contacto con calizas del cretácico formaron skarn de Cu-Zn. Los intrusivos 

más básicos están relacionados con las mineralizaciones de Fe-Cu-Au, en 

cuerpos en el contacto con calizas del cretácico y vetas de Au-Cu en los 

intrusivos. Los depósitos más importantes son Tintaya, Constancia 
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(Katanga), Las Bambas, Cotabambas, Morosayhuas, Antapacay, Haquira, 

Los Chancas, Antillas y Trapiche. Las edades de mineralización van de 42 

a 30 Ma. Entre las fallas Urcos-Sicuani-Ayaviri y Cusco-Lagunillas-Mañazo, 

se tienen cuencas continentales (Carlotto, 2005), con mineralización de Cu 

tipo ‘Red Bed” en las capas rojas del Grupo San Jerónimo (Eoceno-

Oligoceno) y relacionada con el Batolito Andahuaylas- Yauri (Loza, 2004). 

Los depósitos más importantes de este tipo son Tambomachay, Ushpa, 

Tipon, Zurite, Anta y Sicuani.  

  

XVI. Depósitos tipo Mississippi Valley (MVT) de Pb-Zn del 

EocenoMioceno.Se sitúan en la Zona Sub-andina del centro y norte. Las 

rocas huéspedes son dolomitas del Grupo Pucara. Los depósitos conocidos 

son: San Vicente, Piñón, Sillapata, Huacrash-Aynamayo, Puntayacu, 

Cascas, Ninabamba, Raymondi Sur, Tambo María, San Roque y Bongara. 

Al oeste de la franja, se tiene los depósitos de Ulcumayo y Shalipayco.  

  

XVII. Epitermales de Au-Ag del Eoceno y depósitos polimetálicos del 

Eoceno-Oligoceno-Mioceno. Se distribuyen en la Cordillera Occidental 

central (9º-14º). El depósito más antiguo es el epitermal de Au-Ag de Quicay, 

con edad de 37-35 Ma. (Noble & McKee, 1999). Se tienen pórfidos Cu-Mo, 

como Pariajirca y skarn de Pb-Zn-Cu, como El Porvenir (Milpo), Atacocha, 

Raulito, Rondoni y Vinchos (pórfido-skarn); Vetas de Pb-Zn-Cu como 

Machcan.  

 

XVIII. Epitermales de Au-Ag del Oligoceno. Ocupan el flanco oeste de la  

Cordillera Occidental; presenta 2 segmentos; al norte el segmento Otuzco - 

San Pablo - Porculla y al sur entre Huaytara-Tantara-Tupe. Al norte, se 

encuentran los depósitos Salpo, San Pedro, Paredones. Al sur, destacan 

Antapite, Pampa Andino. La mineralización se presenta en vetas epitermales 

de baja sulfuración, con edades entre 31 y 25 Ma.  
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XIX.Depósitos de Sn-Cu-W relacionados con intrusivos del 

OligocenoMioceno y Epitermales de Ag-Pb-Zn (Au). Se encuentran al 

suroeste de la Cordillera Oriental y en la cuenca Putina del sur. La 

mineralización Sn-Cu-W está relacionada con stocks peraluminosos “tipo S”, 

que varían de monzogranitos a granodioritas (Kontak & Clark, 2002), El 

principal depósito es San Rafael, con una edad entre los 25 y 22 Ma., en 

Bolivia, Cerro Rico de Potosí registra una edad de 14 Ma. (Zartman & 

Cunningham 1995). Además se tienen epitermales de Ag-Pb-Zn (Au) de 

intermedia a baja sulfuración y vetas Sb; siendo el depósito más 

representativo de Corani.  

  

XX. Pórfidos de Cu-Mo-Au, skarns de Pb-Zn-Cu-Ag y depósitos 

polimetálicos relacionados   con intrusivos del Mioceno. Se ubican en la 

Cordillera Occidental del norte y centro. Esta franja presenta 3 eventos. En 

el primero de 22-20 Ma., destacan los pórfidos Cu-Mo de Michiquillay y 

Aurora Patricia. En el segundo de 18-13 Ma., destacan los pórfidos de Cu- 

Mo como El Galeno, La Granja, Cañariaco y Magistral; los pórfidos de Cu- 

Au de Minas Conga y Cerro Corona; además se presentan skarns de Pb- 

Zn-Ag, como Chungar, Iscay Cruz. Entre 10 y 5 Ma. se tienen pórfidos Cu- 

Mo (Au), como Río Blanco, Toromocho, entre los (9º-12º30’) los skarn (CuZn 

y Pb-Zn-Ag), como Antamina, Huanzalá, Raura, Ucchuchacua, Huaron y 

Yauricocha; además las vetas y cuerpos de Pb-Zn-Ag, similares a 

Casapalca, Morococha, Mina Solitaria y San Cristóbal. 

  

XXI. Epitermales de Au-Ag y depósitos polimetálicos con        superposición 

epitermal del Mioceno. Se distribuyen en la Cordillera Occidental. En el 

norte agrupa depósitos de Au-Ag (Pb-Zn-Cu) de alta, baja e intermedia 

sulfuración. Con edades de 18-13 Ma. y 12-8 Ma. La primera, en el norte y 

centro-norte, con Au-Ag (Pb-Zn-Cu) en depósitos epitermales como Alto 

Chicama (Lagunas Norte), La Virgen, Santa Rosa, Rosario de  

Belen, Quiruvilca, Pierina y Tamboraque. En el centro (10º30’ -10º) se tiene 

Cerro de Pasco. En el sur (14º-16º), están los depósitos Au-Ag de alta 

sulfuración de Chipmo (Orcopampa), Poracota y Arasi; y de baja como 

Calera, Caylloma y Selene. En el norte, durante los 12-8 Ma., se desarrollan 

los depósitos Au-Ag de Yanacocha, Tantahuatay y La Zanja; las vetas de 



25  

Pb-Zn-Cu (Ag, Au) de Hualgayoc y Sinchao. En el centro, se tiene 

mineralización de Pb-Zn (Ag) en Cerro de Pasco y la mineralización de Pb-

Zn-Ag con superposición epitermal de Colquijirca y San Gregorio. En el área 

de las fallas de Chonta y Huancayo-Julcani, los epitermales Pb-ZnAg de alta 

a intermedia sulfuración son Julcani, Palomo, San Genaro, Huachocolpa, 

Caudalosa Grande. En el sur se tiene los epitermales Au-Ag de baja 

sulfuración de Ares, Shila y Paula.  

  

XXII. Depósitos de W-Mo-Cu relacionados con intrusivos del Mioceno 

superior. Se ubican en la Cordillera Occidental del centro-norte (8º-10º). Los 

depósitos más importantes son Pasto Bueno, Mundo Nuevo, Nueva 

California y Señor de la Soledad. Las estructuras son vetas con 

cuarzohubnerita-ferberita-cobres grises, con edades de 9 a 6 Ma. y están 

relacionados a granitoides de origen mantélico.  

  

XXIII. Epitermales de Au-Ag del Mio-Plioceno. Se distribuyen  en la 

Cordillera Occidental del centro-sur (12º30-18º). La mineralización Au-Ag es 

epitermal de alta sulfatación (entre 7 y 1 Ma.) como Tucari, Santa Rosa, 

Pucamarca, Pico Machay, Corihuarmi, Huamanrazo, Ccarhuaraso, Palla 

Palla y Baños del Indio, con excepción de Arcata (Ag-Au) que es de baja 

sulfatación (5.4 Ma., Candiotti, 1990) y de Recuperada (Pb-Zn-Ag) de 

intermedia sulfuración (6.4 Ma., Noble & McKee, 1999).  

  

XXIV. Cuencas hidrográficas favorables por depósitos de Au tipo placer 

y aluvial. Se extienden principalmente en la Llanura Amazónica y en parte 

de la Cordillera Oriental. Las más importantes son Madre de Dios, Alto 

Huallaga y Santiago-Bajo Marañón.  

  

Los principales sistemas de fallas son las 1. Pataz, 2. Cerro de PascoAyacucho, 

3. Satipo-Pangoa-San Francisco, 4. Abancay-Andahuaylas-TotosLicapa, 5. 

Puyentimari, 6.Tamburco-Patacancha, 7. Urcos-Sicuani-Ayaviri, 8. Cusco-

Lagunillas-Maiiazo, 9. Abancay-Condoroma-Caylloma, 10. Incapuquio, 11. 

Cincha-Lluta, 12. Ica-Islay-llo, 13. Conchao-Cocachacra, 14. Chonta, 15.  

Punre-Canchis-Magistral, 16. La Oroya-Huancavelica, 17. Cordillera Blanca. 
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Mapa 3.3. Metalogenia del Sur de Perú. Fuente tomada del INGEMMET.
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3.3.3 DEPÓSITOS DE FE-CU-AU (IOCG) DEL CRETÁCICO INFERIOR   

  

Los depósitos de óxidos de Fe-Cu-Au se definen principalmente por su alto 

contenido magnetita y/o hematita. Constituyen un amplio clan relacionado a una 

variedad de contextos tectono-magmáticos, donde los más recientes y por 

consiguiente los más comprensibles se localizan en la Cordillera de la Costa. 

Son parte de un arco plutónico-volcánico del Jurásico inferior al Cretáceo medio 

(Sillitoe, 2003). La Figura.3.2, nos muestra las posibles fuentes del fluido de 

mena para estos depósitos, enmarcado para el norte de Chile según Sillitoe 

(2003). Esta situación sería equivalente también para el sur del Perú, donde el 

arco jurásico de la Negra se correlaciona con las secuencias volcánicas de la 

Fm Guaneros del Calloviano. Así mismo, la cuenca en extensión de Tarapacá 

corresponde a la cuenca Tacna que se rellenó durante el Jurásico y Cretáceo 

inferior. En la Cordillera de la Costa, la mineralización está emplazada en 

sistemas vetiformes y mantos a lo largo del tramo Tacna-Matarani, donde rocas 

volcánicas y sedimentarias del Jurásico medio son intruídas por plutones y 

diques del Jurásico superior y Cretáceo inferior.  

  

Esta provincia se extiende a lo largo de la Cordillera de la Costa de Tacna,  

Moquegua y Arequipa. Está constituida por las rocas más antiguas de la zona  

de estudio. Se trata de gneises y esquistos asociados con granitos rojos del 

Precámbrico al Paleozoico, secuencias volcánicas-sedimentarias jurásicas de 

las Formaciones Chocolate y Guaneros y granodioritas cretácicas. La 

mineralización ocurre principalmente en vetas y mantos, no obstante también se 

encuentran pequeños pórfidos de cobre. Las ocurrencias más conspicuas de Fe 

y Au se encuentran entre Tacna y Mollendo, ocurren en Siete Colores (Cerro 

Chombo), Hierro Morrito, Cerro Pelado, Chaglianto. Morillo y en Cerro Casca 

(Tarpuy). En Ite, el sistema de las vetas tienen orientación NO y un espesor de 

3 m, contienen hematita-cuarzo hipógeno (Narváez, 1964) con un menor 

contenido de magnetita y pirita, las cuales han sido explotadas en Cerro Morritos. 

Se estiman reservas de 10 MT con una ley mayor a 60% a poca profundidad 

(Bellido & de Montreuil, 1972). En Hierro Morritos y Cerro Pelado la 

mineralización están alojada en granitoides de composición diorítica a 

granodiorítica (Narváez, 1964).   
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Figura 3.2: Esquema de las vetas de Cu-Fe Au del jurásico. La Negra para el norte de Chile 

que muestra las posibles fuentes de fluido de mena. El abastecimiento de fluidos magmáticos 

que ascienden verticalmente sería de una fuente de magma diorítico  profundo. Las evaporitas 

triásicas son muy restringidas en volumen y extensión, mientras que aquellas que se 

encuentran en las cuencas de intra -arco y tras-arco son muy jóvenes para haber contribuido 

al fluido de mena y ser depositadas después de la formación de Fe-Cu-Au (Sillitoe, 2003). 

  

  

Más al norte en Matarani, la mineralización de hierro en Tarpuy está alojada en 

gneises precámbricos y presentan un ley del 35%. De igual manera, en el Cerro 

Miramar se presentan vetas de Au con calcopirita en granitos precámbricos.   

  

De igual forma, entre Tacna y Cocachacra la mineralización de Cu y Cu-Au está 

presente en el Cerro Carnicora y Cerro Carnaval. En Licona, Santiago y 

Valparaizo, se desarrollaron vetas horizontales extensas con una paragénesis 

de calcopirita-pirita-hematita hipógena, dentro y al margen de un plutón de 

granodiorita leucocráta con biotita-hornblenda (Narváez, 1964). Cerca de 

Cocachacra el sistema de vetas del depósito Rosa María Au-Cu (Fe), 

inicialmente trabajado por oro y recientemente por cobre, está alojado en un 

plutón granodiorítico (Bellido y Guevara, 1963) porfirítico con grandes cristales 

desarrollados de hornblenda, el cual presenta una alteración clorítica pervasiva 

y localmente una alteración argílica. Está cortado por diques andesíticos y 

félsicos premineral.   
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 Entre Ilo y Cocachacra se encuentran una alineación de pórfidos de Cu como el 

Yaral, Posco, Cachuyo (Tía María), Cachuyito y La Llave. Las rocas 

encajonantes están formadas por granodioritas y monzonitas en Cachuyo y 

andesitas de la Fm Chocolate en Cachuyito.   

  

Más al norte, en Ocoña, son más importantes los depósitos de Au en La 

Planchada, Huantay y Pescadores, los cuales están alojados en intrusivos 

granodioríticos y tonalíticos. En la actualidad se encuentran inactivos.  

 

Figura 3.3: Eventos magmáticos y metalogénicos en la Cordillera de la Costa y Flanco Occidental 

Pacífico del Sur del Perú. Datos geocronológicos para la mineralización hipógena: 1= Clark et al., 

1990; 2 = Clark, 2003; 3 = Quang, 2005; 4 = Estrada, 1975; 5 = Minera Quellaveco, S.A. (no 

publicado); 6 = Zweng & Clark, 1995.   

 

3.3.4 DEPÓSITOS IOCG  

  

Son depósitos hidrotermales caracterizados por el aumento del hidrotermalismo 

y la precipitación de óxidos de fierro (Magnetita y hematita), asociaciado a 

sulfuros de cobre, sulfuros de fierro y oro.  
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Son depósitos relacionados con magmatismo calcoalcalino y 

alcalinocarbonatitas, asociados a plutones dioriticos oxidados, presentan fluidos 

acuosos hipersalinos (> 30% ClNa Eq) con temperaturas >250ºC, a veces ricos 

en CO2. La magnetita indica temperaturas de precipitación >500ºC.la firma 

geoquímica es de Cu-Au-Co-Ni-As-Mo-U-(LREE).  

  

Se ha propuesto un modelo donde los fluidos y azufre provenientes de 

secuencias de evaporitas (calentadas por una masa ígnea) serían la fuente de 

los fluidos hidrotermales para generar depósitos IOCG (Barton y Johnsons, 

1996). La asociación con evaporitas puede ser  halita marina o lacustre 

relacionados con sistemas de falla de escala cortical, en Sudamérica los 

depósitos económicos son del Jurásico medio al Cretácico Inferior.  

 

 Figura 3.4: IOCG productivos y estériles, la relación elementos, temperatura y la 

profundidad del yacimientos. (Murray Hitzman, “A Short Course for University of 

Medellin, ColumbiaSEG Student ChapterJanuary” 27-28, 2013).   

  

Control Estructural  

  

Localizada a lo largo de ángulo alto (más común) o de bajo ángulo fallas que 

comúnmente se ensanchan en las estructuras de la corteza terrestre a gran 

escala.  
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Es muy frecuente que en las zonas de transición dúctil-frágil con sulfuros 

precipitado durante la transición (s) o en fase frágil.  

  

Comúnmente relacionado con grandes volúmenes de brechas formadas en 

diferentes regímenes (in situ brechas de recambio y quebradizo estructural 

brechas).  

  

 
Figura 3.5: IOCG productivos y estériles, la relación estructural y zonas de transición  en 

donde se observa que a profundidad  es dúctil y cerca de la superficie es más  frágil además 

los IOGG de contenido magnetita-Cu-Au tiene mayor control estructural y los IOCG de 

magnetita menor control estructural. (Murray Hitzman, “A Short Course for University of 

Medellin, ColumbiaSEG Student ChapterJanuary” 27-28, 2013)  
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Figura  3.6; Cuenca tectónica de intra-trasarco (alto ángulo) – Lydon 2007  

 

      Figura 3.7; Cuenca tectónica de ambientes de extensión intra continental (bajo  ángulo) – 

Lydon 2007  
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Mineralogía  

  

Fuerte presencia de minerales de óxido de hierro (magnetita, hematita), menor 

presencia de sulfuros (por lo general calcopirita > pirita) y minerales ganga; 

feldespatos, micas, calcosilicatos, carbonatos, barita, cuarzo, fosforo y flúor. El 

oro está relacionado con la calcopirita.  

 

 

Figura 3.8: IOCG productivos y estériles, la relación elementos y su formación en el tiempo. 

(Murray Hitzman, “A Short Course for University of Medellin, ColumbiaSEG Student 

ChapterJanuary” 27-28, 2013)  

 

Asociación de Elementos - Fe y elementos de tierras raras (LREE)  

✓ IOCGs "estéril" (apatita) - Fe, LREE, (Ba)  

  

✓ IOCGs productivos (en sentido estricto) - Fe, Cu, Au, LREE; Otros elementos (U, 

Ag, Co, Zn, Mo, etc.) dependen de la composición de las rocas anfitrionas  lixiviados 

por fluidos hidrotermales.  

  

Elementos de variación en un IOCG, característica distintiva de estos depósitos es 

que cada distrito tiene un elemento traza ligeramente diferente:   

  

✓ Olympic Dam, Gawler cratón, Australia (T, Ag, F).  

  

✓ Salobo, distrito de Carajás, Brasil (F, anómala Como, Co, Mo, Ni).  
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✓ Cloncurry, Australia - Mt. Dore (Zn, Pb); monte Cobalto (Co).  

  

✓ Candelaria, Chile (Zn, Co, Ag).   

✓ GranOsa, NWT Canadá - Nico (Co, Bi); Puerto Radium (T).  

  

✓ Guelb Moghrein, Mauritania (anómala Bi, Te).   

  

Esto refleja que la geoquímica de la corteza y los fluidos hidrotermales están moviendo.     
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Cuadro 3.1: Clasificación de los IOCG según depósitos de clase mundial o 

distrito minero. Ghandhi 2004 y Corriveau, 2007.  

 

 

 
  

Figura  3.9: Distribución de alteración y mineralogía de los sistemas IOCGs (Murray 

Hitzman, “A Short Course for University of Medellin, ColumbiaSEG Student 

ChapterJanuary” 27-28, 2013).  

  

Alteración  

 La alteración es intensa en rocas hospedantes dependiendo del grado de interacción 

con fluidos meteóricos o connatos (Figura 3.11).  
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Figura 3.10: Distribución de alteración y mineralogía de los sistemas IOCGs  estériles 

y productivos (Murray Hitzman, “A Short Course for University of Medellin, 

ColumbiaSEG Student ChapterJanuary” 27-28, 2013). 

a) Alteración Sódica   

  

• La albita (escapolita) es más félsica en rocas anfitrionas.  

  

• El ensamble es de albita-actinolita-diópsido (escapolita) magnetita.  

  

• La magnetita se presenta en porcentajes variables > 10%.  

  

b) Alteración Cálcica  

  

• Ensamble: plagioclasa cálcica-actinolita, diópsido, hornblenda,  

grunerita, granate.  

  

• Se observa abundante magnetita - generalmente> 10%.  

  

• Los sistemas pueden tener hematita a expensas de magnetita.  

  

• Ensambles cálcicos pueden solaparse sódicos en el tiempo y en el 

espacio; pueden venir antes, con, o después de una alteración potásica.  

  

c) Alteración Potásica  

  

• Se observa principalmente en la roca caja mayormente.  

✓ Ortoclasa en más rocas félsicas.   

  

✓ La biotita en más rocas máficas.  
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• El ensamble es: K-feldespato – sericita – magnetita – cuarzo ± biotita, 

actinolita y clorita.  

  

• Se observa abundante magnetita - generalmente> 10%.  

  

• No se observa venillas de stockwork, raras veces se observa venillas de 

cuarzo.  

  

d) Alteración Hidrolítica o HSCC (Hematita-sericita-

carbonatoClorito)  

  

• Asociación mineral de clorita-sericita-carbonato (cuarzo).  

  

• La hematita es el óxido de hierro dominante.   

• Generalmente pequeña en comparación con otros tipos de alteración. 

• Puede ser difícil de distinguir de un "epitermal".  

 

Figura 3.11: Zona de Alteración en depósitos IOCG (Hitzman et al., 1992). 
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Figura 3.12: Distribución de alteración de los sistemas IOCGs  (Murray Hitzman, 

Colorado School of Mines, Golden, CO USA).  

 

 

 

3.3.5 ESTILOS DE MINERALIZACIÓN EN LOS  IOCGS DE LA         

CORDILLERA DE LA COSTA DE   LOS ANDES  

 

 Fallas compartidas con dikes pre-minerales (andesita basáltica/diorita).  

  

• Los grandes depósitos son compuestos con varios estilos de mineralización,  

localizados en zonas de alta permeabilidad estructural y litológica, posiblemente 

confinada debajo de rocas calcáreas o acuitardos.  

  

• Las Vetas de brechas (y mantos de brechas y pipes) ocurren a paleoprofundidades 

someras, por consiguiente están confinadas a rocas hospedantes volcanogénicas.  

  

• Hacia arriba hay abundancia de óxidos de hierro hidrotermales a partir de magnetita 

a especularita hematita.  

  

• El sistema IOCG puede estar oculto debajo de una zona extensa de alteración de 

feldespato destructivo estéril que contiene pirita.  

  

• Es probable que los fluidos magmáticos que ascienden por fallas de diques rellenos 

son derivados del mismo reservorio magmático que los diques.  
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3.3.6 PARAGÉNESIS DE UNA VETA IOCG EN LA CORDILLERA DE LA 

COSTA DE LOS ANDES  

  

• Zonificación de la base al tope de abundancia de magnetita a hematita con la 

posibilidad de formación de calcita (+/- mineralización de plata) en el tope.  

  

• Magnetita masiva con poco cobre en profundidad, gran parte de ella es 

mushketovita.   

  

• La zona de hematita puede mostrar brechas tectónicas/hidrotermales.  

  

• Control de Falla/fractura compartida con los diques máficos.  

 

Figura 3.13: estilos esquematizados de depósitos IOCG en la  Cordillera Costanera de los Andes 
centrales. Tenga en cuenta el control fundamental impuestas por fallas, comúnmente compartida 
con diques máficas pre-mineral (basalto andesita / diorita). Hay un  cambio hacia arriba en la 
predominante de óxido de hierro hidrotérmica a partir de magnetita a hematita especular. Un 
fluido magmático profundamente derivada guiada hacia arriba a lo largo de las fallas de diques 
llenos, y posiblemente con fuente del mismo depósito magmático como el dique de roca misma, 
es la hipótesis. Tenga en cuenta que telescópico de tipos de alteración (por ejemplo, potásicos 
sobre sódico-cálcico) y la mineralización de estilos, en especial dentro de los depósitos de 
material compuesto, es una posibilidad localmente; sin embargo, el fenómeno se considera que 
es mucho menos ampliamente desarrollado en el arcos extensional de bajo relieve de la 
Cordillera de la Costa que en la muy elevado de compresión arcos que albergan el pórfido 
Terciario.  
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Figura 3.14: Sección idealizada de una veta IOCG en la Cordillera de la Costa mostrando 

zonificación hacia arriba desde la magnetita a hematita dominación, y la posibilidad de 

calcita gruesa (± mineralización de plata) en su partes superiores y magnetita masiva de 

cobre y pobres en profundidad. Mucho de La magnetita es la variedad muscovita. Zona de 

hematita puede mostrar hidrotermal / brechamiento tectónica. Nota culpa / fractura 

compartida Control con pre-veta dique máfico. Expandido de Espinoza et al. (1996)  
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Mapa 3.4: Subdivisión de la provincia central andina IOCG en el oeste medio-

tardío Jurásico Temprano y oriental cinturones cretáceo, que muestran 

distribución de los diferentes depósitos estilos discuten en el texto. También 

ejes marcados son de Palaeocene- Eoceno temprano, Eoceno Tardío 

Oligoceno temprano y tardío pórfido Mioceno-Plioceno cintas de cobre, 

incluyendo ubicaciones de los depósitos principales  
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CAPITULO 4  

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

    

INTRODUCCION  

  

Se busca establecer una relación de los datos obtenidos en gabinete con los 

datos tomados en campo, para definir la génesis del yacimiento y poder 

correlacionarlo con la franja de los IOCG.   

  

4.1 GEOLOGIA DEL YACIMIENTO MINA CERRO MORRITOS  

  

4.1.1 ANTECEDENTES DE EXPLORACION  

  

La Mina Cerro Morritos  ha sido visitada desde los años 40 sin ningún estudio 

significativo hasta 2006 (Gárate, 2007). Algunas obras históricas llevadas a cabo 

en la propiedad se detalla en:  

  

1960, observaron depósitos de Fe en el área de Sama por el Instituto Nacional 

de Investigación y Fomento Minero, no se realizaron estudios de exploración.  

  

1963, Cerro de Pasco Corporation llevó a cabo un examen de reconocimiento 

en las inmediaciones del Morro Sama; el propósito fue evaluar las posibilidades 

económicas de la zona de interés, incluyendo Cerro Morrito.  

  

1974, El Servicio de Geología y Minería hicieron algunas publicaciones sobre los 

depósitos de hierro en el Perú; en este informe se describe el  Cerro brevemente 

sin más detalles.  

  

1978, El Instituto Geológico y Minero llevó a cabo un estudio magnético en 

cinco vetas en Cerro Morrito. 

  

1998, El INGEMMET llevó a cabo el mapeo de la geología de la hoja de 

Locumba; los autores hacen mención al depósito de hierro en Cerro Morrito sin 

más detalles.  
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2002,  A finales de octubre de 2002, la empresa María Alejandra de Tacna 

S.M.R.L., realiza trabajos de explotación en la concesión llamada Breno Miguel 

II. El Gobierno peruano le otorgó la concesión a finales de enero del 2003.  

  

2006-2007, Hierro Mining Corporation llevó a cabo exploraciones trabajando 

para Breno Gaete a través de un contrato de concesión minera a partir de 

noviembre 2006 a enero de 2007. La exploración por IMC consistió en la 

cartografía geológica a escala 2.500 y un muestreo sistemático de roca por 

esquirla se llevó a cabo a lo largo de las vetas, recogiéndose 133 muestras. Esto 

fue seguido por un programa de perforación de diamante compuesta de 1,368.40 

metros en 21 taladros.   

  

2008-2010, en octubre de 2008, Breno Gaete a través de una transferencia de 

contrato minero da la concesión a Shen Recursos Pe Inversión S.A.C. donde 

comenzaron las operaciones en la mina Morritos en julio de 2010, y se  envía  

mineral de hierro directamente a China.  

  

Finalización de octubre de 2010, la propiedad se transfiere a Total Genius Iron 

Mining S.A.C.  

  

4.1.2 ROCAS INTRUSIVAS  

  

Se presentan tipos de rocas intrusivas, las mismas cuya composición varían 

desde diorita hasta tonalita, pero predominan las dioritas. Las relaciones mutuas 

de estas rocas intrusivas son muy claras, pues sus contactos se distinguen 

rápidamente, ya sea por el tipo de coloración y composición mineralogía de la 

roca.   

  

En este caso diorita (oscuro a negro), granodiorita (gris claro) y tonalita más clara 

producto de que en su composición mineralógica presenta mayor porcentaje de 

sílice; así mismo podemos distinguirlas por la presencia de diques andesíticos.  

  

Las observaciones en campo parecen indicar que las rocas intrusivas provienen 

de un magma común de composición acida, a partir del cual se derivaron en 

forma más o menos diferenciada los tres principales tipos de rocas, siguiendo 

un orden de consolidación: dioritas, gabrodioritas y tonalitas. Probablemente 
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hubo cierta diferencia en el tiempo de su emplazamiento, siendo las porciones 

más básicas las primeras en consolidarse en las zonas periféricas y a través de 

ellas irrumpieron posteriormente los magmas más ácidos.   

  

 4.1.2.1  DIORITA  

  

Roca de color oscuro a negro, holocristalina con textura granular de grano medio 

a grueso, compuesta por plagioclasas gris blanquecinas, abundante hornblenda, 

biotita y escaso cuarzo; en este caso presentando venillas y vetillas de magnetita 

con halos de epidotización, cloritización y/o blanquecinos; así mismo 

presentando tramos de roca diorita recristalizada y vetillas de sílice producto del 

recalentamiento reemplazando a magnetita.  

  

En cuanto a la relación de la Diorita y Granodiorita, en algunos lugares se 

observa una roca de forma brechada, con fragmentos angulosos y redondeados 

de Diorita englobados en la granodiorita de grano grueso y en el sector NW de 

la concesión, aflora la Diorita cortada por diques muy pequeños de Granodiorita.  

  

Por esto se concluye que la Diorita es anterior a la Granodiorita, representando 

una primera fase de consolidación del magma primario que luego fue intruído, 

por las nuevas intrusiones de magma ácido, dando lugar a la Granodiorita.  

  

 4.1.2.2  GRANODIORITA  

  

Es holocristalina de textura granular, grano medio a grueso, su color es gris claro, 

en superficie se encuentra intemperizada adoptando una coloración rojiza pálida, 

con la presencia de micro venillas de hematita y fuerte alteración hidrotermal en 

las cajas de las vetas.  

  

Los minerales componentes son las plagioclasas de color gris claro, granos 

redondeados de cuarzo y muy poca clorita y biotita.  
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 4.1.2.3  TONALITA  

  

Se presenta con un contenido alto en cuarzo y plagioclasas, feldespatos alcalino 

(Ortoclasa) casi no aparece, la textura es equigranular, grano medio 

(macrocristalino).   

  

En los tres tipos de rocas intrusivas se puede indicar que algunas veces las 

venillas, vetillas de magnetita están asociados a tremolita-actinolita 

reemplazando a magnetita y/o asociado a sílice.  

  

 4.1.2.4  DIQUE ANDESITICO  

  

Gris oscura a verde con textura Afanítica, presentando alternancia de micro 

venillas y venillas de magnetita con halos de epidotización.   

  

4.1.3       DEPOSITO CUATERNARIO  

  

Cubren aproximadamente el 30 % de la propiedad minera, y consiste en 

depósitos eólicos, constituidos por arenas finas a medias, compuesta 

principalmente por granos de cuarzo, feldespatos (caolín, yeso, talco, etc.) y 

magnetita. Se disponen en las zonas de laderas y relieves bajos (pampas).   

  

4.1.4 MARCO TECTÓNICO   

  

Tenemos fallas normales con orientaciones variadas NW-SE, EW y 

transversales que han producido un intenso fracturamiento.  

  

La guía fisiográfica para ubicar las vetas en superficie son las zonas de 

depresión, abras y quebradas.  

  

La mayor parte de las fallas trazadas en el mapa, han sido ubicadas en el campo 

por videncias fisiográficas, como pequeñas escarpas que siguen un determinado  

lineamiento, no se ha podido determinar el desplazamiento de los bloques 

fallados, porque el intrusivo tiene una textura homogénea, también hay fallas 

menores transversales con la misma tendencia que las principales o en otros 
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casos orientadas diagonalmente o simplemente perpendiculares a las fallas 

mayores.  

  

La interpretación del sistema de vetas, en base a las perforaciones diamantinas 

es de que algunas de ellas tienden a unirse en profundidad y en base a la 

magnetometría levantada la tendencia de las vetas se ha juntarse hacia el NW 

(vista horizontal).  

  

En general en todas las vetas, la parte superficial presenta varios sistemas de 

diaclasas, producto unas por el enfriamiento del magma que originó la roca de 

caja, otras originadas por el movimiento de las placas tectónicas (zona de 

subducción) y por los procesos de intemperismo y erosión sufridos, por lo que 

cerca de la superficie, constituyen rocas inestables, por lo que se debe de 

desbrozar de 5 a 10 metros desde superficie y luego a partir de aquella superficie 

iniciar con el diseño del tajo o labor subterránea que se determine.  

  

Con relación a laboreo minero, debemos explotar por el sistema de tajo abierto 

las vetas hasta donde sean económicas y la relación veta desmonte nos lo 

permitan, en especial en las vetas A, B, F, G, Norte y Piñas.  

Los frentes para iniciar el laboreo subterráneo, seria por la veta Norte, la veta B 

por el lado Sur y la Veta Piñas por su extremo Sur, por el sistema mecanizado, 

interiormente, sus rocas de caja están metamorfizadas y se han convertido en 

competentes, silicificadas por lo que no vamos a tener problemas de estabilidad 

de sus taludes o paredes.  
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Figura 4.1: Tomado del nuevo Mapa estructural del sur del Perú a escala 1:1000000; mostrando las principales fallas cartografiadas, que 

está preparando la Dirección de Geología Regional del INGEMMET. 
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Figura 4.2: Columna estratigráfica Local (fuente Shen Pe Pe Resources Investment).   
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4.2 GEOLOGÍA ECONÓMICA   

Producto del magmatismo de Cordillera de Costa, tenemos la formación de yacimientos 

de fierro de Marcona, entre Paracas y Chala, desde un intrusivo de composición 

intermedia que aflora al Oeste del área mineralizada y que reemplazan a las calizas 

Paleozoicas formando depósito de Fe tipo Skarn y paralelamente en la zona Mollendo 

- Tacna se originaron vetas en el propio Batolito Andino o de la Costa, entre ellos el 

Cerro Morritos, Tarpuy, etc., asociados a stocks intrusivos intermedios, como el de la 

zona de Piñas, en el área de estudio.  

  

Luego ocurrió una segunda etapa de mineralización regionalmente que dio origen a los 

yacimientos diseminados tipo pórfidos de cobre y molibdeno, como es Cerro Verde en 

Arequipa, Cuajone en Moquegua y Toquepala en Tacna, que producen el 76% de cobre 

de todo el país.  

  

Paralelamente en toda la zona se formaron una serie de yacimientos filoneanos 

polimetálicos (Au, Ag, Pb, Zn, Cu), con una tendencia hacia el Sur de contener más 

cobre, con rumbo NW-SE y también E-W, tanto en rocas del Batolito de la Costa, como 

en rocas volcánicas.  

  

Cubriendo las rocas antes indicadas tenemos depósitos sedimentarios  

pleistocénicos (fluviales, eólicos, lacustrinos y coluviales) intercalados con cenizas 

volcánicas y lapillis producto de la actividad volcánica que hubo en el Cuaternario, 

formando los actuales suelos que tenemos.  

  

4.2.1 ALTERACIÓN  

  

Los depósitos minerales de morritos por una parte han producido alteraciones 

deutéricas en la roca caja, y por otro lado han sido objeto de alteraciones hidrotermales 

y meteóricas.   

  

  

 4.2.1.1  Alteración Deutérica.  

  

Se trata de metamorfismo de contacto, que produce cambios a elevada temperatura, 

que tienen lugar directamente a continuación de la consolidación del magma mismo, es 
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decir, aquellos cambios producidos por el líquido residual rico en hierro, en las cajas de 

las fisuras, de la porción ya consolidada del cuerpo magmático, produciendo remoción 

e introducción de ciertos elementos químicos, que originan la formación de silicatos 

ferromagnesianos, como son piroxenos y anfíboles e igualmente cierta seritización, por 

descomposición de los feldespatos.  

  

           

 

 Fotografía 4.1  La veta está delimitada de la roca caja con pintura 

blanca; pero entre ellas se nota la alteración deutérica, en este caso 

es bien notorio al techo.  

  

 4.2.1.2  Alteración Hidrotermal  

  

Se ha debido a fluidos acuosos procedentes del emplazamiento de otro cuerpo 

magmático de naturaleza alcalino-silicea, de elevada temperatura, pobre en elementos 

metálicos que modificaron los depósitos de magnetita ya emplazados; ocasionando la 

descomposición de la magnetita en Fe2O3 y FeO y posteriores reconstituciones 

formándose piroxenos y siguiendo este ciclo de alteración, se produjo la uralitización 

de estos minerales, produciéndose actinolita. La alteración más saltante es la 

uralitización, que da lugar, a que los depósitos de magnetita, en profundidad hayan 

sido reemplazados, casi por completo, por minerales ferromagnesianos, y aún estos 

cuerpos mineralizados hayan sufrido alteraciones en sus porciones más superiores, 

originando intercalamiento de bandas de magnetita y ferromagnesianos casi puros, o 
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mezclados en diversas proporciones con magnetita. Estas soluciones hidrotermales 

también han producido seritización en algunas porciones de la roca caja.  

           

  
Fotografía 4. 2; La magnetita se nota bien masiva, pero afectada 

por hidrotermalismo, hematización y  limonitización.  

  

 

La hematización se presenta principalmente en los bordes de las vetas, prevalece un 

tono rojizo, siendo el resultado de la alteración de los minerales ferrosos.   

  

La propilitización se manifiesta en forma leve a moderada, donde los ferromagnesianos 

son los principales afectados, notándose cloritización que posiblemente sería del mismo 

origen del metamorfismo de contacto (deuterilización) o un reemplazo retrógrado de la 

actinolita y biotita; en los bordes de las vetas predomina la epidota; y mientras más 

alejado de la estructura mineralizada, la roca se manifiesta fresca; sin embargo los 

diques andesíticos son los más afectados por esta alteración.   

  

La alteración meteórica ha sido causada principalmente por las aguas superficiales, que 

al descender sobre los depósitos minerales, han dado lugar a la formación de hematita 

y limonita.  
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4.2.2  MINERALIZACIÓN  

  

Los minerales de hierro son los compuestos naturales más abundantes esparcidos 

sobre la tierra, pero de todos ellos no es económicamente conveniente la extracción 

industrial del metal.  

  

En estos minerales, además del compuesto útil de hierro llamado MENA, existen una 

cierta cantidad de otros compuestos minerales que constituyen en conjunto lo que se 

conoce con el nombre de GANGA, y está constituido por arena, arcilla y compuestos 

de calcita; es la parte inútil que acompaña al mineral y debe tratarse de separar 

previamente. Además existen compuestos de azufre y de fósforo que portan estos 

elementos y que luego pasan al hierro como impurezas perjudiciales.  

  

Los metales se encuentran en la naturaleza en dos formas: libres, como la plata o el 

cobre, y combinados con otros elementos químicos. El hierro pertenece a esta última 

clase, ya que aparece combinado generalmente con oxígeno o azufre.  

  

Las formas más comunes de minerales de hierro en la naturaleza son:  

• El oligisto (Fe2O3), que contiene entre un 60 % y un 70 % de hierro y que es el más 

utilizado.  

  

• La magnetita (Fe3O4), que es el más difícil de trabajar por lo que con frecuencia se 

la transforma en oligisto por medio de calcinación.  

  

• Los sulfuros de hierro, o pirita, que no tienen mucha utilidad ya que su contenido de 

azufre produce efectos no deseados.  

A pesar de la abundancia de mineral de hierro en la naturaleza sólo se aprovechan dos 

tipos en la industria: los óxidos y los carbonatos.  
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Los minerales son:  

 

 

Mineral   Nombre  Variedades  Fe (%)  Características  

Oxido   Magnetita      70 a  

72,4  

Se lo llama óxido 

magnético, por su 

magnetismo se lo 

llama también 

piedra imán. Color 

gris - negro  

Oxido   Hematita  Hematita  

roja, 

Oligisto  

 70   Se presenta en 

masas terrosas 

de color rojizo.  

Oxido   Limonita  Hematitas 

pardas ocre  

 60   Óxido férrico 

hidratado. Masas 

terrosas variable 

del pardo al 

amarillo (ocre)  

Carbonato   Siderita  Siderosa, 

hierro 

espático  

 48   Debe calcinarse 

previamente en un 

horno de horno de 

cuba para pasarlo 

a óxido de hierro. 

Color blanco.  

                                                     

                 Cuadro 4.1: Minerales de fierro y su porcentaje. 

 

  

Tipos de minerales de hierro  

  

La magnetita es un mineral de hierro constituido por óxido ferroso-diférrico (Fe3O4) 

que debe su nombre de la ciudad griega de Magnesia. Su fuerte magnetismo se debe 

a un fenómeno de ferrimagnetismo: los momentos magnéticos de los distintos cationes 

de hierro del sistema se encuentran fuertemente acoplados, por interacciones 

antiferromagnéticas, pero de forma que en cada celda unidad resulta un momento 

magnético no compensado. La suma de estos momentos magnéticos no compensados, 

fuertemente acoplados entre sí, es la responsable de que la magnetita sea un imán.  
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Hay dos variedades, la que está en rocas ígneas asociadas a los depósitos y la que 

constituye el principal mineral de mena de los óxidos de hierro.  

La que se halla en las rocas ígneas es una titanomagnetita, gris lilacea, que contiene 

comúnmente exsoluciones de láminas de ilemita. Esta magnetita se altera durante el 

hidrotermalismo del área pasando a un agregado pseudobrookita y hematita. Esta 

marcadamente asociada a la horblenda y diseminada en la pasta de las rocas ígneas, 

que la corroe parcialmente  

Maghemita, es el mineral más común hallado como producto de la oxidación de 

magnetita. Hay dos generaciones de maghemita.  

  

• La Hipogénica, que reemplaza los nucleos de los cristales de magnetita al bajar la 

temperatura de depositación y como es una fase meta-estable pasa rápidamente a 

hematita.  

  

• La Supergénica, formada durante la meteorización de la mena, reemplaza 

centrípetamente a magnetita y hematita cubriéndoles de una capa que resiste la 

hidratación.  

  

La limonita (Fe2O3 nH20) es una mezcla de diversos minerales. Su color es amarillo 

o pardo negruzco y su raya es parda o amarillenta. Algunos autores la consideran como 

un compuesto mineral formado por minerales de hierro hidratados y arcillas.  

  

La goethita (FeO2H) es un hidróxido de hierro. Es el principal componente de la 

limonita, si bien a veces aparece como mineral aislado. Es de color negro y su raya es 

pardo - amarillenta y posee leyes de hasta un 60 - 70 % en hierro Cristaliza 

habitualmente como una masa llena de bultos esferoides, aunque en ocasiones 

presenta forma de estalactita.  

  

La siderita (FeCO3) es un carbonato de hierro. Tiene un color pardo-rojizo y su raya 

es blanca. La ley en hierro es del 48 %.  

  

El oligisto o hematita es un mineral compuesto de óxido férrico, cuya fórmula es 

Fe2O3 y constituye una importante mena de hierro ya que en estado puro contiene un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_hierro_(III)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_hierro_(III)
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_emp%C3%ADrica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_emp%C3%ADrica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_emp%C3%ADrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mena_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mena_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mena_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
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70% de este metal. A veces posee trazas de titanio (ti), aluminio (Al), manganeso (Mn) 

y agua. Es el polimorfo de la magnetita.  

  

Hematita especular o especularita, presenta un color gris a plateado de brillo metálico 

a submetálico. Se ve como pequeños espejos, de ahí su nombre  

“especular” (es un mineral de origen sedimentario). Se puede presentar en hábito 

hojoso o tabular, o como cristales anhedrales.   

  

Hematita terrosa, Ésta se encuentra en un color rojizo, además de tener la 

característica de que mancha la piel al tocarla. Se observan contenidos de otros 

minerales dentro de la hematita terrosa, si son cristales blancos y transparentes, 

probablemente son minerales de zinc, tales como la hemimorfita o calamina y 

smithsonita, que son carbonatos de zinc que podríamos identificar al atacarla con HCl.  

  

Así en el yacimiento de Morritos tenemos que afloran 9 vetas como veta A, B, C, D, E, 

F, G, Norte y Piñas, con orientación general NW y buzamientos de 60º a 70º al SW; con 

longitudes que varían de 200 a 800 metros y potencias que varían de 1 a 8 metros, con 

relleno masivo y diseminado de magnetita, hematita, en algunas partes tenemos 

oligisto, actinolita y zonas brechadas.  

  

La mineralización económica principalmente es la Magnetita y hematita tanto masiva 

como diseminada de color gris acero marrón oscuro, y en menor proporción tenemos 

venillas con cobre, lixiviadas.  

  

Los flujos mineralizantes provienen de las antiguas rocas magmáticas de la Cordillera 

de la Costa, que en la zona vinieron en dirección SE-NW.  

  

La distribución de la mena a lo largo de las vetas es continua pero no uniforme, se 

presentan tramos de mineral rico en Fe con 63% y como mineral de baja ley 20% Fe y 

material estéril formado por rocas encajonantes brechadas en superficie (5 a 10 metros) 

y compactas a profundidad.  

  

Hematita,  gohetita (producto de la alt. Py); Pirita (se desarrolla en las rocas ígneas 

durante el proceso de propilitizacion)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_(ciencia_de_materiales)
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_(ciencia_de_materiales)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetita
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetita
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetita
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Pirrotina – marcasita (producto  de la alteración de la Pirrotina)  

  

 

Figura 4.3: Paragénesis de los minerales de hierro y de cobre 

 

4.3 MARCO TECTONICO  

  

Estructuralmente la zona de la Cordillera de la Costa es un conjunto de blocks que unos 

se levantan y otros se han hundido debido a la existencia de varios sistemas de 

fallamientos, pero la zona del proyecto se encuentra estructuralmente en pleno Batolito 

de la Costa o Batolito Andino, el cual por estar compuesto por rocas ígneas intrusivas, 

se comporta como una masa compacta y los fallamientos al moverse solo han 

ocasionado que se originen diaclasamientos con diversas orientaciones, al funcionar 

como zonas de extensión.  

  

Así posterior a la emersión del Batolito y por ser el proceso de subducción continuo, se 

generaron nuevos sistemas de fallas transcurrentes, que asociadas a las longitudinales 

NW-SE, dieron origen a las zonas de hundimiento, levantamientos y a zonas de cizalla 

con sus fallas tensionales, que originaron estructuras de dilatación y deformación 

extensiva por donde ascendieron los flujos metalíferos rico en óxidos de fierro, producto 

de la segregación magmática y en su halo exterior, fuera de ellos dieron lugar a la 
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formación de los yacimientos de cobre- Molibdeno, hacia el techo del Batolito y como 

última etapa se depositaron el cuarzo y la pirita.  

  

Así en el yacimiento de Morritos tenemos que afloran 9 vetas como veta A, B, C, D, E, 

F, G, Norte y Piñas, con orientación general NW y buzamientos de 60º a 70º al SW; con 

longitudes que varían de 200 a 800 metros y potencias que varían de 1 a 8 metros, con 

relleno masivo y diseminado de magnetita, hematita, en algunas partes tenemos 

oligisto, actinolita y zonas brechadas.  

  

Tenemos fallas normales con orientaciones variadas NW-SE, EW y transversales que 

han producido un intenso fracturamiento.  

   

4.4 GÉNESIS Y TIPO DE YACIMIENTO  

  

Como se ha explicado, este yacimiento es del tipo de relleno de fracturas, sus cajas son 

rocas intrusivas que gradan de gabrodiorita - diorita – tonalita – monzonita y en 

afloramiento presentan persistencia en su continuidad, pero sus potencias son variable 

(de 8 a 1 metro) y de acuerdo a los muestreos realizados sus leyes disminuyen a 

profundidad.  

  

Analizando y reinterpretando la información aeromagnética de la zona, realizados por 

nuestra empresa, tenemos que al georeferenciarlos, los afloramientos de las vetas 

concuerdan claramente con las anomalías magnéticas y en base a ello se afirma que 

son continuas y que tienden hacia el sector NW.  

  

Producto de esto y de las fotos satelitales actuales, tenemos que adicionalmente a las 

vetas descritas, tenemos otras que están por ser desencapadas y además que no 

convergen en un solo punto como otros autores señalan, por lo que hacia el sector 

Norte hay otras zonas nuevas por explorar.  

  

De igual manera se puede asegurar que la Zona de Piñas, potencialmente es muy 

interesante, porque sus afloramientos de las partes altas en el sector Sur, ha 

demostrado su continuidad y persistencia de la mineralización y potencia y merece 

continuar haciendo trincheras transversales hacia el Sur y diseñar un programa de 
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perforaciones diamantinas, para poder en el futuro diseñar su Plan de Minado 

correspondiente, con la data actual se sugiere que la explotación de esta zona sea por 

el método subterráneo.   

  

Para realizar el análisis geoquímico del yacimiento, se analizaron muestras de las vetas 

A, B, D, Norte y Piñas, mediante barrido geoquímico, que nos dio:  

  

• El fierro (Fe) presenta valores mayores del 15% y es la mena principal.   

  

• El cobre (Cu) nos dio valores anómalos entre 88.2<10000 ppm.  

  

• El calcio (Ca) 1.4%, presencia de calcita.  

  

• El molibdeno (Mo), trazas, lo que indica que la mineralización profundiza y que es de 

alta temperatura.  

  

• El manganeso (Mn) varía de 265<517 ppm, lo cual es indicativo de la presencia de 

polimetálicos (Ag, Pb, Zn) y es lo que da las coloraciones de color negro que hay en 

sus afloramientos.  

  

• El Plomo (Pb), da valores anómalo de 3<140.5ppm.  

  

• El Zinc (Zn), da valores anómalos de 13<169 ppm.  

  

• El Aluminio (Al) da valores de 0.96 <15%.  

  

En conclusión todo señala que es un yacimiento de Fe, que a profundidad puede 

incrementar el Cu, es típico de altas temperaturas por el Mo.  

  

Alteración  

  

Las rocas inalteradas (granodiorita) están constituidas de cuarzo, plagioclasas y 

minerales máficos con venillas de magnetita. Estas rocas hospedan la mineralización 

en vetas con espesores variables entre 3 y 0.6 m. La dirección de las vetas se encuentra 

entre 120-180/60-72SO. El fracturamiento preferencial tiene una orientación NE con 

buzamiento subvertical al SO.   
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La roca alterada presenta plagioclasa-cuarzo-feldespato potásico- epidota- clorita con 

venillas de magnetita- cuarzo con halos de epidota-feldespato potásico. Asimismo 

presenta vetillas de magnetita (mushketovita) cristalizada con halo de clorita-calcita de 

aproximadamente 3 cm. La mineralización es principalmente de óxidos de hierro.  

  

4.4.1 ESTRUCTURAS MINERALÓGICAS  

Veta A  

Esta veta se encuentra en el lado oeste de la zona de estudio; la veta tiene una 

orientación promedio de N40°W y 57° SW, la longitud aproximada es de unos 900 

metros. La roca caja se altera a clorita con un poco de caolín y sílice.  

  

El ancho de la veta a lo largo de todo su afloramiento no es homogénea; puede variar 

de 0,8 metros a 6 metros con algunas ramas.  

 
Figura 4.4: Ver la figura 9. Isométrica del Proyecto Morritos que muestra todos los agujeros de 

taladro, vetas y las secciones interpretadas por Shen Pe.  

La estructura es enorme y la mineralización está predominantemente compuesta de 

magnetita, que muestra de color gris metálico de tonalidades negras. Menos cantidades 

de hematita y goethita se observan en la estructura, así como los óxidos de cobre 

(malaquita) en fracturas con relleno con calcita y yeso.  
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Las leyes de la veta en la superficie son casi homogéneas, 65,5% de Fe, con bajo 

contenido de P (0,086%) y S (0,032%), así como SiO2 (2,88%) y Al2O3 (0,46%).  

  

La mineralización de hierro en estos intervalos es la magnetita masiva con óxidos de 

hierro como hematitas, limonita y jarosita, a veces con óxidos de cobre con cuarzo y 

calcita en venillas brecha débil.   

 

Veta B  

  

Esta veta se encuentra a unos 110 metros NE de la veta A. Su afloramiento no es 

continuo y se prolonga cerca de 1.200 metros de longitud; la orientación  de la veta 

tiene un promedio de N33°W rumbo y 54°SW de buzamiento en promedio. La veta tiene 

7 metros de ancho en la superficie como máximo; este orden es considerado el más 

grande y principal de todos los existentes en la zona de estudio. Ambos extremos de la 

veta están cubiertos por sedimentos recientes.  

Lo más probable es que la longitud de la veta pueda ser más larga.  

  

La estructura de la veta corta transversalmente en ángulo recto con la diorita. El ancho 

puede variar en ambos extremos de la veta. La mineralización es bastante similar al de 

la veta A y se compone principalmente de magnetita/hematita aparentemente masiva 

con un poco de limonitas-goethita, cuarzo y calcita.  

  

Las leyes en la superficie tiene un promedio de 57% de Fe, con bajo contenido de P 

(0,238%), S (0,068%), Si2O (11,44%) y Al2O3 (0,70%).  
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Fotografía 4.3: Mina Hierro Morrito. A. Vista del campamento y zona de acopio del 

mineral. B. Tajo donde se explota la veta con dirección N-S. C.    

Veta C  

  

Un total de seis taladros interceptan la veta C, donde cinco de los taladros interceptados 

presentan leyes por encima de 40% de Fe.  La potencia de la veta puede variar de 0,95 

metros a más de 9 metros de ancho. Además, los taladros DDHM-08-04 y 14-16-DDHM 

tienen intervalos con 5,70 metros y 2,49 metros de ancho con una ley de 58.73% y 

51.54% respectivamente de Fe.  

  

Tres taladros (DDHM-10-04, 12-04 y 08-03) interceptaron la veta C con longitudes que 

varían entre 0,95 metros y más de 2 metros de ancho con leyes mayores a un 51% de 

Fe.  

   

Vetas Menores  

  

Vetas menores se consideran aquellas que han interceptado longitudes inferiores o 

iguales a 1 metro de espesor con ocasionalmente 3 o 5 metros de ancho, o aquellas 

vetas que forman intersección. La característica más común de estas estructuras en los 

intervalos interceptados por las ramas de hierro que alternan con débil roca 

mineralizada. Las leyes de estas vetas y / o las ramas pueden ser inferiores o superiores 

a 40% de Fe.  

  

  

A   
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Se tomaron muestras de los taladros que pasaron por las vetas, realizándose un estudio 

de secciones delgadas y pulidas.  

  

Descripción de Secciones Pulidas  

a) Muestra N° 1: Ubicación: DDHM-2-7; Veta A (Profundidad de 92.80 m).  

  

Descripción macroscópica: La muestra representa un tramo del taladro, está 

conformada de asociaciones de minerales de hierro cuyos colores varían de un gris 

acero, el más abundante, en comparación con un color rojizo; se observan pequeñas 

fracturas tabulares pareciendo ser cristalización, oquedades hematizadas menores a 1 

mm y bandas con diferentes texturas.  

  

Estudio microscópico: al microscopio de polarización, la muestra presenta la siguiente 

mineralogía:   

  

Hematita (Fe2O3); prácticamente es el mineral más abundante en la muestra, se 

presenta en dos formas, una de ellas formando listones alargados y también en forma 

gruesa y masiva, esta intercalada con ganga de plagioclasas.   

  

Magnetita (Fe3O4); se encuentra en pequeños cristales euhedrales formando texturas 

idiomórficas distribuidas en gruesas playas de hematita, se observan texturas de 

reemplazamiento por la hematita.   

 

 

Nombre: magnetita masiva  
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b) Muestra N° 2: Ubicación: Nivel 735; GA 967 NW; veta B.  

  

Descripción macroscópica: En la muestra se observan cristales prismáticos 

alargados blancos verdosos  de hasta 5 x 2 cm (hábito fibroso), estos cristales de 

diferentes tamaños están dispuestos en bandas, grandes al medio y pequeños en los 

extremos; en los intersticios se observa magnetita masiva y semimasiva, también está 

distribuida una mena de magnetita y hematita en toda la muestra con venillas de 

magnetita menores a 1 mm cortando a los cristales grandes de actinolita.   

  

 Estudio microscópico: Al microscopio de polarización se le ha podido distinguir la 

siguiente mineralogía:   

  

Magnetita (Fe3O4), aparece distribuida en gruesas playas que prácticamente ocupan 

toda la muestra, presenta texturas de evolución con la hematita, estas texturas tienen 

formas zonadas en ángulo recto.   

  

Hematita (Fe2O3), aparece como un estado de oxidación de la magnetita, ella se 

encuentra como exolución formando alteraciones de líneas rectas o en ángulos rectos 

o también en cristales idiomórficos de precipitación primaria apareciendo en la ganga.   

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Figura 4. 5 :  Cristales euhedrales de magnetita. 

  

304 µm 

_______________________________0.304 mm_____________________________ 
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Nombre: magnetita y actinolita en bandas.   

  

  

 

c) Muestra Nº 3: Ubicación: Nivel 735; GA 885 SE, Caja techo de veta E.  

  

Descripción macroscópica: La muestra presenta color gris oscuro a negro, textura 

equigranular, pertenece a la roca caja ubicada pegada a la veta, pues si está más 

alejada la roca es más clara y de color gris; los minerales parecen haber sufrido 

recristalización por incremento de temperatura al depositarse el mineral. Se trata de 

una mena de hierro probablemente desarrollada en una ganga de un cuerpo intrusivo 

de grano fino, donde son visibles anfíboles finos y los feldespatos están alterados a 

arcillas, también se presenta una alternancia de capas de colores verde de grano fino 

con capas de color rojizo sin texturas visibles.   

  

Estudio microscópico: la muestra presenta la siguiente mineralogía al microscopio de 

polarización:   

 

 

Magnetita (Fe3O4); este mineral se presenta en dos filas de texturas, una de ellas en 

granos finos distribuidos indistintamente en la ganga (andesítica) lo notorio es que está 

bastante oxidada y aparece asociado con la hematita.   

   

La otra presentación se muestra en microvenillas, que atraviesan la muestra y también 

se asocian genéticamente con la hematita.   

    

Figura 4. 6 :  Cristales tabul ares de actinolita - tremolita. 

  

304 µm 

_______________________0.304 mm_______________________ 
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Nombre: Tonalita con alteración deutérica    

 

 
 

El total de Recursos de mineral de hierro en Mina Morritos a septiembre del 2015, llegó 

a 8 231 620 TMS con una ley de 54.99 % de Fe en promedio, tal como se detalla para 

cada una de las vetas en el siguiente cuadro.  

 

 

                                                  Cuadro 4.2: Recursos calculados.  

  

4.4.2 CONTROL DE MINERALIZACIÓN  

  

a) Estructural  

  

La mineralización de hierro en la propiedad está estrictamente relacionada con la 

fractura -llenado y / o a fallas rellenadas asociada al sistema NW- SE; el patrón de 

aparición de la estructuras es espesores tipo escalón de la cadena o en algunas 

áreas son significativa con más de 7 metros de ancho y otros con menos de la 

mitad de una metro en el mismo sentido. Esta característica es común en todas 

  

  

    

  

  

  

Figura 4. 7 :  Alteración deutérica. 
  _____________________0.304 mm______________________ 

304 µm 
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las vetas de la propiedad. Las estructuras mineralizadas están colocadas 

principalmente en dioritas y cuarzo - dioritas y / o diorita - tonalíticos.  

  

b) Litológico  

  

La mineralización se presenta en 9 vetas de hierro casi paralelas que están 

asociadas a la diorita, cuarzo-diorita y diorita-tonalítico del Batolito de la Costa. La 

orientación general de las vetas corresponde a NW-SE con un promedio de 

alrededor de 40°, y son equidistantes entre 80m a 120m, entre sí.  

  

c) Mineralógico  

  

Las vetas están conformados principalmente por la magnetita masiva de alto 

grado, y menos especularita hematita asociado a limonitas, jarosita y vetas de 

cuarzo lechoso y hialino, calcita y yeso y esporádicamente martita, actinolita en 

las fracturas. La ocurrencia de la mineralización de hierro es de fractura de relleno 

y / o espacios abiertos rellenos. Brecha se presenta débil y está asociada a óxidos 

de cobre (malaquita) y la mineralización de calcita.  

  

La magnetita (Fe3O4) es microporosa, a veces en la estructura de brecha en 

algunas partes, generalmente reemplazados por hematita debido a la alteración; 

la hematita (Fe2O3) está reemplazando a la magnetita, ligeramente martitizada 

como fracturas de relleno. La limonita (FeO (OH) • nH2O) se está llenando y 

cubriendo las fracturas de hematita y magnetita como un mineral secundario. La 

goethita (FeO (OH)) se encuentra en pequeñas cantidades en las fracturas y 

parches junto con limonitas, también, lechoso a hialina Cuarzo (SiO2) como una 

ganga en granos y vetas está presente y la calcita (CaCO3) se encuentra en 

pequeñas cantidades y junto con vetas de cuarzo y fracturas de llenado, yeso 

(CaSO4 • 2H2O) también está presente como fractura de relleno con cuarzo.  

   

Mineralización Post-cobre con calcita y cuarzo parece estar relacionada a la 

reactivación de pre-existente en el área de interés, débil brecha también está 

presente.  
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4.5 DISCUSIÓN  

  

Los depósitos IOCG  se caracterizan por el aumento de hidrotermalismo y la 

presipitacion de oxidos de fierro (magnetita – hematita), asociados a sulfuros de Cu, Fe 

y Au.   

  

Estos depósitos están asociados con magmatismo calcoalcalino y alcalinocarbonatitas, 

asociados a plutones dioríticos oxidados, presentan fluidos acuosos hipersalinos con 

temperaturas >250ºC, a veces ricos en CO2. La magnetita indica temperaturas de 

precipitación >500ºC.la firma geoquímica es de Cu-Au-Co-Ni-As-Mo-U.  

  

Clasificación de los IOCG  en base a su composición magmática es:  

a) Magmatismo calcoalcalino  

• Tipo Skarn Fierro  

• Tipo Olympic Dam  

• Tipo Cloncurry  

• Tipo Kiruna  

  

b) Alcalino-carbonatitas  

• Tipo Phalaborwa  

• Tipo Bayan Obo  

  

La Génesis del yacimiento de mina Morritos, presenta como carácter esencial que sus 

vetas mineralizadas están constituidas dominantemente por magnetita, que ha 

cristalizado de un magma residual, al final del periodo magmático, después de los 

silicatos que consolidaron primero, formando la roca caja, que posteriormente fue 

fisurada, debido a algún fenómeno tectónico; en cuyas aberturas fue inyectado el 

residuo magmático.   

Este tipo de yacimiento es definido como IOCG (Iron, Oxide, Copper, Gold); en cuyo 

tipo constituyen una familia con un amplio rango de composición, donde los yacimientos 

de Fe-Cu-Au y los de Magnetita-Apatito constituyen miembros extremos de esta familia.  
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La Mina Cerro Morritos está relacionado más a un yacimiento IOCG tipo Kiruna que 

presentan cuerpos irregulares, diques o vetas con presencia de monometalicos Fe y 

relativa mineralización de CuFeOx.  

  

La alteración de la zona presenta plagioclasa-cuarzo-feldespato potásico- epidota- 

clorita con venillas de magnetita- cuarzo con halos de epidota-feldespato potásico. 

Asimismo presenta vetillas de magnetita (mushketovita) cristalizada con halo de clorita-

calcita de aproximadamente 3 cm.   

  

La mineralización económica principalmente es la Magnetita y hematita (Secciones 

Pulidas), tanto masiva como diseminada de color gris acero marrón oscuro, y en menor 

proporción tenemos venillas con cobre, lixiviadas.  

  

Se observa  9 vetas como veta A, B, C, D, E, F, G, Norte y Piñas, con orientación 

general NW y buzamientos de 60º a 70º al SW; con longitudes que varían de 200 a 800 

metros y potencias que varían de 1 a 8 metros, con relleno masivo y diseminado de 

magnetita, hematita, en algunas partes tenemos oligisto, actinolita y zonas brechadas.  

  

Entre Paracas y Chala se tiene yacimientos IOCG tipo Skarn Fierro de Cu-Au-Fe 

producto del magmatismo intermedio, que aflora al Oeste del área mineralizada y que 

reemplazan a las calizas Paleozoicas formando depósito de Fe tipo Skarn (Minas Justa, 

Marcona, Cobrepampa) y desde la zona Mollendo - Tacna se originaron vetas  dentro 

del Batolito, entre ellos el Cerro Morritos, Tarpuy, etc., asociados a stocks intrusivos 

intermedios, como el de la zona de Piñas, en el área de estudio.  

  

Mina Morritos es la única que explota mineral de hierro, en el sur del Perú; pero existen 

muchos lugares donde puede ser propicia la existencia de este mineral y falta realizar 

exploración y posterior inversión; pues se tienen las mismas condiciones geológicas 

que en Chile, país que ha sabido explotar y dirigir sus recursos minerales de hierro, es 

así que se hace una comparación de modelos de yacimientos de hierro propuestos por 

Espinoza (1990), basados en la forma y rocas encajonantes de los mismos; además la 
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edad, tamaño, ambiente geotectónico y control estructural son variables pero asociados 

a sistemas de fallamiento regional.   

  

Desde Marcona hasta el sur de Ilo, se han nombrado algunos yacimientos, donde, se 

dan las mismas características y condiciones de formación, es decir; entre ellos pueden 

existir varios yacimientos que desean ser puestos al descubierto.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Mina Cerro Morritos es un yacimiento IOCG de tipo Kiruna, relacionado a vetas de 

magnetita, subtipo Magnetita Apatito; el cual está asociado a sistemas de fallas 

regionales y a las intrusiones de cuerpos plutónicos, habiéndose formado estos 

yacimientos desde el sur de Ica hasta Tacna, con continuidad hasta Chile; donde la 

mineralización de hierro se encuentra genética y espacialmente ligada a dioritas. 

2. La Mina forma parte de la Franja VIII de Depósitos de Cu-Fe-Au (IOCG) del 

Cretácico Inferior, siendo así una de las minas con hierro rentable del Perú. 

3. Cerro Morritos en la roca caja presenta una alteración potásica y propílica la cual se 

presenta en zonas adyacentes al contacto con la veta. La roca caja predominante 

es la tonalita, que ha sufrido alteración deutérica al contacto con la solución de 

hierro. 

4. La mineralización está constituida principalmente de magnetita, que se presenta 

masiva y ha sufrido alteración a hematita, principalmente próxima a superficie; 

además ha sido reemplazada en profundidad por actinolita, de acuerdo a 

información de diamantina, donde la mineralización de magnetita en este yacimiento 

no va a más profundidad de los 700 msnm.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Ampliar las exploraciones a los alrededores de la mina, para la posible 

incrementación de reservas económicas. 

 

2. Contar con laboratorio analítico propio, para poder tener las leyes de mineral 

oportunamente y tomar decisiones correctas en el desarrollo de la mina. 

 

3. Ampliar estudios geoquímicos y geofísicos por todas las concesiones de la empresa 

para definir zonas de posible mineralización.  

 

4. Conforme se avance en la explotación y/o desarrollo de la mina, el muestreo debe 

de continuar, donde es seguro que con nuevos datos las tendencias de distribución 

metálica se irán ajustando y comprendiendo mejor el yacimiento. 
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