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En el año 2000, el Ingemmet, como parte de sus estudios regionales, inició la elaboración del Atlas Geoquímico del Perú con la finalidad de conocer
el comportamiento de los elementos químicos presentes en los sedimentos de corriente de la red de drenaje del Orógeno Peruano. Los trabajos de
campo y gabinete de la presente obra tuvieron una duración de dieciséis años y se culminaron en el 2015. Como resultado se generó información
geoquímica de 22,928 muestras de sedimentos de corriente a lo largo del Orógeno Peruano.

El primer capítulo de esta publicación presenta, de forma generalizada, el contexto geológico regional del territorio peruano, tomando como
referencia una escala 1:1 000 000, basado en criterios cronoestra�gráficos (Anexo I). Producto de ello se elaboró el Mapa de ambientes de
formación y litologías ( - -16-01), en el cual se denotan quince ambientes de formación y litologías, que en adelante denominaremosMAF ATLAS
ambientes o dominios geológicos regionales.

La geología regional es descrita en orden cronológico, haciendo mención a los principales rasgos litológicos, estra�gráficos y tectónicos, además de
la con�nuidad espacial y las localidades donde se ubican los afloramientos más representa�vos de las unidades geológicas en cues�ón.

El segundo capítulo corresponde a una adaptación del Mapa Metalogené�co del Perú (versión 2014), en el que se presentan los dominios
geotectónicos, sistemas de fallas regionales y los es�los de mineralización, a través de 23 franjas metalogené�cas, dispuestas según el rumbo de la
Cordillera de los Andes ( - -16-02). Dichas franjas denotan el contexto metalogené�co regional del Perú, el cual es relacionadoMAF ATLAS
posteriormente con las principales anomalías geoquímicas definidas. Cada franja metalogené�ca es descrita de acuerdo a sus límites
geotectónicos, distribución espacial, litoestra�gra� a, es�los y edades de mineralización.

El Capítulo expone la metodología de trabajo de las inves�gaciones geoquímicas elaboradas en los úl�mos quince años, en los cuales se empleóIII
un diseño de muestreo sistemá�co, con una densidad a escala regional (entre 1 muestra/25 km y 1 muestra/10 km ), considerando el patrón de² ²
drenaje y las caracterís�cas geológicas. En el registro de la información de campo se empleó una ficha de campo estandarizada y equipos de
medición portá�les de úl�ma generación.

La toma de muestras se realizó de acuerdo al instruc�vo de muestreo de sedimentos del sistema de ges�ón de calidad del Ingemmet (Anexo ).II

La preparación y análisis químicos de las muestras estuvieron a cargo de laboratorios acreditados, en los cuales las abundancias geoquímicas de oro
fueron determinadas mediante el método de “ensayo al fuego” y espectroscopía de absorción atómica ( ), mientras que los contenidos de losAAS
demás elementos químicos se determinaron mediante una diges�ón con “agua regia” y la posterior aplicación de la técnica - .ICP MS

El aseguramiento y el control de calidad es uno de los principales pilares de los estudios geoquímicos a cargo del Ingemmet, es así que se
consideraron como parámetros de calidad la precisión, exac�tud y asepsia. Estos fueron evaluados mediante tres �pos de muestras de control:
“blancos”, “duplicados” y “estándares”.

El capítulo desarrolla en detalle los criterios empleados durante los estudios geoquímicos regionales que cons�tuyen esta publicación. EsIV
importante hacer mención que la base de datos del Atlas Geoquímico del Perú se encuentra a libre disposición en el sistema de información
geográfica , a través de la siguiente dirección electrónica: h� p://geocatminapp.ingemmet.gob.pe/apps/ geocatmin/.GEOCATMIN

El análisis y procesamiento estadís�co de los datos geoquímicos se fundamentó en la determinación de poblaciones estadís�cas representa�vas,
debido a que el comportamiento geoquímico secundario de los elementos traza puede ser caracterizado de manera óp�ma mediante la aplicación
de modelos estadís�cos descrip�vos. Es así que las poblaciones estadís�cas definidas corresponden a los ambientes de formación y litologías
presentados en el Capítulo I.

Es importante señalar que se procesaron estadís�camente los siguientes elementos químicos: Au, Ag, Cu, Mo, Pb, Zn, Cr, Ni, Co, As y Hg; debido a su
importancia económica, relevancia ambiental y la disponibilidad de información integral. De acuerdo a las poblaciones estadís�cas definidas a lo
largo del Orógeno Peruano, se determinaron los niveles de fondo y umbrales geoquímicos de los elementos traza antes mencionados.

Las tendencias y contrastes regionales de la dispersión geoquímica secundaria de cada uno de los elementos químicos estudiados fueron

Resumen
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modeladas empleando superficies de interpolación (mapas
isovalóricos), donde el primer límite de clase superior corresponde al
umbral regional promedio calculado.

El Capítulo �ene como uno de sus principales aportes la descripciónIV
de las distribuciones y anomalías geoquímicas de cada uno de los
elementos estudiados, según las poblaciones estadís�cas
determinadas, dando énfasis a los grados de variabilidad más
extremos, atributo vinculado a las anomalías geoquímicas de mayor
intensidad. Las principales anomalías geoquímicas de cada elemento
son presentadas según su contexto geológico regional, halo de
dispersión geoquímica y dominio metalogené�co regional asociado.

En la parte final del Capítulo se definen los contrastes regionales deIV
las cinco asociaciones geoquímicas determinadas en base el
procesamiento mul�variado, dando preferencia a las valoraciones de
mayor magnitud. Cabe mencionar que se realizaron mapas de
tendencia mul�elemental, en la que se denota el comportamiento
espacial de cada asociación geoquímica a lo largo del Orógeno
Peruano. En dichos mapas se evidencia el grado de afinidad y
con�nuidad de las asociaciones geoquímicas obtenidas a par�r de
métodos estadís�cos.

La ges�ón moderna de los recursos naturales requiere del
conocimiento geológico, en par�cular de información geoquímica
actualizada de las cuencas hidrográficas. En ese sen�do, el Atlas
Geoquímico del Perú cons�tuye un instrumento de ges�ón para la
prospección minera, líneas base geoambiental, geología médica,
procesos de zonificación ecológica económica y ordenamiento
territorial.

El Atlas Geoquímico coadyuva al desarrollo sostenible del Perú a través
de cuatro ejes de crecimiento: económico, ambiental, social y
socioambiental.

Es necesario mencionar que actualmente existen regiones del país
donde aún no ha sido posible realizar los trabajos geoquímicos de
campo, debido a conflictos sociales existentes. Es el caso de las
provincias de Chota, Cutervo, Jaén, Hualgayoc y San Ignacio en
Cajamarca y las provincias de Huancabamba y Ayabaca ubicadas en
Piura. No obstante, se seguirán haciendo los esfuerzos necesarios para
estudiar el área faltante.
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El Atlas Geoquímico del Perú, es una contribución del Ins�tuto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) al conocimiento de la geoquímica de los

sedimentos ac�vos de corriente, a lo largo del Orógeno Peruano. Posee información geoquímica de 22,928 muestras de sedimentos de corriente

tomadas en los úl�mos quince años, periodo durante el cual se obtuvieron concentraciones geoquímicas de 32 a 53 elementos químicos, lo cual

permi�ó contrastar las abundancias geoquímicas de los principales elementos traza presentes en sedimentos fluviales.

Esta publicación �ene como obje�vos:

� Contribuir en el conocimiento geoquímico regional del territorio nacional, a par�r del estudio de los sedimentos ac�vos de corriente, mediante

metodologías estandarizadas, formales y consistentes.

� Determinar los valores de fondo, umbrales, anomalías y patrones de distribución geoquímica secundaria de los principales elementos traza en

sedimentos ac�vos de corriente, en base a dominios geológicos regionales y su relación metalogené�ca.

� Iden�ficar las principales asociaciones geoquímicas, producto de la dispersión geoquímica secundaria.

� Contar con una base de datos geoquímica oportuna y de calidad a nivel nacional, que coadyuve al desarrollo de nuevas inves�gaciones

mul�disciplinarias en el Perú.

Este importante logro cons�tuye un instrumento de ges�ón para la prospección minera, líneas base geoambiental, geología médica, procesos de

zonificación ecológica y económica y el ordenamiento territorial. Los procesos seguidos para la elaboración del Atlas Geoquímico del Perú se

encuentran alineados al sistema de ges�ón de calidad del Ingemmet, el cual guarda concordancia con la norma internacional 9001.ISO

A par�r del mapa geológico del Perú a escala 1:1 000 000, se han definido quince ambientes de formación y litologías, en base a criterios

litoestra�gráficos y cronoestra�gráficos, complementados con la �pología de la facie dominante en cada contexto geológico regional. La

determinación de ambientes de formación y litologías permi�ó caracterizar el contexto geológico regional por el cual se dispersan los sedimentos

fluviales, a fin de contrastar las abundancias geoquímicas de los principales elementos traza presentes en la red hidrográfica. La definición adecuada de

los dominios geológicos regionales antes mencionados es de vital importancia en la iden�ficación de poblaciones estadís�cas representa�vas.

Por otro lado, los estudios metalogené�cos han permi�do definir dominios geotectónicos y metalogené�cos a escala regional de nuestro territorio,

tomando en cuenta la génesis y distribución de los depósitos minerales. Es así que el contexto metalogené�co del Perú, a escala regional, está

comprendido por 23 franjas metalogené�cas, las cuales representan épocas de mineralización que se ex�enden a lo largo de sistemas de fallas

regionales y litologías que han favorecido los diferentes es�los de mineralización. Las franjas metalogené�cas han sido determinadas considerando

criterios geológicos (sedimentología, estra�gra� a, petrología, geoquímica, geocronología y magma�smo), tectónicos (sistemas de fallas regionales) y

espacio-temporales (distribución y edad de mineralización según su �pología).

En el desarrollo del Atlas Geoquímico del Perú se evidencian dos periodos de trabajo: el primero de ellos realizado entre los años 2000 y 2003, en la cual

se generó información de 32 elementos químicos, entre los que destacan el Au, Ag, Cu, Mo, Pb, Zn y Cd, además de los elementos mayores, y el

segundo, que se efectuó entre los años 2005 y 2014, generándose información de 53 elementos químicos, los cuales incluyen el grupo de elementos

químicos del periodo anterior.

De acuerdo a la dimensión del área de estudio y la escala de trabajo, se consideró conveniente planificar la toma de muestras geoquímicas en base a un

diseño de muestreo sistemá�co, cuya densidad fluctuó entre 1 muestra/25 km2 y 1 muestra/10 km2. La recolección de muestras se llevó a cabo de

acuerdo a lo establecido en el instruc�vo de muestreo de sedimentos, correspondiente al sistema de ges�ón de calidad del Ingemmet. Para tal fin se

estableció el uso de una ficha de campo estandarizada y equipos de medición portá�les de úl�ma generación.

La etapa de análisis químicos fue desarrollada en laboratorios acreditados. Ahí se estudió la fracción granulométrica menor a 74 μm (malla -200). Cabe

señalar que durante la realización del Atlas Geoquímico se conservaron los mismos métodos y técnicas analí�cas (diges�ón con “agua regia” + - yICP MS

“ensayo al fuego” + ).AAS

Introduccion´
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Uno de los procesos más importantes durante la consecución de la presente obra fue el concerniente al aseguramiento y control de calidad. Para ello,

se han seguido rigurosamente las buenas prác�cas contempladas en el instruc�vo de aseguramiento y control de la calidad del Ingemmet. Los

principales parámetros de calidad que se consideraron fueron precisión, exac�tud y ausencia de contaminación, evaluados a través de muestras de

control (“blancos”, “duplicados y “estándares”).

La naturaleza de la matriz de muestreo es el reflejo de la unidad de aporte y esta, a su vez, obedece a la configuración geológica regional del territorio

peruano. Es por esto que la heterogeneidad geológica cons�tuye un factor altamente influyente en los patrones de dispersión de las variables

geoquímicas estudiadas. Dicha condición fue tratada obje�vamente a través de métodos estadís�cos, los cuales evidencian los grados de varianza y

correlación existentes entre los elementos químicos. Un aspecto importante y favorable fue el alto número de datos por elemento químico que se

dispone (22,928 registros).

Teniendo en cuenta las caracterís�cas de las variables geoquímicas y la can�dad de información existente, se hace necesaria la aplicación formal de

técnicas estadís�cas y geoestadís�cas para el procesamiento y análisis de la información, con la finalidad de interpretar los procesos geoquímicos

secundarios en sedimentos fluviales con un margen de confianza aceptable. Es importante mencionar que la base de datos del Atlas Geoquímico del

Perú es de libre acceso y puede ser descargada desde el siguiente link: <h� p://geocatminapp.ingemmet.gob.pe/apps/geocatmin/>.

Dado que los fenómenos naturales, en este caso el comportamiento geoquímico secundario, pueden ser caracterizados de manera eficiente mediante

modelos estadís�cos descrip�vos, se requiere de una iden�ficación obje�va de las poblaciones estadís�cas presentes en el área de estudio. Para tal fin

se han seguido criterios litocronológicos en la definición de dichas poblaciones, las cuales guardan correspondencia con la configuración geológica

regional del territorio peruano, asegurando la representa�vidad y proporcionalidad intrínseca que debe tener la información recabada.

Durante el análisis y procesamiento estadís�co de los datos geoquímicos se exploraron las distribuciones de las variables de estudio (Au, Ag, Cu, Mo,

Pb, Zn, Cr, Ni, Co, As y Hg), haciendo uso de los fundamentos estadís�cos, los cuales se dividieron en tres niveles: univariado, bivariado y mul�variado.

El análisis estadís�co univariado permi�ó conocer los principales estadís�cos descrip�vos de los elementos químicos prospectados, además del

comportamiento de las distribuciones estadís�cas asociadas a cada variable de interés. Asimismo, se presenta el comportamiento de la variabilidad

estadís�ca de los elementos químicos a escala real y logarítmica.

El nivel de fondo o background en distribuciones regulares fue calculado mediante los estadís�cos de tendencia central, mientras que en distribuciones

irregulares se aplicó el percen�l 50. Además, el umbral geoquímico o threshold fue determinado sumando el nivel de fondo más dos veces la desviación

estándar, para el caso de distribuciones regulares; mientras que en distribuciones irregulares se optó por emplear el percen�l 95 como límite de clase.

Los parámetros estadís�cos-geoquímicos antes mencionados permi�eron caracterizar las distribuciones geoquímicas de los elementos de interés,

según el ambiente de formación y litologías de las unidades de aporte, además de definir los contrastes geoquímicos existentes en cada ambiente de

formación a escala regional.

El análisis estadís�co bivariado �ene como principal ventaja evidenciar las relaciones duales entre las variables inves�gadas, las cuales son empleadas

para conocer patrones de dispersión par�culares, según el elemento prospectado. Como resultado se obtuvo una matriz de correlaciones en la que se

da cuenta de las principales afinidades pareadas en sedimentos de corriente.

El análisis estadís�co mul�variado se aplicó para definir asociaciones geoquímicas, caracterizar patrones de dispersión comunes y proponer elementos

guías, según el dominio geológico regional imperante. De acuerdo a este proceso se iden�ficaron las siguientes asociaciones mul�elementales en el

Orógeno Peruano: Sb-Bi-Cu-W, Zn-Pb-Cd-As-Mn, Co-Ni-Mn, La-Y y Ag-Hg.

La sistema�zación de la información vectorial para la elaboración del Atlas Geoquímico se basa en una arquitectura informá�ca interac�va y versá�l, la

cual permite generar diversos �pos de mapas temá�cos. Mediante la creación de una se ha realizado la colección sistemá�ca y estándargeodatabase

de la información geoespacial, logrando la interacción dinámica de los usuarios en �empo real. Todo el proceso de administración informá�ca se

resume en cuatro etapas: acopio de la información geoespacial disponible, preprocesamiento (“limpieza de datos”), sistema�zación y generación de

mapas temá�cos.

Para realizar la representación gráfica de la información geoquímica se requiere analizar la distribución espacial de los datos de entrada. Dicha

distribución depende fundamentalmente del diseño de muestreo. Para el caso del Atlas Geoquímico del Perú se trata de un diseño sistemá�co y

representa�vo, el cual ha permi�do obtener información estratégica de las abundancias geoquímicas mul�elementales en sedimentos ac�vos de

corriente. En dicho contexto geoespacial, cada muestra recolectada corresponde a un área de influencia que obedece al patrón de drenaje y a las

caracterís�cas geológicas del terreno estudiado.

La distribución espacial de las muestras recolectadas y la dinámica de los procesos fluviales a par�r de las unidades litológicas de aporte han permi�do

representar la dispersión geoquímica secundaria de los elementos químicos estudiados mediante mapas isovalóricos. Dichos mapas también fueron

empleados para representar los contrastes regionales de las asociaciones geoquímicas determinadas.

Los mapas isovalóricos han sido elaborados mediante métodos geoestadís�cos y criterios de interpolación polinomial, además de tomar en cuenta la

sensibilidad analí�ca de los resultados químicos, distancias de muestreo y la �pología de las distribuciones estadís�cas. Considerando lo

anteriormente mencionado se generaron superficies de es�mación ponderada, denominadas mapas de dispersión geoquímica. Este �po de

representación resalta las tendencias de distribución geoquímica y denota los contrastes geoquímicos regionales a lo largo del Orógeno Peruano.In
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Figura 1 Ambientes de formación y litologías del Perú.
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Ambientes de Formación Litoestratigrafía Perúy del
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A. Cretáceo inferior-Cenomaniano

El intervalo de �empo comprendido desde el Berriasiano hasta el
Cenomaniano, está representado en la Cordillera Occidental, la región
subandina y en el Llano Amazónico. Consiste de una serie clás�ca
arenoarcillosa con intercalaciones calcáreas.

En la parte norte y centro de la Cordillera Occidental, el Cretáceo inferior
está representado por sedimentos arenosos de facies mayormente
marinas del Grupo Goyllarisquizga. Al este, hacia la Cordillera Oriental, el
Cretáceo inferior comprende, una serie deltaica casi con�nental que
yace sobre el Grupo Pucará (Jurásico superior).

En la Cordillera Occidental, el Grupo Goyllarisquizga yace sobre la
Formación Chicama e infrayace a las calizas albianas de la Formación Inca
en el departamento de Cajamarca, y a la Formación Pariahuanca en el
Callejón de Huaylas en Áncash.

El Grupo Goyllarisquizga ha sido diferenciado en cuatro formaciones:
Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat, de mayor a menor an�güedad.

La Formación Chimú se compone de areniscas, ortocuarcitas de grano
medio a grueso, intercalaciones de lu�tas negras y capas de carbón
antrací�co en la parte inferior, alcanza espesores de 500 a 700 m. Se
expone ampliamente al norte de Cajamarca y en la sierra de Piura,
extendiéndose hasta la costa (valle de los ríos La Leche y Olmos). Hacia el
sur aflora en el valle Alto Chicama, valle del río Santa, Cordillera Blanca,
Cordillera de Huayhuash, Oyón y Canta. Su ambiente depositacional
debió ser de llanuras bajas próximas al mar, afectado por la acción de
corrientes fluviales. Con�ene flora (Dycomites buchiana y Clodophlebis
sp.) y presenta condiciones favorables para la formación de capas de
carbón. Se le asigna edad del Valanginiano inferior.

La Formación Santa suprayace concordante o con ligera discordancia
paralela a la Formación Chimú; comprende calizas y lu�tas calcáreas
abigarradas, seguidas de calizas negras, margas y lu�tas oscuras con
fósiles (Paraglauconia strombiforme y Buchotrigonia flexicostata) del
Valanginiano medio a superior. Esta formación corresponde a una
transgresión marina de aguas someras.

La Formación Carhuaz es principalmente arcillosa y está cons�tuida de
lu�tas fosilíferas con intercalaciones de areniscas, yeso y capas delgadas
de calizas en la parte inferior. Con�ene fósiles (Dobrodgliceras/broggi
Lisson, Buchotrigonia gerthii y Buchotrigonia inca) que indican una edad
del Valanginiano superior. La parte superior corresponde al Barremiano,
con lu�tas, lu�tas arenosas y areniscas de color pardo rojizo en capas
delgadas.

La Formación Farrat �ene una litología arenosa propia de un ambiente
fluvial de llanura. Está formada por secuencias de areniscas y cuarcitas
grises blanquecinas con estra�ficación cruzada, intercaladas con lu�tas
grises a pardo rojizas. Su edad corresponde al Ap�ano.

Al norte y noroeste de Cajamarca, el Grupo Goyllarisquizga presenta
menor espesor y evidencia una facies de plataforma. No se observa la
facies arcillosa de la Formación Carhuaz, la cual es reemplazada por
cuarcitas, areniscas conglomerádicas y localmente por conglomerados.
Forma el “Arco de Olmos”, donde el Cretáceo inferior se conoce como
Formación Ñaupe.

En el este peruano, el Grupo Goyllarisquizga se restringe a una secuencia
epicon�nental de facies areno-cuarzosa, conocida como Formación
Goyllarisquizga.

La Formación Goyllarisquizga se ex�ende con rumbo - desdeNO SE
Huancavelica, siguiendo por Junín, Cerro de Pasco, el valle del Marañón,
Huánuco y pasa por el este de Cajamarca hasta la frontera con el Ecuador.
Suprayace en discordancia angular moderada, en casi toda su extensión,
a las calizas Pucará del Jurásico medio. Por la dureza sus afloramientos
forman crestas alargadas y farallones. La Formación Goyllarisquizga está
cons�tuida por areniscas y cuarcitas blancas de grano medio a grueso a
microconglomerados. Localmente se intercalan con horizontes de
conglomerados, lu�tas grises a rojizas y lavas. Se presenta en estratos
medianos a gruesos, con estra�ficación cruzada en la cual se presentan
mantos de carbón, es el caso del yacimiento carbonífero de Goyllar en
Pasco).

Al suroeste de la cuenca noroccidental, en el departamento de Lima, el
Cretáceo inferior comprende una facies marina. La secuencia
estra�gráfica se inicia con la Formación Puente Inga de edad Berriasiano,
ubicada en la parte media del Grupo Puente Piedra.

La Formación Puente Inga está cons�tuida por lu�tas tobáceas y
limolitas fosilíferas bien estra�ficadas, fisibles, con coloraciones ocres
por la presencia de “limonita”, intercaladas con lavas andesí�cas. La
con�nuación del Grupo Puente Piedra la cons�tuyen las formaciones La
Pampilla y Cerro Blanco, compuestas por intercalaciones de areniscas y
grauwacas, con mayor frecuencia de niveles andesí�cos.

Al Grupo Puente Piedra le sigue un ciclo clás�co representado por el
Grupo Morro Solar, que se inicia con la Formación Salto del Fraile,
compuesta por cuarcitas grises a blanquecinas, con estra�ficación
cruzada en estratos medianos, además de intercalaciones delgadas de
lu�tas y limolitas grises azuladas a verdosas. Sobre la Formación Salto
del Fraile yace la Formación Herradura, compuesta por lu�tas fisibles de
color gris oscuro a negro en la base y areniscas grises con algunos niveles
de caliza en el techo.

En la parte superior del Grupo Morro Solar, sobre la Formación
Herradura, yace la Formación Marcavilca cons�tuida por areniscas
cuarcí�cas y lu�tas con visos rojizos, seguidas de cuarcitas competentes
y areniscas blancas sacaroides con estra�ficación cruzada.

Una transgresión en el Valanginiano superior, en la cuenca de Lima,
marca el inicio de una sedimentación calcárea arcillosa representada por
la Formación Pamplona, cons�tuida por calizas grises de estratos
delgados a medianos, con�ene chert, intercalados con lu�tas limolí�cas
amarillo rojizas, horizontes tobáceos y margas.

La transgresión alcanza su máximo desarrollo durante la depositación de
la Formación Atocongo, cons�tuida por calizas arcillosas grises, en parte
metamorfizadas con algunos horizontes de areniscas. Al norte y sur de
Lima, las calizas Atocongo están cubiertas por el Grupo Casma,
cons�tuido por una secuencia volcánico-sedimentaria (formaciones
Huarangal y Chilca), seguida de las andesitas de las formaciones Chancay
o Quilmaná.

El Cretáceo inferior en el sur del Perú también está cons�tuido por
secuencias clás�cas y volcanoclás�cas.

Al sur de Ica aflora la Formación Yauca, compuesta por lu�tas, limolitas
abigarradas y areniscas rojizas que con�enen restos de plantas
(Esquise�tes Sp of., E. For�lis y Weischselia peruviana).

En la naciente del río Pisco, sobre facies lutáceas del Jurásico superior, se
ubica el Grupo Yura del Cretáceo inferior, el cual se compone de
areniscas de origen andesí�co, brechas y conglomerados, a los que
suprayacen calizas con fósiles del Barremiano.

Al sur de Nazca aflora la Formación Copará que yace en ligera
discordancia angular sobre la Formación Yauca. La Formación Copará
consta de una serie clás�ca y volcánica, conformada por conglomerados,
areniscas feldespá�cas, grauwacas, además de niveles gruesos de
aglomerados dací�cos, andesí�cos y brechas volcánicas. Toda la
formación termina en una secuencia subvolcánica de gran dimensión,
conocida como Complejo Formación Bella Unión.

En el flanco suroccidental andino, en Arequipa, Moquegua y Tacna, el
Cretáceo inferior está representado por las cuarcitas Hualhuani (tope del
Grupo Yura), las cuales se ex�enden desde el de Arequipa hasta laNE
parte suroccidental de Cusco y Apurímac.

Al noroeste de Arequipa y en el valle del Tambo, sobre las cuarcitas Yura,
sobreyace la Formación Murco, cons�tuida de lu�tas y cuarcitas grises
rojizas y blanquecinas, que pasan gradualmente a las calizas de la
Formación Arcurquina. Entre Abancay, Cusco (Santo Tomás-
Chuquibambilla) y el suroeste de Ayacucho (Laramate y Santa Ana),
afloran lu�tas rojizas abigarradas con areniscas y material tobáceo, de
igual posición estra�gráfica que la Formación Murco.

En la cuenca del Lago Ti�caca, el Cretáceo inferior está representado por
la Formación Sipín, compuesta de calizas grises intercaladas con lu�tas y
areniscas. Sigue la Formación Muni, conformada por lu�tas, margas
rojizas y algunos horizontes de calizas y areniscas calcáreas en su parte
inferior, las que pasan gradualmente a la Formación Huancané, que
consiste en areniscas cuarzosas feldespá�cas pardo rojizas a rosadas,
con buena estra�ficación cruzada de ambiente epicon�nental. La
Formación Huancané alcanza un buen desarrollo en las cabeceras del río
Vilcanota y se ex�ende hasta el Cusco.

En el Al�plano peruano la Formación Muni está ausente y las areniscas
Huancané se encuentran sobre las calizas Sipín.
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En la región subandina y en algunas colinas de la Llanura Amazónica, el
Cretáceo inferior está representado por las secuencias inferiores del
Grupo Oriente, que incluye a la Formación Cushabatay. El Grupo Oriente
está formado por areniscas cuarzosas blancas a pardo amarillentas de
grano fino a grueso, en estratos delgados, con estra�ficación cruzada,
seguidas en la parte media por lodolitas y lu�tas que corresponden a la
Formación Esperanza del Albiano.

A comienzos del Albiano se inicia una gran transgresión entre la Cordillera
Occidental y la región subandina. En el Cenomaniano se ex�ende por el
este hasta el Llano Amazónico, cubriendo gran parte del territorio
peruano. En este ambiente se depositaron secuencias de calizas y margas
con menor proporción de lu�tas.

Los estratos más an�guos producto de esta transgresión afloran
principalmente al oeste de la divisoria con�nental, en Cajamarca
(Formación Inca), La Libertad, Áncash, noreste de Lima y Junín (Formación
Pariahuanca). Estas formaciones están cons�tuidas por calizas arenosas,
grises pardas, intercaladas con lu�tas y areniscas de colores pardos
amarillentos y rojizos. Existe un cambio de facies sedimentarias de oeste a
este, pasando a secuencias más con�nentales que se adelgazan hacia la
Cordillera Oriental donde desaparecen lateralmente.

Los sedimentos calcáreos del Albiano medio y superior se encuentran
ampliamente distribuidos en el territorio peruano, especialmente en la
región central y septentrional de la Cordillera Occidental y en las zonas
interandinas. Dichas rocas calcáreas comprenden a la Formación Chúlec,
compuesta por calizas, areniscas calcáreas, margas y lu�tas de color
blanquecino a gris parduzco, además de calizas margosas de color pardo
amarillento en la parte superior.

La parte superior del Albiano está representada por la Formación
Pariatambo, compuesta de calizas de color oscuro a negras, bituminosas,
fé�das, intercaladas con margas y lu�tas calcáreas de color gris oscuro.
Asociadas a estas calizas se encuentran horizontes de asfal�tas que
localmente con�enen concentraciones de vanadio. El color oscuro de la
formación es una guía para diferenciarla de otras formaciones calcáreas
del Cretáceo.

La Formación Pariatambo subyace en el Perú central a la Formación
Jumasha y en Cajamarca a la Formación Yumagual.

Las formaciones Chúlec y Pariatambo se caracterizan por presentar una
fauna diversa. Es así que la Formación Chúlec con�ene amonites,
exógyras y bivalvos del Albiano medio. La Formación Pariatambo con�ene
amonites, bivalvos y crinoides del Albiano superior.

En la parte nororiental del bloque del Marañón, las formaciones Chúlec y
Pariatambo se restringen a la Formación Crisnejas, compuesta de lu�tas
calcáreas verde amarillentas, areniscas y calizas arenosas pardo
amarillentas en la parte superior.

A lo largo de la costa y en las estribaciones bajas de la Cordillera
Occidental, entre los valles de Moche (8° de la�tud sur) y Cañete (12°30'
de la�tud sur), el Albiano-Cenomaniano está representado por una
importante secuencia volcánico-sedimentaria de facies marinas,
conocida como Grupo Casma, el cual cortado por intrusiones del Batolito
de la Costa.

En los cuadrángulos de Huarmey y Huayllapampa, se es�ma que el Grupo
Casma �ene un espesor de 6,600 m (Myers, 1974).

Al oeste del Batolito de la Costa el Grupo Casma comprende cuatro
unidades, en la base se �ene a la Formación Punta Gramadal con lavas
almohadilladas andesí�cas y tobas calcáreas. Sigue la Formación La Zorra
compuesta por tobas, ignimbritas y flujos de lava. Con�nua la Formación
Breas con cherts, margas silíceas, areniscas finas, calizas. Finaliza la
secuencia la Formación Lupín cons�tuida por lavas almohadilladas,
brechas y tobas.

Las tres formaciones superiores del Grupo Casma persisten en el lado
oriental del Batolito de la Costa, mientras que la unidad inferior,
comprendida de tobas silicificadas y , lleva el nombre de Formaciónchert

Cochapunta.

Hacia el sur, en Chancay, Lima, Chilca, Mala y Cañete, el Grupo Casma
presenta una secuencia inferior volcánico-sedimentaria con calizas,
areniscas, lavas, brechas y niveles piroclás�cos andesí�cos-dací�cos de
500 a 600 m de espesor y una fauna del Ap�ano-Albiano. A dicha
secuencia se le conoce como Formación Chancay inferior, Formación
Huarangal, Formación Chilca o Formación Imperial.

La unidad superior, netamente volcánica, corresponde a la Formación

Chancay, y al sur de Lima a la Formación Quilmaná. Comprende más de
900 m de flujos andesí�cos y dací�cos de textura porfirí�ca.

Las unidades volcánicas del Grupo Casma, han sido depositadas en un
medio marino y marginal al con�nente, los cuales, por cambios laterales,
dan paso hacia el este a las facies carbonatadas de las formaciones Chúlec
y Pariatambo.

Al sur de Lima, el Grupo Casma alberga mineralización de cobre en sus
secuencias inferiores, siendo un importante metalotecto.

En el noroeste del Perú (Piura), en los flancos de las montañas Amotapes y
en la cuenca Sullana-Lancones, el Albiano está representado por la
Formación Pananga, compuesta por calizas gris rosadas, tornándose
localmente a facies arrecifales y areniscas calcáreas con concreciones
ferruginosas en la base, poseedora de fauna del Ap�ano-Albiano. En la
parte media pasa gradacionalmente a la Formación Muerto compuesta
de lu�tas calcáreas, calizas negras bituminosas y lu�tas. En su parte
superior consiste de capas delgadas de negro con amonites delchert

Albiano superior.

Hacia el sector cordillerano de Piura, la estra�gra� a es volcánico-
sedimentaria, similar al Grupo Casma. La secuencia comprende a la
Formación Las Lomas, compuesta por flujos andesí�cos, tobas, brechas,
lu�tas, limolitas y lechos calcáreos. Asimismo se �ene a la Formación
Lancones, que corresponde a una secuencia andesí�ca de ambiente
marino con interestra�ficaciones de lu�tas negras.

En el sur del Perú la transgresión del Albiano-Cenomaniano está
representada por las formaciones Arcurquina en Arequipa, Ferrobamba
en Abancay-Andahuaylas, Yuncaypata en Cusco y las calizas Ayavacas en
Puno.

La Formación Arcurquina aflora en el flanco occidental de los Andes
meridionales, entre los valles de Ocoña y Tambo, y está representada por
calizas arcillosas, margas y lu�tas, con nódulos de y fauna. Suschert

mejores afloramientos se encuentran en el cerro Arcurquina al norte de
Arequipa.

En el valle del Tambo, en la margen derecha del río Omate, las facies
medias son de naturaleza pelí�ca, de color negro y pasan a lu�tas
arenosas con algunos niveles de calizas fosilíferas. Dichas facies son
conocidas como Formación Omate, que sobreyace a rocas volcánicas del
Cretáceo superior.

La Formación Arcurquina sobreyace a las capas rojas de la Formación
Murco y subyace a las formaciones Chilcane o Querce, o a las capas rojas
de la Formación Huanca.

En Apurímac, la secuencia calcárea del Albiano-Cenomaniano es
conocida como la Formación Ferrobamba, en ella se ubican importantes
depósitos de hierro. En la franja de Andahuaylas-Santo Tomás se
hospedan de hierro y cobre, relacionados a la intrusión de dioritas yskarn

granodioritas. Las calizas son generalmente de aspecto detrí�co y se
observan a veces granos de cuarzo redondeado y fragmentos de fósiles
silicificados.

En el Cusco, las calizas Yuncaypata son arenosas, compactas, de color gris
a negro, localmente amarillentas, con restos de amonites, gasterópodos,
corales y equinoideos, en facies lutáceas con carofitas. Con�enen niveles
de yeso.

En el Al�plano de Puno, las calizas Ayavacas sobreyacen a las areniscas del
Cretáceo inferior en una secuencia fuertemente plegada y caó�ca, debido
a la intercalación de niveles limolí�cos. Hacia el este de la cuenca Pu�na,
las calizas forman parte del Grupo Moho, extendiéndose hacia el
noroeste del valle del Vilcanota. El Grupo Moho representa al Albiano-
Cenomaniano y �ene en su parte media horizontes de lu�tas rojizas
abigarradas, gris violáceas a verdes, con intercalaciones de ortocuarcitas
y arcosas en la parte superior.

En la región subandina, el Albiano-Cenomaniano está representado por la
Formación Esperanza, compuesta por rocas arcilloarenosas y niveles de
calizas con fauna del Albiano. Asimismo, se �ene a la Formación Aguas
Calientes, cons�tuida por areniscas cuarzosas blanquecinas de buena
estra�ficación cruzada. En la región subandina y al oriente de esta, las
secuencias arcilloarenosas del Albiano-Cenomaniano, representan un
cambio de facies de las secuencias carbonatadas en los andes
occidentales.

B. Cretáceo superior

El Cretáceo superior también comprende numerosas y variadas
secuencias litológicas de norte a sur.
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Los depósitos marinos del Cuaternario incluyen los tablazos y terrenos
marinos a lo largo de la costa. Corresponden a conglomerados, areniscas,
coquinas y limolitas, con abundante fauna marina.

En el noroeste del Perú se reconoce una secuencia escalonada de cuatro
tablazos, conocidos como los tablazos de Máncora, Talara, Lobitos (de
edad pleistocénica) y Salinas (de edad Reciente). Al sur se observan
terrazas en Pacasmayo, Isla San Lorenzo, Cerro Azul y en las terrazas
escalonadas de Marcona. Asimismo se observan tablazos en Chala,
Camaná, Mollendo, A�co e Ilo.

Los depósitos de arenas de playa a lo largo del borde litoral cons�tuyen
depósitos marinos recientes.

Los depósitos eólicos, compuestos por arenas inconsolidadas se
presentan a manera de amplias franjas alineadas según la dirección del
viento, formando en zonas llanas corredores de dunas. Cubren grandes
extensiones en la llanura costanera y en las partes bajas del flanco andino.
Se les observa mejor en los desiertos de Sechura (Piura), Ica y al norte de
Arequipa.

Los depósitos aluviales son muy comunes; se presentan a lo largo de los
valles y en la desembocadura de ríos y en el mar donde forman abanicos
de gran espesor. Están cons�tuidos por conglomerados, areniscas, lu�tas
y limolitas en estratos len�culares. Los depósitos de pie de monte se
localizan a lo largo de los contrafuertes de la cordillera.

Durante el Pleistoceno, coincidente con los periodos de deglaciación, se
transportaron y depositaron gran can�dad de conglomerados, arcillas y
gravas en las llanuras bajas, donde conjuntamente con los depósitos
aluviales llegan a cons�tuir un manto con�nuo de depósitos aluviales,
fluviales y glaciares.

En el Llano Amazónico, los depósitos aluviales pleistocénicos y recientes,
corresponden a paleodrenajes, que se ex�enden formando amplias
llanuras. En los cauces y en las llanuras de inundación de los ríos se
presentan depósitos recientes, cons�tuidos por cascajos, limos y arcillas,
formándose localmente pantanos en meandros abandonados. Cubre a
estos depósitos aluviales una exuberante vegetación.

1.5. ROCAS ÍGNEAS

El territorio peruano presenta evidencias de intenso magma�smo
ocurrido en forma discon�nua, como ac�vidad plutónica y/o volcánica,
en determinadas épocas geológicas desde el Proterozoico hasta el
Holoceno.

La relación de los eventos magmá�cos respecto al Plano de Bennioff es
evidente por su disposición espacial. A través del �empo se observa la
migración de los eventos de oeste a este, especialmente durante el
Mesozoico-Cenozoico. Los estudios petroquímicos y mineralógicos
señalan que la serie magmá�ca, que caracteriza la parte peruana de la
Cordillera de los Andes, es mayormente de tendencia calcoalcalina,
aunque existen algunos cuerpos plutónicos de naturaleza alcalina.

Las rocas plutónicas están bien representadas por batolitos que se
encuentran tanto en la Cordillera Occidental como en la Cordillera
Oriental.

Los batolitos más destacados son el de San Nicolás y Camaná en la costa
sur y los plutones del Permiano-Triásico de Aricoma, Limbani, Coasa y San
Ramón en la Cordillera Oriental.

Los batolitos de la Costa de edad Cretáceo-Paleógeno y el de la Cordillera
Blanca (Mioceno) han sido emplazados en la margen occidental de los
Andes, destacándose por sus notables dimensiones.

Las rocas volcánicas más an�guas se encuentran distribuidas en el flanco
occidental de los Andes; se les conoce como Formación Chocolate y
Formación Oyotún de edad Jurásica, en la costa sur y norte,
respec�vamente. Las unidades que caracterizan los episodios volcánicos
del Cretáceo son el Grupo Casma, ubicado al norte de Lima y el Grupo
Toquepala, ampliamente distribuido en los departamentos de Arequipa,
Moquegua y Tacna. El vulcanismo del Cenozoico está caracterizado por
los Grupos Calipuy, Tacaza y las formaciones Huaylillas, Sencca y sus
equivalentes; dichos afloramientos destacan por su con�nuidad en el
suroeste del Perú.

El vulcanismo pliocénico (Grupo Barroso) es el responsable de la
morfología actual de la cordillera del suroeste del Perú, caracterizado por
las estructuras volcánicas del Mis�, Ubinas, Chachani, Tutupaca,
Yucamane, entre otros.

En la Cordillera Oriental se encuentran rocas volcánicas asociadas al
vulcanismo Permiano-Triásico (Grupo Mitu). Sus afloramientos han sido

observados desde el noreste del Perú (departamento de Amazonas),
hasta el sureste peruano (departamento de Puno).

En la región subandina oriental, no se han determinado eventos
magmá�cos importantes, solo se conocen pequeños plutones de
naturaleza intermedia; este es el caso del plutón de los Cerritos de Mora
(cerca de la frontera con Brasil). En el mapa de ambientes de formación y
litoestra�gra� a del Perú (Mapa - -16-01), se muestra laMAF ATLAS
distribución espacial del magma�smo intrusivo y efusivo en los Andes del
Perú.

1.5.1. Magma�smo del Proterozoico

La Cordillera de Los Andes ha sido formada dentro del con�nente
sudamericano, �pificándose como una cordillera intracon�nental
(Dalmayrac , 1988). Tiene en consecuencia un substrato siálico queet al.

desempeña un papel esencial en su estructura, tanto desde el punto de
vista tectónico como magmá�co.

El substrato siálico corresponde a terrenos de edad Proterozoica,
metamorfizados, que han consis�do en parte a plutones graní�cos-
tonalí�cos, durante eventos tectotermales del Proterozoico tardío. Un
ejemplo lo cons�tuyen las rocas metamórficas del valle de Ocoña, de los
que se ha obtenido una isocrona por Rb/Sr en base al gneis tonalí�co de
Santa Rita de Ceniceros y a la milonita cuarzo-micácea de Panarcanas.

A. Intrusiones en la Cordillera de la Costa

Los granitos alcalinos asociados generalmente a pegma�tas en forma de
stocks restringidos, son muy caracterís�cos en las localidades de A�co,
Camaná e Islay, en la costa sur peruana.

Los intrusivos del macizo Illescas y de los cerros Amotapes presentan
localmente minerales primarios alterados. A las rocas intrusivas de los
cerros Amotapes Bellido (2009), le asignó una edad permo-triásica.

Los �pos de rocas intrusivas más comunes asociadas al basamento
metamórfico son dioritas, granodioritas y granitos rojos, con cuarzo,
plagioclasa y feldespatos potásicos como minerales principales, además
de muscovita, bio�ta y hornblenda como minerales accesorios.

En la costa sur (San Juan, Acarí y Yauca) se encuentran migma�tas que
consisten de finas bandas petrográficamente diferenciables. Un conjunto
de dichas bandas están compuestas por bio�ta, sericita y otros minerales
oscuros en un estado más o menos metamórfico; otro conjunto de
bandas, están conformadas por agregados de cuarzo y feldespato.
También se �enen granitos gneísicos, que vistos al microscopio muestran
cristales de ortosa microclinizados y en sectores per��zados, el cuarzo ha
fluido en un medio sólido fracturándose y la matriz miloní�ca ha sufrido
una neomineralización contemporánea a este proceso.

Algunos granitos an�guos que intruyen a las rocas metamórficas en
forma de y diques están asociados con pegma�tas. Enstocks

determinadas zonas las pegma�tas se encuentran concordantes con la
foliación gneísica, mostrando igualmente cierta orientación de minerales
en los bordes. Las rocas caja están compuestas esencialmente por rocas
metamórficas que no han sufrido mayor deformación a causa de la
intrusión. El contacto con la roca ígnea es generalmente sin transición y
parece no exis�r metamorfismo de contacto.

Una muestra de anfibolita y otra de granito poco deformado datadas por
Rb/Sr, tomadas del Cerro Tres Hermanas (San Juan), indican edades de
970 ± 45 Ma y 809 ± 40 Ma respec�vamente, lo que indicaría alguna fase
metamórfica o evento termal.

El granito de Camaná, junto con un gneis graní�co y un granito con
muscovita al norte de A�co, analizados por el método Rb/Sr en toda la
roca, muestran una relación lineal aproximada con una isocrona de 539 ±
90 Ma y una proporción inicial de Sr /Sr de 0.7084 +/- 0.0013

87 86

(intersección con la ordenada). El no alineamiento perfecto de los tres
puntos se interpreta como error experimental por pérdida o ganancia de
rubidio y/o estroncio. Sin embargo, las edades de 679 ± 12 Ma (gneis
graní�cos), 642 ± 16 Ma (gneis básico) y 540 ± 27 Ma (granito miloní�co),
relacionadas con la isocrona anterior, sugieren que durante el
Neoproterozoico-Cambriano inferior ocurrió un evento de migma�zación
que afectó tanto al gneis como a los esquistos.

B. Plutonismo en la Cordillera Oriental

B1. Batolito del sur de Huánuco

El eje de la Cordillera Oriental al sur de Huánuco está cons�tuido por un

intrusivo complejo con afloramientos de más de 50 km de ancho, que se
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A3. Monzogranito de Pacococha

El monzogranito de Pacococha aflora en una sección que pasa por el Lago
de Pacococha, al borde de la carretera de Junín-Chupán, en dirección del
caserío de Yánec.

Es una roca porfirí�ca de grandes per�tas zonadas y bio�ta a menudo
clori�zada. No está deformada a la escala de la muestra, sino que está
dividida en prismas por una red de diaclasas espaciadas de 2 a 10 m, a
menudo ocupadas por filones de diabasa.

En sus bordes norte y este corta esquistos sericí�cos proterozoicos, es
cubierta en forma discordante por conglomerados de la base del
Carbonífero.

La edad mediante el método K/Ar de las bio�tas, consta de 346 ± 10 Ma es
decir, Devoniano superior a Carbonífero inferior.

A4. Plutón de Balsas

El plutón de Balsas aflora en los alrededores de la localidad del mismo
nombre, en el valle del Marañón, extremo de la hoja de Celendín,SE
prolongándose hacia el extremo oeste de la hoja de Leimebamba.

Se trata de un granito de textura inequigranular de grano medio a grueso,
de color rosado a gris claro; sus principales minerales son plagioclasa,
ortosa y cuarzo, y como accesorios, bio�ta en cristales aislados y escasa
hornblenda. En menor proporción se encuentran granodioritas.

El plutón de Balsas es de geometría subalargada y se encuentra limitado
por fallas inversas que lo ponen en contacto con el Complejo del
Marañón, Grupo Pucará y otras unidades del Cretáceo.

La unidad plutónica ha sido emplazada durante la tectónica eohercínica,
en rocas del complejo metamórfico del Marañón de edad proterozoica,
encontrándose cubierta por rocas del Grupo Mitu (Lopingiano). Una
muestra tomada por Sánchez (1983), a 1.5 km al de Balsas, presentaSE
una edad de 346.7 ± 7.3 Ma en el análisis de bio�tas. De acuerdo a estos
resultados, es evidente que la edad obtenida en el plutón de Balsas,
conjuntamente con otras dataciones realizadas en el centro del Perú,
corresponden al rango cronoestra�gráfico del Carbonífero.

A5. Granito de San Gabán

El granito de San Gabán es un gran batolito de límites bastante difusos
que aflora al noroeste de Ollaechea, observándose en el corte de la
carretera que bordea el río San Gabán, entre Urahuasi y Casahuari.

Se trata de un granito con cuarzo, ortosa, microclina, plagioclasa, An y10/15

grandes cristales tabulares de bio�ta de color marrón-rojizo; con�ene
también muscovita, andalucita, estaurolita y cordierita. Estas úl�mas
caracterizan el metamorfismo de los esquistos encajonantes. Los
minerales, a menudo deformados y fracturados, demuestran que el
granito ha sufrido una leve cataclasis posterior a la intrusión. El
metamorfismo termal es muy difuso.

El granito de San Gabán es el único con el que se ha podido establecer una
relación con la fase Eohercínica. Las relaciones entre el granito y la roca
caja del Paleozoico inferior sugieren que la intrusión se realizó durante y
después de la formación de la esquistosidad eohercínica.

B. Plutonismo del Paleozoico superior

Según Mégard (1979), en el Perú no se conoce con certeza la existencia de
un plutonismo de la fase Eohercínica post-tectónica (Carbonífero
inferior). Sin embargo, algunos episodios magmá�cos leucogranitos
(Victoria-Laupi, Tortuga-Sa�po), en el centro del Perú, serían de este
origen.

B1. Intrusiones entre San Ramón-Chaglla

Los intrusivos están alineados en la parte central de la Cordillera Oriental
siguiendo el rumbo andino. Comienzan en las inmediaciones de Tarma y
San Ramón en el sur del Perú, pasando por el oeste de Oxapampa hacia
Chaglla, aproximadamente entre los paralelos 9°30' y 12°15' sur. En este
complejo ígneo se han iden�ficado intrusivos del Paleozoico superior,
rocas diorí�cas mesozoicas, rocas graní�cas y pórfidos asignados al
Cenozoico.

Las rocas graní�cas paleozoicas expuestas entre Tarma y el oeste de
Oxapampa se presentan de dos �pos: (1) granodioritas o granitos blancos
de grano grueso a medio, holocristalinos, cuya composición promedio es
plagioclasa 55-64%, cuarzo 22-27%, bio�ta 15-18%; (2) “granitos rojos”
de grano grueso a medio, holocristalinos, con composición promedio de

plagioclasa 35%, ortoclasa 27%, cuarzo 35% y bio�ta 4%. Los granitos
rojos intruyen a las granodioritas.

Por las relaciones de campo y por ser granitos sin mayor deformación, se
le asigna una edad del Paleozoico superior durante la fase Eohercínica,
post-tectónica. Las edades reportadas para el granito de San Ramón son
de 346 Ma y 238 ± 10 Ma, sugiriéndose una edad del Devoniano al
Triásico.

C. Vulcanismo Permiano-Triásico-Jurásico

Durante el Permiano-Triásico, la Cordillera Oriental ocupó el lugar de la
faja siálica, caracterizada por ser una zona de acumulación de molasas
(capas rojas) y de la emisión de lavas alcalinas y peralcalinas. Durante este
periodo fueron emplazadas granodioritas, dioritas y plutones
monzograní�cos, formándose una serie dis�nta de granitos subalcalinos
derivados del manto, respecto de las granodioritas del Mesozoico de la
Cordillera Occidental.

C1. Unidades volcánicas del Grupo Mitu al sureste del Perú

En la cordillera de Carabaya las rocas volcánicas del Grupo Mitu muestran
una composición par�cular, peralcalinas alrededor de Macusani,
alcalinas al norte y noroeste de Crucero y shoshoní�cas en la vecindad de
Antauta (Kontak , 1985).et al.

Las caracterís�cas más resaltantes de las tres familias de rocas volcánicas
básicas son las siguientes:

a. Basaltos alcalinos vesiculares, afaní�cos, con plagioclasa y
clinopiroxeno olivino-piritoso.

b. Shoshonitas con olivino, plagioclasa, cuarzo, pirita, absarokita y
ortopiroxenos.

La asociación de cuarzo y olivino, interpretada como fase magmá�ca de
alto contenido de Al O , los fenocristales de ortopiroxenos y la presencia2 3

de doble zonamiento, tanto en olivino como en ortopiroxenos, sugiere un
origen de los magmas en condiciones de alta presión.

c. Rocas volcánicas peralcalinas afaní�cas (Jurásico inferior), además de
variedades con feldespato alcalino y nefelina de textura porfirí�ca.

La serie shoshoní�ca del Cerro Moromoní sobreyace a los estratos
carboníferos del Grupo Copacabana. La datación total Rb/Sr en dicha
serie indica una edad entre 250 y 270 Ma, pero es posible una edad más
joven. En el norte boliviano los flujos basál�cos dieron una edad de 245 ±
5.8 Ma y 280 ± 7.6 Ma, por el método K/Ar. Esto sugiere una edad
correspondiente al Lopingiano.

Una segunda serie de rocas volcánicas peralcalinas del Grupo Mitu, al
norte de Macusani, fue datada por el método K/Ar, mostrando edades de
184.2 Ma y 173.5 ± 3.1 Ma en bio�tas (Stewart , 1974). Esta edad delet al.

Jurásico sugiere que las sienitas peralcalinas y las rocas volcánicas deben
representar un magma�smo cogené�co y coetáneo. Por lo tanto, es
aparente que por lo menos las úl�mas etapas de las unidades volcánicas
del Grupo Mitu hayan sido contemporáneas con el magma�smo del arco
interior (Kontak , 1985), el cual se inició en la región costera delet al.

Pacífico a fines del Triásico superior e inicios del Jurásico inferior.

Las tres series volcánicas del Grupo Mitu se diferencian en base a su
geoquímica. Según la clasificación de Irvine y Baragar, las unidades
volcánicas y los basaltos alcalinos permanecen en el campo alcalino,
mientras que las shoshonitas son subalcalinas y ocupan el campo de
basaltos en la región de aluminio alto. Las tres series volcánicas también
se dis�nguen en el diagrama , en el cual la serie peralcalina muestraAFM
enriquecimiento rela�vo en álcalis, en contraste con los basaltos
alcalinos y shoshonitas, los cuales están respec�vamente enriquecidos
en FeO y MgO.

La abundancia rela�va de otros óxidos principales también puede ser
u�lizada para diferenciar a estas series, por ejemplo: (1) las rocas
volcánicas peralcalinas son ricos en Al O y MgO y pobres en TiO ; (2) las2 3 2

shoshonitas se caracterizan por una alta relación K O/Na O (para rocas2 2

subalcalinas), y bajo contenido de TiO y hierro total.2

D. Plutonismo Permiano-Triásico

En los Andes peruanos el vulcanismo está estrechamente asociado al
fracturamiento y a la sedimentación de molasas (capas rojas), de edad
permiana-triásica (Jenks, 1951). Los basaltos alcalinos y flujos dací�cos
riolí�cos de alto contenido de potasio, forman una provincia peralcalina
�pica.



Series de grandes plutones de granito están estrechamente asociadas en
espacio y �empo al vulcanismo y fracturamiento, observándose
cizallamiento transversal claro y una angosta aureola de contacto poco
desarrollada.

A lo largo del periodo posthercínico se pueden dis�nguir dos �pos de
plutonismo, ambos ligados al fracturamiento de la corteza con�nental.

• Plutonismo alcalino con tendencia calcoalcalina, representado por
varios batolitos graní�cos de gran extensión, formados por
leucogranitos, granitos con bio�ta marrón, monzogranitos, etc. Se
trata de intrusiones posteriores a la tectónica tardihercínica que
tuvieron lugar durante el Lopingiano.

• Plutonismo hiperalcalino posterior, emplazado en un rango
comprendido entre el Lopingiano y Jurásico inferior.

D1. Plutonismo alcalino a calcoalcalino

Plutón de Coasa

Está ubicado a unos 25 km al de Macusani, en el límite de las hojas deNE
Macusani, Ollaechea, Limbani y Coasa (Carta Geológica Nacional). Se
trata de un enorme cuerpo intrusivo de forma globular con una superficie
de 800 km aproximadamente.2

El granito de Coasa comprende un cuerpo principal y algunos macizos
anexos situados en los límites y . Los macizos anexos estánNO SE
separados del cuerpo principal por fallas de desgarre de dirección - ,NO SE
responsables de las escamas de Usicayos que funcionaron durante y
después del Eoceno. Si se anularan los efectos del desplazamiento
ocasionado por las fallas de desgarre, podría reconstruirse
aproximadamente la forma inicial del batolito, cuya proyección en forma
de almendra está dispuesta según una dirección aproximada . ElEO
desplazamiento se relaciona a grietas de tensión, o a la apertura por fallas
transformantes intracon�nentales ligadas a un sistema de cizalla
(Laubacher G., 1978).

La litología más frecuente es la que aflora entre Coasa y el abra del mismo
nombre. Corresponde a un granito porfirí�co con grandes cristales de
ortosa, fuertemente maclados que presentan estructuras per��cas de
plagioclasas An a veces zonadas. Además existen xenomorfos y bio�ta10/15

marrón normalmente clori�zada. Se han realizado varios análisis
químicos, en los que se observa que la relación K O/N O se aproxima a 1.52 2

mientras que el porcentaje de CaO es bajo.

En el límite , el granito de Coasa intruye a las series carbonatadas de losNO
grupos Tarma y Copacabana produciendo , mientras que en el límiteskarn

SE ha formado una aureola de contacto de varios kilómetros de ancho, en
rocas del Paleozoico inferior que se caracterizan por la presencia de
esquistos manchados.

Debido al metamorfismo de contacto provocado en las calizas del
Cisuraliano se infiere que es posterior a dicha serie. Una primera datación
K/Ar hecha por Stewart (1974), sobre una muestra de granito, da unaet al.

edad de 207 Ma. En otra muestra tomada en el centro del batolito,
Lancelot (1978), han obtenido una edad de 238 ± 11 Ma, ubicando laet al.

intrusión en el Lopingiano. Esta nueva datación realizada por el método
U/Pb sobre diferentes fracciones de zircones pone en evidencia un
rejuvenecimiento de la muestra estudiada por Stewart (1974), loet al.

que puede explicarse por la cataclasis sufrida por el plutón durante la fase
Andina.

Plutón de Limbani

El plutón de Limbani está ubicado en la margen izquierda del río Quitún,
en Limbani (Puno). Es un intrusivo de 100 a 150 km alargado con2

dirección - .NO SE

Desde el punto de vista petrográfico se trata de una monzonita cuarzosa
de textura porfirí�ca, formada por cuarzo, ortosa, microclina,
plagioclasas zonadas, clinozoisita y bio�ta clori�zadas. Su composición
química es muy similar a la del granito de Coasa.

Plutón de Aricoma

Está ubicado en los alrededores del pueblo de Aricoma en Puno, es de
forma triangular y �ene una superficie no mayor a 100 km .2

El plutón de Aricoma, poco deformado, es de matriz bastante oscura y
corresponde a una granodiorita, es más rico en plagioclasa que el plutón
de Coasa y Limbani. El análisis químico demuestra que la relación
K O/Na O es igual a 1 y que el porcentaje de CaO es rela�vamente alto.2 2

Sobre una muestra en el macizo de Aricoma se ha obtenido una edad de
230 ± 10 Ma por el método U/Pb (resultado preliminar sobre 3 fracciones
de zircones). Se puede afirmar, pues, que el emplazamiento tuvo lugar
durante el Lopingiano.

D2. Plutonismo hiperalcalino

Sienita nefelínica de Macusani

Esta roca siení�ca aflora a lo largo del río San Gabán, entre Macusani y
Ollaechea, o en el fondo de los valles glaciares del macizo de Allincapacc,
mientras que en las cimas afloran rocas volcánicas del Grupo Mitu,
parcialmente metamorfizadas por las sienitas.

Se pueden dis�nguir rocas moderadamente cristalizadas y litologías
tectonizadas.

Rocas granulares: Caracterizadas por cristales de nefelina, feldespato
potásico, bio�ta, augita, aegirina y a veces sodalita y analcima.

Rocas microgranulares: Son variedades más oscuras que las anteriores,
ricas en an� boles, piroxenos y bio�tas.

Rocas afaní�cas: En su borde oeste la sienita se ha emplazado en las rocas
volcánicas del Grupo Mitu, desarrollando una aureola de metamorfismo.
En el contacto, la sienita se caracteriza por una diferenciación marginal y
por todo un complejo subvolcánico de filones, y lavas porfirí�cas destocks

composición tonalí�ca, con grandes cristales de nefelina y anor�ta
dispersos en una pasta con un tramado de finos cristales de feldespatos.

Rocas gnéisicas: La sienita se encuentra afectada por una intensa
miloni�zación que varía de una roca con fracturamiento grosero hasta
una roca gneisificada totalmente miloni�zada.

Laubacher (1978) dis�ngue dos patrones geoquímicos:.

• Rocas muy ricas en alúmina y sodio, pobres en óxidos de hierro,
magnesio, calcio y �tanio.

• Rocas menos ricas en alúmina, sodio y sílice, pero muy ricas en hierro,
calcio y �tanio.

En el valle de San Gabán, a lo largo de la carretera Macusani-Ayapata, se
ha constatado que la sienita corta a las secuencias volcánicas del Grupo
Mitu metamorfizándolas. Su edad es Mitu a post-Mitu.

La edad de intrusión de 180 Ma obtenida por el método K/Ar (Stewart et

al., 1974), corresponde al Jurásico inferior. Sin embargo, también puede
esta edad considerase como mínima y no se puede excluir una edad más
an�gua. Como argumento a favor se puede u�lizar el caso del granito de
Coasa datado en 207 Ma por el método K/Ar (Stewart , 1974), peroet al.

que luego presentó una edad de 238 ± 2 Ma por el método U/Pb (Lancelot
et al., 1978). Se sabe que el método K/Ar es muy sensible a un
recalentamiento o a una cataclasis, lo que es el caso de la sienita.

E. Relación entre el vulcanismo y plutonismo Permiano-Triásico

El magma�smo Permiano-Triásico del sureste del Perú ha sido tratado
c o m o d o s s e r i e s í g n e a s d i s �n t a s , l a s r o c a s v o l c á n i c a s
predominantemente básicas del Grupo Mitu y los batolitos
granodiorí�cos y monzograní�cos. Sin embargo, la asociación �empo,
espacio y tectónica sugieren una relación con�nua de causa y efecto.

Kontak (1985) atribuye todo el magma�smo Permiano-Triásico de la
Cordillera Oriental peruana a un periodo de distensión tectónica,
independiente de los procesos relacionados a la subducción. Se hace una
analogía con la paleofosa permiana de Oslo, en la cual el vulcanismo
básico superior de afinidad alcalina asociado con sedimentos de molasas,
fue seguido por el emplazamiento de granitos de bio�ta de textura
rapakivi derivados de la corteza.

1.5.3. Magma�smo del Mesozoico-Cenozoico

A fines del Paleozoico el magma�smo se desplazó más al oeste, quedando
firmemente establecido durante el Mesozoico en la Cordillera Occidental.
Así la ac�vidad volcánica con�nuó desde el Triásico hasta la actualidad,
asociada a menudo con el plutonismo en el núcleo de la zona de arco
volcánico marginal, aunque el foco migratorio de la ac�vidad con�núa
más al este.

A. Vulcanismo Mesozoico

A1. Formación Chocolate

Esta unidad se encuentra distribuida en el margen occidental, en la costa
sur del Perú. Su nombre proviene de la cantera Chocolate situada a 20 km
al de Arequipa (Jenks, 1948).NO
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En su parte inferior está representada predominantemente por rocas de
origen volcánico tales como brechas, lavas y tobas de color violáceo,
marrón oscuro y verdoso, las mismas que hacia la base presentan una
marcada esquistosidad. Estas rocas han sido cortadas por numerosos
diques de naturaleza ácida. Se le considera de un espesor de 600 m.

En su parte superior se exponen niveles sedimentarios que se intercalan
con lavas, terminando con brechas volcánicas de color morado y de
matriz afaní�ca.

A2. Formación Oyotún

La Formación Oyotún es una unidad ampliamente distribuida en el norte
de la Cordillera Occidental y en el noroeste de la región subandina. Su
localidad �pica está ubicada cerca al pueblo del mismo nombre, en el
valle de Zaña en el departamento Lambayeque.

La litología �pica de la Formación Oyotún consiste de estratos medianos a
gruesos de rocas piroclás�cas y lavas de composición andesí�ca y
dací�ca. La roca más común es una brecha andesí�ca de color negro
azulado. Otra roca predominante es una dacita porfirí�ca que se presenta
como flujos o piroclastos, muestra fenocristales de plagioclasa y cuarzo
en una matriz fina gris verdosa.

Según su posición estra�gráfica, la Formación Oyotún se encuentra sobre
las calizas de la Formación La Leche (Triásico superior-Jurásico inferior),
siendo muy probable que la base de la Formación Oyotún alcance niveles
superiores al Jurásico inferior, en tanto que su tope puede ser del Jurásico
medio a superior.

A3. Grupos Puente Piedra y Casma (cuenca Huarmey)

La evolución de la cuenca Huarmey se extendió desde el Titoniano al
Albiano, con una máxima subsidencia durante el Albiano. Las rocas
volcánicas más tempranas aparecen al sur de esta cuenca y pertenecen al
Grupo Puente Piedra (Berriasiano), cons�tuido por 2,000 m de lavas
almohadilladas y rocas piroclás�cas con intercalaciones de calizas y
pelitas de origen marino. Dichas secuencias volcánicas están cubiertas
por rocas silicoclás�cas asignadas al Cretáceo inferior.

Sobre el Grupo Puente Piedra se encuentra el Grupo Casma (Albiano),
según Myers (1980), que representa una fase volcánica muy ac�va pero
de corta duración. El Grupo Casma está bien desarrollado al norte y en los
alrededores de Lima, alcanzando espesores de 9,000 m.

A4. Grupo Puente Piedra

Muestras analizadas del área de Pucusana, Mala y Punta de Lobos a 50 km
al sur de Lima, además de Márquez, Chuquitanta y Ancón, muestran la
siguiente petrogra� a: la sección Punta Lobos está caracterizada por lavas
ácidas almohadilladas, tobas ácidas y brechas con fragmentos de granito.
En Mala se encuentran basaltos y andesitas, mientras en Chuquitanta se
presentan andesitas con bandas grises.

En Márquez ocurren lavas similares, con restos preservados de madera
fósil en la parte superior de los flujos, lo cual indicaría una línea de playa
cercana. En Ancón las lavas almohadilladas con estánchert

interestra�ficadas con lavas masivas y brechas con fragmentos de
granito.

En general, el Grupo Puente Piedra corresponde a basaltos porfirí�cos
grises de grano fino, con algunas lavas almohadilladas. Los fenocristales
de plagioclasa (mayores de 5 mm) son del �po An a An . Los núcleos de68 30

los parches de zonamiento �enen inclusiones de magne�ta,
clinopiroxeno y vidrio, con aureolas de inclusiones libres a menudo
corroídas.

A5. Grupo Casma

Esta secuencia está representada predominantemente por lavas
almohadilladas, tobas y hialoclastos con sedimentos menores. No existe
evidencia de guijarros metamórficos o con�nentales que indiquen la
erosión de la corteza emergida durante la mayor parte de la serie. En
general, se trata de basaltos o andesitas con algunas dacitas y muy poca
riolita, a pesar que la sílice piroclás�ca volcánica ocurre en la facies Churín
oriental y representa la transición hacia las secuencias de plataforma.

Las rocas más recientes y comunes son los diques basál�cos o de andesita
porfirí�ca cortados por pórfidos hornbléndicos y andesitas a� ricas,
traquí�cas y andesitas basál�cas (Webb, 1976).

La plagioclasa es la principal fase con fenocristales de 2 mm, cuya
composición varía de An a An en la unidad de tobas inferiores, An y54 16 36

andesina en la unidad hialoclás�ca, oligoclasa (An y An ) en las lavas18 34

almohadilladas superiores, y labradorita (An ) en la unidad de62

aglomerados verdes. El clinopiroxeno es la fase ferromagnesiana más
común.

El Grupo Casma disminuye su espesor hacia el este, con una proporción
cada vez mayor de intercalaciones sedimentarias en el lado oriental del
Batolito de la Costa, donde la subsidencia, como el vulcanismo, ha sido
menos pronunciados. En la vecindad de la localidad de Culebras se
presenta una clara discordancia dentro del Grupo Casma, separando una
secuencia volcánica superior de otra inferior (Cobbing , 1981).et al.

Las rocas volcánicas fueron deformadas y metamorfizadas durante las
oscilaciones de los bloques del basamento. La deformación fue más
intensa sobre las zonas de cizalla formando la franja plegada. Estas fueron
a su vez las zonas de mayor temperatura; ahí se observan los efectos del
metamorfismo de más alto grado, variando de facies de esquistos verdes
en la parte superior a facies de anfibolita en la parte inferior.

El hecho de que las capas más jóvenes del Grupo Casma se encuentran
atravesadas por las unidades más an�guas del batolito, con edades K/Ar
sobre los 100 Ma, sugiere que el Grupo Casma no se ex�ende por encima
del Albiano.

A6. Evolución geoquímica

Grupo Puente Piedra

La información disponible de las rocas del Grupo Puente Piedra indica que
son predominantemente basaltos y andesitas basál�cas, en los campos
alcalinos de Al O . Estas rocas permanecen en el límite toleíta-2 3

calcoalcalino en un diagrama . Las rocas de Punta Lobos �enen altoAFM
contenido de TiO , P O y K O, lo que podría relacionarse con un2 2 5 2

metamorfismo profundo.

Grupo Casma

Las rocas basales del Grupo Casma son basaltos calcoalcalinos y andesitas
basál�cas de bajo contenido potásico. En los diagramas y K O-SiOAFM 2 2

estas rocas están definidas como toleítas de bajo contenido potásico.

Existen ves�gios de enriquecimiento en hierro de las rocas toleí�cas, las
cuales son marcadamente diferentes a las rocas de los grupos Puente
Piedra y Calipuy.

Los análisis de los elementos mayores de las rocas básicas muestran
valores altos de Al O , bajo TiO (1%) y K O (1%) y variables contenidos en2 3 2 2

MgO (4% a 12%). En el arco de isla y en los basaltos de piso oceánico, los
diagramas de elementos no móviles muestran un agrupamiento
coherente dentro de los campos toleí�cos.

La variación química de las cuencas marginales del arco posterior, o de los
centros de distensión, es tan grande, que es aventurado designar a los
basaltos únicamente en base a su composición química como rocas de
cuencas marginales o del arco posterior; muchos basaltos �enen
similitud con aquellos generados en fosas meso-oceánicas, mientras que
otros �enen caracterís�cas que se asocian más fácilmente con arcos de
islas y con basaltos calcoalcalinos.

Los basaltos del Grupo Casma se asemejan a arcos transicionales, con
proporciones rela�vamente altas de elementos litófilos de radio iónico
grande ( ) a elementos de alta valencia ( ).LIL HFS

Formación Yangas

Aflora en los cuadrángulos de Chosica y Canta, en las márgenes del río
Chillón. Esta formación en la localidad de Canta es eminentemente
volcánica, moderadamente argilizada y clori�zada. Consiste de una
alternancia de flujos andesí�cos con tobas finas vítreas y lapillis. Se le
atribuye una edad del Cretáceo inferior.

Grupo Toquepala

El Grupo Toquepala fue denominado por Bellido y Guevara (1963), para
describir a un conjunto de rocas volcánicas con algunas intercalaciones de
psamitas y ruditas que afloran a lo largo del flanco andino, desde el Cerro
La Caldera en Arequipa hasta la frontera con Chile.

Esta secuencia está formada por lavas andesí�cas, dací�cas y riolí�cas,
además de brechas de flujo y piroclastos de composición andesí�ca,
dací�ca y riolí�ca. Los niveles sedimentarios son conglomerados y
areniscas de grano grueso, de color gris verdoso a pardo claro.

Las rocas del Grupo Toquepala han sido datadas por Bellón y Lefevre
(1976), en una edad 59 ± 3 Ma.



Por esto, al Grupo Toquepala se le una edad comprendidaconsidera
entre el Cretáceo superior y el Paleoceno.

B. Plutonismo Mesozoico-Cenozoico

B1. Batolito de la Costa

El Batolito de la Costa es una intrusión múl�ple y compleja formada
predominantemente por tonalitas y granodioritas que ocupan el
núcleo de la Cordillera Occidental. Tiene 1,600 km de largo y más de 65
km de ancho. Sumando los plutones aislados que se ex�enden en el
alineamiento plutónico desde Chile al Ecuador, la longitud alcanza
2,400 km.

Por su composición el Batolito de la Costa ha sido dividido en cinco
segmentos: Piura, Trujillo, Lima, Arequipa y Toquepala. En el Cuadro 1,
se describen los atributos más relevantes de las principales unidades y
súper unidades del segmento Lima.

Cuadro 1. Rasgos caracterís�cos de las principales unidades y súper
unidades del segmento Lima del Batolito de la Costa

U/Pb (Ma) Ritmos diferenciables dentro de

los grupos de magma

Súper unidad o unidad

37 Monzogranito Pa�vilca (Unidad)

Aplita

Monzogranito

Aplogranito

Monzogranito

Monzonita

Sienogranito

Monzogranito

Monzonita

Granodiorita

Tonalita

Granodiorita

Cuarzo monzodiorita

Granodiorita

Tonalita

Cuarzo diorita

Aplita

Monzogranito

Granodiorita

91 Santa Rosa

102 Jecuán (Atocongo)

71 La Mina

63 Paccho

82
Fase principal de dique leucogranito

Monzogranito

68 Sayán/Cañas

66 Puscao

68 San Jerónimo

(Fuente: In , 1995)s�tuto Geológico Minero y Metalúrgico

Petrogra� a y componentes

Los �pos de rocas expuestas en el Batolito de la Costa varían
considerablemente y van desde gabros de olivino y piroxeno, hasta
granitos potásicos.

El porcentaje en área en todo el batolito es: gabrodiorita (15.9%),
tonalita (57.9%), monzonita (25.6%) y granito (0.6%).

En el segmento de Arequipa se dis�nguen: gabro-diorita (7%), tonalita
(55%), granodiorita y monzonita (32%) y granito (4%).

El orden de intrusión de básico a ácido es también regular, aunque en el
Perú es posible dis�nguir dos �pos de ritmos básico-ácido: (1) ritmo
principal inicial que da lugar a los cuerpos más extensos de gabro,
diorita y diorita cuarcífera; (2) ritmo tardío de tonalita y sienogranito,
en este úl�mo existen ritmos menores o secundarios, tal como se
observa en los complejos tonalí�cos grandes.

En el Perú central las caracterís�cas mineralógicas indican un
emplazamiento de alta temperatura con ortopiroxenos, plagioclasas
cálcicas y plagioclasas feldespá�cas potásicas per��cas (cuando
existen).

Las caracterís�cas mineralógicas indican que estas rocas también
pertenecen a una serie calcoalcalina, confirmada por los análisis
químicos realizados en el sur del Perú (Jenks y Harris, 1953).

Geometría y estructura

De un modo general, la geometría de los macizos que cons�tuyen el
Batolito de la Costa está controlada por el orden regular del
emplazamiento, que va desde los más básicos hasta los más ácidos.

Las unidades más básicas (gabrodioritas), afloran en el borde del
batolito o en el seno de las unidades ácidas más recientes, formando
macizos de forma irregular con una superficie no mayor a 100 km .2

Pueden también formar barreras correspondientes a porciones
desgarradas del magma.

Las tonalitas, granodioritas y ciertos monzogranitos forman macizos a
manera de columnas alargadas y paralelas a la dirección del batolito,
dispuestas simétricamente a su eje, pudiendo llegar a tener 100 km de
largo y 10 a 20 km de ancho.

La estructura del batolito es simple: presenta planos de flujos ver�cales
y paralelos a la dirección general del alineamiento del macizo. Los
contactos con la roca encajonante son ver�cales.

Entre los paralelos 10°30' y 11°30' de la�tud sur, el resto de
monzogranitos y granitos forman macizos de estructura anular,
ubicados en el eje del batolito.

Rocas encajonantes

En la mayor parte de su longitud, el batolito se emplaza entre
secuencias dominantemente volcánicas, exis�endo también áreas
donde afloran unidades más an�guas.

Las rocas encajonantes más recientes corresponden al Grupo Calipuy,
formado por unidades volcánicas con�nentales, compuestas por flujos
andesí�cos y piroclás�cos. Dichas unidades volcánicas yacen
discordantemente sobre las series más an�guas del Grupo Casma,
cons�tuidas por lavas almohadillas, flujos, brechas y aglomerados de
composición esencialmente andesí�ca.

Cabe destacar que las rocas encajonantes se hallan poco deformadas
cerca a los intrusivos.

Metamorfismo

La mayor parte de las rocas huésped del Batolito de la Costa no están
metamorfizadas. Es así que las estructuras sedimentarias, las fábricas
de grano y fósiles están bien preservados.

Los efectos metamórficos en los contactos de la roca encajonante con
los plutones no son tan conspicuos, sin embargo, las secciones
delgadas de rocas exhiben amplias reacciones intergranulares y el
crecimiento de epídotas, prehnita, pumpellita y es�lpnomelana, con
ocasionales cristales de ac�nolita y bio�ta. En ciertas zonas angostas de
intensa deformación están acompañadas de clivaje, resultando facies
de esquistos verdes.

El bajo metamorfismo se debe al �po de litología, modo pasivo y alto
nivel de emplazamiento que no han favorecido a mantener una
gradiente térmica de larga duración.

Edad del emplazamiento y evolución geoquímica

En la región central, las rocas del batolito muestran edades entre 76 ± 3
Ma y 33 ± 1 Ma (Stewart , 1974), aunque el rango total registradoet al.

sobre un área mucho más amplia es de 102 ± 26 Ma (Stewart ,et al.

1974).

Se considera que el rango cronoestra�gráfico va del Cretáceo (Albiano)
al Paleógeno.

Cobbing y Pitcher (1979), basados en sus estudios sobre el orden de
intrusión en todo el batolito fueron capaces de demostrar dos �pos de
ritmos básico-ácidos, uno superpuesto al otro. El ritmo primario es el
principal y es el resultado de la formación en profundidad de los
magmas que emplazaron las súper unidades iniciales, mientras que los
ritmos de intrusión secundarios reflejan la diferenciación subsecuente
de los magmas primarios.

En el análisis de la superficie de respuesta tridimensional de la
información geoquímica de los plutones de Cañas y Puscao, se
demuestra que la diferenciación de los magmas en las unidades
con�nuó aún después de su emplazamiento en los niveles de la epizona
de la corteza Taylor, 1976). El carácter general calcoalcalino de su(
diferenciación quedó claramente indicado cuando lain situ

información de uno de los plutones, es el caso del plutón Puscao, fue
representada en un diagrama Na O-K O-CaO.2 2
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De modo similar, líneas bien definidas de carácter calcoalcalino se
generan al representar los resultados geoquímicos en diagramas Na O-2

K O-CaO, ya sea de una unidad, como por ejemplo Santa Rosa, o del2

batolito en su conjunto.

Los estudios de elementos traza usando los modelos establecidos por
Lambert y Holland (1974), basados en las caracterís�cas de Ca-Y, indican
que la hornblenda juega un papel importante en la diferenciación de los
magmas individuales.

Es importante mencionar que los miembros del pulso 1 (Santa Rosa y
Paccho) y el pulso 2 (Puscao, Cañas y Sayán) del área del río Huaura, tal
como los define Wilson (1975), presentan diagramas CaO-Y
prác�camente idén�cos, con itrio esencialmente constante, indicador del
fraccionamiento piroxeno-plagioclasa. Sin embargo, en composiciones
que corresponden a tonalitas (por ejemplo 4.5 a 5% de CaO y 1,520 mg/kg
de Y), el diagrama CaO-Y muestra una curva diferente en las rocas más
ácidas que están empobrecidas en itrio, pero incluidas en una misma
curva suave. Esta tendencia �po “J” (Lambert y Holland, 1974), es el
resultado del fraccionamiento de la hornblenda tomando posición del
fraccionamiento inicial piroxeno-plagioclasa. El cambio se considera
consecuencia del ascenso del magma dentro de porciones superiores de
la corteza y de la intrusión con un incremento en la presión de vapor de
agua del magma.

El diagrama CaO-Y es un indicador de los efectos del control de fase
mineral en el fraccionamiento, el que a su vez es suficientemente sensible
para revelar diferencias en la historia del fraccionamiento de la súper
unidad a lo largo del eje del batolito.

C. Plutonismo Cenozoico

C1. Batolito de la Cordillera Blanca

Se encuentra en la cordillera del mismo nombre en el departamento de
Áncash, �ene una longitud de aproximadamente 250 km y 15 a 20 km de
ancho. Su extensión se prolongaría hasta Churín, considerando la
coetaneidad del de esta área con el Batolito de la Cordillera Blanca.stock

La forma del Batolito de la Cordillera Blanca es la de un plutón de flancos
empinados y techo plano.

El �po de roca principal del batolito en la parte sur de la Cordillera Blanca
es una granodiorita (granodiorita Cohup), con contaminación marginal a
tonalita y diorita, y un pequeño cuerpo de granodiorita posterior. El stock

de Carhuish en el extremo sur es una granodiorita de hornblenda, en
contraste a las granodioritas de bio�ta que forman la roca principal.
Diques y pequeños de pórfidos de cuarzo cortan a la granodioritastocks

en las partes marginales, siendo las pegma�tas de muscovita y granates
las más abundantes en estas áreas. Una foliación bien definida se halla
presente en la mayor parte del área marginal.

En vista de la considerable elevación y la edad de este batolito, la foliación
que se desarrolla es de gran interés. Dicha foliación es de un �po que
debería corresponder a un nivel bajo, �pico de un ambiente
verdaderamente plutónico, mientras que las consideraciones generales
indican que el batolito se emplazó en un nivel bastante elevado.

Wilson (1967) no admi�eron la posibilidad de que la foliación fueraet al.

originada por movimientos subsecuentes a lo largo de fallas, pues
observaron que la foliación resultaba de la orientación paralela a los
cristales durante la consolidación del magma.

El batolito está emplazado casi en su totalidad en lu�tas de la Formación
Chicama (Jurásico superior), aunque también se observó en una localidad
que el batolito cortaba al Grupo Calipuy. Asimismo observaron que los
pliegues de las lu�tas Chicama están truncados por el intrusivo, lo que
demuestra su carácter postectónico. Wilson (1967) tambiénet al.

notaron el truncamiento en las estructuras del Cretáceo. En el caso del
stock de Consuzo, observó que las estructuras del Cretáceo están
plegadas alrededor del granito y que el domo ha sido cortado por la
erosión del Mioceno (superficie Puna) (Mc Lauchlin, 1924).

Bloques sueltos que han caído del Huascarán, de más de 6,500 m de
al�tud, prueban que son esquistos de contacto con andalucita,
almandino y cordierita. Esquistos de contacto de mineralogía similar
fueron observados en el Cañón de Pato, aunque aquí se encuentran con
una diferencia de elevación de 3,000 a 4,000 m. En el cañón del Pato el
límite de recristalización visible es casi 1 km aproximadamente, a par�r
del contacto con el granito.

Las edades obtenidas por el método K/Ar en el Batolito de la Cordillera

Blanca corresponden al Mioceno-Plioceno; la edad varía entre 16 a 2.7 ±
0.4 Ma con una agrupación de 9 Ma (Stewart et al., 1974).

Según las evidencias geológicas, el batolito fue emplazado antes del
desarrollo de la superficie Puna del Mioceno. Hay, entonces, una
aparente contradicción entre las edades y la evidencia geológica. Sin
embargo, existen algunos plutones aislados en el mismo alineamiento
hacia el sur, como la tonalita Churín (13 Ma), y otros con edades del
Mioceno-Plioceno.

C2. Batolito de Abancay

Se encuentra en la parte central del departamento de Apurímac con una
orientación general . En su extremo oriental se prolonga hasta la parteEO
sur del departamento del Cusco con una dirección norte-sur.

El Batolito de Abancay es mayormente granodiorí�co de grano grueso a
medio. Estudios de sus componentes minerales evidencian plagioclasas
(40%), ortosa (30%), cuarzo (20%), hornblenda verde (8%), bio�ta,
magne�ta y otros (2%).

El Batolito de Abancay es de naturaleza calcoalcalina, ya que �ene una
proporción de anor�ta de 30 a 33% en promedio, y una relación K O/Na O2 2

igual a 0.69.

Este batolito corta estructuras andinas y atraviesa las molasas rojas del
Oligoceno (Grupo Puno). Se le encuentra como rodados en los
conglomerados, intercalado con las rocas volcánicas del Mioceno-
Plioceno. Por esta razón, se le atribuye una edad miocénica. Marocco
(1978), menciona una edad K/Ar del Oligoceno superior para intrusiones
análogas ubicadas entre Sicuani y Ayaviri.

C3. Intrusiones en el Llano Amazónico

En general, las rocas ígneas son extremadamente raras en el Llano
Amazónico; sin embargo, se han podido iden�ficar tres cuerpos
pequeños alineados en una dirección a manera de núcleos o cuellosNE
de volcán que corresponden a sienitas ubicadas entre Pucallpa y el límite
con Brasil (8° la�tud sur y 74° longitud oeste).

Las composiciones de las tres intrusiones indicadas son (a) sienita,
monzogranito, sodalita y rocas máficas; (b) sienita, nefelina y rocas
máficas. y (c) traquita alcalina.

Los cuerpos de sienitas del Paleógeno cortan a las rocas cretácicas. Se les
ha asignado una edad posmiocénica.

Han sido reportadas otras tres ocurrencias de rocas ígneas subvolcánicas
en el oriente peruano, estas son:

1. En el Cerro El Paco de la localidad Cushabatay, Kummel (1948)
menciona una pequeña intrusión de pórfido básico post-miocénico, el
cual afecta a los sedimentos sobreyacentes.

2. Un pequeño plutón alcalino intruye el núcleo del domo de Balsapuerto,
al oeste de Yurimaguas (Benavides, 1968).

3. Algunos cuerpos cenozoicos en forma de cuellos volcánicos, ocurren a
lo largo del flanco de la cuenca San�ago en el del Perú.NE

D. Vulcanismo Cenozoico

Se denomina vulcanismo cenozoico al conjunto de fenómenos efusivos
que se han producido después de la primera tectónica andina del
Cretáceo superior. A diferencia del vulcanismo del Mesozoico, que se
encuentra en una cuenca de sedimentación marina epicon�nental, el
vulcanismo durante el Cenozoico �ene un ámbito con�nental, como lo
indican las intercalaciones frecuentemente gruesas de rocas clás�cas
con�nentales (Dalmayrac , 1988).et al.

D1. Vulcanismo en el norte y centro del Perú

Vulcanismo Oligoceno-Mioceno

Grupo Calipuy

Se emplaza en la parte norte y centro de la Cordillera Occidental con una
distribución muy amplia. Su espesor es aproximadamente 2,000 m.

En el norte del Perú el Grupo Calipuy ha sido dividido en dos unidades. La
Formación Llama (Wilson, 1984), que es el equivalente a la parte inferior
del Grupo, y la Formación Porculla (Reyes y Caldas, 1987), que representa
al Calipuy superior. Las dos formaciones están separadas por una
marcada fase de fallamiento, de tal manera que la Formación Porculla
yace generalmente sobre unidades an�guas, incluso del Paleozoico
inferior.



El Grupo Calipuy está cons�tuido por lavas predominantemente
andesí�cas y piroclastos de color verdoso y púrpura. Las secuencias más
jóvenes comúnmente consisten de brechas y tobas dací�cas y riolí�cas de
colores claros.

Las unidades más an�guas del área de Tapacocha presentan una edad
de 52.5 Ma, según el método K/Ar (Webb, 1976), lo que sugiere que
pueden estar comprendidas en el Eoceno. El límite superior del Grupo
Calipuy es incierto, aunque esta fase del vulcanismo terminaba al
�empo que comenzaba la fase de deformación del Neógeno. Farrar y
Noble (1976), han registrado edades de 14.6 Ma (Mioceno), para los
cuellos volcánicos de las lavas plegadas del río Pallanga.

En el Perú central, el Grupo Calipuy se correlaciona con las formaciones
Castrovirreyna y Sacsaquero; y en la cuenca de Ayacucho, con las
formaciones Huanta y Ayacucho.

Ignimbritas del Mioceno-Plioceno

En todo el centro y norte del Perú se encuentran afloramientos
discon�nuos de ignimbritas y tobas recientes, conocidos con una
diversidad de nombres locales. Es así que de norte a sur tenemos la
Formación Huambos, Formación Yungay (Wilson , 1967), Formaciónet al.

Fortaleza (Myers, 1974), y la Formación Bosque de Piedras (Farrar y
Noble, 1976).

Casi todas estas unidades consisten en ignimbritas y tobas de
composición ácida, generalmente dací�cas, con un rasgo muy común: la
disyunción columnar.

Las dataciones K/Ar realizadas en la Formación Bosque de Piedras
muestran edades de 5.20 Ma (Farrar y Noble, 1976), mientras que las
ignimbritas de los cuadrángulos de Huayllapampa y Carhuaz presentan
edades de 5.8 a 7.8 Ma (Cobbing , 1981).et al.

D2. Vulcanismo en el sur del Perú

Entre las unidades volcánicas inferiores se describe una serie
vulcanodetrí�ca compuesta de tobas, ignimbritas, lavas y aglomerados
volcánicos. Esto caracteriza a la Formación Pichu, que se encuentra
subyaciendo a las rocas volcánicas del Mioceno, debido a esto se le
considera una edad del Oligoceno-Mioceno.

Grupo Tacaza

Sobre la serie inferior se depositaron secuencias volcánicas que en
algunos casos exceden los 3,000 m de espesor. Fueron descritas por
Newell (1949), bajo el nombre de Grupo Tacaza y comprenden lavas
andesí�cas, tobas dací�cas, ignimbritas, conglomerados tobáceos y una
secuencia lacustrina (Dávila, 1988).

El Grupo Tacaza se ex�ende considerablemente hacia el este, al ámbito
de la Cordillera Oriental, y llega al lago Ti�caca y Cusco. Hacia el oeste,
llega a Arequipa (Vargas, 1970). En el cuadrángulo de Caylloma el Grupo
Tacaza ha sido dividido en las formaciones Orcopampa e Ichocollo
(Dávila, 1988).

La Formación Quellaveco, miembro inferior del Grupo Tacaza en la región
de Toquepala, �ene una edad entre 36.5 y 33.9 Ma (Laharie, 1975). Rocas
de la parte superior del Grupo, según el mismo autor, evidencian una
edad de 19 a 20 Ma en la localidad de Andahua (Arequipa). Otras
dataciones realizadas sobre el Grupo Tacaza, o sobre equivalentes
laterales, en las regiones de Arequipa y Ayacucho, datadas por el método
K/Ar muestran edades de 21.6 ± 0.8 Ma (Noble , 1974). Asimismo,et al.

Bellón y Lefevre (1976) reporta una edad K/Ar de 15.85 ± 0.3 Ma,
sugiriendo un rango cronoestra�gráfico comprendido entre el Eoceno a
Mioceno inferior.

Formación Huaylillas

Esta unidad piroclás�ca se encuentra distribuida mayormente en la
ver�ente pacífica de la Cordillera Occidental (Moquegua y Tacna) y se
prolonga hasta el territorio chileno (Formación Oxaya). Se incluyen en
esta unidad a las tobas del Grupo Nazca, la Formación Pócoto y la parte
superior de la Formación Castrovirreyna en Ica y Huancavelica.

Está formada principalmente por tobas riolí�cas y riodací�cas de colores
claros (blanco crema a rojizo), compuesta de feldespatos fragmentados,
can�dades variables de granos de cuarzo, vidrio, bio�ta. La matriz
cons�tuye el 60% de la roca en la cual se encuentran litoclastos de
andesita y basaltos. El carácter petroquímico del vulcanismo Huaylillas y
su equivalente es de tendencia calcoalcalina, rica en potasio.

En los departamentos de Moquegua y Tacna la Formación Huaylillas yace

en discordancia angular sobre el Grupo Tacaza. Dataciones por el método
K/Ar muestran una edad de 16.8 y 14.8 Ma. (Laharie, 1975). En la región
de Moquegua, James (1976), han obtenido una isocrona Rb/Sr deet al.

12.5 Ma para tres muestras. Por lo tanto, se le asigna una edad del
Mioceno medio. En Nazca se han determinado edades entre 22 y 18
millones de años.

Grupo Maure

La sección �pica se ubica a orillas del río Mauri en Bolivia, donde se
prolonga al área Maure-Antajave en Perú. En la Cordillera Oriental se
�enen las ignimbritas de Macusani, como un evento sincrónico a la
sedimentación del Grupo Maure.

La litología de la Formación Maure es variable y consiste en
intercalaciones de brechas, conglomerados, areniscas, tobas y limolitas.

Las brechas son de naturaleza volcánica y de color oscuro; los
conglomerados presentan clastos volcánicos redondeados a
subangulosos. Las areniscas y areniscas tobáceas son de grano grueso a
fino de color blanco a gris verdoso. Las tobas �enen una coloración
blanquecina, amarillenta o salmón. Las limolitas y arcillitas son de color
marrón y se hallan en capas delgadas. Las capas de tobas retrabajadas
con�enen gran can�dad de fragmentos de lapilli y pómez, los úl�mos de
tamaños mayores a 10 cm.

De un modo general se puede decir que en el Grupo Maure hay una gran
proporción de rocas volcánicas, que se encuentran en mayor volumen y
aún llegan a predominar hacia la parte superior. La naturaleza y
caracterís�cas de las capas que integran este grupo, indican que los
materiales han sido acarreados y depositados por torrentes en un
ambiente lacustre.

Por las relaciones entre las edades máximas y mínimas de las unidades
infrayacentes y sobreyacentes (Formación Huaylillas y Formación
Sencca), al Grupo Maure se le asigna una edad comprendida entre 14.2
Ma y 6.5 Ma, según Tosdal (1981). Esto sugiere una edad delet al.

Mioceno medio a superior.

Formación Sencca

La Formación Sencca, definida por Mendívil S. (1965), en la frontera Perú-
Chile, es una secuencia piroclás�ca de espesor no mayor a 100 m. Yace en
discordancia angular sobre los depósitos lacustres de la Formación Maure
o directamente sobre las secuencias volcánicas del Grupo Tacaza. Su
extensión geográfica es considerable y forma un buen horizonte guía para
la cartogra� a de las unidades del Cenozoico en la Cordillera Occidental del
sur del Perú, pero bajo este nombre se han cartografiado a veces otras
secuencias volcánicas, más an�guas o más recientes.

La Formación Sencca está cons�tuida por tobas de naturaleza riolí�ca y
riodací�ca. Las tobas se componen de clastos vítreos, cristalinos y lí�cos
de un color predominantemente blanco a blanco grisáceo, aunque
también se encuentran tobas rojizas en la parte inferior.

Tosdal (1981), reporta una edad K/Ar de 6.5 ± 0.3 Ma para laet al.

Formación Sencca en el área del Cerro Huailao en Moquegua.

Hacia el del Al�plano boliviano el equivalente de la Formación SenccaNO
corresponde a las tobas Pérez. Estas dos unidades son litológicamente
idén�cas y están en con�nuidad de afloramientos a uno y otro lado de la
frontera. En Bolivia la unidad ha sido datada en 2.5 Ma.

En base a estas edades a la Formación Sencca se le atribuye una edad del
Plioceno inferior a superior, pudiendo ubicársele coetáneo con el
episodio del vulcanismo Barroso.

Formación Capillune

La Formación Capillune, definida por Mendívil S. (1965), en el río Viluta
(cuadrángulo de Maure), se ex�ende en el Al�plano peruano hasta sus
márgenes occidentales. Su espesor máximo observado es de 195 m, el
cual disminuye hasta alcanzar unos cuantos metros.

Esta secuencia lacustrina está formada por conglomerados, areniscas,
limolitas, argilitas y algunos niveles piroclás�cos. Sus tonalidades van de
blanquecino a gris amarillento y verdoso.

Las edades de la Formación Capillune son muy ambiguas. Tosdal et al.

(1981), reporta edades K/Ar de 7 ± 0.4 Ma y 3.3 ± 0.1 Ma datadas en
plagioclasa total de roca, equivalentes al Mioceno superior-Plioceno.
Mendívil S. (1965), por las relaciones de campo le asigna a la Formación
Capillune una edad del Plioceno superior.
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Grupo Barroso

El Grupo Barroso fue definido por Mendívil S. (1965), en una cadena de
conos volcánicos ubicados en la Cordillera del Barroso. Los conos más
an�guos corresponden a aparatos completamente erosionados que no
muestran morfología alguna de volcanes. Otros como el Arco del Barroso,
Arco de Pichu Pichu, Chachani, etc., están menos erosionados pero
muestran trazas profundas de erosión glaciar.

Los volcanes más recientes se alinean sobre un eje - , a lo largo deNO SE
500 km de longitud (Audebaud , 1973). Su morfología en general estáet al.

intacta y algunos muestran cráteres de más de 1 km de diámetro. Este es
el caso de los volcanes Ubinas, Mis� y Tutupaca; entre los volcanes con
cráteres menores a 1 km podemos citar al Yucamane, Condorpico, Chila,
etc. Otros volcanes �enen sus cumbres destruidas por explosiones
recientes: el Huaynapu�na, por ejemplo, ubicado a 70 km al deSE
Arequipa, cuya ac�vidad en el año 1600 fue catastrófica en el sur del Perú.

El Grupo Barroso está formado por una alternancia de lavas y flujos
piroclás�cos. Las lavas van de andesitas a traquiandesitas, con espesores
que varían de 20 a 30 m. Las andesitas, especialmente las de grano fino,
presentan una estructura subesquistosa bien marcada cuando se
encuentran en estratos horizontales o con muy poca inclinación.

Las brechas de flujo en estratos delgados se intercalan entre los niveles
lávicos. Los piroclastos de las brechas son andesí�cos, subangulares, de
tamaños entre 5 a 10 cm de diámetro, en una matriz andesí�ca de grano
fino a medio.

Mendívil S. (1965), en base a las relaciones de campo, al encontrar a las
secuencias del Grupo Barroso sobre la superficie Capillune y al estar
afectadas por la glaciación pleistocena, le asigna una edad del Plioceno-
Pleistoceno.

La mayor edad reportada para el Grupo Barroso fue realizada en una
traquita, reportándose una edad de roca total de 9.5 ± 0.6 Ma. (Palacios et

al., 1993). Se señala además que en el cuadrángulo de Chivay, la parte
basal del Grupo Barroso es equivalente al Grupo Maure.

Kaneoka (1982), reportan una edad K/Ar en roca total de 7.2 ± 0.2 Ma en el
área de Juli-Puno. Otra datación realizada en plagioclasas de una andesita
del nevado Arundane presenta una edad de 5.3 ± 0.3 Ma (Tosdal ,et al.

1981). Una dacita datada en bio�ta reporta una edad de 0.7 ± 2 Ma
(Tosdal , 1981). Dicha datación fue realizada en una muestraet al.

correspondiente a un pseudoestrato del volcán Tutupaca.

De acuerdo a estas edades (7.2 a 0.7 Ma) y a sus relaciones de campo, al
Grupo Barroso an�guo se le asigna un rango de edad del Mioceno
superior al Pleistoceno.

Kaneoka (1982) reporta edades entre 0.5 ± 0.07 a 0.078 ± 0.035 Ma en
andesitas de Arequipa, Chivay, Caylloma y Orcopampa. Esta ac�vidad
volcánica reciente podría tratarse de acontecimientos históricos; tal vez
sea sincrónica con la del volcán Quimsachata en el valle del Vilcanota
(Cusco), y con la Formación Paucarani en el cuadrángulo de Maure (Puno);
por lo que se consideran a estas rocas como la resultante de un evento
Barroso reciente, en el cual se incluyen los grupos Colca, Ampato y
Andahua.

Otras manifestaciones de vulcanismo piroclás�co la cons�tuyen las tobas
Callazas al este de Candarave y las tobas que rellenan relieves recientes,
generalmente al oeste del eje de la Cordillera Occidental del sur del Perú.

Los trabajos de Lefevre (1973) y Dupuy (1975), señalan que elet al.

vulcanismo Plioceno-Cuaternario del sur del Perú corresponde a dos
series dis�ntas:

1. Serie calcoalcalina, representada por las rocas más próximas a la fosa
(flanco pacífico de los Andes y la Cordillera Occidental).

2. Serie shoshoní�ca, que forma las rocas más alejadas de la costa
(Al�plano y el límite Al�plano-Cordillera Oriental). Más al norte, en la
región de Ayacucho, se encuentran basaltos y andesitas pliocénicas de
composición shoshoní�ca.

Tanto los elementos mayores (Lefevre, 1973), como los elementos trazas
según Dupuy y Lefevre (1974), Dupuy (1975), y James (1976);et al. et al.

señalan una variación de las caracterís�cas químicas según la distancia a
la fosa peruana-chilena.

a) Elementos mayores

En la serie calcoalcalina el tenor de SiO aumenta conforme se aleja de la2

fosa (de 55.5% a 76.5%). En cambio, las rocas más básicas se encuentran
en la serie shoshoní�ca (50.5% a 63.9%).

Se nota un enriquecimiento de potasio conforme el vulcanismo se aleja
de la fosa, así como una correlación evidente entre K O y SiO . Las lavas2 2

más cercanas a la fosa (220 a 270 km), �enen tenores de K O �picos de las2

series calcoalcalinas (SiO = 60% y K O cercano a 2.5%). Las lavas situadas2 2

de 270 km a 320 km de la fosa son más potásicas (3% de K O). Más allá de2

320 km de la fosa, se ingresa a un ámbito de shoshonitas, donde el
contenido de K O es 3.75%.2

b) Elementos traza

1. Los elementos traza muestran que en la serie calcoalcalina:

• El tenor en Rb, así como las proporciones K/Ba y Rb/Sr aumentan con la
distancia a la fosa.

• El contenido en Sr y las proporciones K/Rb y Ba/Rb varían en sen�do
inverso con la distancia a la fosa.

• La serie shoshoní�ca es más rica en Sr y Ba que la serie calcoalcalina.

2. La can�dad de uranio por el método de trazas de fisión indica que la
concentración de este elemento:

• Aumenta con el contenido de SiO de la roca.2

• Es intermedio en las shoshonitas, entre las andesitas más cercanas y las
andesitas más alejadas de la fosa.

• Frecuentemente es más elevado que el tenor medio de la corteza.

3. La proporción Sr /Sr de las lavas del Plioceno-Cuaternario del sur del87 86

Perú (Arequipa y Barroso) es elevada, entre 0.7054 y 0.7079.

D3. Vulcanismo del Plioceno-Cuaternario en la Cordillera Oriental

En la Cordillera Oriental, la ac�vidad efusiva del Plioceno-Cuaternario es
reducida, se señalan solo los volcanes probablemente más recientes de
San Salas (volcán Quimsachata a 20 km al de Sicuani), estudiados porNO
Audebaud (1967), y el volcán Oropesa a 20 km al del Cusco (Gregory,SO
1916). Estos volcanes se ubican sobre el gran sistema de fallas - queNO SE
limita al este con la Cordillera Oriental. Las lavas que se observan son de
color negro y ricas en SiO . También son ricas en K O (K O/Na O mayor a 1),2 2 2 2

la naturaleza de estas lavas es traquiandesí�ca.



El presente capítulo es una modificación de la memoria del Mapa
Metalogené�co del Perú (Acosta , 2009). En base a los dominioset al.

geotectónicos, los sistemas de fallas regionales y la �pología de los
depósitos minerales, Acosta (2008) han definido 23 franjaset al.

metalogené�cas, las cuales representan épocas de mineralización que se
ex�enden a lo largo de sistemas de fallas regionales y unidades litológicas,
lo cual ha favorecido la ocurrencia de depósitos minerales. Dichas franjas
son presentadas en este atlas (Mapa - -16-02), a fin de mostrarMAF ATLAS
el contexto metalogené�co, en el cual se distribuyen las anomalías
geoquímicas más contrastantes del Orógeno Peruano, definidas a par�r
de la caracterización de los sedimentos de corriente.

La mayoría de los sistemas de fallas que controlan las franjas
metalogené�cas en el centro y sur del Perú �enen orientaciones
principalmente - . Su origen se asocia a la disgregación cor�cal delNO SE
ri� et al.Permiano-Triásico (Mégard, 1973, 1987; Laubacher, 1978; Noble ,
1978; Dalmayrac , 1980; Kontak , 1985; Rosas y Fonboté, 1995;et al. et al.

Rosas , 1997; Jacay , 1999; Carlo� o , 2000; y Carlo� o ,et al. et al. et al. et al.

2004), caracterizado por la ac�vidad magmá�ca alcalina del Grupo Mitu y
la presencia de granitoides de la misma edad en su sector axial (Carlo� o et

al., 2004).

Entre los sistemas de fallas reconocidos como permianos-triásicos,
destacan el de Cerro de Pasco-Ayacucho, Sa�po-Pangoa-San Francisco,
Abancay-Andahuaylas-Totos-Licapa, Puyen�mari, Tamburco-Patacancha
y Urcos-Sicuani-Ayaviri.

Otros sistemas de fallas de igual categoría son los que se ex�enden a lo
largo del Batolito de Pataz, relacionados con la tectónica eohercínica, así
como los sistemas de fallas Punre-Canchis-Magistral y el de la Cordillera
Blanca, en el norte del Perú. En el sector centro-occidental, destacan los
sistemas de fallas Chonta, Churín-San Mateo, Tapacocha y Conchao-
Cocachacra, mientras que en el sur del Perú se �enen a los sistemas de
fallas Ica-Islay-Ilo, Cincha-Lluta, Incapuquio, Abancay-Condoroma-
Caylloma y Cusco-Lagunillas-Mañazo.

Dada la escala regional del mapa metalogené�co, las 23 franjas que lo
componen no incluyen depósitos específicos como Tarpuy (Fe alojado en
el Complejo Basal de la Costa), Huancapayac (depósitos de Cu-Ni en
secuencias del Complejo Marañón), Tapo (Cr-Ni hospedado en rocas
ultrabásicas probablemente del Proterozoico), Negra Huanusha (Cu-V
alojado en capas rojas del Grupo Mitu) y los depósitos de uranio de
Macusani, Vilcabamba, Chaullay, entre otros.

A con�nuación, se describen los principales atributos espacio-temporales
de las 23 franjas metalogené�cas.

2.1 Au -FRANJA DE EN ROCAS META SEDIMENTARIAS DEL
ORDOVICIANO SILURO DEVONIANO FRANJAY - ( I)

Se localiza a lo largo de la Cordillera Oriental del territorio peruano, en la
cual las rocas hospedantes están conformadas por pizarras y esquistos del
Cambriano-Ordoviciano. Las estructuras mineralizadas están
conformadas por ve�llas y mantos len�culares de cuarzo y oro,
controlados principalmente por fallas inversas de rumbo - . LaNO SE

mineralización probablemente está asociada a los eventos magmá�cos
del Ordoviciano y del Siluriano-Devoniano. Entre los principales depósitos
se pueden mencionar a Ananea, La Rinconada, Cápac Orcco y Untuca.
Según las úl�mas inves�gaciones (Haeberlin, 2002; Chew , 2005; yet al.

Cardona, 2006), esta franja se extendería hasta los 6° sur, debido a que el
Complejo Marañón se sitúa entre las la�tudes 6° y 10°30' sur. Por otro
lado, de acuerdo a sus eventos de sedimentación y metamorfismo, esta
franja se puede subdividir en tres unidades geológicas: Ordoviciano
inferior, Ordoviciano superior-Siluriano, y Carbonífero. Las edades
precámbricas solo corresponden a algunos segmentos aislados de
migma�tas (Cardona, 2006).

2.2. Au-Pb-Zn-CuFRANJA DE DEPÓSITOS OROGÉNICOS DE DEL
CARBONÍFERO PERMIANO FRANJA II- ( )

Se ubica en la Cordillera Oriental del norte del Perú. En esta franja la
mineralización se encuentra asociada a granitoides calcoalcalinos del
Carbonífero que pertenecen al Batolito de Pataz e intruyen a las unidades
metamórficas del Paleozoico inferior. Las estructuras mineralizadas
presentan geometrías de vetas y mantos, ubicados en zonas de cizalla
NO SE- , aparentemente desarrolladas a par�r de la tectónica eohercínica.
En esta franja son conocidos los depósitos de Poderosa, Horizonte,
Retamas y Parcoy. Las edades de mineralización oscilan entre 315 y 286
Ma.

2.3 U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-ZnF R A N JA D E D E P Ó S I TO S D E
RELACIONADOS CON INTRUSIVOS PÓRFIDOS DEY - Cu-AgSKARN

DEL PERMIANO TRIÁSICO FRANJA III- ( )

Se ex�ende en el flanco oeste de la Cordillera Oriental del centro del Perú,
al norte de la deflexión de Abancay. Tiene una dirección - y estáNO SE
controlada por los sistemas de fallas Sa�po-Pangoa-San Francisco y Cerro
de Pasco-Ayacucho. La mineralización está hospedada en lu�tas y calizas
del Carbonífero, con geometrías de mantos y vetas.

Los depósitos más representa�vos de esta franja son Cobriza y Huachón,
asociados a granitoides con edades entre 270 y 255 Ma. En el Al�plano de
Puno y en el dominio de las fallas - del sistema Urcos-Sicuani-NO SE
Ayaviri, se encuentra aisladamente el depósito de W-Au San Judas Tadeo,
en el cual se es�ma una edad de mineralización de 255.5 Ma (Clark ,et al.

1990).

2 . 4 C u - M oF R A N J A D E P Ó R F I D O S D E L J U R Á S I C O
( )MEDIO FRANJA IV

Se localiza en la zona costera del sur del Perú. Estructuralmente esta franja
es controlada por el sistema de fallas Ica-Islay-Ilo de rumbo - y fallasNO SE
menores - y N-S (Acosta , 2008).NE SO et al.

Los depósitos más relevantes son Tía María y La Llave, con edades de
mineralización entre 166 y 155 Ma.

2.5 Cu-Fe-Au ( )FRANJA DE DEPÓSITOS DE IOCG DEL JURÁSICO
MEDIO SUPERIOR FRANJA- ( V)

Se sitúa a lo largo de la zona costera, en el dominio del Complejo Basal de
la Costa del Paleo-proterozoico. Su principal control estructural es el
sistema de fallas - Ica-Islay-Ilo, que cons�tuyen el corredor delNO SE
mismo nombre (Acosta , 2008).et al.

Los depósitos más importantes de esta franja son Marcona, Mina Justa y
Rosa María, con edades de mineralización entre 165 y 160 Ma.
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2.6 Y Cu-AuFRANJA DE PÓRFIDOS DE DEL JURÁSICOSKARN

SUPERIOR FRANJA VI( )

Se ex�ende por el noroeste del Perú, dentro del dominio tectónico Olmos-
Loja y está limitada por fallas regionales N-S, mayormente de carácter
inverso. Las rocas huéspedes están conformadas por secuencias
carbonatadas y volcánicas del Jurásico. La mineralización de Cu-Au se
relaciona a intrusivos del Jurásico superior, con edades absolutasstocks

de 153 Ma. Los depósitos más conocidos se encuentran en Ecuador, entre
los que destacan: Nambija, Napintza, Cumay, Guaysini y Frutos del Norte;
en territorio peruano se ubican los proyectos El Tambo, Huaquillas y
Hualatán.

2.7 Cu-Zn-FRANJA DE SULFUROS MASIVOS VOLCANOGÉNICOS DE
Au - ( )DEL JURÁSICO SUPERIOR ALBIANO FRANJA VII

Se ubica en el noroeste del Perú, en el sector sur occidental de la cuenca
Lancones, en un contexto de (Tegart , 2000; Ríos, 2004; Rodríguezri� et al.

et al., 2008). La mineralización se encuentra hospedada en rocas
volcánicas submarinas del Jurásico medio al Albiano, cuyas
composiciones varían de basaltos a riolitas con afinidad geoquímica
toleí�ca (Ríos, 2004).

La mineralización se relaciona con la ac�vidad magmá�ca dací�ca. Los
principales controles estructurales regionales son fallas - y -NNE SSO ONO
ESE. El principal depósito es Tambogrande, con edades de mineralización
de 165 ± 17 (Re/Os, pirita, Ryan Mathur en Ríos, 2004) y 104 ± 2 Ma (U/Pb,
Winter , 2002).et al.

2.8 Cu-Fe-Au ( )FRANJA DE DEPÓSITOS DE IOCG DEL CRETÁCEO
INFERIOR FRANJA VIII( )

Esta franja se encuentra dividida en dos segmentos: Trujillo-Mala-
Paracas-Ocoña ( ) y Locumba-Sama ( ). Entre Trujillo y Ocoña (8º-TMPO LS
15º30') los depósitos metálicos están relacionados con la ac�vidad
magmá�ca de la cuenca Casma, en el sector Trujillo-Mala-Paracas (~112 y
100 Ma), y volcánica de la Formación Chocolate en el sector Paracas-
Nazca (~115 y 112 Ma).

Los principales controles de mineralización son fallas - de la cuencaNO SE
Casma y del sistema Ica-Islay-Ilo, así como fallas menores - . En esteNE SO
segmento destacan los depósitos Tanguche, Raúl-Condestable,
Monterrosas, Eliana, Acarí, entre otros. Entre Locumba y Sama (17°-18º),
los depósitos se encuentran relacionados con la ac�vidadIOGG
magmá�ca de ~124 Ma, además de intrusiones de gabros y monzodioritas
de edades ~112 Ma. Sus controles estructurales son definidos por la
extensión del sistema - Ica-Islay-Ilo y fallas menores - . LosNO SE NE SO
depósitos más importantes de este segmento son Licona y Hierro Morrito.
En general, los eventos de mineralización que cons�tuyen esta franja se
registran entre 115 y 100 Ma (Acosta 2008).et al.

2.9 Au-Pb-Zn-CuFRANJA DE DEPÓSITOS DE RELACIONADOS CON
INTRUSIONES DEL CRETÁCEO SUPERIOR FRANJA IX( )

Se ex�ende discon�nuamente en cuatro áreas: Huarmey (Cerro Ballena,
9°30'-10°), Canta (Lomada-Caracol-Lajas, 11°-11°30'), Saramarca-Nazca-
Ocoña (14°30'-17°) y entre las regiones de Huancavelica y Ayacucho (14°-
15°). Las estructuras mineralizadas de cuarzo-oro-sulfuros se encuentran
hospedadas en granitoides del Cretáceo superior del Batolito de la Costa.
En las áreas de Huarmey y Canta los controles estructurales son las fallas
secundarias - , N-S y - de los sistemas de fallas regionales -NO SE NE SO NO
SE Conchao-Cocachacra y Tapacocha.

En Saramarca-Nazca-Ocoña, las estructuras mineralizadas están
controladas por fallas con orientaciones - , N-S y E-O, queNO SE

cons�tuyen el corredor Nazca-Ocoña (Acosta 2008). En el sector suret al.

(14º-15º), las vetas están controladas por el sistema de fallas Cincha-Lluta
y se �enen a los depósitos El Encanto, Zorro Plateado, Jatun Pata,
Melchorita, entre otros. Los principales depósitos de esta franja son
Orión, Caravelí, Ishihuinca, Calpa, Arirahua y San Juan de Chorunga.

2.10 Cu-MoFRANJA DE PÓRFIDOS DE DEL CRETÁCEO SUPERIOR
( X)FRANJA

Se ex�ende discon�nuamente desde la cuenca Lancones hasta el sur del
Perú. En la cuenca Lancones, los depósitos que cons�tuyen esta franja
están controlados por fallas con orientaciones - . La mineralizaciónNE SO
de Cu-Mo está relacionada con granitoides del Cretáceo superior (~75
Ma), donde destacan los depósitos Horquetas, Curi-Lagartos,
Chancadora, Cascajo Blanco y otros. Igualmente, dentro de la cuenca
Lancones se pueden iden�ficar algunos skarnoides de Fe, ubicados en el
contacto de los granitoides cretácicos con rocas calcáreas del Albiano-
Cenomaniano de la Formación La Bocana.

En el centro y sur del Perú, la mineralización está relacionada con
intrusivos graní�cos del Cretáceo superior del Batolito de la Costa y
controlada por fallas - de los sistemas Conchao-Cocachacra, Cincha-NO SE
Lluta e Incapuquio, así como por fallas menores con orientación N-S
(Acosta 2008).et al.

Los principales depósitos que cons�tuyen esta franja son Marcahui,
Durazno, Puquio, Cuco, Aguas Verdes ( relacionado con losskarn

intrusivos del Cretáceo superior), Lara, Tibillos, Zafranal y Angostura. Sus
edades de mineralización se registran entre 80 y 68 Ma.

2.11 Pb-Zn-FRANJA DE SULFUROS MASIVOS VOLCANOGÉNICOS DE
Cu - ( )DEL CRETÁCEO SUPERIOR PALEOCENO FRANJA XI

Está cons�tuida por dos subprovincias, una en la parte central de la
cuenca Lancones, en el noroeste del Perú, y la otra ubicada en el flanco
oeste de la Cordillera Occidental entre La Libertad e Ica (9º-13º). Los
depósitos de la cuenca Lancones están hospedados en los niveles
volcánicos félsicos calcoalcalinos (Ríos, 2004) de las secuencias volcano-
sedimentarias del Albiano-Cenomaniano. En este sector son conocidos
los depósitos El Papayo, Cerro Colorado y Potrobayo, cuyos controles
estructurales son fallas menores con orientaciones - , E-O y -NE SO NNE
SSO, que cons�tuyen la zona de deformación de la deflexión de
Huancabamba.

Entre la Libertad e Ica, Romero (2007) diferencia secuencias volcánicas
calcoalcalinas del Cretáceo-Paleoceno, anteriormente atribuidas como
Grupo Casma, de �po marginal tras arco (Romero , 2008). Estaet al.

cuenca alberga depósitos �po sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-Zn-
Cu (�po Kuroko), cuyos controles regionales de mineralización son fallas
NO SE- del sistema Tapacocha y Conchao-Cocachacra.

Los depósitos más relevantes son María Teresa, Aurora Augusta, Leonila-
Graciela (Perubar), Cerro Lindo, Palmas y Balducho. Las edades de
mineralización �enen un intervalo de 68 a 62 Ma.

2.12 Au-Ag -FRANJA DE EPITERMALES DE DEL CRETÁCEO SUPERIOR
PALEOCENO FRANJA XII( )

Se localiza en el sector central de la cuenca Lancones, en el noroeste del
Perú. Las estructuras mineralizadas son vetas de cuarzo-oro, de
orientación - , hospedadas en rocas volcánicas del Albiano-NE SO
Cenomaniano. Los depósitos de Au-Ag que cons�tuyen esta franja están
asociados a granitoides del Cretáceo superior-Paleoceno (Injoque ,et al.

2000; Ríos, 2004). Entre los depósitos más representa�vos destacan Bolsa
del Diablo, Potrero, Suyo y Pilares.
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2.13 Cu-Mo YFRANJA DE PÓRFIDOS DE DEPÓSITOS POLIMETÁLICOS
RELACIONADOS CON INTRUSIONES DEL PALEOCENO EOCENO-
( )FRANJA XIII

Se ex�ende en el flanco oeste de la Cordillera Occidental del sur del Perú y
agrupa a los depósitos de Cu-Mo de mayor tonelaje en dicho sector. Los
intrusivos relacionados con la mineralización presentan composiciones
diorí�cas, granodiorí�cas y monzoní�cas, cuyo emplazamiento se
encuentra controlado por el sistema de fallas Incapuquio ( - ). EstaNO SE
franja registra dos épocas metalogené�cas con mineralización de Cu-Mo
(Acosta , 2008). La primera del Paleoceno (62 y 55 Ma), representadaet al.

por los depósitos de Cerro Verde y Toquepala; la segunda época es del
Eoceno (54 y 52 Ma), caracterizada por los depósitos de Cuajone y
Quellaveco. Distalmente a los sistemas porfirí�cos de Cu-Mo y en
secuencias sedimentarias, se �enen estructuras mineralizadas de Cu-Pb-
Zn, con geometrías de vetas y cuerpos, similares a Ataspaca.

2.14 Au-Cu-Pb-ZnFRANJA DE DEPÓSITOS DE RELACIONADOS CON
INTRUSIONES DEL EOCENO FRANJA XIV( )

Se presenta al norte en la región Áncash (9°-10°). Las estructuras
mineralizadas están conformadas por vetas de cuarzo-oro-sulfuros, con
orientaciones N-S, E-O y - . Dichas vetas están relacionadas conNO SE
stocks tonalí�cos y granodiorí�cos del Eoceno, emplazados en el límite
oeste del dominio volcánico Cenozoico de la Cordillera Occidental y el
Batolito de la Costa. El principal control estructural es el sistema de fallas
Conchao-Cocachacra, donde destacan los depósitos La Cantera,
Virahuanca, Tres Minas y Chuncas.

2.15 - Cu-Mo (Au, Zn) YFRANJA DE PÓRFIDOS DE DEPÓSITOSSKARN

DE RELACIONADOS CON INTRUSIVOS DEL EOCENOCu-Au-Fe -
OLIGOCENO FRANJA XV( )

Se ubica entre la Cordillera Occidental y el Al�plano de las regiones de
Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. La mineralización está relacionada
con granitoides diorí�cos a granodiorí�cos del Batolito Andahuaylas-
Yauri del Eoceno-Oligoceno, emplazados en condiciones transpresionales
(Carlo� o, 1999; Perelló , 2003) y controlados, por los sistemas deet al.

fallas Urcos-Sicuani-Ayaviri, Cusco-Lagunillas-Mañazo, Abancay-
Andahuaylas-Totos-Chincheros-Licapa y Abancay-Condoroma-Caylloma.
La mineralización Cu-Mo (Au) está relacionada con intrusivos intermedios
a ácidos. Asimismo, en el contacto con secuencias carbonatadas del
Albiano-Turoniano se desarrollan cuerpos de de Cu-Zn. Losskarn

intrusivos más básicos están relacionados con las mineralizaciones de Fe-
Cu-Au, que se presentan a manera de cuerpos, en el contacto con
secuencias carbonatadas del Albiano-Turoniano, además de vetas
principalmente de Au-Cu en los intrusivos.

Los depósitos más representa�vos de esta franja son Tintaya, Kananga,
Las Bambas, Cotabambas, Morosayhuas, Antapacay, Haquira, Los
Chancas, An�llas, Trapiche, entre otros. Las edades de mineralización
están registradas entre 42 y 30 Ma. Es importante mencionar que en el
dominio del sistema de fallas Urcos-Sicuani-Ayaviri, se �enen cuencas
con�nentales sinorogénicas (Carlo� o , 2005), con mineralización deet al.

cobre �po “Red Bed”, alojada en capas rojas del Eoceno-Oligoceno del
Grupo San Jerónimo y relacionada con el Batolito Andahuaylas-Yauri
(Loza, 2004). Los depósitos más importantes de este �po se ubican en las
localidades de Tambomachay, Ushpa, Tipon y Anta.

2.16 ( ) Pb-FRANJA DE DEPÓSITOS TIPO MISSISSIPPI VALLEY MVT DE
Zn - ( )DEL EOCENO MIOCENO FRANJA XVI

Se sitúa a lo largo de la Zona Subandina del centro y norte del Perú. Las
rocas huéspedes de la mineralización de Pb-Zn están cons�tuidas por
secuencias dolomí�cas del Triásico superior-Jurásico inferior del Grupo
Pucará. Esta franja está controlada por el sistema de fallas - Sa�po-NO SE
Pangoa-San Francisco y cabalgamientos que ponen en contacto la
Cordillera Oriental sobre la Zona Subandina.

En este sector se encuentran los depósitos San Vicente, Piñón, Sillapata,
Huacrash-Aynamayo, Puntayacu, Pichita Caluga, Cascas, Ninabamba,
Raymondi Sur, Tambo María, Pampa Seca, San Roque, Bolívar, Soloco y
Bongará. Al oeste de la franja, también es posible encontrar depósitos
MVT de Pb-Zn, pero a diferencia de la franja principal se encuentran
distribuidos puntualmente en an�clinales cerrados que desaparecen
debajo de rocas más jóvenes. En este sector se �enen a los depósitos
Ulcumayo y Shalipayco. La edad de mineralización de estos depósitos se
asume como eocena o miocena, relacionada con las épocas de mayor
deformación que afectaron a esta zona, durante la evolución andina
(Mégard, 1987; Carlo� o , 2005).et al.

2.17 Au-Ag YFRANJA EPITERMALES DE DEL EOCENO DEPÓSITOS
POLIMETÁLICOS DEL EOCENO OLIGOCENO MIOCENO FRANJA- - (
XVII)

Se localiza en la Cordillera Occidental del Perú central (9º-14º). Esta franja
se caracteriza por ser una de las más complejas, debido a que se
encuentran depósitos metálicos de diversos �pos, como pórfidos de Cu-
Mo, de Pb-Zn-Cu, epitermales de Au-Ag y polimetálicos Pb-Zn (Ag)skarn

relacionados con intrusiones. Dichos depósitos se relacionan con tres
eventos magmá�cos, registrados en los periodos 39-33 Ma (Eoceno), 31-
25 Ma (Oligoceno) y 20-10 Ma (Mioceno). La distribución espacial y
temporal de dichos depósitos está controlada por las reac�vaciones de
las fallas - y N-S de los sistemas La Oroya-Huancavelica y Cerro deNO SE
Pasco-Ayacucho. El depósito más an�guo conocido hasta la fecha es el
epitermal de Au-Ag de Quicay, con una edad de mineralización en el rango
de 37 y 35 Ma (Noble y McKee, 1999). Quicay se relaciona con la ac�vidad
magmá�ca del Oligoceno, manifestada principalmente por el
emplazamiento de cuerpos intrusivos de composiciones variables entre
dioritas y granodioritas. Asimismo, se �enen depósitos �po pórfido de
Cu-Mo, como Pariajirca y de Pb-Zn-Cu, en el contacto conskarn

secuencias carbonatadas del Triásico superior-Jurásico inferior del Grupo
Pucará; es el caso de los depósitos El Porvenir (Milpo), Atacocha, Raulito,
Rondoní, Patashmina y Huancamina, así como, el pórfido- deskarn

Vinchos.

De igual forma las intrusiones oligocénicas están relacionadas con vetas
de Pb-Zn-Cu, como Machcán y otras más. Según los reportes de edades
radiométricas K/Ar de Soler y Bonhome (1988), la época metalogené�ca
para los depósitos de Pb-Zn-Cu se encontraría entre 29 y 26 Ma. Por otro
lado, las intrusiones miocénicas ~20 Ma se asocian con las
mineralizaciones de Pb-Zn-Cu, es el caso de los depósitos Anita, Asunción,
Chanchamina y otros del Perú central.

2.18 Au-Ag (FRANJA DE EPITERMALES DE DEL OLIGOCENO FRANJA
XVIII)

Se ex�ende en el flanco oeste del dominio volcánico Cenozoico de la
Cordillera Occidental. Esta franja se encuentra subdividida en dos
segmentos. Por el norte, se encuentra el segmento Otuzco-San Pablo-
Porculla (7°-8°30') y por el sur Huaytará-Tantará-Tupe (12°30'-14°30'). Los
controles de mineralización son fallas con orientaciones preferenciales
NO SE- y E-O. Al norte se encuentran los depósitos Salpo, San Pedro,
Paredones, Coshuro, Lucero, Los Pircos, Mishahuanca, entre otros;
algunos de estos relacionados con centros volcánicos, como el caso de
Uromalqui (Salpo), San Pedro e Urillao-Ruhos (Rivera , 2005). Al suret al.

destacan los depósitos Antapite, Pampa Andino y Ticrapo. En ambos
segmentos, las estructuras mineralizadas presentan geometrías de vetas
con contenido de Au-Ag �po epitermal de baja sulfuración. Las edades de
mineralización se es�man entre 31 y 25 Ma.

2.19 Sn-Cu-WFRANJA DE DEPÓSITOS DE RELACIONADOS CON
INTRUSIVOS DEL OLIGOCENO MIOCENO EPITERMALES DE- Y Ag-Pb-
Zn (Au) ( )FRANJA XIX

Se encuentra al extremo suroeste de la Cordillera Oriental y en la cuenca
Pu�na, en el sur del Perú. Está limitada por el sistema de fallas -NO SE
Urcos-Sicuani-Ayaviri y el sistema de fallas que controlan el sector oeste
de la cuenca Pu�na. La mineralización Sn-Cu-W está relacionada con
stocks peraluminosos “�po S”, que varían de monzogranitos a
granodioritas (Kontak y Clark, 2002), con fuerte alteración clorí�ca
(Mlynarczyk , 2003). Las rocas intrusivas del área cons�tuyen laet al.

extensión de granitoides de la Cordillera Real de Bolivia, con edades de
emplazamiento del Oligoceno y Mioceno. Los intrusivos cortan astocks

pizarras, esquistos y cuarcitas del Ordoviciano. El principal depósito del
Perú es San Rafael, pero destacan otros menores como Palca 11 y Santo
Domingo. Las edades de mineralización están entre 25 y 22 Ma, pero
hacia el lado boliviano, en el depósito Cerro Rico de Potosí, se registra una
edad más joven próxima a 14 Ma (Zartman y Cunningham, 1995).
Igualmente, asociado a eventos volcánicos de 25-14 Ma, se �enen
epitermales de Ag-Pb-Zn (Au) de intermedia a baja sulfuración y vetas Sb.
El depósito más representa�vo es Corani.

2.20 Cu-Mo (Au), Pb-Zn-Cu (Ag) YFRANJA DE PÓRFIDOS DE DESKARN

DEPÓSITOS POLIMETÁLICOS RELACIONADOS CON INTRUSIONES
DEL MIOCENO FRANJA XX( )

Se ubica en la Cordillera Occidental del norte y centro del Perú (5º-12º).
Esta franja está controlada por el sistema de fallas y cabalgamientos
NO SE- de los sistemas Chonta y Punre-Canchis-Magistral, este úl�mo
conforma la faja corrida y plegada del Marañón ( ). En el norte delMTFB
Perú, las fallas van cambiando a - y finalmente N-S, alONO ESE
aproximarse a la deflexión de Huancabamba. Esta franja presenta tres



eventos magmá�cos relacionados con la mineralización, es�mados en
22-20 Ma, 18-13 Ma y 10-5 Ma. Los eventos magmá�cos están
manifestados por el emplazamiento de intrusivos calcoalcalinosstocks

diorí�cos a granodiorí�cos. El primer evento de 22-20 Ma se asocia con
los depósitos �po pórfido de Cu-Mo de Michiquillay y Aurora Patricia. El
segundo evento de 18-13 Ma con�ene mineralizaciones �po pórfido de
Cu-Mo y Cu-Au, que algunas veces desarrolla y cuerpos deskarn

reemplazamiento de Pb-Zn-Ag, en el contacto con rocas carbonatadas del
Cretáceo, como Chungar, Iscay Cruz y otros depósitos. Los pórfidos de Cu-
Mo (18-13 Ma) están relacionados con intrusiones intermedias a ácidas,
tal como El Galeno, La Granja, Cañariaco, Parón y Magistral, mientras que
los pórfidos de Cu-Au están asociados con intrusiones básicas a
intermedias, como es el caso de Minas Conga (El Perol y Chailhualgón) y
Cerro Corona.

Otros sistemas porfirí�cos similares a los anteriores se exponen
puntualmente en sectores erosionados del dominio volcánico miocénico
(franja ), donde se puede mencionar a los depósitos de Chamis,XXI
Colpayoc, Cascabamba, San José, La Arena, Alto Dorado, Pashpap, Los
La�nos, así como al depósito en la transición pórfido-epitermal El Toro y al
skarn de Pb-Zn-Cu, El Extraño.

El tercer evento magmá�co de 10-5 Ma genera depósitos �po pórfido Cu-
Mo (Au), como Río Blanco al norte, Toromocho y Puy Puy al centro. Los
intrusivos de 10 a 5 Ma son controlados por el dominio de las fallas del
sistema Chonta, Churín-San Mateo y de la , en contacto con rocasMTFB
calcáreas del Cretáceo (9º-12º30'), presentan y cuerpos deskarn

reemplazamiento de Cu-Zn y Pb-Zn-Ag, como Antamina, Huanzalá,
Pachapaqui, Raura, Ucchuchacua, Huarón, Yauricocha y otros. Dichos
intrusivos también generan vetas y cuerpos de reemplazamiento de Pb-
Zn-Ag, similares a Yauliyacu-Casapalca, Morococha, Mina Solitaria y San
Cristóbal. Este úl�mo con una edad ~6 Ma (Noble y McKee, 1999).

2.21 Au-Ag (FRANJA DE EPITERMALES DE DEL MIOCENO FRANJA
XXI)

Este dominio se subdivide en tres subfranjas:

2.22 Au-AgEPITERMALES DE HOSPEDADOS EN ROCAS VOLCÁNICAS
( -A)FRANJA XXI

Se distribuye ampliamente en el dominio volcánico Cenozoico de la
Cordillera Occidental. En el norte (5º-9º30') esta franja es controlada por
fallas - que van cambiando a - al aproximarse a la deflexiónNO SE ONO ESE
de Cajamarca, para luego pasar a N-S, conforme se aproximan a la
deflexión de Huancabamba. En el sector centro-norte (10°-13°30'), los
principales controles estructurales son fallas - , correspondientes aNO SE
los sistemas Conchao-Cocachacra y Chonta; fallas N-S del sistema Cerro
de Pasco-Ayacucho y La Oroya-Huancavelica; y fallas E-O del sistema
Abancay-Andahuaylas-Totos-Chincheros-Licapa.

En el sector sur, la franja está controlada por fallas -NO SE
correspondientes a los sistemas Cincha-Lluta, Incapuquio, Abancay-
Condoroma-Caylloma y Cusco-Lagunillas-Mañazo. Esta franja agrupa a
depósitos de Au-Ag (Pb-Zn-Cu) de alta, baja e intermedia sulfuración.
Según las edades de mineralización, esta franja puede ser subdividida en
dos épocas metalogené�cas (18-13 Ma y 12-8 Ma). Entre los depósitos
que se encuentran hospedados en rocas volcánicas se encuentran
Quiruvilca, Pierina, Tamboraque y Santa Rita. Algunos de los depósitos
están relacionados con centros volcánicos, como es el caso de
Quesquenda (Alto Chicama), Quiruvilca, Alto Dorado, Matala, Macón y
Alto Cruz-Ticas (Rivera , 2005).et al.

Entre las la�tudes 14° y 16° se encuentran depósitos de Au-Ag de alta
sulfuración como Chipmo (Orcopampa), Poracota y posiblemente Arasi.
Asimismo, destaca la presencia de epitermales de Au-Ag (Pb-Zn) de baja
sulfuración, similares a Calera, Caylloma y Selene.

En la época metalogené�ca de 12-8 Ma, en el norte del Perú se
encuentran los depósitos de Au-Ag del distrito minero de Yanacocha,
Tantahuatay y La Zanja, así como vetas y cuerpos de reemplazamiento de
Pb-Zn-Cu (Ag, Au). En el Perú central, se �ene el segundo pulso de
mineralización de Pb-Zn (Ag) de Cerro de Pasco (12.4-10.9 Ma)
(Baungartner , 2006) y la mineralización del distrito de Colquijirca (elet al.

primer pulso corresponde a un evento de superposición epitermal).

Entre los paralelos 12° y 13°30' sur, en el dominio de las fallas - delNO SE
sistema La Oroya-Huancavelica, destaca la presencia de epitermales de
Au-Ag en rocas carbonatadas del Triásico-Jurásico del Grupo Pucará,
como Tucumachay, mientras que en el sector de influencia de las fallas
NO SE- del sistema Chonta y de la falla N-S Huancayo-Julcani, se �enen

epitermales de Pb-Zn-Ag de alta a intermedia sulfuración como Julcani,
Palomo, San Genaro, Huachocolpa, Caudalosa Grande, Caudalosa Chica y
otros. Más al sur (14°-16°), se encuentran principalmente epitermales de
Au-Ag de baja sulfuración, como Ares, Shila y Paula. Dentro de esta franja
epitermal del Mioceno tenemos yacimientos alojados en rocas cretácicas
y depósitos polimetálicos con superposición epitermal, los que se
presentan a con�nuación.

2.23 Au-AgE P I T E R M A L E S D E H O S P E D A D O S E N R O C A S
SEDIMENTARIAS FRANJA XXI( -B)

Esta franja se ubica al norte del Perú (~7°30´); alberga yacimientos
epitermales de alta sulfuración hospedados en secuencias silicoclás�cas
del Cretáceo inferior del Grupo Goyllarisquizga, con una edad de
mineralización de 17 a 14 Ma. Los depósitos más importantes son Alto
Chicama (Lagunas Norte), La Virgen, Santa Rosa, Rosario de Belén y
Shahuindo.

2.24 Pb-Zn-CuDEPÓSITOS POLIMETÁLICOS DE CON SUPERPOSICIÓN
EPITERMAL DE FRANJA XXIAu-Ag ( -C)

En el centro del Perú (10º30'-11°), las fallas N-S del sistema Cerro de
Pasco-Ayacucho controlan a la cuenca eocena Pocobamba (Ángeles,
1999), y esta a su vez a los centros volcánicos de Cerro de Pasco y
Colquijirca. De esta manera, entre 18 y 13 Ma se desarrolla el primer pulso
de mineralización Pb-Zn-Ag con superposición epitermal en el distrito de
Cerro de Pasco (14.5-14.1 Ma) (Baungartner , 2006).et al.

En el sur (14º30'), las rocas hospedantes están formadas por el Grupo
Tacaza de edad miocénica, y la mineralización corresponde a vetas de Pb-
Ag-Cu, Pb-Cu-Ag y Cu-Pb-Ag, siendo las principales ocurrencias Pepita,
Carmencita, Cerro Huarajuy y Don Felipe. Más al sur (16º y 17º S) la
mineralización se encuentra entre dos corredores estructurales formados
por los sistemas de fallas Incapuquio, Condoroma-Caylloma y Cusco-
Lagunillas-Mañazo. Las rocas hospedantes pertenecen a los grupos
Tacaza y Maure, y las calizas de la Formación Ayavacas. La mineralización
es de �po Cu-Pb-Zn y los yacimientos más importantes son Tacaza, Santa
Bárbara, Berenguela, Mina los Rosales, Quello Quello y San Antonio de
Esquilache. La edad de mineralización está asociada a intrusivos de
edades comprendidas entre 22 y 19 Ma.

2.25 W-Mo-CuFRANJA DE DEPÓSITOS DE RELACIONADOS CON
INTRUSIVOS DEL MIOCENO SUPERIOR FRANJA XXII( )

Se ubica en la Cordillera Occidental del centro-norte del Perú (8º-10º). La
mineralización de Cu-W se asocia con granitoides de la Cordillera Blanca,
cuyo emplazamiento se encuentra controlado por fallas - y N-S delNO SE
sistema de la Cordillera Blanca. Los depósitos más representa�vos son
Pasto Bueno, Mundo Nuevo, Nueva California, Lacabamba y Señor de la
Soledad. Las estructuras mineralizadas presentan principalmente
geometrías de vetas con contenidos variables de cuarzo-hubnerita-
ferberita-cobres grises. Las edades de mineralización se registran entre 9
y 6 Ma.

2.26 Au-Ag -FRANJA DE EPITERMALES DE DEL MIO PLIOCENO
( )FRANJA XXIII

Se ex�ende en el dominio volcánico de la Cordillera Occidental del centro
y sur del Perú (12°30-18°). La mineralización de Au-Ag está relacionada
con la ac�vidad magmá�ca del Mioceno-Plioceno. Sus controles
estructurales son fallas - de los sistemas de fallas Chonta, Abancay-NO SE
Condoroma-Caylloma y Cincha-Lluta, así como fallas menores E-O. Las
edades de mineralización de esta franja se registran entre 7 y 1 Ma, y está
cons�tuida principalmente por depósitos epitermales de Au-Ag de alta
sulfuración, a excepción del depósito de baja sulfuración de Ag-Au Arcata
(5.4 Ma, Candio� , 1990) y del depósito de Pb-Zn-Ag, de intermediaet al.

sulfuración (6.4 Ma, Noble y McKee, 1999). Los epitermales de Au-Ag de
alta sulfuración que se distribuyen en esta franja son Tucari, Santa Rosa,
Pucamarca, Pico Machay, Corihuarmi, Huamanrazo, Ccarhuaraso, Palla
Palla, Baños del Indio y otros.

2.27 CUENCAS HIDROGRÁFICAS FAVORABLES PARA LA FORMACIÓN
DE DEPÓSITOS DE ORO TIPO PLACER

Además de las 23 franjas metalogené�cas que se distribuyen a lo largo del
Orógeno Peruano, es importante destacar que existen cuencas
hidrográficas que se ex�enden principalmente en el Llano Amazónico y en
parte de la Cordillera Oriental, las cuales por su configuración geológica
cons�tuyen importantes contextos para la formación de placeres
auríferos. Las cuencas más importantes son Madre de Dios, Alto Huallaga
y San�ago-Bajo Marañón.
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En el desarrollo del Atlas Geoquímico, se dis�nguen
dos periodos de trabajo. El primero de estos fue
llevado a cabo entre los años 2000 y 2003, cuyo
avance comprendió cuatro franjas transversales al
Orógeno Peruano. Estas franjas fueron delimitadas
por los paralelos 16°, 14°, 12° y 10° de la�tud sur
(Figura 2).

Durante los estudios realizados en las franjas se
generó información geoquímica de sedimentos
ac�vos de quebrada a escala regional. Dicha
información ofrece resultados analí�cos por 32
elementos químicos, entre los que destacan
elementos traza como el Au, Ag, Cu, Mo, Pb, Zn y Cd,
además de elementos mayores como Al, Ca, Na, K, Fe,
Mg y Ti. Es importante señalar que, durante este
periodo, no se muestrearon las proximidades de las
minas (Cuajone, Toquepala, Quellaveco, Cerro Verde,
entre otras), dado el enfoque prospec�vo del trabajo
de campo.

El segundo periodo de trabajo se realizó entre los
años 2005 y 2014, sobre la base de cuencas
hidrográficas, donde los límites de estudio fueron
definidos por el divor�um acuarium que separa las
cuencas del Pacífico de las del Atlán�co. La
prospección geoquímica durante este periodo de
trabajo comprendió cuencas hidrográficas de la
ver�ente pacífica y atlán�ca, desde el paralelo 10° de
la�tud sur hasta la frontera con el Ecuador, tal como
se observa en la Figura 2.

La información geoquímica generada entre los años
2005 y 2014 comprende concentraciones totales de
53 elementos químicos, los que incluyen los 32
elementos químicos correspondientes al primer
periodo de trabajo, además de 21 elementos
químicos adicionales, entre los que destacan el Ce, Cs,
In, Li, Lu, Se, Ta, Tl y U.
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14e- 10-276SGQ

Pb       Cu    Co    Mn    Ba

56.79  102  24.68  11.56  261

14e- 10-274SGQ
Pb     Mn    Ba    Zn    Cd    Mo

84.52  1814  379  163  1.17  5.09

14e- 10-273SGO
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2000, 2001
y 2002

Iniciales de nombre
de hoja - año
correla�vo

CLE - - (Hoja Clemesí)00 026
- - (Hoja Velille)VEL 01 034
- - (Hoja Andahuaylas)AND 02 084

2003, 2004
2005, 2006
y 2007

Código de hoja -
correla�vo

21i - 020 (Hoja Chiquián)
- (Hoja Huari)19i 124
- (Hoja Chepén)15e 048

2008, 2009
2010, 2011
y 2012

Código de hoja -
SGQ año
correla�vo

18i - - (Hoja Pomabamba)SGQ 08 285
- - (Hoja Bolívar)15h SGQ 11 073
- - (Hoja Sullana)10b SGQ 12 077

2013 y 2014
Código de hoja -

-GS correla�vo
12f - - (Hoja Jaén)GS 220

Año
Estructura

de codificación
Código / Hoja

Cuadro 2
Estructura de codificación de las muestras de sedimentos
de corriente.

Cuadro 3
Unidades de medida de los principales elementos químicos
analizados.

Cuadro 4
Tamizado de sedimentos de corriente.

Au

Cr, Cu, Mn, P, Sr, V, Zn, Zr,
Ag, As, Be, Bi, Cd, Co, Hg,
La, Mo, Ni, Pb, Sb, Sc, Sn,
W, Y

Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, Ti

Au

Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, Ti

Cr, Cu, Mn, P, Sr, V, Zn, Zr,
Ag, As, Be, Bi, Cd, Co, Hg,
La, Mo, Ni, Pb, Sb, Sc, Sn,
W, Y, B, Ba, Li, S, Ce, Cs,
Ga, Ge, Hf, In, Lu, Nb, Rb,
Se, Ta, Tb, Te, Th, Tl, U, Yb

ppb (partes por billón)

ppm (partes por millón)

% (porcentaje)

ppb (partes por billón)

% (porcentaje)

ppm (partes por millón)

Primero
(2000-2003)

Segundo
(2004-2014)

N°de tamiz
(mesh)

Dimensión de

malla en mm

30 0.59 595 Campo

Etapa
de trabajo

200 0.074 74 Laboratorio
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Elementos químicos Unidad de medida Periodo

Dimensión de

malla micrómetros

(μm)

3.3 MUESTREO

A con�nuación, se describe el procedimiento de muestreo aplicado en el

campo, el cual comprende desde la iden�ficación de la estación de

muestreo hasta el acondicionamiento de las muestras para ser enviadas

al laboratorio y su posterior análisis.

a) Se iden�fica el punto de muestreo en el mapa de diseño.

b) El geoquímico debe ubicarse en el lugar de muestreo, tomando

como referencia las coordenadas indicadas por el equipo de

posicionamiento ( ).GPS

c) Se anota el código de la muestra, las coordenadas yUTM

geográficas, así como los datos rela�vos a la ubicación.

d) Se toma la información referida a la naturaleza, porcentaje,

geometría de alteración y mineralización del material clás�co

presente en el cauce fluvial (además de definir la unidad de

aporte del sedimento predominante), las lecturas de los

parámetros fisicoquímicos del agua superficial, la naturaleza de

los afloramientos, alteración y mineralización de los mismos,

estructuras, condiciones sanitarias, �po de suelo y aspecto del

agua superficial, entre otros.

e) Se grafica la obtención de la muestra en el mapa de diseño de

muestreo.

f) La recolección de la muestra compuesta considera al menos tres

ubicaciones (en un tramo de 100 metros) seleccionadas

preferentemente en la parte central del cauce, donde no se

evidencie contaminación de una u otra margen por parte del

material aluvial, coluvial o eólico.

g) Tanto el procedimiento como los protocolos de muestreo y

QA QC/ seguidos están registrados en el Sistema de Ges�ón de

Calidad del Ingemmet.

El Anexo ofrece en detalle la metodología del muestreo geoquímico deII

sedimentos de corriente, empleado en el presente atlas.

3.4 ANÁLISIS QUÍMICOS

Los análisis químicos efectuados a los sedimentos fluviales reportan, para

cada periodo, diferente can�dad de elementos químicos. De esta

manera, en el primer periodo se registran análisis por 31 elementos

químicos adicionales al oro, los cuales están expresados en unidades de

medida tales como, partes por billón (ppb), partes por millón (ppm) y

porcentaje (Cuadro 3).

Posteriormente, en el segundo periodo, las muestras fueron analizadas

por 52 elementos químicos, además del oro, lo cual significa poseer

mayor información, ya que se cuenta con concentraciones de 21

elementos adicionales, en comparación al primer periodo. En el segundo

3.4.1 Preparación de muestras
Se da inicio en la etapa de campo, desde el momento en que se extrae la
muestra de sedimento fluvial hasta que esta es trasladada al laboratorio
para su posterior análisis químico, pasando por dos etapas en las cuales
se realiza un tamizado con diferentes dimensiones de malla (Cuadro 4).
Por ello, en la etapa de campo se procede a tamizar la muestra en una
malla No. 30 (0.59 mm) posteriormente se vierte la muestra en una,

bolsa para luego aislarla nuevamente en una bolsa demicropore

polie�leno, a fin de evitar que la muestra se contamine al estar expuesta
al medio ambiente.
Si la muestra corresponde a sedimento seco, estos directamente se
vierten a una bolsa de polie�leno, para finalmente ser embalada y
enviada al laboratorio, teniendo en cuenta un riguroso tratamiento
asép�co. Ya en el laboratorio, antes de que la muestra sea analizada, esta
pasa por un proceso de secado, tamizado en una malla No. 200 (0.074
mm) y homogenizado de la muestra, con el propósito de que los
resultados sean representa�vos y confiables.

3.4.2 Secuencia analí�ca

En la prospección geoquímica, luego de la obtención y preparación de

muestras, es importante determinar los �pos de análisis químicos que se

van a u�lizar. Estos deben cumplir ciertos requisitos, tales como ser

exactos, precisos y sensibles; este úl�mo con la finalidad de determinar

bajas concentraciones de un elemento contenido en la muestra a

analizar.

Dado que la prospección geoquímica regional del Perú se inició en el

año 2000, y bajo los criterios antes mencionados, en aquella época se

optó por someter a las muestras de sedimentos a una diges�ón por

“agua regia”, para posteriormente determinar las concentraciones de

los elementos mayores y traza, a través de la técnica - . Asimismo,ICP MS

periodo de trabajo, la unidad de medida para el oro es del orden de

partes por billón (ppb), mientras que los demás elementos traza se

cuan�fican en partes por millón (ppm). Sin dejar de mencionar que los

elementos mayores se expresan en unidades porcentuales (Cuadro 3).



para definir la abundancia del oro, se u�lizaron los métodos “ensayo al
fuego” y espectrometría de absorción atómica ( ). Cabe destacar queAAS
las secuencias analí�cas antes descritas se han mantenido durante la
elaboración del Atlas Geoquímico del Perú.

Diges�ón con “agua regia”

El agua regia es el producto de una mezcla de ácido clorhídrico ( l) yHC
ácido nítrico ( ) en una proporción de tres a uno. Dicho producto esHNO3

una sustancia fuertemente oxidante que disuelve muchos de los sulfuros
de metales comunes, así también como el oro y el pla�no (Chang y
College, 2002).

El ácido nítrico destruye la energía orgánica y las sustancias con óxidos de
sulfuro que en reacción con concentrados de ácido hidroclórico genera el
“agua regia”. Esta puede proveer un mejoramiento en la definición de las
anomalías en algunos ambientes geológicos, siendo un solvente efec�vo
para muchos sulfatos, sulfuros, óxidos y carbonatos, suministrando una
diges�ón parcial para muchos elementos formadores de roca de
naturaleza refractaria.

Método - (ICP MS Induc�vely coupled plasma mass spectrometry)

Permite la determinación simultánea de elementos trazas, mediante la
espectrometría de plasma induc�vamente acoplado, además de poseer
un detector de masas. La muestra es introducida por nebulización
neumá�ca a través de la cámara de rocío al plasma. El aerosol de la
muestra es llevado al centro del plasma de argón de alta temperatura,
donde la muestra es atomizada e ionizada para producir una nube de
iones cargados posi�vamente. Los iones son extraídos, iden�ficados y
cuan�ficados mediante un analizador de masas cuadrupolo, que puede
barrer todo el rango de masas y realizar el análisis mul�elemental.

Las cuan�ficaciones obtenidas para un ion específico se comparan con la
recta de calibración para obtener la concentración del elemento en la
muestra. Las interferencias isobáricas y poliatómicas potenciales se
corrigen mediante ecuaciones de interferencias basadas en la
abundancia isotópica natural (U.S. Environmental Protec�on Agency,
1994).

En la actualidad el método - empleado ofrece información de 52ICP MS
elementos traza (Cuadro 5).

Ensayo al fuego ( )FA

Es el proceso estándar para obtener concentraciones de elementos del
grupo del pla�no y oro ( ), a par�r de menas de grado alto. El ensayo alPGE
fuego con captura de plomo cons�tuye el método defini�vo para el
análisis oro. El pla�no y el paladio también pueden determinarse
mediante este método, aunque el conjunto completo de seis elementos
del grupo del pla�no se determina mejor mediante el ensayo al fuego con
captura de sulfuro de níquel.

El método de ensayo al fuego con captura de plomo se emplea para
determinar el oro en todos los �pos de muestras, incluidas las de rocas,
perforación, suelos, sedimentos y esquirlas; pudiéndose u�lizar varios
tamaños de muestra (15 g, 30 g y 50 g), según el contenido de oro definido
a priori y el grado de homogeneidad esperado. En el presente atlas se
empleó una masa de 50 g de sedimento por cada muestra.

Este método estándar, contrastado a lo largo del �empo, presenta la
siguiente secuencia:

Fusión: El sedimento secado y tamizado a malla No. 200 se pesa y se
combina con el fundente, luego se añade el plomo como colector.
Posteriormente, la muestra se calienta en un horno a 1,000º C, al cabo de
20 minutos, la muestra se ha fundido y el oro con el plomo se han
separado de la escoria de silicato, para formar un "botón" en el fondo del
crisol. Este botón con�ene el metal precioso (en este caso, el oro).

Extracción del metal precioso: Cuando la muestra se haya re�rado del
horno y se enfríe, el “botón” de plomo se separa de la escoria de silicato.
Posteriormente el oro se extrae mediante un proceso conocido como
copelación, la cual consiste en la sublimación selec�va del plomo.

Durante la copelación el plomo del botón se oxida y se absorbe en la
copela, la cual deja un lecho de metal precioso conocido como gránulo. El
contenido de oro del gránulo se determina mediante su pesaje, en el caso
de una cuan�ficación gravimétrica, o se disuelve en “agua regia”.

Análisis y detección: Una vez que el oro se encuentra en solución. Dicho

metal es cuan�ficado mediante el método (AAS “Atomic Absorp�on

Spectroscopy”).

La determinación de oro por el método combinado ensayo al fuego-
absorción atómica puede reportar contenidos en un rango de 5 ppb a
5,000 ppb (Cuadro 5).

Método (AAS Atomic Absorp�on Spectroscopy)

Este método se fundamenta en el principio de reducción de la intensidad
de energía, cuando esta pasa a través de una solución. El haz emergente
será de menor intensidad que el haz que ingresó, y si la solución no
presenta par�culas en suspensión que dispersen la luz, la reducción en
intensidad se debe principalmente a la absorción de la solución.

Los componentes instrumentales de un equipo de espectrofotometría de
absorción atómica ( ) son similares a los de un fotómetro oEAA
espectrofotómetro de flama, excepto que en se requiere de unaEAA
fuente térmica (flama) necesaria para excitar a los átomos del analito.

Un sistema de absorción atómica consta de una unidad de llama, un
prisma para dispersar y aislar las líneas de emisión y un detector con los
amplificadores apropiados. El sistema de absorción �ene además una
fuente de energía que emite luz estable e intensa, con una longitud de
onda específica. Es importante mencionar que cada elemento químico
posee una longitud de onda caracterís�ca que es rápidamente absorbida.

Una fuente de luz, cuya longitud de onda se absorbe rápidamente por el
elemento a determinar, se dirige a través de la llama y se hace una medida
de su intensidad sin la presencia de la muestra, posteriormente se hace
una medida con la muestra introducida en la llama. La disminución de la
intensidad que se observa con la muestra en la llama es una medida de la
concentración del elemento químico estudiado.

La desventaja de este método es que se requiere emplear una fuente luz
diferente para cada elemento, sin embargo, existen lámparas de cátodo
hueco para la mayoría de los elementos químicos presentes en la
naturaleza.

La principal ventaja de la espectroscopía de absorción atómica radica en
su especificidad para muchos elementos, debido a que la absorción
depende de la presencia de átomos libres no excitados en la llama, los
cuales se encuentran en mayor abundancia que los átomos excitados.
(Sawyer , 2000).et al.

Cuadro 5
Límites de detección según el método análi�co

Elemento Au Al

Unidad ppb

FA AAS+

5,000

Método

LDI

LDS

5

%

ICP MS-

10

10,000

ICP MS-

0.01

15

ppm ppm

ICP MS-

5

10,000

B Ba Ca

%

ICP MS-

10,000

Cr

ppm

ICP MS-

1

10,000

Elemento Cu Fe

Unidad ppm

ICP MS-

10,000

Método

LDI

LDS

0.5

%

ICP MS-

0.01

15

ICP MS-

0.01

15

% ppm

ICP MS-

1

50,000

K Li Mg

%

ICP MS-

0.01

15

Mn

ppm

ICP MS-

5

10,000

Elemento Na P

Unidad %

ICP MS-

15

Método

LDI

LDS

0.01

ppm

ICP MS-

0.01

5

ICP MS-

50

10,000

% ppm

ICP MS-

0.5

10,000

S Sr Ti

%

ICP MS-

0.01

15

V

ppm

ICP MS-

1

10,000

Elemento Zn Zr

Unidad ppm

ICP MS-

10,000

Método

LDI

LDS

1

ppm

ICP MS-

0.01

10

ICP MS-

0.5

10,000

ppm ppm

ICP MS-

1

10,000

Ag As Be

ppm

ICP MS-

0.01

100

Bi

ppm

ICP MS-

0.02

10,000

0.01

40



Elemento Cd Ce

Unidad ppm

ICP MS-

10,000

Método

LDI

LDS

0.01

ppm

ICP MS-

0.1

10,000

ICP MS-

0.05

1,000

ppm ppm

ICP MS-

0.05

1,000

Co Cs Ga

ppm

ICP MS-

0.1

10,000

Ge

ppm

ICP MS-

0.1

10,000

Elemento Hf Hg

Unidad ppm

ICP MS-

500

Método

LDI

LDS

0.05

ppm

ICP MS-

0.02

500

ICP MS-

0.01

10,000

ppm ppm

ICP MS-

0.1

10,000

In La Lu

ppm

ICP MS-

0.01

1,000

Mo

ppm

ICP MS-

0.05

10,000

Elemento Nb Ni

Unidad ppm

ICP MS-

1,000

Método

LDI

LDS

0.05

ppm

ICP MS-

0.02

10,000

ICP MS-

0.5

10,000

ppm ppm

ICP MS-

0.2

10,000

Pb Rb Sb

ppm

ICP MS-

0.05

10,000

Sc

ppm

ICP MS-

0.1

10,000

Elemento Se Sn

Unidad ppm

ICP MS-

1,000

Método

LDI

LDS

1

ppm

ICP MS-

0.05

10,000

ICP MS-

0.3

1,000

ppm ppm

ICP MS-

0.02

10,000

Ta Tb Te

ppm

ICP MS-

0.05

1,000

Th

ppm

ICP MS-

0.1

10,000

U

ppm

ICP MS-

10,000

0.02

ppm

ICP MS-

0.1

10,000

ICP MS-

0.05

10,000

ppm ppm

ICP MS-

0.05

10,000

W Y Yb

ppm

ICP MS-

0.01

100

Cuadro 6
Muestras de control de calidad

Muestra de control

Duplicado

Estándar

Blanco

Exac�tud

Asepsia

Precisión

Parámetro Etapa de trabajo

Campo

Laboratorio
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3.5 YASEGURAMIENTO CONTROL DE LA CALIDAD

Frente a la necesidad de obtener información íntegra y consistente, se ha
optado por seguir un procedimiento de aseguramiento y control de
calidad a lo largo de todo el proceso que engloba el presente estudio. Este
procedimiento �ene la finalidad de garan�zar la confiabilidad de la
información obtenida durante la prospección geoquímica regional.
Asimismo, permite validar los resultados del estudio, además de ser una
herramienta para la prevención y corrección de posibles errores que se
pudieran presentar.

Teniendo en cuenta que la calidad de una muestra depende
principalmente del momento en que se recolecta, es que se debe
enfa�zar que la toma de la muestra sea representa�va y que el grado de
asepsia sea óp�mo. Para asegurar y controlar la calidad del muestreo y el
análisis químico de los sedimentos fluviales, se insertan diferentes
muestras de control, las cuales permiten evaluar parámetros de calidad
específicos, tales como la precisión, exac�tud y asepsia (Cuadro 6).

3.5.1 Precisión

Corresponde a la habilidad de repe�r el mismo resultado de una muestra
duplicada. Las lecturas lecturas deben ser realizadas en condiciones
sensiblemente iguales. De esta manera, existe precisión cuando la
diferencia entre dis�ntas medidas de una misma muestra es muy
pequeña. Por ello, en la se evalúa el grado de imprecisión a travésprác�ca
de la desviación estándar o el coeficiente de variación. Dichos datos
estadís�cos describen la dispersión existente entre las mediciones.

La precisión se evalúa empleando muestras “duplicadas”, que vienen a
ser muestras repe�das, las cuales son extraídas en iguales condiciones de
una misma estación de muestreo.

3.5.2 Exac�tud

Es el grado de concordancia entre el valor “verdadero” y el experimental.
Existe exac�tud si las medidas realizadas son muy próximas al valor
verdadero de la magnitud medida.

La exac�tud se evalúa empleando muestras estándares, las cuales son
muestras cer�ficadas que registran valores conocidos de determinados
elementos. Dichas muestras “estándares” en la prác�ca son u�lizadas
para controlar la exac�tud del análisis químico que realiza el laboratorio.

3.5.3 Asepsia

Este parámetro evalúa si existe un factor o agente extraño que podría
estar afectando a la muestra, desde su preparación hasta el análisis
químico. La inserción de muestras “blancas” corresponde a un material
estéril, en su mayoría cuarzo, el cual con�ene bajas concentraciones de
los elementos químicos estudiados. Dichas concentraciones
generalmente son menores al límite de detección inferior.

3.6 YANÁLISIS PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO

La información extraída de las miles de muestras de sedimentos de
corriente ha permi�do obtener un conjunto de datos robusto. Dicha
información fue some�da a un exhaus�vo análisis exploratorio, el cual ha
permi�do caracterizar estadís�camente las variables geoquímicas de
interés. Estas variables son As, Co, Cu, Cr, Hg, Mo, Ni, Au, Ag, Pb y Zn, todas
ellas se determinaron considerando su importancia en la prospección
minera y su relevancia ambiental.

Como se mencionó anteriormente, las variables estudiadas
corresponden a abundancias geoquímicas de elementos traza presentes
en los sedimentos de corriente. Dichas variables man�enen una relación
directa con la fuente de aporte de los sedimentos. Es así que su
comportamiento estadís�co está en función de la distribución espacial de
los afloramientos rocosos y su extensión regional, sin dejar de mencionar
el carácter geoquímico de cada elemento traza y sus patrones de
dispersión geoquímica.

El análisis exploratorio de datos parte de una adecuada determinación de
las poblaciones estadís�cas existentes en el contexto a estudiar, en este
caso el contexto objeto de estudio corresponde a la configuración
geológica del territorio peruano.

En el análisis de las distribuciones estadís�cas de los elementos químicos
se tomó en cuenta la totalidad de los datos disponibles (22,928 muestras
como máximo), a fin de obtener los principales estadís�cos, entre los que
destacan la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar, la
curtosis y la asimetría; además de determinar el �po de la asimetría
(Cuadro 7).

Posteriormente en cada población estadís�ca se determinó el valor de
fondo y el umbral geoquímico de los elementos traza estudiados (Cuadro
9), con el propósito de caracterizar las abundancias geoquímicas y sus
patrones de dispersión geoquímica secundaria.



Elemento Media¹

Au

Ag

Cu

Mo

22.87 9.00

0.10

28.10

1.78

22,174.95

14.41

20,154.66

40,12

Pb

Zn

As

Co

Cr

Hg

Ni

Mediana¹ Varianza² Desviación
estandar¹

0.31

43.48

2.96

35.65

120.00

30.44

11.95

53.94

0.23

21.28

19.00

75.00

11.00

10.80

41.00

0.07

16.00

36,573.94

101,395.03

32,671.83

73.57

2,415.33

5.60

378.40

22.50

104.12

41.39

45.96

37.19

18.09

38.57

9.93

2.80

52.81

6.36

Asimetría³

148.91

3.80

141.97

6.33

191.24

318.43

180.75

8.58

49.15

2.37

19.45

625.49

13,217.52

2,336.97

4,139.52

1,700.47

441.71

1,927.10

277.08

17.61

3,956.39

104.34

Curtosis³

Cuadro 7
Estadís�cos descrip�vos de los principales elementos traza.

1: En ppm, a excepción del oro (ppb).
2: En ppm , a excepción del oro (ppb ).2 2

3: Adimensional.
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Cuadro 8
Poblaciones estadís�cas según el dominio geológico regional.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

N° Población estadís�ca Número
de muestas

Intrusivos del Proterozoico-
Paleozoico ( )IPP

Metamórficos del Paleo-
proterozoico y Paleozoico ( )MPP

Sedimentarios marinos del
Paleozoico ( )SMP

Sedimentarios continentales del
Paleozoico ( )SCP

Volcánicos sedimentarios del
Paleozoico ( )VSP

Sedimentarios marinos y
continentales del Mesozoico
( )SMCM

Volcánicos sedimentarios del
Mesozoico ( )VSM

Sedimentarios continentales del
Mesozoico ( )SCM

Intrusivos del Mesozoico ( )IM

Volcánicos sedimentarios del
Paleógeno-Neógeno ( )VSPN

Sedimentarios marinos del
Paleógeno-Neógeno ( )SMPN

Sedimentarios continentales del
Paleógeno-Neógeno ( )SCPN

Intrusivos del Paleógeno-Neógeno
( )IPN

Volcánicos del Cuaternario ( )VC

Depósitos del Cuaternario ( )DC

Área (Km )²

1,105

2,946

621

933

29

5,661

1,093

679

1,965

4,393

316

546

874

81

1,686

34,483

48,881

29,680

21,414

1,941

126,485

27,772

53,617

42,480

127,301

8,410

207,081

14,916

3,075

239,160
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Es importante mencionar que no todas las unidades geológicas que
conforman teóricamente las poblaciones estadís�cas, aportan
sedimentos de corriente de forma predominante, esto es, debido a la
distribución espacial y extensión de los afloramientos rocosos a lo largo
del Orógeno Peruano, sin dejar de lado la configuración de las redes de
drenaje en las cuencas hidrográficas.

4.1.1 Población intrusiva del Proterozoico-Paleozoico ( )IPP

Se trata del dominio intrusivo más an�guo del Perú. Esta población está
conformada por los plutones tardihercínicos San Ramón, Paucartambo,
Coasa y Querobamba, además de los plutones eohercínicos Balsas y
Pataz. Asimismo, se puede mencionar a los plutones graní�cos y
granodiorí�cos de la costa meridional e Illescas; de igual manera, los
intrusivos ultrabásicos y plutones gneisificados de la Cordillera Oriental y
de la Costa también pertenecen a esta población estadís�ca.

El dominio intrusivo del Proterozoico-Paleozoico se distribuye
especialmente en un área de 34,483 km , en la cual se ubican 1,1052

muestras de sedimentos de corriente.

4.1.2 Población metamórfica del Paleo-proterozoico y Paleozoico ( )MPP

Se encuentra representada principalmente por los complejos Basal de la
Costa, Marañón, Olmos, Huaytapallana y Majes, además de los grupos
San José, Ongoro y las formaciones Salas, Marcona, San Juan, Contaya,
Sandia, Calapuja y Ananea. Esta población representa una superficie de
48,881 km , en la cual se localizan 2,946 muestras de sedimento de2

corriente.

4.1.3 Población sedimentaria marina del Paleozoico ( )SMP

El dominio geológico regional que caracteriza a esta población estadís�ca
está cons�tuido principalmente por los grupos Cabanillas, Tarma,
Copacabana y las formaciones Torán, Cocachacra, Cerro Negro, Lampa y
Ccacta. La extensión de este dominio geológico es de 29,680 km , en el2

cual se sitúan 621 muestras de sedimento de corriente.

4.1.4 Población sedimentaria con�nental del Paleozoico ( )SCP

En la Costa se �ene a la Formación Chaleco de Paño y el Grupo Mitu; en la

Cordillera Occidental, Cordillera Oriental y la Faja Subandina, se conforma
por el Grupo Ambo y la Formación Concepción. La distribución espacial de
este dominio geológico alcanza una superficie de 21,414 km . En dicha2

área se ubican 933 muestras de sedimento de corriente.

4.1.5 Población volcánica sedimentaria del Paleozoico ( )VSP

A escala regional se ha reconocido a la Formación Lavasén dentro de esta
población estadís�ca. Dicha formación geológica se caracteriza por tener
afloramientos muy restringidos en el territorio peruano, los cuales se
aprecian principalmente en los Andes occidentales del norte peruano. El
dominio geológico de esta población estadís�ca presenta un área de
1,941 km , en la cual se reportan 29 muestras de sedimentos de corriente.2

4.1.6 Población sedimentaria marina y con�nental del Mesozoico
( )SMCM

Es una de las poblaciones más robustas del Orógeno Peruano, esto debido
a la amplitud de sus afloramientos (126,485 km ). Las formaciones La2

Leche, Sávila, Socosani, Cercapuquio, Tinajones, Huallapampa, Pananga,
Muerto, Pamplona, Redondo Chúlec, Pariatambo, Jumasha, Arcurquina,
Crisnejas, Ferrobamba, Pariahuanca, Cajamarca, Celendín, Inca, Chonta; y
los grupos Pucará, Yura, Lagunillas, Goyllarisquizga, Morro Solar, Murco,
Copa Sombrero, Pulluicana, Quilquiñán y Moho conforman a esta
población estadís�ca, en la cual se localizan 5,661 muestras de
sedimentos de corriente.

4.1.7 Población volcánica sedimentaria del Mesozoico ( )VSM

El dominio geológico que caracteriza a esta población estadís�ca está
conformado principalmente por los grupos Puente Piedra, San Pedro,
Casma, Toquepala y las formaciones Chocolate, Pelado, Oyotún, Junerata,
Río Grande, Ereo, La Bocana, Lancones, Junco, Copara y Matalaque. La
distribución espacial de este dominio geológico comprende un área de
27,772 km . En dicha superficie se han recolectado 1,093 muestras de2

sedimentos de corriente.

4.1.8 Población sedimentaria con�nental del Mesozoico ( )SCM

Corresponde a una de las poblaciones más significa�vas del Orógeno
Peruano, cuya distribución espacial comprende un área de 53,617 km . En2

dicha área se ha recolectado un total de 679 muestras de sedimentos de
corriente. Esta población estadís�ca es conformada por las formaciones
Chicama, Sarayaquillo, Gigantal, Mara, Huancané, Muni, Soraya, Oyón,
Tablones, Ancha, Petacas, Tortuga, Vilquechico, Ausangate, Muñani,
Seraj, Vivian, Chota, Casapalca, Huaylas, Huanca y el Grupo Cotacucho.

4.1.9 Población intrusiva del Mesozoico ( )IM

Está representada principalmente por las superunidades La Mina,
Humaya, Santa Rosa, Tiabaya, Cochahuasi, Incahuasi, Cotahuasi,
Pampahuasi, Pacccho, Linga, Jecuán, Patap, Ilo, Punta Coles, La Charpa,
además de los plutones de la de la Cordillera del Cóndor, Acarí, Chala,
Chunchuca, Olimpo, Rumipite, Picota, Paraíso, Lachay, Jahuay, Tambo, sin
dejar de mencionar a los plutones indiferenciados de edad mesozoica.

El dominio geológico de esta población representa una superficie de
42,480 km , en la cual se ubican 1,965 muestras de sedimentos de2

corriente.

4.1.10 Población volcánica sedimentaria del Paleógeno-Neógeno
( )VSPN

Está cons�tuida por los grupos Rímac, Colqui, Puno, Calipuy, Tacaza,
Barroso y las formaciones Sacsaquero, Carlos Francisco, Bellavista, Río
Blanco, Rumillana, Yahuarango, Huarochirí, Millo�ngo, Puquio, Huayllay,
Huaylillas, Nazca, Pocoto, Namballe, Castrovirreyna, Shimbe, Saycata,
Pisquicocha, Auquivilca, Yungay, Huichinga, Huaral, Incahuasi, Macusani,
Sencca, Confital, Fortaleza, Capillune, Pisquicocha, Bellavista e Inguilpata.

Las rocas volcánicas sedimentarias del Paleógeno ocupan una superficie
de 127,301 km . En dicha superficie, se sitúan 4,393 muestras de2

sedimento de corriente.

4.1.11 Población sedimentaria marina del Paleógeno-Neógeno ( )SMPN

La conforman las formaciones Mal Paso, Paracas, Talara, Pariñas, Mesa,
Balcones, Yapatera, Palegreda, Chacra, Verdún, Chira, Mirador, Cajaruro,
Pozo, Máncora, Heath, Camaná, Chilcatay, Zorritos, Cardalitos, Tumbes,
Miramar, Montera Zapallal, Pisco, Hornillos, Cañete, Ocoña y el Grupo
Salinas. Este dominio geológico abarca un área de 8,410 km . En dicha2

superficie se recolectaron 316 muestras de sedimento.

Figura 4 Distribución porcentual de muestras de sedimento
por poblaciones estadís�cas.
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4.1.12 Población sedimentaria con�nental del Paleógeno-Neógeno
( )SCPN

El dominio geológico regional que corresponde a esta población
estadís�ca está cons�tuido principalmente por las formaciones So�llo,
Caravelí, El Milagro, Chambira, Millo, Bellavista, Huanta, Ipururo, Pebas,
Changuillo, Mal Pelo, Zarumilla, La Merced, Colca, Tamborapa, Tullumayo,
Chihuata, Cajabamba, Condebamba y Yauri. Dichas formaciones
comprenden una superficie aproximada de 207,081 km . En dicha2

superficie se reportan 546 muestras de sedimentos de corriente.

4.1.13 Población intrusiva del Paleógeno-Neógeno ( )IPN

Esta población es una de las más importantes en cuanto a su distribución
espacial y relevancia metalogené�ca. Está conformada por los batolitos
de la Cordillera Blanca y Abancay, además de pórfidos y unidades
subvolcánicas de naturaleza riolí�ca, traquí�ca y andesí�ca. Asimismo,
destacan las superunidades Pa�vilca, Puscao, Sayán, San Jerónimo, Tupe y
stocks ubicados al oriente del Batolito de la Costa. Todas estas rocas se
distribuyen en un área de 14,916 km , en la cual se ubican un total de 8742

muestras de sedimento de corriente.

4.1.14 Población volcánica del Cuaternario ( )VC

Se denomina así a un conjunto de centros volcánicos ubicados
principalmente en el sur del Perú, entre los que destacan las formaciones,
Ampato, Ubinas, Sara Sara, Rumicolca y el Grupo Andahua. Asimismo,
destaca la Formación Huaypirá ubicada en la costa norte del Perú. Las
secuencias volcánicas de Cuaternario representan un área de 3,075 km ,2

en la cual se reportan 81 muestras de sedimentos de corriente.

4.1.15 Población de depósitos del Cuaternario ( )DC

Se trata de una de las poblaciones estadís�cas más restringidas del
Orógeno Peruano. Por lo general, está representada por depósitos
volcánicos recientes, depósitos lacustres, fluviales y glaciares. La
distribución espacial de estos depósitos abarca un área de 239,160 km ,2

en la cual se han tomado un total de 1,686 muestras de sedimentos de
corriente.

4.2 ANÁLISIS UNIVARIADO

De acuerdo a la importancia minera y preponderancia ambiental de los
elementos traza disponibles, se definieron once de ellos (As, Co, Cu, Cr,
Hg, Mo, Ni, Au, Ag, Pb y Zn), los cuales corresponden a las variables
estadís�cas a estudiar. En cada variable se determinan los principales
estadís�cos de posición y dispersión, con el fin de caracterizar su
comportamiento estadís�co univarial.

A par�r del análisis de los estadís�cos descrip�vos, histogramas,
diagramas de cajas y bigotes y gráficos de normalidad, se �pifica la
distribución estadís�ca de cada variable, considerando la totalidad de las
muestras de sedimento de corriente en el Orógeno Peruano.

4.2.1 Distribuciones estadís�cas

A con�nuación, se presentan los principales estadís�cos de posición y
dispersión, histogramas, y diagramas de normalidad de cadaboxplots

variable, a escala logarítmica natural. Cabe mencionar que el
procesamiento estadís�co de la información geoquímica se desarrolló
empleando los programas informá�cos Excel y .SPSS

Distribución estadís�ca del arsénico

A par�r de 22,927 datos estadís�camente válidos, se define que el

arsénico presenta una distribución de frecuencias leptocúr�ca de
asimetría posi�va (38.5), cuya mediana es del orden de 11 ppm y una
desviación estándar de 180.7 ppm. Esto evidencia la alta variabilidad de
este metal en los diferentes dominios geológicos regionales. La
variabilidad de este metal es reflejada en el valor de su coeficiente de
variación, el cual es igual a 593.8%, siendo uno de los más altos.

A escala logarítmica, la abundancia geoquímica del arsénico presenta una
distribución estadís�ca leptocúr�ca de asimetría posi�va (0.3), en la cual
la mediana es igual a 2.39 (10.9 ppm) y la desviación estándar del orden de
1.16 (3.2 ppm). El coeficiente de variación de los logaritmos de arsénico es
también uno de los más altos (47.3%), sin embargo. Dicho coeficiente se
redujo en 12 veces con respecto a la escala real.

El gráfico de normalidad muestra que los valores logarítmicos entre 1 (2.7
ppm) y 5 (148.4 ppm) �enden a un comportamiento log-normal.
Asimismo, se aprecia que los máximos valores a�picos son mayores a 8
(2,981 ppm), mientras que los valores a�picos de menor magnitud son del
orden de 0.2 ppm y �enen una frecuencia igual a 69. Dichos valores
corresponden a concentraciones geoquímicas menores al límite de
detección inferior del método analí�co empleado (Figura 5).

En el dominio sedimentario marino y con�nental del Mesozoico ( )SMCM
se dispersan los sedimentos que presentan el máximo logaritmo de
arsénico (9.36 ~ 11,597 ppm), seguido en importancia por la población
volcánica sedimentaria del Paleógeno-Neógeno ( ), en la cual seVSPN
evidencia un logaritmo superior a 9.21 (10,000 ppm o 1%). La población
volcánica sedimentaria del Paleozoico ( ) presenta la distribución deVSP
menor amplitud logarítmica (Figura 6).

Distribución estadís�ca del cobalto

La abundancia geoquímica del cobalto se caracterizó empleando 22,928
datos estadís�camente válidos. Dicha abundancia presenta una
distribución estadís�ca leptocúr�ca de asimetría posi�va (9.9), en la cual
la mediana es 10.8 ppm y la desviación estándar del orden de 8.5 ppm.
Estas estadís�cas denotan un coeficiente de variación de 71.8%. Cabe
mencionar que dicho coeficiente es el más bajo de los elementos
estudiados.

Las concentraciones de cobalto a escala logarítmica definen una
distribución estadís�ca leptocúr�ca de asimetría nega�va (-0.81), cuya
mediana es igual a 2.37 (10.7 ppm) con una desviación estándar de 0.61
(1.8 ppm). El coeficiente de variación a escala logarítmica es del orden de
26.6%, el cual se redujo significa�vamente con respecto al obtenido
inicialmente.

Los valores logarítmicos entre 1.5 (4.5 ppm) y 4.5 (90 ppm) denotan un
comportamiento log-normal, mientras que los valores superiores a 5
(148.4 ppm) corresponden a las anomalías más contrastantes del
Orógeno Peruano. Existen dos concentraciones cuyos logaritmos son
menores a -1.5 (0.22 ppm), los cuales representan las mínimas
concentraciones de cobalto (Figura 7).

Las máximas abundancias geoquímicas del cobalto se dispersan a través
de la población sedimentaria marina y con�nental del Mesozoico
( ) y la población metamórfica del Paleo-proterozoico y PaleozoicoSMCM
( ), donde los máximos logaritmos de este metal son del orden de 5.89MPP
(364.3 ppm) y 5.82 (339 ppm), respec�vamente.

El cobalto presenta su mínima amplitud logarítmica en el dominio
sedimentario marino del Paleógeno-Neógeno ( ), tal como seSMPN
aprecia en la Figura 8.



Figura 5 Estadís�ca descrip�va del arsénico.

Figura 6 Contrastes geoquímicos del arsénico según el dominio geológico regional.
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Figura 7 Estadís�ca descrip�va del cobalto.

Figura 8 Contrastes geoquímicos del cobalto según el dominio geológico regional.
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Distribución estadís�ca del cobre

A par�r de 22,928 datos estadís�camente válidos, se caracterizó la

distribución de frecuencias del cobre, la cual presenta una traza

leptocúr�ca de asimetría posi�va (71.3), cuya mediana es 28.1 ppm y la

desviación estándar del orden de 141.9 ppm. El coeficiente de variación

es 326.5%, el cual guarda concordancia con la dispersión geoquímica, la

cual se manifiesta en sus contrastes regionales de acuerdo a los

ambientes de formación y litologías estudiados.

La transformación logarítmica de los datos ha permi�do definir con

menor sesgo el valor de la mediana y de la desviación estándar, las cuales

�enen una magnitud de 3.33 (27.9 ppm) y 0.79 (2.2 ppm),

respec�vamente. La distribución de los logaritmos de cobre es de

carácter leptocúr�co, cuya geometría presenta una asimetría posi�va, la

cual destaca por presentar el segundo más bajo coeficiente de variación

(23.7%). Esta reducción del coeficiente de variación es �pica de variables

que �enden a la normalidad. El gráfico de normalidad evidencia que los

valores entre 1.2 (3.3 ppm) y 5.2 (181.3 ppm) �enden a un

comportamiento log-normal. Por otro lado, los valores menores a -0.3

(0.74 ppm) corresponden a las cinco concentraciones más bajas de cobre

en el Orógeno Peruano (Figura 9).

Es importante destacar que la distribución logarítmica de cobre presenta

uno de los menores coeficientes de variación (23.7%). Dicho índice

denota una tendencia log-normal de este metal. Esto se evidencia

preferentemente en el rango intercuar�lico de la distribución, tal como lo

demuestra la geometría del histograma y el de la Figura 9. Al igualboxplot

que el cobalto, las máximas abundancias geoquímicas del cobre se

dispersan a través del dominio sedimentario marino y con�nental del

Mesozoico ( ), seguido por el dominio sedimentario con�nentalSMCM

del Paleozoico ( ) y el ambiente volcánico sedimentario delSCP

Paleógeno-Neógeno ( ). En estas poblaciones, los máximosVSPN

logaritmos de cobre oscilan entre 8.9 (7,786 ppm) y valores superiores a

9.21 (10,000 ppm o 1%). Sobre las unidades sedimentarias marinas del

Paleógeno-Neógeno ( ) discurren los sedimentos que presentan laSMPN

menor amplitud logarítmica de cobre (Figura 10).

Distribución estadís�ca del cromo

Las concentraciones de 22,928 muestras de sedimento de corriente

determinan que el cromo posee una distribución de frecuencias

leptocúr�ca de asimetría posi�va (2.8). El 50% de los datos es menor a 41

ppm y la desviación estándar de la muestra estadís�ca estudiada es del

orden de 49.1 ppm. Es así que el coeficiente de variación es 91.1%. Dicha

magnitud guarda relación con el marcado contraste geoquímico del

cromo en el sureste del Orógeno Peruano.

A escala logarítmica, el cromo se caracteriza por presentar una

distribución leptocúr�ca de asimetría nega�va (-0.7), en la cual la

mediana es 3.71 (40.9 ppm) y la desviación estándar igual a 0.94 (2.55

ppm). El coeficiente de variación de los logaritmos de cromo es 25.9%.

Este valor se redujo considerablemente con respecto al coeficiente de

variación de la distribución original de cromo. Este comportamiento

sugiere que las concentraciones de cromo �enden a ser log-normales.

Los logaritmos 1.8 (6 ppm) y 4.8 (121.5 ppm) denotan el rango de

tendencia log-normal de la distribución. Asimismo, se �ene que los cinco

valores a�picos de mayor magnitud oscilan entre 6.38 (590 ppm) y 6.75

(854 ppm), mientras que la mínima concentración de cromo es del orden

de -1.5 (0.22 ppm), tal como se observa en la Figura 11. En los diferentes

ambientes geológicos estudiados, las distribuciones logarítmicas de

cromo se dis�nguen por presentar una variabilidad estadís�ca

rela�vamente restringida, cuyas medianas en términos logarítmicos

oscilan entre 3.5 y 4.1 (33.1 y 54.6 ppm), tal como se aprecia en la Figura

12.

Distribución estadís�ca del mercurio

Para este metal, se disponen de 22,905 datos estadís�camente válidos, a

par�r de estos se observó que la distribución estadís�ca es de �po

leptocúr�ca de asimetría posi�va (52.8). El percen�l 50 es igual a 0.07

ppm y la desviación estándar �ene una magnitud de 2.37 ppm, lo cual

evidencia una alta variabilidad de la abundancia del mercurio. Este

comportamiento se refleja en los contrastes geoquímicos de dicho

elemento en los diferentes dominios geológicos regionales estudiados.

La distribución estadís�ca de los valores logarítmicos es leptocúr�ca de

asimetría posi�va (0.29). Dicha distribución presenta una mediana de -

2.66 (0.07 ppm) y una desviación estándar igual a 1.39 (4 ppm). Las

máximas concentraciones son del orden de 3.6 (36.6 ppm) a 5.4 (221.2

ppm), mientras que la mínima concentración es -5.521 (0.004 ppm). Este

valor se presenta en 64 estaciones de muestreo. El mercurio presenta una

de las distribuciones con mayor coeficiente de variación (1,033%), esto

debido a su carácter calcófilo, vola�lidad y distribución geoquímica en la

corteza terrestre.

El gráfico de normalidad muestra que, a par�r de valores superiores a

cero (1 ppm), la abundancia de mercurio presenta una pendiente menor

a la recta log-normal, evidenciando una distribución por defecto, lo

mismo ocurre con el intervalo de clase correspondiente a los valores

a�picos de magnitud -5.521 (0.004 ppm), tal como se ve en la Figura 13.

Los logaritmos de mercurio se caracterizan por presentar distribuciones

asimétricas posi�vas, cuyos valores extremos mayormente superan la

unidad logarítmica (2.72 ppm). Asimismo, el comportamiento de sus

medianas denotan el gran contraste de dicho metal en los diferentes

ambientes geológicos estudiados (Figura 14).

Distribución estadís�ca del molibdeno

La distribución de frecuencias de los datos disponibles (22,928) denota

un carácter leptocúr�co de asimetría posi�va (45.9), en la cual la mediana

es igual a 1.78 ppm y la desviación estándar del orden de 6.33 ppm. Este

metal presenta un coeficiente de variación de 213%, superando

únicamente al Co, Cr y Ni.

Los logaritmos de las concentraciones de molibdeno definen una

distribución estadís�ca leptocúr�ca de asimetría posi�va (0.6), cuya

mediana es igual a 0.58 (1.79 ppm) y la desviación estándar alcanza un

valor de 0.87 (2.39 ppm). El coeficiente de variación a escala logarítmica

�ene una magnitud de 139%, el cual es el más alto de los elementos

estudiados. Sin embargo, cabe destacar que dicho coeficiente se redujo

considerablemente en comparación al obtenido a par�r de las

concentraciones originales de molibdeno. Los valores a�picos de menor

magnitud son del orden de -3.51 (0.03 ppm) y -3.69 (0.025 ppm). Dichas

abundancias �enen una frecuencia igual a dos y tres, respec�vamente.

Los cinco máximos valores de esta variable se encuentran en un rango de

4.80 (120.9 ppm) a 6.44 (625.9 ppm).

El diagrama de normalidad muestra que los logaritmos entre 0.5 (1.65

ppm) y 2.5 (12.2 ppm) presentan una rela�va tendencia log-normal,

mientras que los valores superiores a 2.5 (12.2 ppm) divergen debido a la

tendencia log-normal. Lo mismo ocurre en el intervalo que va de -2.4

(0.09 ppm) a 0.1 (1.11 ppm), donde los datos observados son paralelos a

la recta patrón (Figura 15). Los sedimentos que discurren a través de la

población o dominio sedimentario marino y con�nental del Mesozoico

( ) denotan el máximo logaritmo de molibdeno (6.44 ~ 625.9 ppm),SMCM

seguido de las unidades volcánicas sedimentarias del Paleógeno-

Neógeno ( ), en dicho ambiente el máximo logaritmo de molibdenoVSPN

es 4.93 (138.2 ppm). Por otro lado, en el dominio de las unidades

metamórficas del Paleo-proterozoico y Paleozoico ( ) se reporta unMPP

logaritmo menor a -3 (0.05 ppm), al igual que en el primer dominio

mencionado (Figura 16).
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Gráfico Q-Q normal de Ln_Pb

Figura 9 Estadís�ca descrip�va del cobre.
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Figura 10 Contrastes geoquímicos del cobre según el dominio geológico regional.



Figura 12 Contrastes geoquímicos del cromo según el dominio geológico regional.

Figura 11 Estadís�ca descrip�va del cromo.
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Figura 13 Estadís�ca descrip�va del mercurio.

51

Figura 14 Contrastes geoquímicos del mercurio según el dominio geológico regional.



15

Figura 15 Estadís�ca descrip�va del molibdeno.

Figura 16 Contrastes geoquímicos del molibdeno según el dominio geológico regional.

52



Distribución estadís�ca del níquel

El níquel en los sedimentos de corriente estudiados presenta una
distribución estadís�ca leptocúr�ca, con una asimetría de 6.36, cuya
mediana es igual a 16 ppm y la desviación estándar del orden de 19.45 ppm.
El coeficiente de variación es igual a 91.4%, el cual es uno de los más bajos,
superando únicamente a los coeficientes de Co y Cr.

Con el propósito de observar el comportamiento logarítmico del níquel, se
transformaron las 21,860 concentraciones disponibles a dicha escala. Los
logaritmos obtenidos presentan una distribución leptocúr�ca de asimetría
nega�va (-0.15), en la cual la mediana es del orden de 2.77 (16 ppm) y la
desviación estándar igual a 0.73 (2.1 ppm). El coeficiente de variación es igual
a 26%, el cual corresponde a uno de los más bajos, superando únicamente a
los coeficientes de las distribuciones logarítmicas de Zn, Cu y Cr.

La mínima concentración de níquel es igual a -1.39 (0.25 ppm), el cual �ene
una frecuencia igual a 7 y es inferior al límite de detección inferior del
método analí�co empleado. Las cinco máximas concentraciones van de
5.94 (378 ppm) a 6.47 (644 ppm). El diagrama de normalidad muestra que
los logaritmos entre 1.1 (3 ppm) y 4.9 (134.3 ppm) muestran un
comportamiento log-normal, mientras que aquellos valores superiores a
5.85 (347.2 ppm) representan las anomalías posi�vas más extremas
(Figura 17).

Los sedimentos que discurren en el dominio sedimentario marino del
Paleozoico ( ) reportan el máximo logaritmo de níquel (6.47 ~ 644 ppm).SMP
Sigue la población sedimentaria con�nental del Paleozoico ( ), cuyoSCP
máximo logaritmo es del orden de 6.10 (444 ppm).

Los logaritmos de níquel presentan su mínima amplitud estadís�ca en la
población volcánica sedimentaria del Paleozoico ( ). Cabe señalar que laVSP
distribución logarítmica de la población metamórfica del Paleo-proterozoico
y Paleozoico ( ) presenta la máxima mediana, cuyo valor es igual a 3.55MPP
(34.8 ppm), tal como se ve en la Figura 18.

Distribución estadís�ca del oro

Para este metal se disponen de 22,913 datos estadís�camente válidos, a
par�r del cual se observa que la distribución estadís�ca del oro es de carácter
leptocúr�ca de asimetría posi�va (22.5), en la cual la mediana es igual a 9
ppb y la desviación estándar es del orden de 148.9 ppb.

El coeficiente de variación del oro es uno de los más altos (651%), siendo
superado solo por los coeficientes de Hg y Ag. Dicho coeficiente denota la
alta variabilidad de este elemento en la corteza terrestre, la cual obedece a su
carácter geoquímico y la naturaleza de sus patrones de dispersión en los
diferentes dominios geológicos regionales.

Los logaritmos de las concentraciones de oro exhiben una distribución
estadís�ca de carácter leptocúr�co de asimetría posi�va (1.7), cuya mediana
es 2.2 (9 ppb) y su desviación estándar es igual a 0.96 (2.61 ppb).

El coeficiente de variación de los logaritmos de oro es del orden de 45%, el
cual denota una considerable reducción del sesgo con respecto a la
distribución estadís�ca original. La mínima concentración de oro es 0.92 (2.5
ppb), la cual ocurre con una frecuencia igual a 3,953. Dicho valor corresponde
a las concentraciones por debajo del límite de detección inferior del método
analí�co empleado.

Los máximos valores de oro son mayores a 5,000 ppb, los cuales representan
las abundancias que superan el límite de detección superior del método

analí�co empleado. Dichos valores se reportan en seis estaciones de
muestreo.

El diagrama de normalidad, histograma y evidencian unboxplot

comportamiento no normal de los datos, evidenciando una �pica

distribución de oro con una cola a la derecha y una considerable

frecuencia del intervalo de clase que con�ene a los valores mínimos

(Figura 19).

La Figura 20 muestra que los logaritmos de oro denotan las distribuciones

más asimétricas del Orógeno Peruano. Este metal destaca por presentar una

de las medianas con mayor variabilidad. Los máximos logaritmos de oro se

evidencian en la población volcánica sedimentaria del Paleógeno-Neógeno

( ) y en la población metamórfica del Paleo-proterozoico y PaleozoicoVSPN

( ), en ambos dominios geológicos se reportan logaritmos superiores aMPP

8.51 (5,000 ppm).

Distribución estadís�ca de la plata

La distribución de frecuencias de la plata consta de 22,927 datos válidos, en la

cual se observa un carácter leptocúr�co de asimetría posi�va (104.1), donde el

percen�l 50 �ene un valor de 0.1 ppm y la desviación estándar es del orden de

3.8 ppm.

El coeficiente de variación de la distribución de plata es 1,219.7%. Este metal

presenta el máximo coeficiente de variación de los elementos estudiados, lo

cual evidencia su alta variabilidad en los sedimentos de corriente analizados.

Dicho comportamiento es debido a su carácter calcófilo, su distribución en la

corteza terrestre y los patrones que gobiernan su dispersión secundaria en

los diferentes dominios geológicos.

La distribución estadís�ca a escala logarítmica evidencia un carácter

leptocúr�co de asimetría posi�va (0.29). El valor de la mediana es de -2.3 (0.1

ppm) y la desviación estándar del orden de 1.07 (2.9 ppm).

La variabilidad de los logaritmos de plata, en términos del coeficiente de

variación, evidencia que su dispersión estadís�ca es 0.49 veces el valor de

la media, siendo la plata el elemento con uno de los coeficientes de

variación más altos a escala logarítmica, superado únicamente por el

molibdeno.

La mínima concentración de plata es -5.29 (0.005 ppm). Dicho valor �ene una

frecuencia igual a 385 y corresponde a aquellas abundancias geoquímicas

menores al límite de detección inferior del método analí�co empleado. Por

otro lado, las cinco máximas concentraciones oscilan entre 4.26 (71 ppm) y

6.21 (500 ppm).

Los logaritmos entre -1.5 (0.22 ppm) y 0.25 (1.28 ppm) �enden a mostrar un

comportamiento gaussiano, mientras que los logaritmos superiores a 0.25

(1.28 ppm) se caracterizan por divergir de la recta normal, generando una

traza por debajo del patrón de Gauss (Figura 21).

Después del oro, la plata es el elemento con distribuciones logarítmicas más

asimétricas. A diferencia del oro, la plata se caracteriza por presentar también

anomalías nega�vas en todos los dominios geológicos estudiados, a

excepción de la población volcánica sedimentaria del Paleozoico ( ). LaVSP

población intrusiva del Proterozoico-Paleozoico ( ) y la metamórfica delIPP

Paleo-proterozoico y Paleozoico ( ) presentan las distribucionesMPP

logarítmicas más errá�cas de plata, mientras que el dominio sedimentario

con�nental del Paleógeno-Neógeno ( ) exhibe la distribuciónSCPN

logarítmica con menor asimetría (Figura 22).
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Figura 17 Estadís�ca descrip�va del níquel.

Figura 18 Contrastes geoquímicos del níquel según el dominio geológico regional.
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Figura 19 Estadís�ca descrip�va del oro.

Figura 20 Contrastes geoquímicos del oro según el dominio geológico regional.



Figura 21 Estadís�ca descrip�va de la plata.

Figura 22 Contrastes geoquímicos de la plata según el dominio geológico regional.
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Distribución estadís�ca del plomo

Para este metal se disponen de 22,928 datos, que se distribuyen de forma
leptocúr�ca con una asimetría posi�va, en la cual el estadís�co de tendencia
central más representa�vo es la mediana (19 ppm). Dicha distribución
presenta una desviación estándar de 191.2 ppm.

El plomo �ene un coeficiente de variación de 536.4%, evidenciándose la
alta variabilidad de este metal en los diferentes ambientes de formación y
litologías estudiados. En comparación al resto de variables analizadas, el
coeficiente de variación del plomo es mayor al del Co, Cr, Ni, Mo, Zn y Cu.

Los logaritmos de las concentraciones de plomo denotan una distribución
estadís�ca leptocúr�ca de asimetría posi�va (0.33), cuya mediana es 2.94
(18.9 ppm) y la desviación estándar igual a 0.88 (2.4 ppm).

El coeficiente de variación a escala logarítmica muestra que la desviación
estándar es 0.29 veces la media aritmé�ca, evidenciándose así que la función
logaritmo reduce considerablemente el sesgo estadís�co de la distribución
original del plomo.

La mínima concentración de plomo es del orden de -4.6 (0.01 ppm). Dicho
valor cons�tuye la anomalía nega�va más extrema de plomo, asimismo se

�enen 328 logaritmos con un valor igual a cero (1 ppm). Por otro lado, las
máximas concentraciones de plomo superan el límite de detección superior
del método analí�co empleado (10,000 ppm o 1%), la frecuencia de dichos
valores es igual a 3.

Los logaritmos entre 1.5 (4.5 ppm) y 4.8 (121.5 ppm) �enden a
mantener un patrón de distribución log-normal, mientras que los
valores superiores a dicho rango corresponden a aquellos que
componen la cola derecha del histograma (Figura 23).

Las distribuciones de los logaritmos del plomo en las diferentes
poblaciones, denotan que este metal presenta una mediana entre 2.2
(9 ppm) y 2.6 (13.5 ppm), con valores extremos que por lo menos
duplican la mediana, los cuales definen asimetrías posi�vas en todos
los dominios geológicos regionales.

Los máximos logaritmos de plomo son superiores a 9.21 (10,000 ppm o
1%) y se evidencian en los sedimentos que se dispersan en los
siguientes dominios: sedimentario con�nental del Paleozoico ( ),SCP
sedimentario marino y con�nental del Mesozoico ( ) y unidadesSMCM
intrusivas del Proterozoico-Paleozoico ( ), tal como se observa en laIPP
Figura 24.
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Figura 23 Estadís�ca descrip�va del plomo.



Distribución estadís�ca del zinc

Al igual que el plomo, el zinc cuenta con 22,928 datos, los que han permi�do

caracterizar la distribución estadís�ca de dicho metal, la cual exhibe una

geometría leptocúr�ca de asimetría posi�va (18), con una mediana de 75

ppm y 318.4 ppm de desviación estándar.

La variabilidad, en términos de coeficiente de variación (265%), expresa un

importante contraste del zinc, el cual es definido por el contexto geológico

regional y la configuración metalogené�ca del Orógeno Peruano.

El histograma de los logaritmos de zinc describe una distribución leptocúr�ca

de asimetría posi�va (1), cuya mediana es 4.3 (73.7 ppm) y la desviación

estándar del orden de 0.7 (2 ppm), tal como se observa en la Figura 25. Es

importante mencionar que la distribución logarítmica del zinc destaca por

poseer el menor coeficiente de variación (16.48%) de los elementos

estudiados. Dicho comportamiento sugiere una tendencia log-normal del

zinc en sedimentos de corriente, lo cual es confirmado en el diagrama de

normalidad (Figura 25).

El mínimo logaritmo de zinc es igual a -0.91 (0.4 ppm). Dicho valor posee una

frecuencia igual a 2 y representa a las anomalías nega�vas más extremas de

la distribución. Con este mismo comportamiento se observan los logaritmos

entre -0.5 (0.6 ppm) y 1.1 (3 ppm).

El máximo tenor de zinc supera el límite de detección superior del método

analí�co empleado (10,000 ppm o 1%). Dichos valores definen las anomalías

posi�vas más contrastantes, cuya frecuencia es 6. El rango de logaritmos

definido entre 2.1 (8.2 ppm) y 5.8 (330.3 ppm) denota una tendencia log-

normal, mientras que los valores fuera de dicho intervalo corresponden a las

colas de la distribución (Figura 25).

Los logaritmos de zinc muestran distribuciones similares a la del plomo en las

diferentes poblaciones estadís�cas, en la cual las medianas de zinc oscilan entre

4 (54.6 ppm) y 4.4 (81.5 ppm). Así se confirma la mayor abundancia del zinc con

respecto al plomo, la razón de abundancias de estos metales es de dos a uno.

Los máximos logaritmos de zinc se definen en las siguientes poblaciones:

sedimentarios marinos y con�nentales del Mesozoico, volcánicos

sedimentarios del Paleógeno-Neógeno y sedimentarios con�nentales del

Paleozoico. En dichos dominios, el logaritmo del zinc es superior a 9.21 (10,000

ppm o 1%). Por otro lado, el dominio volcánico del Cuaternario presenta la

distribución logarítmica de zinc con menor amplitud estadís�ca (Figura 26).

Figura 24 Contrastes geoquímicos del plomo según el domino geológico regional.
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Figura 25 Estadís�ca descrip�va del zinc.

Figura 26 Contrastes geoquímicos del zinc según el dominio geológico regional.



4.2.2 Variabilidad estadís�ca

Una de las caracterís�cas intrínsecas de las variables estadís�cas es su
grado de dispersión o variabilidad estadís�ca, en el caso de los elementos
traza estudiados. Dicha variabilidad está influenciada principalmente por
su carácter geoquímico, la matriz de muestreo y los patrones de
dispersión geoquímica. Generalmente, la variabilidad estadís�ca es
medida mediante el rango, desviación estándar o varianza, sin embargo,
se ha visto conveniente expresar la variabilidad estadís�ca en base al
coeficiente de variación, el cual ofrece información relevante sobre la
magnitud de la dispersión estadís�ca y la medida de tendencia central.

Las Figuras 27 y 28 muestran los coeficientes de variación de los 11
elementos traza estudiados y los coeficientes de variación de las
distribuciones logarítmicas de dichos elementos, respec�vamente. La
transformación logarítmica de las concentraciones geoquímicas permite
una significa�va reducción del sesgo, lo cual se ve manifestado en la
magnitud del coeficiente de variación.

Es así que el 97% de las poblaciones estadís�cas, definidas en dichos
estudios regionales, cuenta con can�dades de muestras suficientes para
realizar una estadís�ca descrip�va representa�va.

En cada estudio regional, se han caracterizado estadís�camente los
principales elementos traza de acuerdo a las poblaciones estadís�cas
definidas. Asimismo, se iden�ficaron los valores extremos de cada
distribución estadís�ca.

Es importante señalar que la mayoría de las distribuciones estadís�cas
mostraron una tendencia log-normal, por lo que el y elbackground

threshold fueron determinados mediante los principios de la estadís�ca
paramétrica. El valor de fondo y el umbral geoquímico de aquellas
distribuciones que no mostraron una tendencia normal o log - normal
fueron determinados mediante criterios no paramétricos. En todos los
casos se re�raron los valores extremos, con el propósito de determinar
los parámetros geoquímicos con el menor sesgo estadís�co posible.

Figura 27 Coeficientes de variación. Figura 28 .Coeficientes de variación de las distribuciones logarítmicas

La plata, mercurio y oro son los elementos químicos que mayor
coeficiente de variación presentan (Figura 27). Este comportamiento
pone de manifiesto la �pología geoquímica de dichos elementos, la cual
se caracteriza por presentar patrones de dispersión restringidos en
sedimentos de corriente (esto es corroborado por sus distribuciones
estadís�cas).

Los coeficientes de variación de las distribuciones logarítmicas se
caracterizan por su notable reducción con respecto a los coeficientes de
las distribuciones originales. Las distribuciones logarítmicas presentan
coeficientes de variación entre 16.5% y 50%, a excepción del molibdeno,
el cual �ene un coeficiente igual a 139.4%, no obstante, su magnitud se
redujo en 65% (Figura 28).

El comportamiento de los coeficientes de variación a escala real y
logarítmica, denota que la función logaritmo permite caracterizar
obje�vamente los principales elementos traza en sedimentos de
corriente, lográndose una reducción significa�va del sesgo estadís�co.

4.2.3 Valor de fondo y umbral geoquímico

Los estudios geoquímicos regionales en el Orógeno Peruano han sido
efectuados de manera sistemá�ca, producto de esto se han caracterizado
los dominios regionales (poblaciones estadís�cas) en las diferentes
la�tudes y cuencas de parte del territorio peruano.

En las distribuciones normales o log-normales, el valor de fondo se
consideró igual a la mediana, mientras que el umbral geoquímico se
definió como la suma del valor de fondo más dos veces la desviación
estándar.

Para aquellas distribuciones que no �enden al patrón gaussiano, el valor
de fondo es definido por el percen�l 50 y el threshold por el percen�l 95.

El Cuadro 9 y las Figuras 29, 30 y 31 muestran los valores de fondo y
umbrales geoquímicos de cada dominio geológico estudiado, de acuerdo
a esto se observa que la población sedimentaria con�nental del
Paleógeno-Neógeno es la que posee el menor valor de fondo de oro,
mientras que el dominio intrusivo del Proterozoico-Paleozoico
corresponde a la población estadís�ca con mayor nivel fondo aurífero.

La población metamórfica del Paleo-proterozoico y Paleozoico denota los
máximos valores de fondo de cobalto y níquel. Asimismo, el dominio de
unidades volcánicas sedimentarias del Mesozoico presenta los máximos
backgrounds de cobre y plomo.

Destaca el dominio intrusivo del Mesozoico por poseer los mayores
valores de fondo de cromo y molibdeno. Por otra parte, las unidades
volcánicas del Cuaternario exhiben los máximos valores de fondo de
mercurio y plata.

Es necesario mencionar que la población sedimentaria marina del
Paleógeno-Neógeno también describe el máximo valor de fondo de plata.

60



(1) Valores en ppm.
(2) Valores en ppb.
(*) Se �ene más del 90% de datos por debajo del límite de detección inferior.
(**) No reportado debido a su significancia estadís�ca.

Cuadro 9 Valores de fondo (B) y umbrales geoquímicos (T) de los dominios geológicos regionales.

Cuadro 29 Valores de fondo y umbrales geoquímicos del Co, Cr, Ni y Mo.

Figura 30 Valores de fondo y umbrales geoquímicos del As, Cu, Pb y Zn.
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Figura 31 Valores de fondo y umbrales geoquímicos del Hg, Ag y Au.

Valor de fondo global =
∑(ni *B)

N

Umbral geoquímico global =
∑(ni *T)

N

Elemento Valor de fondo Umbral

Arsénico 15 ppm 81 ppm

Cobalto 10 ppm 23 ppm

Cobre 28 ppm 84 ppm

Cromo 49 ppm 123 ppm

Mercurio 0.06 ppm 2 ppm

Molibdeno 2.6 ppm 8.5 ppm

Níquel 19 ppm 45 ppm

Oro 10 ppb 81 ppb

Plata 0.2 ppm 0.8 ppm

Plomo 20 ppm 75 ppm

Zinc 79 ppm 222 ppm

Cuadro 10 Valores de fondo y umbrales geoquímicos globales.

iones:

En el Cuadro 10, se presentan los parámetros geoquímicos globales de

los elementos traza estudiados, a par�r de los sedimentos de corriente

del Orógeno Peruano. Dichos parámetros, se tomaron en cuenta para

elaborar los mapas de dispersión geoquímica (Mapa - 29-15-04MAF GE

al Mapa - 29-15-25).MAF GE

Donde:
n : Número de muestras por ambiente geológico.i

B: Valor de fondo por ambiente geológico.
T: Umbral geoquímico por ambiente geológico.
N: Número total de muestras analizadas.

4.3 ANÁLISIS BIVARIADO

Dado que las variables estadís�cas estudiadas corresponden a
concentraciones geoquímicas de elementos traza, es conveniente
definir el grado de afinidad existente entre dichas variables, con el
propósito de iden�ficar asociaciones geoquímicas relevantes.

Uno de los instrumentos estadís�cos que permite evidenciar relaciones
lineales entre dos variables cuan�ta�vas es el coeficiente de correlación.
Es importante mencionar que el coeficiente de correlación solo �ene

sen�do si la relación bivariada a analizar es de �po lineal. Si esta no lo
fuera, el coeficiente de correlación solo indicaría la ausencia de una
relación lineal, mas no la ausencia de relación en términos generales
(Lahura, 2003).

El análisis bivariado realizado se basa en la determinación e
interpretación del coeficiente de correlación lineal de Pearson. Este
índice mide el grado de covariación entre dos variables cuan�ta�vas
relacionadas linealmente.

4.3.1 Coeficiente de correlación global

El coeficiente de correlación de Pearson se dis�ngue por presentar un
intervalo absoluto entre 0 y 1, donde la magnitud de la relación entre las
variables es indicada por el valor numérico del coeficiente, mientras que
el sen�do de dicho valor es denotado por el signo.

Los coeficientes de correlación han sido calculados a par�r de 25
variables (Ag, As, Au, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, La, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Sc,
Sn, Sr, V, W, Y, Zn y Zr), donde cada una de ellas presenta 21,805 datos
estadís�camente válidos. Empleando el estadís�co seso�ware SPSS
determinó la matriz de correlaciones, en la cual se han definido cinco
categorías de color, de acuerdo a la magnitud del coeficiente de
correlación (Cuadro 11).

La máxima correlación estadís�ca posi�va (0.889) se da entre bismuto y
an�monio (Cuadro 11 y Figura 32). Dicho índice denotaría la afinidad
geoquímica entre ambos metales, la cual es explicada por la magnitud de
sus potenciales iónicos y estados de valencia. Es importante destacar que
los ca�ones de bismuto y an�monio pueden encontrarse enriquecidos en
los sedimentos, a par�r de especies sulfuradas simples u óxidos
secundarios.

El an�monio y el cobre también muestran una correlación posi�va
importante (0.686), la cual evidencia una relación lineal entre el ion
cúprico y el ca�ón trivalente de an�monio, ambos presentes en sulfuros y
óxidos (Cuadro 11 y Figura 33).

El zinc y el cadmio evidencian una �pica asociación calcófila, evidenciada
por una correlación lineal del orden de 0.676 (Cuadro 11 y Figura 34).
Ambos metales pertenecen al grupo y se presentan como ca�onesIIB
bivalentes. La afinidad geoquímica entre zinc y cadmio es explicada por la
magnitud de sus potenciales iónicos y electronega�vidades. Ambos
ca�ones cons�tuyen normalmente sulfuros y óxidos, siendo los sulfuros
el grupo mineral que �ende a presentar patrones de dispersión
mecánicos, mientras que los óxidos de dichos metales se movilizan
principalmente de acuerdo a las condiciones químicas imperantes.

El cadmio (Cd ) y el bismuto (Bi ) presentan un coeficiente de correlación+2 +3

igual a 0.58 (Cuadro 11 y Figura 35). Dicho índice denota una relación
lineal entre ambos ca�ones, basada en sus potenciales iónicos,
movilidades geoquímicas y manifestaciones minerales, principalmente
óxidos y sulfuros.

Otras correlaciones importantes son definidas por Cu-W (0.563), Cd-Sb
(0.558), Pb-Zn (0.557), Pb-As (0.553) y Cu-Bi (0.552), tal como se ve en el
rango de Figuras 36-40. Todas las parejas citadas describen asociaciones
calcófilas, a excepción de la pareja Cu-W, que describe una relación
directa entre patrones de dispersión geoquímica secundaria.62



Cuadro 11 Correlaciones lineales de Pearson (rxy).

Figura 32 Correlación estadís�ca Bi-Sb.
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Figura 33 Correlación estadís�ca Sb-Cu.



Figura 34 Correlación estadís�ca Zn-Cd.

Figura 35 Correlación estadís�ca Cd-Bi.

Figura 36 Correlación estadís�ca Cu-W.
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Figura 37 Correlación estadís�ca Cd-Sb.

Figura 38 Correlación estadís�ca Pb-Zn.

Figura 39 Correlación estadís�ca Pb-As.
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Figura 40 Correlación estadís�ca Cu-Bi.

La correlación nega�va más significa�va es igual a -0.523 y se da entre estaño
y fósforo. Dicho índice evidenciaría patrones de dispersión moderadamente
inversos entre los resistatos que albergan al estaño y fósforo. La relación
inversa entre los patrones de dispersión obedece principalmente a la mayor
movilidad que presenta el fósforo con respecto al estaño, tanto en medios
oxidantes como reductores.

La Figura 41 denota la existencia de dos poblaciones de datos en las

concentraciones de estaño. Una población es definida por abundancias de

estaño cuyo límite de detección inferior es 10 ppm. La segunda población

corresponde a lecturas de estaño cuyo límite de detección inferior es 0.04

ppm, en la cual las concentraciones menores a dicho valor fueron sus�tuidas

por 0.02 ppm.

Aun cuando la nube de puntos �ene un carácter bimodal, se puede apreciar

una pendiente nega�va en cada población de datos, lo cual corrobora el

coeficiente de correlación determinado.

Figura 41 Correlación estadís�ca Sn-P.
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Cuadro 12 Componentes principales y varianza.

Compo-

nente
Total

% de

varianza

% acumulado

de varianza

1 4.57 18.28 18.28

2 2.31 9.26 27.54

3 1.98 7.93 35.47

4 1.64 6.54 42.01

5 1.43 5.71 47.72

6 1.26 5.05 52.77

7 1.13 4.51 57.28

8 1.09 4.36 61.64

9 1.03 4.12 65.75

10 0.99 3.96 69.71

11 0.95 3.78 73.49

12 0.88 3.52 77.01

13 0.81 3.24 80.26

14 0.77 3.07 83.33

15 0.62 2.5 85.83

16 0.59 2.37 88.2

17 0.55 2.21 90.4

18 0.52 2.08 92.49

19 0.45 1.79 94.27

20 0.39 1.55 95.82

21 0.32 1.29 97.11

22 0.28 1.12 98.24

23 0.25 1.01 99.24

24 0.16 0.64 99.88

25 0.03 0.12 100

Figura 42 Ponderaciones mul�variadas en la asociación Sb-Bi-Cu-W.

Figura 43 Ponderaciones mul�variadas en la asociación Zn-Pb-Cd-As-Mn.

Figura 44 Ponderaciones mul�variadas en la asociación Co-Ni-Mn.
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threshold

Franja : Depósitos de U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn relacionados conIII
intrusivos y pórfidos-skarn de Cu-Ag del Permiano-Triásico

A

A
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Figura 45 Principales anomalías de arsénico en sedimentos de corriente del norte peruano.
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Franja : Pórfidos de Cu-Mo (Au), de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitosXX skarn

polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno

Anomalía Blanco

Se ubica en la quebrada Tingo, afluente del río Blanco, perteneciente al

distrito de San Mateo de la provincia de Huarochirí (departamento de

Lima). En dicho sector se definió una anomalía de arsénico con más de

10,000 ppm (1%), la cual evidenció un halo de dispersión anómalo de 5

km aproximadamente (Figura 47A). El contexto regional corresponde a

afloramientos de unidades volcánicas sedimentarias del Paleógeno-

Neógeno.

Anomalía Shangán

En el río Quichas, ubicado en el distrito de Oyón del departamento de

Lima, se sitúa una anomalía de arsénico de 1,686 ppm. La dispersión
geoquímica secundaria denotó un halo de 2 km aproximadamente
(Figura 47A). Dicha anomalía se circunscribe a un contexto regional de
unidades sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico.

Franja -A: Epitermales de Au-Ag hospedados en rocasXXI
volcánicas

Anomalía Tambo Chiquito II

Se sitúa en la quebrada Tambo Chiquito del distrito de Huamachuco,
provincia Sánchez Carrión del departamento de La Libertad. En dicha
quebrada se definió una anomalía de arsénico de 2,313 ppm y un halo
de dispersión anómalo de 10 km aproximadamente (Figura 45B). Los
sedimentos de corriente que describen la anomalía se dispersan en un
ambiente de depósitos cuaternarios.



Figura 46 Principales anomalías de arsénico en sedimentos de corriente del sur del Perú.

Franja -B: Epitermales de Au-Ag hospedados en rocasXXI
sedimentarias

Anomalía Lucanas

En la quebrada Alhuaja, afluente del río Lucanas, ubicada en el distrito
de Apongo, perteneciente a la provincia Víctor Fajardo (departamento
de Ayacucho), se iden�ficó una anomalía de arsénico de 3,991 ppm,
relac ionada a un halo de dispers ión anómalo de 10 km
aproximadamente (Figura 46A). La dispersión fluvial se desarrolla en el
dominio regional de las unidades intrusivas del Proterozoico-
Paleozoico.

Anomalía Canchocerca

La quebrada Canchocerca se ubica en el distrito de Manta, provincia y
departamento de Huancavelica (Figura 47A). En dicho drenaje se
evidenció una anomalía de arsénico de 4,245 ppm, cuyo halo de
dispersión anómalo �ene una longitud de 5 km aproximadamente. Los
sedimentos de corriente que definen esta anomalía se dispersan sobre
las unidades volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Milca

Se ubica en la quebrada del mismo nombre, perteneciente al distrito de
Matucana de la provincia Huarochirí (departamento de Lima), en la cual
se iden�ficó una anomalía de arsénico de 4,380 ppm, relacionada a un
halo de dispersión anómalo de 8 km aproximadamente (Figura 47A). La
dispersión fluvial ocurre en el dominio regional de las unidades
intrusivas del Mesozoico.

Anomalía Llanahualla

El análisis de la dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada
Llanahualla, ubicada en el distrito de Matucana, provincia de Huarochirí
(departamento de Lima), definió una anomalía de arsénico de 1,323
ppm, la cual se asocia un halo de dispersión anómalo de 5 km
aproximadamente (Figura 47A). Los sedimentos fluviales se dispersan
en el dominio regional de las unidades volcánicas sedimentarias del
Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Mayo

Se ubica en el distrito de San Mateo del departamento de Lima,
específicamente en la quebrada Mayo, cuyos sedimentos evidenciaron
una anomalía de arsénico de 4,154 ppm. Dicha quebrada denotó un halo
de dispersión anómalo de 6 km aproximadamente (Figura 47A). La
dispersión fluvial se da en el contexto regional de las unidades
volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía San�ago II

En el dominio regional de las unidades volcánicas sedimentarias del
Paleógeno-Neógeno se dispersan los sedimentos de la quebrada
San�ago, situada en el distrito y provincia de Aija (departamento de
Áncash). En dicho drenaje se definió una anomalía de arsénico del orden
de 6,994 ppm, la misma que denotó un halo de dispersión anómalo de 3
km aproximadamente (Figura 45B).
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Figura 47 Principales anomalías de arsénico en sedimentos de corriente del centro del Perú.

Anomalía Colca Racra

En la quebrada Colca Racra, ubicada en el distrito de Ticapampa de la
provincia Recuay en el departamento de Áncash, se iden�ficó una
anomalía de arsénico de 7,893 ppm, la cual mostró un halo de dispersión
anómalo de 5 km aproximadamente (Figura 45B). El contexto geológico
regional corresponde al dominio de las unidades volcánicas
sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Huinac

La quebrada Huinac se ubica en el distrito de La Merced, provincia Aija
del departamento de Áncash. En dicha quebrada se reportó una
anomalía de arsénico de 1468 ppm, donde la tendencia de dispersión
geoquímica denotó un halo anómalo de 3 km aproximadamente (Figura
45B). Dicha anomalía ocurre en el dominio regional de las unidades
sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico.

Anomalía Sipchoc

Presenta un contenido de arsénico de 1064 ppm, cuya tendencia
describe un halo de dispersión anómalo de 9 km aproximadamente
(Figura 45B), circunscrito al dominio regional de las unidades volcánicas
sedimentarias del Paleógeno-Neógeno. El halo en cues�ón ocurre en la
quebrada Sipchoc, ubicada en el distrito y provincia de Recuay
(departamento de Áncash).

Franja : Depósitos de W-Mo-Cu relacionados con intrusivos delXXII
Mioceno superior

Anomalía Quisuar II

En la quebrada Quishuar ubicada en el distrito de Huandoval, provincia
de Pallasca perteneciente al departamento de Áncash, se definió una
anomalía de arsénico de 1,930 ppm, la cual se asocia un halo de
dispersión anómalo de 1 km aproximadamente (Figura 45B). Dicha
anomalía ocurre en el dominio regional de las unidades sedimentarias
marinas y con�nentales del Mesozoico.

Franja : Epitermales de Au-Ag del Mio-PliocenoXXIII

Anomalías Tinquita y Patara II

Las quebradas Tinquita y Patara, ubicadas en el distrito de Carumas de la
provincia Mariscal Nieto (departamento de Moquegua), denotaron dos
anomalías de arsénico, del orden de 5,555 ppm y 1,883 ppm,
respec�vamente. Ambas anomalías describieron un halo de dispersión
anómalo de 5 km aproximadamente (Figura 46B), donde los sedimentos
fluviales se dispersan sobre depósitos cuaternarios.

Anomalía Carhuapata

La anomalía Carhuapata se sitúa en un afluente de primer orden de la
quebrada Ajoy, perteneciente al distrito y provincia de Castrovirreyna,
en el departamento de Huancavelica. Dicha anomalía reportó una
concentración de arsénico del orden de 1,522 ppm, en la cual la
tendencia de dispersión geoquímica de los sedimentos de corriente
denotó un halo anómalo de 5 km aproximadamente (Figura 47A). El halo
mencionado se circunscribe al dominio regional de las unidades
volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.



4.5.2 Distribución geoquímica y anomalías de cobalto

El cobalto presenta una distribución estadís�ca con tendencia simétrica
en la mayoría de los ambientes de formación y litologías estudiados. en
dicho contexto se empleó la estadís�ca paramétrica para el cálculo del
valor de fondo y el umbral geoquímico de cada ambiente geológico
regional (Cuadro 9). No obstante, existen algunos dominios geológicos
con distribuciones estadís�cas asimétricas. En dichos contextos, se ha
realizado una estadís�ca no paramétrica. Es el caso de los sedimentos
procedentes de rocas intrusivas del Mesozoico, específicamente los
afloramientos localizados entre los paralelos 12° y 18° sur,
representados por las unidades intrusivas del Batolito de la Costa.

Los umbrales geoquímicos de cada ambiente geológico regional, han
permi�do el cálculo del umbral regional promedio del cobalto en el
Orógeno Peruano (23 ppm); puede verse el Cuadro 10. Tomando como
referencia dicho parámetro, se ha elaborado el mapa de dispersión
secundaria correspondiente, en el cual se muestran las tendencias
isovalóricas y los contrastes regionales de dicho metal (Mapa -MAF
GE29-15-06).

Los factores que han influenciado en el comportamiento estadís�co del
cobalto son principalmente el carácter siderófilo de este elemento, su
movilidad en medios oxidantes con un rango de pH de 5 a 8 y la
configuración metalogené�ca del territorio peruano, la cual condiciona
el evidente contraste de sus abundancias en el sector suroriental del
Orógeno Peruano.

La abundancia geoquímica del cobalto se caracteriza por presentar una
desviación estándar entre 0.63 (abundancias en ppb a escala
logarítmica) y 11.6 ppm. El máximo valor de dicho estadís�co se observa
en la población de sedimentos que proceden de unidades metamórficas
del Paleo-proterozoico y Paleozoico (Grupo San José y las formaciones
San Juan, Ongoro y Calapuja), cuyos afloramientos se ubican entre los
paralelos 14° y 16° sur. La mínima desviación estándar se observa en los
sedimentos provenientes de rocas sedimentarias marinas y
con�nentales del Mesozoico, cons�tuidas por las formaciones Celendín,
Jumasha, Crisnejas, Pariatambo, Chúlec y Pariahuanca, ubicadas entre
los paralelos 9° y 10° sur.

El del cobalto presenta un notorio contraste en losbackground

diferentes ambientes de formación estudiados. El mínimo valor de este
parámetro a escala regional es 7.14 ppm (Cuadro 9), el cual corresponde
a los sedimentos fluviales provenientes del dominio de rocas
sedimentarias marinas del Paleógeno-Neógeno, compuesto por el
Grupo Paracas, además de las formaciones Chilcatay, Pisco, Cañete y
Arco Aja, ubicadas entre los paralelos 14° y 16° sur. Por otro lado, el
máximo valor de fondo regional es 16.33 ppm (Cuadro 9) y caracteriza a
los sedimentos procedentes de rocas metamórficas del Paleo-
proterozoico y Paleozoico, conformado por los complejos Iscaybamba,
Maraynioc, Huaytapallana, Marañón, Basal de la Costa y Olmos;
asimismo, los grupos Excélsior, San José y Cabanillas; además de las
formaciones San Juan, Calapuja, Sandia, Ananea, Marcona, Contaya,
Salas y Río Seco. El ambiente geológico antes mencionado se distribuye a
lo largo de todo el Orógeno Peruano.

Al igual que el valor de fondo, el caracteriza a cada ambientethreshold

geológico. El valor mínimo y máximo de este parámetro se presentan en
los ambientes correspondientes al mínimo y máximo valor de fondo,
respe�vamente. En ese sen�do, los sedimentos procedentes de las
unidades sedimentarias marinas del Paleógeno-Neógeno �enen el
menor umbral geoquímico de cobalto (13.2 ppm), tal como se muestra
en el Cuadro 9, mientras que el máximo umbral geoquímico (33.36 ppm)
se observa en los sedimentos provenientes de las unidades
metamórficas del Paleo-proterozoico y Paleozoico (Cuadro 9).

La abundancia geoquímica del cobalto en los sedimentos de corriente
del Orógeno Peruano oscila entre 0.13 ppm y 364.3 ppm. La mínima
concentración de cobalto se registra en la quebrada San Mar�n, distrito
de Vilcabamba en el departamento de Cusco. La máxima concentración
de cobalto se ubica en la quebrada Pilanco del distrito de Yuracmarca, en
el departamento de Áncash. Dicha concentración se relaciona con las
unidades sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico,
específicamente con sedimentos de corriente procedentes de las lu�tas
de las formaciones Santa y Carhuaz.

Las principales anomalías geoquímicas de cobalto (Mapa - 29-MAF GE
15-07) se han definido en base al umbral regional promedio, el cual es
del orden de 23 ppm, el detalle de dichas anomalías se muestra en el
Anexo V. A con�nuación, se describen las 25 anomalías más

contrastantes; se prioriza aquellas que no �enen influencia directa con
algún depósito mineral conocido. Cada una de las anomalías es
relac ionada contextualmente de acuerdo a los dominios
metalogené�cos definidos (Figura 48).

Franja I: Depósitos de Au en rocas metasedimentarias del Ordoviciano
y Siluriano-Devoniano

Anomalía Incayquiña I

En la quebrada Incayquiña del distrito de Sina, ubicado en el
departamento de Puno (Figura 48B), se iden�ficó una anomalía de
cobalto de 120 ppm, relacionada a un halo de dispersión anómalo de 1
km aproximadamente. Esta anomalía se sitúa en el dominio regional de
las unidades metamórficas del Paleo-proterozoico y Paleozoico,
específicamente la Formación Sandia.

Anomalía Putune

Se ubica en la quebrada Putune del distrito de Phara, perteneciente al
departamento de Puno (Figura 48B), en la cual se definió un contenido
de cobalto de 93 ppm, asociado a un halo de dispersión anómalo de 2.1
km aproximadamente. Los sedimentos fluviales que denotan la
anomalía Putune discurren sobre el dominio regional de la Formación
Ananea, perteneciente al ambiente metamórfico del Paleo-proterozoico
y Paleozoico.

Anomalía Masoquiato

La dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Masoquiato,
perteneciente al distrito de Kimbiri (departamento de Cusco), definió
una anomalía de cobalto de 95 ppm, cuyo halo anómalo es de 2.6 km
aproximadamente (Figura 48B). Esta anomalía ocurre en el contexto
regional del Grupo San José, correspondiente al ambiente metamórfico
del Paleo-proterozoico y Paleozoico.

Anomalía Lacco

La quebrada Lacco se ubica en el distrito de Quellouno del departamento
de Cusco (Figura 48B). En dicho drenaje se dis�nguió una anomalía de
cobalto cuya concentración es de 228 ppm, la cual evidenció un halo de
dispersión anómala de 5.8 km aproximadamente. El contexto geológico
corresponde al dominio regional de las rocas metamórficas del Paleo-
proterozoico y Paleozoico (Grupo San José).

Anomalía Quellomayo

La dinámica fluvial de los sedimentos de la quebrada Quellomayo,
ubicada en el distrito de Quellouno del departamento de Cusco (Figura
48B), permi�ó definir una anomalía de cobalto de 339 ppm, denotando
un halo anómalo de 4.9 km aproximadamente. Esta anomalía se
circunscribe al dominio regional de las unidades metamórficas del Paleo-
proterozoico y Paleozoico, en este caso afloramientos del Grupo San
José.

Franja : Depósitos U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn relacionados conIII
intrusivos y pórfidos- Cu-Ag del Permiano-Triásicoskarn

Anomalía Chaupimayo

Sobre el dominio regional de las unidades metamórficas del Paleo-
proterozoico y Paleozoico del distrito de Santa Teresa en el
departamento de Cusco, discurren los sedimentos fluviales de la
quebrada Chaupimayo (Figura 48B). En dicho drenaje se determinó una
anomalía de cobalto del orden de 88 ppm, asociada a un halo de
dispersión anómalo de 2 km aproximadamente.

Anomalía Cancayllo

En los sedimentos fluviales de la quebrada Cancayllo, ubicada en el
distrito de Yana�le, perteneciente al departamento de Cusco (Figura
48B), se definió una anomalía de cobalto cuya concentración es de 99
ppm, la cual mostró un halo de dispersión anómalo de 4 km
aproximadamente. Esta anomalía se circunscribe regionalmente al
dominio regional de las rocas del Grupo San José, correspondiente al
ambiente metamórfico del Paleo-proterozoico y Paleozoico.

Anomalía Patahuasi

En la quebrada Patahuasi del distrito de Santa Ana, en el departamento
de Cusco (Figura 48B), se evidenció una anomalía de cobalto del orden
de 97 ppm, asociada a un halo de dispersión anómalo de 1 km
aproximadamente. Dicha anomalía se circunscribe al dominio regional
de las unidades metamórficas del Paleo-proterozoico y Paleozoico
(Formación Sandia).
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Figura 48 Principales anomalías geoquímicas de cobalto en sedimentos de corriente del Orógeno Peruano. A) Centro del Perú. B) Sur del Perú.

Anomalía Kiteriani

La dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Kiteriani, en el
distrito de Echarante del departamento de Cusco, permi�ó iden�ficar
una anomalía de cobalto de 200 ppm, asociada a un halo anómalo de 4.6
km aproximadamente (Figura 48B). Dicho halo ocurre en el contexto
regional del Grupo San José, correspondiente al dominio metamórfico
del Paleo-proterozoico y Paleozoico.

Franja : Depósitos de Sn-Cu-W relacionados con intrusivos delXIX
Oligoceno-Mioceno y epitermales de Ag-Pb-Zn (Au)

Anomalía Pajchacocha

El análisis de la dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada
Pajchacocha, ubicada en el distrito de Cuyocuyo (departamento de
Puno), evidenció una anomalía de cobalto de 103 ppm, definida por un
halo anómalo de 1.5 km aproximadamente (Figura 48B). Esta anomalía
se relaciona al contexto regional de las rocas metamórficas del Paleo-
proterozoico y Paleozoico (Formación Ananea).

Anomalía Llune

La quebrada Llune discurre en el distrito de Patambuco, departamento
de Puno (Figura 48B). En dicho drenaje se determinó una anomalía de
cobalto de 155 ppm, cuyo halo de dispersión anómalo es del orden de 2
km aproximadamente. La anomalía se encuentra dentro del dominio
regional de la Formación Ananea, perteneciente al ambiente
metamórfico del Paleo-proterozoico y Paleozoico.

Anomalía Aricoma

En la quebrada Aricoma del distrito de Limbani, perteneciente al

departamento de Puno (Figura 48B), se definió una anomalía de cobalto

de 147 ppm, la cual se asocia a un halo de dispersión anómalo de 1 km

aproximadamente. Dicha anomalía se sitúa en el dominio regional de las

rocas metamórficas del Paleo-proterozoico y Paleozoico,

específicamente la Formación Ananea.

Anomalía Huasacorral

Se ubica en el distrito de Usicayos del departamento de Puno (Figura

48B), específicamente en la quebrada Huasacorral, cuyos sedimentos

fluviales denotaron una anomalía de cobalto de 109 ppm, la cual

describe un halo anómalo de dispersión de 1.1 km aproximadamente.

Esta anomalía se circunscribe al dominio regional de las unidades

sedimentarias con�nentales del Paleozoico (Grupo Ambo).

Anomalía Colorado

Sobre el dominio regional de la Formación Ananea discurren los

sedimentos fluviales de la quebrada Colorado, ubicada en el distrito de

Limbani del departamento de Puno (Figura 48B). Dichos sedimentos

definieron una anomalía de cobalto de 112 ppm, cuyo halo de dispersión

es de 1.8 km aproximadamente.

Anomalía Garapa�co

La quebrada Garapa�co se sitúa en el distrito de Usicayos, perteneciente

al departamento de Puno (Figura 48B). En ella se determinó una

anomalía de cobalto del orden de 116 ppm, asociada a un halo anómalo

de dispersión de 3 km aproximadamente. Dicho halo se manifiesta en el

dominio regional de las rocas granodiorí�cas del Proterozoico-

Paleozoico.



Franja : Pórfidos de Cu-Mo (Au), de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitosXX skarn

polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno

Anomalía Sayhua

Los sedimentos fluviales de la quebrada Sayhua, ubicada en el distrito de
Jesús del departamento de Huánuco, definieron una anomalía de
cobalto de 91.1 ppm, donde la dinámica fluvial de dichos sedimentos
denotó un halo de dispersión anómalo de 2 km de longitud
aproximadamente (Figura 48A). Esta anomalía se circunscribe al
dominio regional de las unidades sedimentarias marinas y con�nentales
del Mesozoico.

Anomalía Quitaracsa

En la quebrada Quitaracsa del distrito de Yuracmarca, localizado en el
departamento de Áncash (Figura 48A), se ubica una anomalía de cobalto
de 104.8 ppm, la cual se relaciona a un halo de dispersión anómalo de 2.3
km aproximadamente. Esta anomalía se ubica en el dominio regional de
las rocas granodiorí�cas del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Pilanco

Sobre el dominio regional de las unidades sedimentarias marinas y
con�nentales del Mesozoico, específicamente la Formación Chimú, se
sitúa la quebrada Pilanco, perteneciente al distrito de Yuracmarca del
departamento de Áncash (Figura 48A). En dicho drenaje se definió una
anomalía de cobalto de 364.3 ppm, en la cual los sedimentos fluviales
ev idenc iaron un halo de dispers ión anómalo de 3.8 km
aproximadamente.

Anomalía Mayobamba

La dinámica fluvial de los sedimentos de la quebrada Mayobamba
permi�ó iden�ficar una anomalía de cobalto de 126.5 ppm, donde su
dispersión describió un halo anómalo de 1.8 km aproximadamente. Esta
anomalía se ubica en el distrito de Yuracmarca del departamento de
Áncash (Figura 48A) y se circunscribe al dominio regional de la
Formación Santa, correspondiente a las unidades sedimentarias marinas
y con�nentales del Mesozoico.

Franja : Depósitos de W-Mo-Cu relacionados con intrusivos delXXII
Mioceno superior

Anomalía Yanamaray

Los sedimentos de corriente de la quebrada Yanamaray definieron una
anomalía de cobalto del orden de 119.3 ppm, localizada en el distrito de
Ticapampa del departamento de Áncash (Figura 48A). Es importante
mencionar que la dispersión fluvial de dichos sedimentos denotó un halo
anómalo de 1 km aproximadamente, el cual se circunscribe al dominio
regional del Batolito de la Cordillera Blanca, correspondiente al
ambiente intrusivo del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Alhuína

En los sedimentos de la quebrada Alhuína del distrito de Chavín de
Huántar, perteneciente al departamento de Áncash (Figura 48A), se
determinó una anomalía de cobalto de 150.4 ppm, asociada a un halo de
dispersión anómalo de 1.1 km aproximadamente. Dicha anomalía se
relaciona a la Formación Chicama, circunscrita al dominio geológico de
las unidades sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico.

Anomalía Rurec I

En la quebrada Rurec del distrito de Chavín de Huántar, en el
departamento de Áncash, se definió una anomalía de cobalto de 126.2
ppm, en la cual los sedimentos fluviales presentaron un halo de
dispersión anómalo de 1.9 km aproximadamente (Figura 48A). Esta
anomalía se encuentra en el ámbito regional de las unidades intrusivas
del Paleógeno-Neógeno, específicamente en las granodioritas del
Batolito de la Cordillera Blanca.

Anomalía Yuracocha

Se ubica en la quebrada del mismo nombre, correspondiente al distrito
de Huari en el departamento de Áncash (Figura 48A). En dicho drenaje se
dis�nguió una anomalía de cobalto de 118.1 ppm, donde la dispersión
de los sedimentos de corriente desarrollaron un halo anómalo de 2.8 km
aproximadamente. La anomalía descrita se relaciona al contexto
regional de las rocas intrusivas (granodioritas) del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Vesubio

Presenta un contenido de cobalto del orden de 118.1 ppm, el cual se
relaciona a un halo de dispersión anómalo de 2.3 km aproximadamente.
Dicha anomalía se circunscribe dentro del dominio regional de las

unidades intrusivas del Paleógeno-Neógeno, específicamente las
granodioritas del Batolito de Cordillera Blanca. Se ubica en la quebrada
Vesubio del distrito de Huari, correspondiente al departamento de
Áncash (Figura 48A).

Anomalía Ramincuray

Los sedimentos de la quebrada Ramincuray, ubicada en el distrito de
Yanama del departamento de Áncash (Figura 48A), definieron una
anomalía de cobalto del orden de 91.4 ppm. En dicho sector la dinámica
fluvial evidenció un halo de dispersión anómalo de 1.9 km
aproximadamente. Esta anomalía ocurre en el dominio regional de las
rocas intrusivas del Paleógeno-Neógeno.

4.5.3 Distribución geoquímica y anomalías de cobre

El cobre presenta una distribución estadís�ca asimétrica en la mayoría

de los ambientes geológicos definidos. Para caracter izar

estadís�camente al cobre, se ha realizado mayormente un tratamiento

estadís�co no paramétrico, con el cual se han determinado los valores de

fondo y los umbrales geoquímicos de cada ambiente geológico regional.

Entre los factores que condicionan la distribución estadís�ca del cobre

podemos mencionar su marcado carácter calcófilo, la distribución

espacial de las franjas cupríferas a lo largo del Orógeno Peruano y su

movilidad en medios oxidantes con potenciales de hidrógeno entre 5 y 8.

A par�r de los umbrales de cada ambiente geológico, se ha calculado el

umbral regional promedio del cobre, el cual es del orden de 84 ppm

(Cuadro 10). Dicho parámetro ha permi�do definir las anomalías

geoquímicas más contrastantes, además de conocer las tendencias de

dispersión geoquímica más relevantes del Orógeno Peruano (Mapa

MAF GE- 29-15-08).

La abundancia geoquímica del cobre en sedimentos ac�vos de corriente

se caracteriza por tener una desviación estándar entre 1.4 ppm y 72.9

ppm, correspondiente a los sedimentos procedentes de las unidades

volcánico-sedimentarias del Paleógeno-Neógeno y Mesozoico,

respec�vamente.

La mínima desviación estándar se observa específicamente en las

unidades de aporte pertenecientes a las formaciones Llama y Huambos

de las cuencas Chancay-Lambayeque y Jequetepeque, respec�vamente,

mientras que el máximo valor de la desviación estándar se evidencia en

los sedimentos procedentes de la Formación Guaneros y el Grupo

Casma, ubicados entre los paralelos 14° y 16° sur.

El regional del cobre dis�ngue claramente a las unidadesbackground

volcánicas e intrusivas del Orógeno Peruano. Es así que los sedimentos

provenientes de unidades volcánico-sedimentarias del Mesozoico e

intrusivos del Paleógeno-Neógeno, alcanzan los máximos valores de

fondo, 55.6 ppm y 42.2 ppm, respec�vamente, mientras que los

sedimentos procedentes de las rocas volcánicas del Cuaternario poseen

el nivel de fondo más bajo del Orógeno Peruano (17.5 ppm), tal como se

muestra en el Cuadro 9.

Es importante mencionar que el ambiente volcánico-sedimentario del

Mesozoico está conformado principalmente por los grupos Toquepala,

San Pedro, Casma y las formaciones La Bocana, Lancones, Oyotún,

Chocolate y Matalaque, mientras que el ambiente intrusivo del

Paleógeno-Neógeno, está compuesto principalmente por los batolitos

de la Costa, Abancay y Cordillera Blanca.

El , al igual que el valor de fondo, denota que las mayoresthreshold

abundancias de cobre se hallan en los ambientes volcánicos e intrusivos.

Es así que los máximos umbrales geoquímicos corresponden a los

dominios de rocas intrusivas del Paleógeno-Neógeno, unidades

volcánico-sedimentarias del Mesozoico y unidades volcánico-

sedimentarias del Paleozoico, los cuales alcanzan valores de fondo de

134.5 ppm, 142.4 ppm y 157.9 ppm, respec�vamente (Cuadro 9). Este

úl�mo dominio presenta el máximo umbral geoquímico de cobre y es

representado por la Formación Lavasén, ubicada en la cuenca Marañón-

Utcubamba.

Destacan también los sedimentos provenientes de rocas intrusivas del

Mesozoico y del Paleógeno-Neógeno, los cuales presentan un umbral

geoquímico de 101 ppm y 134.5 ppm, respec�vamente (Cuadro 9).

El ambiente geológico que presenta el menor umbral geoquímico de

cobre (23 ppm) corresponde a los sedimentos provenientes de las

unidades sedimentarias marinas del Paleozoico, representado por los

grupos Tarma y Copacabana, ubicados entre los paralelos 10° y 14° sur.
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Figura 49 Anomalías geoquímicas de cobre en sedimentos de corriente del norte peruano.

Las concentraciones de cobre en sedimentos de corriente oscilan entre
valores menores a 0.5 ppm y lecturas superiores a 10,000 ppm (1%).
Existe solo una muestra en la que se ha reportado más de 10,000 ppm
(1%). Dicha muestra se sitúa en la quebrada Pelagatos, a 3 km al delSO
depósito de Pasto Bueno, ubicado en el departamento de Áncash.

Las principales anomalías geoquímicas de cobre han sido definidas
tomando como referencia el umbral regional promedio (84 ppm). Dichas
anomalías se muestran en el Mapa - 29-15-09 y son detalladas enMAF GE
el Anexo . Con el fin de evidenciar nuevas zonas con potencial minero,VI
a con�nuación se describen aquellas anomalías que se ubican fuera del
área e influencia de depósitos minerales conocidos (Figuras 49, 50 y 51),
según el contexto metalogené�co regional.

Franja : Depósitos de U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn relacionados conIII
intrusivos y pórfidos- de Cu-Ag del Permiano-Triásicoskarn

Anomalía Honda

En la quebrada Honda del distrito de Pampas de Hospital (departamento
de Tumbes), se registró una concentración de cobre de 2,022 ppm,
donde el halo de dispersión anómalo alcanzó 4.2 km aproximadamente
(Figura 49A). Esta anomalía se circunscribe al dominio regional de
unidades intrusivas del Proterozoico-Paleozoico.

Anomalía Catalina Huanca

Se ubica en la quebrada Catalina Huanca del distrito de Monobamba,
perteneciente al departamento de Junín. En dicho drenaje se iden�ficó
una anomalía de cobre de 1,059 ppm, relacionada a un halo de
dispersión anómalo de 5 km aproximadamente (Figura 50B). Es
importante mencionar que los sedimentos fluviales se dispersan en el
dominio regional de las unidades intrusivas del Proterozoico-Paleozoico.

Franja : Pórfidos- de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-FeXV skarn

relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno

Anomalía Antabamba

La dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Antabamba,
ubicada en el distrito de Pachaconas del departamento de Apurímac,
definió una anomalía del orden de 965 ppm de cobre, asociada a un halo
de dispersión fluvial de 8.2 km aproximadamente (Figura 51A). Dicho
contenido de cobre se encuentra relacionado a sedimentos
provenientes de las unidades sedimentarias marinas y con�nentales del
Mesozoico (Formación Hualhuani).



Figura 50 Anomalías geoquímicas de cobre en sedimentos de corriente, región central del Perú.

Anomalía Chinchilpay

La quebrada Chinchilpay del distrito de Chuquibambilla (departamento
de Apurímac) denotó una anomalía de cobre de 767 ppm, además de un
halo de dispersión anómalo de 2.2 km aproximadamente (Figura 51A).
Esta anomalía corresponde al dominio regional de las rocas
sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico (Formación
Cachíos).

Anomalía Hacienda Lorocachi

En la quebrada Lorocachi del distrito de Marangani, correspondiente al
departamento de Apurímac (Figura 51A), se determinó una anomalía de
cobre cuya concentración es de 2,644 ppm, en la cual los sedimentos de
corriente determinaron un halo de dispersión anómalo de 2.5 km
aproximadamente, circunscrito a las unidades de sedimentarias
con�nentales del Paleozoico (Grupo Mitu).

Franja : Depósitos de Sn-Cu-W relacionados con intrusivos delXIX
Oligoceno-Mioceno y epitermales de Ag-Pb-Zn (Au)

Anomalía Tukani

Representa un contenido de cobre de 8,894 ppm, el cual fue
evidenciado en la quebrada Tukani del distrito de Ananea, en el
departamento de Puno. Dicho contenido se circunscribe al dominio
regional de las rocas sedimentarias marinas del Paleozoico (Grupo
Copacabana), donde se observó un halo de dispersión no mayor a un
kilómetro (Figura 51B).

Anomalía Mocosa

En el distrito Usuyos del departamento de Puno se ubica la quebrada
Mocosa, cuyos sedimentos fluviales definieron una anomalía de cobre
de 835 ppm, y un halo de dispersión anómalo de 2.3 km

aproximadamente (Figura 51B). Esta anomalía se circunscribe al
dominio regional de las unidades sedimentarias con�nentales del
Paleozoico (Grupo Ambo).

Anomalía Huarachán

Se ubica en la quebrada del mismo nombre, correspondiente al distrito
de Ananea (departamento de Puno). En dicho drenaje se registró una
anomalía de cobre de 776 ppm, cuyo halo de dispersión anómalo es de
0.6 km aproximadamente (Figura 51B). Los sedimentos fluviales se
dispersan en el dominio regional de las unidades sedimentarias marinas
del Paleozoico (Grupo Copacabana).

Franja : Pórfidos de Cu-Mo (Au), de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitosXX skarn

polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno

Anomalía Perla Mayo

La tendencia geoestadís�ca de la dispersión secundaria del cobre
describió una anomalía de 1,466 ppm, relacionada a un halo anómalo de
10 km aproximadamente (Figura 49B). Dicha anomalía corresponde al
dominio regional de las unidades sedimentarias marinas y con�nentales
del Mesozoico (Formación Celendín), y se sitúa en la quebrada Perla
Mayo del distrito del mismo nombre en el departamento de Cajamarca.

Anomalía Pampa Moruna

En la quebrada Pampa Moruna del distrito de San Marcos,
perteneciente al departamento de Áncash, se determina una anomalía
de 1,038 ppm. En ella los sedimentos fluviales definen un halo de
dispersión anómalo de 8 km aproximadamente (Figura 50A). La
dispersión secundaria del cobre se da en el dominio regional de las
unidades sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico
(Formación Oyón).
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Figura 51 Anomalías geoquímicas de cobre en sedimentos de corriente, región suroriental del Perú.
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Anomalía Pampapuquio

La quebrada Pampapuquio del distrito de Oyón (departamento de Lima)
definió una anomalía de cobre de 5,509 ppm. Dicho contenido fue
evidenciado en el dominio regional de las rocas sedimentarias marinas y
con�nentales del Mesozoico. El halo de dispersión anómalo alcanzó una
longitud aproximada de 3.8 km (Figura 50A).

Franja -A: Epitermales de Au-Ag hospedados en rocas volcánicasXXI

Anomalía Minas El Milagro

Esta anomalía es del orden de 1,552 ppm de cobre y se ubica en la
quebrada Minas El Milagro del distrito de Sayapullo, en el departamento
La Libertad. Corresponde al dominio regional de las unidades
sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico (Formación
Pariatambo), en el cual se definió un halo de dispersión de 1.5 km
aproximadamente (Figura 49B).

Franja -B: Epitermales de Au-Ag hospedados en rocas sedimentariasXXI

Anomalía Macshay

Representa una abundancia de cobre de 2,027 ppm, iden�ficada en la
quebrada Macshay del distrito de La Merced (departamento de Áncash),
circunscrita al dominio de las unidades sedimentarias marinas y
con�nentales del Mesozoico (formaciones Santa y Carhuaz). La anomalía
Macshay evidenció un halo de dispersión anómalo de 3.8 km
aproximadamente (Figura 50A).

Anomalía Tiprac

En la quebrada Tiprac del distrito de La Merced, ubicado en el
departamento de Áncash (Figura 50A), se denotó una anomalía de cobre

de 1,133 ppm, con un halo de dispersión anómalo de 6.3 km
aproximadamente. Dicha anomalía se circunscribe espacialmente al
dominio regional de las unidades sedimentarias marinas y con�nentales
del Mesozoico (formaciones Santa y Carhuaz).

Anomalía Llactún

Se ubica en el distrito de La Merced del departamento de Áncash,
específicamente en la quebrada Llactún, en la cual se definió una
anomalía de cobre de 816.2 ppm, relacionada a un halo de dispersión
anómalo de 7.1 km aproximadamente (Figura 50A). Dicha anomalía se
circunscribe al dominio regional de las unidades sedimentarias marinas y
con�nentales del Mesozoico (formaciones Santa y Carhuaz).

Anomalía Chonta

Los sedimentos fluviales que discurren en la quebrada Chonta del distrito
de Ocros (departamento de Áncash), evidenciaron una anomalía de cobre
del orden de 813 ppm, denotando a su vez un halo de dispersión anómalo
de 3 km aproximadamente (Figura 50A). El contexto geológico regional
corresponde al dominio de las rocas intrusivas (monzogranitos) del
Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Garupata

En el distrito de Caujul del departamento de Lima se sitúa la quebrada
Garupata, cuyos sedimentos fluviales definieron una anomalía de cobre
de 1,390 ppm, donde el patrón de dispersión anómalo es de 5.2 km
aproximadamente (Figura 50A). Los sedimentos que describen el
contenido anormal de cobre se dispersan a lo largo del dominio regional
de las unidades volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno (Grupo
Calipuy).



Anomalía Cochac

En la quebrada Cochac ubicada en el distrito de Canchayllo, perteneciente
al departamento de Junín, se localizó una anomalía de cobre de 2,526
ppm. A dicha anomalía se asocia un halo de dispersión anómalo de 6.2 km
aproximadamente (Figura 50B). El contexto regional corresponde al
dominio de las rocas sedimentarias marinas y con�nentales del
Mesozoico (Grupo Pulluicana).

Franja -C: Depósitos polimetálicos de Pb-Zn-Cu con superposiciónXXI
epitermal de Au-Ag

Anomalía Pike Punkun

La dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Pike Punkun,
correspondiente al distrito de Tinyahuarco del departamento de Pasco
(Figura 50A), evidenció una anomalía de cobre de 1,065 ppm, asociada a
un halo de dispersión anómalo de 6.9 km aproximadamente. Cabe
señalar que dicha dispersión fluvial ocurre en el dominio regional de las
unidades sedimentarias marinas del Paleozoico (Grupo Excélsior).

Anomalía Pariachuccho

Se ubica en la quebrada del mismo nombre, correspondiente al distrito de
Apongo del departamento de Pasco. En este drenaje se determinó una
anomalía del orden de 786 ppm. El halo anómalo marca un patrón de
dispersión de 3.2 km aproximadamente (Figura 50A). El contexto
geológico regional corresponde al dominio de las unidades sedimentarias
marinas del Paleozoico (Grupo Excélsior).

Franja : Depósitos de W-Mo-Cu relacionados con intrusivos delXXII
Mioceno superior

Anomalía Pelagatos

La quebrada Pelagatos del distrito de Pampas, correspondiente al
departamento de Áncash, definió una anomalía de cobre que supera los
1,000 ppm, en la cual la tendencia geoestadís�ca de la abundancia
geoquímica describe un halo de dispersión anómalo de 6.3 km
aproximadamente (Figura 49B). Dicha anomalía se circunscribe al
dominio regional de rocas intrusivas del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Huaurita

Esta anomalía alcanza una concentración de cobre de 2,723 ppm, con un
halo de dispersión anómalo de 8.5 km aproximadamente, el cual se
circunscribe al contexto geológico regional de las unidades intrusivas del
Paleógeno-Neógeno. Dicha anomalía se localizó en la quebrada Huaurita
del distrito de Pampas, en el departamento de Áncash (Figura 49B).

Anomalía Sengor

En la quebrada Sengor del distrito de Pampas en la provincia de Pallasca
(departamento de Áncash), se iden�ficó una anomalía de cobre de 5,640
ppm. En ella se es�ma, una longitud de dispersión anómala de 9.5 km
aproximadamente (Figura 49B). El contenido anómalo de cobre se
enmarca regionalmente a las unidades intrusivas del Paleógeno-
Neógeno.

Anomalía Cunchir

En el dominio regional de las unidades intrusivas del Paleógeno-Neógeno
discurren los sedimentos fluviales de la quebrada Cunchir, situada en el
distrito de Pampas del departamento de Áncash. La dinámica fluvial de
dichos sedimentos determinó una anomalía de cobre de 2,143 ppm,
denotada por un halo de dispersión anómalo de 11.5 km
aproximadamente (Figura 49B).

Anomalía Los Higos

Representa una concentración de cobre de 1,121 ppm, definida en la
quebrada Higos del distrito de Pampas, perteneciente al departamento
de Áncash (Figura 49B). Los sedimentos fluviales de esta quebrada
denotaron un halo de dispersión anómalo de 1.2 km aproximadamente,
el cual ocurre en el dominio regional de las unidades intrusivas del
Paleógeno-Neógeno.

Franja : Depósitos epitermales de Au-Ag del Mio-PliocenoXXIII

Anomalía Uchuputo

La dinámica fluvial de los sedimentos de la quebrada Uchuputo

determinó una anomalía de cobre de 824.53 ppm, asociada a un halo de
dispersión anómalo de 1.2 km aproximadamente (Figura 50B). Esta
anomalía corresponde al dominio regional de las unidades volcánicas
sedimentarias del Paleógeno-Neógeno (Formación Caudalosa), y se ubica
en el distrito de Castrovirreyna, perteneciente al departamento de
Huancavelica.

4.5.4 Distribución geoquímica y anomalías de cromo

El cromo se dis�ngue por presentar una distribución estadís�ca que
�ende a la simetría. Este comportamiento se observa en todos los
ambientes de formación y litologías definidos. Es por esta razón que se ha
realizado un tratamiento estadís�co paramétrico en la determinación de
los valores de fondo y los umbrales geoquímicos (Cuadro 9). Con el
obje�vo de conocer las tendencias isovalóricas y los contrastes regionales
del cromo, se ha elaborado un mapa de dispersión secundaria de dicho
metal (Mapa - 29-15-10). Para tal fin, ha sido necesario calcular elMAF GE
umbral regional promedio a par�r de los umbrales geoquímicos de cada
ambiente geológico estudiado. Es así que el umbral regional promedio del
cromo, en los sedimentos de corriente del Orógeno Peruano, es del orden
de 123 ppm (Cuadro 10).

La abundancia geoquímica del cromo en sedimentos ac�vos de corriente
presenta una desviación estándar máxima de 87.4 ppm, la cual
corresponde a los sedimentos procedentes de las unidades
sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico (formaciones
Pariatambo, Ayabacas y Ferrobamba), ubicadas específicamente entre
los paralelos 12° y 14° sur.

La mínima desviación estándar es 0.67 (abundancias en ppb a escala
logarítmica) y se observa en los sedimentos procedentes del dominio
metamórfico del Paleo-proterozoico y Paleozoico (Complejo Marañón).
Similar desviación estándar presentan los sedimentos provenientes de las
unidades sedimentarias con�nentales del Mesozoico, cons�tuidas por el
Grupo Goyllarisquizga y la Formación Chicama, en la cual el estadís�co en
mención es del orden de 0.71 y 0.8, respec�vamente, teniendo en cuenta
que se trata de distribuciones logarítmicas de abundancias expresadas en
partes por billón.

Por otro lado, los sedimentos cuyas unidades de aporte pertenecen a las
secuencias marinas y con�nentales del Mesozoico, cons�tuidas por las
formaciones Celendín, Jumasha, Crisnejas, Pariatambo, Chúlec y
Pariahuanca, presentan una desviación estándar de 0.87 (abundancias en
ppb a escala logarítmica). Los tres ambientes mencionados
anteriormente, en que se evidencian los mínimos valores de desviación
estándar, se circunscriben entre los paralelos 9° y 10° sur.

El del cromo presenta un notorio contraste en los diferentesbackground

ambientes de formación y litologías estudiados. Es así que el mínimo valor
es 21.9 ppm para los sedimentos procedentes de rocas sedimentarias
con�nentales del Mesozoico (Cuadro 9), representadas por los grupos
Goyllarisquizga, Oriente y las formaciones Chicama, Sarayaquillo, Oyón y
Chota, ubicadas principalmente en el norte del Perú. Los sedimentos
fluviales dispersados a par�r de rocas intrusivas del Proterozoico-
Paleozoico poseen un de 53 ppm (Cuadro 9). Dicho ambientebackground

lo cons�tuyen los batolitos tardihercínicos de San Nicolás, Limbani-Coasa,
La Merced, Paucartambo, San Ramón y el batolito eohercínico de Pataz.

El máximo valor de fondo regional es del orden de 89.5 ppm (Cuadro 9),

correspondiente a los sedimentos cuyas unidades de aporte son rocas

intrusivas del Mesozoico (Batolito de la Costa), ubicadas principalmente

entre los paralelos 12° y 14° sur.

Otro parámetro que ha permi�do evidenciar los contrastes geoquímicos

existentes en los ambientes de formación, es el o umbralthreshold

geoquímico, el cual oscila entre 55.1 ppm y 204.7 ppm (Cuadro 9). Al igual

que en el , el mínimo valor del umbral ocurre en losbackground

sedimentos que se dispersan a par�r de unidades sedimentarias

con�nentales del Mesozoico, a dicho ambiente corresponden

principalmente el Grupo Goyllarisquizga y la Formación Chicama, en el

norte del territorio peruano. Es importante destacar que los sedimentos

provenientes de rocas intrusivas del Paleógeno-Neógeno poseen un

umbral geoquímico de 134.2 ppm (Cuadro 9). Este ambiente geológico

está compuesto por los batolitos de la Costa, de Abancay y de la Cordillera

Blanca.
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Figura 52 Principales anomalías geoquímicas de cromo en sedimentos de corriente del Orógeno Peruano. a) Norte del Perú b) Sur del Perú.
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El máximo es del orden de 204.77 ppm (Cuadro 9). Se presentathreshold

en los sedimentos fluviales provenientes de unidades sedimentarias
marinas del Paleógeno-Neógeno, cons�tuido por rocas del Grupo Paracas
y las formaciones Chilcatay, Pisco, Cañete y Arco Aja, cuyos afloramientos
se ubican entre los paralelos 14° y 16° sur.

La mínima concentración de cromo en sedimentos de corriente es 0.21
ppm y se registra en el río Marañón, en el distrito de Fidel Olivas Escudero
del departamento de Áncash. Dicho contenido se asocia a un predominio
de sedimentos de naturaleza esquistosa del Complejo Marañón. El
máximo contenido de cromo es del orden de 859 ppm y se ubica en el río
Corongo del distrito y provincia del mismo nombre (departamento de
Áncash). En este caso predominan sedimentos granodiorí�cos
procedentes del Batolito de la Cordillera Blanca.

Las anomalías más importantes de cromo se muestran en el Mapa -MAF
GE29-15-11. Estas se han determinado tomando como referencia el
umbral regional promedio (123 ppm). Dichas anomalías se consolidan en
el Anexo . Del total de anomalías definidas se han seleccionadoVII
aquellas que no presentan relación espacial con depósitos minerales
conocidos, y se describen a con�nuación de acuerdo al contexto
metalogené�co regional (Figura 52).

Franja : Depósitos U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn relacionados conIII
intrusivos y pórfidos- de Cu-Ag del Permiano-Triásicoskarn

Anomalía Miraflores

En los sedimentos de la quebrada Miraflores del distrito de Salcabamba,

en el departamento de Huancavelica (Figura 52B), se definió una
anomalía de cromo de 324 ppm, en la cual la tendencia geoestadís�ca de
la dispersión secundaria denotó un halo anómalo de 1.5 km
aproximadamente. Dicha anomalía corresponde al dominio regional de
las rocas intrusivas (granitos y granodioritas) del Proterozoico y
Paleozoico.

Anomalía Pájaro Bobo

En la quebrada Pájaro Bobo del distrito de Casitas, ubicado en el
departamento de Tumbes, se dis�nguió una anomalía de cromo de 423
ppm. En ella se es�mó un halo de dispersión anómalo de 700 m
aproximadamente. El contenido anómalo de cromo se enmarca
regionalmente al ambiente sedimentario marino del Paleógeno-Neógeno
(Formación Talara).

Anomalía Nuevo Progreso

Se ubica en la quebrada Nuevo Progreso del distrito de Matapalo
(departamento de Tumbes). En ella, se definió una anomalía de cromo del
orden de 369 ppm, en la cual los sedimentos de corriente describieron un
halo de dispersión anómalo de 4.8 km aproximadamente. La anomalía se
circunscribe al dominio regional de la Formación Zorritos, perteneciente
al contexto geológico de unidades sedimentarias marinas del Paleógeno-
Neógeno.



Anomalía Cochayoc

Evidencia un contenido de cromo de 435 ppm, asociado a un halo de
dispersión anómalo de 1.3 km aproximadamente, el cual es producto de
la dispersión de los sedimentos fluviales en el dominio regional de las
unidades metamórficas del Paleo-proterozoico y Paleozoico, en este caso
pertenecientes al Grupo San José.

Esta anomalía se iden�ficó en la quebrada Cochayoc del distrito de Lares,
perteneciente al departamento de Cusco (Figura 52B).

Anomalía Pashñapacana

Se sitúa en la quebrada del mismo nombre, correspondiente al distrito de
Santa Ana del departamento de Cusco. En dicho drenaje se definió una
anomalía de cromo del orden de 385 ppm, la cual posee un halo de
dispersión anómalo de 3.1 km aproximadamente (Figura 52B). El
contexto geológico regional corresponde al dominio metamórfico del
Grupo San José (Paleo-proterozoico y Paleozoico).

Anomalía Alto Yanashiri

Los sedimentos fluviales de la quebrada Alto Yanashiri, ubicada en el
distrito de Echarate de la provincia La Convención (departamento de
Cusco), determinaron una anomalía de cromo de 396 ppm.

A par�r de dicha abundancia se observó un halo de dispersión anómalo
de 3.5 km aproximadamente (Figura 52B), el cual se circunscribe al
dominio regional de las unidades intrusivas (granitos) del Proterozoico-
Paleozoico.

Franja X: Pórfidos de Cu-Mo del Cretáceo superior

Anomalía Cuco Grande

En la quebrada Cuco Grande, ubicada en el distrito de Saisa del
departamento de Ayacucho (Figura 52B), se iden�ficó una anomalía de
cromo del orden de 557 ppm, la cual presenta un halo de dispersión
anómalo de 1.8 km aproximadamente. El contexto geológico regional
corresponde a las unidades intrusivas del Mesozoico.

Anomalía Muleros

La quebrada Muleros, ubicada en el distrito de Paimas del departamento
de Piura, representa una anomalía de cromo de 423 ppm, en la cual los
sedimentos fluviales describieron un halo de dispersión anómalo de 700
m aproximadamente. Dicha anomalía se encuentra dentro del dominio
regional de las unidades volcánicas sedimentarias del Mesozoico.

Franja : Pórfidos- de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-FeXV skarn

relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno

Anomalía Huancalaya

Sobre el dominio regional de las rocas volcánicas sedimentarias del
Paleógeno-Neógeno, discurren los sedimentos fluviales de la quebrada
Huancalaya, ubicada en el distrito de Santa Lucía del departamento de
Puno (Figura 52B). Dichos sedimentos definieron una anomalía de cromo
de 428 ppm, relacionada a un halo de dispersión anómalo de 2.8 km
aproximadamente.

Anomalía Totorane

Registra un contenido de cromo de 427 ppm, localizado en la quebrada
Totorane del distrito de Ayaviri (departamento de Puno), cuyos
sedimentos fluviales discurren en el dominio regional de las rocas
volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno (Grupo Tacaza), los
cuales denotaron un halo anómalo de 4.8 km de longitud
aproximadamente (Figura 52B).

Anomalía Pallcasullo

Esta anomalía de cromo es del orden de 281 ppm, cuyo halo de dispersión
anómalo �ene una longitud de 1.7 km aproximadamente, circunscrito al
dominio regional de las unidades sedimentarias con�nentales del
Mesozoico, específicamente la Formación Ausangate.

Esta anomalía se iden�ficó en la quebrada Pallcasullo del distrito de
Langui, en el departamento de Cusco (Figura 52B).

Anomalía Quinoquina

En la quebrada Quinoquina del distrito de Progreso, perteneciente al
departamento de Apurímac (Figura 52B), se determinó una anomalía de
cromo del orden de 346 ppm, en ella los sedimentos fluviales definieron
un halo de dispersión anómalo de 3 km aproximadamente.

La dispersión secundaria del cromo ocurre en el dominio regional de las
unidades sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico.

Franja : Depósitos �po Mississippi Valley ( ) de Pb-Zn delXVI MVT
Eoceno-Mioceno

Anomalía Puchicana

En el distrito de Leymebamba del departamento de Amazonas se localiza
la quebrada Puchicana, la cual dio cuenta de una anomalía de cromo del
orden de 671 ppm, cuya tendencia geoestadís�ca describió un halo
anómalo de 3 km aproximadamente (Figura 52A). Dicha anomalía se
circunscribe al dominio regional de las unidades sedimentarias marinas y
con�nentales del Mesozoico.

Anomalía Chuscate

Se ubica en la quebrada Chuscate perteneciente al distrito de Lonya Chico
del departamento Amazonas (Figura 52A). En dicho drenaje se denotó
una anomalía de cromo de 470 ppm, asociada a un halo de dispersión
anómalo de 800 m aproximadamente. Esta anomalía se ubica en el
contexto de las rocas sedimentarias del Grupo Goyllarisquizga,
perteneciente al dominio regional de las unidades marinas y
con�nentales del Mesozoico.

Anomalía Sucusbamba

La quebrada Sucusbamba del distrito de Luya, en el departamento de
Amazonas (Figura 52A), definió una anomalía de cromo de 559 ppm
relac ionada a un halo de dispers ión anómalo de 2.9 km
aproximadamente. El contenido anómalo de cromo se enmarca
regionalmente en el dominio de las unidades sedimentarias marinas y
con�nentales del Mesozoico (Grupo Goyllarisquizga).

Franja : Epitermales de Au-Ag del OligocenoXVIII

Anomalía Antajaja

Los sedimentos fluviales de la quebrada Antajaja, ubicada en el distrito de
Cacra del departamento de Lima, definieron una anomalía de cromo de
411 ppm, en la cual la tendencia geoestadís�ca de su dispersión describió
un halo anómalo de 3.6 km aproximadamente (Figura 52B). Dicha
anomalía se circunscribe al dominio regional de las rocas intrusivas
(granodioritas y tonalitas) del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Chilcapuquio

En la quebrada Chilcapuquio del distrito de Yauyos, perteneciente al
departamento de Lima, se evidenció una anomalía de cromo de 382 ppm,
donde los sedimentos de corriente denotaron un halo de dispersión
anómalo de 3 km aproximadamente (Figura 52B). Esta anomalía ocurre
en el dominio regional de las rocas intrusivas (monzogranito) del
Mesozoico.

Franja : Depósitos de Sn-Cu-W relacionados con intrusivos delXIX
Oligoceno-Mioceno y epitermales de Ag-Pb-Zn (Au)

Anomalía Mucra

Sobre el dominio regional de las rocas sedimentarias con�nentales del
Paleógeno-Neógeno, se iden�ficó un halo de dispersión anómalo de 4.8
km aproximadamente, relacionado una anomalía de cromo de 307 ppm.
Los sedimentos fluviales en donde ocurre dicha anomalía corresponden a
la quebrada Mucra del distrito de San�ago de Pupuja, ubicado en el
departamento de Puno (Figura 52B).

Anomalía Re�ro

La quebrada Re�ro se ubica en el distrito de Asillo, del departamento de
Puno (Figura 52B). En dicho drenaje se reportó una anomalía de cromo de
302 ppm, con un halo de dispersión anómalo de 5 km aproximadamente.
Dicha anomalía se asocia al dominio regional de las rocas sedimentarias
marinas y con�nentales del Mesozoico (Formación Huancané).

Anomalía Huasuay

Representa un contenido de 297 ppm de cromo, producto de la
dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Huasuay,
perteneciente al distrito de Sicuani (departamento de Cusco). En dicho
drenaje se evidenció un halo de dispersión anómalo de 2.1 km
aproximadamente (Figura 52B), el cual ocurre en el dominio de las rocas
con�nentales del Mesozoico, específicamente la Formación Vilquechico.

Anomalía Trapiche

Los sedimentos fluviales de la quebrada Trapiche definieron una
anomalía de cromo de 347 ppm, relacionada a un halo de dispersión
anómalo de 3.9 km aproximadamente (Figura 52B), circunscrito en el
dominio de las secuencias volcánicas sedimentarias del Paleógeno-
Neógeno. La quebrada Trapiche se ubica en el distrito Corani del
departamento de Puno.
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Franja : Pórfidos de Cu-Mo (Au), de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitosXX skarn

polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno

Anomalía Hacienda Cholaca

En la quebrada Hacienda Cholaca del distrito de Cachachi del
departamento de Cajamarca (Figura 52A), se define una anomalía de
cromo de 370 ppm, la que exhibe un halo de dispersión anómalo de 1.7
km aproximadamente. Esta anomalía se circunscribe al dominio regional
de las unidades marinas y con�nentales del Mesozoico, en este caso,
afloramientos de la Formación Chimú.

Anomalía Ba�dero

Se ubica en la quebrada del mismo nombre correspondiente al distrito de
Cachachi del departamento de Cajamarca (Figura 52A). En dicho drenaje
los sedimentos fluviales evidenciaron un halo de dispersión anómalo de
1.1 km aproximadamente, asociado a una anomalía de cromo de 393
ppm, la cual ocurre en el dominio regional de las rocas sedimentarias
marinas y con�nentales del Mesozoico (Formación Chimú).

Franja -B: Epitermales de Au-Ag hospedados en rocas sedimentariasXXI

Anomalía Churmi

La dinámica fluvial de los sedimentos de la quebrada Churmi del distrito
de Sacsamarca (departamento de Ayacucho) puso de manifiesto
anomalía de cromo de 387 ppm, cuyo halo de dispersión alcanza una
longitud aproximada de 1.3 km (Figura 52B). Este se desarrolla en el
dominio regional de las rocas sedimentarias marinas y con�nentales del
Mesozoico.

Anomalía Chuspi

La quebrada Chuspi del distrito, provincia y departamento de
Huancavelica (Figura 52B) discurre en el dominio de las unidades
sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico (Formación
Condorsinga), en la cual los sedimentos fluviales denotaron una anomalía
de cromo de 288 ppm, cuya dispersión anómala se es�ma en 3.4 km
aproximadamente.

Anomalía Huarampucro

En la quebrada Huarampucro del distrito de Moya, perteneciente al
departamento de Huancavelica (Figura 52B), se determinó una anomalía
de cromo de 405 ppm. En dicho drenaje, los sedimentos fluviales
describieron un halo de dispersión anómalo de 2.8 km aproximadamente.
La dispersión secundaria del cromo ocurre en el dominio geológico de la
Formación Condorsinga, circunscrita al contexto regional de las unidades
sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico.

Anomalía Cachi

Sobre el dominio de la Formación Jumasha (rocas sedimentarias marinas
y con�nentales del Mesozoico) se dispersan los sedimentos fluviales de la
quebrada Cachi, los cuales denotaron una anomalía de cromo de 569
ppm, relacionada a un halo de dispersión anómalo de 5 km
aproximadamente. La quebrada Cachi pertenece al distrito de
Yanacancha del departamento de Junín (Figura 52B).

Anomalía Mullucocha

La quebrada Mullucocha, ubicada en distrito de Tanta del departamento
de Lima (Figura 52B), definió una anomalía de cromo del orden de 270
ppm, cuyo halo de dispersión anómalo es de 3.8 km aproximadamente. El
contexto geológico corresponde a los afloramientos rocosos del Grupo
Goyllarisquizga, pertenecientes al dominio regional de las unidades
sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico.

Franja : Depósitos de W-Mo-Cu relacionados con intrusivos delXXII
Mioceno superior

Anomalía Tuctubamba

Se sitúa en la quebrada del mismo nombre, pertenciente al distrito de
Corongo del departamento de Áncash (Figura 52A). En dicho drenaje se
iden�ficó una anomalía de cromo del orden de 859 ppm, en la cual los
sedimentos fluviales definieron un halo de dispersión anómalo de 2.5 km
aproximadamente. La dispersión secundaria del cromo se vincula
espacialmente al dominio regional de las rocas intrusivas (granodioritas y
tonalitas) del Paleógeno-Neógeno.

4.5.5 Distribución geoquímica y anomalías de mercurio

El mercurio presenta una distribución asimétrica en la mayoría de los
ambientes geológicos definidos, en tal sen�do, se ha realizado un
tratamiento estadís�co no paramétrico, a fin de calcular sus parámetros
geoquímicos en cada ambiente geológico regional (Cuadro 9).

Entre los principales factores que condicionan la asimetría estadís�ca del
mercurio, podemos citar el carácter calcófilo de dicho metal y la
proporción de muestras con contenidos por debajo del límite de
detección inferior (0.004 ppm), tal como ocurre en los sedimentos
procedentes de las unidades volcánicas sedimentarias del Paleógeno-
Neógeno, representados por los grupos Barroso, Maure y Tacaza, además
de las formaciones Huaylillas, Sencca y Capillune, ubicados al sur del
paralelo 16°.

Empleando los umbrales de cada dominio geológico regional, se procedió
a calcular el umbral regional promedio del mercurio en los sedimentos de
corriente del Orógeno Peruano, el cual es igual a 2 ppm (Cuadro 10). De
acuerdo a dicho parámetro se ha realizado el Mapa - 29-15-12,MAF GE
donde se representa la dispersión secundaria, las tendencias isovalóricas
y los contrastes regionales de este metal.

La abundancia geoquímica del mercurio en sedimentos ac�vos de
corriente se caracteriza por su alta variabilidad, esto se denota en la
magnitud de su desviación estándar. Dicho estadís�co alcanza su máxima
magnitud (7.99 ppm) en los sedimentos procedentes del dominio
volcánico sedimentario del Paleógeno-Neógeno, representados por los
grupos Barroso y Sillapaca, y las formaciones Capillune, Sencca y Palca.
Por otro lado, la mínima desviación estándar es 0.001 ppm y se presenta
en los sedimentos procedentes de rocas volcánicas sedimentarias del
Mesozoico, específicamente el Grupo Casma y la Formación Guaneros,
ubicados entre los paralelos 14° y 16° sur.

El valor de fondo del mercurio presenta un notable contraste en los
diferentes ambientes de formación y litologías estudiados. Es así que el
mínimo valor de este parámetro a escala regional es 0.04 ppm (Cuadro 9)
y corresponde a los sedimentos procedentes de los siguientes dominios
regionales:

� Rocas volcánicas sedimentarias del Paleozoico, conformadas por la
Formación Lavasén de la cuenca Marañón-Utcubamba.

� Rocas sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico,
representadas principalmente por los grupos Lagunillas, Yura, Moho,
Pucará, Goyllarisquizga, Oriente, Pulluicana y Quilquiñán. Además
de las formaciones Huanca, Socosani, Murco, Arcurquina,
Pariatambo, Muni, Huancané, Vilquechico, Ausangate, Ferrobamba,
Soraya, Jumasha, Chota, Inca, Chúlec, Pamplona, Oyón, La Leche,
Cajamarca, Celendín, Crisnejas, Pariahuanca y Sávila.

� Rocas sedimentarias con�nentales del Mesozoico, conformadas
principalmente por las unidades silicoclás�cas del Cretáceo,
ubicadas en las cuencas Jequetepeque, Marañón-Utcubamba y de la
ver�ente pacífica, entre los paralelos 8° y 9° sur.

� Rocas sedimentarias con�nentales del Paleógeno-Neógeno,
cons�tuidas principalmente las formaciones So�llo, Yauri, Cañete,
San Sebas�án, Chambira, Condebamba, Cajabamba y El Milagro.

� El máximo valor de fondo del mercurio en sedimentos de corriente es
0.08 ppm (Cuadro 9), correspondiente a los sedimentos cuyas
unidades de aporte pertenecen a rocas volcánicas del cuaternario
(Grupo Andahua), ubicadas entre los paralelos 14° y 16°.

El de mercurio en los sedimentos de corriente del Orógenothreshold

Peruano, al igual que el , caracteriza a cada ambientebackground

geológico. Es así que el mínimo umbral geoquímico corresponde a los
sedimentos procedentes de secuencias volcánicas sedimentarias del
Paleozoico. En dicho ambiente, el umbral definido es 0.08 ppm (Cuadro 9).
Por otro lado, los sedimentos procedentes de rocas metamórficas del
Paleo-proterozoico y Paleozoico, y rocas sedimentarias con�nentales del
Paleógeno-Neógeno presentan umbrales de 0.87ppm y 1.45 ppm,
respec�vamente (Cuadro 9).

El máximo valor del umbral geoquímico es 4.56 ppm (Cuadro 9) y
corresponde a los sedimentos procedentes de rocas volcánicas del Grupo
Andahua y depósitos aluviales, ubicados entre los paralelos 14° y 16° sur.

El rango de las concentraciones de mercurio en sedimentos de corriente
va de 0.004 ppm a 221 ppm, en la cual las abundancias más contrastantes
se registran en tres muestras, dos de las cuales se ubican en el
departamento de Ayacucho, específicamente en la quebrada
Misquiyacuhuayjo, cerca de la localidad de Mollepata en el distrito de San
Pedro (provincia Lucanas), y en la quebrada de Huancarume
perteneciente al distrito de Paras, en la provincia de Cangallo. Dichas
muestras presentan abundancias de 221.2 ppm y 94 ppm,
respec�vamente.



La tercera muestra se sitúa en la quebrada Quichqui, distrito Paccha, en la
provincia de Yauli (departamento de Junín). Dicha muestra evidencia una
concentración de mercurio de 120 ppm.

El Mapa - 29-15-13 muestra las principales anomalíasMAF GE
geoquímicas de mercurio, las que han sido determinadas en base al
umbral regional promedio (2 ppm). El detalle de dichas anomalías se
presenta en el Anexo . A con�nuación, se describen las anomalías másVIII
destacadas, según el dominio metalogené�co en el cual se circunscriben
(Figura 53). Cabe mencionar que se han priorizado aquellas anomalías
que se sitúan fuera del área de influencia de los depósitos minerales
conocidos.

Franja : Depósitos de U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn relacionados conIII
intrusivos y pórfidos- de Cu-Ag del Permiano-Triásicoskarn

Anomalía Osjo Cachi

En la quebrada Osjo Cachi ubicada en el distrito de Ollachea, en el
departamento de Puno (Figura 53 B), se definió una anomalía de mercurio
de 25 ppm, donde la tendencia geoestadís�ca del mercurio denotó un
halo de dispersión anómalo de 5 km aproximadamente. Dicha anomalía
corresponde al dominio regional de las unidades metamórficas del Paleo-
proterozoico y Paleozoico.

Franja : Depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionados con intrusivos delIX
Cretáceo superior

Anomalía Acarí

Los sedimentos fluviales del río Acarí, localizado en el distrito de San
Pedro del departamento de Ayacucho (Figura 53B), definieron una
anomalía de mercurio de 221 ppm, cuya tendencia geoestadís�ca mostró
un halo de dispersión anómalo de 21 km aproximadamente. Dicha
anomalía corresponde al dominio regional de las unidades volcánicas
sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.

Franja X: Pórfidos de Cu-Mo del Cretáceo superior

Anomalía Chiuca

Sobre el dominio regional de las unidades intrusivas del Mesozoico
discurren los sedimentos fluviales de la quebrada Chiuca, los cuales
describieron una anomalía de mercurio del orden de 53 ppm, donde la
tendencia de dispersión geoquímica denotó un halo anómalo de 8 km
aproximadamente. La quebrada Chiuca corresponde al distrito de
Yanaquihua del departamento de Arequipa (Figura 53B).

Franja : Pórfidos- de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-FeXV skarn

relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno

Anomalía Ocuviri

Representa un contenido de 27 ppm de mercurio, el cual fue evidenciado
en los sedimentos fluviales del río Ocuviri, ubicado en el distrito de Llalli,
de la provincia Melgar, perteneciente al departamento de Puno (Figura
53B). Esta anomalía se asocia a un halo de dispersión anómalo de 3 km
aproximadamente, el cual ocurre en el dominio regional de las unidades
volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Trébol Huaycco

La quebrada Trébol Huayco se ubica en el distrito de Condoroma,
provincia de Espinar perteneciente al departamento de Cusco. En ella, se
iden�ficó una anomalía de mercurio de 19 ppm, la cual denotó un halo de
dispersión anómalo de 4 km aproximadamente (Figura 53B). Esta
anomalía corresponde al dominio regional de las unidades volcánicas
sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Malpaso

La dinámica fluvial de los sedimentos de la quebrada Malpaso, ubicada en
el distrito de Santa Rosa del departamento de Puno, evidenció una
anomalía de mercurio del orden de 14 ppm, cuya tendencia de dispersión
denotó un halo anómalo de 5 km aproximadamente (Figura 53B). Dicho
patrón de dispersión se circunscribe al dominio regional de las unidades
metamórficas del Paleo-proterozoico y Paleozoico.

Anomalía Pachiri Pampa I

En la quebrada Pachiri Pampa ubicada en el distrito de Chojata, provincia
General Sánchez Cerro del departamento Moquegua (Figura 53B), se
determinó una anomalía de mercurio de 13 ppm, con un halo de
dispersión anómalo de 3 km aproximadamente. La dispersión fluvial
ocurre en el dominio regional de las unidades volcánicas sedimentarias
del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Azul Jahuayjo

La dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Azul Jahuayjo

denotó una anomalía de mercurio de 12 ppm, relacionada a un halo de

dispersión anómalo de 5 km aproximadamente (Figura 53B), el cual

ocurre en el contexto geológico regional de las unidades sedimentarias

marinas y con�nentales del Mesozoico. La quebrada Azul Jahuayjo se

ubica en el distrito de Progreso de la provincia Grau (departamento de

Apurímac).

Anomalía Pausapunco

Al igual que la anomalía anterior, el contenido anómalo de mercurio es de

12 ppm, cuyo halo de dispersión anómalo alcanza una longitud de 7 km

aproximadamente. Esta anomalía se iden�ficó en el río Pausapunco,

ubicado en el distrito de Santa Lucia del departamento de Puno (Figura

53B). Dicho drenaje discurre sobre el dominio regional de las unidades

volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Puntera

Se ubica en la quebrada Puntera, perteneciente al distrito de Chojata del

departamento de Moquegua (Figura 53A). En dicho drenaje se definió una

anomalía de mercurio de 12.5 ppm, en la cual la tendencia geoestadís�ca

de la dispersión secundaria denotó un halo anómalo de 2 km

aproximadamente. Esta anomalía corresponde al dominio regional de las

unidades volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.

Franja : Epitermales de Au-Ag del Eoceno y depósitosX V I I

polimetálicos del Eoceno-Oligoceno-Mioceno

Anomalía Pallcapampa

El río Pallcapampa se ubica en el distrito de Anchonga, provincia de

Angaraes del departamento de Huancavelica (Figura 53A). En ella, se

determinó una anomalía de mercurio de 92 ppm, con un halo de

dispersión de 4 km aproximadamente. El contexto geológico corresponde

al dominio regional de las unidades sedimentarias marinas y

con�nentales del Mesozoico.

Anomalía La Merced

Se circunscribe al dominio regional de las unidades sedimentarias

marinas y con�nentales del Mesozoico, en el cual discurre el río La

Merced, situado en el distrito de Baños de la provincia Lauricocha,

perteneciente al departamento de Huánuco (Figura 54B). En dicho río se

evidenció una anomalía de mercurio de 41 ppm, cuyo halo se es�mó en 2

km aproximadamente.

Anomalía Nupe

En el distrito de Baños del departamento de Huánuco, se ubica el río

Nupe, en el cual se iden�ficó una anomalía de mercurio de 21 ppm (Figura

54B). En dicha anomalía los sedimentos mostraron un halo de dispersión

fluvial de 4 km aproximadamente, circunscrito al dominio regional de las

unidades sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico.

Anomalía Pucará

Esta anomalía se determinó en un afluente de primer orden del río Pucará,

ubicado en el distrito de Morococha del departamento de Junín (Figura

54B). Alcanza 24 ppm de mercurio y la dispersión fluvial ocurre en el

dominio regional de las unidades sedimentarias marinas y con�nentales

del Mesozoico, denotando un halo anómalo de 6 km aproximadamente.

Anomalía Quichqui

En la quebrada Quichqui, ubicada en el distrito de Paccha, provincia Yauli

del departamento de Junín (Figura 54B), se reportó una anomalía de

mercurio de 21 ppm, en la cual los sedimentos fluviales exhibieron un halo

de dispersión anómalo de 7 km aproximadamente. La anomalía ocurre en

el dominio regional de las unidades sedimentarias marinas y

con�nentales del Mesozoico.

Anomalía Tulluralca

La quebrada de Tulluralca se ubica en el distrito de Yanacancha de la

provincia y departamento de Pasco (Figura 54B). En dicho drenaje se

evidenció una anomalía de mercurio del orden de 29 ppm, asociada a un

halo de dispersión anómalo 3 km aproximadamente. El contexto

geológico pertenece al dominio regional de las unidades sedimentarias

marinas y con�nentales del Mesozoico.
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Figura 53 Principales anomalías de mercurio en el sur del Perú.
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Anomalía Pucayacu

Representa un contenido de 39 ppm de mercurio, donde la dinámica
fluvial mostró un halo de dispersión anómalo de 5 km aproximadamente,
el cual se desarrolla en el dominio regional de las unidades sedimentarias
marinas y con�nentales del Mesozoico. Esta anomalía se sitúa en la
quebrada Pucayacu, correspondiente al distrito de Yanacancha de la
provincia y departamento de Pasco (Figura 54B).

Anomalía Tambo

Sobre el dominio regional de las unidades sedimentarias marinas y
con�nentales del Mesozoico discurren los sedimentos fluviales de la
quebrada Tambo, los cuales denotaron una anomalía de mercurio de 28
ppm, relacionada a un halo de dispersión anómalo de 7 km
aproximadamente. La quebrada Tambo se ubica en el distrito de Santa
Cruz de Andamarca, perteneciente a la provincia Huaral del
departamento de Lima (Figura 54B).

Anomalía Yuracyacu

En la quebrada Yuracyacu del distrito de Santa Leonor, provincia Huaura
del departamento de Lima (Figura 53A), se definió una anomalía de
mercurio de 18 ppm, en la cual los sedimentos de corriente describieron
un halo de dispersión anómalo de 2 km aproximadamente. La dispersión
geoquímica secundaria ocurre en el dominio regional de las unidades
sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico.

Anomalía Yanaccocha

La quebrada Yanaccocha se ubica en el distrito de Jesús de la provincia
Lauricocha, en el departamento de Huánuco (Figura 54B). En dicho
drenaje se iden�ficó una anomalía de mercurio de 14.5 ppm, la cual

exhibió un halo de dispersión anómalo de 3 km aproximadamente. Esta
anomalía corresponde al dominio regional de las unidades sedimentarias
marinas y con�nentales del Mesozoico.

Anomalía Quichas

La dinámica fluvial de los sedimentos del río Quichas, situado en la
localidad Rumipampa del distrito y provincia de Oyón (departamento de
Lima), permi�ó dis�nguir una anomalía de mercurio de 20 ppm, asociada
a un halo de dispersión anómalo de 2 km aproximadamente (Figura 54B).

El contexto geológico pertenece al dominio regional de las unidades
sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico.

Franja : Depósitos de Sn-Cu-W relacionados con intrusivos delXIX

Oligoceno- Mioceno y epitermales de Ag-Pb-Zn (Au)

Anomalía Llinquipucro

El análisis de la dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada

Llinquipucro, situada en el distrito de Antauta, correspondiente a la

provincia Melgar en el departamento de Puno (Figura 53B), evidenció una

anomalía de mercurio de 26 ppm, donde la tendencia geoestadís�ca

describe un halo de dispersión anómalo de 11 km aproximadamente. La

dispersión fluvial ocurre en el dominio regional de las unidades

sedimentarias con�nentales del Paleozoico.

Anomalía Condoriri

Se localiza en la quebrada del mismo nombre, perteneciente al distrito de
San Antonio de la provincia Azángaro, en el departamento de Puno
(Figura 53B). En dicha quebrada se ubicó una anomalía de mercurio de 21
ppm, la cual denotó un halo de dispersión anómalo de 11 km



Figura 54 Principales anomalías de mercurio en el Orógeno Peruano. a) Norte del Perú. b) Centro del Perú.

aproximadamente. Cabe mencionar que los sedimentos fluviales se
dispersan en el dominio regional de las unidades sedimentarias
con�nentales del Paleozoico.

Anomalía Huito

En la localidad Huito del distrito de Pitumarca, correspondiente al
departamento de Cusco (Figura 53B), se definió una anomalía de
mercurio de 18 ppm, la cual describió un halo de dispersión anómalo de
8 km aproximadamente. Dicha anomalía se circunscribe al dominio
regional de las unidades sedimentarias con�nentales del Paleozoico.

Anomalía Cajriapata

Representa un contenido de 18 ppm de mercurio, denotado por un halo
de dispersión anómalo de 4 km aproximadamente, el cual se desarrolla
en el dominio regional de las unidades sedimentarias marinas del
Paleozoico. Esta anomalía se localiza en la quebrada de Cajriapata del
distrito de Quilcapunco, perteneciente a la provincia San Antonio de
Pu�na en el departamento de Puno (Figura 53B).

Anomalía Pacuyutaña

Sobre el dominio regional de las unidades sedimentarias marinas y
con�nentales del Mesozoico discurren los sedimentos fluviales de la
quebrada de Pacuyutaña, ubicada en el distrito de Maranganí, provincia
Canchis del departamento de Cusco (Figura 53B). Dichos sedimentos
reportaron una anomalía de mercurio de 16 ppm, cuyo halo de
dispersión anómalo es de 4 km aproximadamente.

Anomalía Corani

Los sedimentos fluviales de la quebrada de Corani, cerca de la localidad

de Chullunquiani, en la provincia Carabaya del departamento de Puno
(Figura 53B), denotaron una anomalía de mercurio de 16 ppm. Dichos
sedimentos se dispersan en el dominio regional de las unidades
volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno, lo que describió un
halo de dispersión anómalo de 3 km aproximadamente.

Anomalía Parjani

El río Parjani se sitúa en el distrito de San José de la provincia Azángaro,
en el departamento de Puno (Figura 53B). En dicho drenaje se iden�ficó
una anomalía de mercurio (15 ppm), asociada a un halo de dispersión
anómalo de 5 km aproximadamente. El patrón de dispersión
geoquímica se evidenció en el dominio regional de las unidades
sedimentarias con�nentales del Mesozoico.

Anomalía Jausicucho

En la quebrada Jausicucho ubicada en el distrito de San Pablo, provincia
de Canchis en el departamento de Cusco (Figura 53B), se definió una
anomalía de mercurio de 14 ppm, con un halo de dispersión anómalo de
3 km aproximadamente. Dicha anomalía se circunscribe al dominio
regional de las unidades sedimentarias marinas y con�nentales del
Mesozoico.

Anomalía Cuncayapu

La quebrada Cuncayapu se ubica en la provincia Azángaro del
departamento de Puno (Figura 53B). En ella se determinó una anomalía
de mercurio del orden de 13 ppm, la cual mostró un halo de dispersión
anómalo de 6 km aproximadamente. Dicha anomalía se circunscribe al
contexto geológico regional de las unidades sedimentarias y
con�nentales del Paleozoico.
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Franja : Pórfidos de Cu-Mo (Au), de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitosXX skarn

polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno

Anomalía Quinuales

La dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Quinuales denotó

una anomalía de mercurio de 74 ppm, asociada a un halo de 4 km de

longitud, circunscrito al dominio regional de las unidades metamórficas

del Paleo-proterozoico y Paleozoico. Esta quebrada se ubica en el distrito

de Pampas, perteneciente a la provincia Pallasca del departamento

Áncash (Figura 54A).

Anomalía Huitonga

Se sitúa en la quebrada Huitonga, correspondiente al distrito y provincia

de Oyón en el departamento de Lima (Figura 54B). En dicha quebrada se

dis�nguió una anomalía de mercurio del orden de 25 ppm, la cual se

asocia a un halo de dispersión fluvial de 4 km aproximadamente. La

dispersión geoquímica secundaria ocurre en el dominio regional de las

unidades sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico.

Anomalía Luychos

Presenta un halo de dispersión anómalo de 3 km aproximadamente

(Figura 54B), el cual evidenció una anomalía de mercurio de 16 ppm,

circunscrita al dominio regional de las unidades sedimentarias marinas y

con�nentales del Mesozoico. Esta anomalía se ubica en la quebrada

Luychos, afluente del río Huayhuash, perteneciente al distrito de Jesús en

la provincia de Lauricocha (departamento de Huánuco).

Franja -A: Epitermales de Au-Ag hospedados en rocas volcánicasXXI

Anomalía Huancarume

En la quebrada Huancarume ubicada en el distrito de Paras, provincia

Cangallo del departamento de Ayacucho (Figura 53A), se iden�ficó una

anomalía de mercurio de 94 ppm, la cual mostró un halo de dispersión

anómalo de 6 km aproximadamente. El patrón de dispersión fluvial se

desarrolla en el contexto geológico regional de las unidades

sedimentarias con�nentales del Mesozoico.

Anomalía Pachapucro

Sobre el dominio regional de las unidades volcánicas sedimentarias del

Paleógeno-Neógeno, se dispersan los sedimentos fluviales de la quebrada

Pachapucro, los cuales presentaron contenidos anómalos de mercurio del

orden de 56 ppm, donde la tendencia geoestadís�ca de dicha dispersión

denotó un halo anómalo de 7 km aproximadamente. La quebrada

Pachapucro se ubica en el distrito, provincia y departamento de

Huancavelica (Figura 53A).

Anomalía Canchocerca

La quebrada Canchocerca se ubica en el distrito de Manta de la provincia

de Huancavelica (Figura 53A). En dicho drenaje se definió una anomalía de

mercurio de 55 ppm, asociada a un halo de dispersión anómalo de 5 km

aproximadamente. Esta anomalía se circunscribe al dominio regional de

las unidades volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía La Ruda

El análisis de la dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada La

Ruda, ubicada en el distrito de Tumbadén del departamento de

Cajamarca (Figura 54A), determinó la presencia de una anomalía de

mercurio del orden de 25 ppm, cuya tendencia de dispersión describió un

halo anómalo de 6 km aproximadamente. Dicha anomalía ocurre en el

dominio regional de las unidades volcánicas sedimentarias del

Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Chillamayo

Representa un contenido de 12.5 ppm de mercurio, asociado a un halo

anómalo de 3 km aproximadamente (Figura 54B), el cual ocurre en la

quebrada Chillamayo, ubicada en el distrito de Atavillos Alto de la

provincia Huaral (departamento de Lima). Dicho halo de dispersión se

circunscribe al contexto geológico regional de las unidades volcánicas

sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.

Franja -C: Depósitos polimetálicos de Pb-Zn-Cu con superposiciónXXI

epitermal de Au-Ag

Anomalía Andacancha II

En el río Andacancha, cerca de la localidad Pique Punkun, perteneciente al

distrito de Tintayahuarco del departamento de Pasco (Figura 54B), se

evidenció una anomalía de mercurio de 19 ppm, asociada a un halo de

dispersión anómalo de 6 km aproximadamente. Esta anomalía

corresponde al dominio de las unidades sedimentarias marinas del

Paleozoico.

Anomalía Itapallune

Se ubica en el río del mismo nombre, correspondiente al distrito y

provincia de Puno (Figura 53B). En dicho drenaje se iden�ficó una

anomalía de mercurio del orden de 19 ppm, la cual describió un halo de

dispersión anómalo de 6 km aproximadamente. Esta anomalía se

circunscribe al dominio regional de las unidades volcánicas sedimentarias

del Paleógeno-Neógeno.

4.5.6 Distribución geoquímica y anomalías de molibdeno

El Molibdeno presenta una distribución asimétrica en la mayoría de los

ambientes geológicos definidos, por lo que en su caracterización

estadís�ca se han realizado tratamientos paramétricos y no paramétricos,

según el sesgo de las distribuciones estadís�cas, a fin de obtener los

valores de fondo y los umbrales geoquímicos de cada dominio geológico

regional. Entre los principales factores que condicionan la distribución

estadís�ca del molibdeno podemos citar el carácter calcófilo de dicho

metal y la distribución espacial de los diferentes ambientes geológicos en

el Orógeno Peruano.

A par�r de los umbrales de cada ambiente geológico, se ha calculado el

umbral regional promedio del molibdeno, el cual es del orden de 8.5 ppm

(Cuadro 10). Dicho parámetro ha permi�do definir las anomalías

geoquímicas más contrastantes, además de conocer las tendencias de

dispersión geoquímica más relevantes del Orógeno Peruano (Mapa -MAF

GE29-15-14).

La abundancia geoquímica del molibdeno en sedimentos ac�vos de

corriente se caracteriza por su marcada variabilidad, en función al

contexto metalogené�co regional, es así que su máxima variabilidad,

expresada en términos de desviación estándar, es igual a 7.74 ppm y se

observa en los sedimentos procedentes de las secuencias sedimentarias

marinas y con�nentales del Mesozoico, entre los paralelos 14° y 16° sur.

Dichas secuencias son representadas por el Grupo Yura, Lagunillas y la

Formación Socosani. Por otro lado el mínimo valor es�mado de la

desviación estándar es 0.28 ppm y se presenta en los sedimentos

procedentes de las rocas metamórficas del Paleo-proterozoico y

Paleozoico (Complejo del Marañón) entre los paralelos 9° y 10° sur.

El valor de fondo del molibdeno muestra un considerable contraste en los

diferentes ambientes de formación y litología. Es así que el mínimo valor

de este parámetro a nivel regional es 1.20 ppm (Cuadro 9),

correspondiente a los sedimentos cuya unidad de aporte son las

secuencias volcánico-sedimentarias del Paleozoico, en la cual destaca la

Formación Lavasén.

El máximo valor de fondo regional se calcula en 3.9 ppm (Cuadro 9) y

corresponde a los sedimentos procedentes de rocas intrusivas del

Mesozoico, específicamente aquellas unidades distribuidas entre los

paralelos 12° y 14° sur.

El umbral geoquímico del molibdeno es caracterís�co de cada ambiente

geológico. Es así que el máximo umbral se presenta en los sedimentos

procedentes de rocas intrusivas del Mesozoico, en los cuales alcanza hasta

13 ppm (Cuadro 9). Por otro lado, los sedimentos procedentes de las rocas

sedimentarias con�nentales del Mesozoico y las rocas intrusivas del



Proterozoico-Paleozoico, poseen umbrales regionales de 7.1 ppm y 9.9

ppm, respec�vamente (Cuadro 9). El mínimo valor del umbral de

molibdeno es 2.94 ppm y corresponde a los sedimentos cuya unidad de

aporte pertenece a secuencias volcánico-sedimentarias del Paleozoico,

específicamente los afloramientos de la Formación Lavasén ubicados en

la cuenca Marañón-Utcubamba.

Es importante señalar que la mínima concentración de molibdeno

comprende contenidos menores a 0.05 ppm y la máxima abundancia

alcanza los 625.9 ppm. Dicho valor se reporta en el área de influencia del

pórfido Pashpap, específicamente en la quebrada Cachap del distrito

Santo Toribio, en la provincia Huaylas de Áncash. Esta anomalía supera en

más de tres veces a la segunda concentración más alta de molibdeno, la

cual es del orden de 150.5 ppm.

La distribución espacial de las principales anomalías de molibdeno se

muestra en el Mapa - 29-15-15; asimismo, el detalle de cada unaMAF GE

de ellas se muestra en el Anexo . Cabe mencionar que dichas anomalíasIX

se determinaron tomando como referencia el umbral regional promedio

(8.5 ppm). Con el fin de evidenciar nuevas zonas con potencial minero, se

describe a con�nuación aquellas anomalías ubicadas fuera del área de

influencia de depósitos minerales conocidos (Figuras 55 y 56), según el

contexto metalogené�co regional.

Franja I: Depósitos de Au en rocas meta-sedimentarias del Ordoviciano

y Siluriano-Devoniano

Anomalía Apurímac

Los sedimentos del río Apurímac que discurren en el distrito de Kimbiri,

en el departamento de Cusco (Figura 55B), denotaron una anomalía de

molibdeno de 43 ppm, la cual mostró un halo de dispersión anómalo de

4.5 km aproximadamente. Dichos sedimentos fluviales se dispersan en el

dominio regional de las unidades metamórficas del Paleo-proterozoico y

Paleozoico (Formación Sandia).

Franja : Franja de depósitos de U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-ZnII I

relacionados con intrusivos y pórfidos- de Cu-Ag del Permiano-skarn

Triásico

Anomalía Collpacuchu

En la quebrada Collpacuchu del distrito de Kosñipata, perteneciente al

departamento de Cusco (Figura 55B), se definió una anomalía de

molibdeno de 50 ppm, asociada a un halo de dispersión anómalo de 2.1

km aproximadamente. El contenido de molibdeno se enmarca

regionalmente a los afloramientos del Grupo San José, perteneciente al

ambiente metamórfico del Paleo-proterozoico y Paleozoico.

Anomalía Shirnayacu

Representa un contenido de molibdeno de 45 ppm, producto de la

dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Shirnayacu del

distrito de Vitoc (departamento de Junín). Dicha dispersión denotó un

patrón de dispersión anómalo de 2.5 km aproximadamente (Figura 55A),

el cual se circunscribe en el dominio regional de las unidades intrusivas

del Proterozoico-Paleozoico (granodiorita Tarma).

Franja X: Pórfidos de Cu-Mo del Cretáceo superior

Anomalía Acarí

La dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Acarí, ubicada en el

distrito de Saisa, perteneciente al departamento de Ayacucho, evidenció

una anomalía de molibdeno de 63 ppm, relacionada a un halo de

dispersión anómalo de 1.9 km aproximadamente. Esta anomalía

corresponde al dominio regional de las rocas intrusivas del Mesozoico.

Anomalía La Ramada

Se ubica en la quebrada La Ramada del distrito de Yonán en el

departamento de Cajamarca (Figura 56A). En dicho drenaje se determinó

una anomalía de molibdeno del orden de 60 ppm, cuya tendencia

geoestadís�ca describió un halo de dispersión anómalo de 2.8 km

aproximadamente. El contexto geológico corresponde al dominio

regional de las unidades sedimentarias marinas y con�nentales del

Mesozoico (Grupo Goyllarisquizga).

Anomalía Los Potreros

Sobre el dominio regional de las rocas intrusivas del Mesozoico se

dispersan los sedimentos de la quebrada Los Potreros, ubicada en el

distrito de Canchaque (departamento de Piura), en la cual se iden�ficó

una anomalía de molibdeno de 49 ppm, asociada a un halo de dispersión

anómalo de 3.5 km aproximadamente.

Franja : Pórfidos- de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-FeXV skarn

relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno

Anomalía Tintasma

La dinámica fluvial de los sedimentos de la quebrada Tintasma denotó

una anomalía de molibdeno del orden de 60 ppm, relacionada a un halo

de dispersión anómalo de 2.3 km aproximadamente. La quebrada

Tintasma discurre sobre el dominio regional de las unidades

sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico, representadas por

la Formación Socosani. Dicho drenaje se sitúa en el distrito de

Chalhuanca del departamento de Apurímac (Figura 55B).

Anomalía Fabricay

En la quebrada Fabricay del distrito de Pachaconas (departamento de

Apurímac), se iden�ficó una anomalía de molibdeno de 57 ppm. Dicho

contenido fue evidenciado en el dominio regional de las tonalitas de la

unidad Progreso, perteneciente al ambiente intrusivo del Paleógeno-

Neógeno. La dinámica fluvial generó un halo de dispersión anómalo de

3.2 km aproximadamente (Figura 55B).

Anomalía Yuraj Corral

La quebrada Yuraj Corral se ubica en el distrito de Chuquibambilla del

departamento de Apurímac (Figura 55B). En ella se definió una anomalía

de molibdeno del orden de 67 ppm, la que posee un halo de dispersión

anómalo de 3.9 km aproximadamente. El contexto geológico regional

corresponde a las unidades marinas y con�nentales del Mesozoico,

representadas en este caso por el Grupo Yura.

Franja : Depósitos �po Mississippi Valley ( ) de Pb-Zn delXVI MVT

Eoceno-Mioceno

Anomalía Triunfo

La dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Triunfo evidenció

una anomalía de molibdeno de 50 ppm, relacionada a un halo de

dispersión anómalo de 2.7 km aproximadamente, circunscrito al dominio

regional de las unidades marinas y con�nentales del Mesozoico.

La quebrada Triunfo se sitúa en el distrito de Cajaruro de la provincia y

departamento de Amazonas.

Franja : Epitermales de Au-Ag del Eoceno y depósitos polimetálicosXVII

del Eoceno-Oligoceno-Mioceno

Anomalía Ricran

Representa un contenido de molibdeno del orden de 54 ppm, el cual fue

determinado por los sedimentos fluviales de la quebrada Ricran, donde

se es�mó un halo de dispersión anómalo de 2.2 km aproximadamente.

Dicha quebrada se ubica en el distrito de Ricran, perteneciente al

departamento de Junín (Figura 55A) y discurre a través del dominio

regional de las unidades sedimentarias marinas y con�nentales del

Mesozoico (Grupo Pucará).

Franja : Depósitos de Sn-Cu-W relacionados con intrusivos delXIX

Oligoceno-Mioceno y epitermales de Ag-Pb-Zn (Au)

Anomalía Mor�ne

Sobre el dominio regional de los afloramientos de la Formación Maras se

dispersan los sedimentos fluviales de la quebrada Mor�ne del distrito de

Pu�na (departamento de Puno), los cuales definieron una anomalía de

molibdeno de 40 ppm, asociada a un halo de dispersión anómalo de 1.5

km aproximadamente (Figura 55B).
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Figura 55. Principales anomalías geoquímicas de molibdeno en sedimentos de corriente del Orógeno Peruano: a) Centro del Perú, b) Sur del Perú.

Franja : Pórfidos de Cu-Mo (Au), de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitosXX skarn

polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno

Anomalía Yanacayco

La dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Yanacayco denotó
una anomalía de molibdeno de 47 ppm, relacionada a un halo de
dispersión anómalo de 2.5 km aproximadamente, circunscrito en el
dominio regional de la Formación Casapalca, perteneciente al ambiente
sedimentario con�nental del Mesozoico. La quebrada Yanacayco se ubica
en el distrito de Cajatambo del departamento de Lima (Figura 56B).

Anomalía Pampash

En la quebrada Pampash del distrito de Aquia en el departamento de
Áncash (Figura 56B), se dis�nguió una anomalía de molibdeno de 98 ppm,
en la cual los sedimentos de corriente mostraron un halo de dispersión
anómalo de 2.4 km aproximadamente. El contexto geológico regional
corresponde al dominio del Grupo Oriente, perteneciente al ambiente
sedimentario marino y con�nental del Mesozoico.

Franja -A: Epitermales de Au-Ag hospedados en rocas volcánicasXXI

Anomalía Urucchalda

Representa un contenido de molibdeno 45 ppm y un halo de dispersión
anómalo de 1 km aproximadamente, observados en la quebrada
Urucchalda, del distrito de Cachicadán, en el departamento de La
Libertad (Figura 56A). Esta anomalía se circunscribe en el dominio
regional de las rocas sedimentarias marinas y con�nentales del
Mesozoico.

Anomalía Parangarán

Se ubica en la quebrada Parangarán del distrito de Usquil (departamento
de La Libertad), donde los sedimentos fluviales evidenciaron una
anomalía de molibdeno de 47 ppm y un patrón de dispersión anómalo de
3.8 km aproximadamente (Figura 56A). Los sedimentos de corriente que

definieron esta anomalía se dispersan en el dominio regional de las
unidades sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico
(Formación Chúlec).

Anomalía Yerbabuena

En el distrito de Cachachi del departamento de Cajamarca, se localiza la

quebrada Yerbabuena (Figura 56A), cuyos sedimentos manifestaron una

anomalía de molibdeno de 38 ppm y un halo anómalo de 4.4 km

aproximadamente. El contenido anómalo de molibdeno se dispersa a

través de los afloramientos de la Formación Farrat, correspondientes al

dominio regional de las rocas sedimentarias marinas y con�nentales del

Mesozoico.

Anomalía Luma

La dinámica fluvial de los sedimentos de la quebrada Luma, situada en el

distrito de San Benito (departamento de Cajamarca), describió una

anomalía de molibdeno del orden de 48 ppm, donde el halo de dispersión

anómalo �ene una longitud aproximada de 4.6 km (Figura 56A). Dicha

anomalía se circunscribe a las rocas de la Formación Chúlec,

pertenecientes al dominio regional de las unidades sedimentarias

marinas y con�nentales del Mesozoico.

Franja -B: Epitermales de Au-Ag hospedados en rocasXXI

sedimentarias

Anomalía Shuyog

Presenta un halo de dispersión anómalo de 4.2 km, el cual puso en

evidencia anomalía de molibdeno de 67 ppm, localizada en la quebrada

Shuyog del distrito de Caujul, perteneciente al departamento de Lima

(Figura 56B). Es importante mencionar que los sedimentos fluviales se

dispersan a lo largo de afloramientos del Grupo Calipuy, correspondiente

al ámbito regional de las secuencias volcánicas sedimentarias del

Paleógeno-Neógeno.
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Anomalía Ayuybajo

Corresponde a la quebrada del mismo nombre, ubicada en el distrito de
San�ago de Chilcas del departamento de Áncash. En dicho drenaje se
determinó una anomalía de molibdeno de 67 ppm, cuya tendencia
geoestadís�ca denotó un halo de dispersión anómalo de 1.6 km
aproximadamente (Figura 56B). La anomalía ocurre en el dominio
regional de las rocas monzograní�cas del Mesozoico.

Anomalía Pucayacu

En la quebrada Pucayacu del distrito de Ocros en el departamento de
Áncash (Figura 56B), se definió una anomalía de molibdeno de 51 ppm,
donde la tendencia geoestadís�ca de su dispersión describió un halo
anómalo de 2.2 km aproximadamente. Dicha anomalía se circunscribe al
dominio regional del Grupo Calipuy, perteneciente a las unidades
volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Paccharure

Sobre el dominio regional de los afloramientos del Grupo Goyllarisquizga,
perteneciente al ambiente de unidades sedimentarias marinas y
con�nentales del Mesozoico, discurren los sedimentos fluviales de la
quebrada Paccharune, ubicada en el distrito de Carhuaz del
departamento de Áncash (Figura 56B). Dichos sedimentos determinaron
la presencia de una anomalía de molibdeno del orden de 58 ppm,
asociada a un halo de dispersión anómalo de 4.6 km aproximadamente.

Anomalía Asunción

Representa una anomalía de 49 ppm de molibdeno, donde la dispersión
geoquímica secundaria de dicho metal exhibió un halo anómalo de 3.5 km
aproximadamente (Figura 56A). Esta anomalía se evidenció en la
quebrada Asunción del distrito del mismo nombre, en el departamento

de Cajamarca, y se circunscribe a los afloramientos del Grupo
Goyllarisquizga (dominio sedimentario marino y con�nental del
Mesozoico).

Franja : Depósitos de W-Mo-Cu relacionados con intrusivos delXXII
Mioceno superior

Anomalía Huari

La dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Huari, ubicada en el
distrito del mismo nombre, correspondiente al departamento de Áncash
(Figura 56B), puso de manifiesto una anomalía de molibdeno de 121 ppm,
asociada a un patrón de dispersión anómalo de 4.3 km aproximadamente.
Dicha anomalía se circunscribe a los afloramientos de la Formación
Chicama, pertenciente al dominio regional de las unidades sedimentarias
marinas y con�nentales del Mesozoico.

Anomalía Ramicuray

La quebrada Ramicuray se ubica en el distrito de Yanama del
departamento de Áncash (Figura 56B). En dicho drenaje se iden�ficó una
anomalía de molibdeno de 151 ppm, la cual describió un halo de
dispersión anómalo de 4.4 km aproximadamente. La dispersión
secundaria del molibdeno ocurre en el dominio regional de las unidades
sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico (Formación
Chicama).

Anomalía Yuracmarca

En la quebrada Yuracmarca del distrito del mismo nombre (departamento
de Áncash), se definió una anomalía de molibdeno del orden de 60 ppm,
relacionada a un halo de dispersión anómalo de 4 km aproximadamente
(Figura 56B). Esta anomalía se circunscribe a los afloramientos de
granodiorita y tonalita del Paleógeno-Neógeno.

Figura 56. Principales anomalías geoquímicas de molibdeno en sedimentos de corriente del norte peruano.
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4.5.7 Distribución geoquímica y anomalías de níquel

La distribución estadís�ca del níquel presenta un comportamiento log-
normal en todos los ambientes geológicos de formación y litologías
estudiados, debido a esta condición se optó por realizar una
caracterización estadís�ca paramétrica, con la finalidad de determinar los
valores de fondo y los umbrales geoquímicos en cada ambiente geológico
a escala regional (Cuadro 9). Asimismo se vio por conveniente calcular el
umbral regional promedio del níquel (45 ppm), ver Cuadro 10, el cual ha
sido considerado en la elaboración del mapa de dispersión geoquímica
del níquel (Mapa - 29-15-16). Dicho mapa permite representar lasMAF GE
tendencias de dispersión secundaria, además de las anomalías
geoquímicas de mayor contraste.

La alta variabilidad en la abundancia del níquel se manifiesta
principalmente en los sedimentos procedentes de las rocas intrusivas del
Proterozoico-Paleozoico, en dicho contexto la desviación estándar
alcanza su máximo valor (301 ppm). Corresponden a dicho ambiente los
afloramientos de los batolitos de San Nicolás, Limbani y Coasa, los cuales
se sitúan entre los paralelos 14° y 16° sur. Por otro lado el mínimo valor de
la desviación estándar es 1.3 ppm. Dicha magnitud dis�ngue a los
sedimentos que se dispersan a par�r de las unidades sedimentarias
marinas y con�nentales del Mesozoico, específicamente el Grupo
Quilquiñán y las formaciones La Leche, Chúlec, Pariatambo, Pulluicana,
Cajamarca y Celendín. Es importante destacar que la mínima desviación
estándar se halla en la cuenca del río Chancay-Lambayeque, en el norte
del Perú.

El valor de fondo en sedimentos de corriente ha permi�do caracterizar los
ambientes con mayor potencial de níquel. Es así que los sedimentos
procedentes de las rocas metamórficas del Paleo-proterozoico y
Paleozoico presentan el máximo valor de fondo de níquel, el cual es del
orden de 34.4 ppm (Cuadro 9). Dicho ambiente geológico está
conformado por los complejos Marañón, Maraynioc y Basal de la Costa;
además de los grupos San José, Ongoro y las formaciones San Juan,
Calapuja, Sandia, Ananea, Chagrapi, Marcona, Contaya, Salas y Río Seco.

El mínimo valor de fondo es 11 ppm y corresponde a los sedimentos cuyas
unidades de aporte pertenecen a las rocas sedimentarias marinas del
Paleógeno-Neógeno (Cuadro 9), representadas por el Grupo Paracas y las
formaciones Chilcatay, Pisco, Cañete y Arco Aja, circunscritas entre los
paralelos 14° y 16° sur.

El , para el caso del níquel, es un parámetro dis�n�vo de cadathreshold

ambiente de formación y litología estudiado, en tal sen�do es importante
destacar a los ambientes que exhiben los mayores umbrales geoquímicos.
Este es el caso del dominio metamórfico del Paleo-proterozoico y
Paleozoico, el cual presenta un umbral de 72.5 ppm (Cuadro 9).

Asimismo, destaca el ambiente intrusivo del Proterozoico-Paleozoico,
cuyo umbral es el máximo del Orógeno Peruano, del orden de 73.1 ppm
(Cuadro 9). Dicho dominio es representado principalmente por los
batolitos tardihercínicos de San Nicolás, Limbani-Coasa, La Merced,
Paucartambo, San Ramón y el batolito eohercínico de Pataz.

El mínimo umbral geoquímico de níquel es 25.3 ppm, correspondiente a
los sedimentos procedentes de las secuencias sedimentarias marinas del
Paleógeno-Neógeno (Cuadro 9), conformadas por las rocas del Grupo
Paracas y las formaciones Chilcatay, Pisco, Cañete y Arco Aja, ubicadas
entre los paralelos 14° y 16° sur.

La abundancia de níquel en sedimentos de corriente oscila entre
concentraciones menores a 0.5 ppm y 644 ppm, la máxima concentración
de este metal ocurre en la quebrada Quisuarani, ubicada en el distrito
Muñani, provincia de Azángaro en el departamento de Puno. Dicho
contenido se circunscribe al dominio de unidades sedimentarias marinas
del Paleozoico.

Por otro lado, la mínima abundancia de níquel se reporta en la quebrada
Tinco, perteneciente al distrito Ragash de la provincia Sihuas, en el
departamento de Áncash. Dicha abundancia se circunscribe a las
unidades sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico.

En base el umbral regional promedio (45 ppm) se han definido las

anomalías de níquel más resaltantes a lo largo del Orógeno Peruano
(Mapa - 29-15-17), asimismo estas anomalías son detalladas en elMAF GE
Anexo X.

De acuerdo a la configuración metalogené�ca regional, se han
seleccionado las anomalías de mayor interés, considerando todas
aquellas que no pertenecen al área de influencia de algún depósito
mineral conocido (Figura 57).

Franja I: Depósitos de Au en rocas meta-sedimentarias del Ordoviciano
y Siluriano-Devoniano

Anomalía Masoquiato

En la quebrada Masoquiato del distrito de Kimbiri, perteneciente al
departamento de Cusco (Figura 57B), se determina una anomalía de
níquel de 187 ppm, en ella los sedimentos fluviales definen un halo de
dispersión anómalo de 4.3 km aproximadamente. La dispersión
secundaria del níquel ocurre cerca al dominio regional de las rocas
metamórficas del Paleo-proterozoico y Paleozoico (Grupo San José).

Anomalía Lacco

En la quebrada Lacco, ubicada en el distrito de Quellouno del
departamento de Cusco (Figura 57B), se define una anomalía de níquel
del orden de 270 ppm, la cual posee un halo de dispersión anómalo de 5.8
km aproximadamente. El contexto geológico regional corresponde a las
rocas del Grupo San José, perteneciente al dominio metamórfico del
Paleo-proterozoico y Paleozoico.

Anomalía Quellomayo

En la quebrada Quellomayo del distrito de Quellouno, ubicado en el
departamento de Cusco, se denotó una anomalía de níquel de 378 ppm,
con un halo de dispersión anómalo de 4.8 km aproximadamente (Figura
57B). Dicha anomalía se circunscribe al dominio regional de las rocas
metamórficas del Paleo-proterozoico y Paleozoico, específicamente en
las unidades del Grupo San José.

Anomalía Palgapampa

Los sedimentos fluviales de la quebrada Palgapampa, situada en el
distrito de Chuquis, perteneciente al departamento de Huánuco (Figura
57A), determinaron una anomalía de níquel de 129 ppm, relacionada a un
halo de dispersión anómalo de 5.3 km aproximadamente. La dispersión
secundaria de este metal ocurre en el dominio regional de las rocas
metamórficas del Paleo-proterozoico y Paleozoico (Complejo Marañón).

Anomalía Chancarán

Evidencia un halo de dispersión anómalo de 1.3 km aproximadamente y
un contenido de níquel del orden de 105 ppm, localizado en la quebrada
Chancarán del distrito de Tantamayo, provincia Huamalíes en el
departamento de Huánuco (Figura 57A). Esta anomalía se enmarca
regionalmente a los afloramientos del Complejo Marañón, perteneciente
al ambiente metamórfico del Paleo-proterozoico y Paleozoico.

Franja : Depósitos U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn relacionados conIII
intrusivos y pórfidos- de Cu-Ag del Permiano-Triásicoskarn

Anomalía Luan�ra

La dinámica fluvial de los sedimentos de la quebrada Luan�ra del distrito
de Ituaya (departamento de Puno), definió una anomalía de níquel de 244
ppm, correspondiente al dominio regional de las unidades metamórficas
del Paleo-proterozoico y Paleozoico. La dispersión fluvial de dichos
sedimentos describió un halo anómalo de 1.6 km aproximadamente
(Figura 57B).

Anomalía Soracucho

El análisis de la dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada
Soracucho, ubicada en el distrito de Marcapata del departamento de
Cusco (Figura 57B), denotó una anomalía de níquel del orden de 319 ppm,
asociada a un halo de dispersión anómalo de 3 km aproximadamente.
Dicha anomalía se encuentra en el dominio regional de las rocas
metamórficas del Paleo-proterozoico y Paleozoico.
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Anomalía Lares

La quebrada Lares se ubica en el distrito del mismo nombre,
correspondiente al departamento de Cusco (Figura 57B). En dicho
drenaje se iden�ficó una anomalía de níquel de 252 ppm, la cual ocurre en
el dominio regional de las unidades metamórficas del Paleo-proterozoico
y Paleozoico. La dispersión geoquímica secundaria del níquel demostró
un halo anómalo de 1.5 km aproximadamente.

Anomalía Urpipara

En el distrito de Santa Teresa del departamento de Cusco se sitúa la
quebrada Urpipara. Ahí se registró una anomalía de níquel de 290 ppm,
re lac ionada a un halo de dispers ión anómalo de 1.6 km
aproximadamente (Figura 57B). Dicha anomalía se circunscribe al
dominio regional de las unidades metamórficas del Paleo-proterozoico y
Paleozoico (Grupo Ollantaytambo).

Anomalía Pachamachay

Se ubica en la quebrada del mismo nombre, perteneciente al distrito de
Challabamba del departamento de Cusco (Figura 57B). En dicho drenaje
se definió una anomalía de níquel de 190 ppm, cuya tendencia
geoestadís�ca describió un halo anómalo de 4.6 km aproximadamente.
Esta anomalía se circunscribe al contexto regional de las rocas
metamórficas del Grupo San José (dominio metamórfico del Paleo-
proterozoico y Paleozoico).

Anomalía Huajirgayoc

Representa 200 ppm de níquel, además de un halo anómalo de 2.8 km
aproximadamente (Figura 57B). Esta anomalía se evidenció en la
quebrada Huajirgayoc del distrito de Challabamba, perteneciente al
departamento de Cusco, cuyo dominio geológico regional corresponde a
las unidades metamórficas del Paleo-proterozoico y Paleozoico.

Anomalía Naranjal

La dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Naranjal puso de
manifiesto un contenido anómalo de níquel del orden de 248 ppm,
re lac ionado a un halo de dispers ión anómalo de 2.5 km
aproximadamente (Figura 57B), el cual ocurre en el dominio metamórfico
del Paleo-proterozoico y Paleozoico. La quebrada Naranjal se ubica en el
distrito de Santa Teresa del departamento de Cusco.

Anomalía Lachac

Sobre el dominio regional de las unidades metamórficas del Grupo San
José, discurren los sedimentos fluviales de la quebrada Lachac, los cuales
denotaron una anomalía de níquel de 174 ppm, cuyo halo de dispersión
anómalo �ene una longitud de 4.5 km aproximadamente. La quebrada
Lachac se localiza en el distrito de Yana�le del departamento de Cusco
(Figura 57B).

Anomalía Changuiro

En la quebrada Changuiro del distrito de Echarate, perteneciente al
departamento de Cusco (Figura 57B), se dis�nguió una anomalía de
níquel de 182 ppm, donde la tendencia geoestadís�ca de su dispersión
fluvial describió un halo anómalo de 4.6 km aproximadamente. Dicha
anomalía se circunscribe al dominio regional de las unidades
sedimentarias metamórficas del Paleozoico (Grupo San José).

Anomalía Tunkichaca

Los sedimentos fluviales de la quebrada Tunkichaca, ubicada en el distrito
de Vilcabamba del departamento de Cusco (Figura 57B), determinaron
una anomalía de níquel de 136 ppm, correspondiente al dominio regional
de las unidades metamórficas del Paleozoico (Formación Sandia). Se
es�mó que el halo de dispersión anómalo comprende una longitud de 2.8
km aproximadamente.

Figura 57. Principales anomalías geoquímicas de níquel en sedimentos de corriente del Orógeno Peruano. A) Centro del Perú, B) Suroriente del Perú.
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Anomalía Monobamba

Se ubica en la quebrada Monobamba del distrito del mismo nombre,
correspondiente al departamento de Junín. En dicho drenaje se definió
una anomalía de níquel de 281 ppm, la que exhibió un halo de dispersión
anómalo de 3 km aproximadamente (Figura 57A). Esta anomalía se
circunscribe al dominio regional de las unidades intrusivas del
Proterozoico-Paleozoico.

Franja X: Pórfidos de Cu-Mo del Cretáceo superior

Anomalía Acarí

La dinámica fluvial de los sedimentos de la quebrada Acarí denotó una
anomalía de níquel de 273 ppm. Dicho contenido es evidenciado en el
dominio regional de las rocas intrusivas del Mesozoico, en el cual se
es�mó un halo de dispersión de 1.8 km aproximadamente. La quebrada
Acarí pertenece al distrito de Saisa del departamento de Ayacucho.

Franja : Sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu del CretáceoXI
superior-Paleoceno

Anomalía Quipo

La quebrada Quipo se ubica en el distrito de Ihuari del departamento de
Lima. En dicho drenaje se reportó una anomalía de níquel de 195 ppm, en
la cual los sedimentos de corriente denotaron un halo de dispersión
anómalo de 2.1 km aproximadamente (Figura 57A). El contexto geológico
regional corresponde al dominio de las rocas intrusivas del Mesozoico.

Franja : Epitermales de Au-Ag del Eoceno y depósitos polimetálicosXVII
del Eoceno-Oligoceno-Mioceno

Anomalía Atacocha

En el distrito de San�ago de Pischa, correspondiente al departamento de
Ayacucho, se localiza la quebrada Atacocha, cuyos sedimentos fluviales
definieron una anomalía de níquel del orden de 244 ppm y un halo
anómalo de 3.8 km aproximadamente; el cual ocurre en el dominio
regional de las secuencias volcánicas sedimentarias del Paleógeno-
Neógeno.

Franja : Depósitos de Sn-Cu-W relacionados con intrusivos delXIX
Oligoceno-Mioceno y epitermales de Ag-Pb-Zn (Au)

Anomalía Charpucho

Presenta un halo de dispersión anómalo de 1.2 km aproximadamente, el
cual evidenció una anomalía de níquel de 232 ppm, ubicada en la
quebrada Charpucho del distrito de Cojata, en el departamento de Puno
(Figura 57B). Los sedimentos asociados a esta anomalía se dispersan
sobre depósitos aluviales del Cuaternario.

Anomalía Tolata

El análisis de la dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Tolata
permi�ó iden�ficar una longitud de dispersión anómala de 2.9 km
aproximadamente, asociada a un contenido de níquel de 411 ppm, la cual
se enmarca regionalmente en el dominio de las unidades sedimentarias
marinas del Paleozoico (Grupo Copacabana). La quebrada Tolata se
localiza en el distrito de Pu�na del departamento de Puno (Figura 57B).

Anomalía Quisuarani

En el dominio regional de las unidades del Grupo Copacabana ocurre la
máxima concentración de níquel en el Orógeno Peruano (644 ppm). La
dispersión secundaria de este metal describió un halo anómalo de 1.1 km
aproximadamente (Figura 57B). Dicha anomalía se sitúa en la quebrada
Quisuarani del distrito de Muñani, en el departamento de Puno.

Franja : Pórfidos de Cu-Mo (Au), de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitosXX skarn

polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno

Anomalía Pilanco

Evidencia un contenido 418 ppm de níquel, relacionado a un halo de
dispersión anómalo de 3.8 km aproximadamente, el cual se desarrolla en
el dominio regional de las unidades sedimentarias marinas y
con�nentales del Mesozoico (Formación Chimú). Esta anomalía se localiza
en la quebrada Pilanco del distrito de Yuracmarca, perteneciente al
departamento de Áncash (Figura 57A).

Anomalía Mayobamba

Se ubica en la quebrada del mismo nombre, perteneciente al distrito de la
anomalía anterior (Figura 57A). En dicho drenaje se definió una

abundancia de níquel del orden de 239 ppm, donde los sedimentos
fluviales describieron un halo de dispersión anómalo de 1.4 km
aproximadamente. El contexto geológico regional corresponde a la
Formación Santa (unidades marinas y con�nentales del Mesozoico).

Anomalía Huayraracra

En la quebrada Huayraracra del distrito de Chingalpo, provincia Sihuas del
departamento de Áncash, se iden�ficó una anomalía de níquel de 231
ppm, a par�r de dicha abundancia se observó un halo de dispersión
anómalo de 2.2 km aproximadamente (Figura 57A). Dicha dispersión
fluvial se circunscribe al dominio regional de las unidades sedimentarias
con�nentales del Mesozoico.

Franja -B: Epitermales de Au-Ag hospedados en rocas sedimentariasXXI

Anomalía Puca

Los sedimentos fluviales de la quebrada Puca, ubicada en distrito de Mato
del departamento de Áncash (Figura 57A), denotaron una anomalía de
níquel del orden de 248 ppm, con un halo de dispersión anómalo de 1.1
km aproximadamente.

El contexto geológico regional corresponde a afloramientos de
granodioritas y tonalitas del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Colca Grande

La quebrada Colca Grande del distrito de Chimbote, en el departamento
de Áncash (Figura 57A), evidenció una anomalía de níquel del orden de
246 ppm, en la cual los sedimentos fluviales manifestaron un halo de
dispersión anómalo de 1 km aproximadamente. Dicha anomalía se
encuentra dentro del dominio regional de las rocas intrusivas del
Mesozoico.

Anomalía Tablachaca

Presenta un halo de dispersión anómalo de 1.7 km aproximadamente
(Figura 57A), asociado a un contenido de 239 ppm de níquel, situado en la
quebrada Tablachaca del distrito de San�ago de Chuco (departamento La
Libertad). Los sedimentos de corriente discurren sobre el dominio
regional de las rocas volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Agua Colorada

En el distrito de Calamarca del departamento de La Libertad (Figura 57A)
se encuentra la quebrada Agua Colorada, cuyos sedimentos fluviales
reportaron una anomalía de níquel de 236 ppm, con un halo de dispersión
anómalo de 1.5 km aproximadamente. Dicho halo ocurre en el dominio
regional de las unidades volcánicas sedimentarias del Paleógeno-
Neógeno.

Franja : Depósitos de W-Mo-Cu relacionados con intrusivos delXXII
Mioceno superior

Anomalía Calchipampa

La dinámica fluvial de los sedimentos de la quebrada Calchipampa
determinó una anomalía de níquel de 190 ppm, relacionada a un halo de
dispersión anómalo de 600 m aproximadamente (Figura 57A). Dicha
quebrada se localiza en el distrito de Cusca del departamento de Áncash, y
discurre sobre afloramientos de la Formación Chicama, perteneciente al
dominio regional de las rocas sedimentarias con�nentales del Mesozoico.

4.5.8 Distribución geoquímica y anomalías de oro

El oro presenta una distribución asimétrica en la mayoría de los ambientes
geológicos definidos. Es así que para caracterizar estadís�camente el oro,
se ha realizado mayormente un tratamiento estadís�co no paramétrico.

Entre los principales factores que condicionan la distribución estadís�ca
del oro podemos citar el carácter geoquímico de dicho metal, la
distribución espacial de los afloramientos rocosos y la can�dad de datos
por debajo del límite de detección inferior.

El ambiente geológico en el que se evidencian considerables abundancias
de oro por debajo del límite de detección inferior (5 ppb), corresponde a
las rocas intrusivas del Mesozoico entre los paralelos 16° y 18° de la�tud
sur, representadas por las unidades del Batolito de la Costa.

En base a los umbrales regionales de cada ambiente geológico, se calculó
el umbral regional promedio del oro en el Orógeno Peruano (81 ppb), ver
Cuadro 10. Considerando este parámetro se ha elaborado el mapa de
dispersión secundaria correspondiente, el cual muestra las tendencias
isovalóricas y los contrastes regionales del oro (Mapa - 29-15-18).MAF GE

91



La abundancia geoquímica del oro en sedimentos ac�vos de corriente se
caracteriza por su alta variabilidad, es el caso de la población de rocas
intrusivas del Paleógeno-Neógeno, representados por los batolitos de la
Costa y Abancay. Dicha población, entre los paralelos 14° y 16° de la�tud
sur, muestra la máxima desviación estándar es�mada (161.4 ppb). Por
otro lado, la mínima desviación estándar es�mada es del orden de 0.75
ppb y se presenta en los sedimentos procedentes de rocas sedimentarias
con�nentales del Paleozoico (grupos Ambo, Tarma, Mitu e Iscay).

El valor de fondo o del oro presenta un notable contraste enbackground

los diferentes ambientes de formación y litologías. Es así que el mínimo
valor de este parámetro a escala regional es 4.1 ppb (Cuadro 9) y
corresponde a ambientes sedimentarios con�nentales del Paleógeno-
Neógeno, representados principalmente por las formaciones Camaná,
Pisco, Yauri, Cañete, Tamborapa, Cajabamba, Inguilpata, Bellavista y los
grupos Huallabamba, Sacsaquero. El máximo valor de fondo regional del
oro es 34.7 ppb (Cuadro 9), correspondiente al dominio de rocas
intrusivas del Proterozoico-Paleozoico, representadas principalmente por
los batolitos tardihercínicos de San Nicolás, Limbani-Coasa, La Merced,
Paucartambo, San Ramón y el Batolito eohercínico de Pataz.

El umbral geoquímico o del oro caracteriza a cada ambientethreshold

geológico. Es así que el mínimo umbral geoquímico en el Orógeno
Peruano corresponde al ambiente de rocas sedimentarias marinas del
Paleógeno-Neógeno. En dicho ambiente el umbral definido es 18.5 ppb
(Cuadro 9), mientras que los sedimentos procedentes de rocas intrusivas
del Mesozoico y rocas volcánico sedimentarias del Paleógeno-Neógeno
presentan umbrales regionales de 49 ppb y 97.6 ppb, respec�vamente
(Cuadro 9). El máximo valor regional del umbral geoquímico del oro es 169
ppb (Cuadro 9) y corresponde a sedimentos procedentes de las rocas
volcánicas del Grupo Andahua y depósitos aluviales, ubicados entre los
paralelos 14° y 16° de la�tud sur.

Las principales anomalías geoquímicas de oro ( - 29-15-19) seMAF GE
determinaron en base al umbral regional promedio (81 ppb), véase el
Cuadro 10. El detalle de dichas anomalías se muestra en el Anexo . AXI
con�nuación, se describen las anomalías más resaltantes, en la cual se ha
dado prioridad a aquellas que se sitúan fuera del área de influencia de los
depósitos minerales conocidos. Cada una de estas anomalías es
referenciada según el dominio metalogené�co en la cual se circunscriben.

Franja I: Depósitos de Au en rocas meta-sedimentarias del Ordoviciano y
Siluriano-Devoniano

Anomalía Marañón I

La dispersión fluvial de los sedimentos en el río Marañón, alrededor de la
localidad Higuerón, del distrito de Pampas (departamento de Áncash),
manifestó una anomalía de oro de 1,833 ppb, cuya tendencia
geoestadís�ca denota un halo de dispersión de 3 km aproximadamente
(Figura 58A). Los afloramientos circundantes corresponden a rocas
metamórficas del Paleo-proterozoico y Paleozoico, cabe destacar que esta
anomalía se relaciona a depósitos �po placer.

Anomalía Pan de Azúcar II

En la quebrada de primer orden, ubicada al noreste del Cerro Caman�
correspondiente a la provincia Quispicachi del departamento de Cusco
(Figura 58B), se determinó una anomalía de oro de 4,000 ppb; cuyo halo
de dispersión anómalo alcanza una longitud aproximada de 2 km. Esta
anomalía se circunscribe en el dominio regional de rocas metamórficas
del Paleo-proterozoico y Paleozoico, relacionada a depósitos aluviales
auríferos.

Anomalía Alumbre

Presenta un halo de dispersión anómalo de hasta 3 km aproximadamente,
asociado a un contenido aurífero superior a 5,000 ppb (Figura 59A),
localizado en el río Marañón, específicamente en el distrito de Chumuch
del departamento de Cajamarca. El contexto geológico regional
corresponde a rocas metamórficas del Paleo-proterozoico y Paleozoico. Al
igual que la anomalía anterior, la anomalía Alumbre está ligada a los
depósitos aluviales de oro en este sector del río Marañón.

Franja : Depósitos orogénicos de Au-Pb-Zn-Cu del Carbonífero-II
Permiano

Anomalía Llacuabamba

Los sedimentos fluviales del río Llacuabamba, ubicado en el distrito de
Parcoy (departamento de La Libertad), denotaron una anomalía de oro de

2,486 ppb, con un halo de dispersión de 2.8 km aproximadamente (Figura
58A), el cual ocurre en el dominio regional de las unidades intrusivas del
Proterozoico-Paleozoico, representadas por los plutones tardihercínicos
del Batolito de Pataz.

Franja : Depósitos de U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn relacionados conIII
intrusivos y pórfidos- de Cu-Ag del Permiano-Triásicoskarn

Anomalía Ayapata

En la quebrada de primer orden, ubicada a 1.5 km al sur del distrito de
Ayapata, en el departamento de Puno (Figura 58B), se definió una
anomalía de oro de 4,000 ppb, donde la dinámica fluvial de los
sedimentos evidenció un halo de dispersión anómalo de 2.6 km de
aproximadamente. El contexto geológico regional corresponde a las
unidades metamórficas del Paleo-proterozoico y Paleozoico, las cuales
han sido intruídas por del Paleozoico.stocks

Anomalía Araza

La quebrada Araza, ubicada en el distrito de Marcapata del departamento
de Cusco, puso de manifiesto una anomalía de oro de 1,700 ppb, la cual
posee un halo de dispersión anómalo de hasta 5 km aproximadamente
(Figura 58B). Los sedimentos fluviales que determinaron esta anomalía
discurren a través del dominio de las unidades metamórficas del Paleo-
proterozoico y Paleozoico; cabe mencionar que este dominio
metamórfico es afectado por intrusiones paleozoicas de composición
monzograní�ca a graní�ca.

Anomalía Huasacucho

Se sitúa en la quebrada del mismo nombre, perteneciente al distrito de
Marcapata del departamento de Cusco. Dicho drenaje da cuenta de una
anomalía de oro del orden de 4,730 ppb, relacionada a un halo de
dispersión anómalo de 4 km aproximadamente (Figura 58B).

La anomalía Huasacucho se circunscribe en el dominio regional de las
rocas metamórficas del Paleo-proterozoico y Paleozoico, las cuales son
cortadas por plutones tardihercínicos del Paleozoico. Dichos plutones son
de composición monzograní�ca a graní�ca.

Anomalía Tumbes III

La dinámica fluvial de los sedimentos del río Tumbes en el distrito de
Pampas de Hospital (departamento de Tumbes) permi�ó iden�ficar una
anomalía de oro de 1,633 ppb, donde dichos sedimentos describieron un
halo de dispersión de 3 km aproximadamente (Figura 59A). La dispersión
secundaria del oro se circunscribe al dominio regional de las unidades
intrusivas del Proterozoico-Paleozoico, la cual es una manifestación de los
placeres auríferos ubicados en el río Tumbes.

Anomalía Guanábano

El curso fluvial del río Tumbes circunscrito al distrito de San Jacinto del
departamento de Tumbes, alberga una anomalía aurífera del orden de
1,990 ppb, cuyo halo anómalo de dispersión es 4 km aproximadamente
(Figura 59A). El transporte fluvial del oro ocurre a través de las unidades
sedimentarias marinas del Paleógeno-Neógeno y las unidades intrusivas
del Proterozoico-Paleozoico. Esta anomalía también se vincula a la
presencia de placeres de oro en este sector del río Tumbes.

Franja : Depósitos de pórfidos y de Cu-Au del Jurásico superiorVI skarn

Anomalía Chinchipe II

En el distrito de San José de Lourdes del departamento de Cajamarca
discurren los sedimentos fluviales del río Chinchipe (Figura 59A), los
cuales dis�nguieron una anomalía de oro con más de 5,000 ppb. Dichos
sedimentos se dispersan en los dominios regionales de las unidades
sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico y las unidades
volcánico-sedimentarias del Mesozoico. La dispersión secundaria del oro
denotó un halo anómalo de 3 km aproximadamente.

Franja : Depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionados con intrusivos delIX
Cretáceo superior

Anomalía Chorunga I

El afluente de primer orden del río Chorunga, ubicado en el distrito de Río
Grande del departamento de Arequipa (Figura 58B), denota una anomalía
de oro de 3,267 ppb y un halo de dispersión de 2 km aproximadamente. El
contexto geológico regional corresponde a las unidades intrusivas del
Mesozoico. Cabe mencionar que esta anomalía pertenece al área de
influencia del depósito aurífero Chorunga.
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Figura 58. Principales anomalías de oro en sedimentos de corriente. A) Norte del Perú, B) Sur del Perú.

Franja X: Depósitos de pórfidos de Cu-Mo del Cretáceo superior

Anomalía Sapillica

Representa un contenido de 1,952 ppb de oro, relacionado a un halo de

dispersión anómalo de 3 km aproximadamente (Figura 59A), el cual se

desarrolla en los dominios intrusivos y volcánico-sedimentarios del

Mesozoico.

Esta anomalía se localiza en la quebrada Sapillica del distrito del mismo

nombre (departamento de Piura).

Franja : Sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu del CretáceoXI

superior-Paleoceno

Anomalía Dos Corazones

La dinámica fluvial de los sedimentos de la quebrada Dos Corazones,

ubicada en el distrito de Paramonga del departamento de Lima (Figura

58A), denotó una anomalía aurífera de 1,567 ppb. Dicho contenido es

descrito por un halo de dispersión fluvial de 2.2 km aproximadamente, el

cual se manifiesta en el dominio regional de las unidades intrusivas del

Mesozoico.

Franja : Depósitos de pórfidos- de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos deXV skarn

Cu-Au-Fe relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno

Anomalía Chucho II

En el distrito de Tapairihua del departamento de Apurímac, se ubica la

quebrada Chucho, la cual definió una anomalía de oro del orden de 2920
ppb (Figura 58B), donde los sedimentos fluviales desarrollaron un halo
anómalo de 1 km aproximadamente. El marco geológico regional
pertenece a las unidades intrusivas del Paleógeno-Neógeno,
representado por el Batolito de Abancay.

Anomalía Chucho III

Se ubica en la quebrada de la anomalía anterior. En dicho drenaje se
iden�ficó una concentración aurífera de 2,900 ppb, asociada a un halo de
dispersión anómalo de 3 km aproximadamente (Figura 58B).

Los sedimentos fluviales que evidenciaron esta anomalía discurren a
través del dominio regional de las unidades intrusivas del Paleógeno-
Neógeno, representadas por el Batolito de Abancay.

Franja : Pórfidos de Cu-Mo (Au), de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitosXX skarn

polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno

Anomalía Shancaca

La quebrada Shancaca, ubicada en el distrito de Paccho de la provincia
Huaura (departamento Lima), puso de manifiesto una anomalía de oro
del orden de 3,370 ppb (Figura 58A). Los sedimentos fluviales en este
sector describieron un halo de dispersión anómalo de 4.5 km
aproximadamente, el cual se circunscribe en el dominio regional de las
unidades volcánico-sedimentarias del Paleógeno-Neógeno. Cabe
mencionar que esta anomalía se ubica a 13.8 km al noreste del depósito
epitermal de alta sulfuración Invicta (Au).
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Franja -A: Epitermales de Au-Ag hospedados en rocas volcánicasXXI

Anomalía Piscochaca I

Presenta un halo de dispersión anómalo de 2.5 km aproximadamente, el
cual corresponde al dominio regional de las unidades volcánicas del
Paleógeno-Neógeno. Dicho halo permi�ó iden�ficar un contenido de oro
de 2,873 ppb, localizado en el río Piscochaca, correspondiente al distrito
de Angasmarca del departamento La Libertad (Figura 58A). Es importante
mencionar que el contenido aurífero descrito forma parte del patrón de
dispersión del depósito epitermal de alta sulfuración Santa Rosa (Ag-Au).

Anomalía Piscochaca II

Al igual que la anomalía anterior, la anomalía Piscochaca forma parteII
del patrón de dispersión secundaria del depósito epitermal de alta
sulfuración Santa Rosa (Ag-Au). Esta anomalía registró 2,747 ppb y reflejó
a un halo de dispersión de 3 km aproximadamente (Figura 58A).

Anomalía San Francisco III

Los sedimentos fluviales de la quebrada San Francisco, ubicada en el
distrito de Angasmarca del departamento La Libertad (Figura 58A),
denotaron una anomalía de oro de 1,881 ppb y un halo de dispersión
anómalo de 2.9 km aproximadamente. Cabe destacar que esta anomalía
también corresponde al patrón de dispersión del depósito epitermal de
alta sulfuración Santa Rosa (Ag-Au).

El contexto geológico corresponde al dominio regional de las unidades
volcánicas del Paleógeno-Neógeno.

Franja -B: Epitermales de Au-Ag hospedados en rocas sedimentariasXXI

Anomalía Huancarama

El curso fluvial del afluente de segundo orden de la quebrada
Huancarama alberga una anomalía de oro de 1,700 ppb, además de un

halo de dispersión anómalo de 2.6 km aproximadamente. Dicho drenaje
se sitúa en el distrito de Chachas del departamento de Arequipa (Figura
58B), donde la dispersión secundaria del oro se circunscribe al dominio
regional de las unidades volcánico-sedimentarias del Paleógeno-
Neógeno.

Anomalía Taracorral

El análisis de la dispersión secundaria del oro en los sedimentos de la

quebrada Taracorral, permi�ó dis�nguir un contenido de dicho metal del

orden de 1,670 ppb, donde el halo de dispersión anómalo

co r re s p o n d i e nte a l ca n za u n a l o n g i t u d m áx i m a d e 5 k m

aproximadamente (Figura 58B). Los sedimentos fluviales asociados a esta

anomalía discurren a través de las unidades sedimentarias marinas y

con�nentales del Mesozoico. La quebrada Taracorral se ubica en el

distrito de Pampachiri del departamento de Apurímac.

Anomalía Vado I

Sobre el dominio regional de las unidades sedimentarias con�nentales

del Mesozoico en contacto con rocas volcánico-sedimentarias del

Paleógeno-Neógeno, se dispersan los sedimentos fluviales de la

quebrada Vado, situada en el distrito de La Libertad del departamento de

Áncash. En dicho drenaje se evidenció una anomalía de oro de 1,421 ppb

(Figura 58A), relacionada a un halo de dispersión de 3 km

aproximadamente.

Anomalía Santa III

En el río Cayhuamarca, correspondiente al distrito de Chimbote del

departamento de Áncash (Figura 58A), se determinó una anomalía de oro

de 1,805 ppb, donde la dispersión fluvial de los sedimentos denotó un

halo de 2.8 km aproximadamente. Esta anomalía se encuentra en el

dominio regional de las unidades intrusivas del Mesozoico, las cuales son

cubiertas por unidades volcánico-sedimentarias más jóvenes.

Figura 59. Principales anomalías de oro en sedimentos de corriente del noroccidente peruano.
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Anomalía Santa VII

Representa un contenido de 3,435 ppb de oro y un halo de dispersión de 3
km aproximadamente (Figura 58A), el cual se desarrolla en el río Santa,
antes de la confluencia con el río Del Silencio, en el distrito de Chimbote
(departamento Áncash). El contexto geológico regional corresponde al
dominio intrusivo del Mesozoico, de composición tonalí�ca-
granodiorí�ca.

Anomalía Los Algarrobos

Se ubica en el río Tablachaca, perteneciente al distrito del mismo nombre
(departamento de Áncash), donde los sedimentos fluviales describieron
una concentración de oro de 1,710 ppb, asociada a un halo de dispersión
anómalo de 3.5 km aproximadamente (Figura 58A). Esta anomalía se
circunscribe a los dominios regionales de las unidades volcánico-
sedimentarias del Paleógeno-Neógeno y las unidades intrusivas del
Mesozoico.

Anomalía Tablachaca VI

Al igual que en la anomalía antes descrita, el río Tablachaca mostró otro
contenido aurífero anómalo, cuyo tenor es superior a 5,000 ppb (Figura
58A). Los sedimentos fluviales que pusieron de manifiesto esta anomalía,
exhibieron un patrón de dispersión de 5 km aproximadamente, el cual
ocurre en el dominio de las unidades sedimentarias marinas y
con�nentales del Mesozoico. Cabe destacar que esta anomalía se
circunscribe al área de influencia del depósito epitermal Rosario (Au).

Anomalía La Fila Morada

En un afluente de segundo orden del río Tablachaca, situado en el distrito
de San�ago de Chuco (departamento La Libertad), al sur del prospecto
Chugures (Au), se determinó una anomalía de oro de 2,079 ppb (Figura
58A). Esta anomalía se relaciona a un halo de dispersión anómalo de 7 km
aproximadamente, el cual se enmarca en el ambiente regional de las
unidades volcánico-sedimentarias del Paleógeno-Neógeno y las unidades
intrusivas del Mesozoico.

4.5.9 Distribución geoquímica y anomalías de plata

La distribución geoquímica de la plata es variada, así tenemos que en el
sur del Perú entre los paralelos 9° y 16° este metal muestra una
distribución asimétrica en la mayoría de los ambientes de formación y
litologías definidos. Es así que para caracterizar estadís�camente la plata
en este sector se ha realizado mayormente un tratamiento estadís�co no
paramétrico.

Por otro lado, al norte del paralelo 9° sur la tendencia simétrica de los
histogramas de abundancia ha permi�do realizar un tratamiento
estadís�co paramétrico. De esta manera se han definido los estadís�cos
de tendencia central y de dispersión, con la finalidad de calcular los
parámetros geoquímicos regionales de la plata en cada ambiente
geológico (Cuadro 9).

Entre los principales factores que condicionan la distribución estadís�ca
de la plata podemos citar el carácter geoquímico de dicho elemento, la
distribución espacial de los afloramientos rocosos y la can�dad de datos
por debajo del límite de detección inferior (0.01 ppm). El ambiente
geológico en el que se evidencian considerables abundancias de plata por
debajo de límite de detección inferior, corresponde a las rocas intrusivas
del Mesozoico, ubicadas entre los paralelos 16° y 18° sur, representadas
por el Batolito de la Costa.

Una vez definidos los umbrales de cada ambiente geológico regional, se
procedió a calcular el umbral regional promedio de la plata en el Orógeno
Peruano (0.8 ppm), tal como se muestra en el Cuadro 10. En base a dicho
parámetro se ha elaborado el mapa de dispersión secundaria
correspondiente, en la cual se muestran las tendencias isovalóricas y los
contrastes regionales de este metal (Mapa - 29-15-20).MAF GE

Las concentraciones de plata en sedimentos ac�vos de corriente
determinan la abundancia geoquímica de este elemento en dicha matriz,
la misma que está sujeta a la naturaleza de los sedimentos. Por lo
anteriormente mencionado, es de esperar que las abundancias
geoquímicas evidencien contrastes según el ambiente de procedencia de
los sedimentos estudiados. En tal sen�do se �ene un rango de
variabilidad (desviación estándar) que va de 0.001 ppm a 3.07 ppm
(magnitudes obtenidas a par�r de los valores logarítmicos de las
concentraciones en ppb).

El valor mínimo de la desviación estándar se observa en los sedimentos
procedentes de unidades sedimentarias marinas y con�nentales del
Mesozoico, específicamente las formaciones Cajamarca, Pariatambo,
Chúlec, Inca; y los grupos Quilquiñán y Pulluicana, ubicados en la cuenca
del río Jequetepeque del norte del Perú.

La máxima desviación estándar se presenta entre los paralelos 9° y 10° de
la�tud sur, en los sedimentos procedentes de las unidades volcánico-
sedimentarias del Paleógeno-Neógeno (Formación Yungay).

El valor del muestra un contraste moderado en los diferentesbackground

ambientes de formación estudiados, este parámetro oscila entre 0.05
ppm y 0.32 ppm (Cuadro 9). El mínimo valor de fondo (0.05 ppm) se
observa en los sedimentos de naturaleza volcánica-sedimentaria del
Paleozoico, representados principalmente por la Formación Lavasén. Por
otro lado, el valor más alto del es 0.32 ppm (Cuadro 9) ybackground

ocurre en los sedimentos procedentes de las unidades sedimentarias
marinas del Paleógeno-Neógeno, en donde las principales fuentes de
aporte las cons�tuyen las formaciones Chilcatay, Pisco, Cañete y el Grupo
Paracas. Asimismo, es importante destacar que el dominio regional de las
unidades volcánicas del Cuaternario, ubicadas entre los paralelos 14° y
16° sur, también presentan un nivel de fondo del orden de 0.32 ppm.

En el dominio intrusivo del Mesozoico y de depósitos cuaternarios no fue
posible el cálculo del , debido a que más del 90% de los datosbackground

se encuentran por debajo del límite de detección inferior. Otro factor que
impidió el cálculo del nivel fondo del ambiente intrusivo del Mesozoico
fue la extensión restringida de sus afloramientos en la cuenca Marañón-
Utcubamba y entre las la�tudes 12º y 14º sur.

En el cálculo del umbral geoquímico o se observa que el mínimothreshold

valor es 0.28 ppm, correspondiente a sedimentos procedentes de
unidades volcánicas-sedimentarias del Paleozoico (Cuadro 9). Dicho
ambiente está representado por la Formación Lavasén en el norte del
Perú. Por otro lado, es importante señalar que los sedimentos que
provienen de rocas intrusivas del Mesozoico presentan un umbral
geoquímico de 0.50 ppm. Dicho ambiente es conformado por rocas del
Batolito de la Costa ubicadas entre los paralelos 12° y 18° sur.

El máximo valor de es 0.93 ppm (Cuadro 9) y ocurre enthreshold

sedimentos cuya unidad de aporte corresponde a unidades volcánicas-
sedimentarias del Paleógeno-Neógeno. Dicho ambiente es conformado
principalmente por los grupos Barroso, Maure, Tacaza y la Formación
Sillapaca en el sur del Perú, además del Grupo Calipuy en el norte del
Perú.

El rango de las concentraciones de plata en sedimentos de corriente va
desde valores menores a 0.01 ppm hasta 500 ppm. La máxima
concentración de plata se registra en el curso superior de la quebrada
Tacuni, en la provincia San Antonio de Pu�na (departamento de Puno). Le
siguen en importancia la quebrada Salto, pertenciente al área de
influencia de la mina Arcata; y la quebrada Sayapullo, ubicada en el
distrito del mismo nombre, perteneciente al departamento de La
Libertad. Dicha quebrada se circunscribe al área de influencia del
yacimiento aurífero del mismo nombre. Los sedimentos de corriente de
las quebradas antes mencionadas, presentan concentraciones de plata
del orden de 126. 2 ppm y 103.8 ppm, respec�vamente.

Las principales anomalías geoquímicas de plata se presentan en el Mapa
MAF GE- 29-15-21. Dichas anomalías se determinaron en base al umbral
regional promedio, el cual ha sido calculado en 0.79 ppm (Cuadro 10),
asimismo el detalle de las anomalías se muestra en el Anexo . AXII
con�nuación se describen las 23 anomalías más resaltantes, según el
dominio metalogené�co en el cual se circunscriben (Figura 60), dando
prioridad a aquellas que se sitúan fuera del área la influencia de los
depósitos minerales conocidos.

Franja : Depósitos de U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn relacionados conIII
intrusivos y pórfidos- de Cu-Ag del Permiano-Triásicoskarn

Anomalía Yanahuichay

Se ubica en el afluente de primer orden de la quebrada Yanahuichay,
perteneciente al distrito de Ayapata en el departamento de Junín (Figura
60B). En dicho drenaje se definió una anomalía de plata de 40.6 ppm y un
halo anómalo de 6 km aproximadamente, desarrollado sobre el dominio
regional de las unidades sedimentarias marinas y con�nentales del
Mesozoico.
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Anomalía Pituntuca

En la quebrada Pituntuca del distrito de Challabamba, correspondiente al
departamento de Cusco (Figura 60B), se dis�nguió una anomalía de plata
de 18.3 ppm, la cual exhibió un halo de dispersión anómalo de 5 km
aproximadamente. Los sedimentos fluviales se dispersan en el dominio
regional de las unidades metamórficas del Paleo-proterozoico y
Paleozoico, en este caso corresponde a los afloramientos de la Formación
Salas.

Anomalía Tingoragra

Representa un contenido de 15.5 ppm de plata, localizado en el afluente
de primer orden de la quebrada Pucurhuay, perteneciente al distrito de
Huariaca en el departamento de Pasco (Figura 60A). En dicho drenaje se
es�mó un halo de dispersión anómalo 2 km aproximadamente,
circunscrito al dominio regional de las rocas metamórficas del Paleo-
proterozoico y Paleozoico, representadas por las facies de esquistos del
Complejo Marañón.

Franja : Pórfidos- de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-FeXV skarn

relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno

Anomalía Trébol Huayco

La dinámica fluvial de los sedimentos de la quebrada Trébol Huayco,
ubicada en el distrito de Condoroma del departamento de Cusco (Figura
60B), determinó una anomalía argen�fera de 49.9 ppm, la cual posee un
halo de dispersión de hasta 6 km aproximadamente. El contexto
geológico regional corresponde al dominio de las unidades volcánicas
sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Luli

La quebrada Luli discurre en el distrito Condoroma de la provincia de
Espinar (departamento de Cusco), es en este drenaje donde se localizó
una anomalía de plata de 21.8 ppm, en donde la dispersión de los
sedimentos fluviales reflejó un halo anómalo de 4 km aproximadamente
(Figura 60B). Dicha anomalía se encuentra en el dominio regional de las
unidades volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Condoroma

Manifiesta un patrón de dispersión anómalo de 9 km aproximadamente,
vinculado a un contenido de plata de 37.7 ppm. Es importante destacar
que a dicho patrón pertenecen también las anomalías Trébol Huayco y
Luli, antes descritas. La anomalía Condoroma se localiza en la quebrada y
distrito del mismo nombre, correspondientes a la provincia de Espinar en
el departamento de Cusco (Figura 60B). La dispersión geoquímica
secundaria de la plata ocurre en el dominio regional de las unidades
volcánicas del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Cayomani

En el distrito de Suyckutambo del departamento de Cusco se ubica la
quebrada Cayomani, cuyos sedientos fluviales evidenciaron una
anomalía de plata del orden de 38.60 ppm y un halo de dispersión
anómalo de 4 km aproximadamente (Figura 60B). El contexto geológico
regional corresponde a las unidades volcánicas sedimentarias del
Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Lorocachi

El curso fluvial de la quebrada Lorocachi, circunscrita al distrito de
Marangani en el departamento de Cusco (Figura 60B), alberga una
anomalía de plata de 26.2 ppm, donde los sedimentos de corriente
denotaron un halo de dispersión anómalo de 2.5 km aproximadamente.
La dispersión secundaria de la plata se enmarca en el dominio regional de
las unidades sedimentarias marinas y con�nentales del Paleozoico.

Franja : Epitermales de Au-Ag del Eoceno y depósitos polimetálicosXVII
del Eoceno-Oligoceno-Mioceno

Anomalía Andaychagua III

Los sedimentos fluviales de la quebrada Andaychagua, ubicada en el
distrito de Huay Huay del departamento de Junín (Figura 60A), definieron
una anomalía de plata de 33.2 ppm, relacionada a un halo anómalo de 1.5
km aproximadamente. Los sedimentos fluviales de la quebrada en
cues�ón discurren a través de las unidades metamórficas del Paleo-
proterozoico y Paleozoico.

Anomalía Tingo II

Aguas abajo de la confluencia de las quebradas Tingo y Hucrucancha, en
el distrito de Huayllay del departamento de Pasco (Figura 60A), se
iden�ficó una anomalía de plata del orden de 31.5 ppm, donde el halo de
dispersión anómalo alcanza 4 km aproximadamente. Dicha anomalía se
circunscribe al dominio regional de las unidades sedimentarias
con�nentales del Mesozoico y las secuencias volcánicas sedimentarias
del Paleógeno-Neógeno. Es importante mencionar que esta anomalía se
ubica al noreste del área de influencia de la mina Huarón (Ag-Au-Cu-Pb-
Zn).

Anomalía Quichqui

El análisis de la dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada
Quichqui, permi�ó dis�nguir un contenido anómalo de plata del orden de
29.1 ppm. Dicho drenaje se localiza en el distrito de Paccha,
correspondiente al departamento de Junín (Figura 60A).

La dispersión secundaria de la plata exhibió un halo de dispersión
anómalo de 5 km aproximadamente, el cual se desarrolla en el dominio
regional de las unidades sedimentarias marinas y con�nentales del
Mesozoico.

Anomalía Ishguey

La quebrada Ishguey se ubica en el distrito de Morococha del
departamento de Junín (Figura 60A). En dicho drenaje se evidenció una
anomalía de plata de 14.9 ppm, en la cual la dispersión de los sedimentos
de corriente reflejó un patrón anómalo de 2.3 km aproximadamente. Esta
anomalía se encuentra dentro del dominio regional de las rocas
sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico.

Franja : Depósitos de Sn-Cu-W relacionados con intrusivos delXIX
Oligoceno-Mioceno y epitermales de Ag-Pb-Zn (Au)

Anomalía Tacuni

Sobre el dominio regional de las unidades se dispersan los sedimentos
fluviales del curso superior de la quebrada Tacuni, ubicada en el distrito
de Ananea del departamento de Puno (Figura 60B). Dichos sedimentos
reportaron la máxima concentración de plata del Orógeno Peruano (500
ppm), cuyo halo de dispersión tuvo una longitud menor a 1 km.

El contexto geológico regional corresponde a las unidades sedimentarias
con�nentales del Paleozoico.

Anomalía Trapiche

La dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Trapiche
determinó una anomalía de plata de 68.5 ppm, en la cual los sedimentos
fluviales describieron un halo de dispersión anómalo de 4 km
aproximadamente. Dicho halo se circunscribe a los dominios regionales
de las unidades intrusivas del Proterozoico-Paleozoico y las secuencias
volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.

La quebrada Trapiche se sitúa en el en el departamento de Puno,
específicamente en el distrito de Corani (Figura 60B).
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Figura 60. Principales anomalías argen�feras en sedimentos ac�vos de corriente. A) Centro del Perú. B) Suroriente del Perú.
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Anomalía Huito

Pone de manifiesto un contenido argen�fero de 14 ppm de plata y un halo
de dispersión anómalo de 4 km aproximadamente (Figura 60B). Esta
anomalía se ubica en la quebrada Huito del distrito de Pitumarca en el
departamento de Cusco, y corresponde al dominio regional de las
unidades sedimentarias con�nentales del Paleozoico.

Franja : Pórfidos de Cu-Mo (Au), de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitosXX skarn

polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno

Anomalía Quichas

En la quebrada Quichas del distrito de Oyón, perteneciente al
departamento de Lima (Figura 60A), se dis�nguió una anomalía de plata
con una concentración de 23.5 ppm.En ella, la dispersión de los
sedimentos de corriente exhibió un halo anómalo de 5 km
aproximadamente.

El contexto geológico dominante corresponde a las unidades
sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico, además de
afloramientos volcánicos sedimentarios del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Yuraccocha

Presenta un halo de dispersión de 4 km aproximadamente, asociado a una
anomalía de plata de 23.4 ppm. Este contenido metálico se enmarca en el
dominio mesozoico de unidades sedimentarias con�nentales y
secuencias volcánicas sedimentarias, sobre las cuales discurren las aguas
de la quebrada Yuraccocha del distrito de Chicla en el departamento de
Lima (Figura 60A). Es en dicho drenaje donde se ubica la anomalía en
cues�ón.

Anomalía Pampahuay I

El curso fluvial de la quebrada Pampahuay, ubicada en el distrito de Oyón

del departamento de Lima (Figura 60A), definió una anomalía de plata del
orden de 14 ppm, relacionada a un halo de dispersión anómalo de 4 km
aproximadamente. El contexto geológico corresponde a las unidades
sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico.

Franja -B: Epitermales de Au-Ag hospedados en rocas sedimentariasXXI

Anomalía Mayo

La quebrada Mayo se sitúa en el distrito de San Mateo (departamento de

Lima), donde la dispersión fluvial de sus sedimentos manifestó una

anomalía de plata de 60.2 ppm y un halo de dispersión anómalo de 4 km

aproximadamente (Figura 60A). Dicho halo se circunscribe al dominio

regional de las unidades volcánicas del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Lucanas

Se ubica en la quebrada Alhuaja del distrito de Anpongo, en el

departamento de Ayacucho (Figura 60A). En dicho drenaje se iden�ficó

una anomalía de plata de 19.2 ppm, donde los sedimentos fluviales

denotaron un halo de dispersión anómalo de 5 km aproximadamente. El

contexto geológico regional comprende a las unidades sedimentarias

marinas y con�nentales del Mesozoico.

Anomalía Campanayoc II

La dinámica fluvial de los sedimentos de la quebrada Campanayoc,

ubicada en el distrito de Andajes del departamento de Lima (Figura 60A),

determinó una anomalía de plata de 16.1 ppm, con un halo de dispersión

anómalo de 4 km aproximadamente. La dispersión fluvial de los

sedimentos de corriente dio cuenta del incremento de plata, aguas abajo

de la confluencia de las quebradas Chalauya y Rumichaca. Dicha

dispersión ocurre en el contexto regional de las unidades volcánicas

sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.
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Franja -C: Depósitos polimetálicos de Pb-Zn-Cu con superposiciónXXI
epitermal de Au-Ag

Anomalía Itapallune

Sobre el dominio regional de las unidades volcánicas sedimentarias del
Paleógeno-Neógeno, se dispersan los sedimentos fluviales de la
quebrada Itapallune, los cuales evidenciaron un contenido anómalo de
plata de 22.2 ppm, asociado a un halo de dispersión anómalo de 5.5 km
aproximadamente (Figura 60B). La quebrada Itapillune se sitúa en la
provincia y departamento de Puno.

Franja : Epitermales de Au-Ag del Mio-PliocenoXXIII

Anomalía Uchuputo

Los sedimentos fluviales de la quebrada Uchuputo, perteneciente al
distrito de Castrovirreyna en el departamento de Huancavelica,
permi�eron dis�nguir una anomalía de plata del orden de 18.8 ppm,
además de un halo anómalo de 4 km aproximadamente (Figura 60A). El
contexto geológico regional en este sector corresponde a las unidades
volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.

4.5.10 Distribución geoquímica y anomalías de plomo

El plomo muestra una distribución estadís�ca log-normal en todos los
ambientes de formación y litologías estudiados. La tendencia simétrica de
los histogramas de abundancia ha permi�do realizar un tratamiento
estadís�co paramétrico, en la cual se han definido los estadís�cos de
tendencia central y de dispersión, con la finalidad de calcular los
parámetros geoquímicos regionales del plomo en cada ambiente
geológico (Cuadro 9). Una vez definidos los umbrales de cada ambiente
geológico regional, se procedió a calcular el umbral regional promedio del
plomo en el Orógeno Peruano (75 ppm) (Cuadro 10). En base a dicho
parámetro se ha elaborado un mapa de dispersión secundaria, en el que
se muestran las tendencias isovalóricas y los contrastes regionales del
plomo (Mapa - 29-15-22).MAF GE

Las concentraciones de plomo en sedimentos ac�vos de corriente
determinan la abundancia geoquímica de este elemento en dicha matriz,
la misma que está sujeta a la naturaleza de los sedimentos. Por lo
anteriormente mencionado es de esperar que la abundancia geoquímica
presente contrastes según el ambiente de procedencia de los sedimentos
estudiados. En tal sen�do se �ene un rango de variabilidad (desviación
estándar) que va de 1.28 ppm a 80.3 ppm. Ambos valores se observan en
los sedimentos procedentes de las unidades volcánico-sedimentarias del
Paleógeno-Neógeno.

La mínima desviación estándar se presenta en las unidades volcánicas de
la Formación Llama, en la cuenca del río Chancay-Lambayeque en el norte
del Perú, mientras que la máxima desviación estándar se presenta
específicamente entre los paralelos 10° y 12° sur, en los sedimentos cuya
unidad de aporte pertenece a los grupos Rímac, Calipuy y Colqui; además
de las formaciones Rumillana, Fortaleza, Huayllay, Millo�ngo y
Lantorache.

El valor del no muestra mayor contraste en la mayoría de losbackground

ambientes de formación estudiados, oscila entre 15 ppm y 24 ppm
aproximadamente. El mínimo valor de fondo es 15.2 ppm (Cuadro 9) y se
observa en los sedimentos de naturaleza intrusiva del Proterozoico-
Paleozoico, representados principalmente por los batolitos
tardihercínicos de San Nicolás, Limbani-Coasa, La Merced, Paucartambo,
San Ramón y el batolito eohercínico de Pataz.

El valor más alto del es 24.6 ppm (Cuadro 9), ocurre en losbackground

sedimentos de naturaleza volcánico-sedimentaria del Mesozoico, en
donde las principales fuentes de aporte la cons�tuyen los grupos
Toquepala, San Pedro y Casma, además de las formaciones La Bocana,
Lancones, Oyotún, Chocolate y Matalaque.

En el cálculo del umbral geoquímico o se observa que el mínimothreshold

valor es 52.5 ppm (Cuadro 9), correspondiente a los sedimentos
procedentes de las unidades sedimentarias con�nentales del Paleógeno-
Neógeno. Dicho ambiente es cons�tuido por las formaciones Camaná,
So�llo, Yauri, Auquivilca, Casapalca, Cajabamba, Condebamba y
Tamborapa. Por otro lado, es importante señalar que los sedimentos que
provienen de rocas sedimentarias con�nentales del Paleozoico presentan
un umbral geoquímico de 72.8 ppm. Dicho ambiente está conformado
por rocas de los grupos Ambo, Mitu e Iscay, así como las formaciones
Ananea, Concepción y Contaya.

El máximo valor del es 91.38 ppm (Cuadro 9) y ocurre en losthreshold

sedimentos cuya unidad de aporte corresponde a unidades
sedimentarias marinas del Paleozoico. Dicho ambiente está cons�tuido
principalmente por los grupos Tarma y Copacabana, específicamente
aquellas rocas que afloran entre los paralelos 10° y 14° sur.

El rango de la concentración de plomo en sedimentos de corriente va
desde valores menores a 0.02 ppm hasta tenores superiores a 10,000
ppm (1%).

Las máximas concentraciones de plomo se registran en dos muestras, una
de ellas ubicada entre los depósitos de Toromocho y San Cristóbal en
Junín; y la otra situada a 3 km al del depósito de Pasto Bueno enSO
Áncash.

Las principales anomalías geoquímicas de plomo (Mapa - 29-15-MAF GE
23) se determinaron en base al umbral regional promedio, el cual ha sido
calculado en 75 ppm (Cuadro 10), el detalle de dichas anomalías se
muestra en el Anexo .XIII

A con�nuación, se describen las 20 anomalías más resaltantes: se ha dado
prioridad a aquellas que se sitúan fuera del área y la influencia de los
depósitos minerales conocidos. Cada una de estas anomalías es
contextualizada según el dominio metalogené�co en la cual se
circunscribe (Figura 61).

Franja : Depósitos de U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn relacionados conIII
intrusivos y pórfidos- de Cu-Ag del Permiano-Triásicoskarn

Anomalía Orjohuasi

En la quebrada Orjohuasi del distrito de Uchuraccay en el departamento
de Ayacucho, se definió una anomalía de plomo de 1,601 ppm, donde la
tendencia geoestadís�ca del plomo denotó un halo de dispersión
anómalo de 5 km aproximadamente (Figura 61A). Dicha anomalía
corresponde al dominio regional de las unidades sedimentarias marinas
del Paleozoico.

Anomalía Machay

La quebrada Machay se localiza en el distrito de Apata, perteneciente al
departamento de Junín (Figura 61A). En dicho drenaje se iden�ficó una
anomalía de plomo de 7,427 ppm, asociada a un halo de dispersión
anómalo de 1.2 km aproximadamente. Los sedimentos fluviales se
dispersan en el dominio regional de las unidades sedimentarias marinas y
con�nentales del Mesozoico.

Anomalía Cercamayos

Representa una concentración de 2,526 ppm de plomo, donde el halo de
dispersión anómalo alcanza 4.2 km aproximadamente (Figura 61A), el
cual ocurre en la quebrada Cercamayos del distrito de Molinos
(departamento de Junín). Este drenaje discurre sobre afloramientos del
Grupo Pucará, correspondientes al dominio sedimentario marino y
con�nental del Mesozoico.

Anomalía Ocroya

El curso fluvial de la quebrada Ocroya con�ene una anomalía de plomo de
2,214 ppm, en ella se es�mó una longitud de dispersión anómala de 3.3
km aproximadamente. La dispersión secundaria del plomo se desarrolla
sobre las unidades sedimentarias marinas del Paleozoico. La quebrada
Ocroya se sitúa en el distrito de Monobamba, correspondiente al
departamento de Junín (Figura 61A).

Anomalía Tingoragra

La dinámica fluvial de los sedimentos de la quebrada Tingoragra, ubicada
en el distrito de Huariaca (departamento de Pasco), determinó una
anomalía de plomo de 2,326 ppm. Dicho metal describió un patrón de
dispersión anómalo de 1.6 km aproximadamente (Figura 61A). Es
importante mencionar que los sedimentos fluviales relacionados a esta
anomalía, se dispersan en el dominio regional de las unidades
metamórficas del Paleo-proterozoico y Paleozoico.

Anomalía Tumbes

Presenta un halo de dispersión anómalo de 2.2 km aproximadamente, el
cual evidenció una anomalía de plomo del orden de 1,367 ppm. Este
contenido metálico se localiza en el río Tumbes, pertenciente al distrito de
Pampas de Hospital (departamento de Tumbes); y corresponde al
dominio regional de las rocas intrusivas del Proterozoico-Paleozoico.
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Es importante mencionar que en este sector del curso principal del río
Tumbes, el plomo presenta un halo de dispersión anómalo de menor
intensidad, entre 300 ppm y 500 ppm, pero de mayor longitud, en este
caso 20 km aproximadamente.

Franja : Pórfidos- de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-FeXV skarn

relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno

Anomalía Lloque

Se ubica en la quebrada del mismo nombre, la cual discurre en el distrito
de Ocuviri (departamento de Puno). En dicho drenaje se iden�ficó una
anomalía de plomo del orden de 1,722 ppm, vinculada a un halo de
dispersión anómalo de 3.5 km aproximadamente (Figura 61B). El contexto
geológico regional corresponde a las unidades volcánicas sedimentarias
del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Trébol Huayco

Los sedimentos fluviales de la quebrada Trébol Huayco del distrito de
Condoroma en la provincia de Espinar (departamento de Cusco),
manifestaron una anomalía de plomo de 2,482 ppm, asociada a un halo de
dispersión anómalo de 2.8 km aproximadamente (Figura 61B).

La dispersión secundaria del plomo se circunscribe al dominio regional de
las unidades volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.

Anomalía Ushro

Sobre el dominio regional de las unidades volcánicas sedimentarias del
Paleógeno-Neógeno discurre la quebrada Ushro del distrito de Tisco, en el
departamento de Arequipa (Figura 61B).

Los sedimentos fluviales de dicho drenaje presentaron una anomalía de
plomo del orden de 2,506 ppm y un halo de dispersión anómalo de 1.5 km
aproximadamente.

Franja : Depósitos de Sn-Cu-W relacionados con intrusivos delXIX
Oligoceno-Mioceno y epitermales de Ag-Pb-Zn (Au)

Anomalía Mor�ne

El análisis de la dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada

Mor�ne del distrito de Pu�na (departamento de Puno), mostró una

anomalía de plomo de 1,301 ppm, a dicha anomalía se asocia un halo de

dispersión anómalo de 1.5 km aproximadamente (Figura 61B).

El contexto regional corresponde a afloramientos de la Formación Maras,

perteneciente al dominio regional de las rocas sedimentarias

con�nentales del Mesozoico.

Anomalía Huancarane

En el distrito de Ananea del departamento de Puno se sitúa la quebrada

Huancarane (Figura 61B). La caracterización de los sedimentos fluviales

de dicho drenaje dio cuenta de una anomalía de plomo de 1,500 ppm,

vinculada a un halo de dispersión anómalo de 2 km aproximadamente.

Esta anomalía se circunscribe al dominio regional de las rocas

sedimentarias con�nentales del Paleozoico (Grupo Ambo).

Anomalía Cecilia

La dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Cecilia del distrito

de Pu�na, en el departamento de Puno (Figura 61B), manifestó una

anomalía de plomo cuya concentración es de 1,310 ppm, relacionada a un

halo de dispersión anómalo de 1.3 km aproximadamente.

La dispersión secundaria del plomo ocurre en el dominio regional de las

unidades sedimentarias marinas del Paleozoico, representadas por el

Grupo Copacabana.

Figura 61 Principales anomalías geoquímicas de plomo en sedimentos de corriente del Orógeno Peruano. A) Centro del Perú. B) Sur del Perú.
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Anomalía Huichinca

Representa un contenido de 3,848 ppm de plomo, el cual es reflejado por
la dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Huichinca del
distrito de Crucero, en el departamento de Puno (Figura 61B). Dicha
dispersión exhibió un halo de dispersión anómalo de 3.5 km
aproximadamente, circunscrito a depósitos glacifuviales cuaternarios.

Anomalía Huayccollani

Se localiza en la quebrada Huayccollani del distrito de Nuñoa
(departamento de Puno), en la cual se determinó una anomalía de plomo
del orden de 5,509 ppm. Dicho contenido fue evidenciado en el dominio
regional de las rocas sedimentarias marinas y con�nentales del
Mesozoico, sobre el cual se desarrolla un halo de dispersión anómalo de 2
km aproximadamente (Figura 61B).

Franja : Pórfidos de Cu-Mo (Au), de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitosXX skarn

polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno

Anomalía Wecroncocha

El curso fluvial de la quebrada Wecroncocha en el distrito de Yanama
(departamento de Áncash), alberga una anomalía de plomo de 8,685
ppm, en la cual los sedimentos de corriente describieron un halo de
dispersión anómalo de 3 km aproximadamente (Figura 61A).

El contexto geológico regional corresponde al dominio de las unidades
sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico (Formación
Chicama).

Anomalía Tayanca

Los sedimentos fluviales de la quebrada Tayanca denotaron una anomalía
de plomo de 4,228 ppm, relacionada a un halo de dispersión anómalo de 4
km aproximadamente. Dicha quebrada pertenece al distrito de Yungay en
el departamento de Áncash (Figura 61A), y discurre a través del dominio
regional de la Formación Chimú, correspondiente al ambiente
sedimentario marino y con�nental del Mesozoico.

Anomalía Chaclancayo

Sobre el dominio regional de las unidades volcánicas sedimentarias del
Paleógeno-Neógeno (Grupo Calipuy), discurre la quebrada Chaclancayo
del distrito de Pamparomas, correspondiente al departamento de Áncash
(Figura 61A). En dicho drenaje se definió una anomalía de plomo de 1,989
ppm, vinculada a un halo de dispersión anómalo de 1.2 km
aproximadamente.

Franja -B: Epitermales de Au-Ag hospedados en rocas sedimentariasXXI

Anomalía Alhuaja

La dinámica fluvial de los sedimentos de la quebrada Alhuaja del distrito
de Apongo, en el departamento de Ayacucho (Figura 61B), permi�ó
dis�nguir una anomalía de plomo del orden de 10,000 ppm (1%), la cual
representa uno de los máximos contenidos de este metal en el Orógeno
Peruano. Cabe destacar que esta anomalía no pertenece al área de
influencia de ningún depósito mineral conocido. El halo de dispersión
anómalo de los sedimentos fluviales es de 3.2 km aproximadamente, y se
desarrolla en el dominio de las rocas intrusivas del Proterozoico-
Paleozoico. Además, se trata específicamente de los granitos de
Querobamba.

Anomalía Colcaracra

Presenta un halo de dispersión anómalo de 2 km aproximadamente,
asociado a un contenido anómalo de 1,774 ppm de plomo. Dicha
concentración se evidenció en la quebrada Colcaracra del distrito de
Recuay, perteneciente al departamento de Áncash (Figura 61A). La
dispersión secundaria del plomo se circunscribe al dominio regional de las
unidades volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno.

Franja : Epitermales de Au-Ag del Mio-PliocenoXXIII

Anomalía Lira

La quebrada Lira se ubica en el distrito de Castrovirreyna del
departamento de Huancavelica (Figura 61A). En dicho drenaje se
iden�ficó una anomalía de plomo de 2,018.1 ppm, asociada a un halo de

dispersión anómalo de 1.5 km aproximadamente. Esta anomalía se ubica
en el dominio regional de las rocas volcánicas sedimentarias del
Paleógeno-Neógeno.

4.5.11 Distribución geoquímica y anomalías de zinc

En los sedimentos de corriente del Orógeno Peruano, este metal presenta
una distribución asimétrica en la mayoría de los ambientes geológicos
definidos. En tal sen�do se ha recurrido a tratamientos estadís�cos
paramétricos y no paramétricos, a fin de calcular los valores de fondo y los
umbrales geoquímicos. Por su carácter calcófilo, radio iónico y estado de
oxidación, el zinc muestra una importante asociación con plomo, cadmio
e indio. Dicha afinidad está en función al contexto metalogené�co
imperante.

A par�r de los umbrales geoquímicos de cada ambiente geológico
regional, se procedió a calcular el umbral regional promedio del zinc en el
Orógeno Peruano (222 ppm) (Cuadro 10), con la finalidad de obtener un
mapa de dispersión secundaria (Mapa - 29-15-24), en el cual seMAF GE
muestre las tendencias isovalóricas y los contrastes regionales del zinc.

Una forma de caracterizar la variabilidad del zinc en cada uno de los
ambientes de formación y litología, es mediante el análisis de la
desviación estándar. Es así que el mínimo valor es�mado para dicho
estadís�co es 1.3 ppm y se manifiesta en los sedimentos provenientes de
afloramientos del Grupo Calipuy (ambiente volcánico-sedimentario del
Paleógeno-Neógeno), ubicados entre los paralelos 6° y 8° sur. La máxima
desviación estándar es 144.3 ppm y se observa en los sedimentos
procedentes de rocas sedimentarias marinas y con�nentales del
Mesozoico es decir, los grupos Pucará, Goyllarisquizga; además de las
formaciones Chambará, Chicama, Chimú y Chúlec, circunscritas entre los
paralelos 16° y 18° sur.

El valor de fondo del zinc presenta un marcado contraste en los diferentes
ambientes geológicos. Es así que el mínimo valor del a escalabackground

regional es 56.7 ppm (Cuadro 9), y corresponde a los sedimentos
procedentes de rocas volcánicas del Grupo Andahua y depósitos aluviales
ubicados entre los paralelos 14° y 16° sur. El máximo valor de fondo
regional es 93.9 ppm (Cuadro 9), correspondiente a los sedimentos
procedentes de las rocas sedimentarias con�nentales del Mesozoico,
representadas por los grupos Goyllarisquizga y Oriente; además de las
formaciones Chicama, Tinajones, Chimú, Santa, Carhuaz, Farrat, Inca,
Oyón, Cochapunta, Chota y Sarayaquillo.

El umbral geoquímico o del zinc caracteriza a cada ambientethreshold

geológico regional estudiado. Es así que podemos evidenciar que el
mínimo umbral es 157.6 ppm (Cuadro 9) y corresponde al dominio
regional de las rocas sedimentarias con�nentales del Paleógeno-
Neógeno, representados por los grupos Huayllabamba y Sacsaquero; y las
formaciones Camaná, Pisco, So�llo, Yauri, Azángaro, Cañete, Pisquicocha,
Chambira, Caudalosa, Casapalca, Chota, Tamborapa, Bellavista, El
Milagro y Cajaruro, entre las más destacadas. Por otra parte, los
sedimentos provenientes de las rocas sedimentarias marinas del
Paleozoico y las rocas sedimentarias marinas y con�nentales del
Mesozoico representan umbrales regionales de 202.4 ppm y 262.5 ppm,
respec�vamente (Cuadro 9). El máximo valor regional del umbral
geoquímico de zinc es 397.3 ppm (Cuadro 9) y caracteriza a los
sedimentos procedentes de las rocas sedimentarias con�nentales del
Mesozoico.

La abundancia geoquímica del zinc oscila entre 0.4 ppm y valores que
superan los 10,000 ppm (1%). Este es el caso de seis estaciones de
muestreo, de las cuales cinco de ellas se ubican en el centro del Perú, en
los departamentos de Junín, Pasco y Lima, mientras que la sexta
abundancia se sitúa en el curso medio de la quebrada Pelagatos, afluente
del río Tablachaca, ubicado en el departamento de La Libertad.

Las principales anomalías geoquímicas de zinc se muestran en el Mapa
MAF GE- 29-15-25), las cuales se determinaron en base al umbral regional
promedio, calculado en 222 ppm (Cuadro 10), asimismo el detalle de
dichas anomalías se muestra en el Anexo . A con�nuación, seXIV
describen las anomalías más resaltantes, de acuerdo al dominio
metalogené�co en la cual se circunscriben (Figuras 62 y 63). Es
importante mencionar que se priorizaron aquellas anomalías que se
sitúan fuera del área la influencia de los depósitos minerales conocidos.
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Franja : Depósitos de U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn relacionados conIII
intrusivos y pórfidos- de Cu-Ag del Permiano-Triásicoskarn

Anomalía Yanahuichay

La quebrada Yanahuichay se ubica en el distrito de Apata, en el
departamento de Junín (Figura 62B), en dicho curso de agua se determinó
una anomalía de zinc cuya concentración es superior a 10,000 ppm (1%).
El halo de dispersión anómalo correspondiente mide 1.2 km
aproximadamente y se denotó en el dominio regional de las rocas
sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico (Grupo Pucará).

Anomalía Tingo

El análisis de la dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Tingo
dio cuenta de la presencia de dos anomalías consecu�vas de zinc: Tingo I
(5,656 ppm) y Tingo (>10,000 ppm). Ambas anomalías definen un haloII
de dispersión anómalo de 6.5 km aproximadamente, circunscrito al
dominio regional de las unidades sedimentarias marinas del Paleozoico.
La quebrada Tingo se sitúa en el distrito San Francisco del departamento
de Pasco (Figura 62B).

Anomalía Tingoragra

En la quebrada Tingoragra del distrito Huariaca (departamento de Pasco),
se iden�ficó una anomalía de zinc de 4,947 ppm. Dicha anomalía presenta
un patrón de dispersión anómalo de 1.6 km aproximadamente (Figura
62B). Los sedimentos que describen el contenido anormal de zinc, se
dispersan dentro el dominio regional del Complejo Marañón,
pertenciente al ambiente metamórfico del Paleo-proterozoico y
Paleozoico.

Anomalía Tumbes

Sobre el dominio regional de las rocas intrusivas del Proterozoico-
Paleozoico discurre el río Tumbes, este sector corresponde al distrito de
Pampas de Hospital, en el departamento de Tumbes. Los sedimentos
fluviales en dicho drenaje mostraron una anomalía de zinc de 5,785 ppm,
además de un halo de dispersión anómalo de 2.2 km aproximadamente.
Cabe mencionar que en este sector del curso principal del río Tumbes, las
abundancias de zinc reflejaron un halo de dispersión anómalo de menor
intensidad, entre 1,300 ppm y 3,900 ppm, pero de mayor longitud, en este
caso 20 km aproximadamente.

Franja : Sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu del CretáceoXI
superior-Paleoceno

Anomalía Agua Salada

Los sedimentos fluviales de la quebrada Agua Salada del distrito de Santa
Cruz de Cocachacra (departamento de Lima), dis�nguieron una anomalía
de zinc que alcanza 3,951 ppm, en la cual la tendencia geoestadís�ca del
zinc manifestó un halo de dispersión anómalo de 3 km aproximadamente
(Figura 62B).

Dicha anomalía se circunscribe al dominio regional de las unidades
sedimentarias marinas del Paleozoico.

Franja : Epitermales de Au-Ag del Eoceno y depósitos polimetálicosXVII
del Eoceno-Oligoceno-Mioceno

Anomalía Rangra

Se localiza en la quebrada del mismo nombre correspondiente al distrito
de Chacapalca en el departamento de Junín (Figura 62B), en este drenaje
se evidenció una anomalía de zinc con una concentración de 4,124 ppm,
asociada a un halo de dispersión anómalo de 3.4 km aproximadamente.
La dispersión secundaria del zinc ocurre en el dominio regional del Grupo
Goyllarisquizga.

Anomalía Caquipampa

En el distrito Yauli de la provincia y departamento de Junín se ubica la
quebrada Caquipampa. En dicho drenaje se denotó una anomalía de zinc
de 7,352 ppm, vinculada a un halo de dispersión anómalo de 4 km
aproximadamente (Figura 62B). La dispersión fluvial de los sedimentos de
corriente se circunscribe al dominio regional de las unidades
sedimentarias con�nentales del Paleozoico (Grupo Mitu).

Anomalía Pupahuay

Presenta un halo de dispersión anómalo de 3.8 km aproximadamente, el
cual describió una anomalía de zinc de 3,810 ppm. Este contenido
metálico se observó en la quebrada Pupahuay del distrito La Oroya en el
departamento de Junín (Figura 62B). Dicho drenaje discurre sobre
afloramientos del ambiente sedimentario marino y con�nental del
Mesozoico (Formación Jumasha).

Anomalía Tambo

El curso fluvial de la quebrada Tambo del distrito de Santa Bárbara,
localizado en el departamento de Junín (Figura 62B), alberga una
anomalía de zinc de 3,142 ppm. Dicho contenido se relaciona a un halo de
dispersión anómalo de 2.4 km aproximadamente, circunscrito al dominio
regional del ambiente volcánico sedimentario del Paleógeno-Neógeno
(Grupo Calipuy).

Anomalía de Antacocha

Representa una abundancia anómala de zinc del orden de 2,191 ppm, la
cual es determinada por la dispersión fluvial de los sedimentos de la
quebrada de Antacocha del distrito, provincia y departamento de Junín. El
transporte de dichos sedimentos definió un halo de dispersión anómalo
de 3.7 km aproximadamente (Figura 62B), expuesto en el dominio
regional de las unidades sedimentarias marinas del Paleozoico.

Franja : Depósitos de Sn-Cu-W relacionados con intrusivos delXIX
Oligoceno-Mioceno y epitermales de Ag-Pb-Zn (Au)

Anomalía Mor�ne

La dinámica fluvial de los sedimentos de la quebrada Mor�ne del distrito
de Pu�na (departamento de Puno), permi�ó iden�ficar una anomalía de
zinc de 10,000 ppm (1%), vinculada a un halo de dispersión anómalo de
1.5 km aproximadamente (Figura 63B). El contexto geológico
corresponde a los afloramientos de la Formación Maras, perteneciente al
dominio regional de las rocas sedimentarias con�nentales del Mesozoico.

Anomalía Cen�llune Cecilia

Al igual que la anomalía anterior, la quebrada Cen�llune Cecilia
corresponde al distrito de Pu�na (Figura 63B). En dicho drenaje se
presentó una anomalía de zinc de 5,127 ppm, asociada a un halo de
dispersión anómalo de 1.3 km aproximadamente. La dispersión fluvial
ocurre en el dominio regional de las unidades sedimentarias marinas del
Paleozoico, representadas por el Grupo Copacabana.

Anomalía Huaycollani

En la quebrada Huaycollani del distrito Nuñoa (departamento de Puno),
se dis�nguió una anomalía de zinc de 5,891 ppm. Dicho contenido se
circunscribe en el dominio regional de las rocas sedimentarias marinas y
con�nentales del Mesozoico. La dispersión geoquímica secundaria del
zinc exhibió un halo anómalo de 2 km aproximadamente (Figura 63B).

Franja : Pórfidos de Cu-Mo (Au), de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitosXX skarn

polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno

Anomalía Yuraccocha

Sobre el dominio regional de las secuencias volcánicas sedimentarias del
Paleógeno-Neógeno (Formación Carlos Francisco), discurre la quebrada
Yuraccocha, perteneciente al distrito de Chicla en el departamento de
Lima (Figura 62B). Los sedimentos fluviales de dicho drenaje mostraron
una anomalía de zinc de 7,940 ppm, además de un halo de dispersión
anómalo de 2 km aproximadamente.

Anomalía Suculo

Presenta un halo de dispersión anómalo de 1.1 km aproximadamente,
relacionado a una anomalía de zinc cuya concentración es superior a
10,000 ppm (1%). Los sedimentos fluviales que dieron cuenta de dicha
anomalía corresponden a la quebrada Suculo del distrito de Pachangara,
en el departamento de Lima (Figura 62B). La dispersión geoquímica
secundaria del zinc ocurre en el dominio regional de las unidades
sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico (Grupo
Goyllarisquizga).
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Anomalía Tucto

Se ubica en la quebrada del mismo nombre pertenciente al distrito de San

Marcos en el departamento de Áncash (Figura 62A). En dicho drenaje se

evidenció una anomalía de zinc de 1,406 ppm, vinculada a un patrón de

dispersión anómalo de 2.5 km aproximadamente.

Los sedimentos fluviales se dispersan sobre afloramientos del Grupo

Goyllarisquizga, pertenecientes al dominio regional de las unidades

sedimentarias marinas y con�nentales del Mesozoico.

Anomalía Lauri

Cons�tuye un contenido de 5,240 ppm de zinc, asociado a un halo de

dispersión anómalo de 4 km aproximadamente (Figura 62A), el cual se

reflejó en la quebrada Lauri del distrito de Macate (departamento de

Áncash). Esta anomalía se circunscribe a afloramientos de las

formaciones Santa y Carhuaz, que forman parte del dominio

sedimentario marino y con�nental del Mesozoico.

Franja -B: Epitermales de Au-Ag hospedados en rocas sedimentariasXXI

Anomalía Alhuaja

El curso fluvial de la quebrada Alhuaja, correspondiente al distrito de

Apongo en el departamento de Ayacucho (Figura 63A), con�ene una

anomalía de zinc de 9,948 ppm; donde el halo de dispersión anómalo de

los sedimentos fluviales �ene una longitud aproximada de 3.2 km. Dicho

halo se desarrolla en el dominio regional de las rocas intrusivas del

Proterozoico-Paleozoico (granito de Querobamba).

Anomalía Pillca

La quebrada Pillca se sitúa en el distrito de Carampoma, perteneciente al

departamento de Lima (Figura 62B), en ella los sedimentos fluviales

manifestaron una anomalía de zinc de 4,105 ppm y un halo de dispersión

anómalo de 3.9 km aproximadamente.

Esta anomalía se circunscribe al dominio regional de las unidades

volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno (Formación

Pacococha).

Anomalía Utcuyacu

El análisis de la dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada

Utcuyacu permi�ó iden�ficar una anomalía de zinc de 2,092 ppm, donde

la tendencia geoestadís�ca de dicha dispersión definió un halo anómalo

de 4.3 km aproximadamente (Figura 62A).

La quebrada en cues�ón se localiza en el distrito de Cátac (departamento

de Áncash), y discurre sobre el dominio regional de las unidades

volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno, en este caso

corresponden al Grupo Calipuy.

Anomalía Quichuarán

Los sedimentos fluviales de la quebrada Quichuarán del distrito de Pueblo

Libre, perteneciente al departamento de Áncash (Figura 62A),

describieron una anomalía de zinc de 1,794 ppm, la cual exhibe un halo de

dispersión anómalo de 2.4 km aproximadamente. Los sedimentos

fluviales se dispersan en el ámbito regional de las unidades sedimentarias

marinas y con�nentales del Mesozoico.

Franja -C: Depósitos polimetálicos de Pb-Zn-Cu con superposiciónXXI

epitermal de Au-Ag

Anomalía Pariachuccho

En el distrito de Tinyahuarco (departamento de Pasco), se sitúa la

quebrada Pariachuccho, cuyos sedimentos fluviales manifestaron

anomalía de zinc superior a 10,000 ppm (1%), relacionada a un halo de

dispersión anómalo de 4.8 km aproximadamente (Figura 62B). Dichos

sedimentos de corriente discurren a través de depósitos aluviales del

Cuaternario.

Franja : Depósitos de W-Mo-Cu relacionados con intrusivos delXXII

Mioceno superior

Anomalía Vesubio

La dinámica fluvial de los sedimentos de la quebrada Vesubio denotó un

contenido anómalo de zinc del orden de 1,470 ppm, asociada a un halo de

dispersión anómalo de 2.4 km. Este contenido metálico se relaciona a los

afloramientos de granodiorita y tonalita del Batolito de la Cordillera

Blanca, perteneciente al dominio regional de las rocas intrusivas del

Paleógeno-Neógeno. La quebrada Vesubio pertenece al distrito Chacas

del departamento de Áncash (Figura 62A).

Anomalía Ruricocha

Presenta un halo de dispersión anómalo de 1.8 km aproximadamente
(Figura 62A), el cual dio cuenta de una anomalía de zinc del orden de 1,902
ppm. Esta anomalía se localiza en la quebrada Ruricocha del distrito de
Yanama, en el departamento de Áncash; cuyos sedimentos se dispersan
dentro del dominio regional de las unidades sedimentarias marinas y
con�nentales del Mesozoico.

Franja : Epitermales de Au-Ag del Mio-PliocenoXXIII

Anomalía Mina Lira

Expone una concentración de 4,240 ppm de zinc, la cual fue determinada
por la dispersión fluvial de los sedimentos de la quebrada Mina Lira.
Dichos sedimentos presentaron un patrón de dispersión anómalo de 1.5
km aproximadamente, desarrollado sobre las rocas volcánicas
sedimentarias del Paleógeno-Neógeno. La quebrada en cues�ón se ubica
en el distrito de Castrovirreyna en el departamento de Huancavelica
(Figura 63A).
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Figura 62. Principales anomalías geoquímicas de zinc en sedimentos de corriente del Orógeno Peruano. A) Norte del Perú, B) Centro del Perú.

Figura 63. Principales anomalías geoquímicas de zinc en sedimentos de corriente del sur del Perú.
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4.6 CONTRASTES REGIONALES DE LAS PRINCIPALES ASOCIACIONES
GEOQUÍMICAS

En base al procesamiento estadís�co mul�variado se han definido cinco

importantes asociaciones geoquímicas en el Orógeno Peruano,

determinando para este fin los elementos que presentan mayor afinidad

geoquímica, la cual es denotada por sus patrones de dispersión y sus

correlaciones estadís�cas.

Se han obtenido las valoraciones mul�variadas de cada asociación

geoquímica determinada, con el propósito de caracterizar el

comportamiento de dichas asociaciones, y a su vez evidenciar sus

contrastes regionales.

La valoración mul�variada se concibe como una regionalización de la

variable indicadora, la cual es de carácter adimensional y se presenta

como una función lineal de las variables que conforman la asociación

geoquímica. Es así que las mayores valoraciones mul�variadas, indican la

ocurrencia simultánea de las concentraciones máximas de los elementos

que cons�tuyen la asociación geoquímica. La misma relación se observa

entre las valoraciones mul�variadas mínimas y las menores

concentraciones de los elementos de la asociación.

Hay que tener en cuenta que se han considerado todas las variables

disponibles en el análisis mul�variado. Dichas variables aportan

información al momento de efectuar la valoración mul�variada. Las

variables con mayor afinidad geoquímica son aquellas que presentan la

mayor ponderación durante la valoración mul�variada.

En el presente atlas se han empleado las valoraciones mul�variadas con el

obje�vo de obtener mapas isovalóricos, que permitan representar la

tendencia espacial de las asociaciones geoquímicas definidas. Los

elementos que representan dichas asociaciones, corresponden a las

variables con mayor afinidad geoquímica.

Es importante señalar que la relevancia de una valoración mul�variada,

depende del grado de correlación que tengan las variables estudiadas y

de la adecuada definición de las poblaciones estadís�cas, teniendo en

cuenta los dominios geológicos a estudiar y la complejidad de los

patrones de dispersión geoquímica en cues�ón.

4.6.1 Contrastes regionales de la asociación Sb-Bi-Cu-W

Las tendencias de dispersión de los elementos que conforman esta

filiación geoquímica se muestra en el Mapa - 29-15-26, en el cualMAF GE

destacan las anomalías múl�ples de Sb, Bi, Cu y W, ubicadas en el flanco

occidental de los Andes de Lima, Ica y Arequipa.La máxima valoración

mul�variada de esta asociación es del orden de 119.9 y se ubica en la

provincia de Pallasca (Áncash). Es importante destacar que en un radio de

11.2 km alrededor de dicha anomalía, existen siete anomalías más cuyas

valoraciones mul�variadas oscilan entre 1.7 y 35.5. Dichas anomalías

múl�ples describen la dispersión geoquímica secundaria de las

ocurrencias metálicas del dominio de depósitos de W-Mo-Cu

relacionados con intrusivos del Mioceno superior. Asimismo se evidencia

que la zona periférica de las anomalías antes descritas, corresponde al

ambiente de pórfidos de Cu-Mo (Au), de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitosskarn

polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno.

A la máxima anomalía descrita anteriormente, le sigue el distrito de
Ananea de la provincia San Antonio de Pu�na (Puno), donde se ubica una
muestra cuya valoración mul�variada es de 45.7. En dicho sector se
evidencia un contraste posi�vo de Sb-Bi-Cu-W, el mismo que define una
anomalía múl�ple de los elementos antes mencionados. Esta anomalía
denota la dispersión geoquímica secundaria de las manifestaciones
metálicas, correspondientes al dominio de depósitos de Sn-Cu-W
relacionados con intrusivos del Oligoceno-Mioceno y epitermales de Ag-
Pb-Zn (Au).

La tercera máxima valoración mul�variada se localiza en la provincia Gran
Chimú del departamento La Libertad, específicamente en la quebrada
Sayapullu, afluente del río Chicama. La valoración mul�variada es igual a
14.84 y define una importante anomalía múl�ple de Sb-Bi-Cu-W, �pica de
la dispersión secundaria de elementos de depósitospathfinders

epitermales de alta sulfuración hospedados en rocas volcánicas. En las
provincias Canchis, Canas y Acomayo del departamento de Cusco, se
evidencian anomalías múl�ples de Sb-Bi-Cu-W cuyas valoraciones
mul�variadas oscilan entre 0.32 y 10. Dichas anomalías definen el
contraste geoquímico regional de la franja de pórfidos- de Cu-Moskarn

(Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe relacionados con intrusivos del Eoceno-
Oligoceno y de la franja de depósitos de Sn-Cu-W relacionados con
intrusivos del Oligoceno-Mioceno y epitermales de Ag-Pb-Zn (Au).

En Piura (provincia de Ayabaca) se reconoce un contraste regional de Sb-
Bi-Cu-W, el cual denota anomalías cuyas valoraciones mul�variadas son
del orden de 0.3 a 0.96. Dichas anomalías múl�ples describen los
patrones de dispersión geoquímica secundaria, correspondientes a las
manifestaciones calcófilas de la franja de pórfidos de Cu-Mo del Cretáceo
superior.

4.6.2 Contrastes regionales de la asociación Zn-Pb-Cd-As-Mn

Con la finalidad de mostrar los contrastes geoquímicos de esta asociación

geoquímica en el Orógeno Peruano, se ha elaborado el Mapa - 29-MAF GE

15-27, en el cual se evidencia de manera simultánea la dispersión

geoquímica de Zn, Pb, Cd, As y Mn.

La máxima valoración mul�variada de esta asociación se ubica en el río

Lucanas, en el límite de las provincias Víctor Fajardo y Sucre,

correspondientes al departamento de Ayacucho. Dicha valoración es del

orden de 40 y denota una anomalía calcófila de Zn, Pb, Cd, As y Mn, la cual

describiría los patrones de dispersión metálica de un ambiente epitermal

de Au-Ag en rocas sedimentarias.

En la quebrada Pelagatos, ubicada a 2.8 km al suroeste del yacimiento

Pasto Bueno, se sitúa la segunda máxima valoración mul�variada de esta

asociación geoquímica (30.1). Dicho valor evidencia una notable

anomalía múl�ple de Zn, Pb, Cd, As y Mn, producto de la dispersión

geoquímica secundaria de especies �picas de un pórfido de Cu-Mo.

La tercera máxima valoración mul�variada de esta asociación geoquímica

se localiza en la quebrada Sayapullu, afluente del río Chicama,

pertenciente al departamento La Libertad.

La magnitud de dicha valoración es igual a 28.1 y describe una importante

anomalía múl�ple de Sb-Bi-Cu-W, la cual se relaciona con la franja de

epitermales de Au-Ag hospedados en rocas volcánicas. Es importante

mencionar que en este mismo lugar se ha definido también la tercera

máxima anomalía de Sb-Bi-Cu-W.

Otras anomalías importantes de esta asociación se ubican en el

departamento de Áncash, específicamente en la franja metalogené�ca

de pórfidos de Cu-Mo-Au, de Pb-Zn-Cu-Ag y depósitosskarn

polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno.

La franja metalogené�ca de depósitos polimetálicos de Pb-Zn-Cu con

superposición de Au-Ag presenta importantes anomalías de esta

asociación, específicamente al sur de los departamentos de Ayacucho y

Puno.

De la misma forma se observan anomalías en el límite de los

departamentos Amazonas, La Libertad y San Mar�n, en la franja de

depósitos �po Mississippi Valley de Pb-Zn del Eoceno-Mioceno.

4.6.3 Contrastes regionales de la asociación Co-Ni-Mn

El Mapa - 29-15-28 muestra la dispersión geoquímica de laMAF GE
asociación Co-Ni-Mn, en la cual se representa de manera simultánea los
contrastes regionales de dichos metales.

En la quebrada Pilanco de la provincia Huaylas, correspondiente al
departamento de Áncash, se ubica la máxima valoración mul�variada de
esta asociación geoquímica. Dicho valor es igual a 31.3 y define la
principal anomalía múl�ple de Co-Ni-Mn, la cual se circunscribe a la franja
de pórfidos de Cu-Mo (Au), de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitosskarn

polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno.

En la provincia La Convención del departamento de Cusco se ubican las
quebrada Quellomayo y Lacco, en las cuales se definen dos anomalías
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múl�ples de Co-Ni-Mn, cuyas valoraciones mul�variadas son del orden
de 29.2 y 19.3 y representan la segunda y tercera máxima valoración de
dicha asociación geoquímica. Los sedimentos que denotan esta anomalía
discurren sobre el dominio regional de unidades metamórficas del Paleo-
proterozoico y Paleozoico, relacionada a la franja de Au en rocas meta-
sedimentarias del Ordoviciano y Siluriano-Devoniano.

En la quebrada Oguerume de la provincia de Oyón en el departamento de
Lima, se evidencia una anomalía de Co, Ni y Mn, cuya valoración
mul�variada es 14.8. Dicha anomalía se circunscribe en la franja de
pórfidos de Cu-Mo (Au), de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitos polimetálicosskarn

relacionados con intrusivos del Mioceno. Es relevante mencionar que a
9.6 km al sureste se ubica el yacimiento Uchucchacua (Ag-Zn-Pb) y a 14.8
km al noreste se sitúa la mina Raura (Pb-Zn-Cu).

Otras anomalías de interés se observan a lo largo del dominio
metamórfico del Paleo-proterozoico y Paleozoico, siendo Cusco y Puno
los departamentos donde estas unidades metamórficas alcanzan una
mayor extensión.

Asimismo al norte de Piura, en el dominio volcánico sedimentario del
Mesozoico y en el ambiente de unidades marinas y con�nentales del
Mesozoico también se evidencian contrastes posi�vos de Co, Ni y Mn.

4.6.4 Contrastes regionales de la asociación Ag-Hg

Dada la importancia económica y ambiental de esta asociación
geoquímica, se ha elaborado un mapa de dispersión geoquímica a par�r
del comportamiento mul�variado de la plata y el mercurio, tal como se
muestra en el Mapa - 29-15-29. En dicho mapa se puedenMAF GE
evidenciar los contrastes regionales de dicha asociación a lo largo del
Orógeno Peruano.

La máxima valoración mul�variada de esta asociación geoquímica es del
orden de 104.9 y ocurre en la quebrada Huancarane, perteneciente a la

provincia San Antonio de Pu�na del departamento de Puno. Dicha
valoración denota la anomalía más contrastante de plata y mercurio, la
cual está relacionada a ambientes sedimentarios con�nentales del
Paleozoico. El contexto metalogené�co corresponde a la franja de
depósitos de Sn-Cu-W relacionados con intrusivos del Oligoceno-
Mioceno y epitermales de Ag-Pb-Zn (Au).

La segunda máxima valoración mul�variada de esta asociación

geoquímica se ubica en la quebrada Misquiyacuhuayjo, correspondiente

a la provincia Lucanas del departamento de Ayacucho. Dicha valoración

es igual a 42.1 y representa una importante anomalía de Ag-Hg,

circunscrita en el dominio regional de los depósitos de Au-Pb-Zn-Cu

relacionados con intrusivos de Cretáceo superior.

Los sedimentos de corriente de la quebrada Putaca, ubicada en la

provincia Yauli del departamento Junín, definen la tercera máxima

valoración mul�variada de Ag-Hg. Dicha valoración corresponde a una

importante anomalía calcófila, circunscrita al dominio de depósitos

epitermales de Au-Ag del Eoceno y depósitos polimetálicos del Eoceno-

Oligoceno-Mioceno.

Otras anomalías de relevancia ocurren en la franja de pórfidos de Cu-Mo

(Au), de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitos polimetálicos relacionados conskarn

intrusivos del Mioceno, específicamente al sur de Cajamarca y oriente de

Lima.

La franja metalogené�ca de depósitos epitermales de Au-Ag hospedados

en rocas sedimentarias alberga también anomalías de plata y mercurio,

principalmente al sur de la Libertad, en el límite de los departamentos de

Lima, Junín y Huancavelica.

En Puno, al oeste del lago Ti�caca (franja de depósitos polimetálicos de

Pb-Zn-Cu con superposición epitermal de Au-Ag) también se evidencian

anomalías múl�ples de plata y mercurio.
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Anexo II

Instruc�vo de muestreo de sedimentos.

Instruc�vo de verificación y calibración de equipos de campo.

Ficha de verificación de .GPS

Ficha de verificación de brújula.

Ficha de verificación y/o calibración de equipo mul�parámetro.

Ficha para el muestreo de sedimentos.

Matriz de control de muestras de sedimentos.



Instructivo
de muestreo de sedimentos

1. FINALIDAD

Establecer las instrucciones para obtener muestras representa�vas de
sedimentos ac�vos de corriente a fin de someterlas a análisis
químicos.

2. ALCANCE

Desde la iden�ficación y ubicación del punto de muestreo en el campo
hasta el envío de muestras al laboratorio químico.

3. ADOCUMENTOS CONSULTAR

3.1 Mapas topográficos de .IGN
3.2 - -001 “Tablas de Abreviaturas de Rocas y Minerales”.DRME ET
3.3 - -M-001 Manual de Código de Muestras e Inventarios.DG DL

4. REQUISITOS

Una vez que el jefe de proyecto revisa los mapas diseño de muestreo es
necesario contar con los siguientes documentos:
4.1 -F-130 Ficha para el Muestreo de Sedimentos.DRME
4.2 - -001 Tablas de Abreviaturas de Rocas y Minerales.DRME ET
4.3 -F-132 Matriz de Control de Muestras de Sedimentos.DRME
4. apas de diseño de muestreo.4 M

5. RESPONSABILIDADES

5.1 El director de Recursos Minerales y Energé�cos es responsable de
hacer cumplir el presente Instruc�vo.

5.2 Es responsabilidad del personal de la Dirección de Recursos
Minerales y Energé�cos cumplir y hacer cumplir el presente
instruc�vo.

6. ETAPAS DEL INSTRUCTIVO

6.1 Material y equipos de campo
Para el cumplimiento debido del presente , se debeInstruc�vo
contar con materiales y equipos de campo apropiados, los cuales
son listados a con�nuación:
a) Material de campo

· Mallas para tamizado N.º 30.
· Bateas de plás�co.
· Cucharón o recipiente de plás�co para recolectar el

sedimento.
· Bolsas microporosas.
· Marcadores indelebles.
· Bolsas de polie�leno.
· E�quetas.
· Fichas de campo.
· Floculante.
· Guantes de jebe.

b) Equipo de campo
· Medidor mul�parámetro para medir los principales

parámetros fisicoquímicos del agua superficial.
· Brújula.
· Picota.

· Lupa 10x y lupa 20x.
· Lápiz rayador imantado.
· Protector.

Además, morral, bolsa de dormir, linterna grande,
impermeable, colchón de aire, al�metro, bolsa de lona,
frazada, binocular.

6. Muestreo:2

a) Iden�ficar el punto de muestreo en el mapa de diseño
b) Ubicarse en el lugar tomando como referencia las

coordenadas indicadas por el equipo de posicionamiento
( ).GPS

c) Anotar el código de muestra, las coordenadas yUTM
geográficas, así como los datos rela�vos a la ubicación según
corresponda de acuerdo al formato -F-130 “FichaDRME
para el Muestreo de Sedimentos”.

d) De igual forma se deberá anotar en dicho formato:
� La información referida a la naturaleza, porcentaje,

geometría, alteración y mineralización del material clás�co
presente en el cauce fluvial, además de definir la unidad de
aporte del sedimento predominante.

� Las lecturas de los parámetros fisicoquímicos del agua
superficial, tales como oxígeno disuelto ( ) en partes porOD
millón, pH adimensional, pH en milivol�os, temperatura,
presión, resis�vidad, conduc�vidad eléctrica ( ),CE
conduc�vidad eléctrica absoluta, total de sales disueltas
( ), salinidad, potencial de óxido-reducción ( ) yTDS ORP
oxígeno disuelto en unidades porcentuales.

e) En el reverso de la “Ficha para el Muestreo de Sedimentos”
se reportará información referida a:

� La naturaleza de los afloramientos, alteración y
mineralización de los mismos, estructuras, condiciones
sanitarias, �po de suelo, aspecto del agua superficial. Así
también se realizarán descripciones adicionales referidas al
afloramiento, relieve, cobertura, óxidos, hidróxidos.

� Las fotogra� as tomadas en el lugar de muestreo y las
muestras de roca (M.R). Los estudios aplicables a las
muestras de roca se registrarán siguiendo la siguiente clave:
1. Estudio petrográfico.
2. Estudio mineragráfico.
3. Análisis químico por “roca total”.
4. Análisis químico de elementos traza.
5. Difracción de rayos “X”.
6. Fluorescencia de rayos “X”.
7. Espectrometría por Terraspec.

f) Finalmente realizar un perfil de la estación de muestreo
orientada y siempre con vista aguas arriba.



g) Un factor relevante en la ficha de muestreo es la revisión y
validación de la información consignada. Dicha revisión y
validación deberá ser realizada por el jefe de brigada, quien
deberá consignar esta ac�vidad en el campo denominado
“control de ficha”.

h) El control de ficha presenta cuatro campos, los que �enen las
siguientes abreviaturas:
� F. R.: Ficha revisada.
� V. C.: Validación de coordenadas.
� I. B.: Ingreso de la información a la Base de Datos

Geocien�fica.
� A. F.: Archivo � sico.

i p) Los cuatro cam os arriba descritos marcan la secuencia que
sigue la información desde su validación en campo hasta su
almacenamiento digital y � sico. Ello deberá ser supervisado
por el jefe de brigada, quien es el responsable del correcto
cumplimiento de dicha secuencia.

j) Graficar la ubicación de la muestra en el mapa de diseño de
muestreo.

k) Re c o l e c t a r l a m u e s t ra c o m p u e s t a e n e l l u ga r
predeterminado, considerando al menos tres ubicaciones
( e n u n t r a m o d e 1 0 0 m e t r o s ) s e l e c c i o n a d a s
preferentemente en la parte central del cauce, donde no se
evidencie contaminación de una u otra margen por parte del
material aluvial, coluvial o eólico.

l) A con�nuación, se detalla el cómo obtener las muestras de
sedimento:
� En cada lugar de muestreo, re�rar la capa superior de

sedimento (30mm) u�lizando instrumentos de
polie�leno, puesto que esta cobertura puede contener
altas concentraciones de óxidos de Fe y Mn, así como
contaminaciones superficiales.

� El operador deberá usar guantes de goma resistentes
durante el proceso de muestreo para proteger sus manos
y prevenir cualquier �po de contaminación. Además, no
deberá portar objeto alguno que pueda contaminar el
sedimento.

� Lavar los materiales a u�lizar empleando una escobilla de
goma. Para el caso de quebradas secas, limpiar el material
con arena del mismo lugar de muestreo. Ello implica
realizar un tamizado previo, donde se descartará tanto el
material -30 mesh como el material que queda retenido.

� Colocar agua en la batea hasta que alcance el nivel 3/4,
recoger el sedimento y echarlo sobre el tamiz N.º 30, el
cual será ingresado a la batea de manera tal que el agua
cubra 3/4 partes del tamiz. Para el caso de quebradas
secas, el tamizado se hará en seco.

� Tamizar el sedimento hasta obtener 5 kg de muestra
húmeda o 3 kg de muestra seca. Para acelerar el proceso
de decantación de sedimentos, aplicar solución
floculante (20ml). Dejar reposar al menos 10 minutos,
luego de los cuales se deshecha el agua remanente.

� C olocar el código de la muestra en la bolsa
correspondiente, u�lizando para ello plumón indeleble.

� Introducir el sedimento en la bolsa adecuada (si es
húmedo, u�lizar bolsa micropore y si fuera seco, u�lizar
bolsa de polie�leno). En el caso de la muestra húmeda,
colocarla además en una bolsa de polie�leno.

� Sellar la bolsa.
� Completar el llenado de la ficha de muestreo iniciado en

el punto (3) -F-130 “Ficha para el muestreo deDRME
sedimentos”, u�lizando las abreviaturas de rocas y
minerales, - -001 “Tablas de abreviaturas deDRME ET
rocas y minerales”.

� En los lugares donde se ha considerado recolectar
muestras , proceder a tomar la muestraDUPLICADAS
siguiendo el mismo procedimiento considerado para la
toma de la muestra original, consignando el código de la
muestra duplicada en el recuadro correspondiente
(“Duplicado”) de la ficha de la muestra original; asimismo
se ingresará el número correla�vo de muestras
duplicadas recolectadas por el geólogo durante la
duración del proyecto.

� Las muestras de control (blanco y estándar) serán
insertadas en cada lote de muestras y serán empacadas y
e�quetadas de la misma forma que las muestras de
campo.

� Durante su traslado a la base, colocar las muestras en una
batea a fin de que vaya expulsando el agua remanente.

� Una vez en la base, acondicionar las muestras en costales
dentro de un lugar seguro y libre de contaminación,
registrando la información en el formato -F-132DRME
“Matriz de control de muestras de sedimento”, hasta su
envío o traslado a las oficinas de Ingemmet Lima o al
laboratorio químico.

7. INSTRUCCIONES

El presente documento con�ene las instrucciones referidas al
muestreo de sedimentos.

8. DURACIÓN

La ac�vidad enmarcada dentro del alcance del presente
instruc�vo será ejecutada durante el periodo de un año, intervalo
de �empo que duran normalmente los proyectos del programa
de geoquímica.

9. DIAGRAMACIÓN

El presente instruc�vo se enmarca en el flujograma - -DRME FP
001 Proceso de inves�gación geológica de recursos minerales y
energé�cos.

10. REGISTROS

10.1 -F-130 Fichas para el Muestreo de Sedimentos.DRME

10.2 -F-132 Matriz de Control de Muestras de Sedimento.DRME
11. GLOSARIO DE TÉRMINOS

a) Bolsa micropore: Posee orificios microscópicos que permiten
una rápida evaporación de la humedad presente en el
sedimento almacenado.

b) Blanco: muestra de control con bajas concentraciones de
elementos traza, empleada para determinar si hubo
contaminación en el proceso de análisis geoquímico.

c) Duplicado: es recolectado del mismo si�o que la otra muestra,
según el instruc�vo de muestreo. Es una muestra de control
que puede ser usada para mostrar la repe��vidad de los
resultados (precisión) que puede ser atribuida al proceso de
muestreo al colectar dos muestras del mismo lugar. Una
muestra duplicada colectada en el campo es también referida
como un “duplicado de campo”.

d) Estándar muestra preparada y ana l i zada según:

procedimientos aceptables debidamente cer�ficados. Se
emplean para cuan�ficar la exac�tud de los resultados
analí�cos. Los materiales de referencia deben ser de una
composición similar a las muestras que están siendo
analizadas y son conocidos como estándares de referencia
internacional.

e) Floculante: solución acuosa aglu�nante que se emplea para
acelerar el proceso de decantación de las par�culas finas en
suspensión.

12. ANEXOS

No aplica.



1. OBJETIVO

Verificar y calibrar los equipos empleados en campo de acuerdo al uso
de los mismos.

2. ALCANCE

Desde la recepción del equipo asignado hasta la determinación de
conformidad o no conformidad del mismo.

3. ADOCUMENTOS CONSULTAR

3.1. Manual de usuario de brújula.
3.2. Manual de usuario de equipo mul�parámetro.
3.3. Guía de usuario de .GPS
3. . -P-051 Control de equipos de seguimiento y medición.4 SGC

4. RESPONSABILIDADES

4.1 El secretario general es responsable de la aprobación del
presente documento.

4.2 Los directores y jefes de las diferentes Unidades Orgánicas son
responsables de cumplir y supervisar la aplicación del presente
instruc�vo.

4.3 El Personal de Ingemmet es responsable de cumplir lo señalado
en el presente instruc�vo.

5. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO

5.1. Recibir los equipos de campo por parte de la Unidad de Logís�ca,
los cuales deben contar con los cer�ficados de calibración,
mantenimiento y garan�a.

5.2. En el caso de las brújulas, antes y después a una campaña de
campo, las lecturas del equipo deberán ser comparadas respecto
de un hito patrón, el cual deberá tener medidas de rumbo y
buzamiento definidos (establecidos considerando la declinación
magné�ca). El margen máximo de discrepancia permi�do entre
las lecturas efectuadas será de tres grados sexagesimales, de no
ser así se reporta la no conformidad del equipo, para su
reparación o cambio respec�vo.

5.3. En cuanto al equipo mul�parámetro, tanto antes como después
de su uso en campo, aquel será some�do a verificación de
lecturas, calibración y verificación de calibración de los siguientes

parámetros: pH, conduc�vidad eléctrica y total de sales disueltas,
según las fichas de verificación y calibración respec�vas. Se
reportará la conformidad correspondiente al buen
funcionamiento del equipo en caso se concrete la verificación de
cal ibración en todos los parámetros anter iormente
mencionados. En caso contrario se procederá a enviar el equipo al
servicio técnico para su reparación o la adquisición de uno nuevo.

5.4. Referente a los , se deberá verificar las lecturas deGPS
coordenadas y la al�tud con respecto a un hito patrón, elUTM
cual será determinado a par�r de un punto geodésico cercano
conocido. De acuerdo a la escala de trabajo, el margen máximo de
desfase permi�do en lecturas de coordenadas será de 100UTM
m (escala 1: 100,000); mientras que el margen mínimo es de 25 m
(escala 1: 25 000). En cuanto a la al�tud el margen de desviación
máximo es de 25 m.
De encontrarse las lecturas fuera del rango permi�do se
reportará la no conformidad a la Unidad de Logís�ca, para la
asignación de un nuevo , según formatos -F-120 Ficha deGPS SGC
verificación- , -F-121 Ficha de verificación de brújula yGPS SGC
SGC-F-122 Ficha de verificación y/o calibración de equipo
mul�parámetro.

5.5. Cada uno de los equipos citados anteriormente deberá contar
con un programa periódico de mantenimiento técnico anual,
programado por la Unidad de Logís�ca, entre los meses de enero
y febrero.

5.6. Las verificaciones y calibraciones previas a una campaña de
campo se deberán realizar como mínimo con siete días de
an�cipación.

6. /REGISTROS ANEXOS

6.1. -F-120 Ficha de verificación– .SGC GPS
6.2. -F-121 Verificación de brújula.SGC
6.3. -F-122 Ficha de verificación y/o calibración de equipoSGC

mul�parámetro.
6.4. Memorándum de devolución de equipo no conforme.

Instructivo
de verificacion y calibracion
de equipos de campo

´ ´
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Figura 1. Ambientes de formación y litologías del Perú.

Figura 2. Periodos de trabajo durante la prospección geoquímica del Perú.

Figura 3. Diseño de muestreo sistemá�co.

Figura 4. Distribución porcentual de muestras de sedimento por poblaciones estadís�cas.

Figura 5. Estadís�ca descrip�va del arsénico.

Figura 6. Contrastes geoquímicos del arsénico según el domino geológico regional.

Figura 7. Estadís�ca descrip�va del cobalto.

Figura 8. Contrastes geoquímicos del cobalto según el domino geológico regional.

Figura 9. Estadís�ca descrip�va del cobre.

Figura 10. Contrastes geoquímicos del cobre según el domino geológico regional.

Figura 11. Estadís�ca descrip�va del cromo.

Figura 12. Contrastes geoquímicos del cromo según el domino geológico regional.

Figura 13. Estadís�ca descrip�va del mercurio.

Figura 14. Contrastes geoquímicos del mercurio según el domino geológico regional.

Figura 15. Estadís�ca descrip�va del molibdeno.

Figura 16. Contrastes geoquímicos del molibdeno según el domino geológico regional.

Figura 17. Estadís�ca descrip�va del níquel.

Figura 18. Contrastes geoquímicos del níquel según el domino geológico regional.

Figura 19. Estadís�ca descrip�va del oro.

Figura 20. Contrastes geoquímicos del oro según el domino geológico regional.

Figura 21. Estadís�ca descrip�va de la plata.

Figura 22. Contrastes geoquímicos de la plata según el domino geológico regional.

Figura 23. Estadís�ca descrip�va del plomo.

Figura 24. Contrastes geoquímicos del plomo según el domino geológico regional.

Figura 25. Estadís�ca descrip�va del zinc.

Figura 26. Contrastes geoquímicos del zinc según el domino geológico regional.

Figura 27. Coeficientes de variación.

Figura 28. Coeficientes de variación de las distribuciones logarítmicas.

Figura 29. Valores de fondo y umbrales geoquímicos del Co, Cr, Ni y Mo.

Figura 30. Valores de fondo y umbrales geoquímicos del As, Cu, Pb y Zn.

Figura 31. Valores de fondo y umbrales geoquímicos del Hg, Ag y Au.

Figura 32. Correlación estadís�ca Bi-Sb.

Figura 33. Correlación estadís�ca Sb-Cu.

Figura 34. Correlación estadís�ca Zn-Cd.
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Figura 35. Correlación estadís�ca Cd-Bi.

Figura 36. Correlación estadís�ca Cu-W.

Figura 37. Correlación estadís�ca Cd-Sb.

Figura 38. Correlación estadís�ca Pb-Zn.

Figura 39. Correlación estadís�ca Pb-As.

Figura 40. Correlación estadís�ca Cu-Bi.

Figura 41. Correlación estadís�ca Sn-P.

Figura 42. Ponderaciones mul�variadas en la asociación Sb-Bi-Cu-W.

Figura 43. Ponderaciones mul�variadas en la asociación Zn-Pb-Cd-As-Mn.

Figura 44. Ponderaciones mul�variadas en la asociación Co-Ni-Mn.

Figura 45. Principales anomalías de arsénico en sedimentos de corriente del norte peruano.

Figura 46. Principales anomalías de arsénico en sedimentos de corriente del sur del Perú.

Figura 47. Principales anomalías de arsénico en sedimentos de corriente del centro del Perú.

Figura 48. Principales anomalías geoquímicas de cobalto en sedimentos de corriente del Orógeno Peruano. A) Centro del Perú, B) Sur del

Perú.

Figura 49. Anomalías geoquímicas de cobre en sedimentos de corriente del norte peruano.

Figura 50. Anomalías geoquímicas de cobre en sedimentos de corriente, región central del Perú.

Figura 51. Anomalías geoquímicas de cobre en sedimentos de corriente, región suroriental del Perú.

Figura 52. Principales anomalías geoquímicas de cromo en sedimentos de corriente del Orógeno Peruano. A) Norte del Perú, B) Sur del Perú.

Figura 53. Principales anomalías de mercurio en el sur del Perú.

Figura 54. Principales anomalías de mercurio en el Orógeno Peruano. A) Norte del Perú, B) Centro del Perú.

Figura 55. Principales anomalías geoquímicas de molibdeno en sedimentos de corriente del Orógeno Peruano: A) Centro del Perú, B) Sur del

Perú.

Figura 56. Principales anomalías geoquímicas de molibdeno en sedimentos de corriente del norte peruano.

Figura 57. Principales anomalías geoquímicas de níquel en sedimentos de corriente del Orógeno Peruano. A) Centro del Perú, B) Suroriente

del Perú.

Figura 58. Principales anomalías de oro en sedimentos de corriente. A) Norte del Perú, B) Sur del Perú.

Figura 59. Principales anomalías de oro en sedimentos de corriente del noroccidente peruano.

Figura 60. Principales anomalías argen�feras en sedimentos ac�vos de corriente. A) Centro del Perú, B) Suroriente del Perú.

Figura 61. Principales anomalías geoquímicas de plomo en sedimentos de corriente del Orógeno Peruano. A) Centro del Perú, B) Sur del

Perú.

Figura 62. Principales anomalías geoquímicas de zinc en sedimentos de corriente del Orógeno Peruano. A) Norte del Perú, B) Centro del

Perú.

Figura 63. Principales anomalías geoquímicas de zinc en sedimentos de corriente del sur del Perú.



Cuadro 1. Rasgos caracterís�cos de las principales unidades y súper unidades del segmento Lima del Batolito de la Costa.

Cuadro 2. Estructura de codificación de las muestras de sedimentos de corriente.

Cuadro 3. Unidades de medida de los principales elementos químicos analizados.

Cuadro 4. Tamizado de sedimentos de corriente.

Cuadro 5. Límites de detección según el método analí�co.

Cuadro 6. Muestras de control de calidad.

Cuadro 7. Estadís�cos descrip�vos de los principales elementos traza.

Cuadro 8. Poblaciones estadís�cas según el dominio geológico regional.

Cuadro 9. Valores de fondo (B) y umbrales geoquímicos (T) según los ambientes de formación y litologías.

Cuadro 10. Valores de fondo y umbrales geoquímicos globales.

Cuadro 11. Correlaciones lineales de Pearson ( ).rxy

Cuadro 12. Componentes principales y varianza.
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MAF ATLAS- -16-01. Ambientes de formación y litoestra�gra� a del Perú.

MAF ATLAS- -16-02. Dominios metalogené�cos del Perú.

MAF ATLAS- -16-03. Ubicación de muestras de sedimento de corriente en el Orógeno Peruano.

MAF ATLAS- -16-04. Dispersión geoquímica del arsénico (As) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-05. Principales anomalías de arsénico (As) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-06. Dispersión geoquímica del cobalto (Co) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-07. Principales anomalías de cobalto (Co) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-08. Dispersión geoquímica del cobre (Cu) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-09. Principales anomalías de cobre (Cu) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-10. Dispersión geoquímica del cromo (Cr) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-11. Principales anomalías de cromo (Cr) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-12. Dispersión geoquímica del mercurio (Hg) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-13. Principales anomalías de mercurio (Hg) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-14. Dispersión geoquímica del molibdeno (Mo) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-15. Principales anomalías de molibdeno (Mo) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-16. Dispersión geoquímica del níquel (Ni) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-17. Principales anomalías de níquel (Ni) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-18. Dispersión geoquímica del oro (Au) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-19. Principales anomalías de oro (Au) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-20. Dispersión geoquímica de la plata (Ag) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-21. Principales anomalías de plata (Ag) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-22. Dispersión geoquímica del plomo (Pb) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-23. Principales anomalías de plomo (Pb) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-24. Dispersión geoquímica del zinc (Zn) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-25. Principales anomalías de zinc (Zn) en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-26. Dispersión geoquímica de la asociación Sb-Bi-Cu-W en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-27. Dispersión geoquímica de la asociación Zn-Pb-Cd-As-Mn en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-28. Dispersión geoquímica de la asociación Co-Ni-Mn en sedimentos de corriente.

MAF ATLAS- -16-29. Dispersión geoquímica de la asociación Ag-Hg en sedimentos de corriente.
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