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RESUMEN
El presente estudio se realizó con la finalidad de determinar áreas
de interés prospectivo para depósitos de minerales metálicos,
contribuir con la actualización del Mapa Metalogenético del Perú y
evaluar el potencial para depósitos de minerales metálicos
distribuidos en la región Tumbes.
La región está ubicada al extremo noroeste del territorio peruano
y comprende 6 cuadrángulos de la Carta Geológica Nacional a
escala 1:100 000, distribuida en 3 provincias y 13 distritos, en
aproximadamente 4669.20 km2.
Para determinar el área prospectiva, se seleccionó una zona que
abarca 34.4 km2 y se recolectaron unas 13 muestras de las cuales
12 se analizaron por ICP-Masa para el análisis multielemental, con
fusión de peróxido de sodio y comprendieron 55 elementos, los
mismos que se analizaron por ensayo al fuego por oro en 50 g con
absorción atómica-AAS. De estas 12 muestras, una contó con
descripción petrográfica en sección delgada.
Las rocas más antiguas de la región son gneis graníticos, anfibolitas
bandeadas y esquistos del Complejo Metamórfico del Proterozoico,
al que le sigue el Macizo La Brea y Los Amotapes de filitas, cuarcitas
y pizarras esquistosas del Paleozoico inferior, seguido de rocas
cuarcíticas y pizarras del Devónico cortadas por un granito del
Triásico-Mesozoico. En el Mesozoico, destacan las rocas
carbonatadas de la Formación Muerto-Pananga del Cretáceo
inferior, así como las formaciones Encuentros, Tablones y Pazul
del Cretáceo superior. Durante el Terciario, la región estuvo sujeta
a una serie de levantamientos y hundimientos, que durante las

etapas de hundimiento, se depositaron en las formaciones Salinas
del Paleoceno; el Grupo Talara y las formaciones Chira-Verdún,
Mirador y Carpitas del Eoceno; Máncora y Heath del Oligoceno y
Zorritos, Cardalitos y Tumbes del Mioceno. Estas formaciones
terminaron con un levantamiento generalizado durante el Plioceno
y principios del Pleistoceno.
Metalogenéticamente, en la región Tumbes, solo se distribuye la
Franja III de depósitos U-W-Sn-Mo-Au-Cu-Pb-Zn relacionada
con intrusivos y pórfidos, skarn Cu-Ag del Pérmicotriásico, en
donde hasta ahora no se ha ubicado ningún depósito metálico de
interés.
La única zona estudiada es Fernández, en donde no se reconocen
zonas con alteración y mineralización notables, solo algunos
sectores puntuales donde destacan unas áreas de silicificación y
de alteración argílica, además de algunas esporádicas vetillas de
calcita que cortan las secuencias de areniscas feldespáticas y
cuarzosas.
Geoquímicamente, en Fernández, solo se han reportado algunos
valores con leves anomalías en plata (Ag) de 2 a 4 ppm en las
areniscas feldespáticas y algunas trazas de oro (Au) de 5 a 6 ppb.
Finalmente, la región Tumbes tiene un 24.33 % de potencial medio;
principalmente, de áreas restringidas para la actividad minera
metálica, lo que la hace poco interesante para la minería formal y
donde no han sido reportados ocurrencias ni depósitos minerales
metálicos de importancia.
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ABSTRACT
The present study was carried out in order to determine areas of
prospective interest for deposits of metallic minerals, to contribute
with the updating of the Metalogenetic Map of Peru and to evaluate
the potential for deposits of metallic minerals distributed in the Tumbes
region.

deposited in the Salinas Formation of Paleocene; the Talara Group
and the Chira-Verdún, Mirador and Carpitas formations of Eoceno;
Máncora and Heath of the Oligocene and Zorritos, Cardalitos and
Tumbes of the Miocene. These formations ended with a generalized
uprising during the Pliocene and early Pleistocene.

The region is located at the extreme northwest of the Peruvian
territory and includes 6 quadrangles of the National Geological
Chart at scale 1: 100 000, distributed in 3 provinces and 13 districts,
at approximately 4669.20 km2.

Metallogenetically, in the Tumbes region, only Belt III: Permian
Intrusives – related U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn and porphyry and
skarns Cu-Ag deposits, is distributed; where until now metallic
deposits of interest have not been located.

To determine the prospective area, a zone covering 34.4 km2 was
selected and some 13 samples were collected, of which 12 were
analyzed by ICP-Masa for multielemental analysis, with fusion of
sodium peroxide and comprised 55 elements, the same as analyzed
by fire assay for gold in 50 g with atomic absorption-AAS. Of these
12 samples, one had a thin section petrographic description.

The only studied target is Fernández, where no areas with
significant alteration and mineralization are recognized, only some
specific areas of silicification and argillic alteration stand out, as well
as some sporadic calcite veinlets that cut the feldspathic and quartz
sandstones.

The oldest rocks of the region are granitic gneiss, banded
amphibolites and shales of the Proterozoic Metamorphic Complex,
followed by the La Brea Massif and the Amotapes with phyllites,
quartzites and schistose shales of the Lower Paleozoic, followed by
quartzitic rocks and shales of the Devonian cut by a granite from the
Triassic-Mesozoic. In the Mesozoic, the carbonate rocks of the
Muerto-Pananga Formation of the Lower Cretaceous stand out, as
well as the Encuentros, Planks and Pazul formations of the Upper
Cretaceous. During the Tertiary, the region was subject to a series
of uplifts and subsidence, which during the sinking stages, were

Geochemically, in Fernández, only some values have been reported
with slight silver anomalies (Ag) of 2 to 4 ppm in the feldspathic
sandstones and some traces of gold (Au) of 5 to 6 ppb.
Finally, based on a total of 14 213.30 km2, the Tumbes region has
24.33% of its territory of high mining potential, but mainly in restricted
areas for metallic mining activity. Another 11.45% belongs to the
average mining potential that is partly outside the restricted areas.
All this makes Tumbes not very interesting for formal mining and
where there have been no reported occurrences or metallic mineral
deposits of importance in the region.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCIÓN
El presente estudio se realizó con la finalidad de determinar áreas
de interés prospectivo para depósitos de minerales metálicos,
contribuir con la actualización del Mapa Metalogenético del Perú y
evaluar el potencial para depósitos de minerales metálicos
distribuidos en la región Tumbes, para lo cual se realizaron estudios
y trabajos de campo y se recopiló la información proveniente de
las bases de datos que tiene el Ingemmet y la Base DAC del
Ministerio de Energía y Minas.
El área de estudio está ubicada al extremo noroeste del territorio
peruano y comprende parcial y totalmente 6 cuadrángulos de la
Carta Geológica Nacional, a escala 1:100 000, distribuida en 3
provincias y 13 distritos, en aproximadamente 4669.20 km2. La
ciudad más importante es Tumbes, capital regional, donde se
desarrollan actividades económicas importantes como el turismo,
el comercio, la ganadería y la agricultura.
La región tiene partes de costa y sierra baja con altitudes que
alcanzan los 1650 m s. n. m.
En la región Tumbes, se ha estudiado una zona que abarca 34.4
km2, área que fue seleccionada en gabinete con base en anomalías
geoquímicas y anomalías espectrales de zonas libres de denuncios
y fuera de las zonas de reservas naturales. En estas zonas, se
recolectaron unas 13 muestras de las que 12 se analizaron por
ICP-Masa para análisis multielemental con fusión de peróxido de
sodio y comprendieron 55 elementos, los mismos que se analizaron
por ensayo al fuego por oro en 50 g con absorción atómica-AAS.
De estas 12 muestras, una contó con descripción petrográfica en
sección delgada.

1.2 UBICACIÓN Y ACCESO
El área de estudio comprende la región Tumbes. Está ubicada al
noroeste de nuestro territorio (Figura 1.1), entre los paralelos 3°
23’ y 4°13’ de latitud sur; y entre los meridianos 80° 07’ y 81° 02’
de longitud oeste. Las coordenadas UTM correspondientes son
584183 E – 540 971 E y 9548590 N – 956 848 N, según el Datum
WGS84.

El acceso por vía terrestre es amplio, de Lima a Tumbes es de
1253 km utilizando la carretera Panamericana Norte con una
duración de 16 h aprox. en auto; por vía aérea, el viaje se restringe
a una hora y media. A nivel departamental, los centros poblados se
encuentran en su mayoría integrados por carreteras de diferentes
niveles.

1.3 GEOMORFOLOGÍA
La región Tumbes presenta un territorio con una topografía variada
y poco accidentada en la costa, donde predominan colinas, lomadas
y una zona montañosa (Figura 1.2).

1.3.1 Unidades geomorfológicas
1) Faja costanera
Comprende desde el borde litoral hasta los flancos occidentales de
Los Amotapes. La faja se extiende en gran parte del territorio de
Tumbes con una dirección NE-SO. Su estructuración geológica es
de naturaleza sedimentaria cenozoica y una parte, al noreste de la
región, es intrusiva. Comprende levantamientos verticales que
siguen un lineamiento de terrazas marinas escalonadas conocidas
como tablazos, siendo los más altos y más alejados de la línea
litoral los más antiguos.
2) Cordillera de la Costa
Conformada por macizos metamórficos e ígneos del Precámbrico
y Paleozoico que sobreyacen a las rocas del Cretáceo. Está
representada por una serie de elevaciones alineadas que se
extienden en todo el SE de la región denominada como el Macizo
de Los Amotapes-La Brea que continúan en territorio ecuatoriano.
El Macizo de Los Amotapes-La Brea tiene aproximadamente 70
km de largo, 10 km de ancho y una altitud que oscila entre los 250
y 1250 m s. n. m. Es una cordillera accidentada y elevada cortada
por cursos fluviales encañonados.
3) Faja preandina
Es una prolongación de la franja preandina que viene del sur,
posee un relieve más ondulado, con colinas y lomadas de menos
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de 300 metros desde su nivel de base local, y con una inclinación
de laderas suave (Vílchez et al., 2013). Agrupa un conjunto de
unidades geomorfológicas menores que resultan de intensos
procesos erosivos y geodinámicos que se desarrollaron a partir
de un relleno sedimentario de la cuenca Lancones del Mesozoico.
4) Llanura costanera
Es una penillanura comprendida entre el borde litoral y la franja
costanera. Está conformada de una superficie amplia y plana de
material no consolidado movible (conglomerado, arenas y arcillas)
que cubre el extremo norte de Tumbes.

1.4 ESTUDIOS PREVIOS
Desde el punto de vista de la geología regional tenemos los estudios
«Desarrollo Geológico del Noroeste del Perú durante el

Mesozoico», de Fischer (1956); mientras el Ingemmet ha publicado
un boletín de la Carta Geológica Nacional, el cual muestra el
cartografiado geológico-estructural a escala 1:100 000 realizado
por Palacios (1994) en su Geología de los cuadrángulos de Paita,
Piura, Talara, Sullana, Lobitos, Quebrada Seca, Zorritos, Tumbes,
Zarumilla.

1.5 AGRADECIMIENTOS
Agradecemos al Directorio del Ingemmet y la Dirección de
Recursos Minerales y Energéticos por el apoyo brindado en la
elaboración del presente trabajo.
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Figura 1.1 Mapa de ubicación y vial de la región Tumbes

Prospección Geológica - Minera Regional en la Región Tumbes

Figura 1.2

Mapa geomorfológico de la región Tumbes
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CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO REGIONAL
La región Tumbes ha sido objeto de numerosos estudios
geológicos, principalmente, para la exploración de yacimientos
petrolíferos.
En la zona oriental de la región, hasta el límite con Ecuador,
predominan las rocas más antiguas del Proterozoico al Paleozoico
inferior, intruidas por cuerpos ígneos del Triásico, denominado
como Granito Higuerón (219.5 Ma, Ulrich, 2005), mientras que en
el extremo más oriental se deposita una delgada franja sedimentaria
del Cretáceo. En la zona occidental, se encuentran los sedimentos
marinos del Terciario. Existen intrusiones del Paleozoico superior
que cortan las secuencias paleozoicas en el sector suroriental de
la región.

de Tumbes. Litológicamente, este complejo está conformado
mayormente por gneises graníticos de grano medio, con bandas
de cuarzo deformadas, plagioclasas seritizadas y abundante mica.
Sus afloramientos se observan en el río Zarumilla entre Matapalo
y Palmar (Palacios, 1994), donde se encuentran anfibolitas de la
facies esquistos verdes y vetillas de cuarzo deformadas que
muestran repliegues. La tendencia general de la esquistosidad
tiene un promedio de N230° con buzamientos de 70° a 90° al NO
que siguen el rumbo general de la estructuración de Los Amotapes
(Palacios, 1994). Sobre la base del grado de metamorfismo, se
han diferenciado dos conjuntos metamórficos, el más antiguo
probablemente Neoproterozoico a Paleozoico y el otro que le
sobreyace como Paleozoico inferior.

2.1 ESTRATIGRAFÍA

2.1.2 Paleozoico

Las rocas más antiguas de la región son los gneis graníticos,
anfibolitas bandeadas y esquistos del Complejo Metamórfico del
Proterozoico. Luego, tenemos el Macizo La Brea y Los Amotapes
constituidos por filitas, cuarcitas y pizarras esquistosas del Paleozoico
inferior, seguidos de la Formación Cerro Negro del Devónico
constituida; principalmente, por rocas cuarcíticas y pizarras. El
Granito Higuerón se emplaza a principios del Mesozoico (Triásico),
metamorfizando a las rocas devonianas. El Mesozoico está
representado por secuencias sedimentarias marinas dentro de las
cuales destacan las rocas carbonatadas de la Formación MuertoPananga del Cretáceo inferior, así como las formaciones
Encuentros, Tablones y Pazul del Cretáceo superior. Durante el
Terciario, la región estuvo sujeta a una serie de levantamientos y
hundimientos que durante las etapas de hundimiento se depositaron
en las formaciones Salinas del Paleoceno; el Grupo Talara y
formaciones Chira-Verdún, Mirador y Carpitas del Eoceno;
Máncora y Heath del Oligoceno; Zorritos, Cardalitos y Tumbes del
Mioceno. Las demás unidades litológicas terciarias no se
depositaron en la región Tumbes por encontrarse elevadas durante
este periodo.

·

Se confeccionó un mapa geológico integrado de la región Tumbes
(Mapa 1) y su respectivo mapa de rocas intrusivas.

2.1.1 Proterozoico
Está conformado por un zócalo cristalino denominado Complejo
Metamórfico. Estas rocas afloran al lado nororiental de la región

Paleozoico indiferenciado (Pali-i)

Corresponde al flanco norte de la Serie Metamórfica del Macizo
La Brea (parte media de la cadena de Los Amotapes), comprende
una secuencia antigua no diferenciada, más joven que la descrita
antes como complejo metamórfico. Está constituida a partir de una
serie sedimentaria pelítica-psamítica, posteriormente tectonizada y
metamorfizada. Está compuesta de filitas, cuarcitas y pizarras
esquistosas de color verde con vetillas y vetas de cuarzo que
cruzan los bandeamientos incipientes. Sus afloramientos toman
una orientación E-O, y más al sur, un rumbo NE-SO que el rumbo
general de Los Amotapes (Palacios, 1994). La deformación mayor
de las rocas del basamento que afloran en el curso medio del río
Tumbes y Paita, corresponderían a una tectónica Caledoniana, lo
que lleva a ubicar a las series descritas como Ordoviciano-Siluriano
(Palacios, 1994).
·

Devónico (D-m)

Toda esta secuencia se asigna a la Formación Cerro Negro
descrita por Martínez (1970), que está conformada por esquistos
micáceos, cornubianitas, cuarcitas y pizarras negras. Aflora en la
zona sur de la región Tumbes, en los sectores de Cerro Los
Pericos; conforma las cabeceras de las quebradas Chapuceras,
Papayal, Los Cieneguillos y Los Limos (Vílchez et al, 2013). Su
contacto con el Terciario constituye la Falla Amotapes con un rumbo
regional NE-SO (Palacios, 1994).
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2.1.3 Mesozoico
·

Cretáceo inferior (Ki-m)

Corresponde a las secuencias carbonatadas de las formaciones
Pananga-Muerto del Albiano-Cenomaniano, con un ciclo
transgresivo que cubre gran parte del territorio peruano. Están
depositadas en la plataforma del sector occidental de la cuenca
Lancones (Palacios, 1994). La Formación Muerto está constituida
por calizas gris claro, areniscas calcáreas, limolitas, lutitas y margas,
mientras que la Formación Pananga, de calizas gris rosado y
areniscas calcáreas con concreciones ferruginosas en la parte
inferior (Vílchez et al, 2013).
·

Cretáceo superior (Ks-mc, Ks-c, Ks-m)

Se encuentran representados por la Formación Encuentros
(Ks-mc), con un mayor contenido de lutitas con intercalaciones de
areniscas y conglomerados, presenta niveles de arenisca arcósica
y limoarcillitas (Vílchez et al, 2013). La Formación Tablones (Ksc) representa una secuencia continental de conglomerados y
areniscas en niveles delgados que afloran en el flanco oriental de
Los Amotapes y en el cerro Huasimal. Se prolonga hasta el territorio
ecuatoriano por el hito Cuervera y la quebrada Chorrillos (Vílchez
et al, 2013). Su contacto inferior con la Formación Encuentros,
está marcado por una discordancia erosional (Palacios, 1994).
Hacia la parte superior se intercalan niveles de areniscas que
pasan a una secuencia marina de carácter lutáceo de la Formación
Pazul (Ks-m), cuya denominación se debe a Chalco (Palacios,
1994), conformada principalmente por lutitas, lodolitas y areniscas
que afloran en la zona de Cazaderos, Teniente Astete y Capitán
Hoyle (Vílchez et al, 2013).

2.1.4 Cenozoico
·

Paleoceno-Eoceno (Pp-m)

La Formación Salinas consiste de areniscas cuarzosas
blanquecinas, areniscas conglomerádicas y lentes de
conglomerados con capas delgadas de lutitas y limolitas. En la
región Tumbes, aflora en el cerro Panales y la quebrada Casitas;
además suprayace discordantemente sobre el Granito Higuerón e
infrayace en forma concordante con el Grupo Talara (Dávila, 1983).
La fauna encontrada en esta formación nos indica una edad de
rango comprendido entre el Paleoceno-Eoceno (Palacios, 1994).
·

Eoceno (Pe-m)

El Grupo Talara es descrito con tres miembros (Gonzáles, 1976;
en Palacios, 1994): un miembro inferior con las «lutitas Talara» en
la base, lutitas bituminosas muy laminadas en la parte media y
areniscas cuarzosas de grano medio a grueso en el tope. El
miembro medio es conocido como «areniscas Talara» compuesto
de areniscas de grano medio a fino con estructuras ripples marks.

El miembro superior está constituido de una facie lutácea conocida
como «lutitas Pozo» con intercalaciones de areniscas, en algunos
casos, calcáreas. Se le asigna una edad que abarca desde el
Eoceno inferior a superior. Las formaciones Chira-Verdún fueron
estudiadas y descritas por Palacios (1994) como una secuencia
mayormente clástica de areniscas de grano medio a grueso y
lutitas laminares con bentonita y horizontes conglomerádicos. El
registro fósil asigna a estas formaciones una edad del Eoceno
superior. Las formaciones Mirador y Carpitas fueron estudiadas y
descritas también por Palacios (1994). La Formación Mirador
consiste de conglomerados con cantos de río; la composición es
de cuarcita y cuarzo, y algunas lodolitas de matriz arenosa. La
parte superior se compone de areniscas de grano grueso. La
Formación Carpitas corresponde a una secuencia lutácea con
intercalaciones de areniscas y lutitas grises finamente estratificadas;
las areniscas son de grano medio de color beige. Stainforth (1958;
en Palacios, 1994) le asigna a ambas formaciones una edad del
Eoceno superior.
·

Oligoceno (Po-m)

La Formación Máncora está conformada por secuencias de
areniscas de grano fino a grueso en estratos bien definidos, con
niveles lenticulares de conglomerados con matriz arcillosa, a veces,
con concreciones ferruginosas. Aflora desde el sector de Cancas
hasta Capitanía, en el río Tumbes (Vílchez et al, 2013). La
Formación Heath está constituida por lutitas y areniscas; se
expone en la zona de Los Amotapes como una secuencia de lutitas
de color gris verdoso, con nódulos calcáreos, intercalada con
bancos coquiníferos y seguida de areniscas cuarzosas de grano
grueso en matriz arcillosa y lutitas marrón oscuro con yeso en la
parte superior. Ambas formaciones fueron estudiadas y descritas
por Palacios (1994).
·

Mioceno (Nm-m)

Agrupa a las formaciones Zorritos, Cardalitos y Tumbes
(Palacios, 1994). La Formación Zorritos aflora en la quebrada
Bocapán y se prolonga hasta la frontera con el Ecuador en dirección
noreste (Vílchez et al, 2013). Peterson, en 1936, identificó tres
miembros para esta formación. El miembro inferior consiste en
lutitas marrón grisáceo y carbonosas, con intercalaciones de lutitas
de color gris verdoso, ocasionalmente, con algunos lentes de
areniscas cuarzosas con estratificación cruzada y, en la parte
superior, con lutitas bentoníticas. El miembro medio está constituido
por horizontes de areniscas de grano fino bien interestratificados
con lutitas grises y piritosas. El miembro superior presenta areniscas
cuarzosas de grano medio a grueso, con lutitas bentoníticas y
lutitas carbonosas con escasa pirita. La Formación Cardalitos
consiste de arenas intercaladas con arcillas arenosas y
conglomerados, en la base; de arcillas plomizas con intercalaciones
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de arena suelta en capas delgadas, en la parte media y de arcillas
con bancos de arena, en la parte superior. Se le encuentra en los
sectores de Platero, Franco y Vaquería (Vílchez et al, 2013). La
Formación Tumbes, litológicamente, se compone de areniscas
de grano medio a fino y cuarzosas intercaladas con capas delgadas
de lutitas bentoníticas. Hacia el tope, se encuentra una secuencia
de conglomerados, areniscas de grano grueso e intercalaciones
de lutitas y tobas.
·

Plio-Pleistoceno (Qpl-c)

Durante este periodo se depositan materiales marinos que marcan
las últimas regresiones de los mares en todo el litoral del Pacífico y
constituyen depósitos bien definidos y extensas planicies
subhorizontales de gran amplitud (Dávila, 1983). Esta secuencia
agrupa los depósitos poco o nada coherentes conformados por
materiales de litología heterogénea y heterométrica depositados
hasta fines del Pleistoceno. Agrupa a los depósitos fluviales
constituidos de conglomerados, arenas y limo-arcillas; y los
depósitos aluviales pleistocénicos conformados por arena,
grava y arcilla, sobre la cual se desarrolla la expansión urbana y
rural de Tumbes (Vílchez et al, 2013).
·

Cuaternarios (Qh-c)

Agrupa a los depósitos marinos constituidos por acumulaciones
de cantos rodados, arena y limo del borde litoral, así como la faja
playera inundable que conforman las lagunas salinas; los
depósitos aluviales recientes desarrollados en los flancos de
los grandes cursos fluviales constituidos por arena, limo, arcilla y
gravas; y depósitos deltaicos conformados por arcillas, materia
orgánica y arenas que se depositan en el frente del litoral dando
lugar a la formación de barras, cordones litorales, islas y manglares
(Dávila, 1983).

2.2 ROCAS INTRUSIVAS
En la región Tumbes se encuentran emplazados cuerpos intrusivos
comprendidos en un intervalo del Paleozoico superior al Triásico,
distribuidos ampliamente a manera de grandes stocks que cortan
las secuencias paleozoicas, y separan a la serie metamórfica
indivisa de los depósitos terciarios, como es el caso del intrusivo de
Higuerón (Mapa 2).

2.2.1 Distribución de rocas intrusivas
·

Intrusivos del Paleozoico superior (PT-gr/gd)

Comprende a un conjunto de stocks que intruyen a la secuencia
Paleozoica y que irrumpen a lo largo de un lineamiento de fracturas
y fallas de rumbo NE-SO. Afloran en la parte más alta del Macizo
La Brea, al este de las haciendas el Muerto y Fernández, y
conforman los cerros la Cuesta, el Viento, los Antiguos, el Tinajón
y el Padre. Se trata de un granito gris blanquecino, de grano fino

en el que destacan feldespatos como ortosa, sanidina y micropertita,
así como cuarzo, y biotitas en partes cloritizadas por procesos de
alteración, se observa al microscopio procesos de seritización, así
como minerales accesorios de zircón y muscovita. Estos granitos
intruyen a toda la secuencia Paleozoica, por lo que su edad
puede corresponder al Paleozoico superior (Palacios, 1994).
·

Intrusivo de Higuerón (Tr-gr)

Se refiere al Granito Higuerón, que es un cuerpo intrusivo de
dimensión regional que aflora en el curso medio del río Tumbes y
se extiende por la margen derecha de este valle hacia la quebrada
Angostura. En dicha quebrada, se pone en contacto fallado con la
serie metamórfica indivisa; sin embargo, se puede observar que la
intruye teniendo diques de este cuerpo y vetas de cuarzo como
producto del magma residual (Palacios, 1994). Al microscopio, se
aprecian las texturas fanerocristalinas, granoblásticas, algunas
porfídicas y otras equigranulares. Se observan cuarzo fracturado
con extinción ondulante, ortosas rosadas, plagioclasas con maclas
deformadas y micas como biotita y muscovita. Anteriormente, se
consideraba al Granito Higuerón de una edad como los granitos
de Paita, pues como afectaban a la serie metamórfica indivisa, se
les asignó una edad del Paleozoico inferior (Palacios, 1994). Ulrich
(2005) realizó una datación en dicho granito el cual reportó una
edad de intrusión de 219.5 ± 1.2 M.A según el método Ar-Ar en
muscovita; es decir, una edad triásica.

2.3 CARACTERÍSTICAS TECTÓNICAS
El área de Tumbes forma parte de la extensa región noroeste del
Perú, donde se encuentra una de las zonas más críticas y complejas.
Está caracterizada por una deformación cortical e involucrada
dentro del radio de afectación de la deflexión de Huancabamba,
donde los ejes de las estructuras, así como de las cuencas
sedimentarias y macizos de rumbo NO-SE y N-S, toman un giro
doblando al NE (Palacios, 1994).
El fallamiento principal es E-O con algunas variaciones y está
recortado por fallas diagonales ENE-ONO. Entre las principales
fallas presentes en la región Tumbes, descritas por Dávila (1983),
podemos mencionar las siguientes:
Falla Amotape.- De orientación N55°E, se extiende desde Lobitos
y Negritos por el sur hasta la quebrada Angostura (Tumbes) por el
norte. Está seccionada por pequeñas fallas normales (Mapa 3).
Pone en contacto al Paleozoico indiferenciado con el Granito
Higuerón y con las formaciones terciarias.
Falla Angostura.- De orientación N70°O, se extiende desde Cabuyal
(río Tumbes) hasta Ecuador, presenta escarpes facetados y, por
su trazo de falla, se desplaza en la quebrada Angostura. Pone en
contacto al Paleozoico indiferenciado con el Granito Higuerón.
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Falla Falcones.- De orientación E-O, se extiende desde Cabuyal
pasando por los cerros del Corral al este de Matapalo. Pone en
contacto al Granito Higuerón con sedimentos miocénicos.
Falla Tacural-Algarrobal.- De orientación E-O, se extiende desde
Cerro Blanco hasta la quebrada Algarrobal. Afecta a las rocas
terciarias.

Falla Tumbes.- De orientación N-S, se extiende desde la quebrada
Gramadal hasta la desembocadura del río Tumbes. En su parte
sur, hasta Higuerón, la falla es visible y se le puede seguir por
tramos. En el norte, se encuentra cubierta por sedimentos
cuaternarios dejados por el río Tumbes que han socavado su
cauce sobre esta falla.

Falla Bellavista.- De orientación N65°E, se extiende desde Cerro
Blanco hasta Uña de Gato.

•
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CAPITULO III
POTENCIAL MINERO DE LA REGIÓN TUMBES
3.1 GENERALIDADES

3.2.1 Zonas de potencial minero alto

La Dirección de Recursos Minerales y Energéticos - DRME – del
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico elaboró un «Manual de
evaluación de recursos y potencial minero» que tiene por finalidad
disponer de información geológico minera adecuadamente
evaluada, que constituya la información básica para la elaboración
de los estudios de zonificación ecológica económica (ZEE) y la
planificación del ordenamiento territorial, así como ser una guía
para los profesionales encargados de elaborar el mapa de recursos
y potencial minero de cada región del país, tanto metálicos como
no metálicos.

Existen unas zonas de potencial minero alto en Tumbes (Mapa 4):

La información considerada para la mencionada evaluación está
en la actualidad a disposición de cualquier usuario a través de
Ingemmet (GEOCATMIN y bases de datos).
Para la determinación del potencial de recursos metálicos se
consideran variables como las unidades geológicas, minas,
prospectos, proyectos y ocurrencias, geoquímica, fallas, anomalías
espectrales y catastro minero. Cada variable utilizada, ha sido
ponderada de acuerdo a diversos criterios, como son el tipo de
yacimiento mineral o sustancia, la valoración económica, entre
otros.
Por tanto, un mapa de potencial minero metálico regional debe
cumplir con los siguientes objetivos:

1) En todo el flanco oriental de la región Tumbes, el potencial está
concentrado en las cumbres de la Cordillera de la Costa
conocida como Los Amotapes que comprenden un Paleozoico
indiferenciado y la serie metamórfica del Macizo La Brea de
secuencias psamito-pelíticas metamorfizadas.
2) Al sur de Los Amotapes tenemos litologías de esquistos, filitas y
cuarcitas de la devónica Formación Cerro Negro, además de
granitos del Paleozoico superior que intruyen al Macizo de La
Brea.
3) Al norte de estos mismos Amotapes afloran también granitos
del Paleozoico superior.
4) Se ha encontrado un potencial alto debido a la presencia de
zonas con lavaderos de oro en los depósitos aluviales del río
Tumbes, a la altura de San Juan de la Virgen,

3.2.2 Zonas de potencial minero medio
Entre las zonas de potencial minero medio de Tumbes destacan
las siguientes:
1) Numerosos afloramientos discontinuos de secuencias de
unidades sedimentarias de areniscas como la Formación
Salinas.

•

Contar con un procedimiento que permita determinar el potencial
minero de recursos metálicos y no metálicos a nivel regional.

2) El Grupo Talara cerca de los límites con los cerros Amotapes
que comprenden areniscas y lutitas con niveles calcáreos.

•

Asegurar que los mapas de potencial minero metálico sean lo
suficientemente representativos para mostrar la importancia
económica del territorio sobre la base de variables debidamente
ponderadas.

3) La Formación Cardalitos de areniscas y conglomerados de la
parte central de la región.

El presente capítulo de este informe se concentrará en determinar
el potencial minero metálico de la región Tumbes (Mapa 4).

3.2 CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE POTENCIAL
EN TUMBES
De acuerdo con el «Manual de evaluación de recursos y potencial
minero» del Ingemmet (2013) se ha hecho una zonificación de la
región en tres rangos: alto, medio y bajo.

4) La Formación Heath de lutitas y areniscas ubicadas más al
norte al sur de pampa Hospital.
5) Matapalo con un Proterozoico de gneiss.
6) La frontera con Ecuador con algunas características de este
tipo de potencial.

3.2.3 Zonas de potencial minero bajo
La zona de potencial minero bajo está distribuida principalmente
en la faja costanera de secuencias sedimentarias cenozoicas,
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predominantemente, de areniscas en la forma de terrazas marinas,
superpuestas escalonadamente, que comprenden el flanco oeste
de Los Amotapes y el litoral marino. Al extremo norte, tenemos a la
llanura costanera, como una superficie amplia y plana de material
no consolidado movible (conglomerado, arenas y arcillas) que
cubre el extremo norte de Tumbes.

3.3 EVALUACIÓN GENERAL
A partir del mapa de potencial elaborado y su análisis podemos
concluir con base en un total de 14 213.30 km 2 que

aproximadamente el 24.33 % del área total corresponde al potencial
minero alto; el 11.45 % pertenece al potencial minero medio y el
13.37 % al potencial minero bajo. Es necesario señalar que las
zonas con potencial minero alto se encuentran en áreas restringidas
como el Parque Nacional de Cerros de Amotape; por tanto, no se
tiene un potencial económico-minero de importancia explotable
formal en la región de Tumbes.
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CAPÍTULO IV
RECURSOS MINERALES Y PROSPECCIÓN MINERA REGIONAL

4.1 INTRODUCCIÓN

y que geoquímicamente tienen afinidad peraluminosa, las mismas
características de los intrusivos permotriásicos de la Cordillera
Oriental (Noble et al,1978) en donde la mineralización de W-SnMo se encuentra en vetas y mantos, hospedada en los intrusivos
peraluminosos del Permotriásico (Quispe et al., 2008; Acosta et
al.,2009). No obstante, hasta ahora no se ha ubicado ningún
depósito metálico de interés.

En la región Tumbes, se estudió un área prospectiva para depósitos
metálicos. Solo se tiene una franja metalogénica: depósitos U-WSn-Mo-Au-Cu-Pb-Zn, relacionados con intrusivos y pórfidos, skarn
Cu-Ag del Pérmico Triásico (Mapa 5) (Acosta et al., 2009).

4.2 FRANJA III DE DEPÓSITOS U-W-Sn-Mo-AuCu-Pb-Zn, RELACIONADOS CON INTRUSIVOS Y
PÓRFIDOS, SKARN Cu-Ag DEL PÉRMICO
TRIÁSICO

4.3 PROSPECCIÓN PARA DEPÓSITOS
METÁLICOS
1) Área de Fernández

Se extiende a lo largo de la Cordillera de la Costa con una dirección
NO-SE en el Macizo de Los Amotapes, pasando a una dirección
NE-SO y continuando con el control estructural de la deflexión de
Huancabamba. Presenta el mismo control estructural para sus
fallas regionales, lo que afecta a rocas metamórficas de ortogneises
con bandas de cuarzo-feldespáticas, pizarras y lutitas proterozoicas
y paleozoicas del Macizo de Amotapes, intruidas por rocas graníticas
triásicas. Bellido et al. (2009) definen estos intrusivos como
granitoides migmatíticos que proceden de la fusión de
metasedimentos siliciclásticos por procesos anatécticos que se
asocian con un episodio de tectónica extensional de edad triásica,

Se ubica en la parte sur del departamento de Tumbes, provincia
de Contralmirante Villar y distrito de Canoas de Punta Sal, en la
faja costanera. Las coordenadas centrales UTM son 515450 E y
9541540 N, Datum WGS84, zona 17 sur, en la hoja topográfica 9b (quebrada Ancha). Sus coordenadas geográficas son
80°51’38.3'’ longitud oeste y 4°57’43'’ latitud sur (Figura 3.1).
Es accesible desde Lima por la carretera Panamericana (vía
asfaltada) hasta Piura, se continua por la ruta hacia Máncora y
luego se toma un desvío de carretera afirmada hacia el poblado de
Fernández desde donde es accesible la zona de trabajo
(Cuadro 3.1).

Cuadro 3.1
Accesibilidad a Fernández
Acceso

Distancia (km)

Tiempo

Lima - Piura

988

13 h

Piura - Máncora

180

2 h 30 min

Máncora - Fernández

30

30 min

1198

16 h

TOTAL:
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Figura 3.1 Mapa de ubicación de Fernández

Marco geológico

Grupo Talara (Te-t)

En Fernández, se ha cartografiado e individualizado a la Formación
Salinas que comprende areniscas líticas y cuarzosas de grano
medio en estratos gruesos a medios bien estratificados. Sobreyace
el Grupo Talara de conglomerados a la base, seguido de areniscas
feldespáticas de color gris verdoso y unas secuencias de lutitas
gris verdoso y abigarradas. Sobreyaciendo en el núcleo de un
sinclinal que domina toda la zona central, tenemos a la Formación
Chira-Verdún con areniscas cuarzolíticas de color gris rojizo, con
intercalaciones de lutitas verdes y conglomerados al techo. Todas
estas unidades son de edad paleógena.

Esta unidad se encuentra en la mayor parte del área de estudio.
Litológicamente, está compuesta de conglomerados en la parte
inferior. Sobreyaciendo encontramos areniscas feldespáticas de
color gris verdoso cortadas por venillas de calcita (Fotografía 3.1)
e intercalaciones de lutitas abigarradas.

Estratigrafía (Mapa 6)
Formación Salinas (Tp-s)
Aflora formando un anticlinal en el sector oeste. Hacia el extremo
sureste, un juego de fallas NO-SE afecta la secuencia de areniscas
líticas y cuarzosas de grano medio en estratos masivos gruesos y
bastante disturbados por cercanía a las estructuras.

Formación Chira – Verdúm (Te-chv)
Aflora en la parte central de la zona de estudio que se extiende a
lo largo de un eje de sinclinal. Su litología está formada por areniscas
cuarzolíticas y feldespáticas de color gris rojizo intercaladas con
lutitas verdes y conglomerados en la parte superior de la secuencia
(Fotografía 3.2).
Depósitos cuaternarios (Q-al))
Están conformados por depósitos de materiales inconsolidados de
edad reciente y de litología heterogénea (conglomerados, arenas,
gravas). Los depósitos aluviales se encuentran en los flancos de
la quebrada Algodonal y la quebrada de las Carpas.
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Rocas intrusivas
En el área de estudio, no afloran rocas intrusivas.
Geología estructural
Las estructuras de la zona comprenden pliegues de dirección NESO y una falla de rumbo más antigua, controlada por una falla
normal.
Geología económica
Mineralización y alteración

silicificación y de alteración argílica (Fotografía 3.3) en las areniscas
feldespáticas del Grupo Talara, además algunas esporádicas vetillas
de calcita que cortan las secuencias de areniscas feldespáticas y
cuarzosas sobre todo de la Formación Salinas.
Geoquímica
Los datos geoquímicos de roca solo han reportado algunos valores
con leves anomalías en plata (Ag) de 2 a 4 ppm en las areniscas
feldespáticas y algunas trazas de oro (Au) de 5 a 6 ppb
(Cuadro 3.2).

No se reconocen zonas con alteración y mineralización notables,
solo algunos sectores puntuales donde destacan unas zonas de

Fotografía 3.1 Arenisca feldespática de color gris pardo cortada por venillas de calcita menores a 1mm (9b-R-005)
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Fotografía 3.2 Arenisca feldespática de color gris rosáceo, de grano fino e inalterado (9b-R-003)

Fotografía 3.3

Arenisca feldespática alterada con arcillas, deleznable y pulverulenta. Óxidos de hierro en fracturas
(9b-R-011)
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Cuadro 3.2
Abundancia de elementos en muestras de roca, zona de Fernández. Valores en ppm,
excepto el Au en ppb y Fe en %
CODIGO

Au

Ag

As

Cr

Cu

Fe

Mo

Ni

Pb

Sb

Sn

U

W

Zn

9b-R-001
9b-R-002
9b-R-003

<5
5
<5

1
<1
<1

<30
<30
<30

39
68
29

24
57
20

3.48
5.08
1.82

6
3
6

12
24
12

17
35
12

2.1
5.3
1.2

1
7
1

0.8
1.5
1.2

3
1
1

85
189
49

9b-R-004
9b-R-005
9b-R-006
9b-R-007
9b-R-008
9b-R-009
9b-R-011
9b-R-012
9b-R-013

<5
<5
<5
5
<5
6
<5
6
<5

<1
2
3
1
<1
<1
<1
4
<1

<30
<30
<30
<30
<30
<30
<30
<30
<30

34
71
44
25
112
19
61
63
71

17
24
22
14
30
11
23
20
16

4.27
3.63
1.98
1.95
3.45
1.04
2.58
2.36
2.56

9
11
6
4
9
3
11
6
10

9
19
12
10
27
9
14
20
12

10
20
21
10
13
11
19
25
27

1.3
1.8
2
1.1
1.1
0.8
1
2.4
0.6

<1
1
<1
<1
2
<1
3
1
9

0.8
0.9
0.7
0.5
1
1.2
3.7
0.7
1.5

2
<1
<1
<1
2
<1
1
<1
1

57
79
77
41
85
38
82
90
71

En la región Tumbes se estudió un área prospectiva para depósitos
metálicos de 34.40 km2; esto representa el 0.7 % del área total de

la región Tumbes, lo cual es una zona de poco interés prospectivo
de acuerdo a los resultados analíticos.
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CONCLUSIONES
•

•

Se seleccionó una zona que abarca 34.4 km2 y se recolectaron
13 muestras de las que 12 se analizaron por ICP-Masa para
análisis multielemental con fusión de peróxido de sodio, que
comprendieron 55 elementos, los mismos que se analizaron
por ensayo al fuego por oro en 50 g con absorción atómicaAAS.
La única zona estudiada en la región Tumbes de relativo
interés es Fernández, en donde no se reconocen zonas con
alteración y mineralización notables, solo algunos sectores
puntuales donde destacan una zona de silicificación y de
alteración argílica en las areniscas feldespáticas del Grupo
Talara, además de algunas esporádicas vetillas de calcita que
cortan las secuencias de areniscas feldespáticas y cuarzosas,
sobre todo, de la Formación Salinas. Por tanto, es una zona
de poco interés prospectivo.

•

Geoquímicamente, en Fernández, solo se han reportado
algunos valores con leves anomalías en plata (Ag) de 2 a 4
ppm en las areniscas feldespáticas y algunas trazas de oro
(Au) de 5 a 6 ppb.

•

A partir del mapa de potencial elaborado y su análisis, podemos
concluir que de un total de 14 213.30 km2, el 24.33%
comprende, aproximadamente, el potencial minero alto, el
11.45% comprende el potencial minero medio y el 13.37%
comprende el potencial minero bajo. Las zonas con potencial
minero alto se encuentran en áreas restringidas como el Parque
Nacional de Cerros de Amotape; por tanto, no se tiene un
potencial económico-minero de importancia explotable formal
en la región de Tumbes.
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ANEXOS

Anexo 1
Muestra de zonas prospectivas de la región Tumbes
Ubicación

Muestras

Unidad Geolólogica

Zona de estudio

9540522

Fm. Chira-Verdún

Fernández

Arenisca feldespática de grano fino gris rojizo, con granos de cuarzo, micas y feldespatos. Roca inalterada y disturbada.

516870

9541710

Gpo. Talara

Fernández

Lutita gris verde abigarrada con niveles de limolitas grises y oxidados, presencia de finas vetillas de yeso.

9b-R-003

513581

9539932

Fm. Chira-Verdún

Fernández

Arenisca feldespática gris rosácea de grano fino e inalterada.

9b-R-004

516797

9542653

Fm. Chira-Verdún

Fernández

Arenisca cuarzosa y lítica con feldespatos de color gris verde amarillo con superficie de costra oxidado.

9b-R-005

513176

9540713

Gpo. Talara

Fernández

Arenisca feldespática grisácea con una leve silicificación con carbonatos en los intersticios. Afloramiento de aproximadamente 5x40 m que se presenta resistente a la erosión. Cortado por venillas de calcita
menores a 1mm.

9b-R-006

514831

9541683

Fm. Chira-Verdún

Fernández

Vetillas de calcita de 2 a 3 cm de grosor en areniscas cuarzosas y líticas de grano medio.

9b-R-006A

510950

9540975

Fm. Salinas

Fernández

Nivel de arenisca de 3 a 4 m de grosor de grano medio intercalados con niveles de limolitas rojas. Presencia de espejo de falla y dinometamorfismo con estructuras de cuarzo cristalino.

9b-R-007

516320

9539450

Gpo. Talara

Fernández

Arenisca feldespática gris verdosa con venillas de calcita menores iguales a 5 cm a milimétricas entrecruzadas, alteran la roca haciéndola más compacta, se encuentra disturbada.

9b-R-008

518059

9540420

Fm. Salinas

Fernández

Vetilla de calcita cortando a las areniscas líticas con cuarzo de grano medio en estratos masivos gruesos y bastante disturbados por cercanía de estructura.

9b-R-009

515900

9539925

Fm. Chira-Verdún

Fernández

Arenisca feldespática alterada, moderada argilización y abundante presencia de calcita en venillas y diseminado. Afloramiento terroso blanquecino de aprox. 100x50 m.

9b-R-011

516040

9539840

Fm. Chira-Verdún

Fernández

Arenisca feldespática alterada con arcillas deleznable y polvoriento. Óxido de hierro en fracturas (goethita 1%). Afloramiento de aprox. 250x80 m.

9b-R-012

518145

9540025

Fm. Salinas

Fernández

Vetillas de calcita blanca sedosa de 1 cm de grosor bien cristalizada cortando areniscas de grano medio con líticos subredondeados.

9b-R-013

524963

9538948

Fm. Cerro Negro

Fernández

Granodiorita equigranular de cristales gruesos euhedrales, algunos de hasta 1 cm con biotita cortando una roca esquisto pizarrosa masiva.

Codigo

Este

Norte

9b-R-001

514130

9b-R-002

Descripción

Anexo 2
Análisis químicos muestras estudiadas
Elemento
Unidad
Metodo
Limite Detec.

Au

Ag

PPB

PPM

FAA515 ICM90A

Al

As

Ba

Be

Bi

Ca

%

PPM

PPM

PPM

PPM

ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A

Cd

Ce

Co

Cr

Cu

Eu

%

PPM

PPM

PPM

PPM

PPM

PPM

ICM90A

ICM90A

ICM90A

ICM90A

ICM90A

ICM90A

ICM90A

Fe

K

Mg

Mn

Mo

Ni

P

Pb

Sb

Sn

Sr

Th

Ti

U

V

W

Zn

%

%

%

PPM

PPM

PPM

%

PPM

PPM

PPM

PPM

PPM

%

PPM

PPM

PPM

PPM

Zr
PPM

ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A

ICM90A

5

1

0.01

30

0.5

5

0.1

0.01

0.2

0.1

0.5

10

5

0.05

0.01

0.01

0.01

10

2

5

0.01

5

0.5

1

0.1

0.1

0.01

0.05

5

1

5

0.5

5000

1000

25

100000

10000

2500

1000

35

10000

10000

10000

100000

10000

1000

30

25

30

100000

10000

10000

25

10000

10000

10000

10000

1000

25

1000

10000

10000

10000

10000

9b-R-001

<5

1.00

5.26

<30

419.00

<5

0.10

0.51

0.40

15.20

9.20

39.00

24.00

1.08

3.48

0.97

0.63

606.00

6.00

12.00

0.03

17.00

2.10

1.00

98.30

2.60

0.20

0.80

63.00

3.00

85.00

47.40

9b-R-002

5

<1

8.23

<30

548.00

<5

0.30

1.52

0.70

31.90

11.40

68.00

57.00

1.31

5.08

1.37

1.00

547.00

3.00

24.00

0.03

35.00

5.30

7.00

129.40

6.10

0.37

1.50

155.00

1.00

189.00

76.50

9b-R-003

<5

<1

4.86

<30

383.00

<5

0.10

6.76

<0.2

28.30

7.90

29.00

20.00

1.06

1.82

0.62

0.37 1625.00

6.00

12.00

0.03

12.00

1.20

1.00

159.10

4.20

0.20

1.20

58.00

1.00

49.00

39.90

9b-R-004

<5

<1

5.03

<30

296.00

<5

<0.1

3.15

0.40

19.60

7.60

34.00

17.00

0.95

4.27

0.60

0.80

699.00

9.00

9.00

0.02

10.00

1.30

<1

110.00

3.00

0.22

0.80

60.00

2.00

57.00

35.10

9b-R-005

<5

2.00

4.91

<30

280.00

<5

0.10

4.92

0.30

23.90

10.60

71.00

24.00

1.36

3.63

0.66

0.58

752.00

11.00

19.00

0.02

20.00

1.80

1.00

157.70

3.30

0.22

0.90

55.00

<1

79.00

42.90

9b-R-006

<5

3.00

4.36

<30

271.00

<5

<0.1

10.55

0.20

16.70

7.20

44.00

22.00

0.88

1.98

0.71

0.50 1224.00

6.00

12.00

0.02

21.00

2.00

<1

264.90

2.40

0.17

0.70

60.00

<1

77.00

38.00

9b-R-007

5

1.00

2.91

<30

266.00

<5

0.10

15.61

0.30

14.00

5.50

25.00

14.00

0.90

1.95

0.54

0.44 2615.00

4.00

10.00

0.02

10.00

1.10

<1

374.70

1.60

0.12

0.50

38.00

<1

41.00

18.50

9b-R-008

<5

<1

6.27

<30

247.00

<5

<0.1

1.11

0.40

28.70

13.80

112.00

30.00

1.04

3.45

0.46

1.10

714.00

9.00

27.00

0.03

13.00

1.10

2.00

194.50

3.90

0.28

1.00

103.00

2.00

85.00

58.80

9b-R-009

6

<1

2.51

<30 1438.00

<5

<0.1

19.55

0.30

20.40

3.00

19.00

11.00

1.59

1.04

0.22

0.31 4213.00

3.00

9.00

0.01

11.00

0.80

<1

441.60

4.10

0.07

1.20

21.00

<1

38.00

35.00

9b-R-011

<5

<1

6.67

<30

288.00

<5

0.30

0.96

0.40

37.70

6.70

61.00

23.00

1.00

2.58

0.55

0.87

313.00

11.00

14.00

0.02

19.00

1.00

3.00

96.70

11.30

0.19

3.70

58.00

1.00

82.00

83.40

9b-R-012

6

4.00

3.24

<30

174.00

<5

<0.1

14.82

1.40

14.60

7.30

63.00

20.00

0.77

2.36

0.27

0.52 1466.00

6.00

20.00

0.03

25.00

2.40

1.00

296.80

2.00

0.14

0.70

52.00

<1

90.00

37.30

9b-R-013

<5

<1

7.35

<30

459.00

<5

0.20

1.15

<0.2

48.00

6.70

71.00

16.00

1.25

2.56

3.32

0.53

10.00

12.00

0.06

27.00

0.60

9.00

149.70

9.30

0.28

1.50

35.00

1.00

71.00

52.80

Limite Superior

536.00
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