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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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RESUMEN

Este estudio tiene por principal objetivo determinar áreas de interés
prospectivo en depósitos de minerales metálicos en toda la Región
Huánuco, y de esta forma contribuir con la actualización del Mapa
Metalogenético del Perú.

La Región Huánuco está ubicada en la zona centro-norte del
territorio peruano, en la que se eligieron 23 áreas prospectivas
para depósitos metálicos,que fueron seleccionadas en gabinete
en base a anomalías geoquímicas y anomalías espectrales de
zonas libres de denuncios y fuera de las zonas de reservas
naturales. Las áreas abarcaron 726.80 km2, en donde se hizo una
prospección minera más detallada a escala 1: 25,000. Se tomaron
403 muestras para estudios geoquímicosy petromineralógicos y
se cartografiaron unidades geológicas, que permitieron agrupar
dos tipos de zonas: doce Zonas de Muy Alto y Alto Interés
Prospectivo y once Zonas de Medio a Bajo Interés Prospectivo.

En Huánuco tenemos un Proterozoico metamórfico de un protolito
sedimentario que incluye gneises granitoides, y migmatitas con
algunos núcleos granulíticos. Le sigue una secuencia
metasedimentaria del Paleozoico (Ordovícico-Devónico) y
deformación polifásica. Posteriormente continúa en superposición
una secuencia sedimentaria del Paleozoico tardío (Permo-
Carbonífero y Triásico inferior). Esta unidad está relacionada a la
Franja I, depósitos de Au en rocas meta-sedimentarias del
Ordovícico y Siluro-Devónico del Mapa Metalogenético. Las
secuencias anteriores están superpuestas en discordancias
angulares por el Triásico superior, conformadas por sedimentos
de ambiente extensivo con capas rojas y volcánicos, relacionados
a la Franja III depósitos de U-W-Sn-Mo,Au-Cu-Pb-Zn relacionados
con intrusivos y pórfidos-skarn de Cu-Ag del Pérmico-Triásico.

Hacia el este, sobre la faja subandina, calizas del Grupo Pucará se
relacionan a la Franja XVI de depósitos tipo Mississippi Valley
(MVT) de Pb-Zn del Eoceno-Mioceno. Finalmente, las Franja
XVII, Epitermales de Au-Ag del Eoceno y depósitos polimetálicos
del Eoceno-Oligoceno-Mioceno y Franja XX, Pórfidos de Cu-Mo
(Au), skarns de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitos polimetálicos
relacionados con intrusiones del Mioceno, están vinculadas a las
secuencias sedimentarias y pequeñas intrusiones en la parte
occidental de la región.

Como resultado de esta prospección y en base a la información de
las zonas estudiadas, Corralcancha representa la zona más
importantes  de interés prospectivo con valores anómalos de Au
(79 ppb), As (325 ppm), Cu (174 ppm), Mo (47), Ni (202 ppm), Pb
(403 ppm), Sn (57 ppm), U (4.65 pm) y  Zn (1224 ppm). Mientras
que en Jesús se tienen valores anómalos de Au (24 ppb), As (81
ppm), Cr (723 ppm) y  Zn (312 ppm); y finalmente en Puquio
tenemos valores importantes de  Au (18 ppb), As (135ppm), Cr
(510 ppm), Pb (209 ppm), Ni (812 ppm), Sb (13.5 ppm), U (5.1
ppm) y  Zn (232 ppm), todos en vetas y vetillas de cuarzo y
limonitas cortando secuencias de esquistos, filitas y de intrusivos.
En Matihuaca se reportaron valores puntuales de Cu (4532 ppm)
y Zinc (1309 ppm) en algunas estructuras vetiformes, mientras en
Obas se tienen valores anómalos en Cr (2079 ppm) y Ni (1719
ppm).

En base al mapa de potencial elaborado, el área total de potencial
minero Alto y Muy Alto comprende el 60.87 % del área total, es
decir 22429.9 km2,  en consecuencia la Región Huánuco  tiene
un potencial minero importante, principalmente en su área
occidental.
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The main objective of this study is to determine areas of prospective
interest in metallic mineral deposits throughout the Huánuco Region
in order to contribute with the updating of the Metalogenetic Map of
Peru.

The Huánuco Region is located in the center-north zone of the
Peruvian territory, in which 23 prospective areas for metal deposits
were selected. The cabinet work consisted in determining these
areas based on geochemical and spectral anomalies in zones
without denouncements and outside of natural reserves. The
geologists realized a more detailed mining prospecting work at a
scale of 1: 25,000. These areas covered 726.80 km2, in which 403
samples were collected for geochemical and petromineralogical
studies. Geological units were mapped, which allowed grouping
them in two types of zones: twelve areas of very high and high
interest prospective, and eleven areas of medium to low prospective
interest.

The Huánuco basement is formed by Proterozoic metamorphic
rocks from a sedimentary protolith that includes gneisses, granitoids
and migmatites with some granulitic cores. It is followed by a Paleozoic
(Ordovician-Devonian) metasedimentary sequence and polyphasic
deformation. Subsequently, a Late Paleozoic sedimentary sequence
(Permo-Carboniferous and Lower Triassic) continues to
superimpose. This unit is related to the Metalogenic Belt I called
«Au deposits in meta-sedimentary rocks of the Ordovician and
Siluro-Devonian». These sequences are overlying with angular
unconformities for the Upper Triassic by extensive environmental
sediments with red layers and volcanic rocks related to The
Metalogenic Belt III: «Permian intrusives-related U-W-Sn-Mo, Au-
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Cu-Pb-Zn and Porphyry-skarns Cu-Ag deposits». Towards the
east, on the Sub-Andean Belt, limestones of the Pucará Group are
related to the Metalogenic Belt XVI: «Eocene-Miocene Mississippi
Valley (MVT) Pb-Zn deposits». Finally, the Metalogenic Belt XVII:
Eocene Au-Ag epithermal and Eocene-Oligocene-Miocene
polymetallic deposits; and Belt XX: Miocene Cu-Mo (Au) porphyry,
Pb-Zn-Cu (Ag) skarns and intrusives-related polymetallic deposits
are related to sedimentary sequences and small intrusions in the
western side of the region.

Based on the anomalies of geochemical prospecting in this work,
Corralcancha represents the most important prospective area with
anomalous values of Au (79 ppb), As (325 ppm), Cu (174 ppm),
Mo (47 ), Ni (202 ppm), Pb (403 ppm), Sn (57 ppm), U (4.65 pm)
and Zn (1224 ppm). In the Jesus prospective area, there are
anomalous values of Au (24 ppb), As (81 ppm), Cr (723 ppm) and
Zn (312 ppm). Finally Puquio has important values of Au (18 ppb),
As (135ppm), Cr (510), Pb (209 ppm), Ni (812 ppm), Sb (13.5
ppm), U (5.1 ppm) and Zn ( 232 ppm) and have been reported in
veins and veinlets of quartz and limonite cutting schist, phyllite and
intrusive sequences. Moreover, in Matihuaca area, punctual values
of Cu (4532 ppm) and Zinc (1309 ppm) were reported in some
vetiform structures, while in Obas area there are anomalous values
in Cr (2079 ppm) and Ni (1719 ppm).

Based in the Potential Map of Huánuco, the high and very high
mining potential area comprises 60.87% of the total area (22429.9
km2), consequently the Huánuco Region has an important mining
potential, mainly in its western side.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN
El presente estudio se realizó con la finalidad de determinar áreas
de interés prospectivo para depósitos de minerales metálicos y
contribuir con la actualización del Mapa Metalogenético del Perú
evaluando el potencial para depósitos de minerales metálicos
distribuidos en la Región  Huánuco, para lo cual se realizaron
estudios y trabajos de campo y se recopiló la información de las
bases de datos que tiene el Ingemmet y la Base DAC del Ministerio
de Energía y Minas.

La Región Huánuco está ubicada en la zona norte y central del
territorio peruano y comprende total y parcialmente 21 cuadrángulos
de la Carta Geológica Nacional, a escala 1:100,000, que abarcan
un área de 36,848.85 km2, distribuida en once provincias y 75
distritos. Dentro de la región se encuentran ciudades importantes
como Huánuco, La Unión, Tingo María,y Ambo, entre otras, en
donde se desarrollan actividades económicas importantes como
turismo, comercio, ganadería y agricultura. En la provincia de
Lauricocha, al suroeste de la región se encuentra la mina Raura
emplazada en plena Cordillera Occidental.

La región tiene partes de sierracon grandes montañas nevadas
como el Yerupajá y el Siula Grande y zona de selva

A partir de la revisión de áreas no concesionadas,en la Región
Huánuco se han determinado 23 zonas para prospección minera
que abarcan 726.8 km2, áreas que fueron seleccionadas en
gabinete en base a anomalías geoquímicas y anomalías espectrales
de zonas libres de denuncios y fuera de las zonas de reservas
naturales. En estas zonas se recolectaron 403muestras, de las
que 363 se analizaron por ICP-Masa para Análisis Multielemental
con fusión de peróxido de sodio que proporcionaron concentración
de 55 elementos. Asimismo, estas se analizaron por oro mediante
el método de Ensayo al Fuego en 50 g por Absorción Atómica-
AAS. Se seleccionaron 52 de estas muestras para análisis por
fluorescencia de rayos X con borato de litio, a fin de determinar la
composición de óxidos de las rocas ígneas, usadas para
determinaciones petroquímicas,como alcalinidad y aluminosidad,
entre otras. De estas muestras 115 contaron con descripciones
petrográficas en sección delgada y 23 descripciones mineragráficas
en sección pulida. Además 25 muestras cuentan con estudios de
rayos X.

El proyecto es el resultado de trabajos de gabinete y campo,
realizados por profesionales de la Dirección de Recursos Minerales
y Energéticos, durante las cuales se realizaron observaciones
desde el punto de vista estratigráfico, estructural y económico y
tiene entre sus objetivos buscar áreas de interés prospectivo.

1.2 UBICACIÓN Y ACCESO
El área de estudio comprende la Región  Huánuco; geográficamente
se encuentra entre los paralelos 8º30’ y 10º30’ latitud sur y los
meridianos 74º30’ y 77º30’ longitud oeste (Figura 1.1). La ruta
principal de acceso a la zona de estudio desde Lima es por la
Carretera Central, que une ciudades importantes como: La Oroya,
Junín y Acomayo, para finalmente llegar a la ciudad de Huánuco,
lugar desde el cual se abren diversos caminos de herradura y
trochas en diferentes direcciones que conectan a los pueblos de la
región.

1.3 GEOMORFOLOGÍA
Geomorfológicamente el área de estudio está comprendida en
terrenosde la Cordillera Oriental, Faja Subandina y Llano
Amazónico, área que se encuentra disectada por los ríos Marañón,
Huallaga y Pachitea. Diversos procesos tales como el levantamiento
andino, eventos de glaciación y deglaciación, movimientos en masa,
etc., están muy ligados al origen de estos ambientes
geomorfológicos (Zavala, & Vílchez (2006), controlados por la
geología de la región al igual que su metalogenia.

Se reconocen las siguientes unidades geomorfológicas (Figura1.2)
las cuales son:

• Montañas

Tienen gran distribución, equivalente al 64,06% del área de estudio,
y son formas que alcanzan alturas mayores a los 300 metros
respecto al nivel de base local; se reconocen como cumbres y
estribaciones que han sido deformadas por la erosión y la influencia
de otros eventos de diferente naturaleza como levantamiento,
glaciación, etc. En el contexto general, se encuentran conformadas
por alineamientos alargados que sobrepasan los 300 metros del
nivel de base local; están constituidas por rocas metamórficas,
intrusivas y sedimentarias en avanzado estado de meteorización
superficial y de erosión.
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Se caracterizan por presentar cimas crestadas como resultado de
la interestratificación de litologías variadas; en algunos casos son
cimas amplias y/o subredondeadas, las que constituyen las divisorias
de aguas; muchas de ellas se encuentran sin cubierta de suelo, es
decir, la roca se encuentra expuesta a la intemperie y en pleno
proceso de meteorización y erosión superficial. Las laderas se
encuentran constituidas en forma compleja, tanto en su litología
como en su configuración externa, con moderada intensidad de
disección y erosión, generalmente ubicadas inmediatamente debajo
de las cimas.

• Colinas y Lomadas.

Están representadas por colinas de relieve complejo y en diferentes
grados de disección, con alturas que oscilan entre 50 y 300 metros
desde el nivel de base local y con pendiente mayor a 7º, elevaciones
de relieve bajo y alineamientos estructurales que en conjunto
ocupan el 23,84 % del área dentro de la región. Se asocian
litológicamente a rocas de diferente naturaleza, principalmente
sedimentarias de edad paleozoica a cenozoica.

• Piedemontes.

Para su delimitación, se reconocieron aquellas características que
los conforman, como el depósito y acumulación de material y las
rupturas de pendiente. Para eso fue necesaria la individualización
de los depósitos de movimientos en masa o gravitacionales como
deslizamientos, flujos y combinaciones, depósitos glacio-fluviales.
En conjunto ocupan un porcentaje inferior al 3 %.

• Planicies y Depresiones.

Están asociadas a depósitos aluviales, aluviales antiguos y
fluvioglaciares, limitados en muchos casos por depósitos de
piedemonte y laderas de montañas o colinas; ocupan una superficie
de 9,33 %, del área de la región.

1.4 ESTUDIOS PREVIOS
Se han realizado estudios regionales por Dalmayrac (1973), con
el título «Evidencias de una cadena pre-ordoviciana y
probablemente pre-cámbrica, en la Cordillera Oriental del Perú
Central-Región Huánuco», en el cual reconoce que no solo la

serie metamórfica pre-ordoviciana constituye la Cordillera Oriental
debido a que tantos eventos geológicos no han podido ocurrir sólo
en el Cámbrico. Otro aporte importante es el «Estudio Geológico
de la Cordillera Oriental – Región Huánuco» (1986),  que
proporciona información geológica en un área de
aproximadamente 21000 km2, situados en esta parte de la Cordillera
Oriental del Perú Central; Así mismo se tiene el estudio denominado
«Caracteres Generales de la Evolución Geológica de los Andes
Peruanos» (1988), el cual presenta un modelo de la evolución
global de la Cordillera de los Andes desde la óptica de la tectónica
de Placas.

Otros estudios son los trabajos de George Grandin (1975, 1977,
1979, 1980), como «Afloramiento de las rocas ultrabásicas en el
Precámbrico de la Cordillera Oriental-Área de Huancapallac
(Huánuco)»,de 1975.Dicho estudio consistió en el levantamiento
geológico de 260 km2 identificándose 25 cuerpos de rocas
ultrabásicas. En 1977 realizó el estudio sobre «Exploración por
rocas ultrabásicas en la Cordillera Oriental», identificando
numerosos cuerpos ultrabásicos en forma de sills que son
concordantes con la foliación de los esquistos y que corresponden
a una intrusión ultrabásica precámbrica. Posteriormente, en 1979
publica «Las rocas ultrabásicas en el Perú: Las intrusiones
lenticulares y los sills de la región de Huánuco-Monzón», donde
hace referencia a rocas ultramáficas que forman rosarios de
pequeños sills subconcordantes en la foliación de los esquistos
proteroziocos, y que están asociados con intrusiones gabroicas y
el «Estudio Petrográfico de la Serie Precambriana y de las Rocas
Ígneas asociadas al área de Huancapallac» (1980)

Ingemmet ha publicado boletines sobre la Carta Geológica Nacional
los cuales muestran el cartografiado geológico-estructural a escalas
regionales de 1:100,000, así como la ubicación y descripción de
las diversas ocurrencias, prospectos, proyectos o minas presentes
en el área de estudio.
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CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO REGIONAL

La Cordillera Oriental está conformada por un conjunto de unidades
geológicas desde el Proterozoico hasta el presente con rocas
metamórficas, ígneas y sedimentarias con numerosas
discordancias y/o discontinuidades que muestran una geología
compleja, entre las que se aprecian discordancias y/o
discontinuidades (Mapa 1).

2.1 ESTRATIGRAFÍA
El basamento de la secuencia estratigráfica está constituido por
rocas metamórficas neoproterozoicas conformadas por gneis y
micaesquistos. El Paleozoico está representado por la secuencia
del Grupo Ambo, la cual sobreyace a las rocas del basamento.
Durante el Triásico-Jurásico se depositó la serie carbonatada del
Grupo Pucará, la cual infrayace igualmente a otra secuencia
carbonata de edad cretácica constituida por las formaciones Chúlec,
Pariatambo y Jumasha. Finalmente cubren a toda la secuencia
litoestratigráfica los depósitos morrénicos, fluvioglaciares y aluviales
(Mégard, 1979; Dalmayrac, 1986; Dalmayrac et al., 1988).

2.1.1 Proterozoico (Pe-e/gn)

Está conformado por rocas del basamento del denominado
Complejo Marañón. Estas rocas afloran en el lado occidental de la
Región  Huánuco. Litológicamente este complejo está conformado
mayormente por gneis y micaesquistos. Los gneis son considerados
las rocas más antiguas, presentándose a manera de franjas
alargadas. Los micaesquistos son los predominantes de la parte
central en Huánuco (Quispesivana, 1996), constituidos por una
mineralogía de cuarzo-micas-clorita-piroxeno-grafito, cuarzo-
epídota, cuarzo-plagioclasa-micas, sericita, cuarzo y mica-talco.
Se encuentran asociados a facies de esquistos verdes en colores
grises a gris oscuro, asociados en algunos casos a venillas y
lentes de cuarzo (Cobbing et al. 1996a)., También se han descrito
niveles de cuarcitas, vetas de cuarzo y diques andesíticos, así
como niveles de conglomerados con clastos de cuarzo, cuarcitas y
esquistos y hasta areniscas feldespáticas (Cobbing et al., 1996a).
En el sector noroccidental, la esquistosidad presenta también
numerosas estructuras chevrón centimétricas (Jacay, 1996).
Específicamente, en los afloramientos hacia el sur de la región, se
concentran secuencias de filitas y pizarras grises a marrón rojizas,
mientras que en el extremo sur se tienen esquistos micáceos con

numerosas vetas de cuarzo (Cobbing et al.,1996b). Para los
afloramientos más nororientales se han descrito metavolcánicos
(Martínez et al.,1998). Se le asignó una edad precámbrica
(Cobbing et al.,1996a).

Anteriormente se consideraba dentro de la secuencia del Complejo
del Marañón a las rocas ultramáficas (ultrabásicas), interpretada
como una intrusión pre-tectónica de magmas máficos en la secuencia
sedimentaria. Sin embargo, estudios posteriores han demostrado
su carácter alóctono (Rodriguez et al., 2010).

2.1.2 Paleozoico

• Paleozoico inferior (O-ms)

Está constituido por areniscas, cuarcitas, pizarras y lutitas inferidas
asignadas como edad del Llanvirniano-Siluro-Devoniano debido
a su grado metamórfico y deformación, así como su similitud a la
Serie Huácar del Ordovícico (sur de Huánuco). Aflora al norte de
la ciudad de Huánuco, en las alturas de los ríos Maray,
Shogobamba y cerca al río Huaricancha hasta Huaricancha,
constituyendo un gran sinclinal que suprayace al basamento
Neoproterozoico del Complejo del Marañón (Dalmayrac et al.,
1977. Ver en Cobbing et al., 1996a y Quispesivana, 1996). Al
Noroeste de Yuraccacca se reconocen plegamientos y fracturas
con dirección NO-SE y pequeñas fallas y diaclasas NE-SO.

Otra secuencia de pizarras negras (Newell-Tafur (1943) son
correlacionables a la denominada Formación Contaya del
Ordoviciano y están expuestas en el domo de Contaya, en donde
se les ha identificado con sus fósiles de graptolites (Cobbing et
al.,1996b). Estas secuencias afloran en las cercanías de la localidad
de Ambo (Cobbing et al.,1996b). Dicha formación está cubierta
por cuarcitas masivas de espesor y edad desconocida (Dalmayrac
et al., 1988) denominadas «Cuarcitas Caradocianas». La
Formación Contaya aflora a 12 km al sur de la ciudad de Huánuco,
en las inmediaciones del poblado de Vilcarpampa, suprayace al
Complejo del Marañón, estando cortada por un intrusivo tonalítico
granodiorítico, que infrayace al Grupo Mitu.

• Paleozoico superior (Ci-c, CsP-m).

Está conformado por cuatro grandes unidades litoestratigráficas:
Los grupos Ambo, Tarma, Copacabana y Mitu (Newell et al., 1953).
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En el Carbonífero inferior (Ci-c), unas series detríticas de
conglomerados, areniscas, grauvacas y lutitas negras que a veces
contienen delgados niveles de carbóncorrelacionables con el
Grupo Ambo. En la base, se ubica una serie de conglomerados
polimícticos que van pasando hacia el norte a areniscas grises
(Cobbing et al., 1996a). Además, en la localidad tipo en la misma
Región Huánuco se han identificado niveles volcano-sedimentarios
de composición riolítica y lavas andesíticas y dacíticas (Cobbing et
al., 1996b). Esta secuencia se ubica al suroeste de la ciudad de
Huánuco y la subdividen en formaciones con nombres locales
como: Buena Vista, Yanaj y Chunomaja (Zapata et al. 2003) que
aflora en las partes altas del valle del río Cozo, por las localidades
de San Pedro de Cani y en la ruta Chullay-Cozo- Yuramayo,
también en las cumbres de los cerros Luichi Punta-Cumbe
Cochamarca, Garhuamarca, Cordón Chunca-Huiscash y Augush.
Hacia el sector Noroccidental, el Grupo Ambo se le subdivide en
dos unidades: la Formación Chunqui, de areniscas verdosas y
microconglomerádicas a la base y la Formación Gollgay hacia el
techo de areniscas microconglomerádicas, limoarcillitas gris
oscuras, areniscas y lutitas negras (Allende, 1996). Le asignan
una edad mississipiana en base a plantas fósiles (Newell et al.,
1953).

En la Región Huánuco se observan niveles calcáreos del Grupo
Copacabana con una base de areniscas finas del Grupo Tarma
(CsP-m).

-Grupo Tarma.Se describe en la margen izquierda del río Huallaga
como conglomerados con intercalaciones de areniscas y lutitas
grises (Cobbing et al.,1996b); al techo calizas, areniscas y
alternancia de lutitas con calizas. Las calizas arenosas (calcarenitas)
son frecuentes al tope, pasando rápidamente a molasas rojas del
Permiano superior (Grupo Mitu). A esta unidad se le asigna una
edad del Pensilvaniano medio a superior.

-Grupo Copacabana. Se ha caracterizado por niveles
carbonatados con abundante fauna reportada en los trabajos de
Dalmayrac (1986), Maeda et al. (1974), Quispesivana (1996), de
edad Pérmico inferior. Se reportan algunos afloramientos en San
Pedro de Chonta al noroccidente de la región (Allende, 1996).

-Grupo Mitu (Ps-c). Definido por una serie detrítica rojo violáceo
en el Perú Central. Esta secuencia detrítica está constituida por
conglomerados y areniscas, intercaladas con niveles finos de
lodolitas. Los conglomerados están formados por rodados de
esquistos, mica-esquistos, cuarcitas, granitos y algunas veces
pequeños fragmentos de calizas, dentro de una matriz areniscosa
y un cemento carbonatado (Mc Laughlin, (1924). El Grupo Mitu,
en la región de estudio, sobreyace discordantemente a rocas
metamórficas del Complejo del Marañón e infrayace a las facies
carbonatadas del Grupo Pucará,como se observa en las

inmediaciones de la mina Huancamina. Además, afloran en los
alrededores de los poblados de Pampas, Chasqui y Rosapampa;
así como en la quebrada Ragracancha y la parte noreste del
puente Durand. Aflora en la cuenca del río Marañón, en las
inmediaciones de Llata, frente al poblado Jacas Grande, Pampas
y en las inmediaciones de la localidad de Puente Durand, a la
altura de Cayumba. Se reconoció una serie de intercalaciones
volcánicas hacia el sur (Cobbing et al.,1996b) y algunos niveles
hacia el centro (De La Cruz et al., 1996), llegando incluso con
niveles piroclásticos al noroccidente de la región (Jacay,1996).
Sus afloramientos presentan un fuerte fallamiento en bloques
(Cobbing et al.,1996b). A este grupo se le atribuye una edad entre
el Permiano medio-Triásico inferior (Newell et al., 1953).

2.1.3 Mesozoico

Durante el Triásico-Jurásico se depositó la serie carbonatada del
Grupo Pucará, la cual infrayace al Cretácico constituida por el
Grupo Goyllarisquizga y las formaciones Chúlec, Pariatambo y
Jumasha.

• Triásico–Jurásico (TsJi-m)

Las calizas del Triásico-Jurásico están representadas por el Grupo
Pucará, que para el extremo sur de la región se muestra indiviso
(Cobbing et al. 1996b) y posteriormente para el norte y centro
(Martinez et al., 1998) se extiende por sus clásicas unidades:

-Formación Chambará: con una secuencia principalmente
calcárea-dolomítica.

-Formación Aramachay: con lutitas con intercalaciones limosas.

-Formación Condorsinga: con calizas (De La Cruz et al.,1996).

Esta secuencia carbonatada aflora en la parte suroeste (quebrada
Chasqui), así como también en la parte noreste (ruta a Tingo
María). Sus facies más orientales presentan afloramientos de difícil
separación mostrando una característica de dolomitas gris claras
intercaladas en tonalidades claras y oscuras denominadas como
estructuras «Zebra» (De La Cruz et al.,1996).  Suprayace al
Grupo Mitu en discordancia angular y asimismo al Complejo del
Marañón. En la localidad de Yarumayo se presenta en contacto
fallado con la Formación Jumasha y el Grupo Ambo. En el extremo
este, por las inmediaciones de la mina Huancamina, el Grupo
Pucará se encuentra directamente sobre el Grupo Mitu. Aflora
también en la zona de Tingo María (Cueva de las Lechuzas).
Mientras al noroeste,en las facies más orientales de la región
Huánuco,el Grupo Pucará se reduce identificándolo como
Formación Chambará (Allende, 1996) o indiviso (Martinez et al.,
1998). La edad del Grupo Pucará, se ha determinado
paleontológicamente como Triásico superior a Jurásico inferior. En
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el área estudiada, en las localidades de Pampas, Llaclle, quebrada
Chasqui, suprayace al Grupo Mitu.

• Cretáceo inferior (Ki-mc)

Está compuesto por secuencias silicicoclásticas de areniscas blancas
algo conglomerádicas con intercalaciones de limoarcillitas
correlacionadas con el Grupo Goyllarisquizga. Así mismo, se puede
notar estratos de limoarcillitas en la parte suroeste de Huánuco por
la localidad de Jacas Chico. La extensión es pequeña a diferencia
de los afloramientos en la Cordillera Occidental, donde se le
diferencia cuatro formaciones (Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat);
mientras al sur de Huánuco está se muestra indivisa (Cobing et
al.,1996b). Algunos autores denominan a las facies más carbonosas
y basales como Formación Oyón (Cobing et al.,1996a).  En el
área se le describe como un grupo indiviso hacia el sector
suroccidental mientras hacia el sector oriental sobre la Faja
Subandina se le denomina Grupo Oriente (Ki-c) y se individualiza
en sus tres formaciones características (Martinez et al.,1998):
Formación Cushabatay de areniscas cuarzosas; Formación
Esperanza, de limoarcillitas; y Formación Aguas Calientes, de
areniscas cuarzosas nuevamente. (De La Cruz et al.,1996).
Suprayace a secuencias metamórficas (Complejo del Marañón),
también a los grupos Ambo, Mitu y Pucará. Se le atribuye una
edad del Cretáceo inferior (Cobing et al.,1996a).

• Albiano (Kis-m)

Formaciones Chúlec-Pariatambo. Están compuestas por calizas
y margas que afloran al suroeste del poblado de Huancapallac y
al noroeste del poblado de Huilli. Los niveles calcáreos más oscuros
corresponden a la Formación Pariatambo (Cobing et al., 1996a).
Se les atribuye una edad del Albiano-medio a superior (Cobing et
al.,1996b).

Formación Jumasha. Está compuesta por calizas micríticas y
biomicríticas con una buena proporción de material limoarcilloso.
Aflora dentro de la cuenca Chavín y sobre el bloque del Complejo
del Marañón, formando los núcleos de anticlinales y sinclinales en
afloramientos muy conspícuos (Cobing et al.,1996a). También aflora
en los alrededores de la laguna Lauricocha y en la zona de Dos
de Mayo, al sur. Según su posición estratigráfica, la cual se
encuentra suprayaciendo a las Formaciones Chúlec-Pariatambo
e infrayaciendo a la Formación Casapalca, se le atribuye una
edad Albiano superior-Turoniano (Cobing et al.,1996b). Asimismo
en el extremo noroeste de la región, tenemos identificadas pequeñas
franjas de las calizas de la Formación Crisnejas y de la Formación
Celendín, junto a la Formación Jumasha (Wilson et al.,1995). Hacia
la parte oriental de la región la Formación Chonta sobreyace al
Grupo Oriente con unas calizas, margas y limoarcillitas (Martinez
et al., 1998) .

2.1.4 Cenozoico

• Paleógeno–Neógeno (KsP-c).

Afloranlutitas rojas, margas, lodolitas y conglomerados
correlacionables a la Formación Casapalca, con presencia de
calizas en algunos afloramientos (Cobbing et al.,1996a). Dentro
de la Formación Casapalca se han diferenciado dos unidades
principales: el Conglomerado Chuco y la Formación La Calera,
esta última con niveles de calizas (Cobbing et al., 1996b). Aflora en
el extremo suroeste de Huánuco, en ambas márgenes del río
Yarumayo hasta la localidad de Huilli. También aflora en Chaulán.
Estratigráficamente suprayace a la Formación Jumasha. Además,
en las márgenes del Cañón del río Marañón estas capas rojas se
correlacionan con la Formación Chota (Jacay, 1996). En la Faja
Subandina se encuentra la Formación Chonta a la cual le sobreyace
la areniscosa FormaciónVivian (Martinez et al.,1998).

En la Faja Subandina existen numerosas capas rojas (P-c, PN-c,
Po-m, Nmp-c)que en conjunto abarcan más de 1500 metros de
grosor,que toman los nombres de Formaciones Yahuarango,
Chambira, Ipururo (Martinez et al., 1998) . Al sur de la región se
han reconocido a unas limoarcillitas violáceas identificadas como la
Formación Pozo (Sánchez et al.,1998; Díaz et al.,1998).

2.1.5 Cuaternarios (Qpl-c, Qh-c)

Está conformado por depósitos morrénicos, fluvioglaciares y
aluviales. Los aluviales están ampliamente dispersos en los grandes
ríos como el Marañón y en la Faja Subandina, esta última como la
Formación Tulumayo (Martinez et al., 1998) .

- Depósitos morrénicos. Son de composición heterogénea y
están localizados al noreste y sureste de Huánuco, en su parte
alta, conformando colinas morrénicas alargadas en sentido
longitudinal a los valles.

-  Depósitos fluvioglaciares. Son producto del transporte de las
masas glaciares en las partes altas de la Cordillera Oriental. Por lo
general son arenas, guijarros, gravas gruesas que evidencian
poca distancia de transporte, con acumulación en las partes bajas
de los valles intracordilleranos.

- Depósitos aluviales. Constituyen la cobertura inconsolidada
que rellenan las quebradas, valles y depresiones morfológicas,
como resultado de fenómenos geodinámicos. Están conformados
por conglomerados polimícticos gruesos deleznables, con clastos
de diferente tamaño, unidos por una matriz arenoarcillosa y que
forman enormes paquetes conspicuos hacia el sur de la región, a
los que se les ha denominado Formación La Unión (Cobbing et
al.,1996a); mientras en la parte oriental tenemos que estos
afloramientos se denomina Formación Lantorache y Formación
Tulumayo (De La Cruz, et al.,1996) o Formación Tocache, másal
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norte (Díaz, et al., 1998), y en el Llano al., 1997). Se acumulan en
ambas márgenes de los valles y quebradas anexas y son fuente
importante de información geoquímica. Estas acumulaciones son
reconocidas en el río Huallaga y río Higueras donde se presentan
fragmentos redondeados hasta arenas finas. En  los ríos Chinchao,
Tantacoto y Panao, se encuentran mayormente fragmentos (1m-
0,05m) redondeados, y arenas finas en menor proporción.

2.2. ROCAS INTRUSIVAS
En la Región  Huánuco se encuentran emplazados batolitos y
stocks en dirección andina, con edades paleozoicas los más
extensos, y de edades paleógenas los cuerpos batolíticos de la
zona central (Mapa 2).

2.2.1 Litogeoquímica
Se recolectaron 52 muestras frescas que se analizaron por
fluorescencia de rayos X con fusión de borato de litio, para
determinar la composición de óxidos de las rocas ígneas. Los
resultados se usaron para clasificar las rocas ígneas usando el
diagrama TAS de sílice vs. Total de álcalis (Figura 2.2) de Le
Maitre et al. (1989). Así las rocas ígneas de la Región Huánuco,

presentan rocas ultramáficas yultrabásicas con tendencia toleítica.
Las rocas metamórficas tienen una tendencia más calcoalcalina.
Los volcánicos del Permotriásico (Grupo Mitu) son más toleíticos.
El resto de rocas carboníferas, intrusivos permotriásicos, intrusivo
paleógeno de Huánuco-Higueras, diques y subvolcánicos jurásicos
y cretácicos son calcoalcalinos (Figura 2.1).

En el Diagrama R1 vs R2 (Figura 2.2) de La Roche et al. (1980)
modificado de Batchelor & Bowden, (1985), se propone una
clasificación de las rocas ígneas y volcánicas basadas en la
proporción de cationes, en donde las rocas del carbonífero tienen
composición de granodioritas (Figura 2.2). Lasmuestras
recolectadas en los afloramientos del Permotriásico sonultramáficas
y caen en el campo de gabros. Los intrusivos subvolcánicos del
Carbonífero, relacionados al intrusivo Metalpalina muestran una
tendencia a gabro; esto indicaría la presencia de cuerpos gabroicos
asociados a los cuerpos graníticos tal como en el Batolito de
Huánuco-Higueras más al SE. Los intrusivos del Permotriásico
son claramente graníticos como el Batolito de Huánuco-Higueras
de edad Paleógena. Algunos cuerpos subvolcánicos y diques
relacionados a las rocas proterozoicas muestran tendencia gabroica.

Figura 2.1 Diagrama TAS para la clasificación de la serie magmática de las rocas intrusivas y volcánicas
de la Región Huánuco.
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Figura 2.2 Clasificaciónde las rocas intrusivas de la Región Huánuco. (Ver símbolos de Figura 2.1).

Para la aluminosidad usamos el Índice de Saturación de alúmina,
basado en las proporciones molares del cociente Al2O3/
(CaO+Na2O+K2O) («A/CNK») de Shand (1927). Así las rocas
ultramáficas son metalumínicas. Son metaluminosos también los
diques y subvolcánicos carboníferos.

Mientras el intrusivo Permotriásico San Rafael-Paucarpata es
peraluminoso y el Rondoní es metalumínico. El resto de intrusivos
cretáceos y paleógenos están en el límite metalumínico y
peralumínico (Figura 2.3).

Figura 2.3 Aluminosidad de las rocas de la región Huánuco. (Ver símbolos de Figura 2.1).
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2.2.2. Distribución de las Rocas Intrusivas (Mapa 2)

Según su tiempo de emplazamiento podemos identificar a los
intrusivos de la Región Huánuco (Mapa 2) en:

2.2.2.1 Intrusiones mayores

• Batolito de Huánuco-Higueras (P-to/gd)

Comprenden rocas dioríticas, tonalíticas y granodioríticas que
intruyen al Complejo del Marañón y el Paleozoico, ubicadas al sur
de la región y esparcidas en varios segmentos. Presenta una
dirección de emplazamiento N-S.  Algunas tonalitas están
deformadas y gneisificadas. No se cuenta con datos
geocronológicos, pero en base a relaciones de campo se le
considera del Cretáceo-Paleógeno (Cobbing et al.,1996b). Sin
embargo, también le asignan una edad paleozoica (Quispesivana,
1996).

• Intrusivo de San Rafael-Paucarpata (PT-mzg/gr)

Es un gran cuerpo intrusivo de extensión batolítica que llega hasta
el sureste de la región y se compone de granitos, sienogranitos y
dioritas con cantidades variables de máficos. Sus facies más
noroccidentales de granitos a monzogranitos de grano grueso se
han identificado como el intrusivo de San Rafael. Dataciones le
otorgan edad permotriásica (De La Cruz et al.,1996), aunque
también se le asigna una edad paleozoica inferior (Cobbing et
al.,1996b).

• Intrusivo de Chacamarca-Tres Alcantarillas (Pi-gd/gr)

Una roca microdiorítica, anfibolítica,porfírica gris oscuro, de 10 x 5
km de extensión y que corta a rocas precámbricas. Se encuentran
epidotizadas y cloritizadas con seritización incipiente. Pertenecen
al grupo de granitoides indivisos. Se le asigna una edad paleozoica
(Quispesivana,1996).

• Intrusivo de Metalpalina (Ci-gr/to/gd).

Prolongándose desde las regiones de La Libertad y San Martín
tenemos al Batolito de Pataz, que en la región toma varios
nombres como Plutón Cocalito-San Antonio, compuesto de
granodioritas, sienogranitos y tonalitas de grano fino a medio,
en grandes afloramientos de orientación NO-SE y con cierto
grado de metamorfismo (Allende, 1996) o el gran intrusivo de
Metalpalina como se le denomina al norte (Díaz et al.,1998).
Otras intrusiones emplazadas en la Faja Subandina de edad
carbonífera, se han descrito como el Plutón Cachicoto de
monzogranitos, cuarzomonzonitas, granitos y sienogranitos
(Martinez et al., 1998)

2.2.2.2. Intrusiones Menores

• Granitos Paleozoicos

Se describe una serie de intrusiones de granito rojo con facies de
microdiorita y de granito leucócrata, se describe en el extremo
occidental de Huánuco que corta el basamento precámbrico
(Intrusivos de Ichic Rondobamba-Pampa Hermosa, Yanahuilca,
Saquicocha Punta, Asiac Cocha). Se le asume edad paleozoica
(Jacay, 1996).

• Intrusivos Básicos

En Jircán aflora una roca máfica serpentinizada proveniente de
una dunita; mientras en Tampuy Chico se observa un gabro de
grano grueso a medio mesócrata. Se le asigna edad Paleozoica
(Jacay, 1996).

• Intrusivos Cenozoicos

Se presenta un grupo de intrusiones al suroeste de la región
sobre la vertiente este de la Cordillera Negra (Cordillera
Occidental), que se emplazan muy aisladamente y tienen en
promedio 10 km2 y una composición granodiorítica y de tonalita.
Son cuerpos que se encuentran emplazados cerca de la superficie
y muy dispersos que intruyen a rocas del Paleógeno. La mayoría
son porfiríticos y de edad miocénica (Cobbing et al.,1996a) mientras
otros son granodioríticos, como el intrusivo de Cerro Campana
(Allende, 1996).

• Otros Intrusivos Menores

Intrusivos de menor extensión se observan en la Cordillera Oriental,
de una composición diorítica de grano fino, en las localidades de
Chaglla y Los Molinos, de probable edad jurásica; mientras en la
Faja Subandina afloran monzonitas de grano fino del Oligoceno
(De La Cruz et al.,1996), así como cuerpos de pórfido riolitas y
cuarzo latitas paleozoicas (Martinez et al.,1998) .

En la Llanura Amazónica, en el extremo oriente de la región,
tenemos una serie de intrusiones dioríticas a monzodioríticas
bastante meteorizadas, así como unas fonolitas (De La Cruz, 1997).

Además, en la parte occidental sobre el basamento metamórfico
encontramos un sinnúmero de intrusiones subvolcánicas de
andesitas en forma de diques y diques-sill (Jacay, 1996), así como
numerosos diques dacíticos al noroeste de la región (Allende,1996).

2.2.2.3 Rocas Ultramáficas

Destacan claramente como pequeños afloramientos alargados,
paralelos a la foliación, definidos como peridotitas intensamente
serpentinizadas. Otros afloramientos están en las zonas de
Chinchao, sectores de San Luis y San José, en la carretera
Huánuco-Tingo María (Quispesivana, 1996).
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Se caracteriza por la existencia de una deformación de cizalla muy
fuerte, generadora de milonitas y filonitas en los contactos de rocas
ultramáficas, junto con la ausencia de metamorfismo térmico
(Rodrigues, et al., 2010; Castroviejo et al., 2010). La edad del
protolito de estas rocas fue datada en 718 ± 47 Ma (Sm- Nd
mineral edad isócrono; Tassinari et al, 2011). También se obtuvo
otra edad como K-Ar en un anfíbol metamórfico de 448 ± 26 Ma, la
cual fue interpretada por Tassinari et al. (2011) como la edad de
enfriamiento de un metamorfismo Ordovícico.

2.3 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y
TECTÓNICAS
La región muestra diferentes zonas con presencia de estructuras
(Mapa 3):

-  Al SO, grandes fallas longitudinales normales de orientación
NO-SE.

- Al SE, fallas longitudinales inversas.

- La parte central con fallas longitudinales normales.

- El sector oriental con grandes corrimientos inversos de
orientación NO-SE.

En base a la geoquímica de elementos trazasde las 363 muestras
recolectadas en donde se analizaron por ICP-Masa para Análisis
Multielemental con fusión de peróxido de sodio. Usando el diagrama
de discriminante de granitos del Nb vs. Y (Pearce et al.,1984; de
Rollinson, R. 1993) de la Figura 2.4, vemos que el ambiente
tectónico de las rocas intrusivas emplazadas en la región Huánuco,
que en general corresponde a un arco volcánico de margen activa.

Figura 2.4 Ambiente tectónico relacionado con las diferentes unidades de rocas ígneas.
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CAPÍTULO III
RECURSOS MINERALES METÁLICOS

La Región Huánuco tiene potencial minero,tal como lo demuestran
las numerosas ocurrencias y depósitos minerales metálicos (Anexo
1),entre ellos Raura, Rondoní, Restitución, Huacapállac y otros,
que están en directa relación con las Franjas Metalogenéticas
(Mapa 4) de esta región, que tiene 5 franjas (Acosta et al.,2009):

3.1 FRANJA I: DEPÓSITOS DE Au EN ROCAS
META-SEDIMENTARIAS DEL ORDOVÍCICO Y
SILURO-DEVÓNICO
Se localiza a lo largo de la Cordillera Oriental del territorio peruano.
Las rocas hospedantes están conformadas por pizarras y esquistos
del Paleozoico inferior. Las estructuras mineralizadas están
conformadas por vetillas y mantos lenticulares de cuarzo y oro,
controladas principalmente por fallas inversas NO-SE. Según las
últimas investigaciones (Haeberlin, 2002; Chew et al.,2005;
Cardona, 2006), esta franja se extendería a todo el denominado
Complejo Marañón. Así en Huánuco aflora la devoniana y
ordoviciana Serie Huácar y Formación Contaya (Dalmayrac, 1977
y 1978). Las edades precámbricas solo corresponden a algunos
segmentos aislados de migmatitas (Cardona, 2006).

En Huaytapallana o Girca está ubicada cerca de Tantacoto y
comprende una veta de potencia variable con leyes de 22% de
Cu (Quispesivana,1996).

En el cerro Auqui se ha reportado la mineralización de oro
diseminado en el cuarzo, lo mismo que en el cerro Condomarca,
cerca de Huacaybamba, donde hay evidencias de propilitización
y seritización relacionadasa un cuerpo volcánico que intruye las
rocas metamórficas; mientras en el cerro Saquicocha Punta hay
mineralizaciones de Au, Pb y Zn relacionadas a diques que intruye
un stock granítico (Jacay,1996).

La mina Ribordonesa, en la ruta Tingo María-Monzón, comprende
filones de geometría tabular con galena, esfalerita, cuarzo y pirita
en vetas y lentes con leyes de 7.9 oz/t de Ag, 3.81% de Pb y
4.29% de Zn (Martínez et al.,1998).

En el cañón del río Marañón, entre Jircán y Tantamayo, se ha
reportado mineralización de galena, calcopirita, azurita, esfalerita
con silicificación, sericitización, propilitización y argilitización
(Jacay,1996).

En el sector de San Francisco tenemos la presencia de estructuras
filoneanas con cuarzo, arsenopirita y pirita. Asimismo, en las
inmediaciones de la laguna Mamancocha tenemos estructuras
filoneanas con cuarzo lechoso con calcopirita, malaquita y limonita
en la Formación Gollgay del Grupo Ambo (Allende,1996).

Se han reconocido algunas anomalías en rocas del Complejo
Marañón en el sector de Tantacoto como Cushuro Punta, Bella
Esperanza, y además en el prospecto de Tres Alcantarillas. Se
han reportado pirita, calcopirita y posible marcasita en una roca
esquistosa poco cloritizada y epidotizada con presencia de cuarzo
lechoso piritizado y un «gossan». Las leyes reportadas son de
0.20 g/t Au, 1-3.7% de Cu, 2.8-24.7 g/t de Ag con contenidos
interesantes de As, Co, Sb y Ni (Quispesivana,1996).

Se tiene además numerosos reportes de estructuras vetiformes
cortando las rocas del Complejo del Marañón con presencia de
galena, esfalerita, calcopirita con cuarzo y pirita. En Yanama (Ag)
ocurren pequeños diques de intrusivo granodiorítico asociado;
mientras en Catimbo hay vetas de cuarzo lechoso cercano a un
intrusivo granítico y una mena de galena argentífera para valores
de Pb de 7%. En Restitución y Casacancha (Au,Sb) destaca la
presencia de estibina masiva con cuarzo, pirita y galena, donde se
han reportado leyes de 2.8 g/t de Au. En Jirca y Yana (Cu) aparecen
además numerosos diques andesíticos con pirita diseminada con
leyes de 228 g/t de Ag y hasta 7% de Cu (Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico, 2005).

Además, se han reportado algunas ocurrencias como Shocopampa,
en el Complejo del Marañón, como un depósito sin clasificar con
galena y cuarzo.

• Depósitos en Rocas Ultramáficas

En la Cordillera Oriental del Centro en la región Huánuco
Dalmayrac (1973. Ver Dirección de Geología Económica y
Prospección Minera,2006) señala la presencia de rocas ultramáficas
con mineralización de magnetita, sulfuros diseminados niquelíferos
y ferríferos: pentlandita, pirrotita y pirita a la manera de sills de
rocas ultramáficas bastante alteradas (dunitas, peridotitas,
harzburgitas y gabros), serpentinizadas, concordantes a la foliación
de los esquistos del Complejo Marañón. Son secuencias de
Ofiolitas, que en otras partes del mundo son asociadas con depósitos
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de cromita podiforme y lateritas niquelíferas (Castroviejo et al.,
2010).  Su deformación interna indicaría una edad preandina y,
correlacionado con las dataciones de rocas ultramáficas
equivalentes en Tapo (Junín), sería de edad Neoproterozoica
(Tassinari et al., 2010). Existen dos ocurrencias de rocas
ultramáficas en Huánuco: Huancapallac en donde los lentes
ultrabásicos están ligados a las estructuras regionales e intrusiones
graníticas con pequeños cuerpos ultrabásicos de gabro; y Chinchao
que son esquistos epimetamórficos grafítico, sericítico, clorítico y
talco-esquisto intensamente serpentinizados. Presenta
concentraciones lenticulares de sulfuros como piritas, pentlandita,
calcopirita, esfalerita, pirrotita diseminada con limonitas, goethita y
magnetita que si bien no muestran concentraciones explotables
dan valores de 0.25%-0.60% de Cr, 0.23% de Ni, 0.60% de Cu
con una buena correlación Ni/Cu (Instituto Geológico Minero y
Metalúrgico, 2006).

3.2 FRANJA III. DEPÓSITOS U-W-Sn-Mo, Au-Cu-
Pb-Zn RELACIONADOS CON INTRUSIVOS Y
PÓRFIDOS DE SKARN Cu-Ag DEL PÉRMICO
TRIÁSICO
Se extiende en el flanco oeste de la Cordillera Oriental del centro
del Perú, emplazada en una dirección NO-SE y está controlada
por los sistemas de fallas Satipo-Pangoa-San Francisco en el
extremo oriente de la región. La mineralización está hospedada
en lutitas y calizas del Complejo del Marañón, con geometrías de
mantos y vetas. Los depósitos más representativos de esta franja
son asociados a granitoides con edades entre 270 y 255 Ma,
hacia el sur de la región donde se ha reportado la presencia de
mineralización con esfalerita, calcopirita y galena en areniscas y
lutitas del Grupo Ambo con 5 ppm de Ag y bajos valores de Au y
que se han definido como depósitos orogénicos de Cu, Pb, Zn.
Destacan Parcoy, Tranca, Minasnio, Timpujiaco, Muña Pampa,
Mesapata,que hacia el norte se empobrece en Cu para los
depósitos de Plazan, Minalloc y Auquincoto. Mientras Yuragsha, al
extremo sur, se encuentra en los monzogranitos y granitos del
Permotriásico con mayor enriquecimiento de Cu e inclusive
presencia de oro como Corralcancha. Depósitos polimetálicos con
galena, esfalerita, calcopirita en vetas de cuarzo y pirita conteniendo
Pb, Zn, Ag, Cu los tenemos en Colqui, Cochacalla, Huanca y
Huaracalla, Huaychaco. Por otro lado, también en Conchamarca
y Pachurragra en Ambo,existen vetas con brechas sin clasificación
genética en los esquistos del Complejo del Marañón y las areniscas
de la Formación Contaya en una mineralización de calcopirita,
galena y esfalerita.

El sector de Rondoní, a 9 km al norte de Cayna, con una
mineralización de vetas tabulares en las calizas del Grupo Pucará
causada por un intrusivo de granito y diorita cuarcífera del Neógeno

inferior, presenta vetas de calcopirita y galena argentífera, malaquita,
azurita y numerosas vetillas rellenas de hematitas, limonita, galena
y blenda.  La ganga la representan el cuarzo lechoso, pirita, calcita
y granates con alteraciones de silicificación, argilitización y
cloritización. Cerca de Rondoní se ubica Santa Bárbara y la Mina
Santa Teresa (Cobbing et al.,1996b). El contacto metasomático
alcanza los 3200 m y los anchos varían de 10 a 60 m y presentan
valores anómalos de Cu en 0.5-0.9%, 5-10 g/t de Ag, y 0.102-
0.233 g/t de Au (Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 2005)..

Mal Paso es un depósito de vetas en las calizas del Grupo Tarma-
Copacabana con calcopirita, galena, esfalerita, pirrotita, con
presencia de granates y silicificaciones. Se han reportado valores
de 0.59 g/t de Au, 1.3 % de Cu y 117 ppm de Ag. Está definido
como un skarn con un polimetálico con superposición epitermal.

Shupro es un skarn en las calizas del Grupo Tarma-Copacabana
con mineralizaciones de galena, esfalerita, calcopirita, bornita con
pirita y cuarzo conteniendo principalmente Pb, Zn y Ag.

Otros skarns son los de Patashmina, Yanapacho en las calizas de
la Formación Jumasha y el Grupo Pucará, respectivamente, con
galena, esfalerita, calcopirita con Cu, Pb y Zn. Finalmente, más al
norte tenemos el skarn de Huancamina de Zn, Pb y Ag.

3.3 FRANJA XVI. DEPÓSITOS TIPO
MISSISSIPPI VALLEY (MVT) DE Pb-Zn DEL
EOCENO-MIOCENO
Se sitúa a lo largo de la Zona Subandina; sus rocas huéspedes de
mineralización de Pb-Zn están constituidas por secuencias
dolomíticas del Triásico superior-Jurásico inferior del Grupo Pucará.
Esta franja está controlada por el sistema de fallas NO-SE de
cabalgamientos que ponen en contacto la Cordillera Oriental sobre
la Zona Subandina. Al oeste de la franja, también es posible
encontrar depósitos MVT de Pb-Zn, que estarían distribuidos
puntualmente en anticlinales cerrados que desaparecen debajo
de rocas más jóvenes. 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; Carlotto, 2005).

Al este de Chaglla se encuentra el depósito de Tambo de Vaca,que
es un cuerpo en las calizas del Grupo Pucará con mineralizaciones
de Zn y Cu y que ha sido definido como un estratoligado en
carbonatos de tipo Mississipi Valley.

Cerca de Tingo María, hacia la carretera que va al Monzón, se ha
reportado un depósito estratiforme de Pb y Zn en las rocas
carbonatadas de la Formación Chambará con valores de 52.5
ppm de Pb y 1.25 g/t de Ag (Martínez et al.,1998).
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Al oeste de San Pedro de Chonta se reportan mineralizaciones
polimetálicas en las calizas de la Formación Chambará entre los
ríos Antaquero y Pucayacu (Allende,1996).

3.4 FRANJA XVII: EPITERMALES DE Au-Ag DEL
EOCENO Y DEPÓSITOS POLIMETÁLICOS DEL
EOCENO-OLIGOCENO-MIOCENO
Se localiza en la Cordillera Occidental del Perú Central. Esta franja
es una de las más complejas, debido a que se encuentran depósitos
metálicos de diversos tipos, como pórfidos Cu-Mo, skarns Pb-Zn-
Cu, epitermales Au-Ag y polimetálicos Pb-Zn (Ag) relacionados
con intrusiones. Dichos depósitos se relacionan con tres eventos
magmáticos, registrados en los periodos 39-33 Ma (Eoceno), 31-
25 Ma (Oligoceno) y 20-10 Ma (Mioceno), cuya distribución espacial
y temporal está controlada por las reactivaciones de las fallas NO-
SE y N-S. Relacionados con la actividad magmática del Oligoceno,
manifestada principalmente por el emplazamiento de cuerpos
intrusivos de composiciones variables entre dioritas y granodioritas,
se tienen depósitos tipo pórfido de Cu-Mo, en el contacto con
secuencias carbonatadas del Triásico superior-Jurásico inferior
del Grupo Pucará, así como pórfidos-skarn. Igualmente, las
intrusiones oligocénicas están relacionadas con vetas de Pb-Zn-
Cu. Según reportes de edades radiométricas K/Ar de Soler y
Bonhome (1988), la época metalogenética 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.

El principal depósito mineral es el de Raura al sur de la región, en
donde un complejo anticlinal fallado en las calizas de las formaciones
Jumasha y Celendín es intruido por un pequeño plutón de grano
fino con diaclasas bien definidas y numerosos clastos xenolíticos.
Todas las litologías tienen pirita diseminada y el valor del Cu llega
a los 0.8%. La mineralización se encuentra en especial en venillas
y cuerpos de reemplazamiento en las calizas del Jumasha formando
un skarn en donde también se tienen algunas venillas en el intrusivo
(Cobbing et al.,1998).

Al extremo norte cerca de Huacrachuco tenemos a Acotambo en
las calizas dolomíticas y marmolizadas del Grupo Pucará formando
lentes de reemplazamiento de cobre y menas de plomo-plata,
principalmente calcopirita y zonas con reeplazamiento de tetraedrita
en una ganga de calcita, azurita y malaquita. Es un depósito
polimetálico con superposición epitermal. Las vetas presentan varios
mantos y se ha reportado valores de 2.6% de Cu y 895 ppm de Ni
(Dirección de Geología Económica y Prospección Minera,2006),
y también leyes hasta 4% de Cu. Cerca está Turuna, vetas
irregulares con calcopirita, chalcocita y covelita, con algunos valores
de cobre y plata (Wilson et al.,1995).

- Poque. Es una ocurrencia cerca de Llata en las calizas gris
claro del Grupo Gollarisquizga, con una mineralización de
esfalerita, galena y cuarzo con pirita diseminada, que dieron
algunos valores de 20.9 % de Zn y 3.8% de Pb (Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico, 2006). Es un depósito
polimetálico con superposición epitermal.

- Huayuculana. En venillas de lutitas del Cretáceo del Grupo
Gollarizquisga con minerales de galena argentífera, esfalerita,
calcopirita, pirita y cuarzo, en donde algunos valores alcanzan
los 1457 g/t de Ag y 280 900 ppm de Pb (Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico, 2006). Es un depósito epitermal de
sulfuración intermedia.

- Andamayo.Ubicada al sur de Ambo, tiene una mineralización
en rocas del Paleozoico superior (grupos Copacabana, Ambo
y Mitu) de Mo y Cu. Es un depósito sin clasificar.

- Huancamina. En Chavinillo, (provincia de Dos de Mayo),
hay calizas, cuarcitas, areniscas y un intrusivo alcalino. La
mineralización se encuentra en las calizas dolomíticas silíceas,
lenticulares, del Grupo Pucará, con argentita, pruostita, pirita,
galena, esfalerita, plata nativa. Está definido como un skarn.
La ley de plata generalmente era de 11-13 oz/t Ag
(Quispesivana,1996) pero se han reportado valores de 189.7
g/t de Ag, 2000 ppm de Pb, 7000 ppm de Zn y 1000 ppm de
Cu (Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 2006).

- Santa Rosa Delta. Mina ubicada al sur de Huacrachuco, al
nororiente de la región,  que comprende una mineralización
de calcopirita y cuarzo en un cuerpo lenticular limonitizado y
silicificado en calizas aparentemente del Grupo Pucará (Wilson
et al.,1995).

3.5 FRANJA XX: PÓRFIDOS DE Cu-Mo (Au),
SKARNS DE Pb-Zn-Cu (Ag) Y DEPÓSITOS
POLIMETÁLICOS RELACIONADOS CON
INTRUSIONES DEL MIOCENO
Se ubica en la Cordillera Occidental. Esta franja está controlada
por el sistema de fallas y cabalgamientos NO-SE. Presenta eventos
magmáticos relacionados con la mineralización, estimados en 22-
20 Ma, 18-13 Ma y 10-5 Ma, que se manifiestan por el
emplazamiento de stocks intrusivos que algunas veces desarrollan
skarns y cuerpos de reemplazamiento de Pb-Zn-Ag, en el contacto
con rocas carbonatadas del Cretáceo. Los pórfidos de Cu-Mo
(18-13 Ma) están relacionados con intrusiones intermedias a ácidas,
mientras que los pórfidos de Cu-Au están asociados con intrusiones
básicas a intermedias. Los intrusivos de 10-5 Ma en contacto con
rocas calcáreas del Cretáceo (9º-12º30’), presentan skarns y
cuerpos de reemplazamiento de Cu-Zn y Pb-Zn-Ag. Igualmente,
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generan vetas y cuerpos de reemplazamiento de Pb-Zn-Ag con
edades de ~6 Ma (Noble & McKee, 1999).

- Mina Chonta. Situada a 40 km al norte de Raura, en donde
se emplaza un pequeño stock pórfido dacítico algo alterado en
las lutitas y areniscas carbonosas (Formación Chimú), las
capas rojas de la Formación Casapalca con sus calizas y
también las calizas de la Formación Celendín. Su mineralización
es pirita diseminada y masiva en la matriz silícea del
conglomerado con clastos de conglomerado bañados en
cinabrio. También se reportó mercurio en su explotación ,
asociado a Pb, Zn y Ag con minerales de galena y esfalerita
(Cobbing et al.,1998).

- Queropalca. Se ubica en Lauricocha y comprende una
mineralización de calcopirita, galena y esfalerita, con gran
cantidad de pirita, cuarzo, calcita en vetas bien silicificadas en
las formaciones Carhuaz y Chimú del Grupo Goyllarisquizga.
Está clasificado como un polimetálico de superposición epitermal
(BDI). Valores puntuales en estas vetas dieron contenidos de
33 g/t de Au y de 6937 g/t de Ag, con 5.3% de Cu, 9.2% de Pb
y 1.5% de Zn (Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 2005).

- Chicarhuay. En este caso, la mineralización es de vetas de
galena y esfalerita en las areniscas de la Formación Carhuaz,
que ha sido clasificada como un polimetálico de superposición
epitermal (BDI).

- Depósitos de Placeres. Depósitos sedimentarios de placeres
de oro están presentes en el río Tantamayo y en sus quebradas
Canchis, Tamboragra y Quinhuavado (Jacay,1996).

Al sur de San Pedro de Chonta, en las nacientes de los ríos de la
Cuenca Huallaga, se han reportado zonas con presencia de
depósitos de placeres de oro (Allende,1996).

También al suroeste de Tingo María se han reportado depósitos
de placer de oro (Martínez et al.,1998); así mismo, se han descrito
algunos lavaderos de oro en las riberas del río Aguaytía (De La
Cruz et al.,1996) y en el río Negro, este último con leyes promedio
de1.5 g/m3 de Au; también en Santa Isabel en el sector del Codo
del Pozuzo se  han reconocido lavaderos de oro en este rio
(CGS Consultores Asociados, 1997).

También se ha encontrado oro aluvial en los sedimentos del río
Pintuyacu, provenientes de las montañas del Sira, al extremo este
de la Región Huánuco (De La Cruz et al.,1997).

3.6 ASPECTOS METALOGENÉTICOS –
CIRCULACIÓN DE FLUIDOS HIDROTERMALES
La Región Huánuco presenta cinco franjas metalogenéticas (Acosta
et al. 2009), destacando la Franja III de Pórfidos-skarns Cu-Mo-

Zn y depósitos de Au-Cu-Pb-Zn relacionados con intrusivos del
Pérmico que cortan a las rocas del Complejo del Marañón y
metasedimentarios del Ordovícico y Siluro-Devónico de la franja
de depósitos de Au.

En dicha franja, los depósitos y ocurrencias muestran evidencias
de mineralización de tipo orogénico (BDI) con valores de Au, Cu,
Pb, Zn y emplazadas en unidades sedimentarias, con cierto
metamorfismo, como el Grupo Ambo. Mientras al sur, los
monzogranitos y sienogranitos del Permotriásico tienen más filiación
al Cu y asociados a depósitos polimetálicos con galena, esfalerita,
calcopirita y brechas sin clasificación genética, en los esquistos del
Complejo Marañón y las areniscas de la Formación Contaya. Así
el skarn de Rondoní se forma cuando los intrusivos Permotriásicos
intruyen las calizas del Grupo Tarma-Copacabana. Toda esta
variedad de depósitos son indicadores del gran potencial minero
que muestran estos intrusivos.

En base a las descripciones de las franjas (Acosta et al.,2009), las
rocas del Complejo Marañón muestran evidencias de alguna
mineralización de Au en las vetas y estructuras cuarzosas, con
valores de Ag, Pb y Zn. Asimismo, en el centro del Complejo y con
una edad más antigua, una serie de rocas ultramáficas
serpentenizadas con mineralización de magnetita, sulfuros,
diseminados niquelíferos y ferríferos, genéticamente asociados a
una secuencia de ofiolitas que han sufrido un metamorfismo termal
y cataclasis, muestran valores interesantes de Cr y Ni.

Más al oeste, la franja de Epitermales de Au-Ag del Eoceno y
depósitos polimetálicos del Eoceno-Oligoceno-Mioceno muestra
yacimientos de interés como los destacados skarn de Raura y
Acotambo, en las calizas del Jumasha y las calizas del Grupo
Pucará. Asimismo, se reportan otros depósitos sin clasificar,
asociados a las secuencias calcáreas.

Finalmente, en el extremo occidental de la región, la franja de
pórfidos de Cu-Mo (Au), skarns de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitos
polimetálicos relacionados con intrusiones del Mioceno, alberga
depósitos de tipo polimetálico de superposición epitermal, en las
secuencias transicionales marino-continentales del Gpo.
Goyllarisquizga.

Asimismo,los elementos trazas de las 52 muestras de roca
recolectada y analizadas por ICP-Masa, relacionadas a los
magmatismos en la región Huánuco como la razón de Sr/Y versus
Th (Figura 3.1),muestran patrones que indican un hidrotermalismo
local para los intrusivos de esta región.
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Figura 3.1 Diagrama de Sr/Y vs Th(Franja I: Rocas metamórficas del Proterozoico, diques y
subvolcánicos del Carbonífero; Franja III: Intrusivos del Permotriásico y volcánicos
del Grupo Mitu; Franja XVII: Batolito Paleógeno de Huánuco-Higueras y
subvolcánicos y diques del Cretáceo-Paleógeno. Las rocas ultramáficas se emplazan
geográficamente entre lasFranjas I y III, emplazadas cerca del Batolito Paleógeno
de Huánuco-Higueras).

En el diagrama (Figura 3.2) de  las anomalías de europio y el
hierro total de los diferentes eventos magmáticos de la región, se
muestra el estado de oxidación de los magmas (Lang & Baker,
2001) con la formación de ocurrencias metálicas (Gómez et al.,

2012), donde las rocas del Proterozoico tienen filiación con los
elementos de Cu y Mo; las rocas carboníferas a los elementos
Cu,Zn,Pb;  las rocas del Permotriásico con los elementos Mo,Zn,Pb,
al igual que las rocas paleógenas con la adición de Cu.
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Figura 3.2 Cuadro de FeO Total vs Eu/Eu*. Símbolos de la Figura 3.1.
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CAPÍTULO IV
POTENCIAL MINERO DE LA REGIÓN HUÁNUCO

4.1 GENERALIDADES
La Dirección de Recursos Minerales y Energéticos – DRME,del
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, elaboró    el «Manual de
Evaluación de Recursos y Potencial Minero», que tiene por finalidad
brindar información geológicominera adecuadamente evaluada,
básica para la elaboración de los estudios de Zonificación Ecológica
Económica (ZEE) y la Planificación del Ordenamiento Territorial, y
ser una guía para los profesionales encargados de elaborar el
mapa de recursos y potencial minero de cada región del país,
tanto metálicos como de no metálicos.

La información considerada para la mencionada evaluación está
en la actualidad a disposición de cualquier usuario a través de
Ingemmet (Geocatmin y bases de datos).

Para la determinación del potencial de recursos metálicos se
consideran variables como las unidades geológicas, minas,
prospectos, proyectos y ocurrencias, geoquímica, fallas, anomalías
espectrales y catastro minero. Cada variable se ha ponderado de
acuerdo a diversos criterios: tipo de yacimiento mineral o sustancia,
valoración económica, entre otros.

Así el mapa de potencial minero metálico regional debe cumplir con
los siguientes objetivos:

- Contar con un procedimiento que permita determinar el potencial
minero de recursos metálicos a nivel regional.

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

El presente capítulo de este informe se concentrará en determinar
el potencial minero metálico de la Región Huánuco (Mapa 5).

4.2 CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE POTENCIAL
EN LA REGIÓN HUÁNUCO
En base al «Manual de Evaluación de Recursos y Potencial Minero»
del Ingemmet (2013) se ha hecho una zonificación de la región en
cuatro rangos: Muy Alto, Alto, Medio y Bajo.

4.2.1 Zonas de potencial minero Muy Alto.

Huánuco tiene escasas zonas de potencial minero Muy Alto. (Ver
mapa 5).

- En el extremo noroeste de la región existen afloramientos en
los alrededores de Pinra y Cochabamba en los intrusivos
graníticos del Carbonífero inferior.

-     En algunos sectores al oeste de Monzón y alrededores de
Jircán en el Complejo del Marañón.

- Al oeste de Baños en afloramientos del Gpo. Goyllarisquizga.

- Al este de Ripán en rocas metamórficas del Complejo del
Marañón y más el este en la misma unidad.

- Al oeste de Queropalca,en afloramientos discontinuos del
Grupo Goyllarisquizga.

- Al norte de Cayna(Ambo), en las calizas del Grupo Pucará.

4.2.2 Zonas de potencial minero Alto.

Entre las zonas de potencial minero Alto de Huánuco destacan de
norte a sur:

- En el  extremo norte, desde la f rontera con San
Martíntenemoslas rocas del metamórfico Complejo del Marañón
y las granodioritas del Carbonífero. Esta franja continúa al sur
hasta Monzón.

- Más al oeste tenemos otra franja que abarca desde
Canchabamba hasta Monzón, también en los metamórficos
Complejo del Marañón, y en los intrusivos del Carbonífero del
sector de Huaycabamba.

- Desde Singa, en la provincia de Huamalíes, hasta Queropalca
en la de Lauricocha, se tiene una amplia faja discontinua en las
rocas del Complejo del Marañón y con rocas mesozoicas
(grupos y formaciones Gollarizquisga, Inca, Chúlec,
Pariatambo y Jumasha) fuertemente plegadas.

- Desde Monzón, la franja continúa al sur hasta el eje Huánuco
y Panao, principalmente en rocas  del Complejo del Marañón.
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- Más al Oriente tenemos zonas con bastante potencial, en las
fajas de dirección NO-SE de las paleozoicas areniscas del
Grupo Mitu, las calizas del Grupo Pucará, las areniscas del
Grupo Oriente y las calizas cretáceas del Grupo Chonta.

- Al extremo oriente, al este de Puerto Inca, tenemos un anticlinorio
con calizas carboníferas y pérmicas de los grupos Tarma y
Copacabana, sobreyacida por las areniscas del Grupo Oriente.

- Finalmente, al sur de Huánuco tenemos una franja N-S que se
prolonga a la frontera con Pasco en las rocas metamórficas del
Complejo del Marañón.

4.2.3 Zonas de potencial minero Medio

Entre las zonas de potencial minero Medio tenemos algunas  a los
márgenes de las zonas de alto potencial:

- Al extremo oriente, entre la frontera entre Loreto y Ucayali, en
las capas rojas cenozoicas, prolongándose al sur y hacia
algunas estructuras (fallas).

- En la parte occidental, desde Huacrachuco hacia el SO, en las
calizas y areniscas de los grupos Tarma y Copacabana del
Carbonífero relacionadas a estructuras.

- Entre Huacaybamba y Cochabamba, entre las calizas del
Albiano de las formaciones Chúlec, Pariatambo y Jumasha.

- Al oeste de Llata, en las areniscas cretáceas de Grupo
Gollarizquisga, en afloramientos en fajas discontinuas.

- Continúa al sur hasta La Unión, en la provincia de Dos de
Mayo, y más al sur pasando por Jesús, en la provincia de
Lauricocha, en las mismas areniscas del GrupoGollarizquisga.

- Una franja central desde el sur de Tantacoto, en la provincia
de Dos de Mayo, hacia Huancapallac cerca de Huánuco
continuando hasta Ambo y Mosca entre las granodioritas
paleógenas del Batolito de Huánuco-Higueras.

4.2.4 Zonas de potencial minero Bajo.

Las zonas de potencial minero Bajo en Huánuco comprenden
principalmente a los depósitos cuaternarios y los de capas rojas
cenozoicas y cretáceas al noreste de la región, y en los alrededores
de Puerto Inca sobre las colinas, lomadas y planicies de la faja
subandina.

Al noreste, en los alrededores de Huacrachuco, sobre la provincia
de Marañón, tenemos la gran faja de sedimentarios de las areniscas
del Grupo Ambo y las calizas del Grupo Copacabana en dirección
NO-SE.

En la parte central, estas zonas   están asociadas a intrusivos,
como las granodioritas paleozoicas de Chacamarca-Tres
Alcantarillas al norte de Huánuco, y en los granitos permotriásicos
de San Rafael-Paucarpata.Estos se prolongan al sureste de Panao
en la provincia de Pachitea.

Finalmente, al sur de Huánuco en los afloramientos del Grupo
Ambo en unas grandes fajas de dirección casi N-S.

4.3  EVALUACIÓN GENERAL
En base al mapa de potencial elaborado y su análisis sobre un
total de 36,848.85 km2 que corresponde al área de la Región
Huánuco,  se ha determinado que un 0.39 % corresponde a un
potencial minero Muy Alto; 60.48 % a potencial minero Alto; 6.23
% potencial minero Medio y 32.9 % de potencial minero Bajo. Por
tanto, la Región Huánuco tiene un interesante potencial minero
metálico concentrado principalmente en las partes occidentales, en
los alrededores de las provincias de Marañón, Huacaybamba,
Huamalies, Dos de Mayo, Yarowilca, Lauricocha. Las provincias
más orientales presentan menos interés de potencial minero,
destacando Huánuco y Pachitea.
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CAPÍTULO V
PROSPECCIÓN MINERA REGIONAL

5.1 GENERALIDADES
En la Región Huánuco, después de la revisión de áreas no
concesionadas a la minería, se estudiaron 23 áreas prospectivas
para depósitos metálicos que se agruparon en doce Zonas de
Muy Alto y deAlto interésprospectivo  y once Zonas de Medio a
Bajo interés prospectivo . En estas se recolectaron 403 muestras,
de las que 363 fueron analizadas por ICP-Masa para Análisis
Multielemental con fusión de peróxido de sodio,que proporcionaron
concentración de 55 elementos. Asimismo, estas se analizaron por
oro mediante el método de Ensayo al Fuego en 50 g por Absorción
Atómica-AAS. De estas muestras, 115 contaron con descripciones
petrográficas en sección delgada y 23 descripciones mineragráficas
en sección pulida. Además 25 muestras cuentan con estudios de
rayos X.

Estas áreas fueron seleccionadas en gabinete en base a anomalías
geoquímicas y anomalías espectrales de zonas libres de denuncios
y de fuera de las zonas de reservas naturales.

5.2 PROSPECCIÓN PARA DEPÓSITOS
METÁLICOS
5.2.1 Zonas de Muy Alto y Alto interés prospectivo.

1. ÁREA PROSPECTIVA JESÚS

La zona de estudio se encuentra ubicada en la Región  Huánuco,
provincia de Lauricocha y distrito de Jesús, en la Cordillera Oriental
de los Andes del Centro (Figura 5.1). Las coordenadas centrales
UTM del área de interés son 321000 E y 8885000 N, Datum
WGS84, zona 18 sur, con una altura promedio de 3500 m.s.n.m.en
la hoja topográfica 21-j (Yanahuanca). Se encuentra al suroeste
de la ciudad de Huánuco, a 48 km de distancia en línea recta. Se
accede por carretera asfaltada y afirmada Huánuco-Jesús. Tiene
una extensión de 30 km2.

Marco Geológico

Estratigrafía

Complejo Marañón (PE-cm)

Aflora en casi toda el área de trabajo. Está formado por secuencias
de filitas con zonas de mayor y menor contenido de micas/cuarzo

en forma de láminas. Presentan tonalidades de gris oscuro y se
caracterizan por estar foliadas y alteradas a arcillas con óxidos de
hierro. Las foliaciones presentan direcciones variables. Tienen
rumbos NE, NO, NNO y E-O: N156°/58°O, N024°/70°E, N074°/
22°S, N075°/35°S, N167°/35°E, N165°/38°E, N165°/58°E,
N142°/54°E, N158°/56°O, N194°/47°O, N166°/18°O, N140°/
15°E, N056°/25°E, N090°/22°S, N148°/68°SE, N088°/48°N. Las
filitas están cortadas por vetillas y vetas de cuarzo con formas
sigmoidales que son concordantes por tramos con la foliación
(Fotografía 5.1).

En microscopio de luz polarizada, se observa que las filitas están
formadas por bandas de fina muscovita e intercaladas con bandas
de blastos de cuarzo (Fotografía 5.2) y restos de pirita reemplazada
por limonitas.

Rocas Intrusivas

Intrusivo Cuarzo-Feldespato (Int-CzFeld)-Intrusivo de
Chogoragra

Al suroeste de la zona de estudio se encuentra un afloramiento en
el cerro Chogoragra con forma elíptica, de 750 x 250 m,
aproximadamente.  El intrusivo está cortando las filitas del Complejo
Marañón; se encuentra alterado y se logra reconocer una textura
porfirítica conformada por cuarzo-feldespato alterados y cortados
por venillas de cuarzo. Presenta foliaciones con rumbo N080°/
30°S (Fotografía 5.3).

En sección delgada se reconoce una roca con moderada a fuerte
alteración. Quedan relictos de cristales de cuarzo primario junto
con agregados de sericitala cual presenta formas tabulares y
lenticulares y ha reemplazado completamente a los feldespatos
(Plagioclasas). Sus intersticios están rellenos con cuarzo y micas.
Al parecer el protolito puede haber sido una granodiorita (Fotografía
5.4).

Rocas Básicas(Gbro)-Intrusivo de Galaopata

Afloran al noroeste de la zona de trabajo entre los poblados de
Galaopata y Arcahuasin; y aparentemente están cabalgando a las
filitas del Complejo Marañón. La roca presenta foliaciones con
dirección N075°/35°S (Fotografía 5.5). No se reconocen minerales
primarios; al contrario, solo están presentes minerales de alteración
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Figura 5.1 Mapa de ubicación del área prospectiva Jesús.

como clorita-muscovita y cuarzo-biotita con lentes de cuarzo, lo
cual sugiere que el protolito puede haber sido una anfibolita o
gabro (Fotografía 5.6).

Diques (Dq-porf)

Se ha encontrado un diquemetandesítico al noroeste de la zona de
estudio cortando a las filitas (Fotografía 5.7). Presenta una textura
porfirítica con fenocristales de plagioclasa. La matriz es afanítica
con agregados de cloritas (Fotografía 5.8).

En la sección delgada se reconoce una matriz formada por cuarzo-
plagioclasa con fenocristales de plagioclasa mayores a 1 mm. Ambas
están alteradas por cloritas, carbonatos y cuarzo secundario.

Geología Estructural

Al norte de la zona de trabajo existe un lineamiento que cruza el
poblado Caraynatoc entre las quebradas Pahachaca y
Huelgueragra que sugiere una falla de rumbo sinestral. El
lineamiento tiene una dirección NO y 1 km de longitud.

Al suroeste se reconoció una falla de rumbo sinestral N146°/
40°SO con componente normal, donde el bloque SO ha
descendido (Mapa 6).

Geología Económica

Mineralización y alteración

No se reconocen zonas de gran extensión con alteración
hidrotermal y mineralización, salvo algunas locales.

En las filitas se reconocen vetas y vetillas de cuarzo con formas de
sigmoides concordantes y cortantes con la foliación. Presentan
espesores de 2 a 25 cm y longitudes inferiores a 1 m (Fotografía
5.1) y pueden estar acompañadas con óxidos de hierro, como se
reconoce en los alrededores de los poblados de Ichicalanca y
Callascancha al suroeste y oeste de la zona de trabajo.  En los
alrededores de Galaopata se reconoció pirita cúbica diseminada y
oxidada entre los planos de foliación  (Fotografía 5.9).

El intrusivo del cerro Chogoragra, al suroeste de la zona de estudio,
presenta una alteración moderada a fuerte, donde los feldespatos
se alteran a sericita-arcillas. Está cortado por venillas de cuarzo-
óxidos de hierro, las cuales presentan direcciones NE, NO, N-S y
E-O: N036°/40°E, N182°/76°E, N42°/50°E, N082°/80°S, que
forman un stockwork. Las vetillas tienen espesores menores a 5
mm y su longitud es menor a 50 cm (Fotografía 5.3).
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Geoquímica

Algunas muestras de sedimentos dequebrada presentan altos valores geoquímicos de Au, Hg y Cr en la zona de estudio, como se
muestra en el Cuadro 5.1.

Cuadro 5.1
Abundancias de elementos en muestras de sedimentos de quebrada en el área prospectiva Jesús

Las vetillas de cuarzo con óxidos de hierro que cortan las filitas y
esquistos no dieron valores económicos de metales, solo algunos
valores altos, comparados con los Umbrales o Thresholds
ajustados, determinados del universo de muestras tomadas por el
proyecto en Huánuco (Anexo 4), en Au (>16 ppb), As (>94 ppm),

Cr (>510) y Zn (>272 ppm), entre los poblados de Pago y
Callascancha y al sureste de Gashampampa (Cuadro 5.2).
Otros elementos como Ag, Mo y W se encontraron por debajo del
límite de detección.

Cuadro 5.2
Abundancias de elementos en muestras de roca de la zona prospectiva Jesús

       Elemento
Muestra

21j-009 168 83.6 43 8
21j-151 10 48.8 122 55 10 0.29
21j-056 340 91 3.5
21j-054 9 0.15
21j-066 84 41 87 3.89 3.1
21j-063 8 80

Hg                     
(ppm)

Sn                      
(ppm)

Au                  
(ppb)

Cu                   
(ppm)

Cr                    
(ppm)

Zn                     
(ppm)

Ni                       
(ppm)

Sb                       
(ppm)

Elemento
Muestra

21J-M-001 5 30 566 10 22 6 0.5 1 0.4 26
21J-M-002 5 30 452 15 22 8 0.7 1 0.3 39
21J-M-003 5 30 451 22 11 19 0.5 1 0.7 19
21J-M-004 5 81 388 26 59 21 0.5 1 0.85 171
21J-R-005 5 30 450 25 34 10 0.5 2 2.4 66
21J-R-006 6 30 175 60 36 15 0.8 3 2.5 63
21J-R-007 5 30 233 23 24 8 1.5 2 1.9 52
21J-R-009 5 30 217 39 41 20 0.5 4 3 124
21J-M-011 5 30 311 11 17 18 0.5 1 0.3 15
21J-R-012 5 30 214 20 52 11 0.9 2 2.3 108
21J-M-013 5 30 389 16 9 52 0.5 1 0.9 8
21J-R-014 5 30 123 16 7 30 0.5 4 3.5 36
21J-R-015 24 30 723 23 18 13 0.8 1 0.2 26
21J-R-016 20 30 175 25 27 10 0.5 2 2.1 66
21J-R-017 5 38 285 49 39 33 1.1 3 2.5 189
21J-R-018 5 30 122 71 66 37 1.2 3 3.2 312
21J-R-019 5 30 117 17 25 11 1 3 2.6 51
21J-R-022 5 30 144 8 11 5 0.5 1 1.4 74

Sb                  
(ppm)

Sn                   
(ppm)

U                      
(ppm)

Zn              
(ppm)

Au             
(ppb)

As                
(ppm)

Cr              
(ppm)

Cu                 
(ppm)

Ni                            
(ppm)

Pb                        
(ppm)
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Fotografía 5.1 Vetas de cuarzo con pátinas de óxidos de hierro. Una parte de sus tramos son
concordantes con la foliación de filitas.

Fotografía 5.2 Vista microscópica de filita. Bandas constituidas por blastos de cuarzo, intercaladas
con bandas finas de muscovita.  (Muestra 21j-R-008).
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Fotografía 5.3 Roca alterada con textura granuda formada por cuarzo feldespato. Matriz alterada a
arcilla, la cual está cortada por venillas con sutura y lixiviadas por óxidos de hierro.
(Muestra 21j-R-007).

Fotografía 5.4 Vista al microscopio de intrusivo cuarzo feldespato, con cristales de cuarzo (cz) y
agregados de sericita de forma lenticular dispuestos sobre microcristales anhedrales
de cuarzo (cz) y micas (MCs). (Muestra 21j-R-007).
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Fotografía 5.5 Esquisto de cuarzo y clorita. (Muestra 21j-R-009).

Fotografía 5.6 Vista al microscopio de gneis, con bandas finas de blastos de biotita y cuarzo (bt-cz)
intercalados con bandas de muscovita y cuarzo (mus-cz). Junto con las bandas se
distinguen agregados lenticulares de cloritas y muscovita (CLOs-mus). (Muestra
21j-R-009).



Prospección Geológica-Minera Regional en la Región Huánuco 29

Fotografía 5.7 Dique de andesita porfirítica de 15 m de espesor cortando filitas. (Muestra 21j-R-
 022).

Fotografía 5.8 Vista al microscopio de dique metandesítico, con cristales de plagioclasas alterados
por carbonatos y cloritas inmersos en una matriz constituida por microcristales de
plagioclasas y cuarzo (PGLs-cz). La matriz está alterada por cloritas, carbonatos y
cuarzo secundario (CBs-CLOs). Muestra 21j-R-022).
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Fotografía 5.9 Vista al microscopio de filitas, con pseudomorfos de pirita reemplazados por limonitas
(LIMs). (Muestra 21j-R-008). GGs:Gangas.

2) ÁREA PROSPECTIVA PUQUIO

La zona de estudio se encuentra ubicada en la Región  Huánuco,
provincia de Lauricocha y distrito de San Miguel de Cauri,en la
Cordillera Oriental de los Andes del Centro (Figura 5.2).

Las coordenadas centrales UTM del área de interés son 325000
E y 8868000 N, Datum WGS84, zona 18 sur, con una altura
promedio de 3800 m.s.n.m. en la hoja topográfica 21-j
(Yanahuanca).

Se encuentra al suroeste de la ciudad de Huánuco, a 60 km
aproximadamente de distancia en línea recta. Se accede por
carretera asfaltada y afirmada Huánuco-Jesús-Gashapampa.
Tiene una extensión de 27 km2.

Marco Geológico (Mapa 7)

Estratigrafía

Complejo Marañón (PE-cm2)

Está formado por secuencias de pizarras y filitas. Presentan
tonalidades grises a verdosas y se caracterizan por estar foliadas
y alteradas a arcillas con óxidos de hierro localmente. La dirección
de las foliaciones es variable. Presenta rumbos NE, NO y NNE:
N150°/52°O, N045°/15°N, N070°/20°N, N140°/13°SO, N034°/
30°NO, N160°/62°SO, N105°/53°SO, N188°/38°O, N124°/
60°NE, N168°/50°E, N128°/50°NE, N140°/20°NE y N130°/
36°NE.

Las pizarras y filitas están cortadas por vetillas y vetas de calcita
esparítica y cuarzo con formas sigmoidales que son concordantes
por tramos con la foliación (Fotografía 5.10). Al microscopio se
reconocen microvenillas de calcita y agregados de cloritas con
plagioclasa (Fotografía 5.11).

Grupo Ambo (Ci-a)

Se encuentra en el sur de la zona de trabajo, entre el poblado
Paraca y el cerro Magra. Está conformado por meta-areniscas
gris verdoso. Se encuentran foliadas con dirección NO: N130°/
36°NE y N124°/60° NE (Fotografía 5.12). También se ha
reconocido caliza espática brechada.

Las areniscas son feldespáticas de grano grueso y han sido
alteradas por cuarzo-sericita (Fotografía 5.13). Presentan vetillas
y vetas de cuarzo con pátinas de limonitas. Su espesor varía de 2
a 15 cm con longitudes menores a 2 m.

Grupo  Mitu (PsT-mi)

Se encuentra aflorando al norte de la zona de trabajo. Corresponde
a secuencias silicoclásticas de areniscas limosas y limolitas en
bancos de 20 cm. En fractura inalterada presentan tonos verdosos,
sin embargo, debido a la meteorización se tornan en colores que
varían de violáceo a rojo (Fotografía 5.14). Las secuencias
presentan rumbos al NE: N020°/51°O, N036°/42°O y N013°/
24°O.
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Figura 5.2  Mapa de ubicación del área prospectiva Puquio.

Grupo Pucará (JTr-p)

Aflora al norte de la zona de estudio. Está conformado por calizas
en bancos de 40 a 80 cm de textura tipo wackstone a mudstone
gris oscuro. Tienen una dirección entre NO y NNE: N152°/22°O
y N008°/20°O y se encuentran suprayaciendo al Grupo Mitu.

Grupo Goyllarisquizga (Ki-g)

Está aflorando al oeste y sureste de la zona de trabajo.  Presenta
secuencias granodecrecientes de micro-conglomerados, areniscas
cuarzosas y limolitas en bancos variables de 100, 30 y 5 cm.
Tienen estatificación plana-paralela y cruzada. Las secuencias
tienen direcciones variables entre NNO y NE: N170°/53°O, N180°/
33°O, N150°/50°O, N070°/25°S, N008°/20°O y N021°/30°O.
Se encuentra suprayaciendo en discordancia a las pizarras y
filitas. Localmente, al oeste el contacto se encuentra fallado.

Localmente se reconoce una zona de entrecruzamiento de vetillas
lixiviadas de goethita que cortan a las areniscas (Fotografía 5.15).

Rocas Intrusivas

Se ha reconocido un afloramiento con forma elíptica de 500 x 250
m aproximadamente, en el norte de la zona de estudio.  El intrusivo

está cortando pizarras y filitas del Complejo Marañón y se encuentra
en forma de sill entre las areniscas y lutitas del Grupo Mitu. Presenta
una textura porfirítica en una matriz fanerítica de grano fino con
fenocristales de cuarzo y feldespatos con biotitas. Se encuentra
alterado a sericita-arcillas con óxidos de hierro. El sill sigue una
orientación N024°/58°O con un espesor de 15 a 20 m.

Geología Estructural

Está conformada por fallas regionales con orientaciones NO;
corresponden a fallas de rumbo sinestral con longitudes menores
a 4 km. Al este de la zona de trabajo se encuentra una falla que
sigue la quebrada Rayochana con rumbo N140°/20°SO y pasa
por el poblado Gashapampa. Está cortando secuencias de pizarras
y filitas y presenta una componente normal donde el bloque SO ha
descendido.  Hacia el oeste y sur también se reconocen fallas de
rumbo cortando secuencias de pizarras, filitas y areniscas. Su
dirección varía entre N095° y N140°.

Geología Económica

Mineralización y alteración

No se reconocen zonas notables de alteración hidrotermal y
mineralización.
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En las secuencias de pizarras y filitas se reconocen vetillas de
cuarzo con formas sigmoidales concordantes y cortantes con la
foliación. Presentan espesores de 2 a 5 cm y longitud variable
inferior a 50 cm (ver Fotografía 5.10). Pueden estar acompañadas
con óxidos de hierro (goethita > hematita) como se reconoce en
las quebradas Quisuar, Rayochana y muestra 21j-R-027 (al NO
de la zona de trabajo).

Las pizarras también están cortadas por venillas de cuarzo y calcita
(Fotografía 5.11). También presentan pirita diseminada tanto en
las pizarras como en las calizas del Paleozoico inferior (Fotografía
5.16).

En las areniscas del Grupo Goyllarisquizga se reconocen vetillas
lixiviadas que cortan a las areniscas y forman una zona de
stockwork. Las vetillas tienen espesores hasta de 2 cm y están
rellenas con óxidos de hierro (hematita >goethita). Sus longitudes
pueden alcanzar cerca de dos metros. Las vetillas tienen rumbos
preferenciales al NNE y NE: N055°/82°E, N020°/50°E y N010/
33°E (Fotografía 5.15).

Geoquímica

A partir de datos geoquímicos de sedimentos de quebrada se
reconocieron metales con altos valores en Au, Mo, Sb y Zn. Esto
se puede reconocer en las muestras: 21j-191 y 21j-175 del rio
Lauricocha y en las muestras: 21j-176 y 21j-192 de laquebrada
Pucará (Cuadro 5.3).

No se encontraron valores económicos de metales. Solo en algunas
vetillas de cuarzo con óxidos de hierro se registraron valores
altos, comparados con los Umbrales o Thresholds ajustados,
determinados del universo de muestras tomadas por el proyecto
en Huánuco (Anexo 4), en Au (>16 ppb), As (>94 ppm), Cr (>510),
Pb (>58 ppm), Ni (>83 ppm), Sb (>8 ppm), U (>4 ppm) y Zn (>272
ppm) entre Pago y Callascancha, Gashampampa, cerro Magra y
al norte y noreste de Puquio como se notaobserva en el Cuadro
5.4.

Los niveles de los elementos como Ag (<1 ppm), Mo (<2 ppm) y W
(<1 ppm) se encuentran por debajo del límite de detección.

Cuadro 5.3
Abundancias de elementos en muestras de sedimentos de quebrada en el área prospectiva Puquio

Fotografía 5.10 Filitas cortadas por vetillas sigmoidales de cuarzo, en algunos tramos son
concordantes con la foliación.

       Elemento
Muestra

21j-191  240 7
21j-175 17 9 8
21j-176 42 7
21j-192 7

Au (ppb) Sb (ppm) Mo (ppm)
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Cuadro 5.4
Abundancias de elementos en muestras de rocas en la zona de estudio Puquio

      Elemento
Muestra
21J-M-023 5 30 12 5 11 5 0.5 1 1.8 20
21J-R-024 5 30 430 11 23 29 0.8 1 0.9 56
21J-R-025 5 30 510 7 16 16 0.5 1 0.5 25
21J-R-026 5 30 84 19 5 5 0.5 2 1.7 94
21J-M-027 5 30 502 16 15 23 0.5 1 0.6 29
21J-R-028 7 30 283 48 149 5 0.9 1 0.7 90
21J-R-029 5 30 404 60 7 14 0.7 1 5.1 8
21J-R-031 16 35 99 34 26 25 5.5 4 3.1 103
21J-R-032 5 30 491 10 13 10 0.5 1 0.2 28
21J-R-033 5 30 321 19 10 8 0.5 2 1.9 26
21J-R-034 5 30 185 76 53 17 0.6 3 4.1 222
21J-M-035 5 30 334 53 44 5 0.5 1 2.1 271
21J-M-036 5 30 494 8 8 6 0.7 1 0.3 6
21J-R-037 5 30 363 16 37 7 0.5 1 1.8 31
21J-M-038 5 30 299 20 15 8 0.5 1 1.2 28
21J-R-039 5 30 248 8 8 6 0.6 2 1.9 15
21J-M-041 7 49 354 17 6 28 0.8 2 2 20
21J-M-042 5 135 395 7 812 209 13.5 1 0.5 23
21J-R-051 5 30 103 37 30 20 0.8 3 2.2 109
21J-M-052 5 30 282 26 64 40 0.5 1 1.6 232
21J-R-053 5 30 202 26 21 15 0.9 3 2.4 75
21J-R-054 5 30 140 11 34 8 0.5 3 2.9 102
21J-R-055 18 30 291 12 6 11 0.5 1 1.4 26
21J-R-056 5 30 423 30 13 38 0.9 4 3.1 28
21J-R-057 5 30 37 67 26 9 0.6 1 4 52

Sb              
(ppm)

Sn             
(ppm)

Zn              
(ppm)

Au               
(ppb)

As          
(ppm)

Cr           
(ppm)

Cu               
(ppm)

Ni            
(ppm)

Pb                 
(ppm)

U               
(ppm)
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Fotografía 5.11 Microvenillas de cuarzo (cz) y calcita (cac, CBs) cortando arcillas. También se
reconocen agregados de cloritas con plagioclasa (Muestra 21j-R-028).

Fotografía 5.12 Meta-areniscas del Grupo Ambo cortadas por vetillas rectas de cuarzo (muestra
21j-R-039).
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Fotografía 5.13 Cristales de cuarzo (cz) alargados con extinción ondulante junto con finas bandas
de micas (MCs) impregnadas con óxidos de hierro (OXsFe) y agregados de
cuarzo-sericita (cz-ser). (Muestra de roca 21j-R-039).

Fotografía 5.14 Secuencia de areniscas y lutitas violáceas del Grupo Mitu.
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Fotografía 5.15 Vetillas de goethita cortando las areniscas cuarzosas del Grupo Goyllarisquizga.
(Muestra 21j-R-029).

Fotografía 5.16 Cristales subhedrales de pirita (py) diseminados en las calizas del Paleozoico
inferior. La pirita está reemplazada por limonitas (LIMs). (Muestra 21j-R-042).
GGs:Gangas.
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3) ÁREA PROSPECTIVA YURAC-YURAC

La zona de estudio se encuentra ubicada en la Región Huánuco,
provincia de Lauricocha y distrito de Jesús, en la Cordillera Oriental
de los Andes del Centro (Figura 5.3).

Las coordenadas centrales UTM del área de interés son 305000
E y 8871000 N, Datum WGS84, zona 18 sur, con una altura
promedio de 4100 m.s.n.m. en la hoja topográfica 21-j
(Yanahuanca).

Se encuentra al suroeste de la ciudad de Huánuco, a 70 km
aproximadamente de distancia en línea recta. Se accede por
carretera asfalta y afirmada Huánuco-Jesus-Baños-Queropalca.
Tiene una extensión de 20 km2.

Marco Geológico (Mapa 8)

Estratigrafía

Formación Chimú (Ki-ch)

Está aflorando al oeste, que corresponde al límite de la zona de
estudio en el cerro Yayajirca. Está formada por areniscas blancas
cuarzosas. Se encuentra infrayaciendo a la Formación Santa con
una dirección N160°/52°E y N020°/52°E, formando un anticlinal
cuyo eje tiene una dirección N-S.

La arenisca es grano-sostenida y está formada mayormente por
granos de cuarzo subangulosos a subredondeados. La matriz
está constituida por cuarzo y en menor cantidad por micas
(Fotografía 5.17). Se encuentra alterada por venillas de sílice-
óxidos de hierro.

Formación Santa (Ki-s)

Se encuentra al oeste, en el límite de la zona de estudio.
Corresponden a calizas de grano fino con textura tipo mudstone
gris oscuro. Se encuentra suprayaciendo al Fm. Chimú e
infrayaciendo al Fm. Celendín. Tienen una dirección N044°/
70°N.

Formación Jumasha (Ks-j)

Aflora en el centro de la zona de estudio, en los cerros Pumash y
Chalhuas. Está formada por calizas con textura tipo mudstone de
tonos grises y beiges. Se encuentra infrayaciendo a las calizas del
Fm.Celendín, que forman parte de un anticlinal con dirección NNO-
SSE. Tienen direcciones N-S y NO: N180°/50º, N162°/78°O,
N141°/72°E y N140°/68°E.

La caliza está formada por una matriz de micrita con moldes de
bioclastos reemplazados por calcita esparítica (Fotografía 5.18).

Figura 5.3 Mapa de ubicación de Yurac Yurac.
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Formación Celendín (Ks-ce)

Está aflorando en los cerros Pumash y Chalhuas. Corresponde a
calizas margosas con apariencia nodular, con tonos grises. Se
encuentra plegada suprayaciendo al Fm. Jumasha, formando un
anticlinal con dirección NNO-SSE.

Geología Estructural

Las fallas se localizan en el límite de la zona de trabajo. Al sur del
cerro Chalhuas se encuentra una falla de rumbo sinestral con
dirección E-O menor a 2 km de longitud. Está cortando el anticlinal
compuesto por las formaciones Jumasha y Celendín.

Al oeste, en el cerro Yayajircael anticlinal integrado por las
formaciones Chúlec y Santa está cortado por la falla de rumbo
dextral con dirección ONO. Estas formaciones están en contacto
fallado con la   Fm. Celendín, con dirección NNO.

La zona de estudio se encuentra plegada y los ejes de los pliegues
tienen direcciones N-S y NNO.

Cuadro 5.5
Abundancias de elementos en muestras de sedimentos de quebrada de la  zona Yurac Yurac

Geología Económica

Mineralización y alteración

No se reconocen zonas importantes con alteración hidrotermal y
mineralización, solo algunas incipientes.Localmente se ha
reconocido en las areniscas cuarzosas de la  Fm. Chimú alteradas
por venillas de sílice-óxidos de rumbo N162°/85°E. Tienen
espesores menores a 1 cm y longitudes mayores a 1 m (Fotografía
5.19).

Geoquímica

A partir de datos geoquímicos de sedimentos de quebrada se
tienen metales con altos valores en Cr, Zn y Au. Esto se puede
reconocer en las muestras 21j-084 y 21j-085 de la quebrada
Yalgoy, 21j-082 y 21j-086 del rio Huayhuash y 21j-110 del río
Nupe (Cuadro 5.5). No se encontraron valores económicos ni
altos de metales en las muestras de rocas (Cuadro 5.6). De la
misma manera, los elementos como Ag (<1 ppm), Mo (<2 ppm), Sn
(<1 ppm)y W (<1 ppm) se encontraron por debajo del límite de
detección.

Cuadro 5.6
Abundancias de elementos en muestras de rocas en la zona de estudio Yurac- Yurac

Elemento Au As Cr Cu Ni Pb Sb U Zn
Muestra (ppb) (ppb) (ppb) (ppb) (ppb) (ppb) (ppb) (ppb) (ppb)

21J-R-043 5 30 55 5 18 5 0.5 3.4 10
21J-R-044 5 57 405 10 9 37 2 0.4 6
21J-R-045 7 30 10 5 18 5 0.5 1.4 5
21J-R-046 5 30 10 5 15 5 0.5 1.3 5
21J-R-047 5 30 24 12 21 8 0.5 2.7 57
21J-R-049 5 30 10 5 14 5 0.5 0.9 50
21J-R-058 5 30 10 5 14 5 0.5 1.5 13
21J-R-059 5 30 10 5 14 5 0.5 1.2 56
21J-R-061 5 30 10 5 13 5 0.5 0.8 9
21J-R-062 5 30 10 5 16 5 0.5 0.8 10
21J-R-063 5 30 10 5 14 5 0.5 0.5 5

   Elemento 
Muestra

21j-084 122 82 0.4 11
21j-085 0.87
21j-082 8 135 71
21j-097 3.06
21j-086 126 138 48 53 2.2
21j-110 21 9.29 316 5.9 94

W          
(ppm)

Ag               
(ppm)

Hg           
(ppm)

Sn             
(ppm)

Au         
(ppb)

Sb           
(ppm)

Cr         
(ppm)

Zn       
(ppm)

Ni        
(ppm)

As      
(ppm)
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Fotografía 5.17 Areniscas conformadas por fragmentos de cristales de cuarzo (cz) y líticos
(Fragm.Litic) inmersos en una matriz de cuarzo y micas (cz-MCs) . Formación
Chimú. (Muestra 21j-R-044).

Fotografía 5.18 Moldes de bioclastos reemplazados por calcita esparítica (cac-esp) y calcita
micrítica (cac-mic) como matriz. (Muestra 21j-R-048).
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Fotografía 5.19 Vetilla de limonita (hematita > goethita) en areniscas blancas de la Formación Chimú.
(Muestra 21j-M-044).

4) ÁREA PROSPECTIVA ACOBAMBA

La zona de estudio se encuentra ubicada en la Región  Huánuco,
provincia de Ambo y distrito de Huácar, en la Cordillera Oriental de
los Andes del Centro (Figura 5.4).

Las coordenadas centrales UTM del área de interés son 361500
E y 8864000 N, Datum WGS84, zona 18 sur, con una altura
promedio de 3100 m.s.n.m. en la hoja topográfica 21-k (Ambo).

Se encuentra al suroeste de la ciudad de Huánuco, a 40 km de
distancia en línea recta. Se accede por carretera asfaltada y
afirmada Huánuco-Ambo-Yanahuanca. Tiene una extensión de
26 km2 aproximadamente.

Marco Geológico (Mapa 9)

Estratigrafía

Grupo Ambo (Ci-a)

Se reconoce en toda la zona de estudio. Al noroeste, fuera de ella
se encuentra en contacto con las filitas y esquistos cuarzo-muscovita
del Complejo Marañón.  El Grupo Ambo se puede diferenciar en
tres formaciones, las cuales se describen a continuación:

• Formación Buena Vista (Ci-bu)

Aflora en el norte, en el límite de la zona de trabajo. Está conformada
por conglomerados de clastos subredondeados de esquistos y

filitas de 30 a 1 cm. La roca es clasto-soportada donde la matriz es
de color rojo y está formada por limo y arcilla (Fotografía 5.20). Se
encuentra en contacto erosivo con las filitas del Complejo Marañón.
Tienen una dirección de N020°/55°E, casi concordante con la
foliación de las filitas: N038°/33°SE.

• Formación Yanaj (Ci-ya)

Es la de mayor extensión en la zona de estudio. Se extiende entre
los poblados de Acobamba, Batealoma, Shiule y Mapec. Hacia el
sur está más restringida. Está conformada por secuencias
granodecrecientes de areniscas, limolitas y arcillitas. Las areniscas
presentan una estructura masiva en bancos de 10 a 50 cm, a
veces mayores que 1 m. Se caracterizan por ser verdosas y
micáceas. Las lutitas se presentan laminadas en bancos que pueden
llegar hasta 40 cm. Tienen coloraciones que varían desde verde,
rojo y beige (Fotografía5.21). Se encuentra infrayaciendo a la
Formación Chunomaja y suprayaciendo a la Formación Buena
Vista. La Formación Yanaj se encuentra deformada y presenta
pliegues locales condirecciones N-S, NE y E-O y NO.

• La Formación Chunomaja (Ci-ch)

Aflora en el suroeste y sureste, en los poblados de Quircán, Huagas
y Añay. Está formada por secuencias de canal, conformada por
conglomerados cuarzosos (Fotografía 5.22) en bancos de 2 m
aproximadamente, intercalados con paquetes de areniscas. Las
areniscas son cuarzosas, con menor contenido de granos de
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feldespato; se encuentran en forma de paquetes y lentes de 40 cm,
suprayaciendo a las secuencias de lutitas grises de la Formación
Yanaj. Tiene direcciones preferenciales NNO, NOO, SOO y
buzamientos al SE y SO.

Rocas Intrusivas

Al suroeste de la zona de estudio, a 3 km de Acobamba (KP-ya/di),
se encuentra un afloramiento de un cuerpo intrusivo con textura
granuda. El intrusivo se presenta inalterado y está formado por
plagioclasa, cuarzo y minerales ferromagnesianos (Fotografía 5.23:
muestra 21k-R-095).

Este cuerpo pertenecería a los granitoides de Batolito de Huánuco-
Higueras el cual ha sido datado por Cardona (2006) aplicando el
método K-Ar en biotita, dando una edad de 37Ma. ±1.6Ma.

Geología Estructural

En el centro y sur de la zona de trabajo existe una falla con más de
5 km de longitud y  con dirección NO. La falla sigue el curso de la
quebrada Quircán en el sur y corta a la Formación Yanaj.
Localmente, al noroeste de Añay se reconocen fallas de rumbo
sinestral con dirección NE que afectan a las formaciones Chunomaja

y Yanaj. En Quircán una falla sinestral inversa corta las areniscas
de la Formación Chunomayo

Geología Económica

Mineralización y alteración

Solo se reconocen zonas con vetillas de cuarzo y limonitas cortando
areniscas de la Formación Yanaj en el norte (Fotografía 5.24).
Esto se distingue en pequeños cateos artesanales como Minapata
(Fotografía 5.25) y Mesapata (Fotografía 5.26) y ocurrencias en
Batealoma. Fuera de la zona de estudio, al noroeste de Batealoma,
se reconocen diques-sill dioríticos cortando esquistos del Complejo
Marañón que llevan trazas de sulfuros diseminados (muestra 21k-
R-104).

Geoquímica

En base a las anomalías geoquímicas de sedimentos de quebrada
se reconocieron metales con altos valores en Pb, entre otros.
Esto se puede reconocer en las muestras 21k-050 y 21k-049 de
la quebrada Playa, 21k-128 de la quebradaGarapampa, 21k-
156 y 21k-155 de la quebrada Chichanga, como se muestra en el
Cuadro 5.7.

Figura 5.4 Mapa de ubicación de Acobamba.
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Cuadro 5.7
Abundancias de elementos en muestras de sedimentos de quebrada en Acobamba

No se encontraron valores económicos de metales. Solo en algunas
vetillas de cuarzo con limonitas se registraron valores altos,
comparados con los Umbrales o Thresholds ajustados,
determinados del universo de muestras tomadas por el proyecto
en Huánuco (Anexo 4), en As (>93 ppm), Cu (>240 ppm), Pb

(>58 ppm), Sb (>8 ppm), U (>4 ppm) y Zn (>272 ppm) al sur de
Batealoma, Mapec, Minaspata y noreste de Quircán (Cuadro 5.8).
Los diques dioríticos se presentan estériles.

Los elementos como Ag (<1 ppm) Mo (<2 ppm) y W (<1 ppm)
presentaron valores cerca y por debajo del límite de detección.

Cuadro 5.8
Abundancias de elementos en muestras de rocas en Acobamba

       Elemento
Muestra

21k-050 64.1 148 0.36
21k-049 46
21k-128 128
21k-156 88
21k-155 8

Cr                      
(ppm)

Zn                   
(ppm)

Pb                  
(ppm)

Sb                      
(ppm)

Hg               
(ppm)

Elemento 
Muestra
21K-R-086 5 1 296 168 32 2 39 316 2.6 32 3.51 1 1012
21K-R-087 7 1 59 59 45 2 30 38 1.7 34 2.22 2 170
21K-R-088 5 1 94 80 22 2 32 88 1.4 28 2.77 1 262
21K-R-089 5 1 30 72 48 2 30 9 0.9 28 2.93 1 77
21K-R-091 5 1 71 142 54 5 33 34 22.7 29 4.42 2 122
21K-R-092 5 1 30 334 12 2 30 6 1.1 30 1.15 1 65
21K-R-093 5 2 78 73 49 6 46 55 6 29 3.62 2 84
21K-R-094 5 1 30 244 8 2 22 22 0.6 29 1.04 1 52
21K-R-095 5 1 30 110 28 2 27 27 0.6 30 1.07 1 128
21K-M-096 5 1 32 428 343 2 14 7 2.6 35 1.29 1 34
21K-R-097 5 1 59 124 45 8 51 22 5.8 30 3.78 1 124
21K-M-098 5 1 30 96 984 2 24 9 0.9 29 3.07 2 48
21K-R-099 6 1 30 296 84 2 11 27 0.8 31 1.43 1 103
21K-R-101 5 3 246 314 24 2 21 25 31.9 30 3.33 6 43
21K-R-104 5 1 30 109 46 2 47 12 0.5 26 0.47 1 100
21K-M-106 5 1 140 47 2 70 4 30 4.8 2 344

Zn 
(ppm)

Ni 
(ppm)

Pb 
(ppm)

Sb 
(ppm)

Sn 
(ppm)

U 
(ppm)

W 
(ppm)

Mo 
(ppm)

Au 
(ppb)

Ag 
(ppm)

As 
(ppm)

Cr 
(ppm)

Cu 
(ppm)
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Fotografía 5.20 Conglomerado con clastos de esquistos y filitas en matriz limo-arcillosa de color
  rojo en la Formación Buena Vista.

 

Fotografía 5.21 Secuencia de areniscas y lutitas de la Formación Yanaj,cerca de Batealoma.
La secuencia ha sido afectada por una falla inversa de dirección NNE: 014°/
80°E.
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Fotografía 5.22 Conglomerados de clastos de guijarros cuarzosos de la Formación Chunomaja
cerca al  poblado de Quircán.

 

Fotografía 5.23 Intrusivo con textura granuda formado por plagioclasa-cuarzo y minerales
ferromagnesianos  (Muestra 21k-R-095).
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Fotografía 5.24 Vetilla de cuarzo-limonitas cortando arenisca micácea de la Formación Yanaj
(muestra 21k- R-092) en los alrededores de Batealoma.

Fotografía 5.25 Ocurrencia en Minapata, en areniscas cuarzosas con fracturas teñidas con óxidos
 de hierro y venillas de cuarzo-goethita (muestra 21k-M-098).
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Fotografía 5.26 Escombros de mina abandonada en Mesapata, con vetillas de cuarzo-limonitas.

(Muestra 21k- M-096).

5) ÁREA PROSPECTIVA YANAMACHAY

La zona de estudio se encuentra ubicada en la región de Huánuco,
provincia de Ambo y distrito de Huácar, en la Cordillera Oriental de
los Andes del Centro (Figura 5.5).

Las coordenadas centrales UTM del área de interés son 358000
E y 8868000 N, Datum WGS84, zona 18 sur, con una altura
promedio de 2400 m.s.n.m. en la hoja topográfica 21-k (Ambo).

Se encuentra al suroeste de la ciudad de Huánuco, a 32 km de
distancia en línea recta. Se accede por carretera asfaltada y
afirmada Huánuco-Ambo-Yanahuanca. Tiene una extensión de
21 km2 aproximadamente.

Marco Geológico (Mapa 10)

Estratigrafía

Complejo Marañón (Pe-cma/e)

Se encuentra en medio de la zona de estudio, a lo largo del río
Huertas y la quebrada Utcush. Forma el basamento de las
secuencias sedimentarias del Grupo Ambo. Está formado por
secuencias de filitas y esquistos. Presentan tonalidades verdosas
y se caracterizan por estar foliadas. Las foliaciones tienen direcciones
preferenciales NO y E-O: N125°/75°O, N160°/31°O, N145°/
60°NE, N090°/20°S, N092°/41°S, N132°/31°S, N093°/60°S,
N078°/36°N, N125°/24°S, N128°/74°S, N134°/56°S, N090°/
30°S, N104°/19S y N125°/25°S.

Las filitas y esquistos están cortados por diques-sills dioríticos a
microdioríticos que son concordantes con la foliación NO, sin
embargo, también presentan direcciones N-S. Los diques y sills
están aflorando a lo largo del río Huertas (Fotografía 5.27). También
son cortadas por vetas y vetillas de cuarzo.

Grupo Ambo (Ci-a)

Se reconoce tanto al norte como en el surde la zona de estudio, en
los alrededores de los poblados de Yanamachay y Shiule. Se
encuentra en contacto con las filitas y esquistos del Complejo
Marañón. Se pueden diferenciar 2 formaciones, las cuales se
describen a continuación:

• Formación Buena Vista (Ci-bu)

Se encuentra suprayaciendo en discordancia angular al Complejo
Marañón. Está conformada por una secuencia de conglomerados,
areniscas y lutitas. Los conglomerados están formados por clastos
de color gris verdosos, subredondeados, de esquistos y filitas
mayores a 3 cm.

La roca es clasto-soportada y su matriz es limo y arcillosa con
tonos rojo y anaranjado (Fotografía 5.28). Presenta direcciones
variables al NOO, NO, NNE y NE: N110°/21°N, N053°/48°NO,
N153°/58°SO y N017°/31°SE.

Localmente es cortado por un sill de aspecto granular de tamaño
de granomedio a fino,formado por plagioclasas y ferromagnesianos.
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Figura 5.5 Mapa de ubicación de Yanamachay.

• Formación Yanaj (Ci-ya)

Se extiende hacia el noroeste y sureste de la zona de estudio, en
los alrededores de los poblados de Yanamachay, Shushunya
Moscatuna, Shiule y Batealoma. Comprende secuencias
granodecrecientes de areniscas y lutita, en bancos que pueden
ser mayores a 1 m de espesor.  Las areniscas son de grano medio
a fino y tienen tonos grises a verdosos. Están constituidas por
micas, feldespato y cuarzo.  Las lutitas están formando laminaciones
de limolitas y arcillitas verdosas en paquetes de 10 a 30 cm que
pueden alcanzar bancos de 3 m junto con intercalaciones de
areniscas. Presenta direcciones al  N-S, NE, y E-O
preferencialmente: N088°/40°S, N074°/34°SE, N032°/10°SE,
N026°/31°SE, N006°/37°SE N060°/25SE, N105°/40°NE, N015°/
20°E, N100°/20°S, N085°/30°N, N083°/40°S, N056°/22°S,
N085°/31°N y N000°/40°E.

En zonas puntuales como la quebradaYanapaccha y al NNE de
Yanamachay es cortada por vetillas de óxidos de hierro (goethita).

Rocas Intrusivas

Diques dioríticos

Están cortando a las filitas y esquistos del Complejo Marañón y a la

Formación Buena Vista (Fotografía 5.29). Presentan una textura
granuda de grano medio (<5 mm) formada por plagioclasa-cuarzo.
Los intersticios presentan minerales alterados formados por cloritas.
Es cortada por vetillas y venillas de cuarzo y calcita (Fotografía
5.30).En la margen izquierda de la quebrada Utcush se reconocen
afloramientos puntuales de estos diques dioríticos (muestra 21k-R-
112).

Las rocas son de color verde y presentan una textura fanerítica de
grano medio a fino. Se encuentran alteradas a cloritas y cortadas
por venillas de cuarzo-especularita y cuarzo-epídota (Fotografía
5.29) y serpentina.

Geología Estructural

Al sureste se encuentran fallas con dirección NO cortando la
secuencia de esquistos, areniscas y lutitas del Complejo Marañón
y Grupo Ambo respectivamente. Otras fallas locales se han
reconocido en la parte central y NO de la zona de estudio, que
corresponden a fallas de rumbo con dirección N-S, NNO, NOO:
N000°/76°E, N100°/48°S y N164°/80°E.

En la Formación Yanaj se reconocen deformaciones puntuales
que han formado pliegues con ejes N-S y NO a NOO (Mapa 9).
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Geología Económica

Mineralización y alteración

En zonas puntuales del Complejo Marañón los diques-sills dioríticos
que cortan los esquistos, presentan trazas de pirita diseminada
(Fotografía 5.30: muestra 21k-M-102). Esto se reconoce a 1 km al
noroeste de Batealoma, donde la diorita está cortada por vetillas
de cuarzo–clorita (010°/40°O) de 10 cm de espesor y vetillas de
calcita-óxidos de hierro (165°/55°O). En la margen izquierda y
cerca de la desembocadura de la quebrada Utcush, se reconocen
vetillas de cuarzo de 5 a 10 cm de espesor con direcciones E-O,
N-S: N108°/52°S, N170°/90° y 105°/90°

En la quebrada Yanapaccha hay una secuencia de lutitas fisibles
cortadas por vetillas de goethita con dirección NE y NO y longitudes
menores a 2 m: N150°/86°S y N018°/70°O (Fotografía 5.31).

Geoquímica

Se ha reconocido altos valores en concentraciones metálicas de
Au y W en datos geoquímicos de sedimentos de quebrada. Esto se
puede reconocer en las muestras 21k-047 de la quebrada Utcush
y 21k-028 y 21k-131 del cerro Chupapunta (Cuadro 5.9). No se
encontraron valores económicos de metales, pero si anomalías de
interés. Algunas vetillas y vetas de cuarzo con sulfuros y limonitas
presentaron altos valores, comparados con los Umbrales o
Thresholds ajustados, determinados del universo de muestras
tomadas por el proyecto en Huánuco (Anexo 4), en As (>93 ppm),
Cu (>240 ppm) y W (>5 ppm) en la margen derecha de la quebrada
Utcush (labor abandonada de la Cía. Minera Caolín), noreste del
poblado de Yanamachay y en la quebrada Yanapaccha (Cuadro
5.10).

Los elementos como Ag (<1 ppm) y Mo (<2 ppm) presentaron
valores cerca y por debajo del límite de detección

Cuadro 5.9
 Abundancias de elementos en muestras de sedimentos de quebrada en Yanamachay

Cuadro 5.10
 Abundancias   de elementos en muestras de rocas en Yanamachay

Elemento
Muestra

21k-047 49.1 62.3 13
21k-028 42 7 14
21k-131 55.4

Au                  
(ppb)

Sb                          
(ppm)

Cu                   
(ppm)

Zn                   
(ppm)

W                    
(ppm)

 

Elemento  
 

Muestra 

Au 
(ppb) 

Ag 
(ppm) 

As 
(ppm) 

Cr 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Mo 
(ppm) 

Ni 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Sb 
(ppm) 

Sn 
(ppm) 

U (ppm) 
W 

(ppm) 
Zn 

(ppm) 

21K-M-102 5 1 30 195 32 2 36 32 0.8 33 0.43 1 122 

21K-R-103 5 1 30 93 57 3 15 21 2.4 30 4.29 2 67 

21K-R-105 5 1 30 112 45 2 18 8 2 27 2.99 1 33 

21K-R-107 5 1 30 368 39 2 72 5 0.5 29 0.76 3 49 

21K-R-108 5 1 30 249 52 3 18 7 3.6 26 2.91 1 22 

21K-R-109 11 7 384 419 9826 2 36 281 5.6 28 0.2 1 491 

21K-R-111 5 1 30 337 79 2 29 7 0.8 30 1.97 1 31 

21K-R-112 5 1 30 96 32 2 67 10 2.1 27 0.5 1 132 

21K-R-113 5 1 30 206 71 2 40 10 0.5 26 3.37 1 112 

21K-R-114 5 1 30 239 17 2 21 5 1.1 18 1.29 1 37 

21K-R-115 5 1 30 305 9 2 22 5 0.5 19 0.78 1 56 

21K-M-116 5 1 97 79 28 2 77 10 3.7 20 2.13 1 97 

21K-R-117 11 1 82 173 8 2 29 11 1.7 19 2.45 1 30 

21K-R-118 5 1 97 24 103 4 32 44 6.8 25 1.82 18 153 

21K-R-119 7 1 30 267 135 2 63 6 1.8 21 0.35 2 84 
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Fotografía 5.27 Dique diorítico 038°/75°NO cortando secuencias de filitas en la carretera Buena Vista – Yanahuanca.

 

 

Fotografía 5.28 Conglomerado con clastos de filitas subredondeados, con matriz arcillosa de la
Formación Buena Vista.
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Fotografía 5.29 Diques dioríticoscon venillas de cuarzo-especularita (Muestra 21k-R-112).

Fotografía 5.30 Dique diorítico con trazas de pirita diseminada cortado por vetilla de cuarzo-clorita
(Muestra 21k-M-102).
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Fotografía 5.31 Vetillas de goethita cortando lutitas fisibles (Muestra 21k-R-116).

6) ÁREA PROSPECTIVA TAPAL

La zona de estudio se encuentra ubicada en la región de Huánuco,
provincia de Ambo y distrito de Huácar, en la Cordillera Oriental de
los Andes del Centro (Figura 5.6).

Las coordenadas centrales UTM del área de interés son 366000
E y 8869000 N, Datum WGS84, zona 18 sur, con una altura
promedio de 2900 m.s.n.m. en la hoja topográfica 21-k (Ambo).

Se encuentra al sur de la ciudad de Huánuco, a 35 km de distancia
en línea recta. Se accede por carretera asfaltada y afirmada
Huánuco-Ambo-Yanahuanca. Tiene una extensión de 26 km2

aproximadamente.

Marco Geológico (Mapa 11)

Estratigrafía

Complejo Marañón (Pe-cma/e)

Se encuentra aflorando al oeste de la zona de estudio. Se le
reconoce en la quebrada Vilcacocha y al oeste de los poblados
Pumaquiro, Marabamba y Angasmarca. Está formado por
secuencias de esquistos micáceos foliados de color verde.  Las
foliaciones tienen direcciones N-S y NO. La secuencia de esquistos
está deformada y se reconocen hasta dos eventos. El primero

corresponde a crenulaciones que deforman la superficie de
esquistosidad formando micropliegues apretados. Los
micropliegues tienen una dirección y cabeceo al NO, SE y E. El
segundo evento presenta pliegues mayores, del orden de los
centímetros a metros;su dirección y cabeceo al S, E y NO
(Fotografía 5.32).

Dentro de la unidad se han reconocido algunas intrusiones máficas
metamorfizadas de metagabro con anfíboles y presencia de epidota
y cloritas.

Grupo Ambo (Ci-a)

Se reconoce al norte, sur y centro de la zona de estudio, en los
alrededores de los poblados de Pampatupe, Chaucha, Marabamba,
Tapal y Angasmarca. Se pueden identificar 2 formaciones, las
cuales se describen a continuación:

• Formación Buena Vista (Ci-bu)

Se encuentra suprayaciendo en discordancia angular al Complejo
Marañón. Aflora al oeste y extremo este de la zona de estudio.
Está formada por una secuencia de conglomerados, areniscas y
lutitas con micas de tonos grises con direcciones N-S, NE y NO:
N180°/40°E, N184°/66°O, N030°/30°SE, N120°/12°NE y N032°/
25°NO.
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Figura 5.6 Mapa de ubicación de Tapal.

• Formación Yanaj (Ci-ya)

Es la unidad que tiene mayor extensión y se expande hacia el
norte y sur de la zona de estudio, en los alrededores de los
poblados de Pampatupe y Tapal. Se encuentra suprayaciendo a
la Formación Buena Vista. Está formada por secuencias de
areniscas y lutitas. Las areniscas son de grano grueso a fino y las
lutitas de tonos grises. La secuencia está deformada y presenta
ondulaciones donde los ejes de los pliegues tienen direcciones
NE, NO y E-O. Tienen direcciones variables al NE y NO: N350°/
60°NE, N204°/20°NO, N144°/20°SO, N050°/20°SE, N306°/
16°NE, N270°/50°N, N030°/30°SE y N240°/20°NO.

• Formación San José (Om-sj)

Se encuentra en el extremo noroeste de la zona de estudio, al este
del poblado de Cochachincha. Está formada por una secuencia
metasedimentaria constituida por areniscas y lutitas levemente
metamorfizadas del Ordovícico medio (Fotografía 5.33).

Geología Estructural

Se reconocen seis fallas regionales mayores a 3 km. Tienen
direcciones NO y NNO y están cortando toda la secuencia
geológica. Las fallas que están pasando por el poblado
Cochachinche, al NO de la zona de estudio, corresponden a fallas
de rumbo sinestral. Estas fallas están cortando las formaciones

Buena Vista y San José. Forman un corredor de 250 m, donde se
distinguen fallas sinestrales locales de dirección NE. También se
reconocen pliegues locales en la Formación Yanaj, los ejes tienen
direcciones NE, N-S, y E-O principalmente.
Geología Económica

Mineralización y alteración

No se reconocen zonas notables de alteración y mineralización.
En la margen izquierda de la quebrada Ticcra que desemboca en
el río Huertas, al NO de la zona de estudio, se encuentra una mina
derrumbada y abandonada de donde extraían cobre. En los
escombros solo se  reconocieron rocas alteradas con óxido de
cobre incipiente, vetas de 20 cm de espesor y longitudes de 30-50
cm. Las vetas tienen textura crustiforme, formada por calcita-cuarzo,
calcita-goethita-sulfuros (Fotografía 5.34).

Fuera de los límites de la propiedad, al oeste,  está la mina
Retamayo, la cual es artesanal y se encuentra paralizada. Las
rocas hospedantes corresponden a areniscas cuarzo feldespáticas
silicificadas con un rumbo y buzamiento de N032/25°E. La
mineralización se encuentra en un cuerpo de 0.7 m de espesor
concordante con la estratificación.  La mineralización está formada
por bornita-calcopirita-pirita junto con malaquita-goethita. Las
gangas están formadas por cuarzo-calcita (Fotografía 5.35: muestra
21k-M-126).
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Geoquímica

A partir de anomalías geoquímicas de sedimentos de quebrada se
reconocieron metales con altos valores en Au. Esto se puede

Cuadro 5.11
Abundancias de elementos en muestras de sedimentos de quebrada en Tapal

Cuadro 5.12
Abundancias de elementos en muestras de rocas   en Tapal

En la mina Retamayo se encontraron valores económicos de Cu
(>1%), al suroeste y límite de la zona de estudio. Así mismo, se
encontraron valores altos, comparados con los Umbrales o
Thresholds ajustados, determinados del universo de muestras
tomadas por el proyecto en Huánuco (Anexo 4), en Au (>16 ppm),

Mo (>5 ppm), Ni (>83 ppm), Sb (>8 ppm) y Sn (>52 ppm) al
noreste y oeste de Marabamba (Cuadro 5.12).

Los elementos como Ag (<1 ppm) y Mo (<2 ppm) presentaron
valores cerca y por debajo del límite de detección.

reconocer en las muestras 21k-025 de la quebrada Villacocha y
21k-129 de la quebrada Ticcra (Cuadro 5.11).

Elemento
Muestra

21k-025 17 67.8 61 0.11
21k-129 111 53.6

Au                      
(ppb)

Cr                     
(ppm)

Zn               
(ppm)

Pb             
(ppm)

Hg              
(ppm)

Elemento 

Muestra
21K-R-121 5 1 30 389 10 2 30 5 1.4 37 1.97 1 40
21K-R-122 5 1 30 60 73 2 102 16 1 37 0.25 1 147
21K-R-123 5 1 30 135 6 2 21 5 0.6 33 1.52 1 33
21K-M-124 20 1 30 10 59 7 18 5 1.6 36 2.21 2 24
21K-R-125 5 1 30 188 35 2 33 6 0.9 35 3.62 1 60
21K-M-126 5 1 30 48 57 2 14 8 0.8 42 2.78 2 67
21K-R-127 33 6 46 54 10000 3 15 17 42.2 85 1.99 1 32
21K-R-128 5 1 30 82 89 4 7 8 0.9 40 2.06 1 83
21K-R-129 5 1 30 115 131 2 15 5 1.3 38 2.43 1 16

Zn 
(ppm)

Ni 
(ppm)

Pb 
(ppm)

Sb 
(ppm)

Sn 
(ppm)

U 
(ppm)

W 
(ppm)

Mo 
(ppm)

Au 
(ppb)

Ag 
(ppm)

As 
(ppm)

Cr 
(ppm)

Cu 
(ppm)
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Fotografía 5.32 Esquistos micáceos donde se reconocen crenulaciones (izquierda) del primer
evento de deformación y pliegues decimétricos (derecha) del segundo evento.

 

Fotografía 5.33 Secuencia metasedimentaria formada por limolitas fisibles pizarrosas (izquierda)
y areniscas laminadas gris claras (derecha) de la Formación San José.



Prospección Geológica-Minera Regional en la Región Huánuco 55

Fotografía 5.34 Vetilla con textura crustiforme formada por sulfuros-cuarzo-goethita (muestra 21k-M-
124) en la margen izquierda de la quebrada Ticra.

 

Fotografía 5.35 Mina artesanal Retamayo paralizada (izquierda). Cuerpo mineralizadocon bornita-
calcopirita-pirita-malaquita-goethita de 0.7 m de espesor y 12 m aproximadamente
de largo (muestra 21k-M-126).
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7) ÁREA PROSPECTIVA CHICOPATI

La zona de estudio se encuentra ubicada en la Región  Huánuco,
provincia de Ambo y distrito de Huácar, en la Cordillera Oriental de
los Andes del Centro (Figura 5.7).

Las coordenadas centrales UTM del área de interés son 362500
E y 8870500 N, Datum WGS84, zona 18 sur, con una altura
promedio de 2700 m.s.n.m. en la hoja topográfica 21-k (Ambo).

Se encuentra al sur de la ciudad de Huánuco, a 30 km de distancia
en línea recta. Se accede por carretera asfaltada y afirmada
Huánuco-Ambo-Yanahuanca. Comprende una extensión de 18m2

aproximadamente.

Marco Geológico (Mapa 12)

Estratigrafía

Complejo Marañón (Pe-cma/e)

Se encuentra aflorando al este y noreste en los alrededores del
poblado Acobambilla. Se le reconoce en la quebrada Acobambilla
y márgenes del río Huertas. Está formado por secuencias de
esquistos micáceos foliados de color verde.  Las foliaciones tienen
direcciones NO y NE preferencialmente y localmente E-O y NO:
N126°/30°SO, N020°/24°SE, N040°/50°SE, N090°/46°S, N134°/

Figura 5.7 Mapa de ubicación de Chicopati.

46°SO, N170°/60°O (Fotografía 5.36). Localmente está cortado
por un dique gabroico de dirección N050°/64°SE en el extremo
NO de la zona de estudio (Fotografía 5.37). La dirección del dique
es casi concordante con la foliación de los esquistos N046°/50°SE.

Grupo Ambo (Ci-a)

Se reconoce al oeste y sur de la zona de estudio, en los alrededores
de los poblados de San Antonio, Buena Vista, Chico, Chicopata y
Agochinchan. Presenta dosformaciones, las cuales se describen a
continuación:

• Formación Buena Vista (Ci-bu)

Se encuentra cabalgando con dirección NE a la Formación Yanaj,
a lo largo de la falla inversa de rumbo NO. Está formada por
conglomerados con clastos de esquistos y cuarzo, areniscas
intercaladas con lutitas micáceas.

• Formación Yanaj (Ci-ya)

Se encuentra en contacto fallado con el Complejo Marañón al este
y sureste de la zona de estudio, así como al oeste, en la confluencia
de las quebradas San Antonio y Batiuccro. Se encuentra
suprayaciendo a la Formación Buena Vista. Está formada por
secuencias de areniscas y lutitas. Las areniscas son de grano
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medio a fino, de color gris verdosas y las lutitas son micáceas con
tonos grises. Las areniscas se encuentran en bancos de 20 a 100
cm de espesor donde se han reconocido fósiles bivalvos (Fotografía
5.38). Las lutitas se encuentran laminadas en capas de 10 a 25
cm. Tiene dirección preferencial al NO y NNO: N164°/36°O, N128°/
53°NE, N068°/47°SE, N138°/45°SO, N138°/32°SO, N120°/
35°SO, N170°/10°O, N030°/20°SE, N120°/28°SO, N136°/84°SO
y N156°/55°NE.

Geología Estructural

La zona está afectada por fallas regionales NNO y NO. Son fallas
mayores a 2 km de longitud.  La falla inversa, ubicada en la parte
central de la zona de estudio, paralela a la quebrada Vilcacocha,
hace cabalgar a la Formación Buena Vista sobre la Formación
Yanaj. Existen fallas locales que afectan a la Formación Yanaj,
tienen dirección NO y NNO principalmente. Se encuentran entre
las fallas regionales de rumbo NNO, que sugieren un movimiento
sinestral transpresivo.

Geología Económica

Mineralización y alteración

No se reconocen zonas notables de alteración y mineralización.
Se reconocen zonas puntuales con indicios de mineralización en

los alrededores de Acobambilla y Buena Vista. Al noroeste de
Acobambilla se encuentra un dique gabroico de dirección 050°/
64°SE (Fotografía 5.37), más o menos concordante con la foliación
de los esquistos del Complejo Marañón, cloritizado y epidotizado,
está cortado por venillas (< 5 mm de espesor) de cuarzo-óxido de
hierro (muestra 21k-R-131). Al SE de Buena Vista, los bancos de
0.15 - 1.5 m de lasareniscas de la Formación Yanaj están cortados
por venillas de cuarzo-óxidos de hierro con dirección N040°/
68°NO y N-S/75°O.

 En la margen derecha de la quebrada San Antonio, Al NO de
Agochinchan y fuera de los límites de la zona de estudio se ubica
la mina Minasnio, la cual se encuentra cerrada. Corresponde a un
manto de 1.5 m de espesor y 30 m de largo, concordante con la
estratificación. La veta está formada por cuarzo lechoso con pirita,
calcopirita, malaquita, crisocola y limonitas (Fotografías 5.39 y 5.40).
El manto tiene una orientación N030°/72°O, que es concordante
con la secuencia de areniscas y limoarcillitas de la Formación
Yanaj.

Geoquímica

A partir de datos geoquímicos de sedimentos de quebrada se
reconocieron metales con altos valores en W. Esto se puede
reconocer en las muestras 21k-027 y 21k-130 (Cuadro 5.13).

Cuadro 5.13
Abundancias de elementos en muestras de sedimentos de quebrada en Chicopati

Los valores económicos de cobre (>1 %) en la mina Minasnio y
altos valores, comparados con los Umbrales o Thresholds
ajustados, determinados del universo de muestras tomadas por el
proyecto en Huánuco (Anexo 4), en Au (>16 ppb), As (>93 ppm)
y Sb (>8 ppm). Localmente se encontraron altos valores de

wolframio (>5 ppm) entre Agochinchan y Acobambilla. Igualmente
tenemos altos valores de cobre en al margen derecha de la
quebrada Batiucro, cerca al poblado de San Antonio (Cuadro
5.14). El Mo (<2 ppm) se encuentra por debajo del límite de
detección.

Cuadro 5.14
Concentraciones de elementos en muestras de rocas en Chicopati

       Elemento
Muestra

21k-025 17 34.7
21k-027 17 7 57.8 37.9
21k-130 -10 -5 55.6 49.1

W (ppb) Sb (ppm) Zn (ppm) Cu (ppm)

         Elemento
Muestra
21K-R-131 5 1 30 83 107 78 20 1.3 34 0.46 1 150
21K-R-132 5 1 30 70 1106 24 7 1.1 33 1.33 1 59
21K-R-133 5 1 30 98 24 22 6 7.6 32 1.12 8 61
21K-M-134 5 1 30 84 16 21 5 1.6 36 1.7 3 32
21K-R-135 246 21 106 218 10000 11 13 111.7 37 0.77 1 40

Zn           
(ppm)

Au           
(ppb)

Ag 
(ppm)

As        
(ppm)

Cr            
(ppm)

Cu 
(ppm)

Ni    
(ppm)

Pb 
(ppm)
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Fotografía 5.36 Areniscas micáceas intercaladas con lutitas que pertenecen a la Formación Yanaj,
con presencia de fósiles.

 

Fotografía 5.37 Afloramiento de dique gabroico buzando al SE (izquierda). Textura granuda  de
gabro alterado por clorita-epidota (Muestra 21k-R-131).
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Fotografía 5.38 Fósiles bivalvos en areniscas micáceas de grano medio a fino que corresponden a
la Formación Yanaj.

Fotografía 5.39 Entrada a labor de la mina Minasnio (abandonada). Se distinguen areniscas con
óxidos de cobre (malaquita y crisocola).
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Fotografía 5.40 Muestra de veta conformada por cuarzo-pirita-calcopirita (Muestra 21k-R-134).

8) ÁREA PROSPECTIVA CORRALCANCHA

La zona de estudio se encuentra ubicada en la Región  Huánuco,
provincia de Ambo y distrito de San Rafael en la Cordillera Oriental
de los Andes del Centro (Figura 5.8).

Las coordenadas centrales UTM del área de interés son 377500
E y 8855000 N, Datum WGS84, zona 18 sur, con una altura
promedio de 3650 m.s.n.m. en la hoja topográfica 21-k (Ambo).

Se encuentra al sur sureste de la ciudad de Huánuco, a 50 km de
distancia en línea recta. Se accede por carretera asfaltada y
afirmada Huánuco-Ambo-San Joaquín. Tiene una extensión de
20 km2 aproximadamente.

Marco Geológico (Mapa 13)

Estratigrafía

Complejo Marañón (Pe-cma/e)

Aflora en casi toda la zona de estudio, la cual es disectada por el
Río Blanco. Está formado por secuencias de esquistos y filitas
foliadas. Los esquistos y filitas están formados por micas y cloritas.
Presentan hasta 3 eventos de deformación. El primero corresponde
a la esquistosidad  con rumbos NO-SE, N-S y NE-SO: N190°/
66°O, N118°/10°S, N050°/22°NO, N165°/80°SO, N136°/50°SO,
N002°/85°E, N000°/85°E, N160°/44E, N118°/10°SO, N190°/66º,
N165°/80°SO, N136°/50°SO, N000°/56°O, N048°/32°SE, N039°/
65°NO, N158°/66°NE, N018°/33NO, N111°/32°NE, N170°/50°E,

N162°/78°SO, N110°/30°SO, N106°/40°N, N022°/74°SE,N028°/
84°O,N13/68°O, N148°/46°SO, N130°/40°NE, N014°/
70°E,N000°/80°O, N006°/48°E, N160°/24°O, N080°/35°N,
N000°/35°O, N013°/48°O y N045°/78°NO. El segundo evento
corresponde a crenulaciones que forman micropliegues apretados
con direcciones y cabeceo en varias direcciones: NNO, NO, SO,
SE, E y O. Algunos pliegues están volcados y tienden a ser
isoclinales El tercer evento presenta pliegues mayores, del orden
de los centímetros a metros y presentan cabeceo al SO y SE
(Fotografía 5.41).

Rocas Intrusivas

Monzogranito de San Rafael (C-sr/mgr)

Aflora con una orientación N-S en el límite noroeste de la zona de
estudio, al este del poblado de Santa Ana y norte de Chaquicocha.
Se presenta moderadamente alterado y metamorfizado y está
formado por feldespato potásico-plagioclasa-cuarzo y minerales
ferromagnesianos como accesorios (muestras 21k-R-161 y 21k-
R-163). El intrusivo está foliado y presenta venillas de cuarzo
multidireccionales y de clorita, así como alteración de feldespatos a
arcillas.

Diques

Algunos diques básicos, reconocidos en la parte sur de la zona de
estudio, están cortando la secuencia metamorfizada del Complejo
Marañón. Presentan sectores concordantes con la foliación del
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Figura 5.8 Mapa de ubicación de Corralcancha.

primer evento de los esquistos, comportándose como sills, y en
otros casos la cortan, donde aparece como diques. Los diques
son de color verde y tienen una textura fanerítica fina conformada
por plagioclasa-clorita y pirita diseminada. Presentan anchos hasta
1.5 m y longitudes mayores que 2 m. Tienen rumbos de N264°/
70°N y N020°/18°E.

Geología Estructural

Se ha reconocido un lineamiento de rumbo dextral con dirección
N-S y NE a lo largo del Río Blanco. El lineamiento tiene más de 3
km y ha desplazado más de 200 m al lineamiento de dirección NO
que pasa cerca de los poblados de Santa Ana y San Joaquín. Este
lineamiento tiene más de 4 km de longitud y presenta un
desplazamiento sinestral.

Hacia el norte de la zona de estudio, entre los poblados de Huacán
y Santa Ana se pueden encontrar otros lineamientos de 1.5 km con
dirección NE.

Geología Económica

Mineralización y alteración

Solo se reconocen zonas con vetas y vetillas de cuarzo y limonitas

cortando secuencias de esquistos, filitas y del intrusivo. Las vetas
y vetillas se pueden presentar concordantes con la foliación y en
otras la cortan. Estas se encuentran en la parte central este, entre
los poblados San Joaquín y Yanapaccha.

Las vetillas tienen direcciones N, NE y NO: N103°/40°SO, 140°/
48NE, N160°/50°NE y N176°/62°O. Al sur de San Joaquín otras
vetillas tienen direcciones N-S: N180°/80°O, N172°/68°E y N018°/
72°.  Otras vetillas tienen direcciones: N200°/60°NO, N175°/32°O
N180°/68°E.  Las vetas tienen espesores variables entre 1 a 20
cm y longitudes de 1 a 2.5 m (Fotografía 5.42).

En la carretera del poblado de San Joaquín se presenta un dique-
sillandesítico con plagioclasa-clorita y pirita diseminada con 1%
aproximadamente (21k-R-156) y una orientación N018°/18°E
concordante con las foliaciones de las filitas y esquistos (Fotografía
5.43).

Geoquímica

A partir de datos geoquímicos de sedimentos de quebrada se
obtuvieron altos valores en zinc y níquel, tal como sucede con las
muestras21k-318 de la quebrada Tupicancha y 21k-320 del Río
Blanco (Cuadro 5.15).



Cuadro 5.15
Abundancias de elementos en muestras de sedimentos de quebrada en Corralcancha

Solo algunas vetillas de cuarzo con óxidos de hierro que cortan
las filitas y esquistos y el intrusivo dieron valores anómalos,
comparados con los Umbrales o Thresholds ajustados,
determinados del universo de muestras tomadas por el proyecto
en Huánuco (Anexo 4), en  Au (>16 ppb), As (>94 ppm), Cu
(>240 ppm), Mo (>5 ppm), Ni (>83 ppm), Pb (>58 ppm), Sn (>52
ppm), U (4 ppm) y  Zn (>272 ppm) al NE de Huácar y Santa Ana
y al norte de  Chaquicocha (Cuadro 5.16).

Los diques básicos presentan anomalías de As (> 45 ppm), Sn
(>40 ppm) y U (>3.3 ppm).

No se encontraron anomalías geoquímicas en los intrusivos, por lo
cual otros elementos como Ag (<1ppm), Sb (<8 ppm) y W (<1ppm)
se encontraron en bajos valores o por debajo del límite de detección.

Cuadro 5.16
Abundancias de elementos en muestras de rocas en la zona de estudio Corralcancha

Elemento Hg
Muestra (ppm)

21k-318 150 79.8 0.08 59
21k-320 76 0.08 59 7

Au                
(ppm)

Zn (ppm)
Ni                

(ppm)
Mo                

(ppm)

Elemento

 Muestra
21K-R-151 5 1 45 90 29 2 43 9 1.5 40 3.31 1 52
21K-M-152 5 1 30 185 142 2 12 8 1 34 0.55 1 40
21K-R-153 5 1 30 54 8 2 17 5 0.7 34 2.99 1 19
21K-M-154 5 1 30 147 6 2 7 5 2.5 31 0.82 1 11
21K-R-155 5 1 30 188 32 2 21 5 0.5 35 1.15 1 60
21K-M-156 5 1 30 198 70 2 202 26 1 35 1.02 1 167
21K-R-157 5 1 30 176 87 2 12 9 0.5 38 0.86 1 31
21K-M-158 5 1 30 167 29 2 49 9 0.5 39 4.65 2 135
21K-R-159 5 1 30 66 71 2 34 18 0.5 41 3 1 110
21K-R-161 5 1 30 122 8 2 16 5 0.5 45 1.6 2 45
21K-M-162 7 1 325 77 174 2 14 403 3 57 1.93 4 1224
21K-R-163 5 1 30 158 19 2 15 27 1.5 42 2.8 2 80
21K-R-165 79 1 82 140 12 47 6 42 1.9 46 2.26 1 23
21K-R-167 5 1 30 191 24 2 47 7 1.8 41 1 1 25

Zn 
(ppm)

Ni 
(ppm)

Pb 
(ppm)

Sb 
(ppm)

Sn 
(ppm)

U 
(ppm)

W 
(ppm)

Mo 
(ppm)

Au 
(ppb)

Ag 
(ppm)

As 
(ppm)

Cr 
(ppm)

Cu 
(ppm)
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Fotografía 5.41 Veta de cuarzo sigmoidal con óxidos de hierro entre planos de foliación de primer
orden en los esquistos al NE del poblado de San Joaquín.

Fotografía 5.42 Vetas de cuarzo con óxidos de hierro cortando secuencia de esquistos (muestra 21k-
M-154) al este del poblado de San Joaquín.
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Fotografía 5.43 Dique-sill andesítico con plagioclasa-clorita y pirita diseminada cortando esquistos al
SO del Poblado de San Joaquín. (Muestra 21k-R-156), carretera a Santa Ana.

9) ÁREA PROSPECTIVA MATIHUACA-CHACOS

La zona de estudio se encuentra ubicada en la región de Huánuco,
provincia de Ambo y distrito de San Rafael en la Cordillera Oriental
de los Andes del Centro (Figura 5.9).

Las coordenadas centrales UTM del área de interés son 371500
E y 8855500 N, Datum WGS84, zona 18 sur, con una altura
promedio de 3000 m.s.n.m. en la hoja topográfica 21-k (Ambo).

Se encuentra al sur sureste de la ciudad de Huánuco, a 47 km de
distancia en línea recta. Se accede por carretera asfaltada y
afirmada Huánuco-Ambo-San Rafael. Aproximadamente iene una
extensión de 17 km2 .

Marco Geológico (Mapa 14)

Estratigrafía

Complejo Marañón (Pe-cma/e)

Afloran esquistos y filitas,la secuencia se presenta foliada y
deformada, donde se han reconocido hasta tres eventos. El primero
corresponde a foliaciones con rumbos variables entre N-S, NO-
SE y NE-SO: N208°/20E, N033°/72°O, N005°/58°E, N133°/30NE,
N-S/52°O, N150°/80°NE, N152°/60°NE, N040°/23°SE, N200°/
70°NO, N142°/47°NE, N125°/40°NE, N150°/46°O, N164°/
63°SO, N040°/62°NO, N170°/21°O, N163°/19°SO, N073/60°N
y N173°/20°O.

El segundo  está conformado por crenulaciones formadas por
pliegues con cabeceo al SO, NO y N (Fotografía 5.44). Al final se
reconocen pliegues más abiertos con cabeceo al E, SE y SO
(Fotografía 5.45) que pertenecen al tercer evento de deformación.
Hacia el oeste está en contacto fallado con los Grupos Ambo y Mitu.
El conjunto está cortado por intrusivos subvolcánicos andesíticos y
dacíticos.

Grupo Ambo (Ci-a)

Se encuentra al oeste del poblado de San Rafael. Se reconoce
laFormación Chunomaja,  conformada por areniscas de grano
medio con canales conglomerádicos (Cobbing et al, 1996). Esta
formación está cabalgada por el Complejo Marañón a lo largo de
una falla inversa N-S.

Grupo Mitu (PsT-mi)

Se reconoce al suroeste del poblado de San Rafael y al oeste del
El Carmen en el límite de la zona de estudio.  Corresponde a una
serie detrítica de color rojo (McLaughlin, 1924). Está formado por
un nivel basal de conglomerados con clastos de cuarzo, calizas y
cuarcitas. El nivel inferior corresponde a una intercalación de
areniscas cuarzo-feldespáticas con limoarcillitas. El nivel medio
está formado por limoarcillitas marrón rojizo. El tope corresponde a
una secuencia de areniscas y conglomerados (Cobbing et al,
1996). La secuencia está cortada por intrusivos subvolcánicos
andesíticos y dacíticos.
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Figura 5.9 Mapa de ubicación de Matihuaca-Chacos.

Geología Estructural

Al oeste de la zona de trabajo se encuentran dos fallas regionales.
La primera tiene una falla inversa con dirección N-S, donde el
Complejo Marañón está cabalgando a los Grupos Ambo y Mitu. La
otra falla está cortando solo al Complejo Marañón y tiende a ser
paralela a la falla inversa. Esta falla pasa cerca de los poblados
San Rafael y El Carmen (Mapa 13).

Geología Económica

Mineralización y alteración

La mineralización es incipiente, solo se reconocen vetas sigmoidales
de cuarzo-clorita-óxido de hierro hasta de 45 cm de largo y
espesores de 15 cm (muestras 21k-M-164: Fotografía 5.46; y
21k-M-168: Fotografía 5.47). La veta tiene una dirección N017°/
78°O. La roca hospedante está conformada por esquistos micáceos
que tienen una foliación N005°/58°E.

En el flanco derecho de la Quebrada Cacapara, al Norte de Chacos,
se reconocieron escombros mineralizados de una ladera
colapsada. Los escombros estaban formados por cuarzo
craquelado con limonitas y cuarzo-calcopirita-bornita-malaquita
(muestra 21k-M-166). La roca hospedante está conformada por
esquistos verdes micáceos con clorita. Presenta foliaciones N094°/
50°O y N054°/44°NO. Fuera de la zona de estudio, al este de

Tupinhuayra, se encuentra la mina Yacu Ura (373,898E,
8´853,172N). Se expone una veta de 3-4 m de anchocon una
longitud aproximada de 15 m, la cual tiene una orientación de
N170°/50°O y de apariencia lechosa. Se encuentra craquelada y
rellena con limonitas y pirita diseminada. La veta está alojada en
esquistos micáceos gris verdoso (Muestra 21k-M-175).

Geoquímica

Se han reconocido altos valores en concentraciones metálicas de
Cr y Zn en datos geoquímicos de sedimentos de quebrada en las
muestras 21k-322 de la quebrada Chichuhuanca, 21k-384 de la
quebrada Cacapara y 21k-339 y 21k-383 en la quebrada
Gollonura en Matihuaca-Chacos (Cuadro 5.17). Solo algunas
vetillas de cuarzo con óxidos de hierro y cuarzo-calcopirita-bornita-
malaquita, alojadas en rocas metamórficas del Complejo Marañón,
dieron valores anómalos (muestras 21k-M-166, 21k-171 y 21k-
174) de cobre, plomo y arsénico. De la misma manera, una muestra
de intrusivo (21k-174) presentó anomalías de cobre y arsénico.

La muestra de la mina Yaco Ura (21k-M-175) dio valores anómalos
interesantes, comparados con los Umbrales o Thresholds ajustados,
determinados del universo de muestras tomadas por el proyecto
en Huánuco (Anexo 4), en Au (>16 ppb), Ag (> 1ppm), As (>94
ppm), Pb (>58 ppm) y Zn (>272 ppm) (Cuadro 5.18).
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Cuadro 5.17
Abundanciasde elementos en muestras de sedimentos de quebrada en Matihuaca-Chacos

Cuadro 5.18
 Abundanciasde elementos en muestras de rocas en la zona de estudio Matihuaca

 

S2 

S1 

S2 

Fotografía 5.44 Pliegues de crenulación en esquistos, al SE de Matihuaca y NE de
Tupinhuayra, que corresponde al segundo evento de deformación.

Elemento
Muestra

21k-322 33 129 11 73 13
21k-339 80.1
21k-383 37 88.2
21k-384 109

Pb              
(ppb)

Cr                  
(ppm)

Mo               
(ppm)

Ni               
(ppm)

Zn                 
(ppm)

Elemento 
Muestra
21K-M-164 5 1 30 146 6 2 15 7 0.5 43 0.73 1 46
21K-M-166 8 3 56 125 4532 2 27 5 1.5 39 2.76 1 22
21K-M-168 5 1 30 249 8 2 9 6 0.5 43 0.22 1 16
21K-R-169 5 1 30 100 22 2 41 17 0.6 50 3.31 1 109
21K-R-171 5 1 30 73 27 2 37 243 1.2 43 3.11 2 248
21K-R-172 5 1 30 133 15 2 44 23 0.7 58 3.29 2 126
21K-R-173 5 1 30 169 23 2 19 5 0.5 58 1.08 1 32
21K-R-174 5 1 47 63 242 2 42 20 1 32 0.42 1 172
21K-M-175 33 23 784 298 148 2 8 2515 7.8 47 0.4 1 1309

Zn 
(ppm)

Ni 
(ppm)

Pb 
(ppm)

Sb 
(ppm)

Sn 
(ppm)

U 
(ppm)

W 
(ppm)

Mo 
(ppm)

Au 
(ppb)
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Cr 
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Cu 
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S3 

Fotografía 5.45 Pliegues de tercer orden de deformación reconocidos en la carretera El Carmen – San
Rafael, al oeste de la zona de estudio.

Fotografía 5.46 Afloramiento de esquistos micáceos meteorizados cortados por veta de cuarzo-
clorita-óxido de hierro en la carretera Matihuaca - San Rafael. (Muestra 21k-M-164).
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Fotografía 5.47 Detalle de veta de cuarzo-clorita-óxido de hierro reconocida en la carretera El
Carmen-San Rafael en esquistos micáceos. (Muestra 21k-M-168).

10) ÁREA PROSPECTIVA REISHPAMPA

La zona de estudio se encuentra ubicada en la Región Huánuco,
provincia y distrito de Ambo,en la Cordillera Oriental de los Andes
del Centro (Figura 5.10).

Las coordenadas centrales UTM del área de interés son 374500
E y 8870500 N, Datum WGS84, zona 18 sur, con una altura
promedio de 2900 m.s.n.m. en la hoja topográfica 21k (Ambo).

Se encuentra al SSE de la ciudad de Huánuco, a 34 km de distancia
en línea recta. Se accede por carretera asfaltada y afirmada
Huánuco-Ambo-Sacsahuanca. Tiene una extensión de 26.4 km2

aproximadamente.

Marco Geológico (Mapa 15)

Estratigrafía

Complejo Marañón (Pe-cma/e)

Está conformado mayormente por filitas y esquistos micáceos con
cloritas. Los esquistos tienen orientaciones que varían N-NO
preferencialmente. Presentan hasta dos eventos de deformación
cortados por vetas de cuarzo. El primer evento corresponde a las
foliaciones con dirección NO y NE: N103°/21°N, N020°/74°O,
N114°/20°S, N130°/45°S, N-S/36°O, N164°/35°O, N052°57°E,
N-S/16°E, N146°/68NE, N078°/38°N, N140°/10°SE, N130°/
40°S, N146°/45°NE,  N175°/83E, N070°/32N, N148°/70°NE,

N010°/29°O, N044°/36°NO, N016°/20°NO, N030°/20°SE, N156°/
50°SO, N140°/50°SO, N172°/40°SO, N006°/30°O, N160°/50°O,
N170°/60°O Y N010°/50°O.

El Complejo Marañón está cortado por intrusivos que afloran en la
parte central-media de la zona de estudio y cuerpos subvolcánicos
metandesíticos al SO. Al sur los esquistos están cubiertos por la
Formación Porvenir.

Grupo Mitu (PsT-mi)

Se reconoce cerca al límite de la zona de estudio, al oeste de los
poblados Churacán y Salapampa. Corresponde a una serie detrítica
de color rojo (McLaughlin, 1924). Está formado por un nivel basal
de conglomerados con clastos de cuarzo, calizas y cuarcitas. El
nivel inferior corresponde a una intercalación de areniscas
cuarzofeldespáticas con limoarcillitas. El nivel medio está formado
por limoarcillitas marrón rojizas. El tope corresponde a una
secuencia de areniscas y conglomerados (Zapata et al, 2003). La
secuencia está cortada por intrusivos subvolcánicos andesíticos y
dacíticos.

Formación Porvenir (NQ-po)

Se encuentra suprayaciendo en discordancia a las filitas y
esquistos del Complejo Marañón. Está conformada por
conglomerados con canales con niveles de limoarcillitas lacustres
(Zapata et al, 2003).
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Figura 5.10 Mapa de ubicación de Reishpampa.

Rocas Intrusivas

Monzogranito de San Rafael (C-sr/mgr)

Los intrusivos están conformados por dos afloramientos. El primero
está aflorando en la parte central de la zona de estudio, al sureste
de Salapampa. El segundo se ubica al sur de Reishpampa. Se
encuentran cortando la secuencia del Complejo del Marañón. Los
intrusivos son félsicos y presentan una textura granuda, formada
por cuarzo-plagioclasa-feldespato potásico. Los feldespatos están
alterados a arcillas con óxidos de hierro.

Cardona (2006) dató estos intrusivos mediante el método K-Ar en
biotitas, arrojando una edad de 291.3Ma. ± 74Ma.

PsT-an,da (PsT-an, da)

En el sector SO, cerca del límite de la zona de trabajo, afloran
rocas subvolcánicas andesíticas a dacíticas que cortan la secuencia
del Complejo Marañón y Grupo Mitu.

Finalmente, al sureste de Sashahuaca tenemos evidencias de un
intrusivo alterado y meteorizado de textura porfírica de fenos de
plagioclasas argilitizadas cortadas por numerosas venillas de
cuarzo y de extensión difícil de determinar (Intrusivo de
Sashahuaca).

Geología Estructural

Solo se reconocen fallas regionales en el límite oeste de la
zona de estudio. Corresponden a fallas inversa y normal con
direcciones N-S y NNO-SSE, respectivamente. La falla normal
está cortando la secuencia del Complejo Marañón. La inversa
pone en contacto al Grupo Mitu con el Complejo Marañón y
rocas subvolcánicas. También se reconocen algunos lineamientos
estructurales de dirección NEE-SOO a lo largo de las quebradas
Chachacocha, y Salapampa. Al sureste de la zona de trabajo se
encuentran dos lineamientos paralelos en las quebradas Hahui y
Molino. Los lineamientos tienen una extensión hasta de 3 km.
Localmente, alsureste de Salapampa y Sashahuanca se reconocen
fallas de rumbo dextral con dirección NO y una falla inversa con
dirección NE.

Geología Económica

Mineralización y alteración

No se reconocen zonas notables de alteración y mineralización
económica, solo algunas vetas y vetillas concordantes y cortantes
con las foliaciones. Las vetas están formadas por cuarzo-óxidos
de hierro. Tienen espesores de 2 a 20 cm y longitudes de 2 a 3 m.
Las direcciones que presentan son: N067°/45°S, N035°/20°E,
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N162°/80°NE, N157°/18°O. Las rocas hospedantes están
argilizadas y cloritizadas y teñidas con limonitas (Fotografías 5.48).
Localmente, al SE de Sacsahuanca, se ha reconocido un cuerpo
intrusivo alterado con textura porfirítica y fenocristales argilizados
que corta la secuencia de filitas y esquistos (Fotografía 5.49). El
cuerpo está cortado por venillas de óxidos de hierro con
direcciones NE y SO: N040°/60°NO y N150°/65°NE (Fotografía
5.50, y muestra 21k-R-192). Además, el cuerpo está afectado por
una falla inversa N035°/49°SE.

Geoquímica

A partir de datos geoquímicos de sedimentos de quebrada se
reconocieron metales con altos valores en Au, Zn y Pb. Esto se
puede reconocer en las muestras 21k-325, 21k-323 , 21k-183,
21k-327 y 21k-137 (Cuadro 5.19) de las quebradas Molino, Hahui,
Río Blanco, Sicse y Chachacocha. Solo se reconocieron anomalías,
comparadas con los Umbrales o Thresholds ajustados,
determinados del universo de muestras tomadas por el proyecto
en Huánuco (Anexo 4), en   Au (>19 ppm), Pb (> 45 ppm) y Sn
(>56 ppm) en vetillas de cuarzo y cuarzo - óxidos de hierro que
cortan esquistos alterados en las muestras   21k-M-194, 21k-M-
197 y 21k-M-199. También se encontraron anomalías de Sn
(>53ppm) en los intrusivos que cortan los esquistos (21k-R-191 y
21k-R-192), como se aprecia en el Cuadro 5.20.Otros elementos

Cuadro 5.19
Abundancia de elementos en muestras de sedimentos de quebrada en Reishpampa

Cuadro 5.20
Abundancias de elementos en muestras de rocas en la zona de estudio Reishpampa

metálicos se encuentran en bajos valores o por debajo del límite de
detección.

11) ÁREA PROSPECTIVA UTCUPAMPA

La zona de estudio se encuentra ubicada en la Región Huánuco,
provincia de Ambo y distrito de Cayna (Figura 5.11), al SO de la
ciudad de Huánuco, a 38 km de distancia en línea recta y tiene una
extensión de 18 km2. Sus coordenadas UTM centrales son N
8864000, E 349400. Se accede por carretera asfaltada y afirmada
Huánuco-Utcupampa.

Marco Geológico (Mapa 16)

Estratigrafía

Estratigráficamente tenemos (Mapa 15):

Complejo Marañón (Pe-cma/e)

Aflora en el extremo SO del área de trabajo. Está formado por
secuencias de esquistos de mica-cuarzo y filitas. Presentan
tonalidades de grises claro a gris oscuro y en algunos sectores
están alterados a arcillas con óxidos de hierro (Fotografía 5.51).
Así mismo, se pueden apreciar ciertos niveles cloritizados. Los
esquistos están cortados por vetillas de cuarzo y fracturas rellenas
de óxidos de hierro (Fotografía 5.52).

Elemento
Muestra

21K-325 17
21K-323 50 93.6
21K-183 33 236
21K-327 78.7
21K-137 87.8 79

Au                 
(ppb)

Zn                    
(ppm)

Pb                    
(ppm)

Elemento

 Muestra
21K-R-191 5 1 30 103 18 2 13 23 0.9 56 2.94 2 36
21K-R-192 5 1 30 79 22 2 11 11 2.4 53 4.43 2 54
21K-R-193 5 1 79 59 58 2 27 17 1 46 3 2 246
21K-M-194 22 1 30 222 13 2 11 52 1.1 51 0.49 1 37
21K-R-195 5 1 30 276 12 2 16 19 0.5 46 3.28 2 41
21K-M-196 5 1 30 511 15 2 34 8 1 47 1.01 1 45
21K-R-197 5 1 30 66 5 2 32 7 0.5 52 3.01 3 37
21K-R-198 5 1 30 49 19 2 10 17 0.9 49 4.28 2 64
21K-R-199 5 1 30 18 5 2 5 10 3 60 2.27 1 7

Zn 
(ppm)

Ni 
(ppm)

Pb 
(ppm)

Sb 
(ppm)

Sn 
(ppm)

U 
(ppm)

W 
(ppm)

Mo 
(ppm)

Au 
(ppb)

Ag 
(ppm)

As 
(ppm)

Cr 
(ppm)

Cu 
(ppm)
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Fotografía 5.48 Filitas meteorizadas y argilizadas, con óxidos de hierro (hematita>goethita) cortadas
por veta de cuarzo craquelado,en los alrededores de Sacsahuanca, al NE de
Reishpampa.

Fotografía 5.49 Esquistos con micas y cloritas alterados por arcillas. Están cortadas por vetas sigmoidales de cuarzo-
óxidos de hierro al SE de Sacsahuanca (Muestra 21k-M-194).
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Fotografía 5.50 Venillas de óxidos de hierro que cortan un intrusivo de roca meteorizada y argilizada
con textura porfirítica en cabecera de quebrada tributaria a Hahui, al SE de
Sacsahuanca (Muestra 21k-R-192).

Figura 5.11 Mapa de ubicación de Utcupampa.
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Grupo Ambo (Ci-a)

Esta secuencia aflora en casi la totalidad de la zona de estudio, y la
constituyen conglomerados polimícticos con clastos subredondeados
a subangulosos de esquistos y cuarzo de diámetro variable,
areniscas gris verdosas micáceas intercaladas con limolitas y lutitas
(Fotografía 5.53), y canales de conglomerados de gravillas.

La dirección de los estratos es variable. Presenta rumbos NO y
N-S entre los pueblos de Cayna y Rauca, cambia al NE entre
Utcupampa y Raihuan: N165°/65°NE, N140°/25°SO, N170°/
60°NE, N140°/30°NE, N180°/20°E, N050°/60°SE, N060°/
30°SE.

En esta unidad se ubican vetas de cuarzo con trazas de clorita y
pátinas de óxidos de hierro, cuyas direcciones preferenciales son
N290°/40°NE y N230°/80°NO. Igualmente se tienen lentes
irregulares de cuarzo con óxidos de hierro cuyas direcciones son:
N060°/60°SE, N200°/70°NO y N270°/70°N (Fotografía 5.54).

Grupo Mitu (PsT-mi)

Aflora al NE de la zona de trabajo a manera de una franja, y está
constituida por areniscas cuarzofeldespáticas de grano medio a
fino, con tonalidades pardo a pardo amarillento, las cuales gradan
a niveles limolíticos con intercalaciones de microconglomerados
polimícticos de clastos subangulosos a subredondeados de cuarzo,
calizas y cuarcitas. Por efectos de meteorización, en ciertos sectores
las areniscas se presentan levemente argilizadas con presencia
de óxidos de hierro en pátinas o rellenando fracturas (Fotografía
5.55). Los estratos presentan una dirección preferencial NO con
buzamientos hacia el E: N290°/50°NE, N300°/50°NE y N290°/
60°NE.

Grupo Pucará-Formación Chambará (TrJi-cha_s)

Esta secuencia calcárea aflora en el extremo NE de la zona de
estudio; litológicamente está conformada por calizas micríticas grises
que varían a dolomías calcáreas (Fotografía 5.56). Sus estratos
presentan una orientación preferente hacia el NO: N300°/25°NE

y N340°/60°NE. Así mismo, esta unidad es cortada por venillas
milimétricas entrecruzadas de cuarzo y calcita.

Geología Estructural

En la zona central, a un kilómetro aproximadamente al sureste de
Rauca, existe una falla del tipo inversa con rumbo N036°/60°SE,
mientras que al NE de Raihuan se  presenta un sistema de fallas
con direcciones E-O y NO-SE, con buzamientos hacia el N.

Al sureste se tiene un lineamiento que cruza el pueblo de
Utcupampa;presenta una dirección NE y una longitud de 500 m
aproximadamente.

Geología Económica

Mineralización y alteración

Tanto en la secuencia metamórfica como en la sedimentaria se
reconocen vetas, vetillas y lentes de cuarzo con formas sigmoides
e irregulares, concordantes y cortantes con la foliación o
estratificación. Presentan espesores de 1 a 20 cm y longitudes
desde 0.3 a 3 m y pueden estar acompañadas con óxidos de
hierro ± clorita-epidota, como se reconoce en los alrededores de
los poblados de Arco, Rauca, Raihuan y Utcupampa.

Geoquímica

Algunas muestras de sedimentos dequebrada presentan Zn, W y
Hg en la zona de estudio (Cuadro 5.21), tal como ocurre con las
muestras 21k-023 (oeste de Gorgoyan), 21k-024 (norte de
Parcoy), 21k-145 (noroeste de Rauca), 21k-146 (norte de
Raihuan) y 21k-147 (sureste de Shilon).

Las vetillas y lentes de cuarzo con óxidos de hierro que cortan las
filitas, lutitas y areniscas presentan algunos valores altos,
comparados con los Umbrales o Thresholds ajustados,
determinados del universo de muestras tomadas por el proyecto
en Huánuco (Anexo 4), en Cr (>400 ppm), entre los poblados de
Raihuan y Rauca (Cuadro 5.22).

Cuadro 5.21
Concentraciones de elementos en muestras de sedimentos de quebrada de la zona de estudio Utcupampa

Elemento

Muestra
21k-023 0.2 16
21k-024 167 98.9 0.36 20
21k-145 56 165
21k-146 110 0.89 14
21k-147 104 0.36 13

W                
(ppm)

Au                
(ppb)

Pb               
(ppm)

Cr               
(ppm)

Zn                  
(ppm)

Hg                  
(ppm)
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Cuadro 5.22
Abundancias de elementos en muestras de rocas en la zona de estudio Utcupampa

Fotografía 5.51 Esquisto de cuarzo-mica débilmente alterado a arcillas con patinas de óxidos de
hierro.

 Elemento

   Muestra
21K-R-017 5 30 274 43 9 20 0.5 1 0.2 24
21K-R-018 5 30 10 174 5 5 50 1 0.05 18
21K-R-019 6 30 207 21 22 18 1.8 2 0.9 62
21K-R-016 6 30 386 118 17 26 0.5 1 0.3 56
21K-R-021 5 30 464 12 12 16 0.7 1 0.3 30
21K-R-022 5 30 137 24 15 11 7.1 2 0.9 47
21K-R-023 5 30 10 6 10 10 0.5 1 0.9 19
21K-R-024 5 30 84 12 18 9 0.8 2 2.3 29
21K-R-025 5 30 10 6 9 9 0.5 1 1.5 54
21K-R-026 5 30 64 6 5 9 0.5 1 1.8 17
21K-R-027 5 30 60 28 27 5 0.5 1 0.6 22
21K-R-028 5 30 85 45 40 11 1.4 4 2.7 89
21K-R-029 5 30 73 40 42 20 1 4 3.3 152
21K-R-032 5 30 154 12 12 31 0.9 1 0.4 30
21K-R-034 5 30 412 9 14 10 1 1 0.3 25

Sb                
(ppm)

Sn               
(ppm)

U                 
(ppm)

Zn                 
(ppm)

Au                
(ppb)

As               
(ppm)

Cr               
(ppm)

Cu                 
(ppm)

Ni              
(ppm)

Pb                 
(ppm)
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Fotografía 5.52 Esquisto de cuarzo-mica cortado por venillas de cuarzo y óxidos de hierro rellenando
fracturas (Muestra 21k-R-018).

Fotografía 5.53 Lente irregular de cuarzo alojado en limolitas con moderada oxidación (Muestra 21k-
R-017).



76

Fotografía 5.54 Limoarcillitas micáceas cortadas por lentes irregulares de cuarzo con óxidos de
hierro (Muestra 21k-R-019).

Fotografía 5.55 Areniscas de grano fino con moderada oxidación y leve argilización (Muestra 21k-
R-026).
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Fotografía 5.56 Calizas dolomitizadas cortadas por venillas de cuarzo y calcita entrecruzadas
(Muestra 21k-R-025).

12) ÁREA PROSPECTIVA LLAPAC

La zona de estudio se encuentra ubicada en la Región  Huánuco,
provincia de Ambo, distrito de Colpas (Figura 5.12), al SO de la
ciudad de Huánuco, a 40 km aproximadamente de distancia en
línea recta. Tiene una extensión de 36 km2 y sus coordenadas
UTM centrales son N 8863000 y E 344000 y se le accede por
carretera asfaltada y afirmada Huánuco-Ambo-Colpas.

Marco Geológico (Mapa 17)

Estratigrafía

Complejo Marañón (Pe-cma/e)

Aflora al NE de la zona de estudio a manera de una estrecha franja
y está formado por secuencias de esquistos micáceos. Las rocas
presentan tonalidades de gris claro a gris oscuro y se caracterizan
por estar foliadas y con óxidos de hierro; localmente presentan
una leve cloritización y epidotización. La dirección de las foliaciones
es hacia el NE y NO, y presenta rumbos: N076°/20°SE, N044°/
34°SE, N108°/50°S.

En algunos sectores los esquistos presentan lentes irregulares de
cuarzo entre los planos de foliación, y en otros, son cortados por
vetillas de cuarzo. Asociados a estas estructuras se tienen óxidos
de hierro en forma de pátinas o como relleno de fracturas (Fotografía
5.57).

Grupo Ambo (Ci-a)

Esta secuencia sedimentaria aflora casi en la totalidad del área de
estudio. Litológicamente está constituida  en gran parte por areniscas
micáceas de grano fino (Fotografía 5.58), con coloraciones gris
verdoso, gris claro a gris oscuro, presentando en algunos sectores
intercalaciones de limolitas gris claras. Hacia el extremo SE aflora
una secuencia conglomerádica, constituida por clastos
redondeados a subangulosos de cuarzo, esquistos, limolitas y
rocas ígneas en matriz cuarzo-mica (Fotografía 5.59).

Los óxidos de hierro se presentan en forma de pátinas o como
rellenos de fracturas en toda la secuencia del Grupo Ambo. Por
otra parte, solo en las areniscas se aprecian venillas de cuarzo.

Los estratos presentan direcciones NO y N-S en los alrededores
de Llamur, Huaynua, Caqui, Huari y Mallagay, mientras que hacia
el centro del área de estudio cambian a NE y E-O: N350°/26°NE,
N346°/20°NE, N160/40°SO, N120°/25°NE, N180°/25°O, N196°/
50°NO, N040°/30°SE, N074°/30°SE, N036°/32°S, N90°/40°S.

Geología Estructural

En el extremo SO se tiene una falla regional inferida, probablemente
del tipo normal con una dirección NO y se extiende desde el centro
poblado de Yanaquihua hasta Mirca con una longitud de 10 km
(Mapa 17).
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Figura 5.12 Mapa de ubicación de Llápac.

A 1 km al SO de Huari se reconoció una falla normal con dirección
N050°/80°SE donde el bloque SE ha descendido afectando a las
areniscas del Grupo Ambo las cuales se presentan fuertemente
disturbadas (Fotografía 5.60).

Geología Económica

Mineralización y alteración

No se reconocen zonas notables de alteración y mineralización.

En las secuencias de areniscas micáceas se reconocen venillas y
vetas de cuarzo cortantes a la estratificación, y suelen estar

Cuadro 5.23
Abundancias de elementos en muestras de sedimentos de quebrada de la zona de estudio Llapac

acompañadas con óxidos de hierro. Presentan variadas
direcciones y pueden medir de 5 a 10 cm de ancho y potencias
entre 0.3 a 1 m, como se reconocen en los alrededores de Huaynua
(Fotografía 5.61) y al SO de Huari.

Geoquímica

A partir de datos geoquímicos de sedimentos de quebrada se
reconocieron valores anómalos en Au, Zn, Pb y W (Cuadro 5.23),
lo que ocurre en las muestras 21k-139 (noreste de Huayhua),
21k-140 (noreste de Licacancha), 21k-143, 21k-144 y 21k-145
(sur de Candercanchi).

Elemento
Muestra

21k-139  87 10 0.08
21k-140 73.1 0.12
21k-143 17 47 95.8 13
21k-144 47 80.7 12
21k-145 33 43

Au              
(ppb)

Zn              
(ppm)

W               
(ppm)

Pb                
(ppm)

Hg            
(ppm)
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Las vetillas y lentes de cuarzo con óxidos de hierro que cortan los
esquistos, limolitas, lutitas y areniscas no presentan valores
económicos de metales, sólo se tiene algunos valores significativos,
comparados con los Umbrales o Thresholds ajustados,

Cuadro 5.24
Abundancia de elementos en muestras de rocas en la  zona de estudio Llápac

determinados del universo de muestras tomadas por el proyecto
en Huánuco (Anexo 4), en Cr (>250 ppm), Cu (>42 ppm), Pb
(>200 ppm) y Zn (>100 ppm) entre los poblados de Raihuan y
Rauca (Cuadro 5.24).

Fotografía 5.57 Esquistos micáceos gris verdosos con óxidos de hierro en pátinas o rellenando
fracturas (Muestra 21k-R-036).

 Elemento
Muestra

21K-R-031 5 30 101 26 17 12 1.1 2 1.7 50
21K-R-033 6 30 76 27 30 18 1.6 3 2 83
21K-R-035 5 30 131 19 27 7 1.9 2 1.3 70
21K-R-036 5 30 66 26 32 22 1.6 4 2.1 106
21K-R-037 5 30 153 7 9 7 0.5 1 1 25
21K-R-038 5 52 87 11 14 37 1.8 3 1.3 66
21K-R-039 5 30 90 12 19 12 1.8 1 0.9 50
21K-R-041 5 30 119 22 26 14 1.4 2 1 70
21K-R-042 5 30 75 30 18 14 0.7 3 1.9 76
21K-R-043 5 62 79 30 24 202 15.3 2 1.4 122
21K-R-044 5 30 145 18 23 7 1.2 2 1.1 64
21K-R-045 5 30 118 25 26 10 1.7 1 0.8 63
21K-R-046 5 30 65 26 30 8 2.4 3 1.7 86
21K-R-048 13 30 80 42 34 19 2.7 3 1.8 101
21K-R-052 33 30 284 11 10 5 1 1 0.1 22
21K-R-054 5 30 85 17 17 11 1 2 0.9 50

Sb                
(ppm)

Sn                   
(ppm)

U               
(ppm)

Zn             
(ppm)

Au               
(ppb)

As             
(ppm)

Cr            
(ppm)

Cu                
(ppm)

Ni                
(ppm)

Pb                
(ppm)
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Fotografía 5.58 Areniscas de grano fino. (Muestra 21k-R-044).

Fotografía 5.59 Secuencia conglomerádica, constituida por clastos redondeados a subangulosos de
cuarzo, esquistos, limolitas y rocas ígneas en matriz cuarzo-mica. (Muestra 21k-R-
045).
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Vetillas de cuarzo 

Fotografía 5.60 Falla con componente normal que afecta a las areniscas del GrupoAmbo. Nótese
la disposición de las venillas de cuarzo  paralelas al plano de falla, Fotografía
mirando hacia el SO.

Fotografía 5.61 Secuencia de areniscas gris claras cortadas por vetillas y vetas de cuarzo, quebrada
Jilcanhuallin al NE de Huaynua.
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5.2.2.- Zonas de Medio, a Bajo Interés Prospectivo

1) ÁREA PROSPECTIVA MIRADOR

La zona de estudio tiene una extensión de 44 km2  y se encuentra
ubicada en la región y provincia de Huánuco, distrito de San
Pedro de Chaulán, al SO de la ciudad de Huánuco, a 13 km
aproximadamente de distancia en línea recta (Figura 5.13). Se
accede por carretera asfalta y afirmada Huánuco-San Francisco
de Cayrán-Mirador.

Marco Geológico (Mapa 18)

Estratigrafía

Grupo Ambo (Ci-a)

Es la única secuencia sedimentaria que aflora en el área de estudio
y está en contacto con el plutón Ingenio a lo largo de las quebradas
de Canchacocha, Rangracancha y Río Quircán, ocupando la zona
sur, centro y extremo NE de la zona de trabajo. Esta secuencia
está constituida por areniscas de grano fino a medio, con tonalidades
que varían de gris verdoso, gris claroa gris oscuro (Fotografía
5.62). Así mismo, en algunos sectores está conformada por lutitas
y limoarcillitas gris claro a negras algo micáceas.

Figura 5.13 Mapa de ubicación de Mirador.

Sus estratos presentan una dirección preferencial NO que se
observa en los pueblos de Hualmish, Putaga, Chinche Pampa y
Quircán Chico; así mismo hacia el centro poblado de Shallamarca
y Mirador estos cambian E-O y NE: N310°/30°NE, N120°/45°SO,
N340°/20°NE, N90°/30°S, N270°/85°N, N190°/30°NO, N025°/
35°SE, N070°/26°SE, N070°/16°NO.

A 600 m al NNE de, aflora un nivel de tobas de cristales y líticos
interestratificados por las lutitas negras del Grupo Ambo (Fotografía
5.63). Esta estructura presenta un ancho de 0.7 m y una longitud
de 5 a 6 m, se encuentra levemente fracturado y tiene un rumbo y
buzamiento de N165°/20°SO.

Por otra parte, a unos 250 m al NO del pueblo de Hualmish se
reconoció otro nivel de tobas de cristales y líticos de 1.5 m de
ancho y 5 m de longitud.

Está constituido por plagioclasas y ferromagnesianos, los cuales
no muestran ningún tipo de alteración. Presentan cristales
inequigranulares con formas anhedrales a subhedrales, y
coloración gris clara (Fotografía 5.64). Este cuerpo dacítico se
aloja entre los planos de estratificación de las lutitas negras del
Grupo Ambo, cuya orientación es N°230/40°.
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Rocas Intrusivas

Diorita/Granito, granodiorita, tonalita (KP-I)

La unidad intrusiva que aflora en la parte norte de la zona de
estudio es el plutón Ingenio, el cual en los alrededores de los
pueblos de Calash, Ingenio y Manzaragra presenta una
composición diorítica (Fotografía 5.65), la cual cambia a
granodioritay monzogranítica hacia las nacientes de las quebradas
Chacras y Carhuacaja en el extremo NO de la zona de trabajo.

Este cuerpo intrusivo está compuesto por plagioclasa, cuarzo, y
máficos (hornablenda y mica), cuyo porcentaje varía originando
dioritas, granodioritas y monzogranitos (Fotografía 5.66). Presenta
textura fanerítica con cristales inequigranulares con formas
anhedrales a subhedrales, y coloración gris verdosa a gris clara.
La roca no presenta alteración, sólo el monzogranito que aflora en
la margen derecha de la quebrada Carhuacaja presenta trazas
de clorita.

Cardona (2006) dató el Granitoide de Huánuco mediante el método
U-Pb en zircones y arrojó una edad de 240 Ma. ± 7 Ma.

A unos 600 m al SO de Mirador, en la margen derecha de la
quebrada Rangracancha, se reconoció un cuerpo intrusivo de
tonalita con textura porfirítica, constituido por cuarzo, feldespato y
micas (Fotografía 5.67). Este cuerpo que corta las areniscas del
Grupo Ambo, se encuentra fracturado y sin alteración; además
presenta forma circular con un diámetro de 250 m
aproximadamente.

Geología Económica

Mineralización y alteración

Se identificaron zonas con trazas de sulfuros diseminados y zonas
de oxidación.Al NO de los pueblos de Putaga y Chinche Pampa,
en la margen izquierda de la quebrada Cuchihuasi, se observaron
areniscas grises de grano fino a medio las cuales presentaban
una leve a moderada silicificación, acompañada de una moderada
a fuerte oxidación a manera de pátinas o rellenando fracturas. Así
mismo,contienen pirita diseminada en trazas o en venillas de cuarzo
menores a 1 mm de potencia (Fotografía 5.68).

Hacia el SE de Chaga, a unos 250 m en línea recta, afloran niveles
de limoarcillitas grises con fuerte oxidación y leve argilización
(Fotografía 5.69), mientras que hacia el E de Quircan Chico las
areniscas intercaladas con limoarcillitas presentan solo una fuerte
oxidación.

Geoquímica

A partir de datos geoquímicos de sedimentos de quebrada se
reconocieron valores anómalos en Cr, Zn y W (Cuadro 5.25).
Esto se puede reconocer en las muestras 21k-016 (este de Pampa),
21k-017 (paraje de Calash), 21k-021 (norte de Putaga), 21k-116
(Shalla Magra) y 21k-117 (Hacienda Ingenio).

Las vetillas de cuarzo con óxidos de hierro que cortan las
limoarcillitas y areniscas presentan algunos valores altos de Au
(>30 ppb), Cr (>240 ppm), Ni (>100 ppm) y Zn (>150 ppm) entre
los poblados de Atago, Shallamarca y Mirador (Cuadro 5.26).

Cuadro 5.25
Valores de concentración de elementos en muestras de sedimentos de quebrada de la zona de estudio Mirador

   Elemento
Muestra

21K-016 95 13
21K-017 17 7 5 16
21K-021 6 108 19
21K-116 78.5 7
21K-117 110

W                     
(ppm)

Au               
(ppb)

Sb               
(ppm)

Cr               
(ppm)

Zn              
(ppm)

Mo              
(ppm)
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Cuadro 5.26
Valores de concentración de elementos en muestras de rocas en la zona de estudio Mirador

Fotografía 5.62 Areniscas cuarcíferas gris claras intercaladas con niveles de limoarcillitas grises,
cubiertas por pátinas de óxidos de hierro. Grupo Ambo. (Muestra 21k-R-055).

Elemento
Muestra

21K-R-047 5 30 80 27 13 62 1.5 4 3.1 100
21K-R-049 5 30 83 18 16 29 1.3 4 3 36
21K-R-051 5 30 135 19 5 17 0.6 4 2.1 73
21K-R-053 5 30 142 6 9 7 0.5 2 1.7 26
21K-R-055 5 30 123 24 15 37 0.5 1 1.5 120
21K-R-056 5 30 147 9 13 21 0.5 2 1.4 45
21K-R-057 31 30 88 26 19 17 1.7 1 1.9 42
21K-R-058 5 30 241 8 107 11 0.7 2 0.3 50
21K-R-059 5 30 147 19 15 5 0.5 2 1 15
21K-R-061 5 30 180 14 9 21 0.5 4 3.4 59
21K-R-062 5 30 63 34 30 7 0.7 2 2.2 72
21K-R-063 5 30 111 5 5 5 0.5 3 1.8 5
21K-R-064 5 30 183 5 5 7 0.5 3 2.6 26
21K-R-065 5 30 61 8 11 9 0.7 2 0.9 63
21K-R-066 5 30 180 22 27 11 0.7 2 1.4 76
21K-R-072 5 30 97 30 17 35 1.5 5 3.5 55
21K-R-074 5 41 156 40 15 41 2.1 3 2.8 153
21K-R-076 5 30 41 49 5 14 0.7 5 1.6 64

Sb                   
(ppm)

Sn             
(ppm)

U             
(ppm)

Zn              
(ppm)

Au                
(ppb)

As            
(ppm)

Cr                
(ppm)

Cu               
(ppm)

Ni                   
(ppm)

Pb                
(ppm)
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Fotografía 5.63 Toba de cristales y líticos con textura microporfirítica alojada en limoarcillitas del
Grupo Ambo. (Muestra 21k-R-053).

Fotografía 5.64 Nivel de toba de cristales y líticos intercalada con limoarcillitas negras del. GrupoAmbo.
(Muestra 21k-R-066).
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Fotografía 5.65 Diorita con leve diaclasamiento, pátinas de óxidos de
hierro, zona de Ingenio. (Muestra 21k-R-058).

Fotografía 5.66 Granodiorita inalterada con textuta fanerítica,
quebrada Carhuacaja. (Muestra 21K-R-061).
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Fotografía 5.67 Tonalita inalterada al SO de Mirador (Muestra 21k-R-
051).

Fotografía 5.68 Arenisca gris oscurade grano fino con pirita diseminada y óxidos de hierro como
relleno de fracturas (Muestra 21k-R-057).
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Fotografía 5.69 Afloramiento de limoarcillitas y limos con fuerte oxidación y leve argilización
(Muestra 21k-R-047).

2) ÁREA PROSPECTIVA PILLAO

La zona de estudio tiene una extensión de 24 km2 aproximadamente
y.se encuentra ubicada en la región de Huánuco, provincia de
Ambo y distrito de San Rafael en la Cordillera Oriental de los
Andes del Centro (Figura 5.14). Se encuentra al SSE de la ciudad
de Huánuco, a 42 km de distancia en línea recta.

Las coordenadas centrales UTM del área de interés son 374500
E y 8861500 N, Datum WGS84, zona 18 sur, con una altura
promedio de 3000 m.s.n.m. Se accede por carretera asfaltada y
afirmada Huánuco-Ambo-Tecte.

Marco Geológico (Mapa 19)

Estratigrafía

Complejo Marañón (Pe-cma/e)

Formado por rocas metamórficas que se extienden en toda la
zona de trabajo. Las rocas están conformadas por esquistos y se
han reconocido hasta tres eventos de deformación como en
Corralcancha y Matihuaca. El primer evento corresponde a la
esquistosidad con dirección general N-S y NE-SO: N040°/38°NO,
N174°/28ºO, N176°/27°O, N016°/42°O, N012°/60°O, N-S/74°O,
N158°/50°SO, N-S/21°O, N037°/60°O, N057°/23°NO, N120°/
30°SO, N184°/30°O, N171°/62°O, N078°/50°SE, N057°/62°SE,
N018°/54°O, N080°/40°N, N165°/66°NE, N108°/28°N, N046°/
30°NO, N156°/80SO, N008°/50°O y N012°/42°O.El segundo

evento corresponde mayormente a pliegues centimétricos de
crenulación con cabeceo al SE, E y NO (Fotografía 5.70). El tercer
evento está formado por pliegues más abiertos con cabeceo al S,
SO, SE y E.

Rocas Intrusivas

Monzogranito de San Rafael (C-sr/mgr)

Al noroeste de Pillao, con dirección a Cashopugro, aflora un intrusivo
metamorfizado y formado por cuarzo-feldespato alterado por arcillas
y cloritas. El intrusivo presenta una textura porfirítica y está foliado.
Se encuentra fallado y cortado por venillas de cuarzo con dirección
NO-SE, EO y NE-SO (Fotografía 5.71).

Diques

Se reconocen al oeste de la zona de estudio, al SE de Saunaj y al
este del Poblado Trinidad Pampa. Están cortando los esquistos del
Complejo Marañón.  Los diques son básicos, presentan color
verde oscuro y tiene textura fanerítica, conformados por plagioclasa
- cuarzo y ferromagnesianos. Sus rumbos varían entre N040°/
90°, N070°/70°S y N134°/70°S, con espesores que pueden llegar
a 25 m, con45 m de largo. Está cortado por venillas y vetas de
cuarzo.

Geología Estructural

Se identificaron lineamientos estructurales de dirección N-S y E-O.
El lineamiento N-S pasa por el Río Huallaga y corresponde a una



Prospección Geológica-Minera Regional en la Región Huánuco 89

Figura 5.14 Mapa de ubicación de Pillao.

falla sinestral mayor a 2 km, donde el bloque oeste ha descendido
respecto al bloque este. Esta falla ha desplazado a los lineamientos
E-O al menos 250 m. Estos lineamientos tienen longitudes que
varían de 1 a 2 km.

Localmente, en el intrusivo se reconocen fallas inversas y normales
con dirección NO-SE y NE-SO. De la misma manera, en los
alrededores de Pillao se encuentran fallas de rumbo, normales e
inversas con dirección NE y NO (Fotografía 5.72).

Geología Económica

Mineralización y alteración

La alteración ymineralización es incipiente, con presencia de vetillas
y vetas sigmoidales de cuarzo +/- óxidos de hierro +/- cloritas, las
cuales presentan tramos concordantes y cortantes a la foliación

con direcciones N-S, E-O y NO-SE.  En el intrusivo, al NO de
Pillao, se reconocen vetillas de cuarzo +/- óxidos de hierro de 0.5
a 2.5 cm de espesor y de 1 a 7 m de longitud.

En los esquistos se presentan vetas y vetillas de cuarzo +/- óxidos
de hierro. Tienen 2 a 20 cm de espesor y de 10 cm a 2 m de
longitud y direcciones: N-S y NE. Se encuentran dispersas en el
camino de herradura Pillao – Ocucalla, flanco izquierdo del Río
Blanco y carretera principal Chasqui – Maraysondor.

Geoquímica

Anomalías geoquímicas de sedimentos de quebrada indican metales
con altos valores en Au. Esto se puede reconocer en las muestras
21k-337 de la quebrada Hualmachay y 21k-385 de la quebrada
La Trama (Cuadro 5.27).

Cuadro 5.27
Concentraciones de elementos en muestras de sedimentos de quebrada en Pillao

     Elemento
Muestra

21K-337 1300 80.3 32
21K-385 60.2 10

Au              
(ppb)

Zn               
(ppm)

Pb                
(ppm)

Mo               
(ppm)
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En el intrusivo, solo algunas vetillas de cuarzo con óxidos de
hierro dieron valores anómalos, comparados con los Umbrales o
Thresholds ajustados, determinados del universo de muestras
tomadas por el proyecto en Huánuco (Anexo 4), en   Sn (>53
ppm) en las muestras 21k-M-182, 21k-R-184 y 21k-R-188. De la

Cuadro 5.28
Concentraciones de elementos en muestras de rocas en la zona de estudio Pillao

misma manera, se encontraron valores anómalos de Sn en las
vetas que cortan los esquistos, en la muestra 21k-R-176.Los diques
presentan anomalías de Sb (> 6.2 ppm) y Sn (> 40 ppm) en las
muestras 21k-R-179 y 21k-R-181 (Cuadro 5.28).

Fotografía 5.70 Foliaciones de segundo orden en esquistos del Complejo Marañón al SSE de
Ocucalla.

       Elemento
Muestra
21K-M-176 5 1 30 219 10 2 6 5 0.5 58 0.48 1 6
21K-R-177 5 1 30 90 19 3 6 9 5.1 46 3.72 1 23
21K-R-178 5 1 30 127 5 2 16 24 0.7 38 3.3 2 59
21K-R-179 5 1 30 113 5 2 10 25 6.7 56 1.92 2 68
21K-R-181 5 1 30 80 20 2 8 17 1 51 3.17 2 31
21K-M-182 5 1 30 187 6 2 12 14 0.5 54 1.61 1 48
21K-R-183 5 1 30 246 43 2 63 6 0.6 43 0.6 1 104
21K-R-184 5 1 30 300 13 7 14 13 0.8 54 3.37 5 41
21K-R-185 5 1 30 80 24 2 36 11 0.5 48 2.41 3 102
21K-R-186 5 1 30 214 5 2 14 5 0.9 52 3.71 2 65
21K-R-187 5 1 30 79 18 2 40 14 2.2 53 3.18 2 107
21K-R-188 5 1 30 163 5 2 7 8 0.5 55 2.57 1 27
21K-R-189 5 1 30 180 85 2 25 19 1.2 49 1.56 1 88

Zn            
(ppm)

Ni           
(ppm)

Pb           
(ppm)

Sb         
(ppm)

Sn        
(ppm)

U          
(ppm)

W            
(ppm)

Mo           
(ppm)

Au            
(ppb)

Ag             
(ppm)

As             
(ppm)

Cr              
(ppm)

Cu             
(ppm)
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Fotografía 5.71 Vetillas de cuarzo con óxidos de hierro cortando intrusivo con cuarzo-feldespato
alterado y meteorizado Al NNO de Pillao (Muestra 21k-M-182).

 

Fotografía 5.72 Falla de rumbo sinestral en esquistos verdosos con micas y cloritas. Los esquistos están
alterados a arcillas con óxidos de hierro al sur de Pillao.

3) ÁREA PROSPECTIVA QUEROCOCHA

Se ubica en la parte sur y central del departamento de Huánuco,
provincia de Huánuco y distritos de Santa María del Valle y
Huánuco, en la Cordillera Oriental de los Andes del Centro (Figura

5.15). Las coordenadas centrales UTM son 359390 E y 8907180
N, Datum WGS84, zona 18 sur, en la hoja topográfica 20-k
(Huánuco).
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Figura 5.15 Mapa de ubicación de Querococha.

Es accesible desde Lima por la Carretera Central (vía asfaltada)
hasta Huánuco, desde donde se toma un desvío por una vía
afirmada hacia la zona de trabajo.

Marco Geológico (Mapa 20)

Las rocas del Complejo Marañón afloran en la mayor parte del
área, siendo los más comunes los esquistos de composición cuarzo-
mica-clorita-plagioclasa. Sobreyaciendo a estas rocas metamórficas
encontramos una serie indiferenciada de cuarcitas del Paleozoico
inferior que se asume corresponde al Ordovícico. Entre las rocas
ígneas se ha reconocido una intrusión de magma de posible origen
ultrabásico, un cuerpo ígneo denominado de Higueras que intruye
el macizo metamórfico, se manifiesta como cuerpos y diques
subvolcánicos andesíticos (Fotografía 5.73), que cortan a las
unidades antes descritas y que se asumen emplazadas durante el
Mesozoico. Finalmente se tienen depósitos aluviales y coluviales
del Cuaternario.

Estratigrafía

Complejo Marañón (PE-cm)

Se compone principalmente de esquistos de tonos grises, verdosos

y marrón rojizos (Fotografía 5.74) con textura lepidogranoblástica,
siendo los minerales más comunes cuarzo, plagioclasas, micas,
anfíboles, clorita y sericita (Fotografía 5.75), se encuentra intruído
por diques de composición andesítica asociados en algunos casos
a venillas y lentes de cuarzo lechoso. Se han diferenciado las
siguientes unidades:

• Micaesquistos (PE-cm2):

Afloran en la parte central y sureste del área de estudio como el
basamento de mayor grado de metamorfismo, con foliación
predominante ENE-SSO y N-S, cortado por pequeñas fallas de
rumbo NO-SE. Han sido reconocidos en las localidades de
Querococha, Nauyan Rondos y Pirush Punta, así como en la
carretera de Huánuco al aeropuerto. Generalmente son gris a gris
oscuros y verdosos de aspecto plateado.

• Esquistos de cuarzo-mica (PE-cm3):

Esta secuencia de menor grado de metamorfismo aflora en la
periferia de los micaesquistos, alrededor de los poblados de
Maraypampa y Chacmapampa, así como en el cerro Huatupa.
Presenta foliación predominante NO-SE cortada por pequeñas
fallas de rumbo NE-SO.
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Paleozoico inferior indiferenciado (Pali-i)

Se trata de una serie constituida de cuarcitas de bajo grado
metamórfico que aflora al noroeste de la ciudad de Huánuco en la
localidad de Santo Domingo (Fotografía 5.76). Presenta
principalmente minerales de cuarzo, plagioclasas, sericita y

 

20k-R-017 

Fotografía 5.73 Vista al NE del afloramiento de andesita de textura porfirítica, cortando los esquistos micáceos del
Complejo Marañón,.Localidad de Aceitiyog (Muestra 20k-R-017).

minerales opacos de textura granolepidoblástica (Fotografía 5.77).
Se encuentra suprayaciendo a las rocas metamórficas del Complejo
Marañón, siendo también intruida por el Batolito de Higueras del
Paleozoico superior, por lo que se asume corresponde al
Ordovícico.

Fotografía 5.74 Esquisto con fuerte hematización y niveles micáceos,.Localidad de Pirush Punta.
(Muestra 20k-R-003).
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ser-mus-CLOs(OXsFe) 

cz 

Fotografía 5.75 Cristaloblastos de cuarzo (cz) intercalados con bandas orientadas de sericita-
muscovita-clorita (ser-mus-CLOs) con impregnaciones de óxidos de hierro
(OXsFe). (Muestra 20k-R-003).

Fotografía 5.76 Detalle de cuarcita compacta de textura sacaroide, con leve silicificación y
propilitización. Venillas de sílice gris hasta 5 mm entrecruzadas y venillas de epidota
hasta 1mm.Localidad de Santo Domingo. (Muestra 20k-R-002).



Prospección Geológica-Minera Regional en la Región Huánuco 95

Depósitos Cuaternarios (Q-al, Q-co)

Consisten de depósitos inconsolidados formados por clastos
subredondeados y angulosos de composición heterogénea en
matriz arenolimosa. Estos materiales erosionados se
encuentranformando terrazas y depósitos acumulados por
gravedad.

Rocas Intrusivas

Cuerpos ultrabásicos (PE-ub)

Se encuentran representados por una roca de abundantes máficos
y posible composición ultrabásica, de forma elongada y dirección
NNO-SSE. Están aflorando en las inmediaciones del Batolito de
Higueras cerca al poblado de Maraypampa, en un contacto con
aparente fallamiento inverso.

Batolito de Higueras (Pals-gr/gd)

Se presenta como un gran macizo cuya composición varía de
granito a granodiorita, con variaciones de tonalita y diorita. De
textura porfirítica, de grano medio a grueso, leucócrata y cristales
de cuarzo, feldespato, biotita con fuerte alteración supérgena, por
lo que se encuentra bastante deleznable en sus afloramientos de
las zonas más elevadas del área de estudio. Presenta niveles
verdosos de epidotización (Fotografía 5.78). Una datación K-Ar
(Cardona, 2006), dio una edad de 355.9 Ma, en la zona sur del

área, correspondiente al Carbonífero inferior (Plutones
Eohercínicos del Paleozoico superior).

Intrusivos Subvolcánicos Andesíticos (KT-a): Intrusivo
de Raran Pampa-Intrusivo de Querococha

Como evidencias de un plutonismo más reciente, existen diques y
cuerpos subvolcánicos andesíticos de textura porfirítica y afanítica,
que se manifiestan en el área de estudio intruyendo a las rocas
metamórficas (Fotografía 5.73) y al granito del Batolito de Higueras
(Fotografía 5.79). Tienen orientación preferente NO-SE y
secundariamente transversales de rumbo NE-SO. En la sección
delgada se reconoce una matriz formada por plagioclasa y anfíboles,
con fenocristales de plagioclasa alteradosa clorita y sericita
(Fotografía 5.80).

Geología Estructural

En la zona de trabajo se reconocieron pequeñas fallas inferidas de
dirección NO-SE y NE-SO que cortan el macizo metamórfico,
además de una falla de rumbo ONO-ESE que corta a los
micaesquistos y cruza el poblado de Querococha.

Más al norte se evidenció en los esquistos de cuarzo-mica un
posible anticlinal cuyo eje de pliegue tiene dirección N-S. Las
estructuras vetiformes de cuarzo hialino y lechoso presentan
espesores de 4 a 30 cm, y azimuts N110° a N180° con buzamientos
de 30°NO a 70°O.

 

bt-ser-OPs 

ser 

cz 

PGLs 

Fotografía 5.77 Cristales de cuarzo (cz) y plagioclasas (PGLs): con bandas intercaladas de cristales
de biotita (bt) asociado con sericita (ser) y minerales opacos (OPs). (Muestra 20k-
R-009).
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Fotografía 5.78 Batolito de Higueras con cristales de cuarzo, feldespato y máficos fuertemente
meteorizados, con niveles verdosos de epidotización, localidad de Santo Domingo.
(Muestra 20k-R-006).

Fotografía 5.79 Dique andesítico de textura afanítica (N310°/60°) de
1.5 a 2 m de ancho, color negro gris por presencia de
pirolusita y goethita. Cortando al granito deleznable
Localidad de Santo Domingo (Muestra 20k-R-005).
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PGLs(CLOs-ser) 

OPs 

ANFs 

 CLOs(OXsFe) 

Fotografía 5.80 Cristales de plagioclasas alterados a cloritas (CLOs) y sericita (ser). Anfíboles y clorita en intersticios con
impregnaciones de óxidos de hierro (OXsFe) y minerales opacos diseminados (OPs). (Muestra 20k-R-
005). ANFs: Anfíboles.

Geología Económica

Mineralización y alteración

No se reconocen extensas zonas con alteración y mineralización;
solo algunas zonas puntuales donde destaca la mineralización con
valores anómalos de cromo, wolframio y uranio presentes en las
estructuras vetiformes que cortan las secuencias metamórficas
(Fotografía 5.81).Valores anómalos de cromo, antimonio y wolframio
en los diques andesíticos que intruyen al granito del Batolito de
Higueras (Fotografía 5.82). Los diques andesíticos de composición
máfica con espesores que varían desde unos pocos centímetros
hasta 2 m, están frecuentemente acompañados de óxidos de hierro
(goethita, hematita) y óxidos de manganeso (pirolusita), con
esporádico venilleo de cuarzo-epidota milimétrico. Los diques tienen
orientación preferente NO-SE de rumbo N310° y buzamiento que
varía de 40° a 60° al NE. Todas estas ocurrencias se presentan
mayormente en los alrededores de los poblados de Santo Domingo
y Maraypampa.

Geoquímica

Las vetas de cuarzo que se emplazan en los esquistos y cuarcitas
del Complejo Marañón presentan valores anómalos débiles,
comparados con los Umbrales o Thresholds ajustados,
determinados del universo de muestras tomadas por el proyecto
en Huánuco (Anexo 4), en Cr (510 ppm), W (7 ppm) y U (5.86
ppm) en las muestras 20k-R-011 y 20k-R-014.

Los diques andesíticos que intruyen al granito presentan una
anomalía fuerte de Sb (31.8 ppm) y anomalías débiles de Cr
(421ppm y 451 ppm) y W (5 ppm) en las muestras 20k-R-004,
20k-R-005 y 20k-R-007, según se aprecia en el Cuadro 5.29.



98

Cuadro 5.29
Valores de concentración de elementos en muestras de roca, zona de Querococha

 Elemento
   Muestra
20K-R-001 <5 <1 <30 354 44 <2 54 36 1 3 1.67 <1 137
20K-R-002 <5 <1 <30 232 14 <2 13 35 1.3 2 0.84 1 86
20K-R-003 <5 <1 42 119 8 <2 55 5 1.3 4 2.71 2 82
20K-R-005 <5 <1 <30 421 <5 <2 10 24 <0.5 2 1.4 <1 17
20K-R-006 <5 <1 <30 107 22 <2 62 21 1.5 3 0.57 5 138
20K-R-007 <5 <1 <30 278 <5 <2 7 <5 4.3 5 1.54 1 21
20K-R-008 <5 <1 <30 451 <5 <2 10 <5 31.8 3 1.31 <1 24
20K-R-009 5 <1 <30 163 <5 <2 <5 43 0.8 8 4.42 3 25
20K-R-010 <5 <1 <30 125 11 <2 35 14 0.6 4 2.52 2 97
20K-R-011 <5 <1 <30 355 6 <2 11 20 1.7 4 5.86 7 71
20K-R-012 <5 <1 <30 199 12 <2 58 17 7 4 2.13 4 125
20K-R-013 6 <1 <30 143 <5 <2 53 19 6.7 4 2.52 4 101
20K-R-014 <5 <1 <30 510 7 <2 12 11 0.5 <1 0.14 <1 22
20K-R-015 <5 <1 <30 271 <5 <2 8 22 <0.5 5 2.22 <1 50
20K-R-016 <5 <1 <30 315 79 <2 166 28 3.1 1 0.13 <1 100
20K-R-017 <5 <1 <30 116 65 <2 148 10 1 2 0.4 <1 88
20K-R-018 <5 <1 47 267 28 <2 26 30 2.7 5 2.45 3 62
20K-R-019 <5 <1 <30 420 8 <2 11 <5 0.5 1 0.11 <1 17
20K-R-021 <5 <1 <30 193 33 <2 48 13 <0.5 3 1.5 <1 117
20K-R-022 <5 <1 <30 143 125 <2 61 11 2 <1 0.13 <1 124
20K-R-023 <5 <1 <30 168 42 <2 35 8 1.5 5 2.11 3 69
20K-R-024 <5 <1 42 88 168 <2 61 5 1.5 1 0.2 <1 93

Zn                 
(ppm)

Ni                   
(ppm)

Pb                   
(ppm)

Sb                
(ppm)

Sn                 
(ppm)

U                    
(ppm)

W                    
(ppm)

Au                
(ppb)

Ag               
(ppm)

As                      
(ppm)

Cr                 
(ppm)

Cu                         
(ppm)

Mo                
(ppm)

Fotografía 5.81 Manto de cuarzo lechoso de 4 a 5 cm, paralelo a la foliación del esquisto. Localidad
de Maraypampa. (Muestra 20k-R-014).
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Fotografía 5.82 Dique de 5 a 7 cm de ancho, con minerales máficos y óxidos de fierro (goethita,
hematita) y manganeso (pirolusita) diseminados .Localidad de Santo Domingo
(Muestra 20k-R-007).

4) ÁREA PROSPECTIVA OBAS

Se ubica en la parte occidental y central  de la Región Huánuco,
provincia de Yarowilca, distritos de Obas y Aparicio Pomares, en la
Cordillera Oriental de los Andes del Centro (Figura 5.16). Las
coordenadas centrales UTM son 317610 E y 8917680 N, Datum
WGS84, zona 18 sur, en la hoja topográfica 20j (La Unión).

Es accesible desde Lima por la Carretera Central (vía asfaltada)
hasta Huánuco.Pasando el poblado de Chavinillo por una vía
asfaltada existe un desvío desde donde por una carretera afirmada
se llega al poblado de Obas, a partir del cual es accesible la zona
de estudio.

Marco Geológico (Mapa 21)

El Complejo Marañón abarca casi la totalidad del área de estudio.
Presenta tres secuencias metamórficas: una secuencia de
micaesquistos de mayor grado con estructuras kink bands y chevron;
otra secuencia de esquistos de mica -cuarzo y una secuencia de
metavolcánicos (metandesitas), ambas de menor grado.

Las rocas ígneas se encuentran representadas por un cuerpo
ultramáfico, uno granodiorítico y diques andesíticos. Presencia de
vetas de cuarzo hialino, lechoso y ahumado mayormente expuestas
como mantos y lentes paralelos a la foliación de orientación
preferente NO-SE. Se ha reconocido una zona de alteración argílica
asociada a diques en los alrededores del poblado de Yanapampa.

Sobreyaciendo a todas las unidades descritas, se encuentran
depósitos cuaternarios. Los más importantes son los aluviales y
coluviales.

Estratigrafía

Complejo Marañón (PE-cm)

Se encuentran aflorando en casi la totalidad de la zona de trabajo.
Consiste de rocas metamórficas de origen sedimentario y volcánico
del Neoproterozoico, que muestran un grado moderado de
metamorfismo. Se compone principalmente de esquistos de tonos
gris oscuros a gris parduzcos, asociados a estructuras vetiformes
de cuarzo lechoso de distintos espesores. Se caracterizan porque
generan un relieve accidentado irregular con abundante material
de escombros en los flancos del río Marañón y en las laderas de
las elevaciones.

• Micaesquistos (PE-cm2):

Afloran en la parte central y sureste de la zona de estudio como
una franja de orientación NO-SE en las afueras de los poblados
de Obas, Cocha, Pataramrash y Cuncush. Las rocas
predominantes son esquistos pelíticos gris a gris oscuros con
minerales de cuarzo, muscovita, biotita, clorita, feldespato potásico
y anfíboles. Las estructuras en los esquistos se presentan como
venillas paralelas a la esquistosidad, cuerpos lenticulares y pliegues
replegados de rumbo andino (Fotografía 5.83).
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• Esquistos de cuarzo-mica (PE-cm3):

Representan la mayor parte del Complejo Metamórfico expuestos
en los alrededores de los poblados de Andahuayla, Jejchopala,
Yanapampa, Pariacancha, Villa Castilla y Jircacancha. Dichas rocas
están constituidas por una secuencia silico-alúmina de tonos gris
pardos que comprenden esquistos de cuarzo-muscovita y cuarzo
feldespato-muscovita de bajo a medio grado de metamorfismo,
cortadas y paralelas a vetas de cuarzo lechoso de diferente potencia
(Fotografía 5.84).

• Metandesitas (PE-cmm)

Estas rocas de tono gris verdoso afloran de manera mas restringida
en los poblados de Canchas, Huanpare y Pariacancha,
evidenciando que las rocas originales han sido secuencias
volcánicas que fueron metamorfizadas y foliadas (Fotografía 5.85).
Presentan textura lepidoporfidoblástica con blastos de cuarzo y
plagioclasa, en una matriz de minerales tabulares orientados de
anfíboles, cloritas, epídota y biotita (Fotografía 5.86).

• Depósitos Cuaternarios (Q-al, Q-co)

Constituyen la cobertura inconsolidada que rellenan las quebradas
y valles conformados por conglomerados polimícticos de diferente

tamaño en una matriz arenoarcillosa, reconocidas en los flancos
del río Marañón donde se presentan fragmentos subredondeados
hasta arenas finas.

Rocas Intrusivas

Cuerpos ultramáficos (PE-ub) Intrusivo de Shushun

En uno de los flancos de la quebrada Shushun en la localidad de
Huanpare, aflora un cuerpo ultramáfico con alto contenido en cromo,
níquel y magnesio. Este afloramiento se encuentra bastante
disturbado y fracturado, sobreyaciendo a los esquistos del Complejo
Marañón (Fotografía 5.87). El fuerte metamorfismo destruye las
estructuras y la paragénesis magmática, haciendo difícil reconocer
la mineralogía (Fotografía 5.88).

• Granodiorita (Pals-gd)- Intrusivo de Pariacancha

En los alrededores del poblado de Pariacancha aflora una pequeña
intrusión irregular de textura porfirítica y composición félsica,
leucócrata, que corta la secuencia de esquistos y metavolcánicos
(Fotografía 5.89). Se observan minerales de cuarzo, feldespatos,
micas, epidota, clorita y esfena que se presentan en bandas foliadas
(Fotografía 5.90). Se asume que el protolito es una granodiorita
del Paleozoico superior con cierto grado de metamorfismo.

Figura 5.16    Mapa de ubicación de Obas.
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Fotografía 5.83 Vetillas de cuarzo hialino de 0.70 m por 15 cm de grosor y estructuras lenticulares
de cuarzo hialino de 1 m por 10 cm de grosor en los esquistos micáceos, localidad
de Obas.

Fotografía 5.84 Estructura vetiforme de cuarzo lechoso irregular con óxidos (goethita y hematita)
paralelo a los planos de foliación de los esquistos cuarzo-mica, con ancho variable
de 5 a 15 cm. Localidad de Pariacancha. (Muestra 20j-R-007).
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Diques andesíticos (KT-a)

A lo largo de la zona de estudio, cortando a los esquistos de
cuarzo-mica, se encuentran varios diques de composición
andesítica, textura porfirítica, de rumbo preferente NO-SE y
espesores variables de 1 a 3 metros (Fotografía 5.91). En sección
delgada se reconoce una roca con blastos de cuarzo inmersos en
una fina matriz de minerales alterados de clorita, anfíboles y epidota
(Fotografía 5.92).

Fotografía 5.85 Metandesita foliada con granos de cuarzo y feldespatos orientados con foliación N230°/
20°. Presenta leve epidotización. Localidad de Huanpare. (Muestra 20j-R-002).

Geología Estructural

Se reconocieron en la zona de estudio fallas de dirección NO-SE
y ENE-OSO con longitudes menores a 3 km que atraviesan los
esquistos de menor grado de metamorfismo. Transversal a la
quebrada Pomavado se tiene un eje de anticlinal de dirección
ONO-ESE, de igual modo se tiene un eje de sinclinal NO-SE que
corta transversalmente a la quebrada Quisuayusaco y pasa por el
poblado de Villa Castilla.

Cuadro 5.30
Abundancias de elementos en muestras de sedimentos de quebrada de la  zona de estudio Obas

Geología Económica

Mineralización y alteración

Cerca al poblado de Yanapampa se identificó una zona de
alteración de aproximadamente 600x200 metros reconociéndose
estructuras de orientación NO-SE con una débil alteración argílica
en la roca caja de esquisto. El cuerpo ultramáfico de la localidad de
Huanpare aledaño a la quebrada Shushun, arroja valores
anómalos fuertes en cromo y níquel acompañados de una
silicificación pervasiva. Las estructuras vetiformes (lentes, mantos)
de cuarzo generalmente lechoso, emplazados y paralelos a la
foliación de los esquistos han reportado débiles anomalías de cromo
(Fotografía 5.93). Sus espesores varían de 5 a 15 cm de orientación

NO-SE y secundariamente NE-SO con buzamientos que varían
de 30° a 60°, a menudo asociado a óxidos de hierro (limonitas)
diseminado y rellenando cavidades. El esquisto en los alrededores
de Yanapampa registró una anomalía débil en antimonio (Fotografía
5.94). Los diques andesíticos no presentaron valores anómalos
significativos.

Geoquímica

Se muestran valores anómalos de geoquímica en sedimentos de
quebradadébiles de Cr y Ni en la quebrada Pomavado, mientras
que muestras tomadas en el mismo curso del río Marañón
reportaron valores anómalos de Au, tal como se aprecia en el
Cuadro 5.30.

           Elemento
Muestra

20j-109 86 76.7
20j-126 142
20j-118 51

Au             
(ppb)

Cr                   
(ppm)

Ni                        
(ppm)
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CLOs 
cz 

 FPs 

bt 

ANFs-CLOs-ep 

Fotografía 5.86 Blastos de feldespatos (FPs) y cuarzo (cz) englobados en matriz lepidoblástica de
anfíboles (ANFs), cloritas (CLOs), epidota (ep) y biotita (bt). (Muestra 20j-R-002).

Fotografía 5.87 Afloramiento de intrusivo ultramáfico bastante
disturbado en contacto con esquisto cuarzo-
mica foliado. Se presenta compacto, disturbado
y fuertemente silicificado. Localidad de
Huanpare. (Muestra 20j-R-003).
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ser 

Fotografía 5.88 Posible cristal de plagioclasa alterándose a sericita (ser). Textura pervasiva por intensa
silicificación. (Muestra 20j-R-003).

Fotografía 5.89 Cuerpo tabular de granodiorita con micas, cuarzo y feldespatos, presenta foliación
paralela a esquisto micáceo, N170°/32°. Localidad de Pariacancha. (Muestra 20j-
R-006).
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mu
s 

efn 

Fotografía 5.90 Cristales de feldespatos (FPs) con inclusiones de esfena (efn), epidota (ep) y
cuarzo (cz); también cristales en bandas de muscovita (mu) y cloritas (CLOs)
asociados con esfena (efn). (Muestra 20j-R-006).

Fotografía 5.91 Dique andesítico porfirítico verdoso que corta a los esquistos y metandesitas.
Aparentemente muy débil foliación.(Muestra 20j-R-011).
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CLOs-ep-ANFs 

cz 

ep 

Fotografía 5.92 Blastos de cuarzo (cz) inmersos en una matriz alterada de cloritas (CLOs), anfíboles
(ANFs) y epidota (ep). (Muestra 20j-R-022).

La geoquímica de rocas corroboró las anomalías de Cr y Ni
principalmente en el cuerpo ultramáfico de la muestra 20j-R-003
que reportó valores anómalos fuertes en Cr (2079 ppm) y Ni
(1719 ppm). Las estructuras vetiformes de cuarzo que se emplazan
en los esquistos del Complejo Marañón presentan valores

anómalos de Cr (650 ppm, 579 ppm, 567 ppm y 633 ppm), en las
muestras 20j-R-001, 20j-R-004, 20k-R-007 y 20k-R-025
respectivamente, mientras que en el esquisto de la muestra 20j-R-
024 presenta una anomalía débil a moderada en Sb (10 ppm), tal
como lo muestra el Cuadro 5.31.

Fotografía 5.93 Lentes de cuarzo lechoso (5-15 cm) paralelos a la foliación de los esquistos, con
restos de protolito aparentemente ígneo, en los halos de cizallamiento del cuarzo.
Localidad de Jejchopala. (Muestra 20j-R-025).

CLOs-ep-ANFS

cz

ep
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Cuadro 5.31
 Valores de concentración de elementos en muestras de roca. Zona de Obas

Fotografía 5.94 Esquisto de micas y cuarzo con fuerte oxidación de limonitas rellenando
fracturas y diseminado. Localidad de Jejchopala. (Muestra 20j-R-024).

 Elemento
Muestra
20J-R-001 <5 <1 <30 650 <5 <2 12 <5 <0.5 <1 -0.05 <1 <5
20J-R-002 10 <1 <30 185 117 <2 64 <5 0.6 2 0.6 <1 134
20J-R-003 <5 <1 42 2079 <5 <2 1719 17 1.6 <1 -0.05 <1 46
20J-R-005 <5 <1 <30 579 <5 <2 13 <5 <0.5 <1 0.11 <1 6
20J-R-006 <5 <1 <30 345 19 <2 39 12 <0.5 4 2.64 1 87
20J-R-007 <5 <1 <30 237 38 <2 45 8 <0.5 3 1.78 1 101
20J-R-008 <5 <1 <30 567 <5 <2 13 <5 <0.5 <1 0.1 <1 8
20J-R-009 5 <1 <30 529 15 <2 12 5 <0.5 <1 0.31 <1 11
20J-R-010 <5 <1 <30 441 <5 <2 11 11 <0.5 <1 0.1 <1 8
20J-R-011 <5 <1 <30 263 34 <2 71 10 0.6 2 0.12 <1 78
20J-R-012 <5 <1 <30 518 21 <2 36 20 <0.5 3 1.41 1 112
20J-R-013 6 <1 <30 460 82 2 174 10 <0.5 1 0.15 <1 98
20J-R-014 <5 <1 <30 477 62 2 42 <5 <0.5 1 0.83 <1 55
20J-R-015 <5 <1 <30 416 <5 <2 10 17 <0.5 <1 -0.05 <1 14
20J-R-016 <5 <1 <30 443 19 <2 77 15 <0.5 3 1.61 2 87
20J-R-017 <5 <1 <30 420 6 <2 9 6 <0.5 <1 0.28 <1 7
20J-R-018 <5 <1 <30 238 137 <2 58 <5 <0.5 2 0.33 <1 113
20J-R-019 <5 <1 <30 248 14 <2 60 <5 2.7 3 0.49 3 81
20J-R-021 <5 <1 <30 347 5 <2 9 9 <0.5 <1 0.08 <1 8
20J-R-022 <5 <1 <30 169 123 <2 62 <5 <0.5 1 0.26 <1 128
20J-R-023 <5 <1 <30 452 6 <2 12 46 <0.5 <1 0.1 <1 17
20J-R-024 <5 <1 <30 155 78 <2 62 <5 10 1 0.78 5 111
20J-R-025 <5 <1 <30 633 <5 <2 16 5 <0.5 <1 0.09 <1 9

Zn                 
(ppm)

Ni                   
(ppm)

Pb                   
(ppm)

Sb                
(ppm)

Sn                 
(ppm)

U                    
(ppm)

W                    
(ppm)

Au                
(ppb)

Ag               
(ppm)

As                      
(ppm)

Cr                 
(ppm)

Cu                         
(ppm)

Mo                
(ppm)
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5) ÁREA PROSPECTIVA PISHGAS

Se ubica en la parte occidental de la Región Huánuco, provincias
de Huamalíes y Dos de Mayo, distritos de Llata y Pachas, en la
Cordillera Oriental de los Andes del Centro (Figura 5.17). Las
coordenadas centrales UTM son 307630 E y 8936900 N, Datum
WGS84, zona 18 sur, en la hoja topográfica 20j (La Unión).

Es accesible desde Lima hasta Huánuco por la Carretera Central
(vía asfaltada) .Se toma el camino a La Unión por una vía asfaltada,
se pasa el poblado de Tingo Chico hasta llegar a un desvío,en
una carretera afirmada que llega al poblado de Irma Grande,
desde donde es accesible la zona de estudio.

Marco Geológico (Mapa 22)

En Pishgas se han cartografiado las secuencias metamórficas de
esquistos micáceos del Complejo Marañón. Sobreyaciendo en
discordancia paralela están los conglomerados polimícticos del
Grupo Mitu (Pérmico superior), seguidos de las calizas micríticas
del Grupo Pucará (Jurásico-Triásico); areniscas cuarzosas
sacaroideas del Grupo Goyllarisquizga (Cretáceo inferior), y las
calizas micríticas marrones de la formación Chúlec (Cretáceo
inferior). Toda esta secuencia está controlada por un gran sinclinal
y una falla de dirección normal que ha facilitado el emplazamiento
de un cuerpo subvolcánico andesítico. Se identificaron zonas con
alteración argílica débil en las calizas de la Formación Chúlec y en

las areniscas cuarzosas del Grupo Goyllarisquizga cerca de la
falla normal. Finalmente,se tiene el Cuaternario con depósitos
aluviales, coluviales y areniscas semiconsolidadas pleistocénicas.

Estratigrafía

Estratigráficamente tenemos:

Complejo Marañón (PE-cm)

El afloramiento principal ocurre en la parte sur de la zona de
trabajo, entre el poblado de Pishgas y la quebrada Yanamachay.
La litología predominante consta de esquistos micáceos de colores
gris pardos a marrón rojizos por meteorización (Fotografía 5.95).
La foliación predominante tiende a E-O y secundariamente NE-SO
y NO-SE. Los minerales predominantes son cuarzo, muscovita y
minerales opacos con impreganciones de óxidos de hierro,
presentando una textura fluidal de alto grado (Fotografía 5.96).
También se han reconocido sectores con cuarcitas grises levemente
foliadas y resistentes a la erosión y metandesitas de textura traquítica.

Grupo Mitu (Ps-m)

En la zona de estudio aflora como una franja que sobreyace
discordantemente a los esquistos del Complejo Marañón y están
cubiertos con ligera discordancia por las secuencias carbonatadas
del Grupo Pucará. Consisten principalmente de conglomerados
polimícticos gruesos a finos con clastos subangulosos a

Figura 5.17   Mapa de ubicación de Pishgas.
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subredondeados de esquistos, mica-esquistos y cuarcitas inmersos
en una matriz de cuarzo-óxidos (Fotografía 5.97).

Grupo Pucará (JTr-p)

La extensión de este afloramiento en el área de estudio es pequeña,
formando una larga y delgada franja que suprayace al Grupo Mitu
e infrayace a las areniscas del Grupo Goyllarisquizga. La litología

Fotografía 5.95 Esquisto micáceo con foliación de alto grado, fuertemente meteorizado. Localidad de
Irma Chico. (Muestra 20j-R-027).

consta de series carbonatadas, principalmente calizas de tonos
pardo amarillentos a marrón rojizos por intemperismo (Fotografía
5.98).

En sección delgada se reconoce la caliza formada por blastos de
cuarzo inmersos en una matriz de micrita constituida por carbonatos
(Fotografía 5.99). Tiene dirección NO-SE con un buzamiento
promedio de 50°NE.

 

mus-OPs(OXsFe) 

cz-OPs 

Fotografía 5.96 Esquistos con cristaloblastos de cuarzo (cz) y minerales opacos (OPs) intercalados
con bandas de muscovita (mus), minerales opacos (OPs) y óxidos de hierro (OXsFe),
agrupados de manera fluidal. (Muestra 20j-R-027).
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Fotografía 5.97 Conglomerados polimícticos con clastos
de cuarzo y esquisto en matriz de cuarzo-
óxidos, correspondientes al Grupo Mitu.
Localidad de Yanamachay.

Fotografía 5.98 Caliza recristalizada compacta, con fuerte
oxidación de jarosita y goethita rellenando
cavidades y en venillas menores de
1mm. Presenta tono rojizo por
meteorización. Localidad de Palanca.
(Muestra 20j-R-031).
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CBs 

cz 

Fotografía 5.99 Blasto de cuarzo (cz) inmerso en una matriz micrítica constituida por calcita (CBs).
(Muestra 20j-R-031).

Grupo Goyllarisquizga (Ki-g)

En el área de estudio se le describe como un grupo indiviso
conformado principalmente por una secuencia de areniscas
cuarzosas de grano medio (hasta 5 mm), subredondeado, que se

Fotografía 5.100 Arenisca cuarzosa friable, con fuerte oxidación supérgena diseminada. Presenta granos
de cuarzo de hasta 5mm de diámetro. Localidad de Irma Grande. (Muestra 20j-R-028).

presenta en algunos casos deleznable y con una fuerte oxidación
supérgena que le da una tonalidad rojiza (Fotografía 5.100). Da
lugar a relieves de suaves pendientes en los poblados de Irma
Grande, Irma Chico y Rosajirca.
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Formación Chúlec (Ki-ch)

Consiste de calizas macizas color pardo amarillento que yace
concordantemente sobre el Grupo Goyllarisquizga. Presenta un
grosor aproximado de 80 metros formando una zona de escarpe
donde se ubica el sitio arqueológico Jagrarag, al oeste del poblado
de Irma Grande (Fotografía 5.101).

Depósitos Cuaternarios (Q-Pl, Q-al, Q-co)

En las partes altas del área de estudio, cerca de los poblados de
Yanapasa y Millpo, y por encima de los 4000 m.s.n.m. de altura, se
encuentran unas intercalaciones de microconglomerados
polimícticos en matriz arenosa y areniscas semiconsolidadas de
grano grueso, que por su posición estratigráfica y grado de litificación
se considera que se depositaron durante el Pleistoceno.También
se ha reconocido ocurrencias de material reciente erosionado,
polimíctico, acumulado en los taludes adyecentes a los macizos
rocosos y en el curso del río Marañón.

Rocas Intrusivas

Subvolcánico andesita (KT-a)- Intrusivo de Pincurán

Este cuerpo ígneo se encuentra intruyendo a las areniscas del
Grupo Goyllarisquizga y a las calizas de la Formación Chúlec,
aprovechando una zona de debilidad generada por una falla normal
que las corta;por lo tanto, se asume que su emplazamiento es post-
tectónico y post-cretácico (Fotografía 5.102). En sección delgada
se observan fenocristales de piroxenos, plagioclasas y minerales
opacos englobados en una matriz fina con microcristales de la
misma composición (Fotografía 5.103).

Geología Estructural

Se ha determinado una falla normal predominante con orientación
ONO-ESE y de longitud mayor a 5 km, la cual favoreció el
emplazamiento posterior del cuerpo subvolcánico andesítico. Esta
falla se encuentra cortando secuencias de areniscas y calizas
mesozoicas donde el bloque OSO ha descendido.

Al centro del área de trabajo en las areniscas del Goyllarisquizga,
existe un sinclinal cuyo eje tiene un rumbo NO-SE que cruza los
poblados de Irma Grande y Rosajirca. Al suroeste se reconoció
una falla paralela a las quebradas Licurara y Sogopatac de
orientación NE-SO y que afecta a los conglomerados del Grupo
Mitu.

Geología Económica

Mineralización y alteración

Se han identificado dos zonas con leve alteración argílica en las
calizas de la Formación Chúlec que corta el eje del sinclinal, y en
las areniscas cuarzosas del Grupo Goyllarisquizga cerca de la
falla normal. El subvolcánico andesítico que presenta una leve
cloritización muestra valores anómalos en níquel, cromo y
molibdeno, mientras que el cuerpo andesítico afírico que intruye
las cuarcitas del Complejo Marañón da una anomalía débil en zinc.
La cuarcita foliada cerca al contacto con los conglomerados Mitu
reportó un valor importante de zinc en los alrededores del poblado
de Irma Chico. El esquisto micáceo al sur de la zona de trabajo que
presenta una fuerte alteración por diseminación de óxidos de hierro
en los planos de foliación, reportó anomalías de arsénico, zinc y
molibdeno (Fotografía 5.104). En el cerro Palancamostró anomalías
débiles de uraniodonde afloran las calizas Pucará con una fuerte
oxidación supérgena rojiza acompañada de óxidos de hierro
diseminados y en venillas menores de 1mm (Fotografía 5.105).
Las areniscas cuarzosas del Grupo Goyllarisquizga con fuerte
oxidación supérgena ubicadas en la parte alta del cerro Palanca,
reportaron valores anómalos débiles de cromo.

Geoquímica

La geoquímica de sedimentos de escorrentía no reveló la presencia
de valores económicos importantes, solo unos débiles valores
significativos de zinc en las muestras 20j-058 de la quebrada
Licurara y 20j-047 de la quebrada Yanamachay, tal como se
describe a continuación en el cuadro 5.32.

Las rocas han reportado dos anomalías fuertes en la zona de
trabajo: una de Ni (544 ppm) en el subvolcánico andesítico de la
muestra 20j-R-037 y otra de As (538 ppm) en el esquisto micáceo
de la muestra 20j-R-041, además de anomalías débiles de Mo (7
ppm y 4 ppm), y moderadas de Zn (272 ppm) y Cr (463 ppm) en
las mismas muestras. El cuerpo andesítico de la muestra 20j-R-
039 tiene una débil anomalía por Zn (278 ppm), la cuarcita foliada
de la muestra 20j-R-043 reportó una anomalía débil a moderada
de Zn (448 ppm). Las calizas de las muestras 20j-R-031 y 20j-R-
032 presentan anomalías débiles en U (4.81 ppm y 4.1 ppm); las
areniscas de las muestras 20j-R-028 y 20j-R-034 dieron anomalías
débiles de Cr (559 ppm y 494 ppm) respectivamente (Cuadro
5.33).

Cuadro 5.32
Valores de concentración  de elementos en muestras de sedimentos de quebrada de la  zona de estudio Pishgas

Elemento Zn
Muestra (ppm)

20j-058 83
20j-047 74
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Fotografía 5.102 Detalle de cuerpo intrusivo andesítico, subvolcánico, microporfirítico, gris
verdoso, de textura afírica levemente meteorizada, localidad de Irma Grande
(Muestra 20j- R-037).

 

PXs-OPs 

FPs 

PX
s 

Fotografía 5.103 Cristales de piroxenos inmersos en una matriz constituida por microcristales de
feldespatos (FPs), piroxenos (PX) y minerales opacos (OPs). (Muestra 20j-R-
037).
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Cuadro 5.33
Valores de concentración de elementos en muestras de roca. Zona de Pishgas

Fotografía 5.104 Esquisto micáceo con fuerte alteración por óxidos de
hierro (hematita 2% , goethita 2%, jarosita 1% )
diseminado y en planos de foliación. Localidad de
Yanamachay. (Muestra 20j-R-041).

 Elemento

Muestra
20J-R-026 5 <1 <30 296 8 <2 8 12 <0.5 1 1.93 <1 15
20J-R-027 <5 <1 <30 164 46 <2 71 16 0.7 3 1.64 2 138
20J-R-028 <5 <1 <30 559 10 <2 18 10 1.1 2 2.12 <1 16
20J-R-029 <5 <1 <30 36 219 <2 80 8 <0.5 <1 1.6 <1 40
20J-R-031 <5 <1 <30 23 5 <2 11 <5 <0.5 <1 4.81 <1 <5
20J-R-032 <5 <1 <30 15 41 2 51 12 0.8 <1 4.1 <1 33
20J-R-033 <5 <1 <30 160 5 <2 7 6 <0.5 <1 1.06 <1 6
20J-R-034 <5 <1 <30 494 13 <2 30 <5 <0.5 <1 2.67 <1 79
20J-R-035 <5 <1 <30 <10 <5 <2 10 <5 <0.5 <1 1.71 <1 6
20J-R-036 <5 <1 <30 11 <5 <2 17 7 <0.5 <1 0.84 <1 9
20J-R-037 <5 <1 <30 463 70 7 544 5 <0.5 2 2.13 2 152
20J-R-038 <5 <1 <30 312 11 <2 15 <5 <0.5 <1 1.61 <1 6
20J-R-039 <5 <1 <30 95 17 <2 26 23 <0.5 2 0.82 <1 278
20J-R-041 <5 <1 538 182 34 4 84 16 <0.5 2 -0.05 1 272
20J-R-042 <5 <1 <30 227 11 <2 19 10 1.7 1 1.61 1 45
20J-R-043 <5 <1 <30 59 15 <2 26 24 <0.5 2 0.28 <1 448

Zn                 
(ppm)

Ni                   
(ppm)

Pb                   
(ppm)

Sb                
(ppm)

Sn                 
(ppm)

U                    
(ppm)

W                    
(ppm)

Mo                
(ppm)

Au                
(ppb)

Ag               
(ppm)

As                      
(ppm)

Cr                 
(ppm)

Cu                         
(ppm)
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Fotografía 5.105 Caliza fuertemente alterada y oxidada, afectada por una falla
normal inferida N240°/80°. Presencia de geodas con cristales
de calcita, en el cerro Palanca. (Muestra 20j-R-032).

6) ÁREA PROSPECTIVA BELLAVISTA

Se ubica en la parte norte y occidental  de la Región Huánuco,
provincias de Huacaybamba y Marañón, distritos de Canchabamba
y San Buenaventura, en la Cordillera Oriental de los Andes del
Centro (Figura 5.18). Las coordenadas centrales UTM son 264895
E y 9022180 N, Datum WGS84, zona 18 sur, en la hoja topográfica
18i (Pomabamba). Sus coordenadas geográficas son 77°8’15.3'’
longitud oeste y 8°50’23.4'’ latitud sur.

Es accesible desde Lima por la Carretera Panamericana Norte
(asfaltada) hasta Paramonga.Posteriormente se toma el desvío a
Conococha (asfaltada), después se sigue por la carretera a
Antamina (primero asfaltada y luego afirmada) hasta Huacaybamba
y, finalmente, por una vía afirmada hacia el poblado de
Canchabamba, desde donde es accesible la zona de estudio.

Marco Geológico (Mapa 23)

Un basamento metamórfico de grado medio, compuesto de esquistos
micáceos con muscovitas, con mayor grado de esquistosidad hacia
el sur de la zona de estudio. En estas rocas metamórficas tenemos
numerosos diques y estructuras mantiformes de microdioritas y
estructuras de cuarzo vetiformes de 1 a 10 mm de grosor con 12 a
20 cm de longitud, paralelas a la foliación; asimismo, se emplaza un
cuerpo granodiorítico de grano medio en todo el sector NE de la
zona, que cambia hacia sus bordes a un gneis diorítico; en
ocasiones en contacto fallados. Estos cuerpos de gneis dioríticos
se encuentran topográficamente en los niveles inferiores de las
quebradas. Además, un cuerpo de microdiorita en el extremo NO,
de 1 km de diámetro, y otro fallado,al sureste . En el sector más
occidental ocurren secuencias de capas rojas con niveles calcáreos
de la Formación Chota (Cretáceo superior-Paleógeno), en contacto
fallado con los esquistos micáceos.
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Estratigrafía

Complejo Marañón (PE-cm)

Se encuentra aflorando en la parte sur, centro y oeste de la zona
de trabajo. Consiste de rocas metamórficas foliadas que muestran
un grado moderado a fuerte de metamorfismo. Se ha diferenciado
las siguientes unidades:

• Gneises (PE-cm1):

Aflora en la zona de estudio como un gneis de origen diorítico, en
los bordes de la granodiorita gneisificada y en contacto con los
micaesquistos. Presenta estructuras alineadas bandiformes de
cuarzo con espesores milimétricos hasta 7 cm, en una matriz afírica
de grano medio a grueso de máficos (anfíbol, epidota). (Fotografía
5.106).

• Micaesquistos(PE-cm2):

Se compone principalmente de esquistos de tonos gris plateado a
rojizos por meteorización, asociado a estructuras vetiformes de
cuarzo lechoso de distintos espesores, cuerpos lenticulares y
pliegues replegados, todos  paralelos a la foliación de orientación
preferente NO-SE (Fotografía 5.107). Los minerales predominantes
son mica, cuarzo, clorita, feldespato potásico y anfíboles.

Formación Chota (KsP-ch)

Aparece muy restringidamente en el extremo suroeste de la zona
de estudio en contacto fallado y discordante sobre los micaesquistos
del Complejo Marañón. Consiste de secuencias continentales de
tonos rojizos característicos, aflorando en el área de estudio
principalmente como limolitas y limoarcillitas con horizontes
calcáreos.

Figura 5.18   Mapa de ubicación de Bellavista.
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Fotografía 5.106  Gneis diorítico con bandas milimétricas de cuarzo y bandas milimétricas oscuras de
       máficos. Localidad de Cárhuac. (Muestra 18i-R-029).

Fotografía 5.107 Esquisto micáceo cortado por venillas de cuarzo de hasta 5 cm paralelas a
foliación, fuerte presencia de hematita en planos de foliación y asociado a
venillas de cuarzo.Localidad de Villaflores. (Muestra 18i-R-028).
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Depósitos Cuaternarios (Q)

Representan la cobertura de fragmentos subangulosos a
subredondeados, de composición heterogénea, que se acumulan
en los márgenes de los ríos Pauca y Chunqui, así como el relleno
de quebradas, valles y depresiones topográficas.

Rocas Intrusivas

Granodiorita (Pali-gd) - Intrusivo de Bellavista
(Metalpalina)

Esta gran masa ígnea de composición félsica y leucócrata, aflora
en toda la zona norte y este del área de estudio. En la localidad de
Villamar se le encontró con una alteración argílica blanca arcillosa
(Fotografía 5.108). Presenta textura porfirítica de grano medio a
grueso con fenocristales de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
carbonatos por alteración de los feldespatos y muscovita flexionada
(Fotografía 5.109).

Microdiorita (Pali-mdi) - Intrusivo de Timpoc

Aflora en el sector noroeste del área de estudio, de grano medio,
composición máfica y melanócrata, se encuentra en contacto con
las demás unidades metamórficas e intrusivas. En sección delgada
se observó minerales de prehnita y pumpellyita, lo que le da su
carácter básico, así como clorita, rutilo y magnetita diseminada
(Fotografía 5.110).

Diques microdioríticos (Pali-dmdi)

Afloran a lo largo de la zona de estudio intruyendo principalmente
a los metamórficos del Complejo Marañón, de textura
microporfirítica, máfica, de rumbo preferente NO-SE y
secundariamente NE-SO, con espesores variables de 1 a menos
de 10 metros (Fotografía 5.111). Visto al microscopio se reconoce
una roca de textura microporfirítica con blastos de cuarzo,
plagioclasa, muscovita y clorita con impregnaciones de óxido de
hierro (Fotografía 5.112).

Geología Estructural

Se observaron numerosas estructuras de lentes vetiformes de
cuarzo ahumado de 1 mm a 1 cm de ancho y 12 a 20 cm de
longitud en los esquistos micáceos con rumbos de N330° a N350°
y buzando 35° a 50° al NE y secundariamente N270° con 30° al
N. Asimismo,ocurren cuerpos mantiformes de microdioritas de
rumbo N320° buzando de 40° a 50°al NE. En la zona noroeste se
emplaza una falla mayor de 3 km de orientación NNE-SSO que
afecta a las secuencias intrusivas y a los micaesquistos, cortada a
su vez por una pequeña falla de 1km, de orientación NO-SE.
Hacia el sur hay una falla inferida a lo largo del río Chunqui de
rumbo ENE-OSO. Finalmente, se identificó una falla inversa que
pone en contacto a la Formación Chota debajo del Complejo
Marañón.

Fotografía 5.108 a. Granodiorita porfirítica de grano grueso con leve alteración supérgena (Muestra 18i-R-023B). b. Probable
granodiorita obliterada mostrando una alteración blanca arcillosa (Muestra 18i-R-023C).  Ambas ubicadas en la
localidad de Villamar.
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Fotografía 5.109 Blastos de cuarzo (cz) y feldespatos potásicos (FPKs) reemplazados por
carbonatos (CBs). También cristales de plagioclasas (PGLs) y muscovita (mus)
flexionada. (Muestra 18i-R-023C).
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Fotografía 5.110 Agregados de prehnita (prh) asociados con clorita (CLOs) y rutilo (rt),
también venillas rellenas de prehnita-pumpellyita (prh-pum) y magnetita
diseminada. (Muestra 18i-R-021A).
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Fotografía 5.111 Dique microdiorítico propilitizado con venillas de epidota y de cuarzo
entrecruzadas e irregulares de hasta 1cm. Posible presencia de sulfuros,
presenta leve magnetismo. Quebrada Chunquicucho. (Muestra 18i-R-036).
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Fotografía 5.112 Blastos de cuarzo (cz) y plagioclasas (PGLs) alteradas a arcillas (ARCs).
Cristales de muscovita, agregados de cloritas (CLOs) con impregnaciones de
óxidos de hierro (OXsFe) intercrecidos con agregados de sericita. (Muestra
18i-R-024).
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Geología Económica

Mineralización y alteración

No se han reconocido zonas notables de alteración y
mineralización; sin embargo, en la zona de Villamar se identificó un
intrusivo bastante alterado mostrando argilización. La mineralización
se dio principalmente como venillas de cuarzo milimétricas hasta
un par de centímetros, paralelas a la foliación y de orientación
preferente NO-SE, al igual que los diques microdioríticos que afectan
a las secuencias metamórficas del Complejo Marañón.

Cercano al poblado de Pauca, las limoarcillitas rojas de la Formación
Chota, con venillas de cuarzo de hasta 1cm reportaron valores
anómalos de plomo y zinc (Fotografía 5.113), mientras que el
gneis diorítico cercano a la localidad de Villamar dio valores
significativos de níquel y wolframio (Fotografía 5.114).

Geoquímica

Las muestras de sedimentos de quebrada reportaron básicamente
valores anómalos de Zn y algunos valores débilmente significativos
de Cu, en la quebrada Nieve (18i-239), la quebrada Alisopampa
(18i-252), la quebrada Chunquichuco (18i-232) y en el curso del
río Marañón (18i-204), tal como se observa en el Cuadro 5.34.

Los datos geoquímicos de roca confirmaron la información
proporcionada por las muestras de sedimento, al reportar valores
anómalos de Zn (1933 ppm) y Pb (173 ppm) en las limoarcillitas de
la muestra 18i-R-027. Del mismo modo, el gneis diorítico de la
muestra 18i-R-021 reportó valores anómalos débiles de Ni (138
ppm) y W (5 ppm), indicados en el cuadro 5.35.

Cuadro 5.34
Valores de concentración de elementos en muestras de sedimentos de quebrada de la zona de estudio Bellavista

Cuadro 5.35
Valores de concentración de elementos en muestras de roca. Zona de Bellavista

           Elemento Zn Cu
Muestra (ppm) (ppm)

18i-239 103.47
18i-252 88.13 61.36
18i-232 80.16 77.65
18i-204 90.27

 Elemento

Muestra
18i-R-015 <5 <1 <30 149 42 <2 38 5 <0.5 <1 0.26 <1 83
18i-R-021 <5 <1 <30 326 48 <2 138 40 <0.5 <1 0.37 5 67
18i-R-022 <5 <1 <30 428 <5 <2 8 <5 <0.5 <1 <0.5 <1 <5
18i-R-023 5 <1 <30 359 10 <2 24 <5 0.6 1 0.52 <1 20
18i-R-024 7 <1 <30 207 10 <2 53 25 1.1 4 2.38 3 98
18i-R-025 <5 <1 <30 194 14 <2 21 16 <0.5 3 1.29 1 57
18i-R-026 <5 <1 <30 79 77 <2 42 25 1.1 2 0.55 2 224
18i-R-027 <5 <1 38 <10 8 <2 16 173 4.3 <1 1.46 <1 1933
18i-R-028 <5 <1 <30 383 16 <2 21 7 <0.5 1 0.98 1 43
18i-R-029 <5 <1 <30 251 21 <2 34 23 0.5 4 2.12 3 80
18i-R-031 <5 <1 <30 228 9 <2 17 23 1.2 4 1.82 <1 116
18i-R-032 <5 <1 <30 333 41 <2 26 21 <0.5 2 1.34 <1 85
18i-R-033 13 <1 <30 353 <5 <2 12 7 <0.5 <1 0.37 <1 27
18i-R-034 <5 <1 <30 276 14 <2 25 22 <0.5 3 1.7 2 68
18i-R-035 <5 <1 <30 355 23 <2 17 10 0.5 <1 1.61 4 32
18i-R-036 <5 <1 <30 143 90 <2 70 18 1.1 2 0.28 2 142

Zn                 
(ppm)

Ni                   
(ppm)

Pb                   
(ppm)

Sb                
(ppm)

Sn                 
(ppm)

U                    
(ppm)

W                    
(ppm)

Mo                
(ppm)

Au                
(ppb)

Ag               
(ppm)

As                      
(ppm)

Cr                 
(ppm)

Cu                         
(ppm)
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Fotografía 5.113 Niveles de capas rojas de limoarcillitas y limolitas de la
Formación Chota, finamente estratificadas e intercalada
con bancos de 1 m de roca calcárea. Localidad de
Pauca. (Muestra 18i-R-027).

Fotografía 5.114 Intrusivo diorítico gneisificado pseudoporfiroide con aparentes fenos de cuarzo y máficos
(anfibol, epidota) de grano medio a grueso en una matriz verdosa. Localidad de Villamar.
(Muestra 18i-R-021).
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7) ÁREA PROSPECTIVA LA MERCED

Se ubica en la parte norte y occidental  de la Región Huánuco,
provincia de Huacaybamba, distritos de Pinra y Canchabamba,
en la Cordillera Oriental de los Andes del Centro (Figura 5.19).
Las coordenadas centrales UTM son 273340 E y 9011520 N,
Datum WGS84, zona 18 sur, en la hoja topográfica 18i
(Pomabamba). Sus coordenadas geográficas son 77°3’40.9'’
longitud oeste y 8°56’11.8'’ latitud sur.

Es accesible desde Lima por la Carretera Panamericana Norte
(asfaltada) hasta Paramonga. Posteriormente se toma el desvío a
Conococha (asfaltado); despuès se sigue la carretera a Antamina
(primero asfaltada y luego afirmada) hasta Huacaybamba.
Finalmente, por una vía afirmada hacia el poblado de Pinra desde
donde es accesible la zona de estudio.

Marco Geológico (Mapa 24)

Se ha reconocido e individualizado un basamento de rocas
metamórficas del Complejo Marañón, dividido en tres zonas de
acuerdo a su grado de metamorfismo:

1) Alto grado metamórfico de gneis y gneis diorítico con numerosas
estructuras vetiformes de cuarzo en el flanco SE del río Pinra.

2) Grado de metamorfismo medio, que comprende micaesquisto
con muscovita, cuarzo y magnetita, presenta numerosas
estructuras de lentes vetiformes de cuarzo.

3) Bajo grado metamórfico de filitas con numerosos cuerpos
mantiformes de cuarzo. Las rocas ígneas están representadas
por diques de microdioritas con abundantes máficos, epidotizados
y cortados por numerosas vetillas de cuarzo, con espesores
variables de unos metros hasta un par de decenas de metros
(Fotografía 5.115). En el sector central-este de la zona de estudio
se ha identificado una microdiorita gneisificada elongada de
dirección NO-SE y más de 2 km de extensión, con una pequeña
apófisis en Yaracocha sobre el río Pinra. Por las correlaciones
con los intrusivos presentes en las zonas aledañas al área de
estudio y por lo visto en campo, se les asume del Paleozoico
inferior.

Estratigrafía

Complejo Marañón (PE-cm)

Cubre alrededor del 90% del área de estudio, constituido
principalmente por esquistos y gneises con distintos grados de
metamorfismo, cortados por un magmatismo de tendencia básica y
máfica; las rocas que constituyen la parte menos metamorfizada

Figura 5.19   Mapa de ubicación de la Merced.
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del Complejo podrían ser secuencias ordovicianas. Se ha
identificado tres zonas con distintos grados de metamorfismo:

1)Gneises (PE-cm1):

A estas rocas se les considera las más antiguas y de mayor
grado metamórfico, ubicadas en el flanco SE del río Pinra.
Consisten básicamente de gneises y gneises dioríticos con cuarzo
en finas bandas y pequeños lentes paralelos a la foliación
(Fotografía 5.116).

Aflora en los alrededores del poblado de Huijan, en la parte
central del área de estudio. Al microscopio se observa su textura

Fotografía 5.115 Dique microdiorítico máfico en contacto concordante con la esquistosidad. Presenta vetillas de cuarzo ahumado bastante espaciadas
con espesores de 2 a 4 cm. Corte de la carretera cerca del poblado de Pinra.

granoblástica compuesta por cristales de cuarzo, feldespatos,
clorita y carbonatos (Fotografía 5.117).

2) Micaesquistos (PE-cm2):
Son las más representativas del área de estudio por ser las de
mayor exposición; sus afloramientos característicos son los
micaesquistos de tonos gris parduscos a gris verdosos de menor
grado metamórfico. Se les encuentra mayormente con venillas
de cuarzo milimétricas y lentes de cuarzo paralelos a la foliación,
siempre asociadas a óxidos de hierro (Fotografía 5.118). Resulta
ser la roca caja de la mayoría de estructuras presentes en el
área.

Fotografía 5.116 Detalle de la foliación del gneis diorítico con finas bandas de cuarzo. Localidad de
Umlla. (Muestra 18i-R-011).
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Fotografía 5.117 Blastos de cuarzo (cz) y feldespatos (FPs) con agregados de cloritas
(CLOs). Presenta microfracturas rellenadas por cloritas (CLOs) y carbonatos
(CBs). (Muestra 18i-R-011).

Fotografía 5.118 Micaesquisto alterado con moderada a débil silicificación por presencia de
venillas de cuarzo de 1 a 15 mm paralelos a la foliación N40°/30°.Localidad de
San Martín. (Muestra 18i-R-012).
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3) Filitas (PE-cm4):

Esta secuencia de menor grado de metamorfismo del área aflora
más restringidamente en el flanco NO del río Pinra como una franja
elongada de dirección NE-SO. Presenta una foliación que podría
ser correlacionable con las filitas y pizarras ordovicianas de Pataz,
que constituyen la parte menos metamorfizada del Complejo, aunque
esto no se ha demostrado.

Depósitos Cuaternarios (Q):

Representan la cobertura inconsolidada de fragmentos
subangulosos a subredondeados, de composición heterogénea
con litología predominante de esquisto, gneis, cuarzo e intrusivos
que se acumulan en las márgenes del río Pinra, así como el relleno
de quebradas y depresiones topográficas.

Rocas Intrusivas

Microdiorita (Pali-mdi)-Intrusivos de Pacrao y La Merced

Aflora en la zona de estudio a manera de stocks y un pequeño
afloramiento cerca de Yaracocha. Presenta textura porfirítica de
grano medio y matriz al 80%, composición máfica y melanócrata,
se encuentra en contacto con las demás unidades metamórficas e
intrusivas (Fotografía 5.119), presentando en algunos sectores
cierto grado de gneisificación. En sección delgada se observó
minerales de feldespato potásico y plagioclasa alterados a sericita
y arcillas, esfena y anfíboles (Fotografía 5.120).

Diques microdioríticos

Afloran a lo largo de la zona de estudio intruyendo principalmente
a los micaesquistos y filitas del Complejo, de textura microporfirítica,
máfica, de rumbo preferente NO-SE y secundariamente NE-SO,
con espesores variables de pocos metros (Fotografía 5.121). Al
microscopio se reconocen cristales aciculares de anfíboles, blastos
de cuarzo, plagioclasa, muscovita y clorita con impregnaciones de
óxido de hierro (Fotografía 5.122).

Geología Estructural

Se identificaron numerosas estructuras vetiformes de cuarzo
ahumado paralelos a la foliación de 5 a 7 cm de grosor y 1 a 2 m
de longitud con rumbos N0°y N290° con buzamientos de 55° a
80° al E y NE. En las zonas de mayor grado de metamorfismo  las
estructuras de cuarzo ahumado vetiforme tienen rumbo promedio
de N120° con buzamientos de 30° a 80° al SO en los gneis
dioríticos y micaesquistos (Fotografía 5.123).

Además, en la línea de cumbres del Cerro Condortana, entre La
Merced y La Libertad, tenemos un cuerpo subvolcánico
microdiorítico gneisificado de 300 m de longitud, que presenta vetas
de cuarzo con rumbo de N10° y buzando 20° al SE. Una falla
normal que atraviesa el río Pinra con la misma orientación NE-SO,
pone en contacto el gneis con las filitas de menor grado.

Fotografía 5.119 Microdiorita de grano fino a medio levemente gneisificado, localidad de Paugar.
(Muestra 18i-R-004A).
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Fotografía 5.120 Blastos de feldespatos potásicos (FPKs) alterados por arcillas (ARCs) y sericita
(ser), plagioclasas (PGLs) alteradas a sericita y arcillas, anfíboles (ANFs), esfena,
asociados a minerales opacos. (Muestra 18i-R-007A).

 

Filitas 

Dique 
microdiorítico 

Fotografía 5.121 Dique microdiorítico (N245°/64°) paralelo a la foliación primaria de las filitas que
muestran 2 sistemas de  foliación. Presencia de estructuras de cuarzo centimétricas
sigmoidales. El contacto en el dique se encuentra epidotizado. Localidad de Santa
Rosa. (Muestra 18i-R-005).
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cz 

ANFs-OPs 

Fotografía 5.122 Blastos de cuarzo (cz), anfíboles (ANFs) de hábito radial y acicular asociados a
minerales opacos (OPs). (Muestra 18i-R-005).

 

Esquisto 
micáceo 

Esquisto 
micáceo 

Estructura 
lenticular 

Falla 

Fotografía 5.123 Estructura lenticular irregular de cuarzo de 20 a 30 cm de ancho (N175°/50°)
paralelo y emplazado en micaesquisto   cortado por falla N115°/80°. Localidad
de La Merced. (Muestra 18i-R-006).
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Geología Económica

Mineralización y alteración

No se han reconocido zonas considerables de alteración y
mineralización; no obstante, algunas ocurrencias minerales se
localizan principalmente en los micaesquistos con venillas de cuarzo
paralelos a foliación y que alteran la roca caja cerca al contacto
con una leve silicificación, encontrando en una muestra trazas de
oro en la localidad de Japiash. Y en otra muestra que resulta de
una estructura silicificada que afecta a los esquistos en la quebrada
Puñuy, la cual arrojó un valor significativo de uranio (Fotografía
5.124). Por otra parte, el dique microdiorítico que intruye a los
micaesquistos en la localidad de San Martín reportó un valor bajo
de cobre (Fotografía 5.125). En el cerro Condortana, el cuerpo

subvolcánico microdiorítico gneisificado presenta vetas de cuarzo
lechoso con limonita de 7 cm de grosor y de 1 a 2 m de longitud.

Geoquímica

La geoquímica de sedimentos reportó en la muestra 18i-249 del río
Pinra valores débilmente anómalos de Cu y Zn, lo mismo ocurre
en la quebrada Japiash con la muestra 18i-209 (Cuadro 5.36).

Los datos geoquímicos de muestras de roca reportaron en el dique
microdiorítico de la muestra 18i-R-018 un débil valor significativo
de Cu (263 ppm), mientras que el micaesquisto silicificado de la
muestra 18i-R-019 reportó una débil anomalía de U (4.76 ppm).
Finalmente, el micaesquisto con venillas de cuarzo y débil
silicificación registró trazas de Au (13 ppm) (Cuadro 5.37).

Cuadro 5.36
Concentraciones de elementos en muestras de sedimentos de quebrada de la  zona de estudio La Merced

Cuadro 5.37
Valores de concentración de elementos en muestras de roca. Zona de La Merced

         Elemento Zn Cu
Muestra (ppm) (ppm)

18i-249 80.51 75.58
18i-209 75.64 78.83

 Elemento

Muestra
18i-R-001 <5 <1 <30 153 12 <2 7 9 <0.5 3 1.91 <1 32
18i-R-002 <5 <1 <30 232 56 <2 153 <5 <0.5 2 0.5 <1 102
18i-R-004 <5 <1 <30 333 32 <2 12 <5 <0.5 <1 0.57 <1 15
18i-R-005 6 <1 <30 219 104 <2 47 22 <0.5 3 1.07 <1 179
18i-R-006 <5 <1 <30 433 14 <2 11 <5 <0.5 <1 0.05 <1 7
18i-R-007 <5 <1 <30 179 63 <2 16 18 0.08 3 0.47 3 89
18i-R-008 13 <1 <30 300 31 <2 25 18 <0.5 2 1.42 1 85
18i-R-009 7 <1 <30 443 23 <2 24 13 <0.5 1 0.7 <1 64
18i-R-011 <5 <1 <30 254 13 <2 24 12 <0.5 1 0.84 <1 67
18i-R-012 <5 <1 <30 213 26 <2 24 18 <0.5 2 2.33 <1 70
18i-R-013 <5 <1 <30 420 33 2 25 12 <0.5 1 0.83 1 25
18i-R-014 8 <1 <30 341 87 <2 28 22 <0.5 2 1.0* <1 86
18i-R-016 <5 <1 <30 460 15 <2 44 12 <0.5 2 0.51 <1 128
18i-R-017 <5 <1 <30 475 <5 <2 13 <5 0.9 <1 0.09 <1 6
18i-R-018 <5 <1 <30 120 263 <2 39 9 0.8 2 0.43 3 126
18i-R-019 <5 <1 <30 251 11 2 18 20 0.9 2 4.76 <1 33
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Esquisto 
micáceo 

Esquisto 
micáceo 

Estructura 
silicificada 

Fotografía 5.124 Esquisto micáceo con fuerte silicificación a manera de estructura
vetiforme (0.50 m de ancho promedio) y un rumbo N280°/70°.
Presenta óxidos en pequeñas pátinas, aledaño a la quebrada
Puñuy. (Muestra 18i-R-019).

Fotografía5.125 Microdiorita gneisificada, semifoliada, a manera de dique intruyendo los
micaesquistos. Presenta moderada alteración supérgena y diaclasamiento,
localidad de San Martín. (Muestra 18i-R-018).
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8) ÁREA PROSPECTIVA SAN FRANCISCO

Se ubica en la parte norte y occidental  de la  , provincia de
Huacaybamba, distrito de Pinra, en la Cordillera Oriental de los
Andes del Centro (Figura 5.20). Las coordenadas centrales UTM
del área de interés es 282770 E y 9017100 N, Datum WGS84,
zona 18 sur, en la hoja topográfica 18j (San Pedro de Chonta).
Sus coordenadas geográficas son 76°58’31.4'’ longitud oeste y
8°53’11.9'’ latitud sur. Es accesible desde Lima por la Carretera
Panamericana Norte (asfaltada) hasta Paramonga, posteriormente
se toma el desvío a Conococha (asfaltada).Se sigue la carretera a
Antamina (primero asfaltada y luego afirmada) hasta Huacaybamba,
finalmente por una vía afirmada hacia el poblado de Pinra desde
donde es accesible la zona de estudio.

Marco Geológico (Mapa 25)

Se ha cartografiado un basamento de rocas metamórficas del
Precámbrico, en donde se han identificado dos secuencias:
1)Una de mayor grado de metamorfismo, comprendiendo gneis y

gneis microdiorítiticos a graníticos
2)Una de grado de metamorfismo medio, comprendida de

micaesquistos con muscovitas interestratificadas con niveles de
cuarcitas, y esquistos de mica-cuarzo con numerosas estructuras
de lentes vetiformes de cuarzo ahumado de 3 a 4 cm de ancho.

Figura 5.20  Mapa de ubicación de San Francisco.

Todas estas secuencias están cortadas por un gran intrusivo de
granito gneisificado elongado de orientación NO-SE y 3 km de
ancho, paralelo a otra diorita gneisificada de menores
dimensiones. A todos estos cuerpos magmáticos se les asume
del Paleozoico inferior.

Estratigrafía

Estratigráficamente tenemos:

Complejo Marañón (PE-cm)

Comprende el basamento cristalino de edad neoproterozoica y
representa aproximadamente la mitad del área de estudio.
Litológicamente está formado por micaesquistos y gneises, intruidos
por un magmatismo ácido a básico que se manifiesta como cuerpos
subvolcánicos y diques. Se han diferenciado las siguientes
unidades litológicas:

1) Gneises (PE-cm1):

Aflora únicamente en el extremo suroeste del área de estudio, la
litología la comprende principalmente un gneis bien foliado y
ortogneis que evidencian su origen ígneo, desde granitos a
microdioritas. La foliación predominante tiene rumbo andino NO –
SE, siendo sus minerales principales cuarzo, feldespatos y micas
con orientación bien definida en bandas.
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2) Micaesquistos (PE-cm2):

Son los más característicos del Complejo Marañón, siendo los más
ampliamente distribuidos en toda la región. En campo los esquistos
son generalmente de color gris con tonos oscuros y parduscos
asociados casi siempre a estructuras vetiformes y lentes de cuarzo
milimétricos hasta centimétricos concordantes a la esquistosidad
(Fotografía 5.126). En nícoles cruzados se observa una textura
granolepidoblástica constituida por blastos de cuarzo, feldespato
potásico alterándose y micas orientados paralelamente en una
dirección (Fotografía 5.127).

Depósitos Cuaternarios (Q):

Está compuesto principalmente por depósitos aluviales de clastos
redondeados a subredondeados y depósitos coluviales de clastos
angulosos, acumulados en ambas márgenes del río Pinra y sus
quebradas afluentes.
Rocas Intrusivas

Granito (Pali-gr)
Se presenta como un cuerpo ígneo elongado de dirección NO-
SE, leucócrata, de grano fino y donde se observa cierto grado de
metamorfismo en algunos sectores, en especial cerca al contacto
con el Complejo (Fotografía 5.128). Se encuentra generalmente
cortada por estructuras vetiformes de cuarzo de orientación
preferente E-O y secundariamente NO-SE. En sección delgada
se observan principalmente cristales de cuarzo, plagioclasas,
cloritas y muscovita (Fotografía 5.129). Por las relaciones de campo
se le considera tentativamente del Paleozoico inferior.

Fotografía 5.126 Vetillas de cuarzo y estructuras silicificadas de 1 a 4 cm de espesor paralelas a
la foliación de micaesquistos. Localidad de San Francisco. (Muestra 18j-R-016).

Diorita (Pali-di)

Se expone como una serie más máfica del cuerpo plutónico antes
mencionado, en contacto con los micaesquistos por una falla normal.
Igualmente presenta cierta gneisificación, de grano fino que contiene
principalmente plagioclasas, biotita, anfíboles y poco cuarzo. Se le
asume también del Paleozoico inferior.

Diques microdioríticos

Afloran en el área de estudio intruyendo principalmente a los gneises
y esquistos del Complejo Marañón por lo que se les considera
también del Paleozoico inferior. Estos diques mantiformes tienen
orientación preferente NO-SE y secundariamente E-O,
exponiéndose en campo de tonos gris oscuro cortados por vetillas
de cuarzo de distintos espesores, en algunos casos con
diseminaciones de sulfuros (Fotografía 5.130). Presentan una
foliación de bajo grado por lo que al microscopio se observa una
textura lepidoporfidoblástica con cristaloblastos de cuarzo inmersos
en bandas elongadas de cuarzo, plagioclasas, micas y minerales
opacos (Fotografía 5.131).

Geología Estructural

Se tienen numerosas estructuras de lentes vetiformes de cuarzo
ahumado con un ancho variable de 3 a 10 cm, rumbo promedio
N325° y 30° a 75° de buzamiento al NE emplazado en los
micaesquistos; mientras en el sector de Pampa Hermosa
tenemos vetas de cuarzo entrecruzadas con rumbos N90°/
64°S y N305°/55°NE, que cortan el granito gneisificado
(Fotografía 5.132). Asimismo,tenemos cuerpos mantiformes de
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cz 

FPKs(ARCs-ser) 

mus-CLOs 

Fotografía 5.127 Blastos de cuarzo y feldespatos potásicos (FPKs) alterados a arcillas (ARCs)
y sericita (ser). Muscovita (mus) flexionada asociada a cloritas (CLOs). (Muestra
18j-R-007).

microdioritas con orientaciones E-O y NO-SE. Por la zona de
Panal se ha identificado un eje de anticlinal de rumbo N-S y
dos fallas normales inferidas de más de 3 km que atraviesan la

zona de estudio con orientación NO-SE y que pone en contacto
al cuerpo intrusivo elongado con los micaesquistos del
Complejo Marañón.

Fotografía 5.128 Granito gneisificado cortado por estructura vetiforme lenticular de cuarzo asociado
a óxidos de hierro (limonitas) y micas. Localidad de Pampa Hermosa. (Muestra
18j-R-008).
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mus-CLOs(OXsFe) 

PGLs(ARCs) 

Fotografía 5.129 Blastos de cuarzo, plagioclasas (PGLs) alteradas a arcillas (ARCs), muscovita
(mus) asociada a cloritas (CLOs) y algunos con impregnaciones de óxidos
de hierro (OXsFe). (Muestra 18j-R-011).

Fotografía 5.130 Dique microdiorítico, cortado por vetillas de cuarzo semiparalelas de 1 a 10 cm.
de espesor. Moderada silicificación y diseminados de sulfuros (pirita y trazas de
calcopirita con pirrotita). Localidad de San Francisco. (Muestra 18i-R-003).
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cz 

cz-PGLs-mus 

MCs(flg-mus)-OPs 

Fotografía 5.131 Se presentan bandas conformadas por blastos de cuarzo (cz) intercrecidos con
plagioclasas (PGLs) y en menor proporción muscovita (mus) y bandas de cristales
de micas (MCs) compuestas por flogopita y muscovita con minerales opacos.
Asimismo, presenta lentes de cristaloblastos de cuarzo. (Muestra 18i-R-003).

 

N90° 

Fotografía 5.132 Estructuras vetiformes entrecruzadas con espesores que varían de 5 a 10
cm de cuarzo ahumado, translúcido, cortando el granito gneisificado, en
las proximidades del poblado de Pampa Hermosa.
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Geología Económica

Mineralización y alteración

No se han registrado zonas de alteración predominante; sin
embargo, la mineralización más representativa del área se da
como estructuras lenticulares y vetiformes de cuarzo ahumado, en
ocasiones acompañados de óxidos de hierro, hospedados en los
gneises y micaesquistos del Precámbrico con distintos grados de
metamorfismo. Sus anchos son variables en un rango de pocos
milímetros hasta los 10 cm, de orientación preferente NO-SE
buzando al NE; cortados por un sistema E-O secundario y buzando
al S, generalmente. En el corte de la Carretera de Pinra a Pampa
Hermosa, en el extremo suroeste del área de estudio y en el flanco
SE del río Pinra, se identificó un dique microdiorítico de tendencia
NO-SE y varios metros de ancho cortando los gneises del Complejo,
el cual presentó diseminaciones de sulfuros como pirita y trazas de
calcopirita y pirrotita (débil magnetismo), así como un enjambre de
venillas de cuarzo semiparalelas que la atraviesan y producen
una leve silicificación (Fotografía 5.133). Una muestra de
granodiorita gneisificada cerca a Pampa Hermosa presentó también
una débil silicificación y propilitización.

Geoquímica

Los valores geoquímicos de sedimentos tomados a lo largo del río
Pinra, que recorre la zona de estudio, reportaron anomalías
moderadas a fuertes de U en las muestras 18j-032 y 18j-026,
mientras que la muestra 18j-014 dio como resultado una anomalía
débil a moderada de Cr, tal como lo describe el cuadro 5.38.

Los valores geoquímicos de roca no registraron anomalías
significativas para resaltar; sin embargo, se puede mencionar que
los sulfuros del dique microdiorítico (Muestra 18i-R-003) reportaron
trazas de Au (6 ppb) y unos débiles valores significativos de Cu
(95 ppm), Mo (2 ppm) y U (3.18 ppm). También se puede resaltar
las vetillas de cuarzo-óxidos en los micaesquistos de la muestra
18i-R-037 con un débil valor de U (3.26 ppm).

Del mismo modo, las estructuras vetiformes de cuarzo asociadas a
óxidos de hierro y emplazadas en los micaesquistos y gneises
proterozoicos, reportaron valores ligeramente significativos de Cr
en las muestras 18j-R-016 (411 ppm) y 18j-R-017 (503 ppm)
respectivamente, según el Cuadro 5.39.

Cuadro 5.38
Concentraciones de elementos en muestras de sedimentos de quebrada de la zona de estudio San Francisco

Cuadro 5.39
Abundancias de elementos en muestras de roca, zona de San Francisco

                  Elemento U Cr

Muestra (ppm) (ppm)
18j-032 6.22
18j-026 10.69
18j-014 102.06

 Elemento
Muestra
18i-R-003 6 <1 <30 229 95 <2 46 16 <0.5 2 3.18 <1 135
18i-R-037 <5 <1 <30 237 55 <2 25 27 <0.5 2 3.26 1 99
18J-R-001 <5 <1 <30 <10 <5 <2 14 22 <0.5 <1 0.5 <1 13
18J-R-002 <5 <1 <30 187 27 <2 13 16 1.6 5 3.3 3 15
18J-R-003 <5 <1 <30 122 10 <2 17 21 <0.5 3 1.64 <1 69
18J-R-004 <5 <1 <30 121 <5 <2 6 5 <0.5 2 0.93 <1 18
18J-R-005 <5 <1 <30 319 29 <2 53 25 <0.5 4 1.83 1 113
18J-R-006 <5 <1 <30 265 12 <2 22 8 <0.5 2 1.69 <1 45
18J-R-007 <5 <1 <30 325 40 <2 20 6 <0.5 <1 0.61 <1 43
18i-R-008 <5 <1 <30 339 48 <2 20 14 <0.5 3 2.95 2 40
18i-R-009 <5 <1 <30 304 33 <2 31 18 0.6 3 1.03 2 74
18i-R-011 <5 <1 <30 314 59 <2 18 <5 1.5 2 1.66 <1 29
18i-R-012 <5 <1 <30 123 14 <2 <5 16 <0.5 3 1.02 <1 8
18i-R-013 <5 <1 <30 223 14 <2 29 12 <0.5 4 1.7 <1 26
18i-R-014 <5 <1 <30 178 20 <2 13 10 <0.5 2 2.03 <1 57
18i-R-015 <5 <1 <30 151 33 <2 7 30 <0.5 2 0.67 <1 13
18i-R-016 <5 <1 <30 411 9 <2 18 11 <0.5 <1 0.49 <1 39
18i-R-017 <5 <1 <30 503 5 <2 11 <5 <0.5 <1 -0.05 <1 7
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Fotografía 5.133 Estructuras vetiformes de cuarzo paralelas a la foliación de los micaesquistos (izquierda) y del gneis diorítico (derecha),
en las proximidades del poblado de San Francisco.

9) ÁREA PROSPECTIVA SAUCIAN PAMPA

Se ubica en la parte central y occidental de la Región Huánuco,
provincia de Huamalíes, distritos de Jacas Grande y Chavín de
Pariarca, en la Cordillera Oriental de los Andes del Centro (Figura
5.21). Las coordenadas centrales UTM son 311280 E y 8949540
N, Datum WGS84, zona 18 sur, en las hojas topográficas 19j (Singa)
y 20j (La Unión). Sus coordenadas geográficas son 76°43’8.9'’

Figura 5.21   Mapa de ubicación de Saucian Pampa.

longitud oeste y 9°29’55.5'’ latitud sur. Es accesible desde Lima por
la Carretera Panamericana Norte (asfal tada) hasta
Paramonga.Posteriormente se toma el desvío a Conococha
(asfaltado); se sigue la carretera a Antamina (primero asfaltada y
después afirmada) hasta Llata. Finalmente, por una vía afirmada
hacia el poblado de Jacas Grande, desde donde es accesible la
zona de estudio.
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Marco Geológico (Mapa 26)

Se ha reconocido un basamento de rocas metamórficas de edad
Precámbrico con dos secuencias separadas según su grado
metamórfico; una secuencia de gneis cuarzoso y otro de esquistos-
micas-cuarzo de menor grado.  Reposando en discordancia
angular al basamento metamórfico el Grupo Mitu con sus dos
secuencias: lavas dacíticas y conglomerados polimícticos mal
clasificados del Pérmico superior; y finalmente una cobertura
cuaternaria pleistocénica semiconsolidada denominada como
Formación La Unión. Además, se tiene dos intrusiones de pequeñas
dimensiones reconocidas como un cuerpo subvolcánico riolítico y
una microdiorita que cortan el basamento metamórfico, por lo que
se les asume del Paleozoico inferior.

Estratigrafía

Estratigráficamente tenemos:

Complejo Marañón (PE-cm)

Consiste de una potente secuencia de rocas metamórficas que
afloran ampliamente en la zona de estudio, cuya litología
predominante consiste de esquistos mica-cuarzo-clorita de
coloración gris verdoso cortados por vetas de cuarzo lechoso de
diferentes grosores. El resto del complejo lo componen gneises
que varían en su composición según su roca de origen.

1) Gneises (PE-cm1)

Aflora a lo largo del cerro Millpo en los alrededores del poblado

de Paltaugo, exponiéndose como unos paragneises de origen
cuarcítico foliado, constituido por granos de cuarzo orientados y
textura granoblástica (Fotografía 5.134). Además, se reconoció
un ortogneis de origen sienogranítico con granos de feldespato
potásico orientados y foliación menos marcada que los esquistos.
Aflora de forma elongada con sentido NE-SO aledaño al cerro
Huamash, rodeado de los conglomerados Mitu (Fotografía
5.135).

2) Micaesquistos (PE-cm2)

Estas rocas ocupan aproximadamente el 50% del área total de
estudio caracterizado por su coloración gris de tonos verdes y
azulados con foliación preferente NO-SE cortado por numerosas
vetillas de cuarzo las cuales probablemente sean el resultado
de segregación de metamorfismo regional de bajo grado
(Fotografía 5.136).

Grupo Mitu (Ps-m)

Aflora a manera de una gruesa secuencia de conglomerados con
clastos metamórficos en matriz de cuarzo-óxidos y de una secuencia
de volcánicos félsicos con leve alteración supérgena, en
discordancia angular sobre las rocas proterozoicas.

• Volcánicos (Ps-vm)

Representan la secuencia lávica de composición dacítica y textura
afanítica que aflora en el área de estudio como el límite inferior del
Grupo Mitu, debajo de la facie conglomerádica, mostrando una
moderada alteración supérgena (Fotografía 5.137).

Fotografía 5.134 Gneis cuarcítico finamente bandeado y silicificado cortado por estructura vetiforme
lenticular de cuarzo  lechoso con limonita, paralelas a foliación. Localidad de
Paltaugo. (Muestra 20j-R-067A).
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Fotografía 5.136 Micaesquisto alterado con moderada silicificación. Se presenta semicraquelado
con óxidos de hierro diseminado y cuarzo en venillas milimétricas y rellenando
fracturas. Cerro Segosh. (Muestra 19j-R-011).

Fotografía 5.135: Gneis sienogranítico con una foliación paralela predominante, en capas masivas.
Cerro Huamash (Muestra 19j-R-009).



Prospección Geológica-Minera Regional en la Región Huánuco 141

Fotografía 5.137 Lavas dacíticas epidotizadas en contacto con brechas de matriz tobácea de
los volcánicos Mitu. Poblado de Jacas Grande. (Muestra 20j-R-69).

• Conglomerados (Ps-cgm)

Representa la litología predominante del Grupo en el área de
estudio, siendo más común en el tope del Grupo Mitu. Consiste
principalmente de una facies de conglomerados y
microconglomerados con clastos angulosos a subredondeados
de rocas metamórficas del Complejo Marañón, de diversos tamaños
y mal clasificados, con una estratificación de rumbo preferente E-O
y buzando de 10° a 60° al S, característica que la hace diferenciarse
de los conglomerados La Unión (Fotografía 5.138).

Formación La Unión (Qpl-lu)

Aflora en posición casi vertical y en discordancia angular sobre las
rocas paleozoicas y más antiguas deformadas, como una secuencia
de conglomerados semiconsolidados, polimícticos y subangulosos
de diversos tamaños en matriz arenosa. No muestra evidencias
de deformación, por lo que considerando su grado de litificación se
asume depositado durante el Pleistoceno asociado a procesos de
desglaciación.

Cuaternario (Q)

Representa todo el material inconsolidado agrupado en su conjunto
como fragmentos subangulosos a subredondeados de una notable
variación en tamaño. Este abundante material de escombros se
deposita principalmente en las quebradas y flancos de los macizos
rocosos constituidos en su mayoría de micaesquistos.

Rocas Intrusivas

Microdiorita (Pali-mdi)-Intrusivo de Oguro

Cuerpo plutónico de pequeñas dimensiones (300x200 m) que
aflora a lo largo de la quebrada Oguro cerca al poblado de
Banderougo, cortando a los micaesquistos y con leve foliación,
por lo que se les asume del Paleozoico inferior (Fotografía 5.139).
Al microscopio se ve una textura lepidogranoblástica con cristales
de anfíboles, cloritas y epidotas elongadas, intercalando con blastos
de cuarzo y feldespato (Fotografía 5.140).

Subvolcánico riolítico (Pali-dri)-Intrusivo de Puyhuari

Se expone como un cuerpo de corta extensión inalterado y con
óxidos de hierro en fracturas (Fotografía 5.141), aflorando a
manera de dique de orientación NNE-SSO buzando 60° al NO,
presenta leve foliación y corta a los micaesquistos. En nícoles
cruzados se reconoce la textura granolepidoblástica con filosilicatos
elongados y blastos de cuarzo, feldespatos y carbonatos (Fotografía
5.142).

Geología Estructural

No se ha reconocido notable evidencia estructural; sin embargo,
se encontraron algunas estructuras vetiformes de cuarzo lechoso
paralelos a la foliación de pequeña extensión y de orientaciones
NO-SE, principalmente. Lo más saltante fue una veta falla en el
cerro Cochagaga de rumbo NNO-SSE buzando 40° al SO que
corta transversalmente a la quebrada Oguro y que reportó valores
anómalos importantes.
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Fotografía 5.138 Vista panorámica hacia el SO del cerro Botija Rumi, donde se aprecia el contacto entre los conglomerados semiconsolidados de
la Formación La Unión, sobreyaciendo con discordancia angular sobre los conglomerados interestratificados del Grupo Mitu.

Fotografía 5.139 Microdiorita gris verdosa con leve foliación cortando a los micaesquistos. Localidad
de Banderougo. (Muestra 20j-R-067).
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Fotografía 5.140 Blastos de cuarzo (cz) y feldespatos (FPs) con bandas intercaladas de anfíboles
(ANFs) asociados con cloritas (CLOs), epidota (ep) y esfena (efn). (Muestra
20j-R-67).

Fotografía 5.141 Dique subvolcánico riolítico con foliación paralela al emplazamiento deéste (N200°/60°).
Quebrada Gellayrumi (Muestra 20j-R-072).
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Fotografía 5.142 Blastos de cuarzo (cz) con bandas intercaladas de biotita-muscovita (bt-mus) con
impregnaciones de óxidos de hierro. También se observa agregados de sílice (sil)
y carbonatos (CBs) como relleno de oquedades (Muestra 20j-R-072).

Geología Económica

Mineralización y alteración

Lo más resaltante en el área de estudio fue la veta falla de orientación
NNO-SSE y buzando al SO, la cual reportó valores anómalos de
zinc, níquel y antimonio, así como valores significativos de wolframio
y molibdeno (Fotografía 5.143); que vista en nícoles paralelos
permite observar sulfuros de pirita reemplazados por limonitas
(Fotografía 5.144).

Los volcánicos dacíticos reportaron una anomalía de zinc cerca al
poblado de Jacas Grande.

Los micaesquistos del Complejo Marañón cortados por venillas de
cuarzo que alteran la roca, presentaron anomalías importantes de
wolframio y valores ligeramente significativos de cobre y molibdeno
(Fotografía 5.145). A lo largo de la quebrada Cuncuma se ha
comprobado la presencia de varios cateos de mineros artesanales
que lavan el material con la finalidad de recuperar oro (Fotografía
5.146).

Una muestra tomada en uno de estos cateos sólo reportó una
anomalía en arsénico y wolframio.

Geoquímica

Las muestras de sedimentos dejaron como resultado diversos
valores anómalos en las diferentes quebradas, principalmente en
la quebrada Oguro donde las muestras 19j-R-211, 19j-036 y 19j-
213 reportaron valores anómalos significativos de Au, As, Sb, Zn y
W, mientras que la muestra 20j-057 de la quebrada Jatunhogo y
20j-063 de la quebrada Saga reportaron anomalías débiles de Au
y Zn (Cuadro 5.40).

La veta falla reportó los valores de roca más importantes del área,
la cual fue muestreada en dos puntos, siendo la muestra 20j-M-
073 de la parte más alta la que reportó anomalías fuertes de Zn, Ni
y Sb (840 ppm, 396 ppm y 23.9 ppm, respectivamente) así como
anomalías débiles de W y Mo (7 ppm y 4 ppm, respectivamente).
La muestra 20j-M-071 de la parte baja de la misma veta falla
reportó una anomalía fuerte de Sb (39.7 ppm) y débiles de W y Mo
(7 ppm y 3 ppm). Los micaesquistos alterados de las muestras 19j-
R-06 y 19j-R-011 reportaron una anomalía fuerte y débil de W (34
ppm y 6 ppm respectivamente) además de anomalías moderadas
a débiles de Cu y Mo (231 ppm y 3 ppm respectivamente).
Finalmente, la muestra 19j-R-08 tomada del depósito aluvial reportó
una anomalía fuerte de As (297 ppm) y débil de W (5ppm). Todo lo
antes mencionado se verifica en el Cuadro 5.41.
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Cuadro 5.40
Abundancias de elementos en muestras de sedimentos de quebrada de la zona de estudio Saucian Pampa

Cuadro 5.41
Abundancias de elementos en muestras de roca, zona de Saucian Pampa

Elemento

Muestra
19j-211 33 155 71 3
20j-036 125 50 4.82
19j-213 25
20j-063 13 104
20j-057 50 129

Au                
(ppb)

Zn                   
(ppm)

Sb               
(ppm)

W                 
(ppm)

As                
(ppm)

 Elemento

Muestra
19J-R-006 <5 <1 36 119 231 <2 38 <5 2.9 1 0.57 34 68

19J-R-007 <5 <1 <30 527 10 <2 18 8 <0.5 <1 0.18 <1 15
19J-R-008 <5 <1 297 300 33 <2 33 19 2.3 2 1.51 5 87

19J-R-009 <5 <1 <30 177 24 <2 6 <5 <0.5 4 1.47 1 30
19J-R-011 <5 <1 <30 407 27 3 32 17 5.8 3 1.7 6 59

20J-R-066 6 <1 <30 254 53 2 32 28 7.6 3 2.1 4 120
20J-R-067 <5 <1 <30 57 48 <2 43 <5 <0.5 2 0.5 <1 153
20J-R-068 <5 <1 <30 381 28 <2 37 14 0.9 4 2.8 3 94
20J-R-069 <5 <1 <30 61 49 <2 25 10 0.6 2 1.6 <1 321
20J-M-071 <5 <1 30 176 43 3 29 36 39.7 3 1.5 7 39
20J-R-072 <5 <1 <30 243 36 <2 28 <5 0.8 3 2.2 4 42
20J-M-073 6 <1 <30 232 127 4 396 20 23.9 5 3.4 7 840
20J-R-074 <5 <1 <30 428 9 <2 13 14 2.5 1 1.2 1 15

Mo                
(ppm)

Au                
(ppb)

Ag               
(ppm)

As                      
(ppm)

Cr                 
(ppm)

Cu                         
(ppm)

Zn                 
(ppm)

Ni                   
(ppm)

Pb                   
(ppm)

Sb                
(ppm)

Sn                 
(ppm)

U                    
(ppm)

W                    
(ppm)
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Fotografía 5.143 Veta falla con limonita, hematita, magnetita, con argilización,
hematización y niveles epidotizados en esquistos de mica y cuarzo.
Proximidades de Quebrada Oguro. (Muestra 20j-M-071).

 

py 

GGs LIMs 

Fotografía 5.144 Cristales de pirita (py) relíctica que han sido reemplazados por limonitas (LIMs),
las cuales se encuentran diseminadas. (Muestra 20j-M-073).
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Fotografía 5.145 Micaesquisto con moderada silicificación por presencia de venillas de sílice
entrecruzadas de hasta 2mm. Diseminación de pirita cúbica 2%. Proximidades
de la Quebrada Cuncuma. (Muestra 19j-R-006).

Fotografía 5.146 Depósito aluvial usado como lavadero de oro por mineros artesanales. Material
de tonos gris rojizo de litología heterogénea, no consolidado y ausencia de matriz.
Quebrada Cuncuma. (Muestra 19j-R-008).
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10) ÁREA PROSPECTIVA NACATUPAMPA

Se ubica en la parte central y occidental  de la Región Huánuco,
provincia de Huamalíes, distritos de Jacas Grande y Tantamayo,
en la Cordillera Oriental de los Andes del Centro (Figura 5.22).
Las coordenadas centrales UTM son 318430 E y 8949060 N,
Datum WGS84, zona 18 sur, en las hojas topográficas 19-j (Singa)
y 20-j (La Unión). Sus coordenadas geográficas son 76°39’14.6'’
longitud oeste y 9°30’12.2'’ latitud sur.

Es accesible desde Lima por la Carretera Panamericana Norte
(asfaltada) hasta Paramonga. Posteriormente se toma el desvío a
Conococha (asfaltado) y se sigue la carretera a Antamina (primero
asfaltada después afirmada) hasta Llata. Finalmente por una vía
afirmada hacia el poblado de Jacas Grande,desde donde es
accesible la zona de estudio.

Marco Geológico (Mapa 27)

Existe una zona donde afloran exclusivamente rocas metamórficas
proterozoicas muy antiguas clasificadas en cuatro facies; desde un
gneis, micaesquisto y esquisto cuarzo-mica de alto a medio grado
hasta una pizarra foliada de bajo grado. Cortando a toda esta
secuencia metamórfica tenemos estructuras vetiformes de cuarzo
lechoso y cuarzo ahumado generalmente paralelos a la foliación

de orientación NO-SE y NNO-SSE. Finalmente, entre las rocas
ígneas reconocidas se tiene un cuerpo intrusivo microdiorítico y
unos diques de la misma composición de orientación NO-SE, que
cortan las secuencias metamórficas por lo que se les asigna una
edad tentativa del Paleozoico inferior.

Estratigrafía

Estratigráficamente tenemos:

Complejo Marañón (PE-cm)

Se reconocieron cuatro facies del basamento cristalino de edad
Neoproterozoico, las cuales ocupan casi la totalidad del área de
estudio de una manera elongada con una orientación NO-SE,
producidos por un sistema de lineamientos tectónicos del basamento
de rumbo andino. Las unidades reconocidas en campo son:

1) Gneises (PE-cm1)

Son las de menor exposición en la zona de estudio, aflorando
únicamente en el extremo noreste, en las proximidades de la
laguna Condorcocha. Esta secuencia conformada por cuarzo-
plagioclasas-micas tiene una foliación menos marcada que los
esquistos, se encuentra intruida por lentes de cuarzo y diques
microdioríticos de orientación NO-SE.

Figura 5.22   Mapa de ubicación de Nacatupamapa.
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2) Micaesquistos (PE-cm2)

Afloran tanto en el sector noreste como suroeste del área de
estudio, representados por micaesquistos de color gris oscuro a
verdoso, asociados siempre a venillas y estructuras vetiformes
de cuarzo lechoso concordantes a la esquistosidad (Fotografía
5.147). Tiene sus mejores exposiciones en los poblados de
Chinraz, Colpa, Carhuapata y el Cerro Cruz Jirca con una
foliación NNO-SSE buzando al SO.

3) Esquistos de cuarzo-mica (PE-cm3)

Estas rocas se encuentran en sector central del área de estudio
como una franja elongada de orientación NO-SE de tono gris
parduscos con venillas de cuarzo afectadas por un plegamiento
paralelo a la esquistosidad producto de una fuerte deformación
mecánica plástica (Fotografía 5.148). Tiene sus mejores
exposiciones en los poblados de Conchopuquio, Tranca Ragra
y Sogocorral es afectada por una falla normal de  cerca de tres
kilómetros y orientación NNO-SSE.

4) Pizarra (PE-cm4)

Tiene un pequeño afloramiento muy restringido en la esquina
sureste de la zona de estudio, en las proximidades del poblado
de Lliulli, consiste de una franja de pizarras gris marrones que
muestran una esquistosidad plana paralela sin presentar
mayores repliegues y con un ensamble mineralógico de cuarzo,
sericita y clorita que caracterizan un metamorfismo de bajo grado.

Fotografía 5.147 Estructura vetiforme de cuarzo lechoso paralelo a la foliación de los micaesquistos
gris verdosos. Localidad de Chinraz. (Muestra 19j-R-003).

Depósitos Cuaternarios (Q)

Están representados por depósitos de material reciente no
consolidado constituidos por clastos de material erosionado de
litología metamórfica, acumulados en los flancos de las quebradas
y como escombros de talud, resultado de procesos glaciares,
aluviales y fluviales, representando la cobertura distribuida
irregularmente en la zona de estudio.

Rocas Intrusivas

Microdiorita (Pali-mdi) - Intrusivo de Condorcocha

Se expone en el área de estudio como un afloramiento de forma
anular en el extremo suroeste, cortando la secuencia de
micaesquistos y presentando cierto grado de argilización en su
contacto con dicho metamórfico (Fotografía 5.149). Su exposición
se da mayormente con una moderada alteración supérgena con
óxidos en pátinas. Su mineralogía consta principalmente de
plagioclasas y máficos alterados a epidota y clorita de una textura
microporfirítica, no presentando una foliación notoria. Posiblemente
sea del Paleozoico inferior correlacionable con los intrusivos de la
misma composición que afloran a lo largo de toda la región.

Dique microdiorítico (Pali-dmdi)

Aparece muy restringidamente en el área de estudio como un par,
de diques de composición máfica granular, con presencia de micas
y foliado, de tonos gris oscuros a verdosos. Se encuentran
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Fotografía 5.148 Esquisto cuarzo micáceo foliado en finas láminas intercalado con vetillas
milimétricas de cuarzo - óxidos de hierro, paralelos a foliación. Localidad de
Sogocorral. (Muestra 20j-R-046).

cortando los esquistos de cuarzo-mica con espesores centimétricos
y de rumbo NNO-SSE buzando al SO (Fotografía 5.150).

Geología Estructural

Se tienen numerosas estructuras de lentes vetiformes de cuarzo
lechoso de pequeñas dimensiones con orientaciones NO-SE y N-

S, que cortan principalmente a las secuencias de esquistos cuarzo
- micas, asimismo tenemos dos fallas normales de rumbos NO-SE
y NE-SO; con extensiones menores a los tres kilómetros.
Regionalmente, el área se encuentra en una zona caracterizada
por movimientos verticales de bloques del basamento a lo largo de
fallas de rumbo aproximado NO-SE.

Fotografía 5.149 Afloramiento de microdiorita con alteración argílica moderada a fuerte. Localidad
de Rumichaca. (Muestra 20j-R-061).
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Fotografía 5.150 Cuerpo masivo granular a manera de dique microdiorítico, en un nivel dentro
de esquistos cuarzo-micas (N170°/80°). Localidad de San Juan de Quiro
Quiro. (Muestra 20j-R-047).

Geología Económica

Mineralización y alteración

Las dos unidades de esquistos presentes en el área de estudio,
cortadas por las estructuras vetiformes de cuarzo de distintos
espesores y concordantes a la esquistosidad (Fotografía 5.151),
dieron resultados relativamente interesantes de cromo, de la misma
manera el dique microdiorítico que corta los esquistos en la quebrada
Pogren dio un valor significativo de níquel. El intrusivo microdiorítico
se muestra con una leve a moderada alteración argílica en su
contacto con el esquisto micáceo, dicho esquisto muestra
diseminaciones de óxidos de hierro en proporciones moderadas,
además de presentar una ligera alteración supérgena (Fotografía

5.152), el cual arrojó valores significativos de W, Ni, Cu y U.
Finalmente el depósito aluvial ubicado en la quebrada Pogren
cerca de la localidad de Conchopuquio, reportó en la muestra de
material fino inconsolidado con óxidos de hierro, una anomalía
moderada de molibdeno (Fotografía 5.153).

Geoquímica

La geoquímica de sedimentos de corriente reportó en las muestras
20j-034 y 20j-056 tomadas a lo largo de la quebrada Pogren
valores anómalos de Au, Mo, Ni y Zn; de la misma manera las
muestras 19j-212 y 19j-209 de las quebradas Chinraz y
Condorcocha, respectivamente, reportaron anomalías de Au, Ni y
Zn (Cuadro 5.42).

Cuadro 5.42
Concentraciones de elementos en muestras de sedimentos de quebrada de la zona de estudio Nacatupampa

Elemento
Muestra

20j-034 5.99 85.7 145
20j-056 52 72.7
19j-212 69.2 133
19j-209 38 73

Au               
(ppb)

Zn                 
(ppm)

Mo               
(ppm)

Ni                 
(ppm)
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Los esquistos micáceos y de cuarzo-mica de las muestras de roca
20j-R-051, 20j-R-052, 20j-R-058 y 20j-R-063 reportan anomalías
débiles de Cr (620 ppm, 535 ppm, 607 ppm y 509 ppm
respectivamente). La muestra 20j-R-049 del depósito aluvial y
20j-R-047 del dique microdiorítico ubicado a lo largo de la quebrada
Pogren con anomalías de Mo (11 ppm) y Ni (153 ppm)

respectivamente, corroboraron el muestreo de sedimentos;
finalmente la muestra 20j-R-062 del esquisto micáceo cercano al
contacto con el intrusivo microdiorítico reportó una anomalía débil
de W (5 ppm) por lo tanto débilmente significativos de Ni (84 ppm),
Cu (164 ppm) y U (3.4 ppm) (Cuadro 5.43).

Cuadro 5.43
Abundancias de elementos en muestras de roca, zona de Nacatupampa

 Elemento

Muestra
19J-R-001 <5 <1 <30 65 62 <2 18 15 <0.5 2 0.44 <1 197

19J-R-002 <5 <1 <30 272 28 <2 30 11 <0.5 3 1.76 1 108
19J-R-003 <5 <1 <30 399 6 <2 26 23 <0.5 <1 0.15 <1 27

19J-R-004 <5 <1 <30 268 27 <2 21 37 0.9 <1 0.76 2 55
19J-R-005 <5 <1 <30 408 <5 <2 9 <5 <0.5 <1 -0.05 <1 <5

20J-R-044 <5 <1 <30 300 38 <2 35 22 <0.5 4 2.6 1 120
20J-R-045 <5 <1 <30 443 7 <2 10 <5 <0.5 <1 0.5 <1 <5

20J-R-046 <5 <1 <30 395 27 <2 34 25 <0.5 3 1.5 2 83
20J-R-047 <5 <1 <30 266 44 2 153 <5 <0.5 2 0.3 <1 128
20J-R-048 <5 <1 <30 470 <5 11 11 8 <0.5 <1 0.1 <1 8
20J-R-049 <5 <1 <30 304 42 <2 77 9 0.5 2 2.7 2 120
20J-R-051 <5 <1 <30 620 6 4 11 <5 <0.5 1 0.1 <1 6
20J-R-052 <5 <1 <30 535 8 <2 19 24 <0.5 5 0.7 4 20
20J-R-053 <5 <1 <30 302 7 <2 12 30 <0.5 1 0.3 <1 15
20J-R-054 <5 <1 <30 455 7 <2 11 13 <0.5 <1 0.1 <1 11
20J-R-055 <5 <1 <30 348 8 <2 12 <5 0.7 <1 0.1 <1 7
20J-R-056 <5 <1 <30 476 6 <2 12 <5 <0.5 <1 0.1 <1 7
20J-R-057 <5 <1 <30 71 7 <2 21 <5 <0.5 3 1.7 <1 62
20J-R-058 <5 <1 <30 607 8 <2 21 5 <0.5 <1 0.2 <1 20
20J-R-059 <5 <1 <30 138 10 <2 17 <5 0.6 2 1.4 <1 54
20J-R-061 <5 <1 <30 62 23 <2 25 <5 1.5 2 1.8 <1 28
20J-R-062 <5 <1 <30 281 164 <2 84 15 2.3 3 3.4 5 145
20J-R-063 <5 <1 <30 509 9 <2 10 11 <0.5 <1 0.2 <1 <5

20J-R-064 <5 <1 <30 394 23 <2 32 39 <0.5 3 2.3 1 84
20J-R-065 <5 <1 <30 352 9 <2 15 15 <0.5 <1 0.4 <1 20

Zn                 
(ppm)

Ni                   
(ppm)

Pb                   
(ppm)

Sb                
(ppm)

Sn                 
(ppm)

U                    
(ppm)

W                    
(ppm)

Mo                
(ppm)

Au                
(ppb)

Ag               
(ppm)

As                      
(ppm)

Cr                 
(ppm)

Cu                         
(ppm)
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Fotografía 5.151 Estructura vetiforme lenticular de cuarzo lechoso con limonitas, paralelas a la
foliación de esquistos de cuarzo - mica. Localidad de Carhuarata (Muestra 20j-
R-063).

Fotografía 5.152 Esquisto micáceo color plateado, fuertemente oxidado, con goethita y hematita
diseminados y en planos de foliación. N305°/25°. Localidad de Rumichaca
(Muestra 20j-R-062).
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Fotografía 5.153 Terraza con presencia de barra y arena oxidada sobre un conglomerado y debajo de material
aluvional.  Localidad de Conchopuquio (Muestra 20j-R-049).

11) ÁREA PROSPECTIVA LLATA

Se ubica en la parte central y occidental de la Región Huánuco,
provincia de Huamalíes y distrito del mismo nombre, en la Cordillera
Oriental de los Andes del Centro (Figura 5.23).

Las coordenadas centrales UTM son 299780 E y 8944040 N,
Datum WGS84, zona 18 sur, en la hoja topográficas 20j (La Unión).
Sus coordenadas geográficas son 76°49’26.9'’ longitud oeste y
9°32’52.5'’ latitud sur.

Es accesible desde Lima por la Carretera Panamericana Norte
(asfaltada) hasta Paramonga, posteriormente se toma el desvío a
Conococha (asfaltado). Finalmente se sigue por la carretera a
Antamina (primero asfaltada y luego afirmada) hasta Llata, desde
donde es accesible la zona de estudio.

Marco Geológico (Mapa 28)

En Llata se ha cartografiado como base de todas las secuencias a
los conglomerados polimícticos del Grupo Mitu asignados al Pérmico
superior, sobreyaciendo de forma discordante se encuentran las
calizas del Grupo Pucará del Triásico-Jurásico y las areniscas

cuarzosas del Grupo Goyllarisquizga de edad Cretáceo inferior. A
esta secuencia de areniscas y limoarcillitas le sobreyacen las calizas
de la Formación Pariatambo de estratificación más fina, y las de la
Formación Jumasha de estratos más masivos.

Discordantemente sobre todas las demás secuencias una cobertura
de areniscas mal clasificadas y deleznables del Pleistoceno, y
material inconsolidado de depósitos aluviales y fluvioaluviales
cuaternarios.

Estratigrafía

Estratigráficamente tenemos:

Grupo Mitu (Ps-m)

Aflora como el basamento de las demás secuencias silicoclásticas
y carbonatadas mesozoicas. Se encuentran cubiertos con ligera
discordancia por las secuencias carbonatadas del Grupo Pucará
y consisten de conglomerados polimícticos gruesos a finos con
clastos subangulosos a subredondeados de rocas metamórficas y
cuarzo lechoso interestratificados con areniscas rojas de grano
fino a grueso.
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Grupo Pucará (JTr-p)

La extensión de este afloramiento en el área de estudio es reducida,
formando parte del núcleo del sinclinal de Llata que sobreyace al
Grupo Mitu. La litología está compuesta principalmente por calizas
macizas bastante afectadas por la meteorización, mostrando costras
pardo amarillentas con óxidos de hierro.

Grupo Goyllarisquizga (Ki-g)

En el área de estudio se ha cartografiado como una secuencia de
areniscas blancas friables de grano medio a grueso con
intercalaciones delgadas de limoarcillitas (Fotografía 5.154).
Descansa directamente sobre las calizas del Grupo Pucará e
infrayace concordantemente a la Formación Pariatambo.

Formación Pariatambo (Ki-pt)

Consiste de calizas macizas de estratificación más fina color pardo
amarillento que sobreyace al Grupo Goyllarisquizga y es
sobreyacida concordantemente por las calizas plegadas de la
Formación Jumasha del Cretáceo superior, tal como se observa
cerca al poblado de Huillapag.

Formación Jumasha (Ks-j)

Presenta una litología de estratificación regularmente maciza de
calizas con tonos grises y en estratos más potentes de 1 a 2
metros. En la localidad de Chullas es común encontrarla con una
fuerte alteración supérgena que le da una tonalidad rojo amarillento
por la  presencia de óxidos (Fotografía 5.155).

Figura 5.23  Mapa de ubicación de Llata.
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Fotografía 5.154 Arenisca cuarzosa sacaroide a intercalada con limolita en finas láminas de fuerte
oxidación (limonita). Proximidades del río Aco (Muestra 20j-R-079).

Fotografía 5.155 Caliza micrítica grainstone bastante limonitizada en un nivel de las calizas Jumasha.
Localidad de Chullas. (Muestra 20j-R-083).
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Depósitos Cuaternarios (Q-Pl, Q-al, Qfal)

Representan más del 50% del total del área de estudio y están
formados mayormente por areniscas rojizas no consolidadas,
deleznables y mal clasificadas, que por su grado de litificación se
considera que han estado depositadas durante el Pleistoceno, y
yacen discordante sobre las secuencias carbonatadas y
silicoclásticas más antiguas (Fotografía 5.156). También,
encontramos depósitos aluviales que constituyen la cobertura
inconsolidada, acumulados en ambas márgenes de los valles y
quebradas anexas con una notable variación en tamaño, forma y
mezcla de fracciones clásticas que dependen de la roca madre,
sumándose características de meteorización. Finalmente, también
se incluyen los depósitos más recientes acumulados por los cursos
de agua a lo largo de los lechos de ríos y quebradas por donde
discurren, denominados como depósitos fluvioaluviales.

Rocas Intrusivas
No se registraron rocas intrusivas en el área de trabajo.
Geología Estructural

Estructuralmente no se han reconocido estructuras vetiformes, sin
embargo,lo más saltante fueron unas fallas normales menores en
el Grupo Goyllarisquizga, subparalelas a una serie de anticlinales
y sinclinales en las calizas Jumasha que yacen concordante sobre
las calizas Pariatambo, y estas sobre las areniscas Goyllarisquizga,
formando parte del sinclinorio de Llata (Fotografía 5.157).
Regionalmente estos afloramientos son interpretados como
remanentes estructurales e ilustran el bajo grado de deformación

que afectó a la cobertura mesozoica sobre el bloque del Marañón,
sin haber sido afectadas por fallas mayores que la crucen.

Geología Económica

Mineralización y alteración

No se han encontrado diques o estructuras vetiformes de
importancia pero se han encontrado una zonas puntuales con una
aparente alteración argílica en el metalotecto de la unidad calcárea
del Jumasha (Fotografía 5.158), el cual sólo reportó  un leve valor
significativo de uranio cerca al poblado de Pumagalán. De igual
manera, en la esquina suroeste de la zona de estudio, en el flanco
noroeste del río Tranca, las calizas del Grupo Pucará y las
areniscas del Grupo Goyllarisquizga, reportaron anomalías de
uranio y molibdeno principalmente.

Estas rocas calcáreasse exponen con tonos amarillentos a rojizos
por la presencia de óxidos de hierro diseminados y una moderada
a fuerte alteración supérgena (Fotografía 5.159), mientras que las
areniscas se exponen en una zona de falla con un aspecto blanco
terroso bastante deleznable (Fotografía 5.160).

Geoquímica

La geoquímica de sedimentos en la quebrada Progreso con la
muestra 20j-030 reportó valores anómalos de Ag y Zn, la muestra
20j-021 tomada en la quebrada Putaga reportó una anomalía en
Zn y un valor significativo de U, mientras que en el río Tranca la
muestra 20j-018 reveló una débil anomalía de U, como se indica
en la Cuadro 5.44.

Fotografía 5.156 Areniscas rojizas mal clasificadas y deleznables que representan la cobertura
cuaternaria pleistocénica sobre las secuencias más antiguas, presente a lo largo
de todo el distrito de Llata.
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Fotografía 5.157 Calizas replegadas de la Formación Jumasha (Ks-ju) en contacto concordante sobre
las calizas Pariatambo (Ki-pt) y estas sobre las areniscas del Grupo Goyllarisquizga
(Ki-g),todas debajo de la cobertura cuaternaria pleistocénica (Q-Pl).

La geoquímica de rocas corroboró las anomalías de U presentes
en el flanco noroeste del río Tranca, que corta las secuencias
calcáreas Pucará y las areniscas Goyllarisquizga. La muestra 20j-
R-075 en las calizas reportó una fuerte anomalía de U (23.4 ppm),
así como valores anómalos débiles de Mo (4ppm) y As (67 ppm);

Cuadro 5.44
Concentraciones de elementos en muestras de sedimentos de quebrada de la  zona de estudio Llata

mientras que la muestra 20j-R-076 en las areniscas arrojaron
anomalías débiles de U (5.6 ppm), Mo (3 ppm) y Ni (53 ppm).
Finalmente,las calizas Jumasha en la muestra 20j-R-077 solo dieron
un valor ligeramente significativo de U (3.3 ppm),como se observa
en el cuadro 5.45.

Cuadro 5.45
Abundancias de elementos en muestras de roca. Zona de Llata

 Elemento

Muestra
20j-030 0.54 1.39
20j-021 140 1.86
20j-018 2.12

U                    
(ppm)

Zn                 
(ppm)

Ag               
(ppm)

 Elemento

Muestra
20J-R-075 <5 <1 67 48 47 4 26 27 1.6 2 23.4 <1 14
20J-R-076 <5 <1 <30 205 24 3 53 21 0.5 3 5.6 1 41
20J-R-077 <5 <1 <30 13 <5 <2 13 30 <0.5 <1 3.3 <1 43
20J-R-078 <5 <1 <30 75 17 <2 7 30 <0.5 2 0.5 <1 99
20J-R-079 <5 <1 <30 259 8 <2 8 26 <0.5 2 1.4 <1 9
20J-R-081 <5 <1 <30 36 6 <2 15 16 1.9 <1 0.8 <1 100
20J-R-082 <5 <1 <30 18 7 <2 19 19 0.5 <1 1.1 <1 81
20J-R-083 <5 <1 <30 <10 <5 <2 13 13 <0.5 <1 1 <1 31
20J-R-084 <5 <1 <30 <10 <5 <2 13 17 <0.5 <1 0.9 <1 79

Zn                 
(ppm)

Ni                   
(ppm)

Pb                   
(ppm)

Sb                
(ppm)

Sn                 
(ppm)

U                    
(ppm)

W                    
(ppm)

Mo                
(ppm)

Au                
(ppb)

Ag               
(ppm)

As                      
(ppm)

Cr                 
(ppm)

Cu                         
(ppm)
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Fotografía 5.158 Afloramiento de roca caliza maciza fuertemente alterada y lixiviada con una alteración
amarillo rojiza. Localidad de Chullas. (Muestra 20j-R-084).

Fotografía 5.159 Calizas micríticas en grainstone masivas color gris marrones. Localidad de
Tranca. (Muestra 20j-R-075).
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Fotografía 5.160 Panizo de una falla (N330°/45°) en las areniscas cuarzo líticas del Grupo
Goyllarisquizga. Localidad de Huillapag. (Muestra 20j-R-076).

SECTOR DE PARAÍSO

Se realizó una visita corta al área de estudio denominada Paraíso,
con el objetivo de corroborar la presencia de los cuerpos
ultramáficos (de composición química ultrabásica) emplazados en
las rocas metamórficas del Complejo Marañón, así como la
mineralización económica de Ni, Cu, Co y Cr  que no resultan
rentables por no encontrarse concentrada, tal como se reportan
en trabajos anteriores. Se encuentra localizada en el distrito de
Chinchao, provincia y Región Huánuco, con coordenadas
centrales UTM: 385640E y 8941160N, Datum WGS84, a una
altitud promedio de 1600m, a pocos kilómetros del Proyecto
Chinchao. Es accesible desde Lima por la carretera central
(asfaltada) hasta Huánuco, posteriormente se toma el desvío a
Santa Teresita (asfaltado). Finalmente se sigue la carretera hasta
Paraíso (primero asfaltada y luego afirmada). Véase cuadro 5.46.

Marco Geológico

El contexto geológico del área de estudio enmarca afloramientos
de sills ultramáficosproterozoicos emplazados en una roca
encajonante neoproterozoica denominado Complejo Marañón,

compuesto principalmente de esquistos, gneis y gabros (Fotografía
5.161). Los sills ultramáficos se encuentran serpentinizados con
una foliación paralela al de los esquistos y su importancia radica en
presentar valores económicos de níquel y cobre, así como de
cromo y cobalto.

Complejo Marañón

Litológicamente está conformado por esquistos epimetamórficos,
gneises, granulitas, gabros y doleritas que por amplios sectores se
encuentran serpentinizadas. Los gneises generalmente presentan
una mineralogía de micas – cuarzo – plagioclasas y biotitas alteradas
a cloritas; mientras que los esquistos presentan tonalidades
grisáceas, estando ocasionalmente cortados por venillas de cuarzo
y pequeños lentes de sulfuros (pirita oxidada) y limonitas.

Rocas Intrusivas

Cuerpos Máficos y Ultramáficos

Consta de numerosos cuerpos elongados de orientación NE-SO
a N-S y espesores variables de 100 a 350 metros, con extensiones
de hasta 7 km como se observa en el macizo San Luis, ligado a

Cuadro 5.46
Accesibilidad a Paraíso

Acceso Distancia (Km.) Vía
Lima – Huánuco 415 Km Carretera Asfaltada

Huánuco – Santa Teresita 60 km Carretera Asfaltada
Santa Teresita – Paraíso 10 Km Carretera Asfaltada – Afirmada
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una serie anfibolita inferior. Dichos cuerpos representan los
afloramientos más orientales de los macizos ultramáficos como el
de Tapo (Tassinari, et al.,2011), con rocas máficas que varían
desde serpentinitas, milonitas, anfibolitas y también peridotita, en
todos los casos con cierto grado de serpentinización a la manera
de cuerpos diques y sill en contacto con los gneises y rocas gabroicas
(Fotografía 5.162).

Geología Económica

Mineralización y alteración

La mineralización de los cuerpos ultramáficos, en la zona contiene
inclusiones de sulfuros con asociación de pirita, pentlandita,
calcopirita y pirrotita como cristales microscópicos diseminados en
la serpentina. Un cuerpo intrusivo gabroide localizado en el flanco
sur del río Marmashao (de sentido E-O) reportó un valor
significativo bajo de zinc, mientras que un dique dolerítico que corta
las secuencias esquistosas, localizado al norte de la muestra anterior
y aledaño al poblado de Túpac Amaru (Fotografía 5.163), dio

 

Sill 
Ultramáfico 
 

Gneises y gabros 
gneisificados 

como resultado débiles valores significativos de níquel, cobre, cromo
y cobalto. Finalmente,dentro del ambiente ultramáfico, 400 metros
al este del cuerpo gabroide, se reportaron valores anómalos de
cromo, níquel y cobalto, por la presencia de sulfuros como pirita,
calcopirita y pentlandita; con posible diseminación de cromita y
cobaltopentlandita (Fotografía 5.164).

Geoquímica

El muestreo geoquímico de rocas reveló la mineralización existente
en la zona, que consiste de Ni-Cu-Cr-Co,debido a que la muestra
20k-R-026 tomada del dique dolerítico emplazado dentro de los
esquistos  reveló indicios de la mineralización de Ni (792 ppm), Cu
(375 ppm), Cr (377 ppm) y Co (96.8 ppm); de la misma manera,
la muestra 20k-R-027 tomada del cuerpo ultramáfico reportó
anomalías débiles de Cr (1795 ppm), Ni (848 ppm) y Co (131.3
ppm). Finalmente,la muestra 20k-R025 del intrusivo gabroide solo
arrojó un débil valor significativo de Zn (173 ppm), tal como se
muestra en el cuadro 5.47.

Fotografía 5.161 Afloramiento de sill ultramáfico emplazado en el gneis proterozoico, en los
alrededores del área de estudio Paraíso.

Cuadro 5.47
Valores de concentración de elementos en muestras de roca, zona de Paraíso

 Elemento

Muestra
20K-R-025 <5 <1 153 42 <2 46 8 <0.5 2 0.1 <1 173 35
20K-R-026 5 <1 377 375 <2 792 6 <0.5 <1 0.1 <1 36 96.8
20K-R-027 <5 <1 1795 9 <2 848 <5 <0.5 <1 0.1 <1 25 131.3

Zn                 
(ppm)

Co                 
(ppm)

Ni                   
(ppm)

Pb                   
(ppm)

Sb                
(ppm)

Sn                 
(ppm)

U                    
(ppm)

W                    
(ppm)

Au                
(ppb)

Ag               
(ppm)

Cr                 
(ppm)

Cu                         
(ppm)

Mo                
(ppm)
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Fotografía 5.162 Cuerpo Intrusivo ultramáfico serpentinizado de grano fino (derecha) en contacto - falla
con cuerpo gábrico de grano grueso (izquierda). Localidad de Santa Teresita aledaña al
proyecto Chinchao. (Muestra 20k-R-027B).

Fotografía 5.163 Roca ultramáfica masiva, granular, foliada, de grano fino, color gris verdoso, a
manera de posible dique dolerítico. Localidad de Túpac Amaru (Muestra 20k-R-026).
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Fotografía 5.164 Cuerpo ultramáfico de textura microporfirítica color gris oscuro con trazas de sulfuros finamente
diseminados y minerales de serpentinita, anortosita y máficos. Se emplaza como un cuerpo
masivo cortando el gneis. Localidad de Túpac Amaru (Muestra 20k-R-027).

5.3 RESUMEN
En la Región Huánuco se estudiaron unas 23 áreas prospectivas
por depósitos metálicos, las que se encuentran en dos zonas:
doce de Muy Alto y Alto Interés Prospectivo, y once Zonas de
Medio, Bajo a Muy Bajo Interés Prospectivo, que se resume en el
cuadro adjunto (Cuadro 5.48).

En este cuadro las zonas de estudio están numeradas en orden

de importancia, donde se indica su área, que en conjunto
comprende 726.80 km2. Esto representa el 2% del área total de la
Región Huánuco.

En las zonas de Muy Alto y Alto Interés Prospectivo los valores
geoquímicos fueron moderados a altos; mientras en las zonas de
Medio, Bajo a Muy Bajo Interés Prospectivo los valores
geoquímicos, fueron también moderados a bajos.
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Cuadro 5.48
Áreas prospectivas de la Región Huánuco

Áreas prospectivas de la 
región Huánuco

Zona de estudio Área (km2) Interés Prospectivo Elemento Anómalo

1 Jesús 30.04 Muy Alto-Alto Au,As,Cr,Zn

2 Puquio 27.03 Muy Alto-Alto Au,As,Cr,Pb,Ni,Sb,U,Zn

3 Yurac Yurac 25.89 Muy Alto-Alto Cr,Au

4 Acobamba 26.43 Muy Alto-Alto As,Cu,Pb,Sb,U,Zn

5 Yanamachay 20.99 Muy Alto-Alto As,Cu,W

6 Tapal 26.22 Muy Alto-Alto Cu,Au,Mo,Ni,Sb,Sn

7 Chicopati 17.99 Muy Alto-Alto Cu,Au,As,Sb

8 Corralcancha 19.99 Muy Alto-Alto Au,As,Cu,Mo,Ni,Pb,Sn,U,Zn

9 Matihuaca-Chacos 16.76 Muy Alto-Alto Cu,Pb,As

10 Reishpampa 26.43 Muy Alto-Alto Au,Pb,Sn

11 Utcupampa 17.97 Muy Alto-Alto Cr,Cu.Zn

12 Llápac 36.16 Muy Alto-Alto Cr,Cu,Pb,Zn

13 Mirador 44.11 Medio, Bajo a Muy Bajo Au,Cr,Ni,Zn

14 Pillao 23.94 Medio, Bajo a Muy Bajo Sn,Sb

15 Querococha 34.05 Medio, Bajo a Muy Bajo Cr,W,U

16 Obas 34 Medio, Bajo a Muy Bajo Cr,Ni

17 Pishgas 34.9 Medio, Bajo a Muy Bajo Ni,As,Mo,Zn,Cr

18 Bellav ista 53.7 Medio, Bajo a Muy Bajo Zn,Pb,Ni,W

19 La Merced 49.9 Medio, Bajo a Muy Bajo Cu,U,Au

20 San Francisco 36.9 Medio, Bajo a Muy Bajo Au,Cu,Mo,U,Cr

21 Saucian Pampa 36.7 Medio, Bajo a Muy Bajo Zn,Ni,Sb,W,Mo,Cu

22 Nacatupampa 48.7 Medio, Bajo a Muy Bajo Cr,Mo,Ni,W,Cu,U

23 Llata 38 Medio, Bajo a Muy Bajo U,Mo,As
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CONCLUSIONES

• De las 23 zonas determinadas para el estudio, se agruparon
en dos tipos: doce Zonas de Muy Alto y Alto Interés Prospectivo,
buenas para prospección minera metálica y once Zonas de
Medio a Bajo Interés Prospectivo.

• De las zonas estudiadas,de Muy Alto y Alto Interés Prospectivo,
destaca Corralcancha como la zona de interés prospectivo
más favorable para una prospección minera económica.

• Con valores anómalos, comparados con los Umbrales o
Thresholds ajustados, determinados del universo de muestras
tomadas de los umbrales o Thresoholds ajustado para el
proyecto en Huánuco, en: Au (>16 ppb), As (>94 ppm), Cu
(>240 ppm), Mo (>5 ppm), Ni (>83 ppm), Pb (>58 ppm), Sn
(>52 ppm), U (4 ppm) y  Zn (>272 ppm), para vetas y vetillas
de cuarzo, y limonitas cortando secuencias de esquistos, filitas
y del intrusivo.

• En Corralcancha, solo se reconocen zonas con vetas y vetillas
de cuarzo y limonitas cortando secuencias de esquistos, filitas
y del intrusivo, que se pueden presentar concordantes con la
foliación. Algunas vetillas de cuarzo con óxidos de hierro que
cortan filitas, esquistos y el intrusivo dieron valores anómalos
al NE de Huácar y Santa Ana, y al Norte de Chaquicocha.
Esta es la zona de interés prospectivo más favorable. Destacan
valores anòmalos de Au (79 ppb), As (325 ppm), Cu (174
ppm).

• Jesús es otra de las zonas de interés prospectivo, aquí  se
encuentran vetillas de cuarzo con óxidos de hierro que cortan
filitas y esquistos con algunos valores altos entre los poblados
de Pago y Callascancha y al Sureste de Gashampampa; sin
embargo, no se reconocen zonas de gran extensión con
alteración y mineralización, solo pocas anomalías en Au (24
ppb), As (81 ppm), Cr (723 ppm), Zn (312 ppm).

• Puquio sería otra de las zonas de interés prospectivo. No se
encontraron valores económicos altos de los principales
metales, solo se registraron valores altos en algunas vetillas

de cuarzo con óxidos de hierro. Entre las anomalìas
destacables tenemos: Au (18 ppb), As (135 ppm), Cr (510
ppm).

• En Matihuaca, la mineralización es incipiente, solo se reconocen
vetas sigmoidales de cuarzo-clorita-óxido de hierro hasta de
45 cm de largo y espesores de 15 cm; se tienen algunas
vetillas de cuarzo con óxidos de hierro y cuarzo-calcopirita-
bornita-malaquita, alojadas en rocas metamórficas del Complejo
Marañón, que dieron valores anómalos de cobre, plomo y
arsénico, con valores de más de 4000 ppm de Cu. Es necesario
realizar más estudios para confirmar su interés prospectivo.

• En Saucian Pampa, solo se registró una veta falla de orientación
NNO-SSE y buzando al SO, la cual reportó valores anómalos
de zinc, níquel y antimonio (840 ppm, 396 ppm y 23.9 ppm
respectivamente) y valores significativos de wolframio y
molibdeno anomalías fuertes de Zn, Ni y Sb(840 ppm, 396
ppm y 23.9 ppm respectivamente). Solo ligeramente interesante
desde el punto de vista económico.

• En Obas, se identificó una zona de débil alteración argílica en
la roca caja de esquisto, debido a un cuerpo ultramáfico de la
localidad de Huanpare, aledaña a la quebrada Shushun, que
arroja valores anómalos fuertes en Cr (2079 ppm) y Ni (1719
ppm) acompañada de una silicificación pervasiva, y estructuras
vetiformes de cuarzo en los esquistos del Complejo Marañón
con valores anómalos débiles de Cr (650 ppm, 579 ppm, 567
ppm y 633 ppm). Solo ligeramente interesante desde el punto
de vista económico.

• En base al mapa de potencial elaborado y su análisis, podemos
concluir,sobre un total de 36,848.85 km2 que comprende
aproximadamente área total de la Región Huánuco, que un
0.39 % corresponde a un potencial minero Muy Alto, 60.48 %
a un potencial minero Alto, 6.23 % a un potencial minero Medio
y 32.9 % de potencial minero Bajo. Por tanto, la Región
Huánuco tiene un importante potencial minero metálico,
concentrado principalmente en su parte occidental.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Unidad Este Norte Tipo Datum Zona Departamento Provincia Distrito Tipo de Depósito Clasificación Elemento
Acotambo 273351 9037195 Prospecto WGS84 18 Huánuco Marañón San Buenaventura Polimetálicos con superposición epitermal IIIb Cu, Zn
Andamayo 356418 8852224 Ocurrencia WGS84 18 Huánuco Ambo San Francisco Vetas X2 Mo, Cu
Antapirca 351739 8871758 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo Cayna Metamorfogénicos VIII Ag, Pb

Auquincoto 359056 8884153 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo Conchamarca Orogénico de Au (Pb-Zn-Cu) IIIf Pb, Zn
Casacancha 310594 8920876 Prospecto WGS84 18 Huánuco Dos De Mayo Yanas Vetas X2 Au

Catimbo 312030 8967766 Prospecto WGS84 18 Huánuco Huamalíes Tantamayo Vetas X2 Ag, Zn, Pb, Cu
Chicarhuay 301603 8873180 Prospecto WGS84 18 Huánuco Lauricocha Queropalca Polimetálicos con superposición epitermal IIIb Pb, Zn, Ag
Chinchao 384358 8935376 Prospecto WGS84 18 Huánuco Huánuco Churubamba Sulfuros de Ni-Cu Id Ni, Cu
Chonta 298036 8883837 Prospecto WGS84 18 Huánuco Lauricocha Baños Polimetálicos con superposición epitermal IIIb Hg

Cochacalla 368854 8853678 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo San Rafael Polimetálicos con superposición epitermal IIIb Cu
Colqui 382273 8859870 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo San Rafael Polimetálicos con superposición epitermal IIIb Pb, Zn, Ag, Cu

Conchamarca 367374 8890362 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo Conchamarca Vetas X2 Cu,Pb
Corralcancha 379064 8853484 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo San Rafael Orogénico de Au (Pb-Zn-Cu) IIIf Cu, Au

Huanca 369766 8867928 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo San Rafael Polimetálicos con superposición epitermal IIIb Cu,Ag,Au
Huancamina 335681 8912969 Prospecto WGS84 18 Huánuco Yarowilca Chavinillo Skarn IIIc Zn, Pb, Ag
Huancapallac 346532 8905014 Prospecto WGS84 18 Huánuco Huánuco Huancapallac Cr tipo alpino Ia Cr, Ni, Cu

Huaracalla 369487 8875322 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo Ambo Polimetálicos con superposición epitermal IIIb Cu, Pb, Zn
Huaychaco 353588 8862665 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo Cayna Polimetálicos con superposición epitermal IIIb Pb, Zn

Huayuculana 311972 8895238 Prospecto WGS84 18 Huánuco Yarowilca Rondos Epitermal de intermedia sulfuración IIIa4 Ag,Pb
Hunamarán 362271 8869675 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo Huacar Orogénico de Au (Pb-Zn-Cu) IIIf Cu, Pb, Zn

Jirca 310527 8957514 Ocurrencia WGS84 18 Huánuco Huamalíes Tantamayo Vetas X2 Au, Ag, Zn, Cu
Llunco 370567 8880352 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo Ambo Epitermal indiferenciado IIIa1 Cu, Zn, Au

Mal Paso 360101 8853470 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo San Francisco Polimetálicos con superposición epitermal IIIb Ag, Cu, Pb, Zn, Au
Mal Paso 360101 8853470 Mina WGS84 18 Huánuco Ambo San Pedro De Mosca Skarn IIIc Cu, Ag, Au
Mal Paso 1 359788 8852836 Mina WGS84 18 Huánuco Ambo San Francisco Orogénico de Au (Pb-Zn-Cu) IIIF Cu, Ag
Mesapata 362388 8867567 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo Huacar Orogénico de Au (Pb-Zn-Cu) IIIf Cu, Pb, Zn, Ag
Minalloc 359477 8878638 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo Huacar Orogénico de Au (Pb-Zn-Cu) IIIf Cu, Ag
Minasnío 360086 8872011 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo Huacar Orogénico de Au (Pb-Zn-Cu) IIIf Cu, Pb, Zn, Ag

Muña Pampa 369416 8868448 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo San Rafael Orogénico de Au (Pb-Zn-Cu) IIIf Cu, Pb, Zn
Pachurragra 364264 8876396 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo Huacar Vetas X2 Cu, Pb, Zn

Parcoy 352685 8863814 Mina WGS84 18 Huánuco Ambo Parcoy Orogénico de Au (Pb-Zn-Cu) IIIf Au, Ag, Zn, Cu
Patashmina 342606 8881548 Prospecto WGS84 18 Huánuco Huánuco San Pedro De Chaulan Skarn IIIc Cu, Pb, Zn, Ag

Plazan 359774 8876752 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo Huacar Orogénico de Au (Pb-Zn-Cu) IIIf Cu, Zn, Ag
Poque 290084 8944921 Prospecto WGS84 18 Huánuco Huamalíes Puños Polimetálicos con superposición epitermal IIIb Zn, Pb

Queropalca 301806 8873992 Prospecto WGS84 18 Huánuco Lauricocha Queropalca Polimetálicos con superposición epitermal IIIb Au, Ag, Zn,Pb
Raura 309700 8845500 Mina WGS84 18 Huánuco Lauricocha San Miguel De Cauri Skarn IIIc Pb, Zn, Cu, Ag

Restitución 309184 8922817 Prospecto WGS84 18 Huánuco Dos De Mayo Yanas Vetas X2 Au
Rondoni 346240 8874730 Proyecto WGS84 18 Huánuco Ambo Cayna Skarn IIIc Cu, Ag

San Luis-Cochachinche 365033 8870624 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo Huacar Vetas X2 Cu, Pb
Shocohpampa 348133 8862337 Ocurrencia WGS84 18 Huánuco Ambo Cayna Vetas X2 Pb, Zn, Cu, Au

Shupro 360738 8853956 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo Huacar Skarn IIIc Pb, Zn, Ag
Sinsumachay 359847 8883680 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo Conchamarca Orogénico de Au (Pb-Zn-Cu) IIIf Pb, Zn

Tambo de Vaca 420861 8914625 Prospecto WGS84 18 Huánuco Puerto Inca Chaglla Mississippi Valley (MVT) VIb Zn, Pb
Timpujiaco 368891 8867100 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo San Rafael Orogénico de Au (Pb-Zn-Cu) IIIf Cu, Pb, Zn

Tranca 359869 8869800 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo Huacar Orogénico de Au (Pb-Zn-Cu) IIIf Cu, Pb, Zn
Yana 311500 8957230 Prospecto WGS84 18 Huánuco Huamalíes Tantamayo Vetas X2 Au, Ag, Zn

Yanama 331805 8919655 Prospecto WGS84 18 Huánuco Yarowilca Obas Vetas X2 Ag, Pb, Zn
Yanapacho 348136 8874620 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo Cayna Skarn IIIc Cu, Pb, Zn
Yuragsha 384760 8844556 Prospecto WGS84 18 Huánuco Ambo San Rafael Orogénico de Au (Pb-Zn-Cu) IIIf Cu, Pb, Zn

Fuente: Base de datos de INGEMMET y DAC 2014 

 Base de datos-depósitos de Huánuco
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Muestras
Código Este Norte

18i-R-001 277499 9019805 Intrusivo de La Merced La Merced Cuerpos intrusivos de grano fino y grano grueso cortando intrusivo máfico.
18i-R-002 277489 9019805 Intrusivo de La Merced La Merced Intrusivo máfico verdoso con fenos de máficos en textura porfiroide.
18i-R-004 275779 9008485 Complejo del Marañón La Merced Lente de cuarzo irregular emplazado es esquisto micáceo. 

18i-R-005 276189 9012650 Dique en Complejo del Marañón La Merced Dique pórfido diorítico con blastos de cuarzo, anfíboles y minerales opacos paralelos al sistema de foliación, cortando a los esquistos filitosos que presentan 2 sistemas de foliación, la caja diorítica se encuentra 
epidotizada.

18i-R-006 270798 9011242 Complejo del Marañón La Merced Estructura lenticular irregular de cuarzo de 20 a 30 cm de ancho paralela y emplazada en esquisto micáceo cortado por falla.
18i-R-007 270801 9012505 Intrusivo de La Merced La Merced Vetas de cuarzo en las dioritas porfiroides verdosas con anfíboles y oquedades con epidotas y cuarzo secundario. El cuarzo es lechoso blanco en abundantes bloques proximales
18i-R-008 276660 9013646 Complejo del Marañón La Merced Esquisto micáceo con venillas de cuarzo paralelos a foliación. Venillas menores iguales a 2 cm alteran la roca caja cerca al contacto con una leve silicificación.
18i-R-009 273006 9009748 Complejo del Marañón La Merced Estructura vetiforme de cuarzo ahumado paralelo a la estratificación en los esquistos micáceos. 
18i-R-011 273393 9010247 Complejo del Marañón La Merced Veta de cuarzo ahumado paralelo a foliación del gneis diorítico de finas bandas de cuarzo con microfracturas rellenas de clorita y carbonatos.
18i-R-012 275630 9013608 Complejo del Marañón La Merced Esquisto micáceo alterado con leve silicificación moderada a débil por presencia de venillas de cuarzo de 1 a 15 mm paralelos a la foliación. 
18i-R-013 274348 9011527 Complejo del Marañón La Merced Estructura vetiforme de cuarzo ahumado blanco paralelo a la foliación de un afloramiento de gneis diorítico.
18i-R-014 275150 9013641 Complejo del Marañón La Merced Esquisto micáceo con venillas de cuarzo irregulares de 1 a 20 mm a manera de lentes paralelos a foliación.
18i-R-016 274267 9012726 Complejo del Marañón La Merced Esquisto micáceo con venillas de cuarzo milimétricas (1-20mm) paralelos a foliación con óxido de hierro (goethita) 1% en fracturas y diseminado.
18i-R-017 272437 9008636 Complejo del Marañón La Merced Lentes irregulares de cuarzo lechoso emplazados en esquisto. Presenta trazas de óxidos de Fe en fracturas.
18i-R-018 274141 9012778 Dique en Complejo del Marañón La Merced Microdiorita gneisificada semifoliada a manera de dique intruyendo los esquistos micáceos. No se puede determinar la foliación.
18i-R-019 273141 9009033 Complejo del Marañón La Merced Esquisto micáceo con muscovita, blastos de cuarzo y plagioclasa con fuerte silicificación a manera de estructura silicificada (0.50 m de ancho). Presenta óxidos en pequeñas pátinas y diseminado.
18i-R-004A 275703 9010154 Intrusivo de Pacrao La Merced Diorita de grano fino levemente gneisificado.
18i-R-007A 270821 9012540 Intrusivo de La Merced La Merced Pórfido diorita de fenos de blastos de feldespatos potásicos y plagioclasas alterados a sericita y arcillas, con anfíboles, esfena y minerales opacos todos alineados a la gneisificación. 
18i-R-013A 274991 9012017 Complejo del Marañón La Merced Microdiorita porfiroide de grano fino a manera de un gran dique.
18i-R-015 263734 9023815 Complejo del Marañón Bellavista Gneis porfiroide de fenos de cuarzo hasta 2 cm alineados bandiformes en una matriz afírica de cristales de cuarzo y epidota que cubren el 50% de la matriz.
18i-R-021 261891 9025127 Complejo del Marañón Bellavista Intrusivo diorítico gneisificado seudoporfiroide de aparentes fenos de cuarzo en una matriz verdosa de grano medio a grueso de máficos (anfíbol, epidota)
18i-R-022 263421 9023328 Complejo del Marañón Bellavista Lente irregular de cuarzo translucido masivo con óxido de hierro (goethita) en fracturas, emplazado en gneiss migmatítico?.
18i-R-023 262649 9024801 Complejo del Marañón Bellavista Veta de cuarzo lechoso (7 cm de ancho) en los gneis dioríticos.
18i-R-024 262792 9022942 Dique en Complejo del Marañón Bellavista Diorita porfirítica gneisificada con muscovita, agregados de clorita y sericita con venillas de cuarzo menores iguales a 2 cm paralelos a la foliación. 
18i-R-025 264770 9021625 Dique en Complejo del Marañón Bellavista Intrusivo diorítico de grano fino con abundantes máficos.
18i-R-026 263716 9022853 Dique en Complejo del Marañón Bellavista Dique microdioritico propilitizadas con venillas de cuarzo menores iguales a 1 cm en contacto y paralelo a foliación de esquistos micáceos. 
18i-R-027 261994 9020672 Fm. Chota Bellavista Calizas micríticas gris  con presencia de vetillas de cuarzo de 1cm intercaladas con niveles de capas rojas.
18i-R-028 263468 9019307 Complejo del Marañón Bellavista Esquisto micáceo cortado por venillas de cuarzo menores iguales a 5 cm paralelas a foliación, presencia de óxido de hierro (hematita 3%) diseminado en planos de foliación y asociado a venillas de cuarzo. 
18i-R-029 268862 9025082 Intrusivo de Bellavista (Metalpalina) Bellavista Ortogneis diorítico con bandas milimétricas de cuarzo y bandas milimétricas oscuras de máficos.
18i-R-031 267149 9024000 Intrusivo de Bellavista (Metalpalina) Bellavista Granodiorita de textura granular de grano medio a grueso.
18i-R-032 266990 9020963 Complejo del Marañón Bellavista Gneis con blastos de granate y biotita con foliación de alto grado, cortado por venillas de cuarzo menores iguales paralelas a foliación. 
18i-R-033 265560 9018434 Complejo del Marañón Bellavista Veta de cuarzo ahumado a manera de estructuras silíceas de corta extensión paralelas a la foliación. 
18i-R-034 266780 9020547 Complejo del Marañón Bellavista Esquisto micáceo bien foliado con venillas de cuarzo menores iguales de 2 cm paralelos a la foliación. 
18i-R-035 265781 9018893 Complejo del Marañón Bellavista Estructura vetiforme paralela a la foliación, algunos de 1 cm y otros de 12 cm de grosor. Longitudes de 40-50 cm.

18i-R-036 266681 9020327 Dique en Complejo del Marañón Bellavista Dique diorítico de textura fina propilitizado con venillas de epidota menores iguales de 1 cm y venillas de cuarzo entrecruzadas e irregulares. Posible presencia de sulfuros grises diseminado 1%. Presenta leve 
magnetismo. 

18i-R-021A 262355 9025129 Intrusivo Timpoc Bellavista Intrusivo máfico epidotizado cortando a los intrusivos. Presenta venillas milimétricas de cuarzo con prehnina-pumpellyita, magnetita diseminada y agregados de clorita y rutilo.
18i-R-023A 262707 9024701 Intrusivo Timpoc Bellavista Afloramiento de intrusivo diorítico melanócrata de abundantes máficos. La matriz oscura e grano grueso cubre el 70%.
18i-R-023B 262830 9024418 Intrusivo de Bellavista (Metalpalina) Bellavista Granodiorita de grano medio a grueso, en partes presenta cierta foliación.
18i-R-023C 263107 9023918 Intrusivo de Bellavista (Metalpalina) Bellavista Granitoide de textura obliterada con blastos de feldespatos potásicos y cuarzo con presencia de muscovita en una alteración blanca arcillosa por argilización?

18i-R-003 279940 9014381 Dique en Complejo del Marañón San Francisco Dique diorita gneisificada de grano medio con bandas de blastos de cuarzo, plagioclasa y muscovita con bandas de flogopita, muscovita y minerales opacos, con moderada silicificación. Además presenta lentes de cuarzo 
semiparalelas de 1 a 10 cm y sulfuros: pirita 5%, calcopirita 1%, pirrotita 0.5% (débil magnetismo) diseminados en finas capas paralelas a foliación.

18i-R-037 279628 9017733 Complejo del Marañón San Francisco Vetillas de cuarzo en esquistos de cuarzo mica. Las vetillas algo oxidadas y hematitizadas.
18j-R-001 281403 9015793 Sill en Complejo del Marañón San Francisco Capa máfica mantiforme concordante con la esquistosidad relleno de abundantes estructuras de cuarzo a manera de un nivel gneisificado.
18j-R-002 280063 9017824 Complejo del Marañón San Francisco Estructuras silíceas a manera de venillas irregulares, cortando esquistos micáceos gris verdosos. Presencia de óxidos de hierro (jarosita,goethita) en fracturas y diseminado asociado a las venillas.
18j-R-003 280105 9018338 Intrusivo de Metalpalina San Francisco Intrusivo granítico gneisificado con una foliación en capas.
18j-R-004 280231 9017555 Complejo del Marañón San Francisco Cuarcita micácea con bajo grado de metamorfismo inalterado y con leve oxidación supérgena. 
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18j-R-005 280740 9014878 Complejo del Marañón San Francisco Microdiorita gneisificada con venillas de cuarzo de 1 a 5 mm paralelos a foliación. Presencia de óxidos de hierro en fracturas 2% (goethita, jarosita)
18j-R-006 283010 9018560 Intrusivo de Metalpalina San Francisco Granito gneisificado color gris, presencia de micas y cuarzo como venillas menores iguales a 8 mm paralelas a la gneisificacion. 
18j-R-007 283631 9019571 Complejo del Marañón San Francisco Lentes vetiformes de cuarzo  en los esquistos micáceos de muscovita y sericita alteradas a arcillas y sericitas distribuidos en diversos niveles. 
18j-R-008 283011 9016353 Intrusivo de Metalpalina San Francisco Granito gneissificado cortado por lentes de cuarzo que se acuñan, asociados a óxidos de hierro (goethita, jarosita) 2% y micas. 
18j-R-009 283364 9019014 Complejo del Marañón San Francisco Estructuras vetiformes en los esquistos micáceos con máficos del complejo metamórfico. 
18j-R-011 283910 9017870 Intrusivo de Metalpalina San Francisco Granito gneisificado con muscovita y clorita e impregnaciones de óxido de hierro con presencia de finas estructuras vetiformes de cuarzo.
18j-R-012 282978 9016023 Intrusivo de Metalpalina San Francisco Veta de cuarzo (0.15x0.50 m) paralelo a la foliación del granito de grano grueso débilmente foliado.
18j-R-013 283848 9014916 Complejo del Marañón San Francisco Roca silícea masiva fuertemente craquelada y de apariencia esquistosa. 
18j-R-014 282920 9015923 Intrusivo de Metalpalina San Francisco Granodiorita gneisificada de grano fino con tramos silicificados y propilitizadas con óxido de hierro (jarosita,goethita) en fracturas y diseminado.
18j-R-015 282765 9015404 Cuaternario fluvio-aluvial San Francisco Bloque rodado de veta de cuarzo en el granito gneisificado.
18j-R-016 281040 9014416 Complejo del Marañón San Francisco Vetillas de cuarzo paralelas a la foliación de esquistos micáceos y estructuras silicificadas de 1 a 4 cm. 
18j-R-017 281547 9015342 Complejo del Marañón San Francisco Estructura vetiforme en los gneis dioríticos paralelos a la foliación de cuarzo ahumado translúcido. 
18j-R-005A 280673 9016073 Sill en Complejo del Marañón San Francisco Intrusivo diorítico gneisificado inalterado.
18j-R-009A 283290 9018467 Intrusivo de Metalpalina San Francisco Intrusivo diorítico de grano medio con ligera foliación y presencia de vetillas de cuarzo de 1cm. 
18j-R-013A 282686 9015235 Complejo del Marañón San Francisco Zona de contacto gradacional entre las microdioritas gneisificadas y los esquistos micáceos.
18j-R-013B 284155 9014902 Intrusivo de Metalpalina San Francisco Granito gneisificado, foliado, en capas de 1 cm a 10 cm intercalado con niveles de diorita gneisificada de grano fino.
19j-R-001 322143 8951156 Dique en Complejo del Marañón Nacatupampa Dique de andesita afanítica verdosa con plagioclasa alteradas a sericita, anfíboles, piroxenos y biotita alterada a clorita y epidota cortando una secuencia finamente gneisificada. 
19j-R-002 318320 8950924 Complejo del Marañón Nacatupampa Esquisto cuarzo-mica en finas bandas de muscovita y clorita con blastos de andalucita y cordierita. Presenta venillas de cuarzo-óxidos de hierro (1-5 mm) paralelos a foliación.
19j-R-003 321410 8950795 Complejo del Marañón Nacatupampa Estructura vetiforme de cuarzo lechoso paralelos a la foliación en unos esquistos micáceos.
19j-R-004 317068 8949800 Complejo del Marañón Nacatupampa Estructura lenticular (0.25x0.40m) emplazada y semiparalelo a esquisto cuarzo mica. Estructura presenta óxidos de hierro (jarosita, goethita) diseminado, en fracturas y en oquedades. 
19j-R-005 316328 8951246 Complejo del Marañón Nacatupampa Estructura vetiforme de cuarzo lechoso cortando a los esquistos micáceos. 
20j-R-044 319420 8946496 Complejo del Marañón Nacatupampa Esquisto cuarzo micáceo con alto grado de metamorfismo con bandas milimétricas de cuarzo paralelas a foliación. Óxido de hierro en planos de foliación.
20j-R-045 320702 8945210 Complejo del Marañón Nacatupampa Estructura vetiforme tubular paralela a esquistosidad de cuarzo hialino blanco y abundantes parches de limonita. 
20j-R-046 318163 8945858 Complejo del Marañón Nacatupampa Esquisto cuarzo micáceo bien foliado y alto grado de metamorfismo con bandas milimétricas de cuarzo paralelos a foliación.  Óxido de hierro diseminado paralelos a foliación.
20j-R-047 319491 8945266 Complejo del Marañón Nacatupampa Intrusivo pórfido metandesítico masivo con cloritas y carbonatos rellenando las microfracturas, todo intruyendo concordantemente a la foliación de los esquistos micáceos. 
20j-R-048 317806 8945560 Complejo del Marañón Nacatupampa Veta de cuarzo irregular paralelo a foliación de cuarzo micáceo. Óxido de hierro diseminado y rellenando oquedades. 
20j-R-049 318971 8945225 Cuaternario fluvio-aluvial Nacatupampa Terraza con presencia de barra de arena oxidada sobre un conglomerado y debajo de material aluvional.
20j-R-051 318284 8945317 Complejo del Marañón Nacatupampa Estructura vetiforme de cuarzo lechoso paralela a foliación de esquistos con cuarzo mica. 
20j-R-052 317430 8945400 Complejo del Marañón Nacatupampa Esquisto cuarzo mica cortado por venillas paralelas e irregulares de cuarzo de 0.5 a 2 cm. Asociados a óxido de hierro diseminado y en oquedades. .
20j-R-053 319409 8947996 Complejo del Marañón Nacatupampa Estructura vetiforme de cuarzo blanco lechoso en forma de lente paralelo a la foliación de esquistos micáceos. 
20j-R-054 316315 8945240 Complejo del Marañón Nacatupampa Lentes irregulares de cuarzo (1-10 cm) con óxido de hierro (goethita,jarosita) diseminado y en fracturas, paralelos a la foliación de esquisto cuarzo-mica. 
20j-R-055 317646 8946266 Complejo del Marañón Nacatupampa Estructura vetiforme de cuarzo a la manera de lente paralela a la foliación del esquisto micáceo. 
20j-R-056 317515 8949340 Complejo del Marañón Nacatupampa Veta de cuarzo lechoso con OxFe diseminado y en oquedades emplazado y paralelo a esquisto cuarzo. 
20j-R-057 316618 8945444 Intrusivo de Condorcocha Nacatupampa Intrusivo granodiorítico fuertemente meteorizado y diaclasado.
20j-R-058 318424 8946893 Complejo del Marañón Nacatupampa Esquisto micáceo con venillas de cuarzo-óxidos de hierro milimétricos menores de 1 cm y con lente de cuarzo (1-10 cm) con óxidos diseminados. 
20j-R-059 315902 8946503 Intrusivo de Condorcocha Nacatupampa Cuerpo intrusivo microdioritico cortando a los esquistos micáceos. Se encuentra bastante meteorizado.
20j-R-061 315913 8946572 Intrusivo de Condorcocha Nacatupampa Alteración argílica media a fuerte en la roca granuda microdiorita.
20j-R-062 315889 8946858 Complejo del Marañón Nacatupampa Horizonte de esquisto cuarzo mica fuertemente oxidado con óxido de hierro (hematita, goethita, jarosita) 3%, diseminado y paralelos a planos de foliación. 
20j-R-063 316100 8948721 Complejo del Marañón Nacatupampa Estructura vetiforme lenticular de cuarzo lechoso con limonita paralelas a foliación de esquistos de mica y cuarzo. 
20j-R-064 315900 8949200 Complejo del Marañón Nacatupampa Esquisto cuarzo micáceo cortado por venillas de cuarzo óxidos de hierro (0.1-2 cm) paralelas a foliación y entrecruzadas. 
20j-R-065 315838 8948249 Complejo del Marañón Nacatupampa Veta de cuarzo lechoso , cortando a los esquistos cuarzo-mica.
20j-R-065A 314833 8946377 Dique en Complejo del Marañón Nacatupampa Dique de andesita afanítica cortando los esquistos cuarzo-mica.
19j-R-006 311950 8951636 Complejo del Marañón Saucian Pampa Esquisto micáceo alterado, con moderada a fuerte silicificación. Presenta venillas de cuarzo menores iguales a 2 mm paralelas a foliación y entrecruzadas. Presenta pirita cúbica diseminada 2%. 
19j-R-007 311446 8949424 Complejo del Marañón Saucian Pampa Estructura vetiforme de cuarzo lechoso paralelo a foliación de esquisto micáceo.
19j-R-008 311366 8950050 Cuaternario fluvio-aluvial Saucian Pampa Muestra tomada de depósito aluvial en orillas de quebrada Cuncuma usados como lavaderos de oro. Material rojizo de litología heterogénea, no consolidado y ausencia de matriz.
19j-R-009 309393 8950719 Complejo del Marañón Saucian Pampa Gneis sienogranítico con una foliación paralela predominante en capas masivas. 
19j-R-011 310095 8951832 Complejo del Marañón Saucian Pampa Esquisto micáceo alterado con leve a moderada silicificación. Se presenta semicraquelado con óxido de hierro y cuarzo en venillas milimétricas rellenenado fracturas y diseminado.
20j-R-066 310815 8949103 Cuaternario fluvio-aluvial Saucian Pampa Antiguo cateo de depósito aluvial en una antigua terraza de la quebrada Oguro, se observa horizonte fuertemente oxidado color rojizo. Material inconsolidado con clastos de 0.1 cm 20 cm.
20j-R-067 312585 8949041 Intrusivo de Oguro Saucian Pampa Pórfido diorita con leve foliación con bandas de anfíboles, cloritas, epidota y esfena en forma de un cuerpo cortante a los esquistos micáceos.
20j-R-068 311460 8946540 Complejo del Marañón Saucian Pampa Esquisto micáceo moderadamente oxidado con óxido de hierro 2% diseminado, en fracturas y en venillas menores iguales a 2 mm.
20j-R-069 308982 8949293 Gpo. Mitu Saucian Pampa Lavas dacíticas verdosas con anfíboles en una matriz microcristalina de plagioclasa y vidrio ligeramente epidotizadas con alteraciones de micas y arcillas en contacto de unas brechas de matriz tobácea. 
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20j-M-071 310188 8948606 Complejo del Marañón Saucian Pampa Veta falla con limonita, hematita, magnetita con argilización, hematización y niveles epidotizados en esquistos de mica y cuarzo.
20j-R-072 312491 8946696 Intrusivo de Puyhuari Saucian Pampa Dique subvolcánico riolítico con bandas  de biotita y muscovita en una foliación paralelo al emplazamiento del dique. Agregados de sílice y carbonatos como relleno de oquedades.
20j-M-073 310250 8948450 Complejo del Marañón Saucian Pampa Veta falla con limonita y hematita en esquistos de mica y cuarzo con presencia de pirita relícticas reemplazando por limonitas.
20j-R-074 313041 8946619 Complejo del Marañón Saucian Pampa Gneis cuarcítico cortando a los esquistos micáceos a manera de un domo. 
19j-R-011A 310250 8951634 Gpo. Mitu Saucian Pampa Conglomerados?que yacen con ligera discordancia sobre los esquistos micáceos. Clastos predominantes de cuarzo 85% y esquisto 10%. 
20j-R-067A 313137 8949173 Complejo Marañon Saucian Pampa Gneis cuarcítico finamente bandeado silicificado con escasos lentes de cuarzo de 1x5 cm. 
20j-R-001 313604 8918203 Complejo del Marañón OBAS Lentes de cuarzo lechoso paralelo a los esquistos con micas de foliación imperfecta. 

20j-R-002 315207 8918635 Dique en Complejo del Marañón OBAS Metandesita foliada con granos de cuarzo y feldespatos orientados con bandas de anfíboles, cloritas, epidota y biotita. Leve alteración supérgena. Se encuentra como subafloramiento cortando el esquisto. Leve 
epidotización.

20j-R-003 315930 8919268 Intrusivo de Shushun OBAS Cuerpo ígneo ultrabásico en contacto con esquisto micáceo. Presenta fuerte epidotización y silicificación. Afloramiento disturbado, roca muy dura.
20j-R-004 316738 8917068 Complejo del Marañón OBAS Estructura mantiforme de cuarzo lechoso paralelo a la esquistosidad que se intercala con estructuras en lentes con venillas limonitizadas y micáceo. 
20j-R-005 315920 8917588 Complejo del Marañón OBAS Esquisto con mica de mayor grado de metamorfismo con presencia de estructuras lenticulares de cuarzo. 
20j-R-006 316687 8919673 Intrusivo de Pariacancha OBAS Cuerpo tabular de intrusivo granítico foliado con bandas de muscovita y cloritas asociados a la esfena con clorita de alteración, paralelo a la esquistocidad. 
20j-R-007 316542 8919359 Complejo del Marañón OBAS Manto de cuarzo lechoso irregular paralelo a los planos de foliación de los esquistos micáceos, con ancho de 5 a 15 cm. Presenta óxidos (goethita, hematita) en fracturas y diseminado. 
20j-R-008 319444 8918555 Complejo del Marañón OBAS Veta de cuarzo lechoso paralelo a la foliación en esquistos de mica y cuarzo en porfidoblastos. 
20j-R-009 320429 8918858 Complejo del Marañón OBAS Veta de cuarzo hialino casi paralelo a la foliación en un esquisto con mica finamente foliado. 
20j-R-011 318835 8918080 Dique en Complejo del Marañón OBAS Dique andesitico porfirico verdoso que corta a los esquistos y metandesitas. Aparentemente muy débil foliación.
20j-R-012 318989 8919408 Complejo del Marañón OBAS Esquisto micáceo con leve alteración supérgena. Presenta mantos de cuarzo de 5 a 10 cm de ancho paralelos a los planos de esquistosidad. 
20j-R-013 319015 8918855 Complejo del Marañón OBAS Esquisto micáceo intemperizado color verdusco, óxidos (hematita, goethita) en planos de foliación por alteración supérgena
20j-R-014 318096 8919671 Complejo del Marañón OBAS Esquisto micáceo gris verdoso con mantos de cuarzo hialino de 5 a 8 cm de ancho. Moderada oxidación en las fracturas y oquedades del cuarzo y en los planos de foliación del esquisto. 
20j-R-015 319595 8921283 Complejo del Marañón OBAS Lentes de cuarzo lechoso de 5 a 15 cm, a manera de mantos irregulares paralelos a los planos de foliación de los esquistos micáceos. 
20j-R-016 319253 8921421 Complejo del Marañón OBAS Esquisto micáceo rojizo por alteración supérgena moderada, presenta óxidos de hierro (hematita, goethita) en fracturas. 
20j-R-017 319145 8921043 Complejo del Marañón OBAS Lentes de cuarzo lechoso de 2 a 10 cm, como mantos irregulares en los planos de foliación de los esquistos micáceos. 
20j-R-018 319038 8915510 Dique en Complejo del Marañón OBAS Metandesita? gris verdosa porfiroide con granos de cuarzo, feldespatos, anfíboles, cloritas y máficos con carbonatos y epidota que presentan foliación de bajo grado. 
20j-R-019 316202 8914654 Complejo del Marañón OBAS Esquisto con bandas de micas y cuarzo con porfidoblastos y leve foliación. Nivel fuertemente meteorizado con impregnaciones de óxido de hierro. 
20j-R-021 319661 8915539 Complejo del Marañón OBAS Veta de cuarzo ahumado blanco con superficie oxidada de contacto irregular y ondulante. 
20j-R-022 319261 8915025 Dique en Complejo del Marañón OBAS Metandesita con blastos de cuarzo, clorita, anfíboles de grano grueso porfiroide verdoso, epidotizado y cloritizado de aspecto masivo.
20j-R-023 318745 8916966 Complejo del Marañón OBAS Esquisto de mica y cuarzo con numerosas vetas y vetillas en bandas de cuarzo. 
20j-R-024 316198 8914649 Complejo del Marañón OBAS Esquisto con fuerte oxidación posiblemente supérgena (hematita 1%, goethita 3%, jarosita 4%) diseminada. 

20j-R-025 316192 8915650 Complejo del Marañón OBAS Lentes de cuarzo lechoso (5-15 cm) paralelo a foliación de los esquistos. Moderada oxidación rellenando cavidades y diseminado (goethita 3%, jarosita 1%). Se observa roca granuda no foliada en contacto con la veta.

20j-R-006A 316864 8920422 Dique en Complejo del Marañón OBAS Metandesita foliada color verdoso, con clorita, epidota, carbonatos y venillas milimétricas de cuarzo. 
20j-R-009A 320164 8918414 Dique en Complejo del Marañón OBAS Metandesita de grano medio, de textura porfiroide, foliación imperfecta, intemperizada y diaclasada.   Aparentemente esta emplazada siguiendo la foliación.
20j-R-014A 318234 8920403 Complejo del Marañón OBAS Rodado inalterado in situ de esquisto micáceo verdoso. Presenta venillas de epidota en planos de foliación. 
20j-R-021A 319930 8919916 Complejo del Marañón OBAS Micaesquisto de foliación casi perfecta con planos paralelos. 
20j-R-025A 316187 8915640 Complejo del Marañón OBAS Restos de protolito en los halos de cizallamiento de los lentes de cuarzo aparentemente ígneo. 
20j-R-026 307330 8940845 Gpo.Goyllarisquizga Pishgas Arenisca de grano medio subredondeado de grano sostenido blanquecino rosáceo en estratos tabulares masivos. 
20j-R-027 305345 8934641 Complejo del Marañón Pishgas Esquistos con cristaloblastos de de cuarzo y bandas de muscovita con impregnaciones de óxido de hierro con fuerte foliación y fuerte meteorización. 
20j-R-028 307655 8939784 Gpo.Goyllarisquizga Pishgas Arenisca deleznable con fuerte oxidación supérgena (hematita 4%) diseminada. Presenta granos de cuarzo de hasta 5 mm de diámetro.
20j-R-029 307500 8936732 Gpo. Pucará Pishgas Caliza micritica con veta de cuarzo paralela a la estratificación. Presenta fuerte oxidación en contacto con la veta menor de 5 cm. Óxido de hierro (jarosita 2%, goethita 2%, hematita 1%)
20j-R-031 307880 8939370 Gpo. Pucará Pishgas Caliza recristalizada con blasos de cuarzo, presenta óxidos de hierro (hematita, jarosita) en venillas menores de 1mm y rellenando oquedades. Fuerte oxidación supérgena rojiza. 

20j-R-032 308684 8938403 Gpo. Pucará Pishgas Caliza recristalizada fuertemente alterada y disturbada afectada por posible falla. Fuerte oxidación (jarosita 4%, goethita 2%, hematita 2%) diseminada y rellenando oquedades. Presencia de geodas con cristales de 
calcita. Antiguo cateo informal.

20j-R-033 309430 8936330 Gpo.Goyllarisquizga Pishgas Arenisca rojiza por alteración supérgena (fuerte hematización).
20j-R-034 308788 8937436 Gpo.Goyllarisquizga Pishgas Arenisca cuarzosa con fuerte oxidación (hematita 2%, goethita 2%, jarosita 1%) diseminado y en fracturas. Horizonte de aproximadamente 50 cm. Se observa marcas de oleaje. 
20j-R-035 307553 8937465 Gpo. Pucará Pishgas Caliza micritica con óxidos diseminado y rellenando oquedades. Se encuentra en eje de sinclinal. 
20j-R-036 305263 8937182 Gpo. Pucará Pishgas Caliza micritica gris amarilla con textura grainstone, con escasas venillas milimétricas de calcita. 
20j-R-037 305773 8936872 Intrusivo de Pincuran Pishgas Cuerpo subvolcánico andesítico de cristales milimétricos de piroxeno, cloritizados color verde inmerso en una matriz de piroxenos y minerales opacos.
20j-R-038 308473 8935522 Gpo. Pucará Pishgas Estructura de cuarzo ahumado vetiforme en las calizas gris amarillentas. 
20j-R-039 308394 8935215 Dique en Complejo del Marañón Pishgas Cuerpo andesítico afirico verde intruyendo metacuarcitas del Complejo Marañón con fuerte diaclasamiento, inalteradas aunque superficialmente meteorizadas.
20j-R-041 307594 8934535 Complejo del Marañón Pishgas Esquisto micáceo con fuerte alteración por óxidos de hierro (hematita 2%, goethita 2%, jarosita 1%) diseminado y en planos de foliación. 
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20j-R-042 306928 8934312 Gpo. Mitu Pishgas Conglomerado del Gpo. Mitu con clastos de cuarzo, esquisto y líticos en matriz de cuarzo-óxidos. 
20j-R-043 307981 8935741 Complejo del Marañón Pishgas Metandesitas de textura traquítica foliadas en una matriz criptocristalina y diaclasadas con cierto grado de epidotización. Cloritas y micas como relleno de amígdalas. 
20j-R-027A 305392 8934862 Complejo del Marañón Pishgas Metarenisca (cuarcita) verdosa masiva con anfíboles, cloritas y epidota con ligera foliación y presencia de venillas de epidota. 
20j-R-027B 305527 8934960 Dique en Complejo del Marañón Pishgas Dique andesitico aparentemente poco deformado.
20j-R-032A 310105 8938704 Gpo. Pucara Pishgas Caliza micrítica dolomitizada, con moderada alteración supérgena, presenta minerales de calcita y trazas de óxidos de hierro diseminado. Posiblemente sobreyace a los esquistos del Complejo Marañón.
20j-R-032B 310364 8938453 Complejo Marañon Pishgas Esquisto verde con foliación de bajo grado. Presenta granos de cuarzo, máficos, micas y feldespatos. Protolito posible intrusivo diorítico.
20j-R-039A 308520 8935289 Brecha volcánica Pishgas Brecha volcánica de aparente origen tectónico en contacto aparentemente discordante con el Gpo. Mitu.
20j-R-039B 308432 8935247 Complejo Marañon Pishgas Roca silícea aparente cuarcita ligeramente foliada en pequeños afloramientos también diaclasada. 
20j-R-075 297237 8940653 Fm. Jumasha Llata Calizas micríticas en granstone masivas color gris marrones. 
20j-R-076 297926 8941005 Gpo. Goyllarisquizga Llata Panizo de una falla en las areniscas cuarzo líticas de la Fm. Goyllarisquizga. 
20j-R-077 299193 8941821 Fm. Chulec-Pariatambo Llata Alteración obliterada en calizas micríticas wackstone masivas gris claras. Presencia de escasas vetillas de calcita de 0.5 cm y pocos cm de longitud. 
20j-R-078 297335 8944854 Fm. Jumasha Llata Zona de alteración argílica con rodados de caliza micrítica de textura grainstone.
20j-R-079 302640 8943660 Gpo. Goyllarisquizga Llata Nivel de arenisca cuarzosa sacaroide y de limonita con fuerte oxidación (limonita) entre las areniscas cuarzosas. 
20j-R-081 302100 8944900 Fm. Chulec-Pariatambo Llata Caliza arenosa en textura grainstone en estratos de 1 a 1.5 m masivos en una alteración blanco amarillento cerca a contacto con areniscas Goyllarisquizga. Algunas estructuras brechadas. 
20j-R-082 299040 8941206 Fm. Jumasha Llata Caliza espática masiva con una alteración amarilla y craquelamiento de la roca en una forma irregular.
20j-R-083 299277 8941451 Fm. Jumasha Llata Caliza micrítica de textura grainstone  bastante limonitizada en un nivel.
20j-R-084 299366 8941717 Fm. Jumasha Llata Roca masiva fuertemente alterada y lixiviada con una alteración amarillo rojiza. 
20j-R-078A 297335 8944854 Fm. Jumasha Llata Rodado de caliza biomicrítica gris clara de textura grainstone , protolito con alteración argílica.
21j-R-009 322800 8886264 Intrusivo de Galaopata Jesus Gabro foliado, color verde con bandas finas de blastos de biotita y cuarzo intercalados de bandas de muscovita y cuarzo. Lentes de cuarzo y ferromagnesianos. Agregados lenticulares de cloritas y muscovitas.
21j-M-004 319045 8885374 Gpo. Ambo Jesus Veta de cuarzo con óxido de hierro (hematita>goethita) cortando a la filitas.
21j-R-015 319465 8883313 Gpo. Ambo Jesus Vetilla de cuarzo con pátinas de óxido de hierro de 1 a 5 cm. de ancho y 1 m. longitud visible. Corta filitas grises con niveles de areniscas silicificadas.
21j-R-016 319595 8883721 Gpo. Ambo Jesus Filitas gris claro con pátinas de óxido de hierro.
21j-M-001 317352 8884933 Gpo. Ambo Jesus-Pogoj Veta de cuarzo con óxido de hierro y óxido de manganeso cortando filitas micáceas gris verdosas. Veta con halo de clorita. Roca caja cloritizada cerca a la veta. 
21j-M-002 317397 8885159 Gpo. Ambo Jesus-Pogoj Vetas con blastos de cuarzo y micas intercaladas de bandas finas de muscovita impregnada con óxido de hierro, biotita y cloritas cortando filitas gris verdosas micáceas. 
21j-M-003 318364 8885135 Gpo. Ambo Jesus-Pogoj Veta de cuarzo-óxido de hierro segmentados de 1-7 cm. en filitas.
21j-M-011 317352 8884933 Gpo. Ambo Jesus-Pogoj Vetas de cuarzo con pátinas de óxido de hierro y óxido de manganeso de 2 a 6 cm de ancho y 1 m de longitud visible. Cortan secuencias de filitas gris, gris verdosas y parduscas. 
21j-R-012 317397 8885159 Gpo. Ambo Jesus-Pogoj Filitas gris clara y oscuras, con pátinas y relleno de microfracturas de óxido de hierro Venillas de cuarzo lechoso, en zonas el cuarzo presenta leve lixiviación.
21j-M-013 318319 8885147 Gpo. Ambo Jesus-Pogoj Veta de cuarzo con pátinas de óxido de hierro, ancho de 10 a 15 cm, 2.5 m. longitud visible. Corta filitas gris claro y oscuras. 
21j-R-014 318319 8885147 Gpo. Ambo Jesus-Pogoj Filitas gris claro y oscuras con pátinas de óxido de hierro.
21j-R-005 320497 8882602 Gpo. Ambo Jesus-Ichicalanca Filitas meteorizadas alteradas a arcillas con óxido de hierro.
21j-R-006 320411 8882689 Gpo. Ambo Jesus-Ichicalanca Filitas arcillosas con óxido de hierro alteradas y meteorizadas. Presentan venillas de cuarzo y fuerte fracturamiento. Las venillas son concordantes con la foliación.

21j-R-007 320156 8882712 Intrusivo de Chogoragra Jesus-Ichicalanca Roca alterada de textura granuda formada por cuarzo-feldespato qe están agregados de sericita de forma lenticular. Intrusivo foliado y cortado por venillas de 0.5 cm. con sutura y teñidas con óxido de hierro 
(hematita=goethita).

21j-R-008 322713 8886343 Gpo. Ambo Jesus-Galaopata Filitas con blastos de cuarzo intercaladas con láminas de muscovita, arcillas. En los planos de foliación pasan pirita cúbica, que tiene psudomorfos reemplazados por limonitas  y óxidos de hierro que le dan coloración roja 
a la roca.

21j-R-022 323274 8886127 Dique en Complejo del Marañón Jesus-Galaopata Andesita porfiritica gris verdosa, con fenos de plagioclasas alterados a carbonatos y cloritas que rellenan amígdalas y menos proporción feldespato K, sobre u na matriz de plagioclasas y cuarzo que cortan a filitas y 
gabros en forma de dique. Alteración cuarzo-sericita.

21j-R-017 327173 8867842 Gpo. Ambo Puquio-Maraycolpa Filitas gris clara micáceas con pátinas de óxido de hierro cortada por venillas de cuarzo.
21j-R-018 326932 8868047 Gpo. Ambo Puquio-Maraycolpa Filitas gris clara con pátinas de óxido de hierro. 
21j-R-019 326915 8868077 Gpo. Ambo Puquio-Maraycolpa Filitas gris claro a oscuro con pátinas de óxido de hierro, con microvenillas de cuarzo, pirita diseminada muy fina y también cristalizada.
21j-M-023 324246 8871389 Gpo. Pucará Puquio-Oropuquio Caliza fracturada con superficie con óxido de hierro, fracturas rellenas con hematita.
21j-R-024 325268 8871036 Gpo. Ambo Puquio-Quebrada Quisuar Pizarras foliadas con cuarzo y óxido de hierro entre los planos de foliación.
21j-R-025 325711 8870143 Gpo. Ambo Puquio-Quebrada Quisuar Pizarras grises foliadas con cuarzo en lentes y en vetillas. Presenta pirita cristalizada milimétrica junto con óxido de hierro.El cuarzo presenta pátinas de jarosita-goetita y las paredes de la roca caja presenta clorita.
21j-R-026 324746 8869927 Sill en Complejo del Marañón Puquio-Oropuquio Sill porfirítico de cuarzo-feldespato-biotita entre secuencias de arcillas y lutitas verdes-grisáceas. Presenta matriz alterada, argilica (sericita) y óxido de hierro.
21j-M-027 323601 8869752 Gpo. Ambo Puquio-Oropuquio Pizarras grises foliadas con brillo (~filitas) cortadas por vetas de cuarzo concordante con la foliación.
21j-R-028 323377 8868720 Paleozoico indiferenciado Puquio-Oropuquio Vetillas de caliza espática gris-verdosa en la pizarra en forma de agregados de calcita lenticulares y fragmentos líticos de composición andesítica, además cortado por vetillas de óxido de hierro.
21j-R-029 323273 8868263 Gpo. Goyllarrisquizga Puquio-Oropuquio Arenisca grano grueso cuarzoso, cortada por venillas de goethita que tiñen la roca formando un halo de aproximadamente 1cm por lado.
21j-R-031 326524 8868557 Gpo. Ambo Puquio-Maraycolpa Pizarras gris oscuro con patinas de óxido de hierro. Leve cloritización.
21j-R-032 326322 8868650 Gpo. Ambo Puquio-Cashapampa Vetas de cuarzo de 10-30 cm. de ancho con pátinas de óxido de hierro, cortando filitas gris claro. 
21j-R-033 326402 8866765 Gpo. Ambo Puquio-Cerro Tocana Arenisca silicificada con patinas de óxido de hierro, microvenillas de cuarzo.
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21j-R-034 325982 8866824 Gpo. Ambo Puquio-Cerro Tocana Filitas gris con pátinas de óxido de hierro cortada por vetas de cuarzo. 
21j-M-035 325982 8866824 Gpo. Mitu Puquio-Cerro Tocana Veta de cuarzo con pátinas de óxido de hierro,ancho 3-5 cm, longitud visible 3 m.
21j-M-036 325553 8867989 Gpo. Mitu Puquio-Magra-Tocana Veta de cuarzo con pátinas de óxido de hierro.
21j-R-037 325284 8868367 Gpo. Mitu Puquio-Magra-Tocana Manto de arenisca silicificadas gris oscuro con microvenillas (milimétricas) de pirita, escasa diseminación de pirita y calcopirita. El manto esta entre filitas gris claro con pátinas de óxido de hierro. 
21j-M-038 325089 8868402 Veta en Gpo. Ambo Puquio-Magra Veta de cuarzo con pátinas deóxido de hierro.
21j-R-039 325089 8868402 Gpo. Ambo Puquio-Magra Areniscas feldespáticas con cuarzo de extinción ondulante bandas de micas, fuerte silicificacion, pátinas de óxido de hierro. Agregados de cuarzo y sericita.
21j-R-041 323526 8868193 Gpo. Goyllarrisquizga Puquio-Oropuquio Arenisca cuarzosa con intercalación de arenisca fina con laminaciones de hematita y limonita, cortado por venillas de goethita y hematita. Niveles de óxido de hierro presentan superficie oquerosa.
21j-R-051 325441 8869188 Gpo. Ambo Puquio-Gaganane Filitas gris claro micáceas con pátinas de óxido de hierro cortadas por venillas de cuarzo en varias direcciones (tipo stockwork).
21j-M-052 325441 8869188 Gpo. Ambo Puquio-Gaganane Vetas de cuarzo con pátinas de óxido de hierro de variable potencia tipo stockwork cortando filitas gris claro.
21j-R-053 326292 8869144 Gpo. Ambo Puquio-Quebreda Huayllapa Filitas gris claro con pátinas y rellenando microfracturas con óxido de hierro.
21j-R-054 324876 8869787 Gpo. Ambo Puquio-Humashguain Filitas gris oscuro y gris verdoso con intercalación de areniscas silicificadas gris verdoso, ambas presentan patinas y microfracturas de óxido de hierro, también presentan venillas de cuarzo.
21j-R-055 323363 8867440 Gpo. Goyllarrisquizga Puquio-Jilcanmachay Arenisca de grano fino subangulosos con pátinas de óxido de hierro. 
21j-R-056 323765 8867675 Gpo. Goyllarrisquizga Puquio-Jilcanmachay Zona de moderada oxidación y leve argilización. Arenisca de grano muy fino.

21j-R-057 323869 8868468 Gpo. Ambo Puquio-Jacunmpampa Arenisca cuarzosas silicificadas conglomerádicas, granos de cuarzo milimétricos, clastos centimétricos de pizarras moteadas, pátinas de óxido de hierro, cristales de carbonatos con impregnaciones de óxido de hierro.

21j-R-042 324007 8868709 Paleozoico indiferenciado Puquio Vetas de caliza esparítica en la pizarra en forma de agregados de cristales de cuarzo y calcita con sulfuros diseminados (pirita) reemplazados por limonita. También presenta venillas de hematita, así como también 
algunos horizontes con textura obliterada.

21j-R-043 303055 8871486 Fm. Santa Yurac-Queropalca Caliza gris grano fino tipo mudstone con venillas de calcita y fracturada. No se distingue estratificación.
21j-R-044 303002 8870726 Fm. Santa Yurac-Queropalca Areniscas cuarzosas con líticos (sublitoarenisca) alteradas con una matriz de cuarzo y micas, cortado por vetillas de sílice, hematita y goethita (limonitas).
21j-R-045 303367 8870738 Fm. Celendín Yurac-Queropalca Calizas grises tipo mudstone cortada por venillas de calcita.
21j-R-046 303670 8870811 Fm. Celendín Yurac-Queropalca Caliza gris-beige  cortado por venillas de calcita.
21j-R-047 304004 8871042 Fm. Celendín Yurac-Queropalca Calizas margosas con apariencia nodular y fisible, de color gris.
21j-R-048 305031 8871304 Fm. Jumasha Yurac-Queropalca Calizas bioespáticas gris beiges con vetillas de calcita de aspecto masivo.
21j-R-049 305402 8871817 Fm. Celendín Yurac-Queropalca Calizas margosas con apariencia nodular y fisible. Presenta venillas de sílice.
21j-R-058 304359 8870986 Fm. Jumasha Yurac-Chalhuas Calizas gris oscuro con microvenillas de calcita con óxido de hierro, se presentan en forma masiva.
21j-R-059 305235 8871645 Fm. Jumasha Yurac-Murmuya Calizas gris oscuro con microvenillas de calcita, se presentan en forma masiva.
21j-R-061 305415 8872720 Fm. Celendín Yurac-Murmuya Calizas gris oscuro con microvenillas de calcita, se presentan en forma masiva.
21j-R-062 304962 8873464 Fm. Celendín Yurac-Cerro Pumash Caliza gris oscuro con microvenillas de calcita, se presenta en forma masiva.
21j-R-063 306090 8868402 Fm. Jumasha Yurac Caliza gris oscuro con microvenillas de calcita, patinas de óxido de hierro, se presentan en forma masiva.
20k-R-001 359811 8907078 Complejo del Marañón Querococha Esquisto micáceo con bajo grado de foliación y ligera oxidación superficial en los planos de esquistosidad.

20k-R-002 358480 8906787 Complejo del Marañón Querococha Cuarcita compacta de textura sacaroide. Leve a moderada silicificación. Venillas de sílice gris hasta 5 mm entrecruzadas. Venillas esporádicas de epidota hasta 1mm. Leve propilitización. Presenta cierto grado de 
foliación.

20k-R-003 358815 8906172 Complejo del Marañón Querococha Esquisto bien foliado con fuerte hematización y niveles micáceos en bandas de sericita-muscovita y cloritas.
20k-R-004 356432 8906132 Dique en Bat. Huánuco-Higueras Querococha Diques de cuarzo-biotita-feldespato cortando intrusivo granodiorítico en grosores de 8 a 10 cm bastante paralelos. 

20k-R-005 356941 8906499 Dique en Bat. Huánuco-Higueras Querococha Dique andesítico afanitico con plagioclasas alteradas a cloritas y sericita con anfíboles en capas de 1.5 a 2 m de ancho, color negruzco por presencia de pirolusita y goethita diseminado y en fracturas cortando al intrusivo 
granito-granodiorita muy deleznable. 

20k-R-006 356932 8906451 Bat. Huánuco-Higueras Querococha Granito con abundante máficos bastante meteorizados, parece biotita con fuerte meteorización de la roca. Niveles verdosos de epidotización.
20k-R-007 356930 8906450 Dique en Bat. Huánuco-Higueras Querococha Dique pórfido cuarcífero de 5 a 7 cm de ancho, con minerales máficos y óxidos de hierro (goethita, hematita) y manganeso (pirolusita) diseminado. 
20k-R-008 357018 8906483 Bat. Huánuco-Higueras Querococha Granodiorita de grano medio en un afloramiento de bloques de 1.2x1 m, aparentemente rodados inmersos dentro de los afloramientos fuertemente meteorizados del granito.
20k-R-009 357262 8906560 Complejo del Marañón Querococha Cuarcitas con bandas de biotita y sericita con cierto grado de metamorfismo en estratos seudotabulares y bastante meteorizados. Textura masiva granular. 
20k-R-011 357663 8906471 Complejo del Marañón Querococha Cuarzo hialino de 20 a 30 cm de ancho, a manera de manto en la cuarcita plegada.
20k-R-012 360387 8907506 Complejo del Marañón Querococha Esquistos micáceos de mayor grado de foliación, imperfecta con fuerte meteorización limonítica en capas de 10-15 cm.
20k-R-013 360317 8907523 Complejo del Marañón Querococha Esquisto de menor grado de foliación recta imperfecta en capas subtabulares irregulares. 
20k-R-014 359266 8907827 Complejo del Marañón Querococha Manto de cuarzo lechoso de 4 a 5 cm, de poca extensión, parece una estructura dentro de esquisto. 
20k-R-015 357512 8909294 Bat. Huánuco-Higueras Querococha Granito de grano grueso, de cuarzo-feldespato-biotita, mesócrata, de máficos moderadamente oxidados.
20k-R-016 361457 8907765 Complejo del Marañón Querococha Esquisto micáceo de bajo grado de foliación y metamorfismo, presenta leve alteración supérgena. 
20k-R-017 362043 8908478 Intrusivo de Raran Pampa Querococha Intrusivo subvolcánico andesítico de textura porfirítica inalterada. Afloramiento de aproximadamente 100x300 m, intruyendo los esquistos del Complejo Marañon.
20k-R-018 358318 8905377 Complejo del Marañón Querococha Esquisto micáceos de bajo grado de metamorfismo, con leve a moderada alteración supérgena por hematización. Muestra en corte de carretera.
20k-R-019 359064 8905589 Complejo del Marañón Querococha Veta de cuarzo hialino de  a 10 cm de ancho en esquisto micáceo, presenta óxidos (goethita) en fracturas.
20k-R-021 360355 8904365 Complejo del Marañón Querococha Esquisto micáceo bien foliado de alto grado de metamorfismo con alteración supérgena leve por hematita.
20k-R-022 361006 8906120 Dique en Complejo del Marañón Querococha Dique andesítico porfírico con bandas de anfíboles y cloritas y presencia de esfena emplazado paralelo a la esquistosidad. Venillas de cuarzo-epidota, roca meteorizada. 
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20k-R-023 359100 8907177 Complejo del Marañón Querococha Esquisto micáceo de bajo grado de foliación y metamorfismo con alteración supérgena. 
20k-R-024 360469 8907290 Intrusivo de Querococha Querococha Roca granular de grano medio, fuerte epidotización.
20k-R-005A 356527 8906190 Dique en Complejo del Marañón Querococha Dique andesítico de textura porfirítica en matriz cuarzo feldespato afanítica, cortando al granito deleznable de grano medio a grueso. 
20k-R-013A 360317 8907523 Veta en Complejo Marañon Querococha Veta de cuarzo ahumado gris oscuro y meteorizado, de 20 cm de ancho. 
20k-R-015A 357126 8908922 Bat. Huánuco-Higueras Querococha Granito en contacto con facies granular oscura.
20k-R-015B 357356 8909301 Bat. Huánuco-Higueras Querococha Roca granular metamórfica en contacto con el intrusivo granito.
20k-R-022A 357625 8907363 Complejo Marañon Querococha Rodados in situ de cuarcitas gris verdosas con una ligera foliación y presencia de venillas de cuarzo.
20k-R-024A 361020 8906141 Dique en Complejo Marañon Querococha Afloramiento de dique intrusivo ultrabásico color gris oscuro, fuertemente fracturado con óxidos (hematita) en fracturas y por acción supérgena.
20k-R-025 385445 8940564 Intrusivo Gabro de Paraiso Paraiso Cuerpo intrusivo gabroide con cierto grado de meteorización cortando los esquistos.
20k-R-026 385548 8941727 Dique Ultramáfico Paraiso Roca masiva granular ultramáfica foliada a manera de dique dolerítico, de grano fino color gris verdoso oscuro.
20k-R-027 385890 8940586 Intrusivo Máfico de Paraiso Paraiso Dique ultramáfico serpentinizado con piroxeno de textura afanítica gris oscuro con trazas de sulfuros finamente diseminada. Se emplaza como un cuerpo masivo en el gneis. 
20k-R-028 381137 8918186 Intrusivo de Paraiso Paraiso Intrusivo pórfido microdiorítico de textura porfiroide en una matriz de grano medio (50%) con una fábrica de los fenos orientados.
20k-R-026A 385548 8941727 Complejo Marañon Paraiso Cuerpo de gneis diorítico blanco verdoso de grano grueso en contacto con el cuerpo ultrabásico.
20k-R-027A 384372 8935250 Complejo Marañon Paraiso Gneis gabroico cerca en contacto con los esquistos, a la manera de un cuerpo de mediano tamaño.
20k-R-027B 384474 8934929 Intrusivo ultrabásico de Paraíso Paraiso Cuerpo ultramáfico serpentinizado de grano fino con anfíboles y carbonatos con minerales opacos en venillas, fallado en contacto con cuerpo gabroico de grano grueso.
20k-R-027C 387203 8938490 Intrusivo Gabro de Paraiso Paraiso Cuerpo de gabro en contacto con los gneiss de cuarzo mica. Presencia de vetas de cuarzo lechoso y translúcidos. Rodados de pegmatitas.
21k-R-016 348615 8862938 Gpo. Ambo Utcupampa-Shocospampa Vetas de cuarzo de 1-2,5cm espesor y 1-3m de largo con trazas de clorita y pátinas de óxido de hierro.  Emplazado en filitas gris verdosas.
21k-R-017 351183 8862780 Gpo. Ambo Utcupampa-Rayhuan Lente irregular de cuarzo con óxidos emplazado en limolitas grises con moderada oxidación supérgena. Los lentes de cuarzo afloran superficialmente, al parecer desaparecen en profundidad.
21k-R-018 348137 8862336 Gpo. Ambo Utcupampa-Rio Llapac Veta de cuarzo de 0,2m ancho x 3m largo, con baritina?, trazas de bornita?, malaquita, y pátinas de óxido de hierro. Emplazado en esquistos gris verdosos.
21k-R-019 351387 8862673 Gpo. Ambo Utcupampa-Rayhuan Lentes irregulares de cuarzo con óxidos (<8cm) cortan lutitas micáceas. Los óxidos están rellenando fracturas y oquedades. 
21k-R-021 351254 8862717 Gpo. Ambo Utcupampa-Rayhuan Lente de cuarzo irregular emplazado en lutitas micáceas. Lentes de cuarzo de hasta 10cm con óxidos de Fe en fracturas, rellenando oquedades y diseminado. 

21k-R-022 348137 8862336 Gpo. Ambo Utcupampa-Rio Llapac Esquisto de cuarzo-muscovita con feldespatos potásicos y plagioclasas con venillas de 1-2mm de espesor de cuarzo con óxidos de hierro, trazas de clorita-epidota. Microfracturas rellenas de óxido de hierro, 1-2mm 
espesor.

21k-R-023 350144 8866440 Fm. Chambará Utcupampa-Huairapampa Caliza alterada cortada por venillas entrecruzadas de  calcita y cuarzo <1cm. Zona de cantera para ripio, aledaño a carretera.
21k-R-024 349404 8865859 Gpo. Mitu Utcupampa-Huairapampa Arenisca de grano medio con óxidos de hierro en relleno de fracturas (limonitas).
21k-R-025 349988 8865962 Fm. Chambará Utcupampa- Caliza dolomitizada  con venillas de cuarzo y calcita entrecruzadas <5cm, estructura irregular.
21k-R-026 349130 8865975 Gpo. Mitu Utcupampa-Chunallo Arenisca grano fino, con leve argilización, pátinas de óxido de hierro.

21k-R-027 349735 8866007 Gpo. Mitu Utcupampa-Huairapampa Limolitas de fina foliación con bandas intercaladas de carbonatos y sericita con tramos cloritizadas, intercalado con microconglomerados de clastos de cuarzo. Micas y cloritas de alteración con óxido de hierro. Venillas de 
calcita y cuarzo entrecruzadas <2mm. 

21k-R-028 351212 8863855 Gpo. Ambo Utcupampa Esquistos gris verdosos, grises y gris oscuros, con pátinas de óxido de hierro. Microvenillas rellenas de óxido de hierro. Leve alteración argílica. 
21k-R-029 350060 8864245 Gpo. Ambo Utcupampa-Ruaca Horizonte de lutitas micáceas gris. Óxidos de Fe diseminados según planos de foliación. Se observa en el afloramiento mineral blanco terroso (anhidrita?) paralelo a planos de estratos. 
21k-R-032 350511 8863803 Gpo. Ambo Utcupampa-Jatunchimpa Pequeños lentes de cuarzo con patinas de OxFe (limonitas) paralelas y transversales a la foliación de las pizarras. 
21k-R-034 350187 8863918 Gpo. Ambo Utcupampa-Jatunchimpa Lentes de cuarzo con pátinas de Oxfe (limonitas), trazas de clorita-epidota, entre los planos de foliación de las filitas gris oscuras. Foliación y lentes.
21k-R-033 343051 8864980 Gpo. Ambo Llapac-Zona De Llamur Areniscas de grano fino gris verde oscuro micáceas, con pátinas de óxido de hierro (limonitas). Leve epidotización.
21k-R-035 345232 8862574 Gpo. Ambo Llapac-Huarichuccho Cuarcita grano fino, gris claro, con OxFe en fracturas entrecruzadas (goethita y jarosita) 1%. 
21k-R-036 344608 8866226 Gpo. Ambo Llapac-Paria Esquistos gris claros micáceos, con pátinas de óxido de hierro y leve cloritización. Pequeños lentes de cuarzo entre planos de foliación.
21k-R-037 345503 8862743 Gpo. Ambo Llapac-Huarichuccho Areniscas gris de grano fino con leve a moderada silicificacion, cortada por venillas de cuarzo <8mm, asociado a óxido de hierro (jarosita-goethita) 1%.

21k-R-038 346805 8863092 Gpo. Ambo Llapac-Rio Llamur Esquisto gris claro micáceo de muscovita con bandas de sericita-muscovita, leve cloritización y epidotización, con microfracturas rellenas con óxido de hierro (limonitas). Leve diaclasamiento. Presenta venillas (1mm) de 
cuarzo y óxido de hierro. 

21k-R-039 344505 8862153 Gpo. Ambo Llapac-Jircancancha Arenisca gris de grano fino con micas, cortado por venillas de cuarzo < 2mm. Presenta óxido de hierro diseminado, en fracturas y asociado a venillas de cuarzo. (goethita-jarosita-hematita) 2%.

21k-R-041 344495 8861863 Gpo. Ambo Llapac Arenisca cuarcítica y de líticos gris verdosa de grano fino con cristales de sericita-muscovita y cloritas, con leve silicificacion cortado por venillas semiparalelas de cuarzo <1.5cm, colindante a falla relleno con panizo. 

21k-R-042 345714 8864124 Gpo. Ambo Llapac-Molino Punco Esquisto gris claro a gris oscuro, con contenido de micas ,  óxido de hierro (limonitas) según planos de foliación y en pátinas.
21k-R-043 345127 8860327 Gpo. Ambo Llapac Limolitas gris claras con ligera oxidación  superficial (hematita 2%), diseminado y en planos de foliación.
21k-R-044 342083 8861211 Gpo. Ambo Llapac-Jilcanguallin Areniscas gris verdosas oscuras, de grano medio con patinas de limonitas, leve diaclasamiento, se presentan masiva. 
21k-R-045 346319 8860607 Gpo. Ambo Llapac Conglomerados del Gpo. Ambo con clastos de cuarzo, esquistos, limolitas y rocas ígneas en matriz cuarzo micácea con óxidos de Fe (jarosita, goethita) 1% diseminado y en fracturas (N60,50).
21k-R-046 342339 8861053 Gpo. Ambo Llapac-Jilcanguallin Areniscas micáceas gris claro de grano fino, con niveles de limoarcillitas gris verdoso. Patinas y microfracturas de óxido de hierro (limonita, jarosita).
21k-R-048 343553 8861268 Gpo. Ambo Llapac-Jilcanguallin Areniscas gris claro micáceas con niveles de limoarcillitas, pátinas y fracturas con óxido de hierro (limonitas).
21k-R-052 342805 8861828 Gpo. Ambo Llapac-Jilcanguallin Vetas de cuarzo con óxidos de Fe como relleno de fracturas y patinas. Cortan a areniscas gris verdosas  de grano fino. Además venillas de 1-2cm de espesor.
21k-R-054 342843 8861855 Gpo. Ambo Llapac-Jilcanguallin Areniscas gris claras de grano fino con microfracturas rellenas  con Óxidos de Fe (limonita y hematita). 
21k-R-047 353214 8884047 Gpo. Ambo Mirador Lutitas y limolitas con fuerte oxidacion. Leve argilizacion.
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21k-R-049 352338 8885746 Gpo. Ambo Mirador Limoarcillitas gris claro algo micáceas con moderada oxidación rellenando fracturas y en pátinas, fuerte diaclasamiento. 
21k-R-051 354038 8887061 Bat. Huánuco-Higueras Mirador Tonalita intrusiva de textura porfiroide de grano medio a fino. Cristales de feldespato y cuarzo. 
21k-R-053 353470 8885255 Sill en Gpo. Ambo Mirador-Shirapata Toba de cristales con fragmemtos líticos y fragmentos de cristales de feldespatos en una matriz afanítica de cloritas y cuarzo intercaladas con lutitas negras. 

21k-R-055 351635 8885730 Gpo. Ambo Mirador-Manzanajra Arenisca gris clara de grano medio con leve silicificacion y moderada oxidación, óxido de hierro (jarosita, goethita) 1% diseminado y en fracturas. Trazas de pirita puntual diseminada. Venillas de sílice <1mm asociado a 
óxido de hierro.

21k-R-056 353741 8886878 Gpo. Ambo Mirador Areniscas gris verdosas algo micáceas de grano medio con pátinas de limonitas.

21k-R-057 351645 8885740 Gpo. Ambo Mirador-Manzanajra Arenisca gris oscura de grano fino con leve  a moderada silicificacion óxido de hierro (jarosita, goethita) 2% diseminado y en fracturas, algunas asociadas a venillas de sílice <1mm y entrecruzadas. Pirita 0,5% finamente 
diseminada y en venillas <0,5mm.

21k-R-058 354734 8888171 Bat. Huánuco-Higueras Mirador Diorita textura granular, biotita, plagioclasas y hornblenda.
21k-R-059 352253 8886252 Gpo. Ambo Mirador-Ragropampa Arenisca de grano medio color gris, de moderada oxidación (jar-goe) 4%, diseminado y en fracturas. Venillas de sílice<1mm entrecruzadas, en parte asociadas a los óxidos. Leve silicificacion.
21k-R-061 350902 8889162 Bat. Huánuco-Higueras Mirador-Quebrada Carhuacaja Granodiorita intrusiva de textura fanerítica, grano fino con cristales de cuarzo, plagioclasas, máficos (biotita y hornblenda) y escasa ortosa. 
21k-R-062 351301 8884701 Gpo. Ambo Mirador-Hualmish Limoarcillitas micáceas gris verdosas.
21k-R-063 353780 8889215 Bat. Huánuco-Higueras Mirador Tonalita? Porfirítica de grano medio con cristales de plagioclasas, feldespato K, epidota, clorita y cuarzo.
21k-R-064 350849 8884532 Cuaternario fluvio-aluvial Mirador-Hualmish Granito-Granodiorita, escasos minerales ferromagnesianos, presenta moldes rellenos por óxido de hierro. 
21k-R-065 353762 8887001 Bat. Huánuco-Higueras Mirador-Ingenio Diorita con plagioclasas, cuarzo, escasos máficos, presenta textura inequigranular, faneritica. 

21k-R-066 350876 8884508 Sill en Gpo. Ambo Mirador-Hualmish Toba de cristales y líticos de grano medio  con fragmentos de líticos de rocas volcánicas, cuarcitas y pelitas en una matriz micácea. Se encuentra entre las capas de lutitas negras con intercalaciones de limos. Manto y 
estratificación.

21k-R-068 350612 8884053 Gpo. Ambo Mirador-Hualmish Cuerpo volcánico afanítico con cloritas y minerales opacos gris verdosas-gris azuladas alojando sulfuros (pirita-calcopirita), malaquita, bornita, óxido de hierro en trazas. Moderado diaclasamiento.
21k-R-072 356061 8887425 Gpo. Ambo Mirador Limoarcillitas gris claras, con poca proporciono de micas. Con pátinas y fracturas rellenas por óxidos de hierro (limonitas).
21k-R-074 354822 8886026 Gpo. Ambo Mirador Lutitas gris oscuras y negras con intercalación de limos gris claros, fuertemente crackelados, con óxido de hierro en pátinas y relleno de fracturas.
21k-R-076 354193 8884792 Gpo. Ambo Mirador Areniscas gris verdosas de grano fino con intercalación de limoarcillitas. Fuerte oxidación en pátinas y rellenando fracturas.
21k-R-061A 351645 8889380 Bat. Huánuco-Higueras Mirador-Quebrada Carhuacaja Intrusivo monzogranito? De textura faneritica y grano medio a fino. Se reconoce cristales de cuarzo, feldespato-K, plagioclasas, máficos y cloritas.
21k-R-061B 352037 8889435 Bat. Huánuco-Higueras Mirador-Quebrada Carhuacaja Granito? Intrusivo, inalterado de textura fanerítica y de grano medio a fino. Cristales de cuarzo, feldespato-K, micas y clorita.
21k-R-086 361270 8865660 Gpo. Ambo Acobamba Arenisca gris verdosa en bancos de 3-20 cm. Roca alterada y meteorizada. Matriz limosa con micas. Superficie con manchas negras: óxido de manganeso. Presenta laminaciones de limolitas (goethita>hematita). 
21k-R-087 360675 8862713 Gpo. Ambo Acobamba-Sillapata Limoarcillitas gris verdosas, rojizas, gris claro, con patinas y microvenillas de 1mm grosor de óxido de hierro (hematita y limonita). 

21k-R-088 361030 8866244 Gpo. Ambo Acobamba Arenisca verdosa grano medio-fino con micas incoloras. Se presenta masiva en bancos de 20-40 cm intercalada con limolitas laminadas en bancos de 40 cm. Presenta superficies y planos con óxido de hierro y 
manganeso.

21k-R-089 360382 8863438 Gpo. Ambo Acobamba-Ratamarca Bancos de arenisca gris verdosas a gris oscura intercalada con niveles de lutitas gris oscura . 
21k-R-091 360394 8864069 Gpo. Ambo Acobamba-Toldorumi Limos y arcillas rojas por contenido de óxidos: hematita y limonitas. 
21k-R-092 361013 8866870 Gpo. Ambo Acobamba Arenisca verdosa grano medio-fino con micas cortada por vetilla irregular de 1-1.5 cm con cuarzo euhedral cristalizado con limonitas (goethita>hematita). Vetilla con laminaciones de limonitas. 
21k-R-093 359536 8863181 Gpo. Ambo Acobamba-Cuncush Areniscas gris claras, leve silicificacion, con niveles de limo y arcillas, moderada presencia de limonitas.
21k-R-094 361304 8867388 Gpo. Ambo Acobamba Arenisca cuarzo-feldepática gris verdosa con matriz de micas y magnetita alterada a hematita.  Alterada por veta y vetillas que forman textura en stockwork. Veta cuarzo-goethita de 15 a 40 cm. 
21k-R-095 358708 8862770 Bat. Huánuco-Higueras Acobamba Granito-granodiorita, escasos ferromagnesianos.

21k-M-096 362489 8867600 Gpo. Ambo Acobamba Venillas de cuarzo-goethita (< 1 cm de espesor) con dos granulometrías: cuarzo grueso al centro y cuarzo fino al borde, en vetillas  con longitudes menores que 10 cm en desmonte de areniscas cuarzo-feldespato 
verdosas con mayor cantidad de micas, de grano medio-fino . 

21k-R-097 361475 8863659 Gpo. Ambo Acobamba-Tingoragra Areniscas silicificadas con intercalación de limos y arcillas, fuerte oxidación (limonita y jarosita). Moderado craquelamiento.
21k-M-098 361479 8867702 Gpo. Ambo Acobamba Arenisca cuarzosa grano medio-fino gris claro con cloritas, sericitas y con impregnaciones de limolitas. Fracturas con halo de óxido de hierro y venillas de cuarzo-goethita. Venillas menores que 1 cm y longitud 1m
21k-R-099 359875 8864835 Gpo. Ambo Acobamba-Minapunta Areniscas silicificadas de grano medio con fracturas rellenas de limonitas. Muestra en labor artesanal pequeña de 1m de ancho, 1m profundidad y 1m de altura.
21k-R-101 360163 8865410 Gpo. Ambo Acobamba-Garagara Areniscas gris claro de grano fino con intercalación de limoarcillitas grises claras a oscuras y color beige. Intensa oxidación (limonita y hematita), en relleno de fracturas, patinas. Fuerte crackelamiento.
21k-R-127 365470 8865166 Gpo. Ambo Acobamba-Runtunguepa Areniscas de grano fino gris claras intercalado con limolitas y arcillitas gris claras-oscuras. Fracturas y pátinas de limonita-jarosita-goethita. Moderado diaclasamiento.
21k-R-128 363931 8863218 Sil en Grupo Mitu Acobamba Dique de textura porfídica intruye concordante a la estratificación. Fenocristales de feldespato-K y matriz grano fino, minerales accesorios de biotita y hornblenda.

21K-M-102 360477 8868275 Dique en Complejo del Marañón Yanamachay Dique diorítico con textura granuda media (< 5 mm) con ferromagnesianos cloritizados. Presenta sulfuros diseminados < 1% de pirita y localmente venillas de molibdenita. Cortada por veta  de cuarzo+/-clorita de 10-15 cm 
y < 50 cm de largo y vetilla de calcita-óxido de hierro (hematita>>goethita) menor que 1 cm de espesor.

21k-R-103 356325 8869037 Gpo. Ambo Yanamachay Arenisca de grano muy fino intercalado con limos, arcillas, fuerte oxidación (hematita y limonita) en relleno de fracturas. Moderado fracturamiento.

21k-R-104 360491 8868134 Dique en Gpo. Ambo Yanamachay Dique diorítico de 15 m de espesor con textura granuda media-fina formada por plagioclasa-cuarzo-piroxenosnos alterados a cloritas, y epidota y clorita en intersticios. Pirita diseminada < 1% cortada por venillas de calcita 
y veta de cuarzo. Dique corta filitas foliadas

21k-R-106 362072 8862252 Gpo. Ambo Yanamachay Venillas de limonitas (goethita>>hematita) < 1 cm espesor cortando perpendicularmente estratos de limolitas gris claro y verde respectivamente en bancos de 5-50 cm. Venillas de  0.5 cm > 1 m de espesor.
21k-R-105 356494 8868703 Gpo. Ambo Yanamachay Limoarcillitas gris claras con patinas y fracturas con limonitas, con venillas de cuarzo <1mm.
21k-R-107 358015 8868471 Sill en Gpo. Ambo Yanamachay Sill de diorita con plagioclasas y máficos con fragmentos de cuarzo lechoso, craquelado y con relleno de óxido de hierro, fragmentos <25cm
21k-R-108 356158 8869425 Gpo. Ambo Yanamachay Areniscas cuarzo-feldespáticas gris verdosas, grano medio cortado por venillas de cuarzo y fracturas rellenas por óxido de hierro 5-8 mm espesor.

21k-R-109 354423 8867619 Intrusivo de Yanamachay-Minera 
Caolin Yanamachay-Minera Caolin Diorita con vetas de cuarzo lechoso con diseminación de pirita, calcopirita trazas de malaquita-crisocola, limonita, goethita, hematita, y moderada alteración propilítica (clorita-epidota). Óxidos rellenando fracturas. 
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21k-R-111 355601 8868732 Gpo. Ambo Yanamachay Areniscas gris verdosas de grano fino, con enjambre de venillas milimétricas (<1mm) de cuarzo, con patinas y fracturas con goethita-hematita. Fuerte craquelamiento.
21k-R-112 356568 8867219 Complejo del Marañón Yanamachay Rocas básicas alteradas, con epidota-serpentina. Venillas de oligisto. Textura granular de grano medio a fino.
21k-R-113 360765 8868490 Complejo del Marañón Yanamachay-Viroy Filitas micáceas de clorita epidota con lentes de cuarzo lechoso de <2cm con limonitas, también cortado por venillas <1mm de cuarzo cristalino con suturas de limonita. 
21k-R-114 357650 8867121 Complejo del Marañón Yanamachay Areniscas cuarzo-feldespáticas de grano medio-fino color gris verdoso, en bancos de 15cm. con fracturas rellenas con óxido de hierro y  alteradas por cuarzo-sericita.
21k-R-115 359111 8868876 Complejo del Marañón Yanamachay-Collupa Lentes de cuarzo lechoso crackelado, relleno con limonitas, lentes entre los planos de foliación de esquistos micáceos cloríticos con trazas de epidota, también presenta óxido de hierro entre los planos de foliación. 
21k-M-116 357521 8870389 Gpo. Ambo Yanamachay-Moscatuna Pizarras negras intercaladas con cuarcitas gris claras. Cortadas por vetillas de óxido de hierro (goethita).

21k-R-117 358739 8868840 Gpo. Ambo Yanamachay-Colpas Muestra de venillas cortando roca de caja. Venillas de cuarzo lechoso con limonitas cortando arcillitas gris oscuras y limoarcillitas gris verdosas. Patinas de óxido de hierro en los afloramientos y entre los planos de 
foliación. 

21k-R-118 356955 8869363 Gpo. Ambo Yanamachay Limolitas argilizadas cortadas por fractura, con óxido de hierro. Intercalación limolitas con lutitas negras fisibles. 
21k-R-119 358388 8868023 Complejo del Marañón Yanamachay-Vilcapata Esquistos verdes con clorita>epidota, con venillas <1cm de cuarzo lechoso craquelado con limonitas. Trazas de serpentina?
21k-R-121 366036 8870452 Gpo. Ambo Tapal-Pampatupe Vetillas de cuarzo lechoso crackelado relleno con óxido de hierro (limonitas) cortando areniscas cuarzosas de grano grueso, intercaladas con limoarcillitas gris verdosas. 
21k-R-122 364082 8869388 Sill en Complejo Marañón Tapal- Angasmarca Intrusiones máficas metamorfizadas foliadas de metagabro con anfíboles y presencia de epidota y cloritas cortando los esquistos micáceos verdes. 
21k-R-122A 364082 8869388 Sill en Complejo Marañón Tapal- Angasmarca Roca en contacto con metagabro?. Presenta textura foliada y color verde
21k-R-123 366959 8868344 Gpo. Ambo Tapal-Agatupe Vetillas de cuarzo cristalino con trazas de limonita, cortando areniscas gris verdosas de grano medio a grueso. 
21k-M-124 364546 8870334 Gpo. Ambo Tapal Vetas calcita-cuarzo, calcita-goethita-sulfuros gris (óxido de manganeso) en textura crustiforme cortando una roca metamórficas de cuarzo y micas intersticiales y vetillas de calcita.
21k-R-125 366779 8868320 Gpo. Ambo Tapal Vetas de cuarzo lechoso (concordante con estratificación) craquelado con relleno de limonitas cortando areniscas gris verdosas de grano grueso, intercalado con niveles de limolitas verdosas. 
21k-R-129 367269 8868134 Gpo. Ambo Tapal-Valle Loma Vetillas de cuarzo lechoso craquelado relleno con limonitas, cortan a areniscas gris verdosas de grano medio a grueso, con limolitas y arcillitas. Presentan fracturas rellenas con limonitas y hematita.

21k-M-126 363642 8866878 Gpo. Ambo Mina Retamayo-Angasmarca Cuerpo mineralizado de bornita-calcopirita reemplazado por covelita-pirita-malaquita-goethita de casi 0.7m ancho y 12m largo. Gangas cuarzo-calcita. Sigue la estratificación de arenisca gris oscura  cuarzo-feldespática. 
Alteración a silicificación. 

21k-R-131 361363 8873300 Dique en Complejo Marañón Chicopati Dique de gabro gris verdoso con contenido de plagioclasas (verdosa) cortada por venillas <0.5cm de cuarzo cristalino con trazas de óxido de hierro. El gabro se emplaza en esquistos. 
21k-R-132 361980 8869560 Gpo. Ambo Chicopati Arenisca grano  medio colo verde, formada por cuarzo-feldespatos y micas de muscovita. 
21k-R-133 361349 8872220 Gpo. Ambo Chicopati Areniscas cuarzosas de grano fino a medio, cortado por venillas de cuarzo cristalino <1mm. Fuerte oxidación (limonitas y hematita) en fracturas. Fuerte craquelamiento.
21k-M-134 362374 8868915 Gpo. Ambo Chicopati Areniscas cuarzo-feldespáticas con micas verdes, cortado por venillas de cuarzo-óxido de hierro.
21k-R-135 360085 8872039 Gpo. Ambo Chicopati-Minasnio Veta de cuarzo lechoso craquelado relleno con limonita-hematita, trazas de malaquita, crisocola, pirita, calcopirita. Emplazado en areniscas limosas y limoarcillitas gris oscuras.
21k-R-137 360831 8868519 Dique en Complejo Marañón Chicopati Cuerpo dioritico verde oscuro, textura fanerítica. Trazas de pirita diseminada fina. Emplazado en esquistos verdes micáceos.

21k-R-151 379215 8853857 Dique en Complejo Marañón Corralcancha Dique máfico verde oscuro con trazas de pirita, calcopirita diseminada, trazas de clorita, epidota, cortado por venillas de cuarzo < 3mm. Presenta limonita como pátina o rellenando fracturas. Dique corta filitas gris 
verdosas.

21k-M-152 379184 8854574 Complejo del Marañón Corralcancha Veta de cuarzo-clorita-óxido de hierro (goethita~hematita) de espesor 8cm. Corta esquistos verde de micas-cloritas. La veta no es continua y tiene forma de rosario.
21k-R-153 379055 8853503 Complejo del Marañón Corralcancha Crestón de cuarzo craquelado con limonita en fracturas o como pátinas. Pirita en trazas y en forma diseminada.
21k-M-154 378803 8854384 Complejo del Marañón Corralcancha Veta de cuarzo-óxido de hierro que corta secuencia de esquistos verdes.
21k-R-155 375798 8853458 Complejo del Marañón Corralcancha Crestón de cuarzo craquelado con trazas de óxido de hierro alojado entre los planos de los esquistos arcillosos de color beige a gris claro, también presenta pátinas de óxido de hierro.
21k-M-156 377227 8854080 Complejo del Marañón Corralcancha-San Juaquin Dique-sill andesítico con textura fanerítica con clorita y carbonatos en intersticios con finos sulfuros diseminados ~1% (pirita) y óxido de hierro . 
21k-R-157 376997 8853848 Complejo del Marañón Corralcancha Lente de cuarzo craquelado con patinas y relleno de fracturas con óxido de hierro (limonita). Se aloja entre los planos de esquistosidad de los esquistos gris verdosos .

21k-M-158 375972 8854481 Complejo del Marañón Corralcancha-San Juaquin Veta cuarzo-óxido de hierro-cloritas concordante con foliación de esquisto verdoso cloritas-micas sericita con biotita. Cuarzo crackelado con fracturas rellenas con <óxido de hierro y cloritas. La roca hospedante se 
encuentra alterada por arcillas y cloritas.

21k-R-159 376404 8854970 Complejo del Marañón Corralcancha Esquistos verdosos de cuarzo-muscovita meteorizados, fuerte oxidación (limonita, jarosita). 
21k-R-161 375802 8854748 Intrusivo San Rafael-Paucarpata Corralcancha Monzogranito moderadamente meteorizado, textura granular, con parches de carbonatos y cloritas,  trazas de óxido de hierro. Cortado por venillas de cuarzo <0.5cm en varias direcciones.
21k-M-162 378191 8857413 Complejo del Marañón Corralcancha-Santa Ana Veta cuarzo-óxido de hierro espesor: 10 cm. Óxido de hierro en venillas de oligisto y goethita. La hematita rellena cavidades.
21k-R-163 375800 8855533 Intrusivo San Rafael-Paucarpata Corralcancha Metamonzogranito de cuarzo, plagioclasas alteradas a sericitas, feldespato k, y anfíboles alterdaos a clorita y epidota. Cortado por venillas de clorita de >0.5cm. 
21k-R-165 375799 8857034 Intrusivo San Rafael-Paucarpata Corralcancha Veta de cuarzo craquelado con trazas de limonita, jarosita y hematita, corta a metamonzogranito.
21k-R-167 375878 8856995 Intrusivo San Rafael-Paucarpata Corralcancha Veta de cuarzo craquelado y oxidado de 1m. de ancho y 20m. de longitud, corta al metamonzogranito.
21k-R-201 379769 8854094 Complejo del Marañón Corralcancha Esquisto gris verdoso levemente foliado con bandas de carbonatos  intercaladas de bandas de cloritas y epidota. Presenta trazas de pirita fina. Venillas <1mm. de cuarzo craquelado relleno de limonita.
21K-R-152A 379094 8855493 Complejo Marañón Corralcancha - Huacan Esquisto verdoso con blastos de cuarzo-cloritas-micas
21K-R-201A 379402 8854172 Complejo Marañón Corralcancha Esquistos de cuarzo-clorita, trazas de epidota. Limonitas en fracturas y como pátinas.
21K-M-164 371906 8856874 Complejo Marañón Matihuaca-Chacos Veta de cuarzo-cloritas-óxido de hierro  y espesor de 15 cm. Corta esquistos micáceos meteorizados.

21k-M-166 372145 8855281 Complejo del Marañón Matihuaca-Chacos Veta de cuarzo-óxido de hierro (goethita>hematita) en escombros, formado por cuarzo craquelado. Roca hospedante de esquistos verdes mica-clorita. También se reconocen cuarzo-calcopirita remplazándose por covelita-
bornita-malaquita.

21k-M-168 370750 8855504 Complejo del Marañón Matihuaca-Chacos Veta cuarzo-clorita-óxido de hierro entre foliación de esquistos. Cuarzo blanco-ahumado con pátinas de hematita con formas sigmoidales. 
21k-R-169 372859 8855219 Complejo del Marañón Matihuaca-Chacos-Yacouro Esquistos gris verdosos micáceos argilizados, leve oxidación (limonita, hematita). 
21k-R-171 371668 8854116 Complejo del Marañón Matihuaca-Chacos Esquistos gris verdosos a gris claro de cuarzo-muscovita, moderadamente argilizada y fuerte oxidación (hematita, limonita). 
21k-R-172 370848 8857476 Complejo del Marañón Matihuaca-Chacos-Yacouro Filita-esquisto verde con muscovita-sericita con cloritas y finas bandas de cuarzo. Localmente con venillas cuarzo-óxido de hierro entre la foliación.
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21k-R-173 371575 8855433 Complejo del Marañón Matihuaca-Chacos Lentes de cuarzo craquelado relleno con óxido de hierro (limonita, goethita, jarosita) alojados entre los planos de foliación de esquistos gris verdosos fuertemente meteorizado. 
21k-R-174 373898 8853172 Complejo del Marañón Matihuaca-Chacos Dique andesítico con esfena alterada a anatasa en una matriz de microcristales de plagioclasa con clorita y epidota cortada por venillas de cuarzo, epidota, carbonatos, cloritas <1mm.
21k-M-175 373898 8853172 Complejo del Marañón Matihuaca-Chacos Veta de cuarzo craquelado relleno con óxido de hierro y diseminación de pirita. La veta presenta leve lixiviación y corta a esquistos micáceos gris verdosos. 
21k-M-176 375964 8861906 Complejo del Marañón Pillao Veta cuarzo-óxido de hierro (hematita-goethita) con espesor 20cm. Corta  y es concordante con foliación de esquistos.
21k-R-177 375225 8860953 Complejo del Marañón Pillao Roca silicificada (esquisto de cuarzo) craquelada con moderada oxidación.

21k-R-178 375513 8861993 Intrusivo San Rafael-Paucarpata Pillao Intrusivo alterado y meteorizado color blanco-anaranjado. Textura granuda-porfirítica formada por cuarzo-feldespato. Fenos de feldespato alterado a arcillas Roca teñida por óxido de hierro (goethita>hematita) y fracturas 
con cloritas. Es cortada por venillas de cuarzo. 

21k-R-179 373716 8861470 Dique en Complejo Marañón Pillao Dique básico de color gris verdoso con textura granular fanerítica, trazas de ferromagnesianos. Leve diaclasamiento.
21k-R-181 373491 8861563 Dique en Complejo Marañón Pillao Veta de cuarzo craquelado con fracturas y pátinas de óxido de hierro (limonita, goethita, hematita). Corta a dique básico gris verdoso.
21k-M-182 375271 8862623 Intrusivo San Rafael-Paucarpata Pillao Intrusivo alterado y meteorizado formado por cuarzo-feldespato+/-óxido de hierro (goethita>hematita) cortado por vetillas de cuarzo y óxido de hierro de espesor 2cm.
21k-R-183 373231 8862226 Dique en Complejo Marañón Pillao Intrusivo pórfido andesítico gris verdoso con plagioclasas alteradas a sericita y epidota; piroxeno y biotita alterados a cloritas que en total cortan a esquistos meteorizados. 
21k-R-184 375309 8862935 Intrusivo San Rafael-Paucarpata Pillao Intrusivo monzogranito con plagioclasa alterada a sericita y arcilla, además muscovita y arcilla en la matriz con fracturas rellenas con óxido de hierro.
21k-R-185 373060 8860585 Complejo del Marañón Pillao Esquisto verde grisáceo de cuarzo muscovita, trazas de óxido de hierro lentes <1m. de cuarzo con óxido de hierro(Limonita, goethita, hematita).
21k-R-186 375472 8862588 Intrusivo San Rafael-Paucarpata Pillao Intrusivo meteorizado con textura granuda, formada por cuarzo-feldespato. Microvenillas de cloritas aparecen como foliaciones y cristales como granoblastos. 
21k-R-187 372758 8860962 Complejo del Marañón Pillao Esquistos de cuarzo y mica gris verdoso con venillas de cuarzo <1mm. con trazas de limonita. Óxido de hierro en pátinas y entre los planos de foliación. 
21k-R-188 373287 8864201 Intrusivo San Rafael-Paucarpata Pillao-Saunaj Intrusivo alterado formado por cuarzo-feldespato K-plagioclasa. Cloritas en trazas y pátinas de óxido de hierro.
21k-R-189 371914 8863210 Complejo del Marañón Pillao Lente de cuarzo craquelado con relleno de óxido de hierro entre planos de foliación de esquistos de cuarzo y mica gris verdosos. 
21K-R-177A 374900 8860963 Complejo Marañón Pillao Esquisto de cuarzo y trazas de ferromagnesianos, textura porfidoblástica, fuerte meteorización, leve oxidación.
21K-R-184A 375502 8862852 Complejo Marañón Pillao-Saunaj Intrusivo metamorfizado foliado de color verdoso, formado por cloritas-feldespatos-cuarzo.
21k-R-191 374288 8869026 Intrusivo San Rafael-Paucarpata Reispampa Intrusivo fuertemente meteorizado, deleznable, fuerte oxidación.
21k-R-192 376811 8870875 Intrusivo de Sashahuanca Reispampa Intrusivo alterado y meteorizado con textura porfirítica color gris. Cortado por venillas de óxido de hierro (hematita>goethita) que forma estructura stockwork. Matriz y fenos argilizadas. Venillas óxido de hierro.
21k-R-193 372511 8870740 Complejo del Marañón Reispampa Esquistos de cuarzo muscovita gris claro a gris verdoso con limonita y hematita en trazas, pátinas y entre los planos de foliación. Presenta moderada argilización y meteorización.
21k-M-194 376175 8871476 Complejo del Marañón Reispampa-Sashahuanca Veta de cuarzo sigmoidal, concordante y cortante a la foliación. Roca hospedante formada por esquistos alterados y meteorizado con óxido de hierro (hematita>goethita).
21k-R-195 372841 8871466 Intrusivo San Rafael-Paucarpata Reispampa Intrusivo félsico con trazas de clorita.
21k-R-196 376383 8872187 Complejo del Marañón Reispampa-Sashahuanca Veta de cuarzo-minerales oscuros-óxido de hierro. Corta esquistos mica-arcillas-loritas con granoblastos de cuarzo y feldespatos. 
21k-R-197 373089 8868338 Complejo del Marañón Reispampa Esquisto levemente silicificada gris verdoso con trazas de pirita diseminada oxidada, trazas de limonita. 
21k-R-198 376961 8871135 Intrusivo de Sashahuanca Reispampa Intrusivo pórfido andesítico con plagioclasas alteradas a arcillas, sericita y cloritas, cuarzo con óxidos de hierro en una matriz fina de micas y cuarzo. Moderada silicificación y argilización.
21k-R-199 378548 8871523 Complejo del Marañón Reispampa Esquistos de cuarzo y mica de color gris claro a blanquecino, fuerte oxidación (limonita, jarosita, goethita). Zona de falla presenta leve silicificación. 
21K-R-192A 376738 8871137 Intrusivo de Sashahuanca Reispampa-Sashahuanca Intrusivo pórfido metandesítico con plagioclasas alteradas a arcillas, muscovita con óxidos de hierro  en una matriz de sericita y cuarzo. Está cortada por vetillas de cuarzo de  2-8cm de grosor y 2-3m de largo. 





Elemento Au Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cu Eu Fe K Mg Mn Mo Ni P Pb Sb Sn Sr Th Ti U V W Zn Zr
Unidad PPB PPM % PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM PPM % % % PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM
Método FAA515 ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A

Límite Detec. 5 1 0.01 30 0.5 5 0.1 0.01 0.2 0.1 0.5 10 5 0.05 0.01 0.01 0.01 10 2 5 0.01 5 0.5 1 0.1 0.1 0.01 0.05 5 1 5 0.5
Límite Superior 5000 1000 25 100000 10000 2500 1000 35 10000 10000 10000 100000 10000 1000 30 25 30 100000 10000 10000 25 10000 10000 10000 10000 1000 25 1000 10000 10000 10000 10000

18i-R-001 <5 <1 6.77 <30 169.00 <5 <0.1 0.83 <0.2 29.80 3.40 153.00 12.00 0.64 1.28 1.41 0.31 273.00 <2 7.00 0.02 9.00 <0.5 3.00 134.70 6.90 0.08 1.91 15.00 <1 32.00 110.60
18i-R-002 <5 <1 8.28 <30 109.00 <5 <0.1 5.61 <0.2 12.40 43.10 232.00 56.00 0.99 5.05 0.95 4.67 1259.00 <2 153.00 0.04 <5 <0.5 2.00 209.10 1.20 0.46 0.50 152.00 <1 102.00 74.60
18i-R-003 6 <1 4.39 <30 300.00 <5 0.40 0.83 0.80 25.80 20.20 229.00 95.00 1.24 4.91 1.55 1.64 510.00 2.00 46.00 0.07 16.00 <0.5 2.00 87.90 3.50 0.49 3.18 162.00 <1 135.00 130.80
18i-R-004 <5 <1 1.29 <30 80.00 <5 0.40 0.12 <0.2 10.40 2.70 333.00 32.00 0.34 0.90 0.34 0.16 315.00 <2 12.00 0.03 <5 <0.5 <1 27.60 1.60 0.07 0.57 16.00 <1 15.00 14.70
18i-R-005 6 <1 6.25 <30 20.00 <5 0.70 4.87 0.20 49.00 47.60 219.00 104.00 1.93 9.42 0.36 2.62 2213.00 <2 47.00 0.10 22.00 <0.5 3.00 866.80 5.80 1.01 1.07 467.00 <1 179.00 172.30
18i-R-006 <5 <1 0.27 <30 8.00 <5 <0.1 0.04 <0.2 2.50 2.40 433.00 14.00 <0.05 0.64 0.05 0.08 118.00 <2 11.00 <0.01 <5 <0.5 <1 5.00 0.30 <0.01 0.05 <5 <1 7.00 3.10
18i-R-007 <5 <1 6.81 <30 185.00 <5 0.70 3.93 <0.2 14.90 15.10 179.00 63.00 0.80 4.04 0.45 0.96 812.00 <2 16.00 0.11 18.00 0.80 3.00 367.40 0.70 0.29 0.47 236.00 3.00 89.00 37.10
18i-R-008 13 <1 6.47 <30 442.00 <5 0.20 1.29 <0.2 31.80 11.30 300.00 31.00 1.42 3.63 1.61 0.62 877.00 <2 25.00 0.06 18.00 <0.5 2.00 151.00 5.60 0.38 1.42 65.00 1.00 85.00 141.90
18i-R-009 7 <1 4.17 <30 103.00 <5 0.50 0.73 <0.2 28.20 9.90 443.00 23.00 0.52 2.20 0.61 0.74 752.00 <2 24.00 0.05 13.00 <0.5 1.00 105.90 3.90 0.13 0.70 29.00 <1 64.00 71.30
18i-R-011 <5 <1 4.87 <30 156.00 <5 0.20 0.98 <0.2 44.50 10.70 254.00 13.00 0.82 2.49 1.02 0.89 682.00 <2 24.00 0.11 12.00 <0.5 1.00 202.00 6.60 0.18 0.84 35.00 <1 67.00 104.90
18i-R-012 <5 <1 5.95 <30 278.00 <5 0.10 0.90 <0.2 71.60 10.90 213.00 26.00 1.29 2.33 1.17 0.72 823.00 <2 24.00 0.07 18.00 <0.5 2.00 199.20 11.00 0.32 2.33 47.00 <1 70.00 241.20
18i-R-013 <5 <1 3.77 <30 235.00 <5 1.70 0.57 <0.2 43.80 8.20 420.00 33.00 0.68 1.73 0.58 0.95 363.00 2.00 25.00 0.04 12.00 <0.5 1.00 267.40 5.50 0.14 0.83 36.00 1.00 25.00 98.80
18i-R-014 8 <1 5.43 <30 211.00 <5 0.60 0.70 <0.2 45.00 12.80 341.00 87.00 0.66 2.56 1.33 0.82 562.00 <2 28.00 0.06 22.00 <0.5 2.00 177.50 7.00 0.18 1.09 52.00 <1 86.00 75.00
18i-R-015 <5 <1 9.86 <30 79.00 <5 <0.1 6.28 <0.2 14.00 38.10 149.00 42.00 0.65 5.28 0.46 3.18 1184.00 <2 38.00 0.03 5.00 <0.5 <1 265.80 1.20 0.34 0.26 212.00 <1 83.00 37.70
18i-R-016 <5 <1 3.99 <30 160.00 <5 0.30 0.17 <0.2 26.20 21.00 460.00 15.00 0.34 3.89 1.19 1.45 1157.00 <2 44.00 0.04 12.00 <0.5 2.00 39.10 4.40 0.09 0.51 42.00 <1 128.00 35.10
18i-R-017 <5 <1 0.43 <30 21.00 <5 <0.1 0.98 <0.2 3.90 2.80 475.00 <5 0.10 0.85 0.10 0.50 410.00 <2 13.00 0.01 <5 0.90 <1 42.00 0.60 0.02 0.09 8.00 <1 6.00 6.60
18i-R-018 <5 <1 6.68 <30 252.00 <5 0.50 5.59 <0.2 32.00 31.60 120.00 263.00 1.84 6.33 0.58 1.83 1377.00 <2 39.00 0.14 9.00 0.80 2.00 365.80 1.50 0.99 0.43 360.00 3.00 126.00 117.10
18i-R-019 <5 <1 3.98 <30 122.00 <5 0.50 0.93 <0.2 62.80 7.40 251.00 11.00 1.43 1.25 0.70 0.24 416.00 2.00 18.00 0.06 20.00 0.90 2.00 147.50 7.90 0.15 4.76 23.00 <1 33.00 127.80
18i-R-021 <5 <1 8.66 <30 81.00 <5 <0.1 6.13 10.20 14.90 40.20 326.00 48.00 0.70 4.46 0.46 4.49 1161.00 <2 138.00 0.03 40.00 <0.5 <1 202.80 1.60 0.30 0.37 119.00 5.00 67.00 53.30
18i-R-022 <5 <1 0.03 <30 1.00 <5 <0.1 0.10 <0.2 0.10 0.80 428.00 <5 <0.05 0.37 <0.01 <0.01 60.00 <2 8.00 <0.01 <5 <0.5 <1 1.20 <0.1 <0.01 <0.05 <5 <1 <5 1.10
18i-R-023 5 <1 3.10 <30 22.00 <5 <0.1 2.05 <0.2 4.80 8.10 359.00 10.00 0.32 1.51 0.15 0.67 299.00 <2 24.00 0.02 <5 0.60 1.00 43.60 0.50 0.13 0.52 44.00 <1 20.00 13.30
18i-R-024 7 <1 10.05 <30 855.00 <5 0.10 0.52 <0.2 92.80 23.70 207.00 10.00 2.12 5.21 3.04 1.85 1352.00 <2 53.00 0.07 25.00 1.10 4.00 130.20 16.00 0.49 2.38 128.00 3.00 98.00 147.60
18i-R-025 <5 <1 5.17 <30 513.00 <5 0.20 0.50 <0.2 50.20 8.80 194.00 14.00 1.03 2.32 1.88 0.52 346.00 <2 21.00 0.06 16.00 <0.5 3.00 96.10 9.50 0.26 1.29 50.00 1.00 57.00 174.50
18i-R-026 <5 <1 6.12 <30 66.00 <5 0.40 4.75 0.60 71.20 44.80 79.00 77.00 3.00 9.31 0.32 2.39 2231.00 <2 42.00 0.21 25.00 1.10 2.00 524.60 2.50 1.29 0.55 368.00 2.00 224.00 227.30
18i-R-027 <5 <1 0.23 38.00 15.00 <5 <0.1 14.51 22.20 3.20 8.80 <10 8.00 0.19 1.25 0.04 9.59 2312.00 <2 16.00 <0.01 173.00 4.30 <1 2147.50 0.20 0.03 1.46 9.00 <1 1933.00 3.60
18i-R-028 <5 <1 3.60 <30 145.00 <5 <0.1 0.63 <0.2 24.90 7.00 383.00 16.00 0.63 1.93 0.72 0.66 773.00 <2 21.00 0.03 7.00 <0.5 1.00 85.70 4.00 0.12 0.98 28.00 1.00 43.00 32.10
18i-R-029 <5 <1 6.11 <30 728.00 <5 0.10 0.55 <0.2 63.50 14.50 251.00 21.00 1.73 3.20 3.09 1.19 717.00 <2 34.00 0.06 23.00 0.50 4.00 164.00 9.60 0.36 2.12 77.00 3.00 80.00 118.60
18i-R-031 <5 <1 6.95 <30 160.00 <5 0.10 1.43 0.40 46.20 9.10 228.00 9.00 0.99 2.72 1.37 0.76 425.00 <2 17.00 0.05 23.00 1.20 4.00 154.40 7.40 0.22 1.82 47.00 <1 116.00 140.70
18i-R-032 <5 <1 5.39 <30 243.00 <5 0.20 1.41 <0.2 63.20 10.80 333.00 41.00 1.07 2.88 1.15 0.74 933.00 <2 26.00 0.06 21.00 <0.5 2.00 148.80 10.10 0.24 1.34 48.00 <1 85.00 176.00
18i-R-033 13 <1 1.18 <30 68.00 <5 <0.1 0.57 <0.2 7.50 3.50 353.00 <5 0.26 0.91 0.29 0.36 834.00 <2 12.00 0.02 7.00 <0.5 <1 25.80 1.20 0.04 0.37 11.00 <1 27.00 15.70
18i-R-034 <5 <1 6.09 <30 346.00 <5 0.20 0.61 <0.2 67.00 10.00 276.00 14.00 1.42 2.64 1.66 0.58 703.00 <2 25.00 0.06 22.00 <0.5 3.00 130.60 10.30 0.29 1.70 55.00 2.00 68.00 176.30
18i-R-035 <5 <1 2.72 <30 132.00 <5 0.30 0.60 <0.2 21.60 5.40 355.00 23.00 0.67 1.32 0.59 0.35 692.00 <2 17.00 0.08 10.00 0.50 <1 215.50 2.80 0.09 0.60 17.00 4.00 32.00 51.20
18i-R-036 <5 <1 7.15 <30 111.00 <5 0.70 6.17 <0.2 39.80 44.30 143.00 90.00 2.12 7.28 0.55 2.87 1668.00 <2 70.00 0.09 18.00 1.10 2.00 978.60 1.90 0.95 0.50 319.00 2.00 142.00 142.30
18i-R-037 <5 <1 7.92 <30 723.00 <5 0.20 0.25 <0.2 64.90 11.40 237.00 55.00 2.44 5.31 2.85 1.37 1171.00 <2 25.00 0.07 27.00 <0.5 2.00 144.90 8.80 0.51 3.26 138.00 1.00 99.00 109.40
18J-R-001 <5 <1 0.40 <30 16.00 <5 <0.1 25.54 0.30 4.10 1.30 <10 <5 0.18 0.31 0.10 1.83 158.00 <2 14.00 0.01 22.00 <0.5 <1 1508.20 0.30 0.06 0.50 10.00 <1 13.00 8.70
18J-R-002 <5 <1 7.63 <30 234.00 <5 0.20 0.39 <0.2 32.00 2.80 187.00 27.00 0.82 2.84 2.01 0.56 440.00 <2 13.00 0.07 16.00 1.60 5.00 98.50 4.90 0.19 3.30 52.00 3.00 15.00 50.40
18J-R-003 <5 <1 7.04 <30 380.00 <5 0.10 0.64 0.20 20.90 3.90 122.00 10.00 0.74 1.16 2.32 0.27 339.00 <2 17.00 0.03 21.00 <0.5 3.00 101.40 5.70 0.08 1.64 16.00 <1 69.00 83.20
18J-R-004 <5 <1 7.03 <30 245.00 <5 <0.1 0.70 <0.2 26.10 3.80 121.00 <5 0.57 1.69 1.40 0.40 310.00 <2 6.00 0.03 5.00 <0.5 2.00 143.40 4.90 0.10 0.93 22.00 <1 18.00 146.80
18J-R-005 <5 <1 7.34 <30 796.00 <5 0.40 0.52 <0.2 75.70 26.80 319.00 29.00 1.99 4.71 3.40 1.33 983.00 <2 53.00 0.05 25.00 <0.5 4.00 112.70 11.70 0.40 1.83 78.00 1.00 113.00 166.10
18J-R-006 <5 <1 4.99 <30 326.00 <5 <0.1 0.66 <0.2 50.80 8.10 265.00 12.00 1.10 2.30 1.64 0.59 436.00 <2 22.00 0.05 8.00 <0.5 2.00 142.10 8.10 0.26 1.69 47.00 <1 45.00 217.30
18J-R-007 <5 <1 3.73 <30 126.00 <5 0.20 0.64 <0.2 24.40 7.60 325.00 40.00 0.50 1.56 0.86 0.51 384.00 <2 20.00 0.06 6.00 <0.5 <1 127.60 3.30 0.09 0.61 21.00 <1 43.00 49.00
18J-R-008 <5 <1 5.14 <30 473.00 <5 0.40 0.41 <0.2 44.40 9.20 339.00 48.00 2.01 5.31 1.93 1.53 1507.00 <2 20.00 0.06 14.00 <0.5 3.00 127.30 5.20 0.51 2.95 121.00 2.00 40.00 119.60
18J-R-009 <5 <1 5.40 <30 264.00 <5 0.50 0.73 <0.2 47.00 14.60 304.00 33.00 0.73 3.21 1.45 1.16 1441.00 <2 31.00 0.05 18.00 0.60 3.00 111.80 8.10 0.19 1.03 56.00 2.00 74.00 80.50
18J-R-011 <5 <1 3.64 <30 62.00 <5 0.10 0.13 <0.2 56.80 6.90 314.00 59.00 1.04 1.78 0.74 0.43 420.00 <2 18.00 0.03 <5 1.50 2.00 34.20 7.70 0.22 1.66 31.00 <1 29.00 268.10
18J-R-012 <5 <1 6.44 <30 283.00 <5 0.10 0.36 <0.2 4.10 1.10 123.00 14.00 0.35 0.30 3.50 0.02 107.00 <2 <5 0.09 16.00 <0.5 3.00 75.60 1.20 0.02 1.02 <5 <1 8.00 18.50
18J-R-013 <5 <1 6.32 <30 488.00 <5 <0.1 0.36 <0.2 64.00 11.20 223.00 14.00 1.68 3.04 2.06 0.96 493.00 <2 29.00 0.06 12.00 <0.5 4.00 129.60 9.90 0.29 1.70 66.00 <1 26.00 177.10
18J-R-014 <5 <1 6.74 <30 306.00 <5 0.10 0.63 <0.2 29.70 5.10 178.00 20.00 0.97 1.86 1.40 0.40 288.00 <2 13.00 0.03 10.00 <0.5 2.00 163.40 7.50 0.15 2.03 27.00 <1 57.00 132.20
18J-R-015 <5 <1 5.77 <30 2389.00 <5 <0.1 0.08 <0.2 6.70 1.70 151.00 33.00 2.71 0.49 4.92 0.03 166.00 <2 7.00 0.01 30.00 <0.5 2.00 109.00 1.70 0.01 0.67 <5 <1 13.00 11.90
18J-R-016 <5 <1 2.27 <30 167.00 <5 <0.1 0.27 <0.2 20.10 7.10 411.00 9.00 0.57 1.62 0.61 0.28 434.00 <2 18.00 0.02 11.00 <0.5 <1 56.20 3.00 0.11 0.49 24.00 <1 39.00 49.60
18J-R-017 <5 <1 0.54 <30 21.00 <5 <0.1 0.08 <0.2 0.90 1.40 503.00 5.00 <0.05 0.62 0.09 0.04 95.00 <2 11.00 <0.01 <5 <0.5 <1 25.40 0.20 0.01 <0.05 5.00 <1 7.00 1.70
19J-R-001 <5 <1 6.24 <30 301.00 <5 <0.1 5.49 <0.2 43.80 41.60 65.00 62.00 2.87 8.11 0.66 2.44 2260.00 <2 18.00 0.20 15.00 <0.5 2.00 551.80 1.30 1.49 0.44 353.00 <1 197.00 174.20
19J-R-002 <5 <1 7.82 <30 600.00 <5 0.20 0.09 <0.2 18.10 11.30 272.00 28.00 1.69 4.44 2.18 1.11 743.00 <2 30.00 0.05 11.00 <0.5 3.00 91.80 11.10 0.39 1.76 124.00 1.00 108.00 144.10
19J-R-003 <5 <1 1.42 <30 136.00 <5 0.40 0.06 <0.2 5.80 4.50 399.00 6.00 0.15 1.21 0.15 0.35 275.00 <2 26.00 0.01 23.00 <0.5 <1 12.40 1.20 0.03 0.15 18.00 <1 27.00 11.90

Anexo 3 
Análisis Químicos-Huánuco



Elemento Au Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cu Eu Fe K Mg Mn Mo Ni P Pb Sb Sn Sr Th Ti U V W Zn Zr
Unidad PPB PPM % PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM PPM % % % PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM
Método FAA515 ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A

Límite Detec. 5 1 0.01 30 0.5 5 0.1 0.01 0.2 0.1 0.5 10 5 0.05 0.01 0.01 0.01 10 2 5 0.01 5 0.5 1 0.1 0.1 0.01 0.05 5 1 5 0.5
Límite Superior 5000 1000 25 100000 10000 2500 1000 35 10000 10000 10000 100000 10000 1000 30 25 30 100000 10000 10000 25 10000 10000 10000 10000 1000 25 1000 10000 10000 10000 10000

19J-R-004 <5 <1 8.18 <30 44.00 <5 0.70 0.02 <0.2 19.50 5.70 268.00 27.00 0.53 2.89 0.07 0.04 1257.00 <2 21.00 0.02 37.00 0.90 <1 28.20 3.70 0.15 0.76 17.00 2.00 55.00 37.10
19J-R-005 <5 <1 0.11 <30 11.00 <5 0.30 <0.01 <0.2 0.60 1.00 408.00 <5 <0.05 0.43 0.03 <0.01 70.00 <2 9.00 <0.01 <5 <0.5 <1 1.80 0.10 <0.01 <0.05 <5 <1 <5 1.20
19J-R-006 <5 <1 5.27 36.00 54.00 <5 <0.1 4.65 <0.2 13.90 40.10 119.00 231.00 2.54 7.02 0.07 1.99 2004.00 <2 38.00 0.09 <5 2.90 1.00 70.50 0.20 1.13 0.57 350.00 34.00 68.00 158.10
19J-R-007 <5 <1 0.74 <30 58.00 <5 0.40 0.02 <0.2 7.10 3.10 527.00 10.00 0.16 2.37 0.15 0.04 927.00 <2 18.00 0.02 8.00 <0.5 <1 9.20 1.40 0.04 0.18 14.00 <1 15.00 14.60
19J-R-008 <5 <1 6.51 297.00 578.00 <5 0.30 0.33 <0.2 48.80 16.70 300.00 33.00 1.50 4.71 1.45 0.63 1372.00 <2 33.00 0.06 19.00 2.30 2.00 76.20 8.30 0.39 1.51 152.00 5.00 87.00 109.30
19J-R-009 <5 <1 6.48 <30 331.00 <5 <0.1 0.12 <0.2 61.50 5.30 177.00 24.00 0.92 1.46 2.81 0.16 779.00 <2 6.00 0.02 <5 <0.5 4.00 33.30 11.70 0.10 1.47 15.00 1.00 30.00 107.70
19J-R-011 <5 <1 4.05 <30 230.00 <5 0.70 0.09 <0.2 51.50 14.10 407.00 27.00 1.17 2.88 1.54 0.36 531.00 3.00 32.00 0.04 17.00 5.80 3.00 52.50 8.50 0.21 1.70 48.00 6.00 59.00 65.00
20K-R-001 <5 <1 8.24 <30 564.00 <5 0.30 0.06 <0.2 96.70 24.00 354.00 44.00 1.78 5.32 2.92 1.21 4692.00 <2 54.00 0.02 36.00 1.00 3.00 52.10 13.70 0.44 1.67 97.00 <1 137.00 159.70
20K-R-002 <5 <1 2.80 <30 149.00 <5 <0.1 0.56 <0.2 30.90 5.20 232.00 14.00 0.77 1.38 0.43 0.17 328.00 <2 13.00 0.02 35.00 1.30 2.00 76.10 5.30 0.16 0.84 17.00 1.00 86.00 132.50
20K-R-003 <5 <1 9.18 42.00 712.00 <5 0.20 0.02 <0.2 131.00 15.90 119.00 8.00 5.40 4.64 3.43 0.80 228.00 <2 55.00 0.04 5.00 1.30 4.00 75.30 13.30 0.54 2.71 102.00 2.00 82.00 171.90
20K-R-004 <5 <1 6.03 <30 151.00 <5 <0.1 0.30 <0.2 11.60 1.30 421.00 <5 0.26 0.85 3.88 0.03 131.00 <2 10.00 <0.01 24.00 <0.5 2.00 41.20 5.60 0.02 1.40 <5 <1 17.00 25.60
20K-R-005 <5 <1 7.79 <30 229.00 <5 <0.1 4.08 <0.2 36.70 36.00 107.00 22.00 2.53 6.50 1.32 2.30 1788.00 <2 62.00 0.14 21.00 1.50 3.00 553.50 1.50 1.10 0.67 221.00 5.00 138.00 220.70
20K-R-006 <5 <1 5.95 <30 115.00 <5 <0.1 0.12 <0.2 22.40 2.20 278.00 <5 0.48 1.28 2.10 0.16 182.00 <2 7.00 <0.01 <5 4.30 5.00 40.80 12.20 0.06 1.54 10.00 1.00 21.00 45.70
20K-R-007 <5 <1 3.73 <30 61.00 <5 <0.1 0.08 <0.2 25.40 3.40 451.00 <5 0.32 1.64 1.45 0.14 667.00 <2 10.00 <0.01 <5 31.80 3.00 26.00 8.50 0.04 1.31 13.00 <1 24.00 38.30
20K-R-008 <5 <1 6.02 <30 212.00 11.00 0.20 0.44 <0.2 13.50 1.20 163.00 <5 0.42 0.78 3.11 0.06 335.00 <2 <5 0.01 43.00 0.80 8.00 49.70 6.70 0.04 4.42 <5 3.00 25.00 43.40
20K-R-009 5 <1 7.45 <30 528.00 <5 0.10 0.31 <0.2 62.90 16.30 125.00 11.00 1.64 4.00 3.69 1.18 926.00 <2 35.00 0.06 14.00 0.60 4.00 46.30 11.00 0.38 2.52 82.00 2.00 97.00 123.80
20K-R-011 <5 <1 5.23 <30 196.00 5.00 0.20 0.37 <0.2 29.60 1.40 355.00 6.00 0.15 0.69 1.77 0.02 117.00 <2 11.00 <0.01 20.00 1.70 4.00 93.30 15.30 0.01 5.86 <5 7.00 71.00 24.30
20K-R-012 <5 <1 8.84 <30 536.00 <5 0.10 0.03 <0.2 98.30 30.30 199.00 12.00 2.21 5.22 3.26 0.83 1175.00 <2 58.00 0.02 17.00 7.00 4.00 26.10 13.70 0.47 2.13 128.00 4.00 125.00 165.10
20K-R-013 6 <1 8.85 <30 380.00 <5 0.10 0.15 <0.2 109.40 21.60 143.00 <5 2.10 5.02 3.30 1.10 1312.00 <2 53.00 0.02 19.00 6.70 4.00 102.50 14.30 0.46 2.52 104.00 4.00 101.00 162.10
20K-R-014 <5 <1 0.54 <30 30.00 <5 0.50 <0.01 <0.2 9.90 3.10 510.00 7.00 0.19 0.95 0.15 0.08 117.00 <2 12.00 <0.01 11.00 0.50 <1 5.90 0.80 0.02 0.14 8.00 <1 22.00 6.20
20K-R-015 <5 <1 6.61 <30 1395.00 <5 <0.1 0.74 <0.2 95.50 3.40 271.00 <5 1.85 1.86 3.65 0.22 270.00 <2 8.00 0.02 22.00 <0.5 5.00 125.00 25.20 0.15 2.22 19.00 <1 50.00 206.20
20K-R-016 <5 <1 7.58 <30 29.00 <5 <0.1 3.65 <0.2 10.30 52.50 315.00 79.00 1.46 7.47 0.12 5.79 1822.00 <2 166.00 0.05 28.00 3.10 1.00 106.80 0.40 0.68 0.13 303.00 <1 100.00 82.40
20K-R-017 <5 <1 8.03 <30 83.00 <5 <0.1 5.33 <0.2 24.30 40.40 116.00 65.00 1.38 5.55 0.59 3.86 1327.00 <2 148.00 0.05 10.00 1.00 2.00 300.30 2.20 0.54 0.49 135.00 <1 88.00 114.00
20K-R-018 <5 <1 10.56 47.00 947.00 <5 0.40 0.01 <0.2 88.60 4.20 267.00 28.00 1.30 6.44 3.81 0.45 293.00 <2 26.00 0.04 30.00 2.70 5.00 42.60 22.40 0.47 2.45 122.00 3.00 62.00 111.20
20K-R-019 <5 <1 0.23 <30 19.00 <5 <0.1 0.24 <0.2 5.60 2.30 420.00 8.00 0.25 1.22 0.05 0.14 251.00 <2 11.00 0.03 <5 0.50 1.00 12.00 0.30 <0.01 0.11 7.00 <1 17.00 4.40
20K-R-021 <5 <1 8.26 <30 532.00 <5 0.40 0.05 <0.2 87.20 22.80 193.00 33.00 1.78 4.94 3.09 1.26 1680.00 <2 48.00 0.01 13.00 <0.5 3.00 56.40 13.10 0.47 1.50 95.00 <1 117.00 171.80
20K-R-022 <5 <1 6.91 <30 17.00 <5 <0.1 5.92 <0.2 16.20 45.40 143.00 125.00 1.13 8.32 0.06 3.57 2264.00 <2 61.00 0.04 11.00 2.00 <1 193.50 0.70 0.53 0.13 343.00 <1 124.00 77.70
20K-R-023 <5 <1 9.52 <30 1036.00 <5 0.40 0.03 <0.2 80.70 18.50 168.00 42.00 1.28 4.53 4.67 0.93 404.00 <2 35.00 0.02 8.00 1.50 5.00 50.20 19.40 0.44 2.11 124.00 3.00 69.00 103.00
20K-R-024 <5 <1 6.84 42.00 177.00 <5 <0.1 7.01 <0.2 19.60 31.50 88.00 168.00 1.32 7.40 0.44 3.56 1718.00 <2 61.00 0.04 5.00 1.50 1.00 156.70 1.40 0.53 0.20 283.00 <1 93.00 76.40
20J-R-001 <5 <1 0.03 <30 4.00 <5 <0.1 0.02 <0.2 0.40 1.20 650.00 <5 0.05 0.58 0.01 <0.01 91.00 <2 12.00 <0.01 <5 <0.5 <1 1.60 <0.1 <0.01 <0.05 <5 <1 <5 1.10
20J-R-002 10 <1 7.31 <30 66.00 <5 <0.1 5.19 <0.2 44.60 43.20 185.00 117.00 1.97 7.71 0.15 3.12 1520.00 <2 64.00 0.09 <5 0.60 2.00 327.90 2.30 0.89 0.60 302.00 <1 134.00 144.70
20J-R-003 <5 <1 0.67 <30 3.00 <5 <0.1 0.03 <0.2 0.40 84.30 2079.00 <5 0.05 4.24 0.02 20.70 779.00 <2 1719.00 <0.01 17.00 1.60 <1 1.20 <0.1 <0.01 <0.05 23.00 <1 46.00 1.80
20J-R-004 <5 <1 0.34 <30 33.00 <5 <0.1 0.03 <0.2 3.20 2.30 579.00 <5 0.26 0.73 0.13 0.08 163.00 <2 13.00 0.01 <5 <0.5 <1 2.20 0.30 0.01 0.11 11.00 <1 6.00 3.50
20J-R-005 <5 <1 8.20 <30 541.00 <5 0.40 0.15 <0.2 76.00 13.80 345.00 19.00 1.65 4.15 2.52 0.25 508.00 <2 39.00 0.07 12.00 <0.5 4.00 107.70 14.50 0.34 2.64 103.00 1.00 87.00 163.40
20J-R-006 <5 <1 6.81 <30 256.00 <5 <0.1 1.87 <0.2 58.40 23.10 237.00 38.00 1.47 4.78 0.72 1.51 1413.00 <2 45.00 0.07 8.00 <0.5 3.00 135.80 8.70 0.59 1.78 178.00 1.00 101.00 196.70
20J-R-007 <5 <1 0.47 <30 33.00 <5 <0.1 0.06 <0.2 2.20 1.80 567.00 <5 0.08 0.76 0.13 0.04 94.00 <2 13.00 0.02 <5 <0.5 <1 8.90 0.40 0.02 0.10 8.00 <1 8.00 4.40
20J-R-008 <5 <1 0.22 <30 39.00 <5 <0.1 0.02 <0.2 1.50 2.90 529.00 15.00 0.10 0.93 0.05 0.05 117.00 <2 12.00 <0.01 5.00 <0.5 <1 1.90 0.20 0.03 0.31 15.00 <1 11.00 4.20
20J-R-009 <5 <1 0.37 <30 39.00 <5 0.30 <0.01 <0.2 4.80 4.30 441.00 <5 0.17 0.58 0.12 0.05 183.00 <2 11.00 <0.01 11.00 <0.5 <1 6.00 0.40 <0.01 0.10 8.00 <1 8.00 2.70
20J-R-011 <5 <1 7.34 <30 21.00 <5 <0.1 4.30 <0.2 16.40 39.80 263.00 34.00 1.56 6.16 0.09 3.89 1215.00 <2 71.00 0.06 10.00 0.60 2.00 90.30 0.50 0.62 0.12 241.00 <1 78.00 127.30
20J-R-012 <5 <1 6.64 <30 581.00 <5 0.60 0.03 <0.2 72.00 14.00 518.00 21.00 1.62 3.72 2.34 0.49 842.00 <2 36.00 0.03 20.00 <0.5 3.00 51.80 11.20 0.32 1.41 122.00 1.00 112.00 98.40
20J-R-013 <5 <1 6.49 <30 306.00 <5 <0.1 6.24 <0.2 17.40 44.00 460.00 82.00 1.55 6.53 0.81 3.97 1540.00 2.00 174.00 0.06 10.00 <0.5 1.00 272.20 0.60 0.74 0.15 239.00 <1 98.00 91.90
20J-R-014 <5 <1 3.65 <30 62.00 <5 <0.1 3.32 <0.2 14.60 17.70 477.00 62.00 0.69 3.58 0.33 1.48 840.00 2.00 42.00 0.04 <5 <0.5 1.00 96.00 0.90 0.32 0.83 109.00 <1 55.00 39.50
20J-R-015 <5 <1 0.32 <30 18.00 <5 0.20 0.09 <0.2 3.20 2.40 416.00 <5 <0.05 0.77 0.06 0.09 134.00 <2 10.00 0.02 17.00 <0.5 <1 7.20 0.40 0.02 <0.05 7.00 <1 14.00 1.50
20J-R-016 <5 <1 7.16 <30 420.00 <5 0.20 2.16 <0.2 57.80 14.40 443.00 19.00 1.65 4.51 2.08 1.84 913.00 <2 77.00 0.10 15.00 <0.5 3.00 260.90 8.30 0.51 1.61 118.00 2.00 87.00 174.10
20J-R-017 <5 <1 0.26 <30 28.00 <5 <0.1 0.12 <0.2 2.60 1.40 420.00 6.00 0.07 0.53 0.09 0.05 109.00 <2 9.00 0.01 6.00 <0.5 <1 9.60 0.30 0.02 0.28 6.00 <1 7.00 3.40
20J-R-018 <5 <1 6.22 <30 80.00 <5 <0.1 5.27 <0.2 27.10 41.70 238.00 137.00 1.71 7.21 0.28 3.10 1439.00 <2 58.00 0.08 <5 <0.5 2.00 252.50 1.10 0.85 0.33 280.00 <1 113.00 109.30
20J-R-019 <5 <1 7.42 <30 304.00 <5 <0.1 0.86 <0.2 7.00 40.20 248.00 14.00 1.60 7.85 0.29 0.14 1679.00 <2 60.00 0.09 <5 2.70 3.00 44.10 0.90 0.99 0.49 298.00 3.00 81.00 123.60
20J-R-021 <5 <1 0.32 <30 28.00 <5 0.10 0.02 <0.2 2.80 2.50 347.00 5.00 0.07 0.54 0.08 0.04 166.00 <2 9.00 <0.01 9.00 <0.5 <1 4.90 0.50 <0.01 0.08 7.00 <1 8.00 2.80
20J-R-022 <5 <1 6.79 <30 100.00 <5 <0.1 6.27 <0.2 27.50 44.50 169.00 123.00 1.66 7.28 0.15 3.09 1565.00 <2 62.00 0.08 <5 <0.5 1.00 280.10 1.00 0.93 0.26 281.00 <1 128.00 113.30
20J-R-023 <5 <1 0.54 <30 32.00 <5 0.80 0.07 <0.2 10.20 3.90 452.00 6.00 0.08 0.90 0.11 0.12 180.00 <2 12.00 0.02 46.00 <0.5 <1 8.90 0.60 0.01 0.10 11.00 <1 17.00 4.00
20J-R-024 <5 <1 7.90 <30 194.00 <5 <0.1 0.32 <0.2 18.90 41.20 155.00 78.00 2.56 8.22 0.52 0.21 1540.00 <2 62.00 0.09 <5 10.00 1.00 65.60 1.00 1.15 0.78 331.00 5.00 111.00 129.30
20J-R-025 <5 <1 0.90 <30 9.00 <5 <0.1 0.05 <0.2 2.00 2.80 633.00 <5 0.08 0.89 0.02 0.07 118.00 <2 16.00 0.02 5.00 <0.5 <1 14.00 0.20 0.07 0.09 6.00 <1 9.00 4.30
20J-R-026 5 <1 3.87 <30 164.00 <5 <0.1 0.08 <0.2 39.40 1.90 296.00 8.00 1.03 1.37 0.57 0.10 239.00 <2 8.00 0.01 12.00 <0.5 1.00 65.60 8.70 0.31 1.93 39.00 <1 15.00 301.00
20J-R-027 <5 <1 8.43 <30 551.00 <5 0.30 0.04 <0.2 84.70 33.70 164.00 46.00 1.76 5.63 3.06 0.47 2060.00 <2 71.00 0.06 16.00 0.70 3.00 150.00 12.00 0.51 1.64 153.00 2.00 138.00 184.10
20J-R-028 <5 <1 2.59 <30 53.00 <5 0.10 0.02 <0.2 25.20 3.30 559.00 10.00 0.49 1.16 0.22 0.05 62.00 <2 18.00 0.02 10.00 1.10 2.00 200.90 5.10 0.16 2.12 26.00 <1 16.00 122.20
20J-R-029 <5 <1 0.70 <30 >10000 <5 <0.1 12.22 1.10 7.70 31.90 36.00 219.00 71.41 1.67 0.10 5.79 1247.00 <2 80.00 0.04 8.00 <0.5 <1 1192.80 0.90 0.04 1.60 36.00 <1 40.00 19.40



Elemento Au Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cu Eu Fe K Mg Mn Mo Ni P Pb Sb Sn Sr Th Ti U V W Zn Zr
Unidad PPB PPM % PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM PPM % % % PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM
Método FAA515 ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A

Límite Detec. 5 1 0.01 30 0.5 5 0.1 0.01 0.2 0.1 0.5 10 5 0.05 0.01 0.01 0.01 10 2 5 0.01 5 0.5 1 0.1 0.1 0.01 0.05 5 1 5 0.5
Límite Superior 5000 1000 25 100000 10000 2500 1000 35 10000 10000 10000 100000 10000 1000 30 25 30 100000 10000 10000 25 10000 10000 10000 10000 1000 25 1000 10000 10000 10000 10000

20J-R-031 <5 <1 0.39 <30 171.00 <5 <0.1 13.87 <0.2 4.10 1.20 23.00 5.00 0.33 0.45 0.04 8.84 352.00 <2 11.00 0.07 <5 <0.5 <1 75.20 0.50 0.04 4.81 19.00 <1 <5 9.70
20J-R-032 <5 <1 0.35 <30 210.00 <5 <0.1 13.98 <0.2 2.60 17.90 15.00 41.00 0.42 4.58 0.11 8.58 2780.00 2.00 51.00 0.02 12.00 0.80 <1 64.80 0.30 0.04 4.10 47.00 <1 33.00 7.90
20J-R-033 <5 <1 2.49 <30 168.00 <5 <0.1 0.04 <0.2 30.10 1.80 160.00 5.00 0.66 1.10 0.62 0.04 115.00 <2 7.00 0.01 6.00 <0.5 <1 126.40 6.20 0.17 1.06 22.00 <1 6.00 234.10
20J-R-034 <5 <1 1.26 <30 1377.00 <5 0.10 0.25 1.80 24.10 62.20 494.00 13.00 2.06 7.37 0.18 0.11 15457.00 <2 30.00 0.05 <5 <0.5 <1 541.70 2.10 0.06 2.67 8.00 <1 79.00 94.10
20J-R-035 <5 <1 0.21 <30 47.00 <5 <0.1 13.96 <0.2 1.40 2.30 <10 <5 0.09 0.81 0.03 8.72 1002.00 <2 10.00 <0.01 <5 <0.5 <1 66.00 0.10 0.03 1.71 6.00 <1 6.00 3.40
20J-R-036 <5 <1 0.73 <30 117.00 <5 0.20 21.39 <0.2 15.70 2.50 11.00 <5 0.33 1.43 0.57 0.32 760.00 <2 17.00 0.10 7.00 <0.5 <1 82.60 1.90 0.07 0.84 15.00 <1 9.00 13.10
20J-R-037 <5 <1 5.09 <30 581.00 <5 <0.1 6.03 <0.2 127.70 78.00 463.00 70.00 3.54 7.01 1.45 7.93 1985.00 7.00 544.00 0.35 5.00 <0.5 2.00 1472.50 7.60 1.20 2.13 173.00 2.00 152.00 251.90
20J-R-038 <5 <1 0.21 <30 72.00 <5 <0.1 8.67 <0.2 1.20 3.00 312.00 11.00 0.16 0.87 0.03 4.33 644.00 <2 15.00 0.03 <5 <0.5 <1 28.70 0.10 0.02 1.61 22.00 <1 6.00 4.20
20J-R-039 <5 <1 8.35 <30 363.00 <5 <0.1 3.10 <0.2 52.50 20.50 95.00 17.00 1.80 4.55 1.30 2.30 414.00 <2 26.00 0.15 23.00 <0.5 2.00 433.90 3.60 0.61 0.82 133.00 <1 278.00 159.40
20J-R-041 <5 <1 5.11 538.00 1350.00 <5 0.20 0.04 0.80 54.10 150.60 182.00 34.00 2.05 13.21 1.94 0.26 16847.00 4.00 84.00 0.13 16.00 <0.5 2.00 78.50 10.20 0.29 2.11 63.00 1.00 272.00 162.30
20J-R-042 <5 <1 4.57 <30 351.00 <5 0.30 0.05 <0.2 36.80 5.30 227.00 11.00 1.15 3.09 1.21 0.17 270.00 <2 19.00 0.04 10.00 1.70 1.00 132.10 6.00 0.22 0.91 63.00 1.00 45.00 92.20
20J-R-044 <5 <1 6.85 <30 616.00 <5 0.40 0.36 <0.2 60.30 13.70 300.00 38.00 1.26 4.04 2.01 1.08 634.00 <2 35.00 0.07 22.00 <0.5 4.00 82.80 13.70 0.44 2.60 123.00 1.00 120.00 66.40
20J-R-045 <5 <1 0.07 <30 21.00 <5 <0.1 0.02 <0.2 1.10 1.40 443.00 7.00 <0.05 0.38 0.03 0.01 85.00 <2 10.00 <0.01 <5 <0.5 <1 5.70 0.20 <0.01 0.50 <5 <1 <5 0.50
20J-R-046 <5 <1 3.31 <30 691.00 <5 0.20 0.05 <0.2 39.00 13.40 395.00 27.00 1.15 2.82 2.57 0.73 690.00 <2 34.00 0.04 25.00 <0.5 3.00 43.10 8.60 0.27 1.50 75.00 2.00 83.00 42.00
20J-R-047 <5 <1 7.29 <30 60.00 <5 <0.1 5.92 0.20 24.40 43.50 266.00 44.00 1.60 5.54 0.22 3.89 1053.00 2.00 153.00 0.09 <5 <0.5 2.00 615.20 2.00 1.09 0.30 142.00 <1 128.00 42.00
20J-R-048 <5 <1 0.22 <30 14.00 <5 <0.1 0.01 <0.2 0.70 1.80 470.00 <5 0.09 0.59 0.05 0.03 116.00 <2 11.00 <0.01 8.00 <0.5 <1 3.00 0.30 <0.01 0.10 5.00 <1 8.00 1.70
20J-R-049 <5 <1 4.24 <30 1133.00 <5 <0.1 0.54 1.10 31.50 16.00 304.00 42.00 1.58 3.42 0.95 0.64 22737.00 11.00 77.00 0.06 9.00 0.50 2.00 90.90 5.60 0.31 2.70 82.00 2.00 120.00 21.60
20J-R-051 <5 <1 0.16 <30 23.00 <5 <0.1 0.01 0.20 0.60 1.30 620.00 6.00 0.06 0.51 0.06 0.01 301.00 <2 11.00 <0.01 <5 <0.5 1.00 3.70 0.20 <0.01 0.10 5.00 <1 6.00 1.40
20J-R-052 <5 <1 2.16 <30 140.00 <5 0.20 0.92 <0.2 14.20 5.50 535.00 8.00 0.43 2.06 0.55 0.18 638.00 <2 19.00 0.03 24.00 <0.5 5.00 29.80 4.00 0.11 0.70 37.00 4.00 20.00 14.90
20J-R-053 <5 <1 0.77 <30 60.00 <5 0.80 0.10 <0.2 16.40 3.30 302.00 7.00 0.28 0.69 0.20 0.13 183.00 <2 12.00 0.03 30.00 <0.5 1.00 14.00 1.30 0.02 0.30 12.00 <1 15.00 5.10
20J-R-054 <5 <1 0.30 <30 28.00 <5 0.40 0.01 0.20 2.40 1.90 455.00 7.00 0.10 0.67 0.07 0.01 243.00 <2 11.00 <0.01 13.00 <0.5 <1 8.00 0.40 <0.01 0.10 6.00 <1 11.00 1.50
20J-R-055 <5 <1 0.16 <30 50.00 <5 <0.1 0.01 <0.2 2.90 2.00 348.00 8.00 0.08 0.48 0.05 0.02 702.00 <2 12.00 <0.01 <5 0.70 <1 6.40 0.30 <0.01 0.10 <5 <1 7.00 2.30
20J-R-056 <5 <1 0.28 <30 26.00 <5 <0.1 0.01 <0.2 0.90 1.70 476.00 6.00 0.06 0.61 0.05 0.02 253.00 <2 12.00 <0.01 <5 <0.5 <1 3.50 0.30 <0.01 0.10 5.00 <1 7.00 1.90
20J-R-057 <5 <1 8.16 <30 394.00 <5 <0.1 0.05 0.20 22.50 10.10 71.00 7.00 1.20 2.86 1.41 0.45 625.00 <2 21.00 0.04 <5 <0.5 3.00 55.50 5.10 0.23 1.70 57.00 <1 62.00 123.90
20J-R-058 <5 <1 0.87 <30 55.00 <5 <0.1 0.01 0.30 2.20 4.60 607.00 8.00 0.25 1.52 0.19 0.11 710.00 <2 21.00 0.02 5.00 <0.5 <1 11.80 0.80 0.01 0.20 17.00 <1 20.00 6.10
20J-R-059 <5 <1 7.13 <30 217.00 <5 <0.1 0.57 <0.2 20.10 7.30 138.00 10.00 1.00 2.18 1.32 0.36 627.00 <2 17.00 0.05 <5 0.60 2.00 82.30 3.80 0.22 1.40 51.00 <1 54.00 158.30
20J-R-061 <5 <1 8.65 <30 224.00 <5 <0.1 0.03 0.40 31.10 5.80 62.00 23.00 0.89 1.78 0.98 0.09 390.00 <2 25.00 0.03 <5 1.50 2.00 83.80 5.20 0.21 1.80 54.00 <1 28.00 180.30
20J-R-062 <5 <1 8.61 <30 197.00 <5 0.30 0.01 0.20 35.10 50.80 281.00 164.00 1.34 7.27 0.59 0.12 829.00 <2 84.00 0.07 15.00 2.30 3.00 68.60 4.60 1.01 3.40 368.00 5.00 145.00 31.60
20J-R-063 <5 <1 0.53 <30 60.00 <5 0.20 0.03 <0.2 5.40 1.40 509.00 9.00 0.11 0.57 0.20 0.03 81.00 <2 10.00 0.02 11.00 <0.5 <1 7.80 1.20 0.01 0.20 13.00 <1 <5 5.90
20J-R-064 <5 <1 6.50 <30 522.00 <5 0.50 0.09 <0.2 24.00 12.00 394.00 23.00 1.18 3.28 1.91 0.39 295.00 <2 32.00 0.05 39.00 <0.5 3.00 103.60 11.60 0.25 2.30 105.00 1.00 84.00 66.40
20J-R-065 <5 <1 1.30 <30 88.00 <5 0.20 0.04 <0.2 12.80 6.90 352.00 9.00 0.22 0.82 0.30 0.11 352.00 <2 15.00 0.02 15.00 <0.5 <1 26.10 2.20 0.05 0.40 24.00 <1 20.00 11.90
20J-R-066 6 <1 6.64 <30 735.00 <5 0.30 0.13 0.60 54.80 16.80 254.00 53.00 1.39 5.16 1.92 0.39 644.00 2.00 32.00 0.06 28.00 7.60 3.00 78.00 11.20 0.19 2.10 129.00 4.00 120.00 90.60
20J-R-067 <5 <1 6.87 <30 558.00 <5 <0.1 4.40 0.20 19.20 48.90 57.00 48.00 1.79 9.90 0.06 4.12 1939.00 <2 43.00 0.07 <5 <0.5 2.00 124.90 1.30 1.11 0.50 394.00 <1 153.00 72.70
20J-R-068 <5 <1 6.41 <30 558.00 <5 0.20 0.09 0.30 50.00 14.80 381.00 28.00 1.45 3.78 2.57 0.57 476.00 <2 37.00 0.06 14.00 0.90 4.00 73.50 12.60 0.34 2.80 106.00 3.00 94.00 54.80
20J-R-069 <5 <1 8.78 <30 196.00 <5 0.20 0.33 <0.2 28.40 14.20 61.00 49.00 1.21 1.97 1.14 2.42 625.00 <2 25.00 0.03 10.00 0.60 2.00 73.80 5.30 0.30 1.60 50.00 <1 321.00 93.20
20J-R-071 <5 <1 7.02 30.00 108.00 <5 0.20 0.04 0.20 15.00 12.40 176.00 43.00 0.76 8.28 0.33 0.07 389.00 3.00 29.00 0.08 36.00 39.70 3.00 22.50 3.50 0.84 1.50 335.00 7.00 39.00 42.80
20J-R-072 <5 <1 5.50 <30 722.00 <5 <0.1 0.32 0.30 56.80 11.30 243.00 36.00 0.97 4.17 0.58 0.54 754.00 <2 28.00 0.06 <5 0.80 3.00 153.30 13.60 0.26 2.20 105.00 4.00 42.00 53.20
20J-R-073 6 <1 7.79 <30 1416.00 <5 <0.1 0.04 1.60 114.80 82.80 232.00 127.00 1.84 8.41 3.07 0.67 7257.00 4.00 396.00 0.04 20.00 23.90 5.00 34.40 12.40 0.20 3.40 357.00 7.00 840.00 41.80
20J-R-074 <5 <1 2.75 <30 163.00 <5 <0.1 0.04 <0.2 36.50 1.40 428.00 9.00 0.37 0.71 0.79 0.10 89.00 <2 13.00 0.02 14.00 2.50 1.00 22.60 7.40 0.05 1.20 34.00 1.00 15.00 59.80
20J-R-075 <5 <1 2.85 67.00 760.00 <5 <0.1 14.29 0.30 16.80 7.70 48.00 47.00 0.86 1.86 0.35 8.42 1266.00 4.00 26.00 0.06 27.00 1.60 2.00 313.70 3.20 0.15 23.40 94.00 <1 14.00 116.20
20J-R-076 <5 <1 5.37 <30 108.00 <5 0.20 0.05 0.20 108.70 30.90 205.00 24.00 2.03 2.42 0.44 0.07 107.00 3.00 53.00 0.05 21.00 0.50 3.00 471.30 15.00 0.39 5.60 67.00 1.00 41.00 184.20
20J-R-077 <5 <1 0.75 <30 50.00 <5 0.10 17.24 <0.2 8.50 3.30 13.00 <5 0.17 0.53 0.35 9.50 168.00 <2 13.00 0.02 30.00 <0.5 <1 73.40 1.30 0.06 3.30 23.00 <1 43.00 57.30
20J-R-078 <5 <1 6.49 <30 606.00 <5 0.20 1.01 <0.2 51.10 8.40 75.00 17.00 1.42 2.79 0.80 1.15 542.00 <2 7.00 0.05 30.00 <0.5 2.00 257.80 7.20 0.39 0.50 61.00 <1 99.00 90.20
20J-R-079 <5 <1 3.37 <30 679.00 <5 0.10 0.13 <0.2 27.60 2.70 259.00 8.00 1.19 1.07 3.04 0.04 223.00 <2 8.00 0.03 26.00 <0.5 2.00 89.20 4.90 0.19 1.40 11.00 <1 9.00 76.20
20J-R-081 <5 <1 1.00 <30 75.00 <5 <0.1 20.99 0.60 11.10 2.70 36.00 6.00 0.23 0.60 0.32 4.69 275.00 <2 15.00 0.02 16.00 1.90 <1 56.40 1.80 0.06 0.80 17.00 <1 100.00 34.60
20J-R-082 <5 <1 0.65 <30 51.00 <5 <0.1 19.75 0.40 7.60 2.70 18.00 7.00 0.22 0.71 0.18 6.20 223.00 <2 19.00 0.02 19.00 0.50 <1 69.60 1.10 0.04 1.10 22.00 <1 81.00 28.30
20J-R-083 <5 <1 0.90 <30 47.00 <5 <0.1 27.06 0.40 12.30 1.40 <10 <5 0.18 0.49 0.34 0.87 140.00 <2 13.00 0.01 13.00 <0.5 <1 123.40 2.20 0.05 1.00 13.00 <1 31.00 37.60
20J-R-084 <5 <1 0.55 <30 45.00 <5 <0.1 17.26 0.20 5.00 2.60 <10 <5 0.12 0.49 0.71 9.96 237.00 <2 13.00 0.01 17.00 <0.5 <1 75.10 0.80 0.03 0.90 17.00 <1 79.00 54.70
20K-R-025 <5 <1 9.04 <30 254.00 <5 0.10 6.25 0.50 36.50 35.00 153.00 42.00 1.77 7.17 0.45 3.30 1773.00 <2 46.00 0.26 8.00 <0.5 2.00 852.50 0.30 1.06 0.10 242.00 <1 173.00 58.50
20K-R-026 5 <1 5.41 <30 39.00 <5 <0.1 6.14 <0.2 2.10 96.80 377.00 375.00 0.24 6.22 0.25 11.31 950.00 <2 792.00 <0.01 6.00 <0.5 <1 350.50 0.10 0.08 0.10 48.00 <1 36.00 82.00
20K-R-027 <5 <1 1.50 <30 5.00 <5 <0.1 0.92 0.20 1.50 131.30 1795.00 9.00 0.17 6.95 0.10 18.70 1191.00 <2 848.00 <0.01 <5 <0.5 <1 9.70 0.10 0.06 0.10 46.00 <1 25.00 56.30
20K-R-028 <5 <1 8.42 <30 111.00 <5 <0.1 5.34 <0.2 11.10 35.00 149.00 17.00 0.64 5.81 0.32 4.54 1167.00 <2 32.00 0.02 <5 <0.5 <1 188.10 0.40 0.46 0.10 180.00 <1 81.00 32.00
21J-M-001 <5 <1 1.40 <30 66.00 <5 0.10 0.02 <0.2 9.40 10.90 566.00 10.00 0.21 1.39 0.35 0.13 231.00 <2 22.00 0.02 6.00 0.50 1.00 11.80 2.00 0.02 0.40 23.00 <1 26.00 16.00
21J-M-002 <5 <1 0.41 <30 14.00 <5 0.20 0.01 <0.2 1.90 6.20 452.00 15.00 0.14 2.51 0.06 0.03 227.00 <2 22.00 0.03 8.00 0.70 <1 3.40 1.20 <0.01 0.30 8.00 <1 39.00 9.60
21J-M-003 <5 <1 1.42 <30 115.00 <5 0.50 0.08 <0.2 8.50 2.70 451.00 22.00 0.19 1.26 0.49 0.07 66.00 <2 11.00 <0.01 19.00 <0.5 <1 16.90 3.50 0.04 0.70 29.00 <1 19.00 19.80
21J-M-004 <5 <1 2.68 81.00 226.10 <5 0.20 0.03 0.40 20.50 26.60 388.00 26.00 0.63 12.73 0.71 0.21 2513.00 5.00 59.00 0.37 21.00 <0.5 1.00 46.30 4.20 0.03 0.85 45.00 <1 171.00 49.80



Elemento Au Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cu Eu Fe K Mg Mn Mo Ni P Pb Sb Sn Sr Th Ti U V W Zn Zr
Unidad PPB PPM % PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM PPM % % % PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM
Método FAA515 ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A

Límite Detec. 5 1 0.01 30 0.5 5 0.1 0.01 0.2 0.1 0.5 10 5 0.05 0.01 0.01 0.01 10 2 5 0.01 5 0.5 1 0.1 0.1 0.01 0.05 5 1 5 0.5
Límite Superior 5000 1000 25 100000 10000 2500 1000 35 10000 10000 10000 100000 10000 1000 30 25 30 100000 10000 10000 25 10000 10000 10000 10000 1000 25 1000 10000 10000 10000 10000

21J-R-005 <5 <1 5.91 <30 296.00 <5 0.10 <0.01 <0.2 48.40 13.20 450.00 25.00 0.82 3.21 1.65 0.26 370.00 <2 34.00 0.03 10.00 <0.5 2.00 45.70 12.70 0.27 2.40 87.00 1.00 66.00 98.60
21J-R-006 6 <1 8.73 <30 645.00 <5 0.20 <0.01 <0.2 46.10 12.60 175.00 60.00 1.25 3.23 3.02 0.44 205.00 2.00 36.00 0.03 15.00 0.80 3.00 79.40 15.60 0.23 2.50 105.00 1.00 63.00 62.20
21J-R-007 <5 <1 5.36 <30 358.00 <5 0.20 <0.01 0.20 45.30 8.10 233.00 23.00 0.85 3.43 1.49 0.23 251.00 <2 24.00 0.03 8.00 1.50 2.00 107.20 8.90 0.26 1.90 84.00 1.00 52.00 85.70
21J-R-009 <5 <1 9.46 <30 672.00 <5 0.40 <0.01 0.20 63.60 20.60 217.00 39.00 1.54 4.25 3.03 0.67 521.00 <2 41.00 0.05 20.00 <0.5 4.00 113.40 15.60 0.17 3.00 117.00 <1 124.00 124.00
21J-M-011 <5 <1 0.92 <30 48.00 <5 0.20 0.02 0.20 6.10 12.20 311.00 11.00 0.14 0.86 0.25 0.10 398.00 <2 17.00 0.02 18.00 0.50 <1 8.10 1.30 0.02 0.30 15.00 <1 15.00 8.90
21J-R-012 <5 <1 5.57 <30 300.00 <5 0.20 <0.01 <0.2 36.40 30.10 214.00 20.00 1.10 5.23 1.42 0.37 1072.00 <2 52.00 0.07 11.00 0.90 2.00 49.80 10.40 0.08 2.30 73.00 <1 108.00 82.30
21J-M-013 <5 <1 1.21 <30 107.00 <5 0.30 <0.01 0.20 14.50 1.00 389.00 16.00 0.23 0.76 0.39 0.05 64.00 <2 9.00 0.01 52.00 <0.5 <1 11.90 3.80 0.03 0.90 16.00 <1 8.00 14.00
21J-R-014 <5 <1 8.42 <30 1060.00 6.00 0.20 <0.01 0.20 60.80 1.00 123.00 16.00 1.98 1.32 4.06 0.42 52.00 <2 7.00 0.02 30.00 0.50 4.00 61.10 20.60 0.23 3.50 92.00 1.00 36.00 108.00
21J-R-015 24 <1 0.30 <30 25.00 <5 0.20 0.01 <0.2 1.90 5.80 723.00 23.00 0.09 1.99 0.07 <0.01 174.00 <2 18.00 0.01 13.00 0.80 1.00 4.50 0.80 <0.01 0.20 8.00 <1 26.00 3.70
21J-R-016 20 <1 5.85 <30 365.00 <5 <0.1 0.07 0.30 50.40 13.10 175.00 25.00 0.80 3.02 1.79 0.19 314.00 <2 27.00 0.04 10.00 <0.5 2.00 68.10 8.60 0.24 2.10 84.00 1.00 66.00 80.10
21J-R-017 <5 <1 7.16 38.00 828.00 <5 0.40 <0.01 <0.2 64.70 17.80 285.00 49.00 1.56 4.60 1.90 0.18 784.00 <2 39.00 0.07 33.00 1.10 3.00 143.60 12.40 0.11 2.50 115.00 <1 189.00 97.10
21J-R-018 5 <1 9.11 <30 794.00 <5 0.40 0.01 0.20 59.70 27.10 122.00 71.00 1.47 10.04 2.60 0.18 441.00 <2 66.00 0.06 37.00 1.20 3.00 71.40 12.90 0.15 3.20 150.00 <1 312.00 102.60
21J-R-019 <5 <1 8.11 <30 580.00 <5 0.30 0.15 <0.2 47.90 12.40 117.00 17.00 1.35 3.63 2.63 0.69 249.00 <2 25.00 0.06 11.00 1.00 3.00 114.30 10.40 0.18 2.60 109.00 <1 51.00 102.40
21J-R-022 <5 <1 7.65 <30 514.00 <5 <0.1 1.10 0.40 30.50 6.70 144.00 8.00 0.75 1.83 1.32 0.75 463.00 <2 11.00 0.05 <5 <0.5 1.00 314.70 4.50 0.14 1.40 51.00 <1 74.00 114.20
21J-M-023 <5 <1 0.23 <30 44.00 <5 <0.1 21.65 0.30 1.70 1.30 12.00 <5 0.17 0.38 0.03 6.93 553.00 <2 11.00 0.17 <5 <0.5 <1 55.60 0.20 <0.01 1.80 5.00 <1 20.00 24.20
21J-R-024 <5 <1 2.06 <30 171.00 <5 0.10 0.10 0.50 17.90 5.50 430.00 11.00 0.55 2.55 0.50 0.32 644.00 <2 23.00 0.04 29.00 0.80 <1 78.50 3.60 0.05 0.90 37.00 <1 56.00 24.30
21J-R-025 <5 <1 0.82 <30 72.00 <5 0.10 0.76 <0.2 8.20 3.20 510.00 7.00 0.27 1.56 0.23 0.60 772.00 <2 16.00 0.02 16.00 0.50 <1 14.70 1.80 0.02 0.50 13.00 <1 25.00 11.70
21J-R-026 <5 <1 7.04 <30 186.00 <5 <0.1 0.33 <0.2 18.20 5.00 84.00 19.00 0.83 1.79 1.19 0.77 620.00 <2 <5 0.06 <5 <0.5 2.00 51.10 6.20 0.12 1.70 22.00 <1 94.00 74.50
21J-M-027 <5 <1 1.58 <30 99.00 <5 0.40 0.01 <0.2 12.20 5.70 502.00 16.00 0.27 1.81 0.43 0.07 405.00 <2 15.00 0.02 23.00 <0.5 <1 12.30 2.50 0.04 0.60 29.00 <1 29.00 16.20
21J-R-028 7 <1 5.75 <30 50.00 <5 0.10 6.61 0.20 9.30 38.50 283.00 48.00 1.12 6.01 0.03 5.62 3326.00 <2 149.00 0.04 <5 0.90 <1 47.00 0.30 0.54 0.70 213.00 <1 90.00 49.20
21J-R-029 <5 <1 0.61 <30 30.00 <5 <0.1 0.01 <0.2 18.80 0.80 404.00 60.00 0.18 3.92 0.01 <0.01 37.00 <2 7.00 0.02 14.00 0.70 <1 196.30 2.20 0.04 5.10 23.00 <1 8.00 22.60
21J-R-031 16 <1 8.99 35.00 903.00 <5 0.30 <0.01 <0.2 56.90 9.50 99.00 34.00 1.70 4.48 3.24 0.28 132.00 <2 26.00 0.04 25.00 5.50 4.00 77.30 14.50 0.22 3.10 142.00 1.00 103.00 119.80
21J-R-032 <5 <1 0.45 <30 29.00 <5 <0.1 0.01 <0.2 5.80 3.10 491.00 10.00 0.15 1.17 0.11 0.02 308.00 <2 13.00 0.01 10.00 <0.5 <1 11.60 0.90 <0.01 0.20 9.00 <1 28.00 4.60
21J-R-033 <5 <1 5.30 <30 373.00 <5 0.10 0.03 <0.2 45.80 2.10 321.00 19.00 0.90 2.52 1.63 0.14 55.00 <2 10.00 0.03 8.00 <0.5 2.00 86.40 9.50 0.25 1.90 75.00 <1 26.00 82.10
21J-R-034 <5 <1 7.55 <30 685.00 <5 0.20 <0.01 <0.2 52.90 13.00 185.00 76.00 1.22 10.24 2.08 0.14 185.00 <2 53.00 0.09 17.00 0.60 3.00 64.00 11.30 0.24 4.10 104.00 <1 222.00 122.20
21J-M-035 <5 <1 1.86 <30 133.00 <5 <0.1 <0.01 0.20 14.70 15.20 334.00 53.00 0.54 7.49 0.40 0.03 115.00 <2 44.00 0.12 <5 <0.5 <1 14.60 4.40 0.05 2.10 44.00 <1 271.00 46.10
21J-M-036 <5 <1 0.36 <30 42.00 <5 <0.1 0.01 <0.2 2.70 1.10 494.00 8.00 0.14 0.76 0.06 <0.01 64.00 <2 8.00 0.02 6.00 0.70 <1 31.60 0.70 <0.01 0.30 11.00 <1 6.00 3.20
21J-R-037 <5 <1 4.78 <30 306.00 <5 0.20 0.11 0.30 47.60 11.80 363.00 16.00 1.08 3.85 1.26 0.67 638.00 <2 37.00 0.04 7.00 <0.5 1.00 112.00 9.30 0.13 1.80 84.00 <1 31.00 83.60
21J-M-038 <5 <1 2.30 <30 185.00 <5 <0.1 <0.01 <0.2 24.00 9.00 299.00 20.00 0.59 2.23 0.68 0.08 249.00 <2 15.00 0.05 8.00 <0.5 1.00 21.30 4.70 0.10 1.20 39.00 3.00 28.00 30.70
21J-R-039 <5 <1 4.88 <30 463.00 <5 <0.1 <0.01 <0.2 51.70 5.10 248.00 8.00 0.94 0.71 1.78 0.21 87.00 <2 8.00 0.01 6.00 0.60 2.00 35.30 10.10 0.24 1.90 73.00 <1 15.00 78.90
21J-M-041 7 <1 2.40 49.00 78.00 <5 0.20 0.06 0.30 31.70 0.80 354.00 17.00 0.67 3.74 0.05 <0.01 31.00 4.00 6.00 0.03 28.00 0.80 2.00 440.50 6.50 0.25 2.00 90.00 <1 20.00 89.90
21J-R-042 <5 <1 0.22 135.00 38.00 <5 <0.1 14.96 0.30 1.30 68.10 395.00 7.00 0.80 4.32 0.01 8.16 1700.00 <2 812.00 <0.01 209.00 13.50 <1 492.00 0.30 <0.01 0.50 11.00 <1 23.00 25.40
21J-R-043 <5 <1 0.36 <30 21.00 <5 <0.1 26.40 <0.2 5.00 1.20 55.00 <5 0.12 0.37 0.10 0.14 328.00 <2 18.00 0.47 <5 <0.5 <1 136.00 0.60 0.02 3.40 24.00 <1 10.00 20.30
21J-R-044 <5 <1 1.06 57.00 924.00 <5 <0.1 0.07 0.30 38.00 1.00 405.00 10.00 1.08 1.52 0.09 0.01 48.00 <2 9.00 0.02 37.00 2.00 1.00 294.30 3.90 0.02 0.40 17.00 <1 6.00 9.90
21J-R-045 7 <1 0.37 <30 754.00 <5 <0.1 29.39 <0.2 3.90 1.20 <10 <5 0.62 0.29 0.16 0.33 203.00 <2 18.00 <0.01 <5 <0.5 <1 286.20 0.60 0.02 1.40 8.00 <1 <5 22.20
21J-R-046 <5 <1 0.34 <30 8.00 <5 0.10 31.54 0.20 4.00 1.10 <10 <5 0.08 0.24 0.09 0.47 52.00 <2 15.00 <0.01 <5 <0.5 <1 842.20 0.50 0.02 1.30 8.00 <1 <5 43.00
21J-R-047 <5 <1 2.17 <30 71.00 <5 0.10 25.73 0.70 22.20 3.90 24.00 12.00 0.34 1.14 0.70 0.94 189.00 <2 21.00 0.02 8.00 <0.5 <1 515.50 3.80 0.12 2.70 62.00 <1 57.00 44.10
21J-R-049 <5 <1 0.96 <30 68.00 <5 <0.1 29.17 0.50 13.10 1.80 10.00 <5 0.26 0.61 0.40 0.48 164.00 <2 14.00 0.01 <5 <0.5 <1 553.30 2.00 0.05 0.90 11.00 <1 50.00 31.10
21J-R-051 <5 1.00 8.19 <30 571.00 <5 0.20 0.04 0.20 67.90 13.30 103.00 37.00 1.39 4.08 2.58 0.30 352.00 <2 30.00 0.04 20.00 0.80 3.00 59.90 13.20 0.21 2.20 125.00 1.00 109.00 122.70
21J-M-052 <5 <1 2.55 <30 127.00 <5 <0.1 0.08 <0.2 11.70 19.80 282.00 26.00 0.13 3.88 0.37 0.10 1231.00 <2 64.00 0.05 40.00 <0.5 <1 44.40 4.40 0.03 1.60 55.00 <1 232.00 54.30
21J-R-053 <5 <1 6.13 <30 356.00 <5 0.10 0.16 0.20 56.10 5.90 202.00 26.00 1.04 3.25 1.93 0.20 140.00 <2 21.00 0.06 15.00 0.90 3.00 88.60 10.30 0.12 2.40 103.00 <1 75.00 82.20
21J-R-054 <5 <1 8.01 <30 637.00 7.00 0.30 0.39 0.50 83.40 17.50 140.00 11.00 2.76 6.82 2.63 0.83 294.00 <2 34.00 0.05 8.00 0.50 3.00 98.00 15.70 0.25 2.90 123.00 2.00 102.00 137.60
21J-R-055 18 <1 1.70 <30 126.00 <5 0.20 0.04 <0.2 23.30 1.30 291.00 12.00 0.90 1.33 0.46 0.03 49.00 <2 6.00 0.04 11.00 <0.5 <1 114.00 5.00 0.12 1.40 15.00 <1 26.00 89.50
21J-R-056 <5 <1 6.49 <30 231.00 <5 0.40 0.02 0.30 148.70 1.20 423.00 30.00 3.99 5.53 0.23 0.03 32.00 2.00 13.00 0.09 38.00 0.90 4.00 1340.80 18.40 0.91 3.10 154.00 3.00 28.00 327.40
21J-R-057 <5 <1 3.91 <30 114.00 <5 0.10 12.89 0.20 8.70 15.40 37.00 67.00 1.11 3.57 0.10 4.91 4914.00 <2 26.00 0.01 9.00 0.60 1.00 1897.90 2.80 0.13 4.00 169.00 <1 52.00 149.30
21J-R-058 <5 <1 0.38 <30 12.00 <5 0.20 31.28 0.30 3.20 0.90 <10 <5 0.08 0.29 0.11 0.45 68.00 <2 14.00 <0.01 <5 <0.5 <1 461.20 0.40 0.02 1.50 15.00 <1 13.00 14.10
21J-R-059 <5 <1 0.19 <30 32.00 <5 <0.1 32.80 0.40 1.90 0.70 <10 <5 0.06 0.19 0.06 0.38 42.00 <2 14.00 <0.01 <5 <0.5 <1 554.20 0.30 <0.01 1.20 <5 <1 56.00 13.90
21J-R-061 <5 <1 0.15 <30 8.00 <5 <0.1 32.66 0.80 1.60 0.60 <10 <5 <0.05 0.18 0.04 0.23 49.00 <2 13.00 <0.01 <5 <0.5 <1 452.90 0.20 <0.01 0.80 8.00 <1 9.00 11.50
21J-R-062 <5 <1 0.22 <30 8.00 <5 <0.1 31.60 <0.2 2.00 0.80 <10 <5 <0.05 0.19 0.05 0.50 59.00 <2 16.00 <0.01 <5 <0.5 <1 754.50 0.30 <0.01 0.80 6.00 <1 10.00 30.80
21J-R-063 <5 <1 0.13 <30 7.00 <5 <0.1 33.42 0.30 0.90 0.70 <10 <5 <0.05 0.14 0.09 0.20 31.00 <2 14.00 <0.01 <5 <0.5 <1 279.00 0.20 <0.01 0.50 <5 <1 <5 22.40
21K-R-016 6 <1 1.76 <30 135.00 <5 3.80 0.06 <0.2 5.80 6.90 386.00 118.00 0.36 1.34 0.41 0.15 537.00 <2 17.00 0.01 26.00 <0.5 1.00 17.00 2.00 0.04 0.30 28.00 <1 56.00 13.40
21K-R-017 <5 <1 0.56 <30 29.00 <5 0.30 0.13 <0.2 1.30 2.80 274.00 43.00 0.11 0.91 0.10 0.05 135.00 <2 9.00 <0.01 20.00 <0.5 1.00 6.50 0.50 <0.01 0.20 7.00 <1 24.00 5.30
21K-R-018 <5 <1 0.01 <30 >10000 <5 <0.1 0.02 <0.2 <0.1 <0.5 <10 174.00 81.67 0.72 <0.01 0.02 102.00 <2 <5 <0.01 <5 50.00 <1 322.80 <0.1 <0.01 <0.05 <5 <1 18.00 0.60
21K-R-019 6 <1 3.95 <30 387.00 <5 0.30 0.06 0.30 19.50 7.20 207.00 21.00 1.04 2.47 1.17 0.30 380.00 <2 22.00 0.02 18.00 1.80 2.00 39.10 4.50 0.09 0.90 55.00 <1 62.00 24.30
21K-R-021 <5 <1 0.24 <30 93.00 <5 <0.1 0.02 0.30 0.90 1.80 464.00 12.00 0.13 1.02 0.04 0.01 166.00 <2 12.00 <0.01 16.00 0.70 <1 4.90 0.20 <0.01 0.30 <5 <1 30.00 4.10
21K-R-022 <5 <1 5.20 <30 4196.00 <5 0.30 0.20 <0.2 28.40 6.10 137.00 24.00 3.32 1.66 2.09 0.30 183.00 <2 15.00 0.03 11.00 7.10 2.00 195.00 7.10 0.14 0.90 67.00 1.00 47.00 34.40



Elemento Au Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cu Eu Fe K Mg Mn Mo Ni P Pb Sb Sn Sr Th Ti U V W Zn Zr
Unidad PPB PPM % PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM PPM % % % PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM
Método FAA515 ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A

Límite Detec. 5 1 0.01 30 0.5 5 0.1 0.01 0.2 0.1 0.5 10 5 0.05 0.01 0.01 0.01 10 2 5 0.01 5 0.5 1 0.1 0.1 0.01 0.05 5 1 5 0.5
Límite Superior 5000 1000 25 100000 10000 2500 1000 35 10000 10000 10000 100000 10000 1000 30 25 30 100000 10000 10000 25 10000 10000 10000 10000 1000 25 1000 10000 10000 10000 10000

21K-R-023 <5 <1 0.32 <30 88.00 <5 <0.1 17.91 0.50 2.80 0.80 <10 6.00 0.11 0.23 0.18 10.83 282.00 <2 10.00 0.05 10.00 <0.5 <1 47.70 0.30 <0.01 0.90 5.00 <1 19.00 27.50
21K-R-024 <5 <1 4.42 <30 618.00 <5 <0.1 0.05 0.60 41.50 10.10 84.00 12.00 0.93 2.11 1.36 0.18 998.00 <2 18.00 0.04 9.00 0.80 2.00 86.10 7.10 0.19 2.30 62.00 <1 29.00 66.10
21K-R-025 <5 <1 0.40 <30 58.00 <5 <0.1 16.82 0.40 2.40 0.60 10.00 6.00 0.13 0.20 0.18 9.84 561.00 <2 9.00 0.07 9.00 <0.5 <1 55.60 0.50 <0.01 1.50 6.00 <1 54.00 17.50
21K-R-026 <5 <1 3.12 <30 38.00 <5 <0.1 0.02 <0.2 46.60 0.80 64.00 6.00 0.51 0.41 1.22 0.06 21.00 <2 <5 0.01 9.00 <0.5 1.00 83.30 11.90 0.23 1.80 20.00 <1 17.00 115.30
21K-R-027 <5 <1 5.40 <30 402.00 <5 <0.1 7.82 0.20 9.10 8.70 60.00 28.00 0.64 1.35 0.32 2.02 948.00 <2 27.00 0.05 <5 <0.5 <1 38.70 2.50 0.50 0.60 300.00 <1 22.00 37.40
21K-R-028 <5 <1 8.28 <30 604.00 <5 0.20 0.21 <0.2 94.10 16.40 85.00 45.00 1.90 3.99 3.20 1.19 570.00 <2 40.00 0.06 11.00 1.40 4.00 38.70 14.80 0.32 2.70 131.00 2.00 89.00 81.60
21K-R-029 <5 <1 8.78 <30 559.00 <5 0.20 0.21 0.20 69.10 13.20 73.00 40.00 1.67 4.08 3.24 1.16 427.00 <2 42.00 0.06 20.00 1.00 4.00 59.40 13.30 0.38 3.30 129.00 2.00 152.00 108.90
21K-R-031 <5 <1 7.52 <30 421.00 <5 0.20 0.22 0.20 65.10 7.30 101.00 26.00 1.60 2.32 2.58 0.39 253.00 <2 17.00 0.07 12.00 1.10 2.00 59.10 11.20 0.28 1.70 118.00 1.00 50.00 54.40
21K-R-032 <5 <1 0.96 <30 124.00 <5 0.10 1.54 0.20 4.50 2.90 154.00 12.00 0.54 1.67 0.26 0.23 589.00 <2 12.00 0.03 31.00 0.90 <1 28.60 1.30 0.02 0.40 11.00 <1 30.00 15.80
21K-R-033 6 <1 6.68 <30 358.00 <5 0.30 0.19 <0.2 70.70 14.20 76.00 27.00 1.51 3.94 2.22 0.95 470.00 <2 30.00 0.07 18.00 1.60 3.00 54.60 12.20 0.31 2.00 102.00 1.00 83.00 77.50
21K-R-034 <5 <1 1.34 <30 53.00 <5 <0.1 0.41 0.20 5.40 3.50 412.00 9.00 0.19 1.30 0.24 0.21 254.00 <2 14.00 0.02 10.00 1.00 <1 37.00 1.80 0.03 0.30 15.00 <1 25.00 11.20
21K-R-035 <5 <1 5.25 <30 299.00 <5 0.20 0.15 0.40 44.60 12.20 131.00 19.00 1.08 3.41 1.77 0.80 531.00 <2 27.00 0.05 7.00 1.90 2.00 43.00 8.40 0.31 1.30 89.00 <1 70.00 35.00
21K-R-036 <5 <1 9.69 <30 488.00 <5 0.50 0.04 0.20 48.30 11.50 66.00 26.00 1.59 4.08 3.06 0.84 174.00 <2 32.00 0.04 22.00 1.60 4.00 77.70 12.80 0.24 2.10 134.00 2.00 106.00 52.70
21K-R-037 <5 <1 2.99 <30 161.00 <5 <0.1 0.04 0.30 30.00 4.30 153.00 7.00 1.05 2.32 0.58 0.24 264.00 <2 9.00 0.02 7.00 <0.5 <1 31.10 8.70 0.09 1.00 51.00 <1 25.00 27.50
21K-R-038 5 <1 6.03 52.00 566.00 <5 0.20 0.14 <0.2 49.80 5.70 87.00 11.00 1.52 2.97 2.43 0.25 208.00 <2 14.00 0.06 37.00 1.80 3.00 83.00 11.00 0.19 1.30 101.00 1.00 66.00 43.70
21K-R-039 5 <1 4.13 <30 201.00 <5 0.10 0.02 <0.2 37.70 6.00 90.00 12.00 0.98 2.27 1.29 0.36 158.00 <2 19.00 0.02 12.00 1.80 1.00 29.00 7.00 0.21 0.90 68.00 1.00 50.00 25.40
21K-R-041 <5 <1 4.82 <30 262.00 <5 0.20 0.13 0.20 53.60 11.60 119.00 22.00 1.18 3.40 1.39 0.78 432.00 <2 26.00 0.06 14.00 1.40 2.00 38.00 8.20 0.22 1.00 78.00 <1 70.00 30.60
21K-R-042 <5 <1 8.44 <30 623.00 <5 0.20 0.01 <0.2 39.60 3.70 75.00 30.00 1.48 3.61 2.88 0.54 104.00 <2 18.00 0.02 14.00 0.70 3.00 56.70 11.50 0.27 1.90 144.00 2.00 76.00 46.70
21K-R-043 <5 6.00 6.16 62.00 290.00 <5 0.20 0.01 <0.2 58.20 12.20 79.00 30.00 1.27 3.48 2.95 0.31 512.00 <2 24.00 0.03 202.00 15.30 2.00 15.20 9.60 0.22 1.40 97.00 3.00 122.00 39.80
21K-R-044 <5 <1 4.85 <30 278.00 <5 <0.1 0.17 <0.2 45.80 9.20 145.00 18.00 1.25 3.06 1.56 0.74 393.00 <2 23.00 0.06 7.00 1.20 2.00 40.70 8.10 0.22 1.10 80.00 1.00 64.00 28.90
21K-R-045 <5 <1 4.72 <30 218.00 <5 <0.1 0.15 <0.2 37.40 11.80 118.00 25.00 1.16 3.14 1.23 0.72 583.00 <2 26.00 0.06 10.00 1.70 1.00 47.80 6.50 0.21 0.80 80.00 <1 63.00 29.20
21K-R-046 <5 <1 6.88 <30 428.00 <5 0.10 0.12 <0.2 65.60 14.30 65.00 26.00 1.61 3.94 2.39 0.86 508.00 <2 30.00 0.06 8.00 2.40 3.00 51.60 12.20 0.22 1.70 104.00 2.00 86.00 47.70
21K-R-047 <5 <1 9.18 <30 663.00 <5 0.20 0.03 0.40 86.30 5.90 80.00 27.00 1.51 4.00 3.58 0.38 213.00 <2 13.00 0.03 62.00 1.50 4.00 24.00 17.40 0.38 3.10 139.00 2.00 100.00 90.20
21K-R-048 13 <1 8.02 <30 480.00 <5 0.30 0.08 0.20 67.90 14.70 80.00 42.00 1.67 4.26 2.99 0.37 502.00 <2 34.00 0.06 19.00 2.70 3.00 56.20 13.10 0.27 1.80 140.00 2.00 101.00 47.10
21K-R-049 <5 <1 8.75 <30 520.00 <5 0.40 0.01 0.20 95.10 7.10 83.00 18.00 2.13 1.73 3.50 0.31 113.00 <2 16.00 0.02 29.00 1.30 4.00 32.80 16.70 0.39 3.00 131.00 2.00 36.00 82.20
21K-R-051 <5 <1 6.92 <30 587.00 <5 <0.1 1.50 0.30 67.30 4.70 135.00 19.00 2.09 2.85 2.40 0.34 459.00 <2 <5 0.04 17.00 0.60 4.00 196.10 11.00 0.32 2.10 27.00 <1 73.00 41.10
21K-R-052 33 <1 0.66 <30 40.00 <5 <0.1 0.09 0.30 5.30 2.80 284.00 11.00 0.38 1.08 0.10 0.16 142.00 <2 10.00 0.04 <5 1.00 <1 29.40 0.60 0.02 0.10 15.00 <1 22.00 3.60
21K-R-053 <5 <1 5.21 <30 581.00 <5 <0.1 0.16 <0.2 46.70 5.10 142.00 6.00 0.99 1.34 1.88 0.36 420.00 <2 9.00 0.01 7.00 <0.5 2.00 102.00 10.20 0.09 1.70 30.00 <1 26.00 51.30
21K-R-054 <5 <1 4.60 <30 182.00 <5 0.20 0.07 0.20 45.20 5.20 85.00 17.00 1.07 2.35 1.26 0.17 160.00 <2 17.00 0.05 11.00 1.00 2.00 42.80 8.10 0.17 0.90 69.00 1.00 50.00 14.70
21K-R-055 <5 <1 3.57 <30 484.00 <5 0.40 0.05 0.20 50.30 5.10 123.00 24.00 1.64 2.02 1.02 0.29 332.00 2.00 15.00 0.03 37.00 0.50 1.00 29.00 8.40 0.14 1.50 75.00 <1 120.00 23.50
21K-R-056 <5 <1 5.25 <30 283.00 <5 <0.1 0.46 <0.2 47.30 6.60 147.00 9.00 1.55 1.56 0.93 0.39 196.00 <2 13.00 0.02 21.00 <0.5 2.00 145.80 9.80 0.21 1.40 41.00 1.00 45.00 42.50
21K-R-057 31 <1 4.30 <30 578.00 <5 0.20 0.08 0.30 50.10 7.30 88.00 26.00 1.63 2.13 1.32 0.27 189.00 4.00 19.00 0.05 17.00 1.70 1.00 34.70 9.00 0.17 1.90 83.00 <1 42.00 38.10
21K-R-058 <5 <1 9.59 <30 121.00 <5 <0.1 6.44 <0.2 13.40 26.90 241.00 8.00 0.86 4.15 0.97 3.93 619.00 <2 107.00 0.04 11.00 0.70 2.00 407.60 1.60 0.41 0.30 108.00 <1 50.00 56.00
21K-R-059 <5 <1 5.67 <30 427.00 <5 0.10 0.09 <0.2 60.80 7.10 147.00 19.00 1.26 2.15 1.62 0.29 633.00 <2 15.00 0.03 <5 <0.5 2.00 39.70 8.60 0.13 1.00 49.00 1.00 15.00 34.80
21K-R-061 <5 <1 7.00 <30 405.00 5.00 <0.1 1.54 0.40 55.80 6.50 180.00 14.00 1.42 2.16 2.97 0.49 504.00 2.00 9.00 0.06 21.00 <0.5 4.00 145.30 13.60 0.32 3.40 41.00 2.00 59.00 54.30
21K-R-062 <5 <1 7.01 <30 1092.00 <5 0.10 0.02 0.20 69.70 9.60 63.00 34.00 2.24 3.63 2.32 0.88 354.00 <2 30.00 0.05 7.00 0.70 2.00 28.90 11.70 0.24 2.20 129.00 1.00 72.00 50.20
21K-R-063 <5 <1 6.53 <30 272.00 <5 <0.1 0.05 0.20 16.70 <0.5 111.00 <5 0.47 0.34 4.11 0.02 22.00 <2 <5 <0.01 <5 <0.5 3.00 28.30 14.40 0.06 1.80 <5 <1 <5 39.50
21K-R-064 <5 <1 6.39 <30 787.00 <5 <0.1 0.57 <0.2 69.40 1.30 183.00 <5 1.77 1.70 3.55 0.09 435.00 <2 <5 0.01 7.00 <0.5 3.00 77.80 12.60 0.08 2.60 6.00 1.00 26.00 88.70
21K-R-065 <5 <1 8.47 <30 339.00 <5 <0.1 3.25 <0.2 42.10 12.60 61.00 8.00 1.71 4.44 1.94 1.82 552.00 <2 11.00 0.08 9.00 0.70 2.00 292.00 5.40 0.63 0.90 147.00 <1 63.00 62.60
21K-R-066 <5 <1 5.35 <30 837.00 <5 <0.1 0.75 0.30 47.90 12.60 180.00 22.00 1.85 2.51 1.66 0.74 717.00 <2 27.00 0.04 11.00 0.70 2.00 52.90 7.40 0.14 1.40 97.00 <1 76.00 40.70
21K-R-067 7 <1 6.10 38.00 249.00 <5 3.20 3.53 <0.2 55.30 22.50 210.00 76.00 1.73 6.44 2.93 3.89 728.00 2.00 116.00 0.24 17.00 8.20 7.00 114.30 2.30 0.84 0.60 166.00 8.00 83.00 44.70
21K-R-068 <5 <1 6.31 30.00 108.00 <5 1.30 2.88 0.20 25.30 36.00 113.00 1718.00 1.63 8.04 0.14 1.44 1034.00 <2 41.00 0.07 11.00 1.50 2.00 121.30 1.30 0.57 0.40 149.00 18.00 119.00 45.10
21K-R-072 <5 <1 10.68 <30 600.00 <5 0.20 0.03 0.40 98.40 13.50 97.00 30.00 1.68 2.84 4.21 0.46 229.00 <2 17.00 0.04 35.00 1.50 5.00 30.00 18.90 0.43 3.50 151.00 2.00 55.00 92.90
21K-R-074 <5 <1 7.56 41.00 387.00 <5 0.50 0.06 <0.2 94.00 3.90 156.00 40.00 2.32 2.85 2.93 0.40 98.00 2.00 15.00 0.03 41.00 2.10 3.00 20.80 14.50 0.26 2.80 96.00 3.00 153.00 93.40
21K-R-076 <5 <1 11.70 <30 191.00 <5 0.10 0.08 0.30 84.40 2.70 41.00 49.00 2.40 3.44 1.44 0.43 160.00 2.00 <5 0.07 14.00 0.70 5.00 22.00 7.90 0.34 1.60 70.00 3.00 64.00 105.70
21K-R-081 163 132.00 0.10 68102.00 5.00 <5 0.20 1.55 1035.40 1.00 <0.5 36.00 27.00 <0.05 13.04 0.05 0.97 349.00 <2 <5 0.03 >10000 432.20 29.00 5.70 0.10 <0.01 1.04 <5 <1 >10000 7.90
21K-R-082 <5 <1 0.21 91.00 6.00 <5 <0.1 18.38 1.40 1.20 <0.5 <10 <5 <0.05 0.41 0.04 11.72 506.00 <2 7.00 0.03 51.00 1.80 28.00 31.60 0.10 0.03 0.63 <5 <1 158.00 20.20
21K-R-086 <5 <1 6.72 296.00 729.00 <5 0.30 0.05 4.90 47.10 20.80 168.00 32.00 1.96 3.29 2.19 0.48 1162.00 <2 39.00 0.02 316.00 2.60 32.00 26.70 11.60 0.39 3.51 81.00 1.00 1012.00 40.70
21K-R-087 7 <1 8.97 59.00 789.00 <5 0.70 0.02 0.70 66.50 18.50 59.00 45.00 1.16 3.47 3.25 0.52 294.00 <2 30.00 0.02 38.00 1.70 34.00 18.30 9.90 0.32 2.22 105.00 2.00 170.00 72.80
21K-R-088 <5 <1 7.15 94.00 736.00 <5 0.50 0.16 0.90 27.70 20.40 80.00 22.00 1.84 4.95 2.21 0.54 2027.00 <2 32.00 0.07 88.00 1.40 28.00 40.50 10.00 0.36 2.77 106.00 1.00 262.00 36.50
21K-R-089 <5 <1 7.62 <30 1569.00 <5 0.20 0.11 <0.2 67.20 9.30 72.00 48.00 2.04 3.97 2.66 0.99 337.00 <2 30.00 0.05 9.00 0.90 28.00 47.20 9.30 0.38 2.93 130.00 1.00 77.00 68.20
21K-R-091 <5 <1 9.09 71.00 2128.00 <5 0.40 0.02 0.30 68.00 12.30 142.00 54.00 3.41 4.93 3.44 0.41 206.00 5.00 33.00 0.04 34.00 22.70 29.00 26.60 10.90 0.58 4.42 171.00 2.00 122.00 61.30
21K-R-092 <5 <1 3.69 <30 195.00 <5 0.10 0.08 <0.2 25.70 11.80 334.00 12.00 1.15 5.46 0.94 0.47 1487.00 <2 30.00 0.04 6.00 1.10 30.00 13.80 4.40 0.15 1.15 54.00 <1 65.00 33.60
21K-R-093 <5 2.00 7.71 78.00 687.00 <5 0.50 0.02 <0.2 65.10 32.40 73.00 49.00 1.69 8.10 3.64 0.32 1310.00 6.00 46.00 0.08 55.00 6.00 29.00 26.80 9.10 0.34 3.62 92.00 2.00 84.00 73.40
21K-R-094 <5 <1 2.10 <30 153.00 <5 0.10 0.03 0.30 7.50 13.50 244.00 8.00 1.11 2.97 0.81 0.09 597.00 <2 22.00 0.02 22.00 0.60 29.00 9.80 4.30 0.10 1.04 36.00 <1 52.00 14.50
21K-R-095 <5 <1 8.84 <30 675.00 <5 0.20 2.94 0.20 44.00 16.40 110.00 28.00 1.87 4.05 1.73 1.68 1158.00 <2 27.00 0.08 27.00 0.60 30.00 381.70 4.00 0.45 1.07 77.00 <1 128.00 72.50



Elemento Au Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cu Eu Fe K Mg Mn Mo Ni P Pb Sb Sn Sr Th Ti U V W Zn Zr
Unidad PPB PPM % PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM PPM % % % PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM
Método FAA515 ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A

Límite Detec. 5 1 0.01 30 0.5 5 0.1 0.01 0.2 0.1 0.5 10 5 0.05 0.01 0.01 0.01 10 2 5 0.01 5 0.5 1 0.1 0.1 0.01 0.05 5 1 5 0.5
Límite Superior 5000 1000 25 100000 10000 2500 1000 35 10000 10000 10000 100000 10000 1000 30 25 30 100000 10000 10000 25 10000 10000 10000 10000 1000 25 1000 10000 10000 10000 10000

21K-M-096 <5 1.00 2.78 32.00 273.00 <5 0.10 0.04 <0.2 23.80 3.50 428.00 343.00 1.23 1.39 1.21 0.10 311.00 <2 14.00 0.01 7.00 2.60 35.00 10.20 4.10 0.14 1.29 33.00 <1 34.00 10.70
21K-R-097 <5 <1 5.58 59.00 925.00 <5 0.20 <0.01 <0.2 17.90 9.40 124.00 45.00 1.89 11.22 1.69 0.13 274.00 8.00 51.00 0.16 22.00 5.80 30.00 32.30 9.70 0.25 3.78 77.00 <1 124.00 14.50
21K-M-098 <5 <1 7.26 <30 450.00 <5 0.30 0.07 <0.2 42.20 7.10 96.00 984.00 1.94 4.87 2.50 0.17 213.00 <2 24.00 0.04 9.00 0.90 29.00 19.00 9.80 0.37 3.07 115.00 2.00 48.00 32.40
21K-R-099 6 <1 2.95 <30 350.00 <5 1.10 0.01 0.50 42.50 20.30 296.00 84.00 1.39 1.10 1.29 0.11 381.00 <2 11.00 0.01 27.00 0.80 31.00 6.10 3.40 0.17 1.43 53.00 <1 103.00 20.80
21K-R-101 <5 3.00 7.38 246.00 751.00 <5 0.20 0.01 <0.2 52.50 6.00 314.00 24.00 1.82 1.62 3.42 0.24 111.00 2.00 21.00 0.02 25.00 31.90 30.00 88.60 11.10 0.34 3.33 98.00 6.00 43.00 46.50
21K-M-102 <5 <1 4.84 <30 147.00 <5 <0.1 5.21 0.30 19.00 17.80 195.00 32.00 0.97 3.23 0.76 2.06 1613.00 <2 36.00 0.06 32.00 0.80 33.00 233.20 1.60 0.27 0.43 69.00 <1 122.00 46.40
21K-R-103 <5 <1 7.97 <30 1071.00 <5 0.90 0.03 0.20 40.20 4.40 93.00 57.00 1.96 3.61 2.76 0.25 90.00 3.00 15.00 0.02 21.00 2.40 30.00 15.70 14.60 0.46 4.29 106.00 2.00 67.00 57.60
21K-R-104 <5 <1 8.73 <30 106.00 <5 <0.1 4.95 <0.2 30.00 28.80 109.00 46.00 1.42 5.00 0.33 2.92 1316.00 <2 47.00 0.09 12.00 <0.5 26.00 424.40 2.10 0.52 0.47 135.00 <1 100.00 94.40
21K-R-105 <5 <1 7.05 <30 481.00 <5 0.30 0.02 <0.2 39.90 13.90 112.00 45.00 1.77 2.68 2.98 0.19 128.00 <2 18.00 0.02 8.00 2.00 27.00 25.10 10.70 0.37 2.99 105.00 1.00 33.00 38.40
21K-M-106 <5 <1 6.63 140.00 409.00 5.00 0.40 0.11 0.40 47.60 30.30 47.00 52.00 2.30 14.20 3.04 0.34 957.00 <2 70.00 0.09 48.00 4.00 30.00 29.90 11.60 0.26 4.80 72.00 2.00 344.00 64.30
21K-R-107 <5 <1 3.43 <30 96.00 <5 0.10 2.03 <0.2 19.60 16.50 368.00 39.00 0.65 2.81 0.16 1.54 602.00 <2 72.00 0.07 <5 0.50 29.00 154.70 1.30 0.25 0.76 53.00 3.00 49.00 55.30
21K-R-108 <5 <1 5.63 <30 908.00 <5 0.40 0.02 <0.2 62.80 4.80 249.00 52.00 2.00 3.12 2.65 0.19 182.00 3.00 18.00 0.04 7.00 3.60 26.00 21.70 7.50 0.33 2.91 81.00 <1 22.00 37.60
21K-R-109 11 7.00 1.73 384.00 17.00 <5 8.70 0.42 1.50 1.70 906.90 419.00 9826.00 0.17 7.77 0.14 0.93 434.00 <2 36.00 0.01 281.00 5.60 28.00 8.40 0.40 0.17 0.20 123.00 <1 491.00 11.80
21K-R-111 <5 <1 3.54 <30 116.00 <5 0.20 0.02 <0.2 27.20 16.90 337.00 79.00 0.63 4.03 1.01 0.41 419.00 <2 29.00 0.04 7.00 0.80 30.00 5.80 6.80 0.22 1.97 60.00 1.00 31.00 15.30
21K-R-112 <5 <1 7.43 <30 40.00 <5 <0.1 5.38 <0.2 33.70 39.50 96.00 32.00 1.89 6.52 0.05 2.83 1696.00 <2 67.00 0.10 10.00 2.10 27.00 774.20 1.90 0.84 0.50 192.00 <1 132.00 89.10
21K-R-113 <5 <1 7.16 <30 300.00 <5 0.40 4.13 <0.2 86.60 17.10 206.00 71.00 1.96 4.38 2.31 1.18 2943.00 <2 40.00 0.03 10.00 <0.5 26.00 193.80 10.00 0.48 3.37 77.00 1.00 112.00 34.00
21K-R-114 <5 <1 3.44 <30 84.00 <5 0.10 0.23 <0.2 43.30 11.50 239.00 17.00 0.88 4.23 0.67 0.40 301.00 <2 21.00 0.05 <5 1.10 18.00 42.50 10.90 0.29 1.29 121.00 <1 37.00 11.40
21K-R-115 <5 <1 2.04 <30 89.00 <5 <0.1 0.07 <0.2 24.70 8.90 305.00 9.00 0.69 2.73 0.58 0.59 385.00 <2 22.00 0.03 5.00 <0.5 19.00 14.70 2.60 0.08 0.78 23.00 <1 56.00 7.30
21K-M-116 <5 <1 6.11 97.00 523.00 <5 0.30 0.03 <0.2 10.70 58.30 79.00 28.00 1.62 14.19 2.67 0.21 7897.00 <2 77.00 0.16 10.00 3.70 20.00 30.40 9.20 0.30 2.13 99.00 1.00 97.00 16.00
21K-R-117 11 <1 7.47 82.00 422.00 <5 4.50 0.04 <0.2 40.70 20.50 173.00 8.00 1.33 3.83 3.01 1.01 216.00 <2 29.00 0.02 11.00 1.70 19.00 43.10 7.70 0.40 2.45 93.00 1.00 30.00 19.50
21K-R-118 <5 <1 7.78 97.00 212.00 <5 2.80 0.08 0.50 41.50 49.20 24.00 103.00 3.38 13.92 2.95 0.15 3145.00 4.00 32.00 0.21 44.00 6.80 25.00 23.50 5.40 1.26 1.82 124.00 18.00 153.00 64.10
21K-R-119 7 <1 6.78 <30 284.00 <5 0.20 7.82 <0.2 8.30 31.50 267.00 135.00 1.40 5.34 1.13 3.61 1679.00 <2 63.00 0.03 6.00 1.80 21.00 149.80 0.40 0.50 0.35 176.00 2.00 84.00 31.10
21K-R-121 <5 <1 3.62 <30 210.00 <5 0.30 0.02 <0.2 50.10 17.10 389.00 10.00 1.02 2.55 1.21 0.69 204.00 <2 30.00 0.02 <5 1.40 37.00 7.40 6.70 0.21 1.97 38.00 <1 40.00 14.50
21K-R-122 <5 <1 8.33 <30 362.00 <5 <0.1 5.14 <0.2 43.20 52.60 60.00 73.00 2.70 8.24 0.53 3.48 1933.00 <2 102.00 0.15 16.00 1.00 37.00 653.30 1.10 1.10 0.25 191.00 <1 147.00 127.40
21K-R-123 <5 <1 3.19 <30 138.00 <5 0.30 0.02 <0.2 30.50 6.60 135.00 6.00 0.80 2.31 0.80 1.84 152.00 <2 21.00 0.02 <5 0.60 33.00 6.30 4.30 0.19 1.52 28.00 <1 33.00 17.30
21K-M-124 20 <1 0.69 <30 1641.00 <5 <0.1 28.59 <0.2 11.30 23.70 <10 59.00 2.16 1.21 0.28 0.55 7700.00 7.00 18.00 <0.01 <5 1.60 36.00 103.00 1.70 0.09 2.21 10.00 2.00 24.00 11.50
21K-R-125 <5 <1 4.72 <30 348.00 <5 0.30 0.03 <0.2 57.30 17.50 188.00 35.00 1.47 4.51 1.59 0.69 1460.00 <2 33.00 0.04 6.00 0.90 35.00 9.70 7.90 0.19 3.62 48.00 <1 60.00 21.30
21K-M-126 <5 <1 7.11 <30 392.00 <5 0.30 0.06 <0.2 33.00 4.30 48.00 57.00 1.74 3.76 2.41 0.23 339.00 <2 14.00 0.02 8.00 0.80 42.00 37.30 11.60 0.31 2.78 72.00 2.00 67.00 69.70
21K-R-127 33 6 0.81 46 44 <5 2.7 0.17 <0.2 36 7.9 54 >10000 8.84 13.17 0.26 0.07 646 3 15 <0.01 17 42.2 85 6.6 1.4 0.03 1.99 10 1 32 6.7
21K-R-128 <5 <1 7.16 <30 326 <5 <0.1 1 <0.2 36.6 9 82 89 1.38 2.53 1.79 0.95 569 4 7 0.06 8 0.9 40 150.6 5.6 0.33 2.06 49 1 83 128
21K-R-129 <5 <1 3.49 <30 249 <5 0.2 0.25 <0.2 44.1 6.7 115 131 1.25 2.27 1.33 0.27 144 <2 15 0.02 <5 1.3 38 6.5 6.5 0.22 2.43 35 <1 16 12.2
21K-R-131 <5 <1 7.74 <30 520 <5 <0.1 4.26 <0.2 39.8 41.6 83 107 2.34 7.11 0.93 3.12 1962 <2 78 0.12 20 1.3 34 333.4 2.3 1 0.46 201 <1 150 116.2
21K-R-132 <5 <1 5.27 <30 297 <5 0.2 0.84 <0.2 25.3 12.9 70 1106 0.98 4.51 1.47 0.66 366 <2 24 0.14 7 1.1 33 44.2 6.1 0.29 1.33 128 1 59 45
21K-R-133 <5 <1 3.75 <30 217 <5 0.1 0.05 <0.2 38.1 11.1 98 24 1.54 3.63 1.61 0.12 881 <2 22 0.03 6 7.6 32 29.3 5.6 0.38 1.12 76 8 61 19.6
21K-M-134 <5 <1 3.51 <30 146 <5 0.2 0.06 <0.2 17.9 16.8 84 16 0.92 3.3 1.32 0.21 288 <2 21 0.02 <5 1.6 36 10.1 7.9 0.22 1.7 56 3 32 14.8
21K-R-135 246 21 0.41 106 28 <5 2.1 0.03 0.2 19.2 4.7 218 >10000 0.77 1.64 0.15 0.01 164 <2 11 0.03 13 111.7 37 9.4 0.7 0.01 0.77 <5 <1 40 2.3
21K-R-136 <5 <1 0.58 <30 32 <5 <0.1 19.11 <0.2 8.2 1.2 71 18 0.29 0.33 0.18 0.26 265 <2 12 0.05 <5 0.7 36 301 0.9 0.06 0.96 7 <1 18 13.8
21K-R-137 <5 <1 8.25 <30 204 <5 <0.1 4.88 <0.2 29.8 36.7 104 96 1.99 6.13 0.91 3.68 2153 <2 85 0.13 6 0.8 38 325.9 1.2 1.13 0.31 184 <1 111 286.1
21K-R-138 <5 <1 0.72 <30 45 <5 <0.1 17.19 <0.2 9.3 1.7 59 8 0.29 0.37 0.22 0.24 292 <2 12 0.07 <5 <0.5 39 292.2 0.8 0.04 0.82 9 <1 24 29.3
21K-R-151 <5 <1 8.42 45 261 <5 1.4 0.21 <0.2 45 80.2 90 29 1 4.33 1.49 1.72 439 <2 43 0.04 9 1.5 40 141.7 13 0.53 3.31 74 1 52 34.7
21K-M-152 <5 <1 1.31 <30 54 <5 1.6 0.01 <0.2 7.8 3.9 185 142 0.14 2.6 0.3 0.35 240 <2 12 <0.01 8 1 34 3.9 1.3 0.02 0.55 8 <1 40 4.1
21K-R-153 <5 <1 6.19 <30 29 <5 0.3 0.24 <0.2 26.6 31.8 54 8 1.01 2.04 0.27 0.15 236 <2 17 0.07 <5 0.7 34 145.6 8.3 0.31 2.99 41 <1 19 34.3
21K-M-154 <5 <1 0.81 <30 127 <5 0.6 0.01 0.2 2.4 15.2 147 6 0.59 1.12 0.15 0.02 66 <2 7 0.01 <5 2.5 31 37.6 1.1 0.03 0.82 8 <1 11 2.5
21K-R-155 <5 <1 3.83 <30 235 <5 <0.1 0.01 <0.2 41.1 5.7 188 32 0.99 2.08 1.75 0.51 282 <2 21 0.01 <5 <0.5 35 30.8 4.8 0.21 1.15 43 <1 60 12.7
21K-M-156 <5 <1 6.85 <30 118 <5 0.1 3.39 <0.2 29.7 47.6 198 70 1.37 6.02 0.71 3.88 1597 2 202 0.12 26 1 35 181.5 2.3 1.12 1.02 155 <1 167 89.6
21K-R-157 <5 <1 0.88 <30 63 <5 0.1 0.28 <0.2 84.1 2.7 176 87 1.3 1.31 0.21 0.12 530 <2 12 0.11 9 <0.5 38 28.9 4.7 0.11 0.86 14 <1 31 5.6
21K-M-158 <5 <1 5.98 <30 325 <5 0.4 0.01 <0.2 73.8 19.5 167 29 1.49 4.92 2.53 1.25 972 <2 49 0.04 9 <0.5 39 17.6 10.1 0.34 4.65 58 2 135 40
21K-R-159 <5 <1 7.6 <30 475 <5 0.8 0.02 <0.2 125.2 50.2 66 71 2.83 5.74 2.97 0.71 2527 <2 34 0.01 18 <0.5 41 37.6 19.8 0.48 3 83 1 110 31.8
21K-R-161 <5 <1 6.53 <30 561 <5 <0.1 0.1 <0.2 65 8.3 122 8 0.91 2.28 0.94 0.54 398 <2 16 0.02 <5 <0.5 45 146.9 7.8 0.21 1.6 39 2 45 29.8
21K-M-162 7 <1 6.42 325 456 <5 2.7 0.06 6.1 82.1 1.8 77 174 1.71 6.2 2.47 0.74 155 <2 14 0.05 403 3 57 35.4 9.3 0.47 1.93 76 4 1224 18.6
21K-R-163 <5 <1 7.01 <30 548 <5 0.1 0.59 <0.2 81.8 7.5 158 19 1.34 2.25 4.03 0.54 563 <2 15 0.05 27 1.5 42 96.6 7.9 0.31 2.8 39 2 80 23.3
21K-M-164 <5 <1 2.01 <30 162 <5 0.2 0.01 <0.2 55.9 5.1 146 6 0.51 1.16 1.03 0.22 511 <2 15 0.01 7 <0.5 43 10.6 2.6 0.09 0.73 22 <1 46 9.9
21K-R-165 79 <1 2.81 82 144 <5 13.4 <0.01 <0.2 20.4 18.1 140 12 0.28 7.22 1.11 0.14 88 47 6 0.03 42 1.9 46 4.3 5.9 0.12 2.26 19 1 23 22.5
21K-M-166 8 3 1.42 56 63 <5 3.6 0.02 <0.2 7.3 63.3 125 4532 0.55 4.34 0.29 0.4 189 <2 27 0.03 5 1.5 39 11 1.2 0.05 2.76 38 <1 22 12.1
21K-R-167 <5 <1 2.9 <30 100 <5 0.4 0.02 <0.2 200.1 17.2 191 24 1.15 2.61 1.37 0.18 417 <2 47 0.04 7 1.8 41 6.6 1.8 0.35 1 62 <1 25 20.3
21K-M-168 <5 <1 0.76 <30 56 <5 0.2 1.02 <0.2 11.2 3 249 8 0.17 0.74 0.24 0.16 450 <2 9 <0.01 6 <0.5 43 61.9 0.5 0.03 0.22 8 <1 16 4.5



Elemento Au Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cu Eu Fe K Mg Mn Mo Ni P Pb Sb Sn Sr Th Ti U V W Zn Zr
Unidad PPB PPM % PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM PPM % % % PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM
Método FAA515 ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A

Límite Detec. 5 1 0.01 30 0.5 5 0.1 0.01 0.2 0.1 0.5 10 5 0.05 0.01 0.01 0.01 10 2 5 0.01 5 0.5 1 0.1 0.1 0.01 0.05 5 1 5 0.5
Límite Superior 5000 1000 25 100000 10000 2500 1000 35 10000 10000 10000 100000 10000 1000 30 25 30 100000 10000 10000 25 10000 10000 10000 10000 1000 25 1000 10000 10000 10000 10000

21K-R-169 <5 <1 8.67 <30 483 <5 0.4 0.01 <0.2 93.7 17.5 100 22 1.77 4.08 3.38 0.94 943 <2 41 0.03 17 0.6 50 29 11.5 0.48 3.31 81 1 109 48.5
21K-R-171 <5 <1 8.22 <30 519 <5 0.5 0.02 <0.2 95 16.5 73 27 1.93 3.54 3.21 0.72 851 <2 37 0.02 243 1.2 43 20.6 12.4 0.54 3.11 82 2 248 42.9
21K-R-172 <5 <1 8.48 <30 553 <5 0.6 0.29 <0.2 98.2 18.1 133 15 1.72 4.27 2.81 1.65 1746 <2 44 0.05 23 0.7 58 96.4 9.2 0.46 3.29 78 2 126 41.4
21K-R-173 <5 <1 2.45 <30 145 <5 0.3 0.02 <0.2 33.5 6.8 169 23 0.73 2.21 0.83 0.17 965 <2 19 0.01 5 <0.5 58 22.8 2.9 0.14 1.08 27 <1 32 7.5
21K-R-174 <5 <1 6.2 47 309 <5 <0.1 4.49 <0.2 51.7 40.1 63 242 1.8 8.31 0.1 2.36 2273 <2 42 0.11 20 1 32 294.9 2.7 1.15 0.42 314 <1 172 64
21K-M-175 33 23 0.11 784 21 <5 245.8 0.01 2.3 1.7 36.2 298 148 <0.05 3.95 0.03 0.01 89 2 8 <0.01 2515 7.8 47 2.2 0.2 <0.01 0.4 <5 <1 1309 0.8
21K-M-176 <5 <1 0.46 <30 33 <5 0.4 0.02 <0.2 5.5 2.4 219 10 <0.05 0.77 0.1 0.02 85 <2 6 <0.01 <5 <0.5 58 3 1.2 0.02 0.48 6 <1 6 1.3
21K-R-177 <5 <1 1.13 <30 118 <5 0.7 0.02 <0.2 13.2 2.6 90 19 0.2 1.62 0.5 0.06 1098 3 6 0.02 9 5.1 46 4.1 2.2 0.04 3.72 10 <1 23 7.9
21K-R-178 <5 <1 7.39 <30 484 <5 0.1 0.07 2.3 91.1 8.2 127 5 1.66 2.67 1.99 0.48 460 <2 16 0.02 24 0.7 38 100.3 13.4 0.31 3.3 42 2 59 45.8
21K-R-179 <5 <1 6.9 <30 754 <5 0.2 0.44 <0.2 48.5 3.8 113 <5 1.24 1.54 3.23 0.42 584 <2 10 0.05 25 6.7 56 70.3 8.7 0.21 1.92 24 2 68 17.7
21K-R-181 <5 <1 7.62 <30 119 <5 0.8 0.98 <0.2 98.4 2.2 80 20 1.06 1.13 0.7 0.12 280 <2 8 0.04 17 1 51 233.6 8.3 0.26 3.17 25 2 31 18.5
21K-M-182 <5 <1 4.33 <30 401 <5 0.2 0.02 <0.2 56.7 5.5 187 6 0.89 1.74 1.74 0.28 596 <2 12 0.01 14 <0.5 54 17.4 4.8 0.17 1.61 23 1 48 11.3
21K-R-183 <5 <1 8.06 <30 113 <5 <0.1 6.96 <0.2 29.8 41.7 246 43 1.13 6.18 0.56 4.63 1300 <2 63 0.12 6 0.6 43 790.1 1.8 0.84 0.6 180 <1 104 120.2
21K-R-184 <5 <1 7.02 <30 525 <5 <0.1 0.06 <0.2 67.4 5.8 300 13 1.27 1.97 3.76 0.37 196 7 14 0.02 13 0.8 54 34.9 9.1 0.3 3.37 38 5 41 22.9
21K-R-185 <5 <1 8.96 <30 633 <5 0.8 0.13 <0.2 90.6 18.7 80 24 1.66 4.65 2.71 1.58 1099 <2 36 0.04 11 <0.5 48 75.4 17.3 0.53 2.41 90 3 102 54
21K-R-186 <5 <1 7.71 <30 678 <5 0.1 0.09 <0.2 30.8 6.4 214 <5 1.19 3.09 2.24 0.76 381 <2 14 0.02 <5 0.9 52 109.8 12.6 0.3 3.71 42 2 65 53.1
21K-R-187 <5 <1 9.05 <30 486 <5 0.7 0.4 <0.2 83.1 18.3 79 18 1.84 4.21 2.38 1.76 1077 <2 40 0.04 14 2.2 53 114.1 16 0.51 3.18 94 2 107 49.6
21K-R-188 <5 <1 7.29 <30 376 <5 0.1 0.26 <0.2 70.3 2.9 163 <5 1.05 1.47 2.02 0.54 170 <2 7 0.04 8 <0.5 55 97.8 10.6 0.19 2.57 23 1 27 18.1
21K-R-189 <5 <1 3.83 <30 290 <5 0.4 0.11 0.2 35.6 11.4 180 85 0.9 3.02 1.03 0.83 2116 <2 25 0.03 19 1.2 49 45 3.6 0.24 1.56 39 <1 88 12
21K-R-191 <5 <1 8.86 <30 976 <5 0.7 0.04 <0.2 77.1 4.9 103 18 1.67 3.23 3.68 0.44 151 <2 13 0.03 23 0.9 56 32.6 19 0.28 2.94 43 2 36 23.5
21K-R-192 <5 <1 9.86 <30 698 <5 <0.1 0.01 <0.2 84.2 6.3 79 22 1.78 2.83 2.28 0.43 242 <2 11 0.02 11 2.4 53 7.9 17.4 0.41 4.43 55 2 54 19.2
21K-R-193 <5 <1 7.3 79 493 <5 0.5 0.15 0.3 70.3 11.1 59 58 1.64 3.87 2 0.87 442 <2 27 0.04 17 1 46 61.7 9.4 0.45 3 62 2 246 22.3
21K-M-194 22 <1 1.77 <30 103 <5 0.1 0.01 <0.2 29.1 33 222 13 0.41 1.86 0.57 0.1 1893 <2 11 0.02 52 1.1 51 12.1 1.5 0.08 0.49 22 <1 37 8.3
21K-R-195 <5 <1 7.23 <30 546 <5 0.1 0.7 <0.2 85.7 7.7 276 12 1.47 2.71 3.19 0.67 485 2 16 0.05 19 <0.5 46 82 9.1 0.29 3.28 38 2 41 22.5
21K-M-196 <5 <1 3.72 <30 444 <5 0.2 0.02 <0.2 38.6 13.7 511 15 0.79 3.33 1.15 0.17 1977 <2 34 <0.01 8 1 47 26.1 2.7 0.27 1.01 96 <1 45 7.3
21K-R-197 <5 <1 8.01 <30 664 <5 0.1 1.75 <0.2 48.7 12.6 66 <5 1.91 2.76 1.37 1.75 462 <2 32 0.07 7 <0.5 52 188.1 12.7 0.49 3.01 76 3 37 21.3
21K-R-198 <5 <1 8.69 <30 1171 <5 <0.1 0.03 <0.2 79.4 5.1 49 19 1.82 3.19 3.04 0.39 99 <2 10 0.03 17 0.9 49 53.2 11.4 0.31 4.28 43 2 64 21
21K-R-199 <5 <1 4.5 <30 17 <5 0.2 <0.01 <0.2 62.9 <0.5 18 <5 1.1 0.14 0.1 <0.01 <10 <2 <5 0.01 10 3 60 174.7 16 0.26 2.27 14 <1 7 6.8
21K-R-201 <5 <1 7.8 <30 733 <5 0.1 3.86 <0.2 43 14.6 50 12 1.68 4.03 1.9 1.65 1295 <2 15 0.05 17 1.4 49 280 6.4 0.43 1.44 106 2 83 60.5

Análisis: Laboratorios SGS del Perú.





Diques **6 * 44.4 415.7 159.4 3.4 70.9 48.2 6.23 40 3.288 3.9 206.9
Intrusivos 9.5 * 39 389.25 205.75 7.75 137.75 40.25 3.825 52.7 4.385 6.5 251.5

Ultrabásicos **6.55 * * 1795 232.1 * 848 38.5 3.32 39 2.37 4.8 172
Sedimentarios 30.35 2 214.65 404.95 336.8 4.95 50.75 245.05 23.16 38.05 4.801 3.95 348.35
Metamórficos 18.6 * 70.95 528.5 307.85 3 84 44.6 6.475 55.6 3.465 6.65 271.65
Promedios 14-15 2 92-93 ***430 -710 >240 >5 ***85 -238 ***43 -84 >8 >45 >3 >5 >250

* Mas del 95% de los datos esta debajo del límite de detección.
** Es un valor muy bajo para ser considerado umbral.
***Omitiendo el Umbral superior

Anexo 4
Umbrales Geoquímicos de las Muestras Recolectadas al  Percentil 95
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RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas
Mapa 1 Mapa Geológico de la región Huánuco
Mapa 2 Mapa de intrusivos de la región Huánuco
Mapa 3 Mapa estructural  de la región Huánuco
Mapa 4 Mapa de metalogenetico de la región Huánuco
Mapa 5 Mapa Potencial minero metálico de la región Huánuco
Mapa 6 Mapa Geológico de Jesús
Mapa 7 Mapa Geológico de Puquio
Mapa 8 Mapa Geológico de Yurac Yurac
Mapa 9 Mapa  Geológico de Acobamba
Mapa 10 Mapa Geológico de Hda.Yanamachay
Mapa 11 Mapa Geológico deTapal
Mapa 12 Mapa Geológico de Chicopati
Mapa 13 Mapa Geológico de Corralcancha
Mapa 14 Mapa Geológico de Matihuaca-Chacos
Mapa 15 Mapa Geológico de Reishpampa
Mapa 16 Mapa Geológico de Utcupampa
Mapa 17 Mapa Geológico de Llapac
Mapa 18 Mapa Geológico de Mirador
Mapa 19 Mapa Geológico de Pillao
Mapa 20 Mapa Geológico de Querococha
Mapa 21 Mapa Geológico de Obas
Mapa 22 Mapa Geológico de Pishgas
Mapa 23 Mapa Geológico de Bellavista
Mapa 24 Mapa Geológico de La Merced
Mapa 25 Mapa Geológico de San Francisco
Mapa 26 Mapa Geológico de Saucian Pampa
Mapa 27 Mapa Geológico de Nacatupampa
Mapa 28 Mapa Geológico de Llata

Figuras
Figura 1.1 Mapa de ubicación de la Región Huánuco.
Figura 1.2 Mapa geomorfológico de la Región Huánuco.
Figura 2.1 Diagrama TAS para la clasificación de la serie magmática de las rocas intrusivas y volcánicas de la Región Huánuco.
Figura 2.2 Clasificación de las rocas intrusivas de la Región Huánuco. (Ver símbolos de Figura 2.1).
Figura 2.3 Aluminosidad de las rocas de la Región Huánuco. (Ver símbolos de Figura 2.1).
Figura 2.4 Ambiente tectónico relacionado con las diferentes unidades de rocas ígneas.
Figura 3.1 Diagrama de Sr/Y vs Th (Franja I: Rocas metamórficas del Proterozoico, diques y subvolcánicos del Carbonífero;

Franja III: Intrusivos del Permotriásico y volcánicos del Grupo Mitu; Franja XVII: Batolito Paleógeno de Huánuco-
Higueras y subvolcánicos y diques del Cretáceo-Paleógeno. Las rocas ultramáficas se emplazan geográficamente entre
las Franjas I y III, emplazadas cerca del Batolito Paleógeno de Huánuco-Higueras).



Figura 3.2 Cuadro de FeO Total vs Eu/Eu*. Símbolos de la Figura 3.1.
Figura 5.1 Mapa de ubicación del área prospectiva Jesús.
Figura 5.2 Mapa de ubicación del área prospectiva Puquio.
Figura 5.3 Mapa de ubicación de Yurac Yurac.
Figura 5.4 Mapa de ubicación de Acobamba.
Figura 5.5 Mapa de ubicación de Yanamachay.
Figura 5.6 Mapa de ubicación de Tapal.
Figura 5.7 Mapa de ubicación de Chicopati.
Figura 5.8 Mapa de ubicación de Corralcancha.
Figura 5.9 Mapa de ubicación de Matihuaca-Chacos.
Figura 5.10 Mapa de ubicación de Reishpampa.
Figura 5.11 Mapa de ubicación de Utcupampa.
Figura 5.12 Mapa de ubicación de Llápac.
Figura 5.13 Mapa de ubicación de Mirador.
Figura 5.14 Mapa de ubicación de Pillao.
Figura 5.15 Mapa de ubicación de Querococha.
Figura 5.16 Mapa de ubicación de Obas.
Figura 5.17 Mapa de ubicación de Pishgas.
Figura 5.18 Mapa de ubicación de Bellavista.
Figura 5.19 Mapa de ubicación de la Merced.
Figura 5.20 Mapa de ubicación de San Francisco.
Figura 5.21 Mapa de ubicación de Saucian Pampa.
Figura 5.22 Mapa de ubicación de Nacatupamapa.
Figura 5.23 Mapa de ubicación de Llata.

Fotografías
Fotografía 5.1 Vetas de cuarzo con pátinas de óxidos de hierro. Una parte de sus tramos son concordantes con la foliación de filitas.
Fotografía 5.2 Vista microscópica de filita. Bandas constituidas por blastos de cuarzo, intercaladas con bandas finas de muscovita.

(Muestra 21j-R-008).
Fotografía 5.3 Roca alterada con textura granuda formada por cuarzo feldespato. Matriz alterada a arcilla, la cual está cortada por

venillas con sutura y lixiviadas por óxidos de hierro. (Muestra 21j-R-007).
Fotografía 5.4 Vista al microscopio de intrusivo cuarzo feldespato, con cristales de cuarzo y agregados de sericita de forma

lenticular dispuestos sobre microcristales anhedrales de cuarzo y micas. (Muestra 21j-R-007).
Fotografía 5.5 Esquisto de cuarzo y clorita. (Muestra 21j-R-009).
Fotografía 5.6 Vista al microscopio de gneis, con bandas finas de blastos de biotita y cuarzo intercalados con bandas de muscovita

y cuarzo. Junto con las bandas se distinguen agregados lenticulares de cloritas y muscovita. (Muestra 21j-R-009).
Fotografía 5.7 Dique de andesita porfirítica de 15 m de espesor cortando filitas. (Muestra 21j-R-022).
Fotografía 5.8 Vista al microscopio de dique metandesítico, con cristales de plagioclasas alterados por carbonatos y cloritas

inmersos en una matriz constituida por microcristales de plagioclasas y cuarzo. La matriz está alterada por cloritas,
carbonatos y cuarzo secundario. (Muestra 21j-R-022).

Fotografía 5.9 Vista al microscopio de filitas, con pseudomorfos de pirita reemplazados por limonitas. (Muestra 21j-R-008).
Fotografía 5.10 Filitas cortadas por vetillas sigmoidales de cuarzo, en algunos tramos son concordantes con la foliación.
Fotografía 5.11 Microvenillas de cuarzo y calcita cortando arcillas. También se reconocen agregados de cloritas con plagioclasa

(Muestra 21j-R-028).
Fotografía 5.12  Meta-areniscas del Grupo Ambo cortadas por vetillas rectas de cuarzo (Muestra 21j-R-039).
Fotografía 5.13 Cristales de cuarzo alargados con extinción ondulante junto con finas bandas de micas impregnadas con óxidos de

hierro y agregados de cuarzo-sericita. (Muestra de roca 21j-R-039).
Fotografía 5.14 Secuencia de areniscas y lutitas violáceas del Grupo Mitu.



Fotografía 5.15 Vetillas de goethita cortando las areniscas cuarzosas del Grupo Goyllarisquizga. (Muestra 21j-R-029).
Fotografía 5.16 Cristales subhedrales de pirita diseminados en las calizas del Paleozoico inferior. La pirita está reemplazada por

limonitas. (Muestra 21j-R-042).
Fotografía 5.17 Areniscas conformadas por fragmentos de cristales de cuarzo y líticos inmersos en una matriz de cuarzo y micas.

Formación Chimú. (Muestra 21j-R-044).
Fotografía 5.18 Moldes de bioclastos reemplazados por calcita esparítica y calcita micrítica como matriz. (Muestra 21j-R-048).
Fotografía 5.19 Vetilla de limonita (hematita > goethita) en areniscas blancas de la Formación Chimú. (Muestra 21j-M-044).
Fotografía 5.20 Conglomerado con clastos de esquistos y filitas en matriz limo-arcillosa de color rojo en la Formación Buena Vista.
Fotografía 5.21 Secuencia de areniscas y lutitas de la Formación Yanaj,cerca de Batealoma.  La secuencia ha sido afectada por una

falla inversa de dirección NNE: 014°/80°E.
Fotografía 5.22 Conglomerados de clastos de guijarros cuarzosos de la Formación Chunomaja cerca al poblado de Quircán.
Fotografía 5.23 Intrusivo con textura granuda formado por plagioclasa-cuarzo y minerales ferromagnesianos (Muestra 21k-R-095).
Fotografía 5.24  Vetilla de cuarzo-limonitas cortando arenisca micácea de la Formación Yanaj (Muestra 21k-R-092) en los alrededores

de Batealoma.
Fotografía 5.25 Ocurrencia en Minapata, en areniscas cuarzosas con fracturas teñidas con óxidos de hierro y venillas de cuarzo-

goethita (Muestra 21k-M-098).
Fotografía 5.26 Escombros de mina abandonada en Mesapata, con vetillas de cuarzo-limonitas. (Muestra 21k-M-096).
Fotografía 5.27 Dique diorítico 038°/75°NO cortando secuencias de filitas en la carretera Buena Vista – Yanahuanca.
Fotografía 5.28 Conglomerado con clastos de filitas subredondeados, con matriz arcillosa de la Formación Buena Vista.
Fotografía 5.29 Diques dioríticos con venillas de cuarzo-especularita (Muestra 21k-R-112).
Fotografía 5.30 Dique diorítico con trazas de pirita diseminada cortado por vetilla de cuarzo-clorita (Muestra 21k-M-102).
Fotografía 5.31 Vetillas de goethita cortando lutitas fisibles (Muestra 21k-R-116).
Fotografía 5.32 Esquistos micáceos donde se reconocen crenulaciones (izquierda) del primer evento de deformación y pliegues

decimétricos (derecha) del segundo evento.
Fotografía 5.33 Secuencia metasedimentaria formada por limolitas fisibles pizarrosas (izquierda) y areniscas laminadas gris claras

(derecha) de la Formación San José.
Fotografía 5.34 Vetilla con textura crustiforme formada por sulfuros-cuarzo-goethita (Muestra 21k-M-124) en la margen izquierda de

la quebrada Ticra.
Fotografía 5.35 Mina artesanal Retamayo paralizada (izquierda). Cuerpo mineralizado con bornita-calcopirita-pirita-malaquita-

goethita de 0.7 m de espesor y 12 m aproximadamente de largo (Muestra 21k-M-126).
Fotografía 5.36. Areniscas micáceas intercaladas con lutitas que pertenecen a la Formación Yanaj, con presencia de fósiles.
Fotografía 5.37 Afloramiento de dique gabroico buzando al SE (izquierda). Textura granuda de gabro alterado por clorita-epidota

(Muestra 21k-R-131).
Fotografía 5.38 Fósiles bivalvos en areniscas micáceas de grano medio a fino que corresponden a la Formación Yanaj.
Fotografía 5.39 Entrada a labor de la mina Minasnio (abandonada). Se distinguen areniscas con óxidos de cobre (malaquita y

crisocola).
Fotografía 5.40 Muestra de veta conformada por cuarzo-pirita-calcopirita (Muestra 21k-R-134).
Fotografía 5.41 Veta de cuarzo sigmoidal con óxidos de hierro entre planos de foliación de primer orden en los esquistos al NE del

poblado de San Joaquín.
Fotografía 5.42 Vetas de cuarzo con óxidos de hierro cortando secuencia de esquistos (muestra 21k-M-154) al este del poblado de

San Joaquín.
Fotografía 5.43 Dique-sill andesítico con plagioclasa-clorita y pirita diseminada cortando esquistos al SO del Poblado de San

Joaquín. (Muestra 21k-R-156), carretera a Santa Ana.
Fotografía 5.44 Pliegues de crenulación en esquistos, al SE de Matihuaca y NE de Tupinhuayra, que corresponde al segundo

evento de deformación.
Fotografía 5.45 Pliegues de tercer orden de deformación reconocidos en la carretera El Carmen – San Rafael, al oeste de la zona

de estudio.
Fotografía 5.46 Afloramiento de esquistos micáceos meteorizados cortados por veta de cuarzo-clorita-óxido de hierro en la carretera

Matihuaca - San Rafael. (Muestra 21k-M-164).



Fotografía 5.47 Detalle de veta de cuarzo-clorita-óxido de hierro reconocida en la carretera El Carmen - San Rafael en esquistos
micáceos. (Muestra 21k-M-168).

Fotografía 5.48 Filitas meteorizadas y argilizadas, con óxidos de hierro (hematita>goethita) cortadas por veta de cuarzo craquelado,en
los alrededores de Sacsahuanca, al NE de Reishpampa.

Fotografía 5.49 Esquistos con micas y cloritas alterados por arcillas. Están cortadas por vetas sigmoidales de cuarzo-óxidos de
hierro al SE de Sacsahuanca (Muestra 21k-M-194).

Fotografía 5.50 Venillas de óxidos de hierro que cortan un intrusivo de roca meteorizada y argilizada con textura porfirítica en
cabecera de quebrada tributaria a Hahui, al SE de Sacsahuanca (Muestra 21k-R-192).

Fotografía 5.51 Esquisto de cuarzo-mica débilmente alterado a arcillas con patinas de óxidos de hierro.
Fotografía 5.52 Esquisto de cuarzo-mica cortado por venillas de cuarzo y óxidos de hierro rellenando fracturas (Muestra 21k-R-

018).
Fotografía 5.53 Lente irregular de cuarzo alojado en limolitas con moderada oxidación (Muestra 21k-R-017).
Fotografía 5.54 Limoarcillitas micáceas cortadas por lentes irregulares de cuarzo con óxidos de hierro (Muestra 21k-R-019).
Fotografía 5.55 Areniscas de grano fino con moderada oxidación y leve argilización (Muestra 21k-R-026).
Fotografía 5.56 Calizas dolomitizadas cortadas por venillas de cuarzo y calcita entrecruzadas (Muestra 21k-R-025).
Fotografía 5.57 Esquistos micáceos gris verdosos con óxidos de hierro en pátinas o rellenando fracturas (Muestra 21k-R-036).
Fotografía 5.58 Areniscas de grano fino. (Muestra 21k-R-044).
Fotografía 5.59 Secuencia conglomerádica, constituida por clastos redondeados a subangulosos de cuarzo, esquistos, limolitas y

rocas ígneas en matriz cuarzo-mica. (Muestra 21k-R-045).
Fotografía 5.60 Falla con componente normal que afecta a las areniscas del GrupoAmbo. Nótese la disposición de las venillas de

cuarzo  paralelas al plano de falla. Fotografía mirando hacia el SO.
Fotografía 5.61 Secuencia de areniscas gris claras cortadas por vetillas y vetas de cuarzo, quebrada Jilcanhuallin al NE de

Huaynua.
Fotografía 5.62 Areniscas cuarcíferas gris claras intercaladas con niveles de limoarcillitas grises, cubiertas por pátinas de óxidos de

hierro del Grupo Ambo. (Muestra 21k-R-055).
Fotografía 5.63 Toba de cristales y líticos con textura microporfirítica alojada en limoarcillitas del Grupo Ambo. (Muestra 21k-R-053).
Fotografía 5.64 Nivel de toba de cristales y líticos intercalada con limoarcillitas negras del GrupoAmbo. (Muestra 21k-R-066).
Fotografía 5.65 Diorita con leve diaclasamiento, pátinas de óxidos de hierro, zona de Ingenio. (Muestra 21k-R-058).
Fotografía 5.66 Granodiorita inalterada con textuta fanerítica, quebrada Carhuacaja. (Muestra 21K-R-061).
Fotografía 5.67 Tonalita inalterada al SO de Mirador (Muestra 21k-R-051).
Fotografía 5.68 Arenisca gris oscurade grano fino con pirita diseminada y óxidos de hierro como relleno de fracturas (Muestra 21k-

R-057).
Fotografía 5.69 Afloramiento de limoarcillitas y limos con fuerte oxidación y leve argilización (Muestra 21k-R-047).
Fotografía 5.70 Foliaciones de segundo orden en esquistos del Complejo Marañón al SSE de Ocucalla.
Fotografía 5.71 Vetillas de cuarzo con óxidos de hierro cortando intrusivo con cuarzo-feldespato alterado y meteorizado Al NNO de

Pillao (Muestra 21k-M-182).
Fotografía 5.72 Falla de rumbo sinestral en esquistos verdosos con micas y cloritas. Los esquistos están alterados a arcillas con

óxidos de hierro al sur de Pillao.
Fotografía 5.73 Vista al NE del afloramiento de andesita de textura porfirítica, cortando los esquistos micáceos del Complejo

Marañón. Localidad de Aceitiyog (Muestra 20k-R-017).
Fotografía 5.74 Esquisto con fuerte hematización y niveles micáceos. Localidad de Pirush Punta. (Muestra 20k-R-003).
Fotografía 5.75 Cristaloblastos de cuarzo intercalados con bandas orientadas de sericita-muscovita-clorita con impregnaciones de

óxidos de hierro. (Muestra 20k-R-003).
Fotografía 5.76 Detalle de cuarcita compacta de textura sacaroide, con leve silicificación y propilitización. Venillas de sílice gris hasta

5 mm entrecruzadas y venillas de epidota hasta 1mm. Localidad de Santo Domingo. (Muestra 20k-R-002).
Fotografía 5.77 Cristales de cuarzo y plagioclasas con bandas intercaladas de cristales de biotita asociado con sericita y minerales

opacos. (Muestra 20k-R-009).
Fotografía 5.78 Batolito de  Higueras con cristales de cuarzo, feldespato y máficos fuertemente meteorizados, con niveles verdosos

de epidotización, localidad de Santo Domingo.(Muestra 20k-R-006).



Fotografía 5.79 Dique andesítico de textura afanítica (N310°/60°) de 1.5 a 2 m de ancho, color negro gris por presencia de pirolusita
y goethita. Cortando al granito deleznable. Localidad de Santo Domingo (Muestra 20k-R-005).

Fotografía 5.80 Cristales de plagioclasas alterados a cloritas y sericita. Anfíboles y clorita en intersticios con impregnaciones de
óxidos de hierro y minerales opacos diseminados (Muestra 20k-R-005).

Fotografía 5.81 Manto de cuarzo lechoso de 4 a 5 cm, paralelo a la foliación del esquisto. Localidad de Maraypampa. (Muestra 20k-
R-014).

Fotografía 5.82 Dique de 5 a 7 cm de ancho, con minerales máficos y óxidos de fierro (goethita, hematita) y manganeso (pirolusita)
diseminados .Localidad de Santo Domingo (Muestra 20k-R-007).

Fotografía 5.83 Vetillas de cuarzo hialino de 0.70 m por 15 cm de grosor y estructuras lenticulares de cuarzo hialino de 1 m por 10
cm de grosor en los esquistos micáceos, localidad de Obas.

Fotografía 5.84 Estructura vetiforme de cuarzo lechoso irregular con óxidos (goethita y hematita) paralelo a los planos de foliación
de los esquistos cuarzo-mica, con ancho variable de 5 a 15 cm. Localidad de Pariacancha. (Muestra 20j-R-007).

Fotografía 5.85 Metandesita foliada con granos de cuarzo y feldespatos orientados con foliación N230°/20°. Presenta leve
epidotización. Localidad de Huanpare. (Muestra 20j-R-002).

Fotografía 5.86 Blastos de feldespatos y cuarzo englobados en matriz lepidoblástica de anfíboles, cloritas, epidota y biotita. (Muestra
20j-R-002).

Fotografía 5.87 Afloramiento de intrusivo ultramáfico bastante disturbado en contacto con esquisto cuarzo-mica foliado. Se presenta
compacto, disturbado y fuertemente silicificado. Localidad de Huanpare. (Muestra 20j-R-003).

Fotografía 5.88 Posible cristal de plagioclasa alterándose a sericita. Textura pervasiva por intensa silicificación. (Muestra 20j-R-
003).

Fotografía 5.89 Cuerpo tabular de granodiorita con micas, cuarzo y feldespatos, presenta foliación paralela a esquisto micáceo,
N170°/32°. Localidad de Pariacancha. (Muestra 20j-R-006).

Fotografía 5.90 Cristales de feldespatos con inclusiones de esfena, epidota y cuarzo; también cristales en bandas de muscovita y
cloritas asociados con esfena. (Muestra 20j-R-006).

Fotografía 5.91 Dique andesítico porfirítico verdoso que corta a los esquistos y metandesitas. Aparentemente muy débil
foliación.(Muestra 20j-R-011).

Fotografía 5.92 Blastos de cuarzo inmersos en una matriz alterada de cloritas, anfíboles y epidota. (Muestra 20j-R-022).
Fotografía 5.93 Lentes de cuarzo lechoso (5-15 cm) paralelos a la foliación de los esquistos, con restos de protolito aparentemente

ígneo, en los halos de cizallamiento del cuarzo. Localidad de Jejchopala. (Muestra 20j-R-020).
Fotografía 5.94 Esquisto de micas y cuarzo con fuerte oxidación de limonitas rellenando fracturas y diseminado. Localidad de

Jejchopala. (Muestra 20j-R-024).
Fotografía 5.95 Esquisto micáceo con foliación de alto grado, fuertemente meteorizado. Localidad de Irma Chico. (Muestra 20j-R-

027).
Fotografía 5.96 Esquistos con cristaloblastos de cuarzo y minerales opacos intercalados con bandas de muscovita, minerales

opacos y óxidos de hierro, agrupados de manera fluidal. (Muestra 20j-R-027).
Fotografía 5.97 Conglomerados polimícticos con clastos de cuarzo y esquisto en matriz de cuarzo-óxidos, correspondientes al

Grupo Mitu. Localidad de Yanamachay.
Fotografía 5.98 Caliza recristalizada compacta, con fuerte oxidación de jarosita y goethita rellenando cavidades y en venillas

menores de 1mm. Presenta tono rojizo por meteorización. Localidad de Palanca. (Muestra 20j-R-031).
Fotografía 5.99 Blasto de cuarzo inmerso en una matriz micrítica constituida por calcita. (Muestra 20j-R-031).
Fotografía 5.100 Arenisca cuarzosa friable, con fuerte oxidación supérgena diseminada. Presenta granos de cuarzo de hasta 5mm

de diámetro.  Localidad de Irma Grande. (Muestra 20j-R-028).
Fotografía 5.101 a. Vista panorámica. Mirando al oeste, se observan las calizas Chúlec sobre las areniscas del Grupo

Goyllarisquizga.Hacia el sur, una falla normal pone en contacto a las mencionadas areniscas con las calizas del
Grupo Pucará, intruidas finalmente por un cuerpo subvolcánico de composición andesítica, en los alrededores del
poblado de Irma Grande.b. Sitio arqueológico de Jagrarag, el cual se localiza en terreno de pendiente escarpada,
rocosa e inaccesible, a lo largo de 3 km aproximadamente, siguiendo las plataformas naturales de diferentes
dimensiones y niveles, en las calizas de la Formación Chúlec.

Fotografía 5.102 Detalle de cuerpo intrusivo andesítico, subvolcánico, microporfirítico, gris verdoso, de textura afírica levemente
meteorizada, localidad de Irma Grande. (Muestra 20j-R-037).



Fotografía 5.103 Cristales de piroxenos inmersos en una matriz constituida por microcristales de feldespatos, piroxenos y minerales
opacos. (Muestra 20j-R-037).

Fotografía 5.104 Esquisto micáceo con fuerte alteración por óxidos de hierro (hematita 2%, goethita 2%, jarosita 1%) diseminado y
en planos de foliación. Localidad de Yanamachay. (Muestra 20j-R-041).

Fotografía 5.105 Caliza fuertemente alterada y oxidada, afectada por una falla normal inferida N240°/80°. Presencia de geodas con
cristales de calcita, en el cerro Palanca. (Muestra 20j-R-032).

Fotografía 5.106 Gneis diorítico con bandas milimétricas de cuarzo y bandas milimétricas oscuras de máficos. Localidad de Cárhuac.
(Muestra 18i-R-029).

Fotografía 5.107 Esquisto micáceo cortado por venillas de cuarzo de hasta 5 cm paralelas a foliación, fuerte presencia de hematita en
planos de foliación y asociado a venillas de cuarzo.Localidad de Villaflores. (Muestra 18i-R-028).

Fotografía 5.108 a. Granodiorita porfirítica de grano grueso con leve alteración supérgena (Muestra 18i-R-023B). b. Probable
granodiorita obliterada mostrando una alteración blanca arcillosa (Muestra 18i-R-023C). Ambas ubicadas en la
localidad de Villamar.

Fotografía 5.109 Blastos de cuarzo y feldespatos potásicos reemplazados por carbonatos. También cristales de plagioclasas y
muscovita flexionada. (Muestra 18i-R-023C).

Fotografía 5.110 Agregados de prehnita asociados con clorita y rutilo, también venillas rellenas de prehnita-pumpellyita y magnetita
diseminada. (Muestra 18i-R-021A).

Fotografía 5.111 Dique microdiorítico propilitizado con venillas de epidota y de cuarzo entrecruzadas e irregulares de hasta 1cm.
Posible presencia de sulfuros, presenta leve magnetismo. Quebrada Chunquicucho. (Muestra 18i-R-036).

Fotografía 5.112 Blastos de cuarzo y plagioclasas alteradas a arcillas. Cristales de muscovita, agregados de cloritas con impregnaciones
de óxidos de hierro intercrecidos con agregados de sericita. (Muestra 18i-R-024).

Fotografía 5.113 Niveles de capas rojas de limoarcillitas y limolitas de la Formación Chota, finamente estratificadas e intercalada con
bancos de 1 m de roca calcárea. Localidad de Pauca. (Muestra 18i-R-027).

Fotografía 5.114 Intrusivo diorítico gneisificado pseudoporfiroide con aparentes fenos de cuarzo y máficos (anfibol, epidota) de grano
medio a grueso en una matriz verdosa. Localidad de Villamar. (Muestra 18i-R-021).

Fotografía 5.115 Dique microdiorítico máfico en contacto concordante con la esquistosidad. Presenta vetillas de cuarzo ahumado
bastante espaciadas con espesores de 2 a 4 cm. Corte de la carretera cerca del poblado de Pinra.

Fotografía 5.116 Detalle de la foliación del gneis diorítico con finas bandas de cuarzo. Localidad de Umlla. (Muestra 18i-R-011).
Fotografía 5.117 Blastos de cuarzo y feldespatos con agregados de cloritas. Presenta microfracturas rellenadas por cloritas y

carbonatos. (Muestra 18i-R-011).
Fotografía 5.118 Micaesquisto alterado con moderada a débil silicificación por presencia de venillas de cuarzo de 1 a 15 mm paralelos

a la foliación N40°/30°.Localidad de San Martín. (Muestra 18i-R-012).
Fotografía 5.119 Microdiorita de grano fino a medio levemente gneisificado, localidad de Paugar. (Muestra 18i-R-004A).
Fotografía 5.120 Blastos de feldespatos potásicos alterados por arcillas y sericita, plagioclasas alteradas a sericita y arcillas, anfíboles,

esfena, asociados a minerales opacos. (Muestra 18i-R-007A).
Fotografía 5.121 Dique microdiorítico (N245°/64°) paralelo a la foliación primaria de las filitas que muestran 2 sistemas de foliación.

Presencia de estructuras de cuarzo centimétricas sigmoidales. El contacto en el dique se encuentra epidotizado.
Localidad de Santa Rosa. (Muestra 18i-R-005).

Fotografía 5.122 Blastos de cuarzo, anfíboles de hábito radial y acicular asociados a minerales opacos. (Muestra 18i-R-005).
Fotografía 5.123 Estructura lenticular irregular de cuarzo de 20 a 30 cm de ancho (N175°/50°) paralelo y emplazado en micaesquisto

cortado por falla N115°/80°. Localidad de La Merced. (Muestra 18i-R-006).
Fotografía 5.124 Esquisto micáceo con fuerte silicificación a manera de estructura vetiforme (0.50 m de ancho promedio) y un rumbo

N280°/70°. Presenta óxidos en pequeñas pátinas, aledaño a la quebrada Puñuy. (Muestra 18i-R-019).
Fotografía5.125 Microdiorita gneisificada, semifoliada, a manera de dique intruyendo los micaesquistos. Presenta moderada alteración

supérgena y diaclasamiento, localidad de San Martín. (Muestra 18i-R-018).
Fotografía 5.126 Vetillas de cuarzo y estructuras silicificadas de 1 a 4 cm de espesor paralelas a la foliación de micaesquistos.

Localidad de San Francisco. (Muestra 18j-R-016).
Fotografía 5.127 Blastos de cuarzo y feldespatos potásicos alterados a arcillas y sericita. Muscovita flexionada asociada a cloritas.

(Muestra 18j-R-007).



Fotografía 5.128 Granito gneisificado cortado por estructura vetiforme lenticular de cuarzo asociado a óxidos de hierro (limonitas) y
micas. Localidad de Pampa Hermosa. (Muestra 18j-R-008).

Fotografía 5.129 Blastos de cuarzo, plagioclasas alteradas a arcillas, muscovita asociada a cloritas y algunos con impregnaciones de
óxidos de hierro. (Muestra 18j-R-011).

Fotografía 5.130 Dique microdiorítico, cortado por vetillas de cuarzo semiparalelas de 1 a 10 cm. de espesor. Moderada silicificación
y diseminados de sulfuros (pirita y trazas de calcopirita con pirrotita). Localidad de San Francisco. (Muestra 18i-R-
003).

Fotografía 5.131 Se presentan bandas conformadas por blastos de cuarzo intercrecidos con plagioclasas y en menor proporción
muscovita y bandas de cristales de micas compuestas por flogopita y muscovita con minerales opacos. Asimismo,
presenta lentes de cristaloblastos de cuarzo. (Muestra 18i-R-003).

Fotografía 5.132 Estructuras vetiformes entrecruzadas con espesores que varían de 5 a 10 cm de cuarzo ahumado, translúcido,
cortando el granito gneisificado, en las proximidades del poblado de Pampa Hermosa.

Fotografía 5.133 Estructuras vetiformes de cuarzo paralelas a la foliación de los micaesquistos (izquierda) y del gneis diorítico
(derecha), en las proximidades del poblado de San Francisco.

Fotografía 5.134   Gneis cuarcítico finamente bandeado y silicificado cortado por estructura vetiforme lenticular de cuarzo lechoso con
limonita, paralelas a foliación. Localidad de Paltaugo. (Muestra 20j-R-067A).

Fotografia 5.135 Gneis sienogranìtico con una foliaciòn paralela predominante, en capas masivas. Cerro Huamash (Muestra 19j-R-
009).

Fotografía 5.136 Micaesquisto alterado con moderada silicificación. Se presenta semicraquelado con óxidos de hierro diseminado y
cuarzo en venillas milimétricas y rellenando fracturas. Cerro Segosh. (Muestra 19j-R-011).

Fotografía 5.137 Lavas dacíticas epidotizadas en contacto con brechas de matriz tobácea de los volcánicos Mitu. Poblado de Jacas
Grande. (Muestra 20j-R-69).

Fotografía 5.138 Vista panorámica hacia el SO del cerro Botija Rumi, donde se aprecia el contacto entre los conglomerados
semiconsolidados de la Formación La Unión, sobreyaciendo con discordancia angular sobre los conglomerados
interestratificados del Grupo Mitu.

Fotografía 5.139 Microdiorita gris verdosa con leve foliación cortando a los micaesquistos. Localidad de Banderougo. (Muestra 20j-
R-067).

Fotografía 5.140 Blastos de cuarzo y feldespatos con bandas intercaladas de anfíboles asociados con cloritas, epidota y esfena.
(Muestra 20j-R-67).

Fotografía 5.141 Dique subvolcánico riolítico con foliación paralela al emplazamiento de éste (N200°/60°). Quebrada Gellayrumi
(Muestra 20j-R-072).

Fotografía 5.142 Blastos de cuarzo con bandas intercaladas de biotita-muscovita con impregnaciones de óxidos de hierro. También
se observa agregados de sílice y carbonatos como relleno de oquedades (Muestra 20j-R-072).

Fotografía 5.143 Veta falla con limonita, hematita, magnetita, con argilización, hematización y niveles epidotizados en esquistos de mica
y cuarzo. Proximidades de quebrada Oguro. (Muestra 20j-M-071).

Fotografía 5.144 Cristales de pirita relíctica que han sido reemplazados por limonitas, las cuales se encuentran diseminadas. (Muestra
20j-M-073).

Fotografía 5.145. Micaesquisto con moderada silicificación por presencia de venillas de sílice entrecruzadas de hasta 2mm. Diseminación
de pirita cúbica 2%. Proximidades de la Quebrada Cuncuma. (Muestra 19j-R-006).

Fotografía 5.146 Depósito aluvial usado como lavadero de oro por mineros artesanales. Material de tonos gris rojizo de litología
heterogénea, no consolidado y ausencia de matriz. Quebrada Cuncuma. (Muestra 19j-R-008).

Fotografía 5.147 Estructura vetiforme de cuarzo lechoso paralelo a la foliación de los micaesquistos gris verdosos. Localidad de
Chinraz. (Muestra 19j-R-003).

Fotografía 5.148 Esquisto cuarzo micáceo foliado en finas láminas intercalado con vetillas milimétricas de cuarzo - óxidos de hierro,
paralelos a foliación. Localidad de Sogocorral. (Muestra 20j-R-046).

Fotografía 5.149 Afloramiento de microdiorita con alteración argílica moderada a fuerte. Localidad de Rumichaca. (Muestra 20j-R-
061).

Fotografía 5.150 Cuerpo masivo granular a manera de dique microdiorítico, en un nivel dentro de esquistos cuarzo-micas (N170°/
80°). Localidad de San Juan de Quiro Quiro. (Muestra 20j-R-047).



Fotografía 5.151 Estructura vetiforme lenticular de cuarzo lechoso con limonitas, paralelas a la foliación de esquistos de cuarzo - mica.
Localidad de Carhuarata (Muestra 20j-R-063).

Fotografía 5.152 Esquisto micáceo color plateado, fuertemente oxidado, con goethita y hematita diseminados y en planos de foliación.
N305°/25°. Localidad de Rumichaca (Muestra 20j-R-062).

Fotografía 5.153 Terraza con presencia de barra y arena oxidada sobre un conglomerado y debajo de material aluvional. Localidad
de Conchopuquio (Muestra 20j-R-049).

Fotografía 5.154 Arenisca cuarzosa sacaroide a intercalada con limolita en finas láminas de fuerte oxidación (limonita). Proximidades
del río Aco (Muestra 20j-R-079).

Fotografía 5.155 Caliza micrítica grainstone bastante limonitizada en un nivel de las calizas Jumasha. Localidad de Chullas. (Muestra
20j-R-083).

Fotografía 5.156 Areniscas rojizas mal clasificadas y deleznables que representan la cobertura cuaternaria pleistocénica sobre las
secuencias más antiguas, presente a lo largo de todo el distrito de Llata.

Fotografía 5.157 Calizas replegadas de la Formación Jumasha (Ks-ju) en contacto concordante sobre las calizas Pariatambo (Ki-pt)
y estas sobre las areniscas del Grupo Goyllarisquizga (Ki-g),todas debajo de la cobertura cuaternaria pleistocénica
(Q-Pl).

Fotografía 5.158 Afloramiento de roca caliza maciza fuertemente alterada y lixiviada con una alteración amarillo rojiza. Localidad de
Chullas. (Muestra 20j-R-084).

Fotografía 5.159 Calizas micríticas en grainstone masivas color gris marrones. Localidad de Tranca. (Muestra 20j-R-075).
Fotografía 5.160 Panizo de una falla (N330°/45°) en las areniscas cuarzo líticas del Grupo Goyllarisquizga. Localidad de Huillapag.

(Muestra 20j-R-076).
Fotografía 5.161 Afloramiento de sill ultramáfico emplazado en el gneis proterozoico, en los alrededores del área de estudio Paraíso.
Fotografía 5.162 Cuerpo Intrusivo ultramáfico serpentinizado de grano fino (derecha) en contacto - falla con cuerpo gábrico de grano

grueso (izquierda). Localidad de Santa Teresita aledaña al proyecto Chinchao. (Muestra 20k-R-027B).
Fotografía 5.163 Roca ultramáfica masiva, granular, foliada, de grano fino, color gris verdoso, a manera de posible dique dolerítico.

Localidad de Túpac Amaru (Muestra 20k-R-026).
Fotografía 5.164 Cuerpo ultramáfico de textura microporfirítica color gris oscuro con trazas de sulfuros finamente diseminados y

minerales de serpentinita, anortosita y máficos. Se emplaza como un cuerpo masivo cortando el gneis. Localidad de
Túpac Amaru (Muestra 20k-R-027).
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