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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

intrusiones en Paita; Los Amotapes;  intrusiones mesozoicas-
cenozoicas como los cuerpos dispersos en la cuenca Lancones y
el Batolito de la Costa con numerosas unidades intrusivas como
Altamisa, Pambarumbe, Rumipite, Suyo, Paltashaco. Sin embargo,
los cuerpos más interesantes se relacionan a este último batolito
definido como Franja XX de pórfidos de Cu-Mo-Au, skarns de Pb-
Zn-Cu-Ag y depósitos polimetálicos relacionados con intrusiones
del Mioceno  relacionados con el ciclo andino. Las intrusiones de
Lancones muestran una tendencia fuertemente alcalina, mientras
que el Batolito de la Costa con sus unidades intrusivas como
Paltashaco, Pambarumbe y otras menores son claramente dioritas,
granitos y granodioritas calcoalcalinas. Finalmente, los volcánicos
del Grupo Calipuy, de la parte oriental de la región, se relacionan
con la Franja XXI-A de epitermales de Au-Ag hospedados en
rocas volcánicas.

Al igual que el resultado de esta prospección y con base en la
información de las zonas estudiadas, la zona más relevante de
interés prospectivo y posible ANAP es Mogollón, con importantes
valores anómalos Au (349 ppb), Ag (134 y 22 ppm), Cu (>1%),
Pb (>1% y 2265 ppm), Zn (>1 %),  Sn (97 ppm) y U (44.9 ppm);
Alumbre, con anomalías muy fuertes en Fe (> 30 %), As (5546
ppm) y Sb (447 ppm), además de valores significativos en Au (49
ppb), Cu (151 ppm), Pb (73 ppm) y Zn (222 ppm); Huaitaco,
que tiene valores anómalos de Mo (48, 43 y 30 ppm), Zn (792 y
279 ppm) y Sb (7.2 y 6.6 ppm); Pan de Azúcar, con valores en
Cr (550-1074 ppm) y Ni (283-436 ppm); y San Sebastián, con
valores anómalos de Cu (710-576 ppm) y Cr (278-204 ppm).

De acuerdo con el mapa de potencial elaborado, el área total de
potencial minero alto y muy alto comprende el 24.19 % del área
total; es decir, 8682.4 km2; por tanto, la región Piura posee un
potencial minero interesante, en especial, para el noreste y este
de esta región.

El presente estudio se realizó con la finalidad de determinar áreas
de interés prospectivo  en depósitos de minerales metálicos, y de
esta forma contribuir con la actualización del Mapa Metalogenético
del Perú.

La región Piura está ubicada al noroeste del territorio peruano.
Para el estudio, se seleccionaron unas 17 zonas en gabinete en
función de las anomalías geoquímicas y anomalías espectrales de
zonas libres de denuncios, y fuera de las zonas de reservas
naturales, en donde se recolectaron 338 muestras para estudios
geoquímicos y petromineralógicos que  permitieron agrupar dos
tipos de zonas: zonas de muy alto y alto  interés prospectivo (5) y
zonas de medio a bajo interés prospectivo (12).

En la región, las rocas más antiguas son rocas metamórficas
neoproterozoicas conformadas por gneis, esquistos, metandesitas,
y rocas paleozoicas como pizarras, cuarcitas, areniscas y lutitas
distribuidas en los macizos de Los Amotapes-La Brea, Illescas y
Olmos, y el Conjunto Metamórfico de Paita que no muestran gran
interés para la prospección minera; no obstante,  están relacionados
a la Franja III de depósitos U-W-Sn-Mo-Au-Cu-Pb-Zn, con
intrusivos y pórfidos, skarn Cu-Ag del Pérmico Triásico.

Para el Mesozoico, la sedimentación se inicia en el Jurásico, en
dos flancos de la Cordillera Andina: la cuenca Ñaupe (occidente) y
la cuenca Cajamarca (oriente) hasta el Cretáceo superior.  Estas
cuencas están relacionadas con la Franja X de pórfidos Cu-Mo del
Cretáceo superior, mientras que al occidente de la región, la cuenca
Lancones, de secuencia volcánica a volcánica-sedimentaria del
Cretáceo inferior, está relacionada con las principales áreas mineras
de la región y las franjas siguientes: Franja VII de sulfuros masivos
vulcanogénicos de Cu-Zn-Au del Albiano; Franja XI de sulfuros
masivos vulcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretáceo; y Franja XII
de epitermales Au-Ag del Cretáceo superior-Paleoceno.

El magmatismo es variado y se reconocen cuerpos plutónicos desde
el Proterozoico-Paleozoico relacionados con el macizo de Illescas;
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intrusions in Paita; The Amotapes; The Mesozoic-Cenozoic
intrusions such as the scattered bodies in the Lancones Basin and
the Batolito de la Costa with numerous Intrusive Units such as
Altamisa, Pambarumbe, Rumipite, Suyo, Paltashaco. However,
the most interesting intrusive is related to this last batholith, defined
as Metallogenic Belt XX of Cu-Mo-Au porphyries, Pb-Zn-Cu-Ag
skarns and polymetallic deposits related to Miocene intrusions of
the Andean Cycle. The intrusions of Lancones show a strongly
alkaline tendency, while the Batolito de la Costa with its intrusive
units such as Paltashaco, Pambarumbe and other minor ones are
clearly calc-alkaline intrusives (diorites, granites and granodiorites).
Finally, the volcanics of the Calipuy Group, from the eastern part of
the region, is related to the Metallogenic Belt XXI-A of Au-Ag
epithermal in volcanic rocks.

Based on the anomalies of geochemical prospecting, the most
relevant area of   prospective interest are Mogollón, with anomalous
values   Au (349 ppb), Ag (134 and 22 ppm), Cu (> 1%), Pb (> 1%
and 2265 ppm), Zn (> 1%), Sn (97 ppm) and U (44.9 ppm);
Alumina, with very strong anomalies in Fe (> 30%), As (5546 ppm)
and Sb (447 ppm), in addition to significant values   in Au (49 ppb),
Cu (151 ppm), Pb (73 ppm) and Zn (222 ppm);  Huaitaco, which
has anomalous values   of Mo (48, 43 and 30 ppm), Zn (792 and
279 ppm) and Sb (7.2 and 6.6 ppm); Pan de Azúcar, with values
in Cr (550-1074 ppm) and Ni (283-436 ppm); and San Sebastián,
with anomalous values   of Cu (710-576 ppm) and Cr (278-204
ppm).

Based in the Potential Map of Piura, the total area of   high and very
high mining potential comprises 24.19% of the total area, that is
8682.4 km2; therefore the Piura region has an interesting mining
potential, especially for the northeast and east of this region.

The present study has the following goals determining areas of
prospective interest in metallic mineral deposits, to contribute with
the updating of the Metalogenetic Map of Peru.

The Piura region is located northwest of the Peru, in which 17
prospective areas for metal deposits were selected based on
geochemical and spectral anomalies in zones without
denouncements and outside of natural reserves. In these zones
338 samples were collected for geochemical and petromineralogic
studies that allowed grouping two types of zones: very high and
high prospective interest areas (5) and areas of medium to low
prospective interest areas (12).

The oldest rocks are Neoproterozoic metamorphic rocks formed
by gneiss, schist, metandesite, and Paleozoic rocks such as slate,
quartzite, sandstone and shale distributed in the massifs of Amotapes-
La Brea, Illescas and Olmos, and the Metamorphic Complex of
Paita without very interesting for the mining prospection;
nevertheless, they are related to Metallogenic Belt III of deposits U-
W-Sn-Mo-Au-Cu-Pb-Zn, with intrusives and porphyries, Cu-Ag
skarn of the Triassic Permian.

In the Mesozoic, sedimentation begins in the Jurassic on two flanks
of the Andean Cordillera: the Ñaupe Basin (West) and the
Cajamarca Basin (East) to the upper Cretaceous. These basins
are related to the Metallogenic Belt X of Porphyry Cu-Mo of the
Upper Cretaceous; while to the west of the region, the Lancones
Basin has volcanic to volcanic-sedimentary sequences of the Lower
Cretaceous and related to the main mining areas of the region. The
another Metallogenic Belts are: Belt VII of massive vulcanogenic
sulphides of Cu-Zn-Au of Albian; Belt XI of massive vulcanogenic
sulphides of Pb-Zn-Cu from the Cretaceous; and Belt XII of
epithermal Au-Ag of the Upper Cretaceous-Paleocene.

The magmatism is varied and plutonic intrusives are recognized
from the Proterozoic-Paleozoic related to the Illescas Massif;
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1.1 INTRODUCCIÓN
El presente estudio se realizó con la finalidad de determinar áreas
de interés prospectivo  para depósitos de minerales metálicos,
contribuir con la actualización del Mapa Metalogenético del Perú y
evaluar el potencial para depósitos de minerales metálicos
distribuidos en la región Piura, 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. El estudio comprende partes de la costa y sierra.

El área de estudio está ubicada al noroeste del territorio peruano y
comprende 22 cuadrángulos de la Carta Geológica Nacional, a
escala 1:100 000, distribuidos en 8 provincias y 64 distritos. Dentro
de la región, se encuentran ciudades importantes como Piura,
Sullana, Talara, Chulucanas, Ayabaca, Huancabamba entre otras
en donde se desarrollan actividades económicas importantes como
el turismo, el comercio, la ganadería y la agricultura. Las zonas con
actividad minera informal se concentran principalmente en los distritos
de Suyo y Las Lomas.

En la región Piura, se han estudiado 17 zonas que abarcan los
761.8 km2 áreas que fueron seleccionadas en gabinete de acuerdo
con anomalías geoquímicas y anomalías espectrales de zonas libres
de denuncios y fuera de las zonas de reservas naturales. En estas
zonas, se recolectaron 338 muestras de las que 308 se analizaron
por ICP-Masa para análisis multielemental con fusión de peróxido de
sodio que comprendieron 55 elementos. Estas también fueron
analizadas por ensayo al fuego por oro en 50 g con absorción
atómica-AAS. Además, 23 de estas muestras tienen análisis por
fluorescencia de rayos X con borato de litio, para determinar la
composición primaria de óxidos de las rocas ígneas, usadas para
determinaciones petroquímicas como alcalinidad y aluminosidad entre
otras. De estas muestras, 67 contaron con descripciones petrográficas
en sección delgada y 1 descripción mineragráfica en sección pulida.

1.2 UBICACIÓN Y ACCESO
El área de estudio comprende la región Piura. Está ubicada al
noroeste de nuestro territorio patrio, dentro de la Cordillera
Occidental y Oriental de los Andes,  entre los paralelos 4° 05’ y
6°22’ de latitud sur, a partir del Ecuador; y  entre los meridianos 79°
14’ y 81° 20’’, de longitud oeste a partir del meridiano de Greenwich.

Las coordenadas UTM equivalentes son 463630 E – 698180 E y
9548590 N – 9296030 N, Datum WGS84 (Figura1.1).

Comprende áreas con altitudes que llegan hasta los 3900 m s. n.
m., la ciudad de Piura es la capital, fundada como San Miguel de
Piura en 1532,  está ubicada a 30 m s. n. m. Tiene una extensión
aproximada de 35 892 49 km2 y una temperatura promedio
anual de 24 ºC (máxima de 35.2 ºC y mínima de 16 ºC). La
temporada de lluvias es de enero a abril. Limita al norte con la
región Tumbes y el país de Ecuador, al sur con el departamento
de Lambayeque, al este con el departamento de Cajamarca y al
oeste con el océano Pacífico.

El acceso por vía terrestre es amplio, de Lima a Piura 1035 km
utilizando la carretera Panamericana Norte con una duración de
16 horas aproximadamente en auto, y por vía aérea 1 hora 15
minutos aproximadamente. A nivel departamental, los centros
poblados se encuentran, en su mayoría, integrados por carreteras.
La red vial departamental es de 3923.6 km, de las cuales el 26.4%
está asfaltada, solo el 7.7% afirmada y el 65.9% entre sin afirmar,
trocha y en proyecto.

1.3 GEOMORFOLOGÍA
La región Piura presenta un territorio con una topografía muy
variada y poco accidentada en la costa. Predominan llanuras
desérticas como el desierto de Sechura, ubicado al sur del río
Piura (Figura 1.2). Ahí también, se sitúa la depresión de Bayóvar
a 37 m por debajo del nivel del mar. Las formas geomorfológicas
en la costa son quebradas secas, dunas en forma de media luna,
tablazos o terrazas marinas como las de Máncora, Talara y Lobitos,
terrazas fluviales formadas por los ríos Chira y Piura, así como el
antiguo relieve de Amotapes.

Al este, la topografía de la región andina es más accidentada. Los
valles más o menos profundos han sido erosionados por las aguas
fluviales. Los ríos que atraviesan la zona de estudio pertenecen a la
cuenca del Pacífico y al sistema hidrográfico del río Amazonas. La
cuenca hidrográfica del río Chira es la más importante y sus aguas
se vierten al océano Pacífico, siendo el río Huancabamba el mayor
de la Hoya Hidrográfica Amazónica en Piura. La geomorfología del
área de estudio se formó como consecuencia de la evolución
tectónica, la orogenia, el plutonismo, la erosión y la meteorización.

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
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Los principales rasgos geomorfológicos de la región, del oeste al
este, son: faja costanera, Cordillera de la Costa, faja preandina,
llanura costanera, valles, Cordillera Occidental, superficie puna  y
Cordillera Oriental.

1.3.1 Unidades geomorfológicas
1) Faja costanera

Comprende una serie de colinas y lomadas con elevaciones
menores a 300 metros desde su nivel de base local, y con una
inclinación de laderas suave (Vílchez et al., 2013) que se emplazan
desde el borde litoral hasta los flancos occidentales de Los
Amotapes, extendiéndose desde la frontera con Tumbes hasta las
cercanías de Talara. Tiene una  orientación de suroeste a noreste
con una amplitud desde la costa hasta las montañas de Los Amotapes
de hasta 160 km a la altura de Talara. Su estructuración geológica
es de naturaleza sedimentaria cenozoica que descansa, en parte,
sobre rocas del basamento Paleozoico. Su evolución comprende
levantamientos verticales que siguen un lineamiento dando lugar a
terrazas marinas escalonadas conocidas como tablazos, siendo
los más altos y más alejados de la línea litoral los más antiguos:
tablazos de Máncora, Talara y Lobitos.

2) Cordillera de la Costa

Comprende una serie de montañas que alcanzan alturas mayores
a los 300 metros respecto a su nivel de base local. La cordillera
está conformada por macizos metamórficos e ígneos del Paleozoico
sobreyacidos en sus flancos por rocas del Cretáceo  de menor
pendiente (Vílchez et al., 2013). Está representada por una serie
de elevaciones alineadas que se extienden desde las islas Lobos
de Afuera, Lobos de Tierra, cerro Illescas, Silla de Paita con
dirección N-S, se prolongan con un giro al NE hacia el macizo de
Los Amotapes y La Brea y continuan en territorio ecuatoriano. El
macizo de Amotapes tiene aproximadamente 130 km de largo, 25
a 30 km de ancho y una altitud que oscila entre los 250 y 1500 m
s. n. m. Estructuralmente, conforma bloques tipo pilares con grabens
rellenados por sedimentos terciarios. Es una cordillera accidentada
cortada por cursos fluviales encañonados.

3) Llanura costanera

Se extiende desde el borde litoral hasta los piedemontes y
estribaciones andinas; posee un relieve plano a plano-ondulado
con una pendiente menor a 5° (Vílchez et al., 2013). Está
comprendida entre los contrafuertes de la Cordillera Occidental y
la faja preandina contra el borde litoral y contrafuertes
suroccidentales de la Cordillera de la Costa. Abarca los desiertos
de Olmos y Piura, extensas superficies cubiertas por depósitos
eólicos cortados por los ríos Chira y Piura. Agrupa un conjunto de
unidades geomorfológicas menores resultado de intensos procesos

erosivos y geodinámicos como las depresiones Salina Grande (al
este del macizo de Illescas), estuarios (Virrilá y San Pedro), llanuras
inundables, playas recientes, dunas y lomas de arena, y los
sectores de Negritos-Portachuelo y Paita al sur de Talara. La
llanura se desarrolló a partir de un relleno sedimentario de la
cuenca Sechura del Cenozoico y, posteriormente, por la formación
de llanuras de inundación en el Pleistoceno. Las altitudes oscilan
entre los 0 y los 300 m s, n. m. Presenta un relieve ondulado y
depresiones próximas al nivel del mar.

4) Faja preandina

Es una prolongación de la llanura costanera que viene del sur,
pero de relieve más ondulado, con colinas y lomadas de menos
de 300 metros desde su nivel de base local, y con una inclinación
de laderas suave (Vílchez et al., 2013). Está comprendida entre
los terrenos entre la Cordillera de La Costa y los contrafuertes de
la Cordillera Occidental al norte. Agrupa un conjunto de unidades
geomorfológicas menores, resultado de intensos procesos erosivos
y geodinámicos, que se desarrollaron a partir de un relleno
sedimentario de la cuenca Lancones del Mesozoico, con secuencias
volcánicas y sedimentarias cenozoicas.

5) Valles

Fueron formados a partir del levantamiento progresivo de los Andes
que di lugar a la formación de un relieve longitudinal emergido y
sobre cuyas vertientes se labraron los cursos fluviales, la mayoría
drenan hacia el océano Pacífico (valles de los ríos Chira, Piura,
Cascajal y Olmos), y los restantes al río Marañón siendo el principal
valle fluvial el de Huancabamba de rumbo N-S en su curso superior.
Otros valles son el de San Lorenzo y los ubicados en las partes
altas de la Cordillera Occidental.

6) Cordillera Occidental

Comprende una zona montañosa de vasto territorio que alcanza
alturas mayores a los 300 metros respecto a su nivel de base local.
Está conformada por cotas máximas de 3850 m s. n. m. (Vílchez et
al., 2013) y modificada por una actividad erosiva plio-pleistocénica
y reciente. Este edificio tectonogénico corresponde a una de las
fajas de mayor deformación de los Andes del Perú, desarrollada
en el Eoceno terminal y cratonizado por el emplazamiento batolítico,
alcanzando su actual reajuste isostático en el Plioceno.

7) Superficie puna

Es una superficie de terreno plano-ondulada emplazada en las
alturas montañosas de la Cordillera Occidental (Vílchez et al., 2013).
Es resultado de una marcada erosión que ha borrado gran parte
de este relieve. Los vestigios mejor preservados son mesetas
subhorizontales y de vertientes abruptas. Se desarrolló a una
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altura más baja de la actual, pero no necesariamente relacionada
a una base absoluta (nivel del mar). Por otro lado, los restos de
esta superficie a diferentes cotas indican levantamientos diferenciales
en el macizo andino, de manera que la zona axial ha sufrido el
mayor levantamiento.

8) Cordillera Oriental

Es una alineación montañosa situada en el sector oriental que
alcanza los 3700 m s. n. m. En el sector de las Huaringas, al norte
de Huancabamba, se fusiona con la Cordillera Occidental para
conformar una sola unidad orográfica que se prolonga hacia el
territorio ecuatoriano. Algunos autores denominan a este sector
como Cordillera de Olmos, Cordillera de Sallique o Andes de
Huancabamba (Bellido,1979; Benavides, 1999; Reyes & Caldas,
1987). Alcanza considerables altitudes y forma restos de morrenas
y lagunas de origen glaciar.

1.4 ESTUDIOS PREVIOS
Se han realizado estudios como el de «Estudio de la Génesis del
Yacimiento de Tambo Grande y sus Implicancias» de Injoque,
Miranda & Borkowski (1979), los más recientes «Regional setting,
Stratigraphy, Alteration and Mineralization of the Tambo Grande
VMS, Piura Department, Northern Peru» de Tegard et al. (2001)
y  «Metalogenia, Geología Económica y Potencial Minero de la
Deflexión de Huancabamba: Noroeste del Perú. Cap. VIII, Franjas
y Épocas Metalogenéticas» de Rodríguez, et al. (2012),

Desde el punto de vista de la Geología Regional tenemos los
estudios «Desarrollo Geológico del Noroeste del Perú durante el
Mesozoico», de Fischer (1956), «Estudio Geológico Preliminar de
la Región de Sullana-Lancones» de Chalco (1955). Mientras que
el Ingemmet ha publicado boletines sobre la Carta Geológica
Nacional, los cuales muestran el cartografiado geológico-estructural

a escalas regionales de 1:100 000 y 1:50 000, así como la ubicación
y descripción de las diversas ocurrencias, prospectos, proyectos
o minas presentes en el área de estudio. Entre los estudios a
escala  se tienen los siguientes:

- Reyes, L. & Caldas, J. (1987)   Geología de los cuadrángulos
de Las Playas, La Tina, Las Lomas, Ayabaca, San Antonio,
Chulucanas, Morropón, Huancabamba, Olmos y Pumahuaca.

- Palacios, O. (1994)  Geología de los cuadrángulos de Paita,
Piura, Talara, Sullana, Lobitos, Quebrada Seca, Zorritos,
Tumbes, Zarumilla.

- Caldas, J. et al. (1980) Geología de los cuadrángulos de
Bayovar, Sechura, La Redonda, Pta. La Negra, Lobos de
Tierra, Las Salinas y Mórrope.

Entre los estudios regionales a escala 1:50 000 tenemos los
siguientes:

- Jaimes, F. et al. (2011) Geología del Cuadrángulo de Olmos.
Escala 1:50 000. Carta Geológica Nacional. Bol. Nº 140. Series
A. Ingemmet. Lima.

Entre los de geología económica destacan los siguientes:

- Tegard, et al. (2001) Regional setting, Stratigraphy, Alteration
and Mineralization of the Tambo Grande VMS District, Piura
Department, Northern Peru.

- Winter, et al. (2002) Models for Development of the tectonic
and depositional setting of giant volcanogenic massive sulphide
deposits, Tambogrande, Northwes.

1.5  AGRADECIMIENTOS
Agradecemos al Directorio del Ingemmet y a la Dirección de
Recursos Minerales y Energéticos por el apoyo brindado en la
elaboración del presente trabajo.
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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 

PRESENTACIÓN
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La parte occidental de la región comprende una topografía muy
variada y poco accidentada de una faja costanera, sobre una
cuenca sedimentaria cenozoica; una Cordillera de la Costa,
conformada de unos macizos proterozoicos-paleozoicos
metamórficos y sedimentarios; y una llanura preandina al este
de la Cordillera de la Costa, con una secuencia de rocas
volcánicas y sedimentarias cretáceas, y de sedimentos
pleistocénicos. La parte oriental de la región es de topografía
más accidenta y comprende básicamente la Cordillera Occidental
y Oriental de los Andes peruanos.

2.1 ESTRATIGRAFÍA
En la región Piura, afloran rocas sedimentarias cuyas edades
van desde el Neoproterozoico hasta el Cuaternario reciente y
cuya nomenclatura se aplica en el respectivo mapa geológico
(Mapa 1). El basamento de la secuencia estratigráfica lo
consti tuyen las rocas metamórf icas neoproterozoicas
conformadas por gneis, esquistos, metandesitas, y rocas
paleozoicas como pizarras, cuarcitas, areniscas y lutitas
distribuidas en los macizos de los Amotapes-La Brea, Illescas y
Olmos, y algunos afloramientos metamórficos, como el Conjunto
Metamórfico de Paita. Para el Mesozoico, tenemos que la
sedimentación se inicia en el Jurásico, en los dos flancos de la
Cordillera Andina: la cuenca Ñaupe, en su flanco occidental
con areniscas, calizas, y niveles volcánicos, que continúan hasta
el Cretáceo, y la cuenca Cajamarca en el flanco oriental de la
Cordillera, con lavas félsicas jurásicas, areniscas y unas
conspicuas secuencias de calizas que continúan hasta el
Cretáceo superior al extremo oriental de la región (Caldas et
al.,1980; Palacios,1994; Reyes  & Caldas,1987). Mientras al
occidente de la región, entre los macizos proterozoicos-
paleozoicos, sobre la denominada faja preandina, y sectores
más occidentales y septentrionales de la Cordillera Andina, se
deposita la cuenca Lancones de secuencias volcánicas a
volcánicas-sedimentarias del Cretáceo inferior que terminan con
secuencias sedimentarias de lutitas y areniscas hacia el oeste
de la cuenca.

Durante el Cenozoico, en esta misma llanura preandina y al
suroeste de la cuenca Lancones, se forma la cuenca Sechura,
mientras al oeste en la actual faja costanera, se forma la cuenca
Talara, todas constituidas por secuencias sedimentarias con
areniscas y lutitas. Sobre el resto de la Cordillera Andina, se
deposita una serie de unidades volcánicas continentales.

Las etiquetas generalizadas de las unidades o agrupaciones
geológicas están relacionadas al mapa geológico integrado de
región Piura (Mapa 1) y su respectivo mapa de rocas intrusivas
(Mapa 2).

2.1.1 Proterozoico (PE-e/gn)
- Neoproterozoico de la Cordillera Andina

Está conformado por rocas del basamento del denominado
Complejo Marañón, que comprende gneises bandeados de
composición tonalítica y textura granoblástica micaesquistos,
metandesitas y filitas negras, lo que corresponde a un
metamorfismo de tipo catazonal a mesozonal, debido a una
gruesa capa de  afloramientos de esta unidad bastante
imprecisos (Reyes & Caldas, 1987). Destaca en los sectores
de Huancabamba y San Antonio.

El Complejo de Olmos presenta un menor grado de
metamorfismo que el Complejo de Marañón, y comprende
esquistos pelíticos y cuarzosos, facies de esquistos verdes con
niveles de incipiente gneisificación (Reyes & Caldas, 1987).
Aflora al sur de la hoja del mismo nombre. Se Considera
proterozoico, recientes estudios le otorgan una edad del
Paleozoico inferior, específicamente, del Ordovícico inferior
(Chew et al., 2008)

- Proterozoico de la Cordillera de La Costa

El macizo de Illescas está ubicado en el cuadrángulo del  mismo
nombre, en el extremo SO de la región Piura, es una prolongación
de la Cordillera de La Costa (Caldas et al., 1980). Comprende
ortogneises grises de composición tonalítica con fuerte
bandeamiento leucócrato cuarzo-feldespático y presenta nódulos

CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO REGIONAL
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granate marrón, rodeados de una aureola blanca de feldespatos;
anfibolitas de hornablenda y labradorita en enclaves dentro de los
gneises, y tonalitas con biotitas en contacto gradacional e impreciso
con los gneises (Caldas et al., 1980).

2.1.2 Paleozoico
- Paleozoico de la Cordillera de los Andes

Está representado por el Grupo Salas (O-ms). Esta unidad es
discordante del Neoproterozoico. Su litología se caracteriza por filitas,
tobas pizarrosas,  conglomerado basal  y  algunos  niveles compuestos
de metandesitas, transformadas a anfibolitas. Ha sido datado como
Ordivícico con restos paleontológicos. Concordantemente es
sobreyacido por la Formación Río Seco (SD-ms), está
constituida por cuarcitas granoblásticas, pizarras negras y filitas
lustrosas que se asumen de edad devónica. Todos estos con
afloramientos dispersos en los flancos de la Cordillera Andina
(Reyes & Caldas, 1987).

- Paleozoico de la Cordillera de la Costa

El Conjunto Metamórfico de Paita (Pali-ms) se ubica en
Paita, en la parte central de la costa de Piura. Esta unidad
litológica se caracteriza por pizarras con esquistos pelíticos
micáceos oscuros, cuarcitas y brechas milonitizadas, con
areniscas y lutitas esquistosas (Caldas et al., 1980).

Al norte del macizo de Illescas (Pali-ms), presenta una
secuencia de lutitas  areniscas metamorfizadas y con
plegamiento isoclinal de tendencia andina, asociadas con
intrusiones sintectónicas, que en los sectores noroeste del macizo
pasan a metamorfismo de bajo grado con filitas y esquistos, con
cuarcitas y areniscas tobáceas (Caldas et al., 1980).

Más al norte, en el macizo de Los Amotapes, aflora la
Formación Cerro Negro (D-m) epimetamórfica, eminentemente
cuarcítica, con pizarras esquistosas, lutitas, areniscas y niveles de
brechas de matriz arenosa en el sector sur del macizo.  Se la
relaciona con el Devónico (Palacios, 1994).

Para el Paleozoico superior, en el mismo macizo de Los
Amotapes, está la Formación Chaleco de Paño (Ci-C),
discordante sobre la Formación Cerro Negro constituida por
areniscas cuarzosas verdosas, lutitas y limolitas verdosas con
cierto grado de esquistosidad asignándole una edad del
Carbonífero inferior (Palacios, 1994).  Discordante sobreyace
la Formación Cerro Prieto (CsP-m) de metalutitas  de color
gris verdoso, en estratos delgados, areniscas, limolitas, lentes
de conglomerados y calizas azuladas que se le asignan una
edad del Carbonífero superior (Palacios,1994). Le sobreyace

concordantemente la Formación Palaus con pequeños
afloramientos de areniscas cuarzosas, areniscas arcillosas y
lutitas verdoso amarillento, con intemperizaciones pardo rojizo
adosadas al flanco occidental de la Formación Cerro Prieto
(Palacios, 1994).

2.1.3 Mesozoico
No se tienen evidencias del Triásico-Jurásico en el basamento
de la Cordillera de la Costa, sobreyaciendo directamente el
Cretáceo sobre las unidades paleozoicas. Sin embargo, si hay
evidencias del Jurásico y Cretáceo en la Cordillera Andina.

- Jurásico

En la Cordillera Andina tenemos dos cuencas: La cuenca Ñaupe,
en su flanco occidental y la cuenca Cajamarca en su flanco oriental
(Caldas et al., 1980; Palacios,1994; Reyes  & Caldas,1987).

La cuenca Ñaupe se inicia con la depositación de la Formación
La Leche (TsJi-m), correlacionable con el Grupo Pucará por
su edad jurásica inferior (Caldas et al., 1980; Reyes  & Caldas,
1987). Está comprendida por areniscas de color blanco
amarillento con cemento calcáreo que pasan a calizas
bituminosas; luego a niveles de conglomerados y margas de
color blanco grisáceo. Destacan los afloramientos del sector de
Tablones-Sávila como un anticlinal volcado al extremo sur de
Piura. En este mismo sector, aparentemente, le sobreyace con
discordancia erosional  la Formación Sávila (Js-m) de
areniscas de grano fino y grises, con  cemento calcáreo o
silíceo, así como areniscas tobáceas, conglomerados y lutitas
(Reyes & Caldas, 1987).

Más al este, en el flanco oriental de la Cordillera Andina, tenemos
una lavas félsicas de estructura fluidal de la Formación
Oyotún (Ji-vs) con lavas andesíticas y metandesitícas
microporfiríticas moradas, que hacia el tope pasan a volcánico
clásticos (Reyes & Caldas, 1987).

- Cretáceo

El Cretácico inferior está representado por el Grupo
Goyllarisquizga (Ki-mc) caracterizado por areniscas y cuarcitas
de coloración roja, intercaladas con limolitas abigarradas. Está
sobreyacido en la cuenca Ñaupe, en el flanco occidental de la
Cordillera Andina, por una secuencia calcárea-piroclástica
denominada  Formación Chignia (Kis-vs) localizada en el
núcleo del sinclinal del mismo nombre en Huancabamba, y al
sur de Piura. Esta unidad está conformada de areniscas, calizas
arenosas y amarillas, areniscas limosas, intercalaciones de
ignimbritas y tobas brechoides con margas grises. Se les asigna
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una edad Albiana. Asimismo, en la cuenca Cajamarca, en el
extremo oriental de la región Piura, se tienen afloramientos
discordantes sobre el Grupo Goyllarisquizga de la Formación
Inca con calizas rojizas y arenosas, tobas calcáreas, capas
arenosas y ferruginosas y lodolitas grises con margas, y la
Formación Chúlec con bancos de calizas grises y nodulares,
lodolitas calcáreas y tobáceas que en la carta geológica se
cartografían juntas como Formación Inca-Chúlec (Kis-m).

La cuenca Lancones está descrita en el sector noroccidental
de Piura que corresponde al Cretáceo. Está conformada por
tres secuencias: una marina del Cretáceo inferior, una volcano-
sedimentaria del Cretáceo medio y una transicional (marino-
continental) del Cretáceo inferior-superior (Reyes & Caldas,
1987). La secuencia del Cretáceo inferior marino (Ki-m)
la  conforman la  Formación Gigantal  mayormente
conglomerádica y la Formación Pananga y Muerto de calizas
grises, areniscas calcáreas, calizas arcillosas y calizas
bituminosas, determinadas como del Albiano (Palacios,1994).
La secuencia del Cretáceo inferior volcano-sedimentario
(Kis-vs) la conforman el Grupo San Pedro de areniscas
tobáceas de color gris parduzco, limolitas negras,  y lodolitas
gris oscuro; le sobreyacen la Formación Ereo de lavas
andesíticas porfiríticas, lavas andesíticas-basálticas, brechas
piroclásticas y lavas básicas; la Formación La Bocana de
aglomerado de composición andesítico-dacítica, limolitas,
areniscas y calizas seguidas de lavas y tobas ignimbríticas
ácidas para terminar con lodolitas y limolitas calcáreas al techo;
y la Formación Lancones, de lavas andesíticas, piroclásticos
de composición andesítica que se intercalan con areniscas
feldespáticas, margas, calizas grises y areniscas hacia el techo
(Reyes & Caldas,1987).

En el sector occidental de la cuenca Lancones, tenemos la
secuencia transicional del Cretáceo inferior-superior
conformada por el Grupo Copa de Sombrero de unas cinco
formaciones en tres agrupaciones sedimentarias: 1) El Cretáceo
inferior-superior marino (Kis-m) con la Formación
Huasimal de lodolitas negras frágiles y deleznables, con
lodolitas calcáreas oscuras y areniscas feldespáticas; la
Formación Jahuay Negro de areniscas feldespáticas de
grano fino y grauvacas con concreciones calcáreas e
intercalaciones de lodoli tas negras; y la Formación
Encuentros de areniscas limosas y areniscas bituminosas con
una parte superior de limonitas negras que termina en unos
microconglomerados. 2) El Cretáceo superior Continental
(Ks-c),  representada por la Formación Tablones de

conglomerados de matriz arcósica en el borde occidental de la
cuenca, que en Paita es conocida como Formación Tortuga.
3) El Cretáceo superior marino (Ks-m) también se encuentra
en el borde occidental de la cuenca y está conformada de la
Formación Pazul de lutitas verdes y areniscas limolíticas con
nódulos calcáreos y la Formación La Mesa en el extremo
occidental de la cuenca, de calizas gris claro (Reyes &
Caldas,1987).

2.1.4 Cenozoico
Posteriormente, en la llanura preandina entre la Cordillera de La
Costa y la Cordillera Occidental y al suroeste de la cuenca
Lancones, se forma la cuenca Sechura. Al oeste de la Cordillera
de La Costa, se forma la cuenca Talara, mientras que sobre el
resto de la Cordillera de los Andes se depositan una serie de
unidades volcánicas continentales (Caldas et al., 1980; Palacios,
1994; Reyes  & Caldas, 1987).

- Paleógeno: Eoceno (Pe-m)

Comprende a la cuenca Talara al noroeste de Piura  de edad
eocena, descrita desde la base al techo.  La Formación
Salinas está conformada de bancos de areniscas verdosas
micáceas de grano fino, intercaladas de areniscas de grano
grueso que terminan al techo en lutitas abigarradas. La
Formación Palegreda está conformada de lutitas claras
intercaladas con capas de areniscas limolíticas y niveles de
lutitas oscuras; la Formación Pariñas está conformada de
areniscas de grano fino, con restos de madera petrificada en
partes conglomerádicas, con algunos niveles de lutitas y la
Formación Chacra está conformada de lutitas verde olivo.
Por su parte, el  Grupo Talara comprende un nivel inferior de
lutitas negras y bituminosas que pasan a areniscas cuarzosas
grises de grano medio a grueso, intercaladas con lutitas, que
finalmente terminan al techo en lutitas de color gris verdoso
intercaladas de capas de areniscas. Asimismo, la Formación
Verdún se encuentra conformada de conglomerados
polimícticos y areniscas blancas y cuarzosas que finalizan con
unas lutitas gris verdoso. Por último, la  Formación Chira está
constituida de lutitas marrón rojizo con areniscas blancas de
grano grueso intercaladas con lutitas micáceas y horizontes
conglomerádicos (Palacios, 1994).

- Paleógeno Continental (P-c)

Comprende unos conglomerados con clastos de cuarcitas
intercalados con areniscas tobáceas y fragmentos de madera fósil
silicificada denominados como Formación Yapatera. Se le
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correlaciona con la Formación Chota del Paleógeno de la cuenca
Cajamarca (Reyes & Caldas, 1987).

- Paleógeno-Neógeno

Se encuentra emplazado en la Cordillera Andina y reconocido
como Grupo Calipuy (PN-vs) con sus dos unidades
principales: La Formación Llama de lavas andesíticas
porfiríticas o equigranulares y de tono gris verdoso y gris
azulado, con horizontes de tobas andesíticas de varios colores
y la Formación  Porculla con extensos afloramientos a lo
largo de toda la cordillera en discordancia angular a rocas del
basamento metamórfico Paleozoico y la Formación Llama, que
consisten en lavas dacíticas con intercalaciones de andesitas y
rocas piroclásticas de brechas de composición dacítica. Se le
asigna una posición estratigráfica entre Paleógeno y Neógeno
(Reyes & Caldas, 1987).

Otra unidad volcánica es la denominada Formación Shimbe
(Nmp-vs) constituida por lavas andesíticas y tobas de
fragmentos líticos, de escarpas agrestes, discordantes sobre el
Grupo Calipuy y de edad entre el Paleógeno y Neógeno
(Reyes & Caldas, 1987).

- Neógeno: Mioceno-Plioceno (Nmp-m)

Comprende a la cuenca Sechura al suroeste de Piura, de
edad Mioceno a Plioceno con la Formación Montera de
areniscas amarillo gris, de grano grueso a medio y niveles de
conglomerados con abundante fauna terminando con calizas
arenosas o areniscas calcáreas. La Formación Zapallal está
constituida de areniscas fosfatadas, capas de diatomitas
fosfóricas, tobas diatomíticas, terminando en areniscas arcósicas
de grano fino con niveles conglomerádicos al techo; la
Formación Miramar está constituida de areniscas grises
inconsolidadas con un conglomerado basal y lodolitas que
terminan en areniscas con coquinas y diatomeas, y la
Formación Hornillos lo está por un conglomerado basal y
areniscas arcósicas de grano medio intercaladas con areniscas
sacaroideas y coquiníferas, con niveles de  areniscas tobáceas
al techo (Caldas et al.,1980).

2.1.5 Cuaternario
- Sedimentarios aluviales del Plioceno y Pleistoceno

Se denomina Formación Tambo Grande (NQ-c) a una serie de
bancos gruesos de areniscas poco consolidadas de color blanco
grisáceo intercaladas con cenizas blanquecinas, areniscas tobáceas
y lodolitas en un ambiente aluvial-lacustrino (Palacios,1994).

Posteriormente, tenemos depósitos aluviales continentales
(Qpl-c) con arenas y conglomerados inconsolidados, y también
depósitos aluviales marinos (Qpl-m) de terrazas conocidos

como tablazos con cantos, arenas  y limos, y finalmente una serie
de depósitos eólicos (Qh-c) en el desierto de Sechura.

2.2 ROCAS INTRUSIVAS
En la región Piura, el magmatismo se manifiesta en diversas edades
desde el Proterozoico hasta el  Cenozoico, distribuido en la Cordillera
de La Costa (macizo de Illescas, las intrusiones de Paita, macizo
de Los Amotapes) los más antiguos, hasta el Batolito de la Costa, a
lo largo de la Cordillera Occidental junto a las intrusiones de
Lancones y las más recientes (Mapa 2).

2.2.1 Litogeoquìmica
Se recolectaron 23 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 por el
diagrama TAS de sílice vs. total de álcalis (Figura 2.1) de Le
Maitre et al. (1989). El Complejo de Olmos del Proterozoico-
Paleozoico compuesto por basaltos que tienen características de
la serie toleítica,  mientras que las secuencias volcánicas de las
formaciones Lancones y Jahuay Negro son más calcoalcalinas
a alcalinas. Las intrusiones de Lancones muestran una tendencia
fuertemente alcalina, y el resto de unidades intrusivas del Batolito
de la Costa como Paltashaco, Pambarumbe y otros menores son
claramente calcoalcalinas, excepto para algunas muestras del
intrusivo de Pambarumbe muestran una tendencia toleítica
(Figura 2.1, Le Maitre et al.,1989).

En el diagrama R1 vs R2 de La Roche et al. (1980) modificado
de Batchelor & Bowden, (1985), se propone una clasificación
de las rocas ígneas y volcánicas con base en la proporción de
cationes (Figura 2.2). Con nuestras muestras recolectadas, las
rocas intrusivas subvolcánicas del Complejo de Olmos son
rocas básicas como basalto, mientras que las rocas volcánicas
del Cretáceo son dacíticas a andesíticas. Las rocas de las
intrusiones de Lancones son rocas gabroicas. Le siguen las
diferentes unidades del Batolito de la Costa como el intrusivo
granítico de Canoso que muestra una constitución de tonalita,
mientras que el resto de las unidades intrusivas como Paltashaco
y Pambarumbe muestran composiciones que van desde las
dioritas, granitos y granodioritas,  excepto para el cuerpo
subvolcánico de Nangay que es más bien dacítico.

Para la aluminosidad se usó el Índice de alúmina, con base en
las proporc iones molares  de l  cociente A l2O3/
(CaO+Na2O+K2O) («A/CNK») de Shand (1927). Así todas las
rocas intrusivas de la región son metaluminosas, excepto para
algunas muestras del intrusivo Pambarumbe del Batolito de la
Costa que son peraluminosas probablemente debido a alguna
alteración (Figura 2.3).
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Figura 2.1  Alcalinidad de las rocas intrusivas y volcánicas estudiadas

Figura 2.2 Clasificación de las rocas intrusivas y volcánicas estudiadas (símbolos en la Figura 2.1).
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Figura 2.3 Aluminosidad de las rocas intrusivas y volcánicas estudiadas (símbolos en la Figura 2.1).
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2.2.2 Distribución de rocas intrusivas
Las hemos distribuido según su edad de emplazamiento (Mapa 2):

2.2.2.1 Intrusiones proterozoicas-paleozoicas
- Intrusiones del macizo de Illescas

Tenemos tonalitas holocristalinas (Pe-to) gris claro, de
grano grueso con concentraciones lenticulares melanócratas
de biotitas uniformemente orientadas y textura simpléctica
suturada entre la muscovita y el cuarzo o plagioclasa, además
de biotitas que portan circones con halos pleocroicos. Estás
tonalitas presentan fuerte presión con cuarzo de extinción
ondulante y fracturas con desarrollo de biotitas y muscovitas.
Presentan contactos graduales e imprecisos con los
encajonantes ortogneis tonalíticos del macizo de Illescas. Se
asume una edad proterozoica.

En el mismo macizo de Illescas tenemos unos granitos
leucócratas (Pi-gd/gr) de dos micas: biotita y muscovita,
bastante foliados en las zonas marginales con segregaciones
lenticulares de biotita con facies porfiríticas de megacristales, y
cerca al contacto con migmatitas del basamento. Son más jóvenes
que las tonalitas por lo que se asume una edad paleozoica inferior
aunque algunos lo asumen del Paleozoico superior (Caldas et
al., 1980) y hasta del Triásico (Bellido et al., 2009).

- Intrusiones paleozoicas de Paita

Afloran en la zona de Paita, una serie de intrusiones de granitos
de color gris rosado (Pi-gd/gr) holocristalinos, de grano medio,
ricos en muscovita, granos de cuarzo policristalino con extinción
ondulante, con afloramientos tectonizados, milonotizados y
bandeados (Palacios, 1994).

- Intrusiones del Paleozoico superior del macizo de Los
Amotapes (PT-mzg/gr)

En el macizo de Amotapes, aflora un granito blanco de grano
grueso que intruyen rocas devonianas, las intrusiones de La Brea
y el ensamble paleozoico de La Brea. Al norte del macizo de Los
Amotapes conforma un conjunto de plutones de granito blanco, de
grano fino, con biotitas cloritizadas y seritizadas con contenido de
circón y muscovita. Los plutones intruyen la secuencia paleozoica
a lo largo de un lineamiento prefijado por fracturas y fallas de
rumbo NE-SO.  Se le asigna una edad  del Paleozoico superior
(Palacios, 1994) hasta el Triásico (Bellido et al., 2009).

2.2.2.2 Intrusiones mesozoicas-cenozoicas
- Intrusiones de Lancones (KP-gb)

Al oeste y suroeste del poblado de Lancones, afloran y se
presencian como una serie de pequeños plutones de dioritas y
probables gabros verde oscuro, holocristalinos, con facies
porfiroides, con fenos de horblendas y plagioclasas labradoritas
en una matriz de grano medio con biotita y piroxeno. Intruyen
a las secuencias volcano-sedimentarias cretáceas de la cuenca
Lancones que han formado aureolas de metamorfismo en las
lutitas y areniscas. Son cuerpos básicos marginales del Batolito
de la Costa (Palacios, 1994).

- Batolito de la Costa (KP-to/gd)

El Batolito de la Costa aflora en el sector norte  de Piura, en Las
Lomas (Pitcher, 1978), donde presenta varios grupos de
intrusiones: el Conjunto intrusivo de Las Lomas, con una
distribución anular con gabros oscuros, con piroxenos de grano
variable, a veces de grandes megacristales en las márgenes;
dioritas gris verdoso, con hornblendas y piroxenos, así como
muscovita y circón; tonalitas porfíricas gris claro, de grano
medio, con hornblenda; granodioritas de color blanco grisáceo
con biotitas; monzogranito alotriomórfico gris rosado de grano
medio a fino con biotita y hornablenda. Todas estas litologías
en las inmediaciones del poblado de Las Lomas (Reyes &
Caldas, 1987).

Otros  plutones son conformados por el intrusivo de Altamisa.
Este plutón es una tonalita gris claro, de grano medio con
grandes placas de biotita negra con una marcada foliación en
los bordes; el intrusivo Pambarumbe, tonalita gris claro,
granular alotriomórfica con biotita en placas superpuestas a
manera de camadas y diorita mesócrata; el intrusivo de
Rumipite que es una tonalita leucócrata de grano grueso a
medio con fenoblastos de horblenda y biotita en cristales
subhedrales; el intrusivo de Suyo, granodiorita de color gris
claro, de grano grueso de textura granular alotriomórfica con
biotitas con bordes de contacto con tonalitas; el intrusivo
Paltashaco, de amplia distribución son granitos de textura
granular alotriomórfica con biotita anhedral y circón. Aimismo,
tenemos una serie de intrusivos cuyas composiciones van desde
la granodiorita hasta la tonalita de diversa extensión, distribuidas
a lo largo de la Cordillera de los Andes y que se les asigna una
edad Cretáceo superior-Paleógeno (Reyes & Caldas,1987).
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2.3 CARACTERÍSTICAS TECTÓNICAS
La región Piura se emplaza al noroeste del Perú, en una zona
de ensamble estructural complejo, controlado por la deflexión
de Huancabamba, la cual afecta un basamento Proterozoico-
Paleozoico conformado de tres macizos: Amotapes, Illescas y
Olmos. Los dos primeros junto con el Conjunto Metamórfico de
Paita conforman la prolongación norte de la Cordillera de Costa.
Este  basamento está fuertemente deformado por una tectónica
polifásica de metamorfismo profundo de tipo catazonal.

Posteriormente, la cuenca Lancones forma parte de un graben
extensivo a  manera de «rift» que generó una corteza oceánica
de afinidad toleítica, y que evolucionó entre el Jurásico medio y
el Cretáceo inferior, producto del régimen tectónico extensivo
de dirección noroeste, derivado de la ruptura continental entre
Laurasia y Gondwana en el Jurásico medio (Tegard et al.,
2001), y comprenderían las unidades volcánicas de basaltos y
basaltos andesíticos. Esta apertura de cuenca  estaría
relacionada con el modelo de abertura de cuenca marginal,
con base en la geoquímica de las rocas volcánicas (Mourier,
1988). Luego, en el sector septentrional, una secuencia
transicional marino-continental de lutitas y areniscas fue
depositada durante el Cretáceo  bajo condiciones de plataforma
somera.

El Batolito de la Costa intruye las secuencias de la cuenca
Lancones, la faja plegada de Cajamarca y el bloque de Olmos
y la base del macizo de Olmos, durante el Cretáceo superior. El
batolito  intruye durante un proceso de traspresión de rumbo
dextral ocurrido en el Paleoceo temprano (Mourier et al., 1988).
Las relaciones entre el batolito y el volcanismo coetáneo son
inciertas, pero las edades radiométricas demuestran una lenta
migración al este desde el Albiano hasta el Oligoceno temprano,
con actividades volcánicas que tuvieron sus mayores
expresiones entre los 40 a 35 Ma y alrededor de 22 a 10 Ma
(Mourier et al., 1988).

El proceso de subducción, iniciado a fines del Mesozoico, continuó
en el Cenozoico, originando que el macizo de Amotapes se
levantara en el Paleoceno a Eoceno medio al mismo tiempo que
se formaron las cuencas de antearco de tipo pull-apart, y que
solo fueron interrumpidas por elevaciones locales en tiempos del
Mioceno medio, las que se originaron en la apertura del golfo de
Guayaquil, en tiempos del Eoceno, anterior a una única gran
cuenca Talara-Guayas que fue partida por la apertura del golfo,
causando parte de su relleno (Pecora et al.,1999). El relleno del
Eoceno en la cuenca Guayas forma el basamento Mio-Plioceno
de la cuenca Progreso. En Talara, el periodo de elevación está
registrado en el Eoceno medio y superior, con facies continentales
y marinas, correspondientes al periodo de apertura de la cuenca
Sechura (Pecora et al., 1999).

Hacia la Cordillera Occidental (Cordillera de los Andes) se
forma un arco volcánico en Huancabamba que comenzó entre
el Cretáceo y/o Paleoceno, y que se prolonga a todo el bloque
de Olmos. Presenta dos fases de deformación: una primera, de
plegamiento que afecta la cobertura Cretácea y una segunda,
de fallamiento que compromete la secuencia volcánica terciaria,
ambas relacionadas a la Tectónica Andina (Mapa 3). Estas
fases de comprensión son  relacionadas con la Fase Quechua
de la Tectónica Andina (Megard, 1989).

Adicionalmente, con base en la geoquímica de elementos trazas
analizados por ICP-Masa para análisis multielemental con fusión
de peróxido de sodio, se analizaron 23 de las muestras
recolectadas mediante el diagrama de discriminante de granitos
del Nb vs. Y (Pearce et al., 1984; de Rollinson, R. 1993)
mostrado en la Figura 2.4, en donde vemos que el ambiente
tectónico de la región Piura es el de un arco volcánico de
margen activo para todas las edades.
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Figura 2.4 Ambiente tectónico de formación para diferentes unidades geológicas
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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 

PRESENTACIÓN



Boletín N° 56  Serie B - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

CAPÍTULO III
RECURSOS MINERALES METÁLICOS

La región Piura tiene potencial minero tal como lo demuestran las
numerosas ocurrencias y depósitos minerales metálicos (Anexo 1) y
que están en directa relación con las franjas metalogenéticas (Mapa
4) de esta región, en donde tenemos 7 franjas (Acosta et al., 2009):

3.1  FRANJA III DE DEPÓSITOS U-W-Sn-Mo-Au-
Cu-Pb-Zn, RELACIONADOS CON INTRUSIVOS Y
PÓRFIDOS, SKARN Cu-Ag DEL PÉRMICO
TRIÁSICO
Se extiende a lo largo de la Cordillera de la Costa con una dirección
NO-SE al norte en el macizo de Los Amotapes, pasando a una
dirección N-S en Paita e Illescas continuando con el control
estructural de la deflexión de Huancabamba. Presenta el mismo
control estructural en sus fallas regionales, las cuales afectan a
rocas metamórficas de ortogneises con bandas  cuarzo-feldespáticas,
pizarras y lutitas que conforman el  macizo de Illescas, Amotapes y
de Paita. Las rocas graníticas permotriásicas intruyen a estas rocas
también. Para Bellido et al. (2009), estos intrusivos de granitoides
migmatíticos  proceden de la fusión de metasedimentos siliciclásticos
debido a procesos anatécticos  asociados  con un episodio de
tectónica extensional de edad triásica, geoquímicamente hablando
son de afinidad peraluminosa. Son similares a los intrusivos
permotriásicos de la Cordillera Oriental (Noble et al,1978) en donde
la mineralización de W-Sn-Mo se encuentra en vetas y mantos
hospedada. (Quispe et al., 2008; Acosta et al.,2009).

3.2 FRANJA VII DE SULFUROS MASIVOS
VULCANOGÉNICOS DE Cu-Zn-Au DEL ALBIANO
Se sitúa en el sector sur occidental de la cuenca Lancones, en un
contexto de rift (Tegart et al., 2000; Ríos 2004; Rodriguez et al.,
2008) en donde se ha depositado una secuencia del Cretáceo
Medio volcano-sedimentario que comprende a la Formación Ereo
de un complejo de lavas basálticas (Winter et al., 2002), de flujo-
domo dacíticas, que incluyen afloramientos de rocas máficas e
intermedias  (Winter & Tosdal, 2004), bimodales, Prealbiana e
Albianas (esta última con una datación de circón de 104+/-2 Ma en
dacitas por el método U-Pb, Winter et al, 2002). Presenta afinidad
toleítica e influencia mantélica, suprayace a las secuencias volcano-
sedimentarias de areniscas tobáceas del Grupo San Pedro.

Contiene importantes mineralizaciones  como en Tambogrande
(Cu-Zn), de gran tonelaje, asociadas a  domos dacíticos,
interpretados como un ambiente distensivo (Ríos, 2004). Sus
principales controles estructurales regionales son fallas NNE-SSO
y ONO-ESE. El principal depósito es Tambogrande. Los recursos
de esta franja se  estiman en  163 t de oro, ~ 4500 t de plata y 2 Mt
de zinc (Quispe et al.,2008).

3.2.1 Tambogrande
El yacimiento de Tambogrande presenta como coordenadas
centrales UTM 573042 E, 9454722 N, Datum WGS84, zona 17
sur, con una altitud de 71 m s, n. m. Fue inicialmente reconocido
como un yacimiento de hierro (42.7% -hematita), con sombrero
de hierro  aflora en el poblado de Tambogrande en un área
aproximada de  350 000 metros cuadrados (Silgado, 1960).

El área de interés es accesible desde Lima por la carretera
Panamericana Norte,  por la ruta Lima-Piura-Sullana-
Tambogrande.

Según los estudios geológicos, el yacimiento de Tambogrande
está alojado en la Formación Ereo. Estudios petrográficos y
mineragráficos revelan la posibilidad de que tengan un origen
volcánico exhalativo (Llosa, 1979).

El yacimiento consta de tres depósitos TG1, TG3 y B5 y contiene
246 Mt  (Winter et al., 2004). Tambogrande está clasificado como
sulfuro masivo vulcanogénico  máfico  bimodal de Cu-Zn-Au debido
a que la mineralización está relacionada con el emplazamiento de
domos de composición dacítica dentro de una roca caja de
volcánico basáltico (Tegard et al., 2000; Ríos, 2004). Injoque y
Tumialán (Injoque 1978, Tumialan 2003) indican que
Tambogrande es un depósito volcánico exhalativo submarino del
tipo Kuroko; Cardozo y Zedillo (1990),  como un depósito de Cu-
Zn-Ag pirítico. Posteriormente, es propuesto como un sulfuro masivo
volcanogénico (SMV) de tipo Chipre (Injoque  & Aranda, 2005).
Finalmente, es definido como SMV  (Cu-Zn), mineralizaciones de
gran tonelaje, asociadas a domos dacíticos y en un ambiente
distensivo (Ríos, 2004). Winter et al (2004) indicó que es uno de
los pocos depósitos de este tipo con 100 Mt  y  con el contenido
promedio de Au y Ag más alto que en el de otros SMV.
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Los sulfuros masivos de Tambogrande tienen un predominio de
cobre y zinc con plomo en menor cantidad y presencia importante
de oro y plata (Ríos, 2004), por  lo que se le define como un VMS
Cu-Zn-Au-Ag, depositado en cuencas de fondo oceánico (Winter
et al, 2004) dentro de un posible graben estructural o un «rift» de
apertura de la corteza oceánica, entre dos macizos continentales,
Amotapes y Olmos (Ríos, 2004).

Esta precipitación de sulfuros se concentró en la zona más
profunda de la cuenca y fue acompañada por el fallamiento
sinvolcánico y por erupciones episódicas de dacitas y basaltos,
conjuntamente con un elevado gradiente termal durante todo el
proceso mineralizante. Además, la geometría de la cuenca fue
clave en la depositación.

El piso del depósito es de basalto como pillow lava o flujo laminar
con brecha autoclástica. Los sulfuros masivos están intercalados
con basaltos, dacitas volcanoclásticas y, en menor medida, con
rocas sedimentarias, indicándonos que la mineralización ocurre
en el piso marino (Winter et al, 2004). Muestran un zonamiento
mineralógico que varía desde núcleos de pirita masiva, seguidos
de zonas de calcopirita diseminada con contenidos de calcocita -
covelita, hasta zonas con esfalerita - tenantita (Cartensen &
Córdova, 2000). La conversión de la pila de depósitos de sulfuros
de alta temperatura hacia una de sulfuros de cobre de baja
temperatura y precipitación de barita es atribuible al agua de mar
conducida hacia el depósito por corrientes convectivas de flujos
calientes generados por sulfuros calientes, los cuales removilizaron
el cobre y el oro. Este último precipitó en la interfase  agua de mar-
sulfuro debido a la interacción con oxígeno rico de ambos fluidos
(Tegart et al, 2001). Los mayores contenidos de oro están
mayormente asociados a los niveles con presencia de baritina y
calcopirita (Quispe et al., 2008).

La cronología geológica del depósito  según (Winter y Tosdal, 2004)
sería: en primer lugar, i) luego de los basaltos, aparece la fase
dacítica temprana y el crecimiento del domo y la actividad hidrotermal;
ii) el colapso del domo, la avalancha de debris, el graben en flor e
inicio de la formación del sulfuro masivo; iii) el volcanismo dacítico

tardío con subsidencia de la cuenca; iv) continúa la depositación del
sulfuro masivo; v) el volcanismo basáltico y cese de depositación de
rocas vulcanoclásticas; vi) finalmente, cese de la depositación de
sulfuros, intrusión riolítica tardía, volcanismo basáltico y andesítico
tardío; vii)  la resedimentación terminal  .

Este yacimiento se emplaza al techo de la Formación Ereo, mientras
que las ventanas exhalativas de La Bocana se relacionan al
miembro medio de la Formación La Bocana, sugiriendo la existencia
de dos eventos mineralizadores asociados (Injoque et al,2000).

Para Ríos (2004), los depósitos están clásicamente zonados, con
núcleos de pirita, reemplazamiento basal de cobre,  zonas de
calcopirita y zonas periféricas con Cu, Zn, Ag y Au en forma de
calcopirita, esfalerita y tenantita.

TG1 fue descubierto por el BRGM («Bureau de Recherches
Géologiques et Minîeers») de Francia y el Ingemmet en la década
del 70. Exteriormente estos sulfuros están recubiertos por baritina,
con alta ley de oro, y con sílice ferruginosa exhalativa, con un
espesor promedio de 14 m y cubren 750 m de largo por 400 m de
ancho. Presentan una  ley de 1.70 % de Cu, 1.40 % de Zn, 31 g/
t de Ag y 0.70 g/t de Au con unas 64 Mt.

Otro depósito es el TG3, que está compuesto por múltiples lentes
de sulfuros y  domos de composición dacítica dentro de un cuerpo
basáltico en un graben secundario de  un kilómetro de longitud,
550 m de ancho y  300 m de espesor. Este depósito se encuentra
a 120  m de profundidad. Presenta una  ley de 0.70 % de Cu, 1 %
de Zn, 19 g/t de Ag y 0.70 g/t de Au con unas 110 Mt (Cuadro 3.1).

Finalmente, el cuerpo B5 descubierto recientemente, se ubica a 11
km al sur de TG1 y TG3 y  presenta una  ley de 2 % de Cu, 3.50%
de Zn, 56 g/t de Ag y 1 g/t de Au con unas 200 Mt.

Dataciones de los sulfuros masivos en las dacitas reportan edades
104 +/-2 Ma por el método de U-Pb en circón (Winter et al.,2002).

Cuerpo Sondajes TM 
(millones)

Cu % Zn % Au  g/t Ag  g/t

TG1 (óx idos) 8 3.6 62
TG1 (sulf) 357 56 1.6 1 0.5 26
TG3 (sulf) 53 82 1 1.4 0.8 25
B3  (sulf) 14 100 2 3.5 1 56
Gran Total 424 246

Reservas metálicas del yacimiento Tambogrande al 2004 (Tomada Winter y Tosdal, 2004)
Cuadro 3.1 
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3.3 FRANJA XI DE SULFUROS MASIVOS
VULCANOGÉNICOS DE Pb-Zn-Cu DEL
CRETÁCEO
Está constituida por una subfranja en la parte central de la cuenca
Lancones hospedada en los niveles volcánicos de la Formación
La Bocana. Este material silicoclástico  bimodal de naturaleza
transicional a calco-alcalina (Ríos, 2004), de edad albiana media a
superior, con mineralizaciones tipo Zn-Pb-Cu (Kuroko), de escaso
tonelaje y asociado a secuencias félsicas de ambiente de arco
insular alberga todos los indicios (sílicoferruginosos) y depósitos
tipo Zn-Pb-Cu (Kuroko) en ambiente submarino somero con
ocurrencias en cerro Colorado, Tomapampa y Potrobayo.
Presenta manifestaciones de jaspes y horizontes de baritina
exhalativa como en La Chorrera, La Copa, Papayo, Revolcadero
y Suyo, entre otras; asociadas a secuencias félsicas (domos de
composición dacítica), con zonas de «stockwork y/o stringer» de
pirita en el volcanismo bimodal  (Formación La Bocana). Se
presentan intemperizados como gossan y con alteraciones
hidrotermales manifestadas como centro silíceo, con presencia de
clorita rica en hierro y márgenes sericíticos, que hacia la periferia
pasan a zonas epidotizadas. Sus controles estructurales son fallas
menores con orientaciones NE-SO, E-O y NNE-SSO, que
constituyen la zona de deformación de la deflexión de
Huancabamba.

Esta franja ha llegado a producir 1.3 Mt de zinc, 235 Mt de plomo, 39
Mt de cobre y cerca de 900 t de plata a partir de yacimientos de la costa
central. Se ha estimado que las reservas y recursos llegan a 2.1 Mt de
zinc, 342 000 t de plomo, 275 000 t de cobre y 186 t de plata.

3.3.1Cerro Colorado
El prospecto cerro Colorado, geográficamente, se ubica en el NO
de Piura, margen derecha del río Piura entre las coordenadas
UTM 590240 E, 9461500 N, Datum WGS84, zona 17 sur y una
alti tud de 155 m s. n.  m. (Rodríguez et al .,  2012).
Geomorfológicamente, se le puede diferenciar como un pequeño
domo alargado, resistente a la erosión por la presencia de sílice,
baritina en fracturas y como matriz en la zona de brecha que aflora
en la parte más alta (Valdivia et al., 1985).

Geológicamente, los afloramientos en el área pertenecen a las
secuencias volcánicas submarinas, pertenecientes a la Formación
Ereo, la Formación La Bocana y la Formación Lancones cubiertas
por depósitos cuaternarios. El área mineralizada posee una
extensión en superficie de un gossan de 350 x 150 m con brechas
con limonita y baritina, con valores anómalos en Cu, Zn, Pb y Ag
(Steinmüller et al, 2001).

En el 2004, la Cía. de Minas Buenaventura realizó 11
perforaciones sobre anomalías gravimétricas y reportó tramos
con sulfuros masivos. Contiene recursos indicados 0.25 Mt con
0.83 % Zn y 0.40% Pb,  depositados a los lados de la ventana
exhalativa (Ríos, 2004).

En el prospecto existen cuatro ventanas exhalativas: cerro
Colorado, Papayo, Revolcadero y Recodo. Estas ventanas, según
Serrano (2003) se reconocen por la alteración hidrotermal presente,
argilización y cuarzo-sericita, así como la presencia de baritina
sedimentaria, brechas hidrotermales con hematita y presencia de
limonitas con malaquita, de estas ventanas exhalativas solo se han
reconocido al detalle las dos primeras.

3.3.2 El Papayo
El prospecto El Papayo se ubica en el distrito de Tambogrande,
provincia de Piura, geográficamente, en la franja costera
septentrional, en la margen derecha del rio Piura entre las
coordenadas 593109 E, 9467610 N, Datum WGS84, zona 17 sur
y una altitud de 155 m s. n. m.

Geológicamente, los afloramientos en el área pertenecen a las
secuencias volcánicas submarinas pertenecientes a la Formación
Ereo, la Formación La Bocana y la Formación Lancones  cubiertas
por depósitos cuaternarios. El área mineralizada cubre una
extensión de 100 x 40 m.

Se han identificado alteraciones hidrotermales como argílica y fílica
(sílice-sericita) con presencia de brechas en matriz de óxidos y
baritina. Estas áreas han sido trabajadas anteriormente para extraer
baritina. En este prospecto se han reportado 4 sondajes ejecutados
por BISA con un total de 426 m que les permitió definir un recurso
indicado de 0.5 Mt con 1.5 % Zn, y contenidos menores de Cu, Pb
y Au (Rodríguez et al., 2012).

3.3.3 La Copa-Higuerón
Esta ocurrencia de mineralización, políticamente, se encuentra  en
el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca. Geográficamente, se
ubica entre la franja costera septentrional y el flanco occidental de
la Cordillera de los Andes, en la margen izquierda del río Quiroz
entre las coordenadas UTM 603560 E, 9489660 N, Datum WGS84,
zona 17 sur y una altitud de 460 m s. n. m.

Geológicamente, está emplazada en el nivel medio de la Formación
La Bocana. La mineralización que se observa en esta zona presenta
5 ventanas exhalativas, entre las más conocidas y estudiadas
destacan el cerro Pichichaque (607875 E, 9495680 N, 1154 m s. n.
m.) y Rinconada. Se tiene conocimiento de valores anómalos de Au,
Cu, Pb, Zn comprobados por estudios realizados en la zona por
diversas compañías mineras (Rodríguez et al., 2012).
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3.3.4 La Saucha
La ocurrencia de mineralización denominada La Saucha,
políticamente, se encuentra ubicada en el caserío del mismo nombre,
distrito de Suyo, provincia de Ayabaca. Geográficamente, se ubica
entre la franja costera septentrional y el flanco occidental de la
Cordillera de los Andes septentrionales, en la margen izquierda
del río Quiroz entre las coordenadas UTM 599878 E, 9491153 N,
Datum WGS84, zona 17 sur y una altitud de 460 m s. n. m.

Geológicamente, se encuentra en la transición de la Formación La
Bocana hacia la Formación Lancones. Sobre este prospecto existen
diversos estudios que lo caracterizan como VMS, stock-work
mesotermal, IOCG. Estos estudios se basan en la presencia de
tobas subaéreas y la mineralización mesotermal asociada a las vetas
de Au que se localizan en todo el distrito de Suyo. Estas observaciones
de campo no guardan relación con la mineralización de los VMS. El
muestreo geoquímico presenta leyes aproximadas de 1 g/t Au.

Exploraciones  de la Cía. de Minas Buenaventura durante 1990
mostraron resultados nada alentadores. Actualmente, Minas Quipu
Resources (Rodríguez et al., 2012), es dueño del prospecto
Minero.  Potro presenta altas leyes reportadas (4 g/t Au, 20 oz/t Ag,
8.9 % Cu, 0.41 % Zn y 0.82 % Pb). En la zona anómala de
Jahuay, las concentraciones de Au, Ag, Cu, Zn y Pb son
relativamente bajas, pero en el gossan las venillas de baritina
tienen concentraciones de Ba mayor a 1 %, lo que indica el tope
del sistema de sulfuros masivos (Quispe et al.,2008).

3.3.5 Potrobayo
El prospecto Potrobayo, políticamente, se encuentra ubicado en el
caserío de Algodonal, distrito Las Lomas, provincia de Sullana a
40 km al norte de Tambogrande. Geográficamente, se ubica entre
la franja costera septentrional y el flanco occidental de la Cordillera
de los Andes, en la margen izquierda del río Chipillico,  entre las
coordenadas UTM, 575360 E, 9493777 N, Datum 17 sur y una
altitud de 150 - 350 m s. n. m.

Geológicamente, afloran rocas de la Formación La Bocana  y
rocas intrusivas, hacia el sureste del prospecto, de tonalitas de
grano medio a fino que cortan a los volcánicos cretáceos
ocasionando rocas del tipo horfels en las zonas de contacto, pero
de extensión limitada (Sánchez et al, 1983). Están asociadas a
estos cuerpos algunas vetillas de cuarzo y alguna mineralización
de cobre en la forma de carbonatos.

Las alteraciones en el yacimiento de Potrobayo son de carácter
hidrotermal, con el predominio de la silicificación y una moderada
alteración fílica a la cual se superpone una argilización supérgena.
Como mineralización, se observa pirita diseminada y en venillas
asociadas a la silicificación, fuerte presencia de limonitas y
carbonatos de cobre en zonas de fracturas con vestigios de
baritina (Sánchez et al., 1983).

La alteración está registrada en rocas de composición dacítica
y está relacionada a una ventana exhalativa. Estas alteraciones
presentan núcleos silíceos con presencia de clorita rica en
hierro, márgenes sericíticos y hacia la periferia zonas
epidotizadas. En la parte central de Potrobayo, se presentan
brechas de sílice-pirita-hematita, extendidas discontinuamente
a lo largo de 4 km  con valores anómalos de Cu. Estas brechas
son cortadas por tobas finas silíceas, blancas, tardías, estériles,
según la Cía. Se observan evidencias superficiales de
mineralización de hierro en forma de especularita constituyendo
sombreros de hierro con evidencias anómalas de Cu, Pb y Zn,
así como la presencia de algunos cuerpos pequeños de baritina
(Quispe et al., 2008).

La Cía. de Minas Buenaventura mediante exploraciones
gravimétricas y magnetométricas definió zonas anómalas que
podrían estar asociadas a cuerpos de sulfuros masivos. Tiene
recursos indicados 0.25 Mt con 60 % Zn y 0.16 % Pb
(Rodríguez et al., 2012).

3.3.6 Tomapampa
El prospecto Tomapampa  se encuentra en el distrito de Suyo,
provincia de Ayabaca.  Geográficamente, se ubica entre la
franja costera septentrional y el flanco occidental de la Cordillera
de los Andes septentrionales, en la margen derecha del río
Quiroz  entre las coordenadas UTM 604613 E, 9491670 N,
Datum 17 sur y una altitud de 390 m s. n. m. En el lugar existe
una mina antigua (Pacazo) con baritina.

Geológicamente, los afloramientos en el prospecto consisten
en lavas vacuolares y tobas andesíticas pertenecientes a la
Formación La Bocana. La estratigrafía presenta hacia la base
andesitas y basaltos. Sobreyacen a los volcánicos secuencias
sedimentarias  de calizas, limoarcillitas, areniscas, intercaladas
con lavas dacíticas e ignimbritas-dacíticas.

Las alteraciones hidrotermales abarcan un área de 500 x 500
m y están conformadas por pequeños núcleos fílicos (sílice-
sericita-óxidos) y extensos halos propilíticos (cloritas-zeolitas-
halloysita). Las zonas con alteración fílica-óxidos contienen
relictos de pirita, calcopirita y esfalerita, algunas de ellas,
cortadas por venillas subparalelas de cuarzo, con una
orientación preferencial N5ºO y buzamiento 70º al NE (Quispe
et al., 2008).

El prospecto ocurre como ventana exhalativa con stockwork
de pirita, esfalerita, sílice con contenidos menores de calcopirita,
galena y baritina con potenciales de 0.5 Mt con 1.5 % de Zn.
Antiguamente, se explotaron horizontes de baritina sedimentaria.
Estas ventanas cortan lavas andesíticas, tufos dacíticos y, en
menor cantidad, calizas, cherts y baritina sedimentarios con
asociación de alteración argílica (Ínjoque, 2000).
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En este prospecto, se han realizado 6 trincheras, 5 sondajes
diamantinos (932 m) y un túnel de aproximadamente  300 m de
longitud. En una muestra selectiva de venillas se reportó 1.7 g/t Au
(Rodríguez et al., 2012).

Se tiene conocimiento que los recursos indicados de Tomapampa
ascienden a 0.5 Mt con 1.5 % de Zn, 0.12 a 0.35 g/t  de Au y  19
a 87 g/t de Ag (Ríos, 2004).

3.3.7 Somate
La ocurrencia de mineralización en Somate se encuentra ubicada
en la vecindad del pueblo de Somate, distrito de Tambogrande,
provincia de Piura, entre las coordenadas UTM 562751 E,
9470625 N, Datum 17 sur, margen izquierda del río Chira.

Fue descubierta por la Cía. Minera North S.A - Cía. de Minas
Buenaventura. Los indicios de mineralización de óxidos de Fe y
Cu en mantos apuntan a un VMS. (Rodríguez et al.,2012).

3.3.8 Tejedores
Este prospecto se encuentra ubicado en el caserío de Tejedores,
distrito de Tambogrande, provincia de Piura a 8 km al NO del
prospecto cerro Colorado. Dentro de la faja costera septentrional
y  con coordenadas centrales UTM 586605 E, 9464649 N, Datum
17 sur. Se presenta en rocas volcánicas de naturaleza andesítica
pertenecientes a la Formación La Bocana. El prospecto presenta
una alteración de cuarzo-illita  asociada con alteración hidrotermal
argílica y minerales de hematita, pirita, limonitas. Algunas muestras
reportan valores anómalos en Cu-Zn. La Cía Minera Urumalqui
realizó trabajos de prospección con cartografiado a escala 1/2000,
3 trincheras de 500 m, 6 sondajes diamantinos (Serrano, 2003).

3.4 FRANJA X DE PÓRFIDOS Cu-Mo DEL
CRETÁCEO SUPERIOR
En la cuenca Lancones, los depósitos que constituyen esta franja
están controlados por fallas con orientaciones NE-SO. Emplazan a
los bordes del núcleo volcánico de la cuenca Lancones
representados básicamente por la Formación Lancones. Esta
Formación presenta facies volcánicas piroclásticas de ambiente
subaéreo, intercaladas con algunos niveles sedimentarios
restringidos, de composición mayoritaria andesítica y de afinidad
calco-alcalina, de una edad albiana superior y Cenomaniano
inferior, según su contenido fosilífero con base en restos fósiles y
posición estratigráfica. Se prolonga al sur sobre toda la Cordillera
Andina abarcando las unidades intrusivas del Batolito de la Costa.

Los sistemas del tipo pórfidos cupríferos están alineados en el
denominado cinturón magmático-hidrotermal de rumbo general
N40°E  y están muy erosionados (Ríos, 2004). La predominante
alteración potásica  presenta un leve contenido de cuarzo-sericita.

Debido a que se habrían emplazado en una corteza delgada, no
estarían enriquecidos en contenido metálico; sin embargo, esta
postura es especulativa al no haberse llevado a cabo ninguna
campaña sistemática de perforación diamantina (Ríos, 2004).

La mineralización de Cu-Mo está relacionada con estos granitoides
del Cretáceo superior (~75 Ma), donde destacan los proyectos
Orquetas, Curi-Lagartos, Chancadora, Cascajo Blanco y otros (Ríos,
2004). Igualmente, dentro de la cuenca Lancones se pueden identificar
algunos skarnoides de Fe, ubicados en el contacto de los granitoides
cretáceos del Batolito de la Costa con rocas calcáreas del Albiano-
Cenomaniano de la Formación La Bocana (Quispe et al., 2008).

Encontramos numerosas manifestaciones como pórfidos de cobre,
epitermales de baja y alta sulfuración y skarn que son en general
ocurrencias (Ríos, 2004).

3.4.1 Pórfidos
3.4.1.1 Cascajo Blanco

El prospecto se encuentra ubicado en el distrito de Las Lomas, provincia
de Piura, dentro de la faja costera septentrional entre las coordenadas
UTM  590828 E, 9499850 N Datum WGS84, zona 17 sur.

En el área del prospecto aflora un granito blanco-rosado de grano
grueso, con abundantes vetillas reticulares de cuarzo gris hialino
que intruye a la Formación La Bocana en su fase sedimentaria. La
alteración hidrotermal predominante es la alteración potásica,  así
como una débil presencia de cuarzo-sericita. Los minerales como
sulfuros y óxidos de fierro están alojados en vetillas de Qz tipo
stockwork. Se han realizado estudios de exploración  en este
depósito con resultados anómalos en Cu-Mo. Los resultados
reportan valores de 1400 ppm Cu, 2600 ppm Mo, 4.5 ppm Ag
(Rodriguez et al, 2008).

3.4.1.2  Curi-Lagartos

El prospecto se encuentra ubicado entre la localidad Lagartos y la
quebrada La Huanca, a 30 km al sur del distrito de Lancones,
provincia de Piura. En la franja costera septentrional entre las
coordenadas UTM 566712 E, 9479604, Datum WGS84, zona 17
sur y 199 m s. n. m.

Su roca caja son dioritas y tonalitas, estos intruyen a la Formación
La Bocana. El stock presenta alteración hidrotermal, una ligera
alteración argílica sobreimpuesta por vetillas de óxidos
moderadas. En el prospecto, se han identificado alteraciones
hidrotermales: argilización, fílica, potásica, propilítica, seritización
y epidotización. Estas alteraciones nos indican un sistema
porfirítico; es decir, núcleos con alteración sílice-sericita (fílica)
rodeados por extensos halos de alteración propilítica y cortados
por venillas con óxidos (Quispe et al., 2008).
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La Cía. SIMSA realizó diferentes trabajos exploratorios como 2
trincheras paralelas  de 1000 m de longitud y 6 sondajes
diamantinos; al parecer estos trabajos resultaron nada alentadores.
Dos muestras superficiales reportan Cu (200, 908 ppm), Mo (17,
117 ppm) (Rodríguez et al., 2012).

3.4.1.3 Chancadora

El prospecto se ubica a 25 km al sur de Lancones, provincia de
Piura, en la faja costera septentrional, en las coordenadas
centrales UTM 556655 E, 9474148 N, Datum WGS84, zona 17
sur y 119 m s. n. m.

El  afloramiento del área comprende el stock chancadora que es
un granito rojo fuertemente cizallado. La alteración hidrotermal
comprende un área de (0.3 X 0.3 km), en el área central predomina
una  fuerte silicificación observándose un entramado reticular de
cuarzo. Se pueden ver varios tipos de venillas: tipo A, con trazas
de calcopirita y bornita, tipo B, con trazas de calcopirita, molibdenita,
calcosina y magnetita como remanente, y un entramado reticular
de cuarzo. También, se presentan «stockworks» de venillas de
sílice, con mineralización  de calcopirita, molibdenita, calcosina y
remanentes de magnetita (Quispe et al., 2008).

Muestras en superficie reportan valores anómalos en Cu (100
– 2000 ppm) y Mo (50- 400 ppm). Anteriormente, el stock fue
utilizado como cantera para materiales de construcción
(Rodríguez et al., 2012).

3.4.1.4 Orquetas

Este prospecto se encuentra ubicado en la quebrada Salados a 5
km al oeste del distrito Las Lomas, provincia de Piura.  Entre la faja
costera septentrional y el flanco occidental de la Cordillera de los
Andes septentrionales, con coordenadas centrales UTM 579089
E, 9485906 N, Datum WGS84, zona 17 sur.

Material rocoso que comprende el Conjunto intrusivo de Las Lomas
(Cretáceo-Cenozoico). La granodiorita Las Lomas es intruída por
el monzogranito Peña Blanca. La  alteración hidrotermal se
desarrolla en un área 1.0 x 0.7 km  y consiste en una alteración
sericítica moderada y argílica moderada a fuerte, en el área se
observan  fracturas rellenas de óxidos. En el 2001 la Cía. Britanian
Gold efectuó trabajos exploratorios de geofísica detectando una
anomalía; sin embargo, los resultados de las perforaciones no
fueron los esperados, encontrándose solo chispas y vetillas muy
esporádicas de calcopirita (Rodríguez et al., 2012).

3.4.1.5 Turmalina

La mina Turmalina se encuentra ubicada a 8 km al este del distrito
de Canchaque, provincia de Huancabamba, región Piura, con
coordenadas centrales UTM 658499 E, 9407770 N, Datum
WGS84, zona 17 sur.  En el flanco occidental de la Cordillera de los

Andes con altitudes entre los 2700 m s. n. m. Donde  afloran rocas
metamórficas como filitas y tobas pizarrosas de edad paleozoica
pertenecientes a la Formación Salas que afloran a 1 km al oeste de
la mina en la ladera baja del contrafuerte andino. En las partes
altas del yacimiento,  afloran rocas volcánicas de composición
andesítica  de la Formación Llama del Paleógeno. Al medio  afloran
cuerpos intrusivos que pertenecen al Batolito de la Costa.

El yacimiento está alojado en  dioritas y granodioritas que presentan
una brecha de forma cilíndrica (brecha pipe) consistente en
fragmentos de diorita en matriz de cuarzo y turmalina, el cuerpo de
brecha en superficie posee un diámetro  de 200 x 250 m, y en la
parte inferior de 150 x 150 m, el cuerpo mineralizado se presenta
hacia el contacto de la brecha y el cuerpo intrusivo, el cual tiene un
ancho de 10-15 m  y, 120 m de longitud.

La mineralización económica está constituida principalmente por
calcopirita y proporciones menores de molibdenita, cobaltita y bornita
ocasionalmente tetraedrita y blenda, ganga conformada por
turmalina en la variedad schorlo, cuarzo, pirita y arsenopirita. Se
observa cierta zonación de los elementos como el Cu el Mo. El Mo
es mayor en las partes altas y el Cu es menor, en profundidad el
Cu aumenta y el Mo disminuye (Girard,1989).

La mina fue explotada después de la segunda guerra mundial
como mina de Molibdeno por la Compañía Minera Hochschild.
Extracción de Cu se realizó hasta 1971 por la Cía. Minera Perla
S.A., con leyes de cabeza 2 %Cu y 0.5 % Mo en una planta
concentradora con capacidad para 100 t. El yacimiento tiene acceso
a 5 galerías en varias altitudes. La actividad minera se detuvo en
1998 por la caída del precio del Cu, sin embargo, no se descarta
reservas de cobre a profundidad. (Rodríguez et al., 2012).

3.4.1.6 Hambur

El prospecto se ubica en el distrito de Palmas, provincia de
Ayabaca. Geográficamente, se encuentra en el flanco occidental
de los Andes septentrionales, tiene como coordenadas UTM
617800 E, 9490800 N, Datum WGS84, zona 17 sur. Esta
constituida por secuencias volcánicas en contacto con intrusivos,
en este sector existen varias labores, en donde se observan
vetas de cuarzo-óxidos hospedadas en rocas volcánicas. Las
cajas presentan alteración hidrotermal como sericitización  y
epidotización con muestras tomadas en algunas labores: Cascajal
y La Chorrera reportan 13.16 – 23.86 g/t Au y 23.86 g/t Au
respectivamente (Rodríguez et al., 2012).

3.4.1.7 Ocurrencias con características de pórfido

Paltashaco

El prospecto se ubica en las inmediaciones del pueblo de
Paltashaco,  distrito de Santa Catalina de Mossa, provincia de
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Morropón. En el flanco occidental de los Andes septentrionales, en
la margen izquierda del río Santo Domingo, las coordenadas
centrales 623628E, 9435857 N, Datum WGS84, zona 17 sur y
1000 m s. n. m. Se compone de rocas intrusivas del Batolito de la
Costa y rocas metamórficas del Paleozoico inferior (pizarras y
filitas)  pertenecientes a la Formación Salas y derrames lávicos de
los volcánicos de la Formación Porculla. En el área de trabajo, las
rocas paleozoicas han sido intruidas por diques y sills de
composición dacítica, los cuales se presentan silicificados y con
abundante pirita. Cerca al contacto de las rocas metasedimentarias
y el batolito  granítico ocurren pequeños cuerpos hipabisales de
andesita, dacita silicificadas-piritizadas y con trazas de sulfuros de
cobre y zinc. Paltashaco fue definido como una zona anómala de
Cu-Mo determinándose, posteriormente, que  la anomalía se debe
a una concentración mecánica distal (Flores & Mamani, 1973).

Lanchipampa - El Molino

El prospecto Lanchipampa se encuentra ubicado  en el distrito de
Ayabaca, provincia de Ayabaca, entre las quebradas de
Samanquilla y Huayos,  flanco occidental de la Cordillera de los
Andes septentrionales. Tiene como coordenadas centrales UTM
659767 E, 9489700 N, Datum WGS84, zona 17 sur.

Afloran intrusiones de composición andesitica con pirita y calcopirita
en forma diseminada y en fracturas asociadas a venillas de cuarzo.
Estos indicios no descartan la presencia de un pórfido  de gran
magnitud (Rodríguez et al., 2012).

3.4.2 Skarn
3.4.2.1 El Noque

Esta ocurrencia está ubicada a 20 km del distrito de Las Lomas, provincia
de Piura entre la faja costera septentrional y el flanco occidental de la
Cordillera los Andes septentrionales entre las coordenadas UTM
580050 E, 9495880 N, Datum WGS84, zona 17 sur.

Los afloramientos del área son rocas intrusivas y rocas volcánicas
sedimentarias con pequeños niveles calcáreos correspondientes
a la Formación La Bocana. En esta área, se han definido zonas de
oxidación y zonas de metamorfismo de contacto. El intrusivo
presenta alteración fílica con trazas de sulfuros (pirita, calcopirita).
Muestras colectadas en el área reportan valores hasta 0.17 ppm
Au, 1% Cu (Rodríguez et al., 2012).

3.4.2.2 La Leona

La ocurrencia está ubicada en el distrito Las Lomas, provincia de
Piura,  entre la faja costera septentrional y el flanco occidental de
los Andes septentrionales entre las coordenadas UTM 589616 E,
9486940 N, Datum WGS84, zona 17 sur.

En el área, afloran rocas granodioríticas con diques dioríticos
pertenecientes al Batolito de la Costa y niveles de rocas volcánicas
con horizontes calcáreos correspondientes a la Formación La
Bocana. La mineralización está restringida a la zona de contacto,
el intrusivo presenta alteración fílica con trazas de sulfuros
diseminados de pirita y calcopirita (Rodríguez et al.,2012).

3.4.2.3 Pampas Quemadas

La ocurrencia Pampas Quemadas se encuentra ubicada a 10 km
al noroeste del distrito de Las Lomas, provincia de Piura. Entre la
faja costera septentrional y el flanco occidental de los Andes
septentrionales tiene como coordenadas centrales UTM 570270
E, 9486940 N, Datum WGS84, zona 17 sur.

El área comprende  al Batolito de la Costa en contacto con rocas
volcánicas con horizontes calcáreos. La mineralización se restringe
a la zona de contacto con presencia de goethita, limonita, magnetita,
trazas de carbonatos y epidota, trabajos de exploración geofísica
realizado por BHP-Buenaventura reportan varias anomalías
geofísicas (Rodríguez et al.,2012).

3.4.3 Depósitos asociados a sistemas
porfiríticos
3.4.3.1 Cuchicorral

El sector de Cuchicorral se ubica en el distrito de Suyo, provincia
de Ayabaca.  en el flanco occidental de los andes septentrionales,
entre las coordenadas UTM 616550 E, 9504030 N, Datum
WGS84, zona 17 sur.

Las rocas volcánicas y las rocas piroclásticas afloran de
composición andesítica que corresponden a la formación Lancones
y afloramientos de rocas tonalítica-granodiorítica correspondientes
al Batolito de la Costa. La mineralización ocurre en vetas de cuarzo-
óxidos de orientación NE-SO y potencias entre 0.1- 0.8 m. Muestras
en este sector reportan 103 g/t Au, en este sector se encuentra
gran actividad minera artesanal en los sectores: Cuchicorral, veta
Franco, veta Cuarzo, veta Rambo (Rodríguez et al., 2012).

3.5 FRANJA XII DE EPITERMALES Au-Ag DEL
CRETÁCEO SUPERIOR-PALEOCENO
La franja se localiza al norte de la cuenca Lancones peruana. Las
estructuras mineralizadas son vetas de cuarzo-oro desde 0.1 - 3 m,
con una alteración marginal de adularia-sericita-illita, con texturas
coloformes y crustiformes, por estas características podríamos
catalogarlas, en general, como epitermales de baja sulfuración,
orientadas en la dirección NE-SO y hospedadas en rocas volcánicas
de las formaciones La Bocana y Lancones del Albiano-Cenomaniano.
Los depósitos de Au-Ag que constituyen esta franjas, se asocian con
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granitoides del Cretáceo superior-Paleoceno del área (Ínjoque et
al., 2000; Ríos, 2004). Entre los depósitos más representativos se
pueden mencionar a Bolsa del Diablo, Potrero, Suyo, Servilleta,
Cuchicorral, Pampa Larga y Pilares. 

En esta franja, se desarrolla una actividad minera artesanal, donde
la producción mensual es de 8 a 12 toneladas de mineral con
leyes variables de oro (Quispe et al., 2008).

3.5.1 Bolsa del Diablo
Está ubicada a 34 km al norte del pueblo de Las Lomas, distrito de
Suyo, provincia de Ayabaca, en el flanco occidental de la cordillera
de los Andes septentrionales, entre las coordenadas UTM 593103
E, 9505889 N, Datum WGS84, zona 17 sur y 300 m s. n. m.

Afloran en esta área la Formación Lancones y las vetas de cuarzo-
óxidos. Tienen una orientación NE-SO, algunas muestras
reportaron 45 – 304 g/t Au, 141 g/t Ag, 1.1 % Cu. Actualmente, está
siendo explotada por la  Cía. Plexmar INC a través de su filial
Minera Chan Chan SAC (Rodríguez et al., 2012) aunque también
fue explotada de manera artesanal.

3.5.2 Pampa Larga
Comprende los sectores de Chivatos, Bolsa del Diablo, Santa
Rosa y Alvarado.  Está ubicada en el distrito  de Suyo, provincia
de Ayabaca.  En el flanco occidental de los Andes, tiene como
coordenadas centrales UTM 594000 E, 9507300 N.

En el sector afloran rocas volcánicas de la Formación Lancones y
el Batolito de la Costa. La mineralización aurífera se presenta en
vetas de cuarzo-óxidos con orientación NE-SO y potencias
promedio de 0.3 m. Las labores de minería artesanal se encuentran
alojadas en los volcánicos de la Formación Lancones.

Muestras  en el sector indican valores  mayores de  1.0 g/t, los
mejores valores se encuentran en el depósito de Bolsa del Diablo
(Rodríguez et al., 2012).

3.5.3 Pilares
Se ubica a 20 km al este del distrito de Lancones, provincia de
Sullana, en el flanco occidental de los Andes septentrionales,
entre las coordenadas UTM 567961 E, 9490582 N, Datum
WGS84, zona 17 sur.

La geología comprende afloramientos de piroclastos de composición
riodacitica pertenecientes a la Formación La Bocana. Las
estructuras mineralizadas consisten en vetas de cuarzo-óxidos
con potencia promedio de 0.3 m con azimut de N050º a N060º con
buzamientos subverticales, las alteraciones hidrotermales se

restringen a las estructuras de cuarzo-óxidos observándose una
gradación lateral, sílice-caolinita, sílice-sericita y clorita-epidota-
calcita. Una muestra selectiva reporta 80 g/t Au, 243 g/t Ag, 4.9 %
Pb, 115 ppm Mo (Rodríguez et al., 2012).

3.5.4 Potrero
Se ubica en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca,  en el flanco
occidental de los Andes septentrionales entre las coordenadas
UTM 589862 E, 9501305 N, Datum WGS84, zona 17 sur.

Las rocas volcánicas como piroclastos riodacíticos de la Formación
La Bocana afloran en este sector en donde se alojan numerosas
vetas de cuarzo-óxidos con trazas de sulfuros, con azimut de N045º
a N065° y buzamiento de 70º, tres muestras reportan valores de 3-
74 g/t Au, 24-11 g/t Au, 0.7-2.6 % Pb (Rodríguez et al., 2012).

3.5.5 Quebrada Cabuyal
La quebrada Cabuyal se ubica en el distrito de Suyo, provincia de
Ayabaca.  El flanco occidental de los Andes septentrionales se
ubica entre las coordenadas UTM 591496 E, 9498470 N, Datum
WGS84, zona 17 sur.

El sector está caracterizado por aglomerados de naturaleza
andesítica pertenecientes a la Formación Lancones que se pueden
describir en secuencias volcánicas sedimentarias con horizontes
de aglomerados  andesíticos epidotizados intercalados con cenizas
piroclásticas y areniscas feldespáticas con algunos niveles
calcáreos. La mineralización corresponde a  sombreros de hierro
con valores anómalos de Au con Pb, Zn, Cu. Actualmente,  el área
está ocupada por mineros artesanales (Rodríguez et al., 2012).

3.5.6 Roca Rajada
Se ubica en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca.  En el
flanco occidental de la Cordillera de los Andes septentrionales,
entre las coordenadas UTM 610650 E, 9505050 N, Datum
WGS84, zona 17 sur. Este depósito está hospedado en la
Formación Lancones que consiste en secuencias volcánicas
sedimentarias con horizontes de aglomerados  andesíticos,
granodioritos y tonaliticos que  afloran también como parte del
Batolito de la Costa. La  mineralización se presenta en estructuras
vetiformes con «potencias que varían» desde los 0.2 – 0.7 m.
Las cajas presentan intensa oxidación y las muestras en
estructuras reportan 0.29 – 0.53 Au ppm (Rodríguez et al., 2012).

3.5.7 San Sebastián
Se ubica en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca. En el flanco
occidental de los Andes septentrionales, tiene como coordenadas
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centrales UTM 587900 E, 9500450 N, Datum WGS84, zona 17 sur.
Ubicado en la  Formación Lancones  caracterizada por tobas
piroclásticas de composición andesítica. Se pueden encontrar varias
labores mineras: el overal, el overal 1 en donde se encuentran
estructuras de cuarzo-óxidos  de orientación N130º, E-O con
potencias promedio de 0.5 m, muestras colectadas en este sector
reportan valores  desde 0.27 – 95 ppm Au (Rodríguez et al., 2012).

3.5.8.Suyo
Está ubicada a 5 km al norte del distrito de Suyo, provincia de
Ayabaca, en el flanco occidental de la Cordillera de los Andes
septentrionales entre las coordenadas UTM 607250 E, 9506915,
Datum WGS84, zona 17 sur.

En el área, afloran rocas volcánicas andesíticas y subvolcánicas
dacíticas pertenecientes a la Formación Lancones. En el área, se
observa presencia de vetas angostas de cuarzo-óxidos, sulfuros
con orientación N220º – N220º con potencias de 10 – 30 cm y
buzamientos subverticales.  Las muestras colectadas en el área
reportan hasta 64 g/t Au (Rodríguez et al., 2012), alcanzando en
algunos lugares los 270 g/t de Au (Quispe et al., 2008).

3.5.9 Servilleta
Esta ocurrencia de mineralización se ubica al norte del pueblo de
Las Lomas, en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca.
Geográficamente, se encuentra en el flanco occidental de los Andes
septentrionales, entre las coordenadas UTM 606500 E, 9509043
N, Datum WGS84, zona 17 sur.

Las rocas intrusivas de naturaleza granodiorítica-tonalítica
pertenecientes al Batolito de Costa y secuencias volcánicas  afloran
en este sector. La mineralización consiste en vetas de cuarzo
alojadas en los intrusivos y están controladas por fallas NE-SO,
estas vetas por sus características  de alteración (cloritización,
argilización, seritización y silicificación) y mineralización pertenecen
al tipo epitermal de baja sulfuración. En este sector, se observa
gran actividad minera del tipo artesanal (La Española, Los Vilela,
Veta Leoncio, Isolina, Medina) encontrándose valores hasta 278
g/t Au (Rodríguez et al., 2012).

3.5.10 Quebrada Salitral
El sector de Salitral está ubicado en el distrito de Suyo, provincia
de Ayabaca,  de los Andes septentrionales, entre las coordenadas
UTM 607135 E, 9508930 N, Datum WGS84, zona 17 sur.

Esta ocurrencia presenta afloramientos de  granodiorita (segmento
Piura, Batolito de la Costa) y rocas volcánicas, la mineralización

aurífera se presenta en vetas de cuarzo  con potencias de 1- 5
cm  con mineralización de galena y óxidos de cobre, en este
sector se encuentra  gran actividad de minería artesanal
(Rodríguez et al., 2012).

3.5.11 Shashahual
El sector Shashahual está ubicado en el distrito de Suyo, provincia
de Ayabaca.  el cerro Shashahual en el lado izquierdo del rio
Macara hacia el flanco occidental de los Andes septentrionales,
entre las coordenadas UTM 599656 E, 9524454 N, Datum
WGS84, zona 17 sur.

Esta ocurrencia geológicamente presenta afloramientos de rocas
volcánicas de las formaciones La Bocana y Lancones. La
mineralización en el cerro Shashahual parece ser un sistema
hidrotermal erosionado, con pequeñas vetas polimetálicas con
contenido aurífero, estas ocurrencias son de corta extensión
longitudinal (Rodríguez et al., 2012).

3.6 FRANJA XX DE PÓRFIDOS DE Cu-Mo-Au,
SKARNS DE Pb-Zn-Cu-Ag Y DEPÓSITOS
POLIMETÁLICOS RELACIONADOS CON
INTRUSIONES DEL MIOCENO
Se ubica en la parte más occidental de la región Piura, sobre la
prolongación de la Cordillera Oriental. Está controlada por el sistema
de fallas de tendencia  N-S, debido a la influencia de la  deflexión
de Huancabamba.

Los eventos magmáticos están manifestados por el emplazamiento
de stocks intrusivos calcoalcalinos dioríticos a granodioríticos
intermedios a ácidos de 10-5 Ma que generaron los depósitos tipo
pórfido Cu-Mo (Au), como río Blanco (Quispe et al., 2008).

3.6.1 Río Blanco
Río Blanco se ubica en el distrito de El Carmen de la Frontera,
provincia de Huancabamba, región Piura. Los terrenos superficiales
pertenecen a la comunidad campesina de Yanta cerca de la frontera
con el Ecuador.

Se encuentra en el flanco oriental de la Cordillera de los Andes
septentrionales. La zona está cubierta por abundante vegetación,
tiene como coordenadas centrales UTM 682201 E, 9458121 N,
Datum WGS84, zona 17 sur, con altitudes que se encuentran entre
las 2200 – 2800 m s. n. m.
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Río Blanco fue descubierto  en 1994 por NewCrest Mining, el
2001 fue adquirida por  Monterrico y el 2007 fue adquirida por
Zinjin Mining Group.

El proyecto se emplaza en dos unidades principales: el intrusivo
tonalítico hipidiomórfico granular de grano grueso con biotita de

Portochela de naturaleza calcoalcalina; y otro intrusivo cortado
como cuerpos pórfido dacíticos y andesíticos, hacia el sur de los
metasedimentos silíceos del Paleozoico. Estos intrusivos son parte
de una secuencia de batolitos cenozoicos que caracterizan el sur
del Ecuador y el norte del Perú (Rodríguez et al., 2012) con
valores interesantes de Cu y Mo (Cuadro 3.2).

La alteración hidrotermal predominante en Río Blanco es la fílica
que se observa en un área de 5.0 km2 con una alteración potásica
sobreimpresa hacia el centro, afectando las brechas y stockworks,
encerrando esta alteración a la propilítica; mientras la andesítica se
concentra en los diques (Braun et al., 2000).

La mineralización de cobre consta de calcopirita, covelita, calcocita
y cobre nativo, estos minerales se encuentran en vetillas y
microvetillas con cuarzo y molibdenita con fuerte incremento hacia
la zona central; por las características petrográficas, mineragráficas
el yacimiento Río Blanco está clasificado como un pórfido (Cu-Mo).
Existe un enriquecimiento supérgeno en covelita  y chalcocita que
han reemplazado a la calcopirita (Braun et al.,2000).

Dataciones realizadas K-Ar de sericita y biotita indican edades de
11.2 Ma y 10.4 Ma (Rodríguez et al., 2012).

3.7 FRANJA XXI-A DE EPITERMALES DE Au-
Ag HOSPEDADOS EN ROCAS VOLCÁNICAS
Se extiende al oriente de la región Piura, en el dominio volcánico
Cenozoico de la Cordillera Andina (entre la Occidental y Oriental)
de depósitos  epitermales de oro y plata de clase mundial formados
por lavas y depósitos piroclásticos que se depositaron entre 54 y
8 Ma (Cossio, 1964; Wilson, 1975; Farrar y Noble, 1976; Noble et
al., 1990; Davies, 2002; Rivera et al., 2005) durante cuatro grandes
periodos: Eoceno (35.2 Ma), Oligoceno inferior (27.3 Ma),
Oligoceno superior-Mioceno temprano (23.7 Ma) y Mioceno entre
18.7 y 19.5 Ma.  Esta secuencia volcánica está intruida por cuerpos
subvolcánicos andesíticos y dacíticos datados en 35.2 ± 0.4 y 13.7
± 0.2 Ma que también cortan secuencias sedimentarias mesozoicas
(Rivera,  2007). Está controlada por fallas N-S, influenciadas por
la deflexión de Cajamarca.

Se distinguen dos épocas metalogenéticas, la más antigua entre
18-13 Ma y otra de 12-8 Ma (Rivera et al., 2004).

En la región Piura, se ha identificado a parte de la ocurrencia
epitermal de Sapalache al depósito de San Juan:

3.7.1 San Juan
Se  ubica en el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba,
en el flanco occidental de los Andes, tiene como coordenadas
centrales UTM 666168E, 9391858N, Datum WGS84, zona 17 sur
y altitudes de 1000 m s. n. m.

La geología está representada por afloramientos de  filitas, esquistos,
pertenecientes a la Formación Salas.  Hacia la quebrada, se
observan rocas andesíticas pertenecientes a los volcánicos de la
Formación Porculla alteradas (piritizadas) con mineralización
diseminados de calcopirita, pirita y marmatita (Rodríguez et al., 2012).

3.8 ASPECTOS METALOGENÉTICOS
La región Piura presenta siete franjas metalogenéticas, destaca la
Franja VII de sulfuros masivos vulcanogénicos de Cu-Zn-Au
formada en el Albiano. Entre los depósitos importantes figuran el
depósito singenético de Tambogrande de talla mundial; Franja XI
de sulfuros masivos vulcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretáceo
que contiene depósitos singenéticos de este tipo en rocas volcánicas
más jóvenes y de escaso tonelaje (cerro Colorado, Tomapampa,
Potrobayo, La Chorrera, La Copa, Papayo, Revolcadero y Suyo,);
Franja X de pórfidos Cu-Mo del Cretáceo superior  relacionada
con estos granitoides del Cretáceo superior donde destacan los
proyectos Orquetas, Curi-Lagartos, Chancadora, Cascajo Blanco
y otros, así como epitermales (Rinconada, Chorrera), skarn (El
Noque, Pampas Quemadas) y otros relacionados con sistemas

Zona Clasificación MT Cu % Mo ppm
Medido 146 0.73 235
Inferido 670 0.56 234
Indicado 441 0.52 216

Total 1257

Supérgenos e 
Hipógenos

Cuadro 3.2 
En el proyecto Río Blanco se estiman los siguientes recursos 

geológicos (Rodríguez et al., 2012)
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porfiríticos (Cuchicorral); Franja XII de epitermales Au-Ag del
Cretáceo superior-Paleoceno de numerosas estructuras
mineralizadas son vetas de cuarzo-oro en las rocas volcánicas
donde tenemos a Bolsa del Diablo, Potrero, Suyo, Servilleta,
Cuchicorral, Pampa Larga y Pilares.

Otras franjas son la Franja XX de pórfidos de Cu-Mo-Au, skarns
de Pb-Zn-Cu-Ag y depósitos polimetálicos relacionados con
intrusiones del Mioceno como stocks intrusivos calcoalcalinos
dioríticos a granodioríticos intermedios a ácidos, destacando el
pórfido de Cu de Río Blanco; Franja XXI-A de Epitermales de Au-
Ag hospedados en rocas volcánicas del Grupo Calipuy en donde
solo se ha reconocido la ocurrencia  de San Juan. Finalmente,
tenemos a la Franja III de depósitos U-W-Sn-Mo-Au-Cu-Pb-Zn,

relacionadas con intrusivos y pórfidos, skarn Cu-Ag del Pérmico
Triásico en la parte occidental de la región.

Asimismo, de las muestras analizadas por ICP-Masa, 23 de estos
resultados de rocas magmáticas indicaron razones de Sr/Y versus
Th (Figura 3.1) que muestran patrones de un hidrotermalismo
local para estas intrusiones.

Lo mismo para el diagrama (Figura 3.2) de  las anomalías de europio
y el hierro total de los diferentes eventos magmáticos de la región
relacionan empíricamente el estado de oxidación de los magmas
(Lang & Baker, 2001) con la formación de ocurrencias metálicas
(Gómez et al., 2012) que muestran que el conjunto intrusivo de Las
Lomas  tienen filiación con los elementos Cu, Zn, Pb al igual que los
volcánicos albianos;  las rocas de los intrusivos de Pambarumbe y
Paltashaco con los elementos de Cu-Au y Cu-Mo.
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Figura 3.1 Cuadro de Sr/Y vs Th. Franja XI de sulfuros masivos vulcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretáceo
relacionados con los volcánicos cretáceos, formaciones Lancones y Jahuay Negro; Franja X de
pórfidos Cu-Mo del Cretáceo superíor relacionados con las diversas unidades magmáticas del
Batolito de la Costa.
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Figura 3.2 Cuadro de FeO Total vs Eu/Eu*. Símbolos de la Figura  3.1
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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 

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO IV
POTENCIAL MINERO DE LA REGIÓN PIURA

4.1 GENERALIDADES
La Dirección de Recursos Minerales y Energéticos - DRME – del
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico elaboró un «Manual de
evaluación de recursos y potencial minero» que tiene por finalidad
disponer de información geológico minera adecuadamente
evaluada, que constituya la información básica para la elaboración
de los estudios de zonificación ecológica económica (ZEE) y la
planificación del ordenamiento territorial, y asimismo 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 como son 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 a partir de las variables debidamente
ponderadas.

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

Para la parte central, en donde se tiene una amplia cobertura
eólica, se ha considerado sectores como unidades geológicas en
superficie, debido a la abundante información de subsuelo con que
se cuenta.

4.2 CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE POTENCIAL
EN LA REGIÓN LA LIBERTAD
Sobre la base del «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
Existen cinco zonas de potencial minero muy alto de Piura (Mapa 5):

1. En el extremo noreste de la región, en la confluencia de los
ríos Blanco y Samaniego, y entre los poblados de El Carmen
y Santa Rosa de la Cordillera Occidental, representada por
las secuencias volcánicas de lavas andesitas de la Formación
Shimbe.

2. Al oeste de Huancabamba en afloramientos discontinuos en
los volcánicos del Grupo Calipuy.

3. Al este de Ayabaca en las secuencias volcanoclásticas del
Grupo San Pedro cerca de Olleros.

4. Al oeste de Lagunas (Ayabacas) en las tonalitas y dioritas del
Batolito de la Costa.

5. Al este de Canchaque en las tonalitas y dioritas del Batolito de
la Costa.

4.2.2 Zonas de potencial minero alto
Entre las zonas de potencial minero alto de Piura destacan:

1. En el este, las extensas franjas de rocas volcánicas del Grupo
Calipuy formando las cuestas y cumbres de la Cordillera
Occidental, en el eje de Sapalache- Huancabamba-Huarmaca-
El Tambo.

2. Otra gran franja de zona de potencial alto, en los alrededores
de Frías, Paltashaco y Chalaco en las rocas dioríticas y  tonalitas
de los intrusivos de Pambarumbe y Altamisa. Esta franja se
unifica con la franja de Huancabamba-Huarmaca por su
extremo norte, en los afloramientos de rocas del Grupo
Calipuy.



34

3. Al extremo norte de Ayabaca, una serie de afloramientos
discontinuos entre Suyo y Paimas, en las litologías de lavas
andesíticas y piroclásticos de la Formación Lancones.

4. En los alrededores de Las Lomas, el Conjunto intrusivo de
Las Lomas con diversas litologías que abarcan de gabros
hasta monzogranitos.

5. Al oeste de Lancones, los gabros relacionados al Conjunto
intrusivo de Las Lomas de este sector, en forma de afloramientos
discontinuos.

6. Al norte de la región en la Cordillera de La Costa, Los Amotapes,
en la Paleozoica Formación Cerro Negro de cuarcitas, pizarras
y filitas.

7. Al sur de Paita, los intrusivos paleozoicos de litología de granitos
que cortan a las unidades paleozoicas.

8. En las intrusiones,  tonalitas y granitos proterozoicos del macizo
de Illescas.

9. Entre Matanza y Buenos Aires, unos afloramientos de areniscas
del Grupo Gollayrisquizga  que también han mostrado ser de
alto potencial.

4.2.3 Zonas de potencial minero medio
Entre las zonas de potencial minero medio de Piura tenemos las
siguientes:

1. En los gneis, esquistos y filitas del Proterozoico Complejo del
Marañón al este de Huancabamba, en una franja de norte y
sur en el límite este de la región en Huancabamba.

2. En Morropón, las inmediaciones de Yamango, Tunal, Bigote y
Salitral en los esquistos del Complejo de Olmos.

3. Entre Ayabaca y Suyo, diversos afloramientos de la Formación
Lancones de rocas volcano-sedimentarias.

4. En los alrededores de Lancones, las secuencias volcano-
sedimentarias de las formaciones Lancones, Huasimal y
Jahuay Negro.

5. Al norte de Tambo Grande, las areniscas tobáceas de la
Formación Tambo Grande.

4.2.4 Zonas de potencial minero bajo
Mientras las zonas de potencial minero bajo en Piura comprenden
una amplia distribución de las zonas de bajo potencial principalmente
en la llanura costanera, en una zona desértica de depósitos eólicos;
faja costanera, de terrazas marinas escalonadas conocidas como
tablazos; y faja preandina con secuencias volcánicas y
sedimentarias cenozoicas de la cuenca Lancones.

4.3 EVALUACIÓN GENERAL
Sobre la  base del mapa de potencial elaborado y su análisis,
podemos concluir que de un total de 35 892 49 km2 del área total,
el 0.34% cuenta con un potencial minero muy alto, el 23.85% con
un potencial minero alto, el 14.59% un potencial minero medio y el
61.22% un potencial minero bajo; por tanto, la región Piura posee
un potencial minero interesante, en especial, para el noreste y este
de esta región.
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CAPÍTULO V
PROSPECCIÓN MINERA REGIONAL

5.1 INTRODUCCIÓN
En la región Piura se estudiaron 17 áreas prospectivas para
depósitos metálicos que fueron agrupadas de la siguiente manera:
zonas de muy alto y alto interés prospectivo (5) y zonas de medio
a bajo interés prospectivo (12).

Estas áreas fueron seleccionadas en gabinete en función de
anomalías geoquímicas y anomalías espectrales de zonas libres de
denuncios y zonas de reservas naturales.

5.2 PROSPECCIÓN PARA DEPÓSITOS
METÁLICOS
5.2.1 Zonas de muy alto y alto  interés
prospectivo
1) ÁREA PROSPECTIVA MOGOLLÓN

Se ubica en la parte norte y central del departamento de Piura,
provincias de Talara y Sullana, distritos de Pariñas y Marcavelica
respectivamente, en la Cordillera de la Costa (Figura 5.1). Las
coordenadas centrales UTM son 509830 E y 9494275 N, Datum
WGS84, zona 17 sur, en la hoja topográfica 10-b (Sullana). Sus
coordenadas geográficas son 80°54’40.9'’ longitud oeste y
4°34’31.2'’ latitud sur. Comprende un área de 31.1 km2.

Es accesible desde Lima por la carretera Panamericana (vía
asfaltada) hasta Piura, luego por la ruta hasta Mallares, luego se
toma el desvío hacia Cañas por una vía afirmada, posteriormente,

se continua el camino hasta llegar a un desvío de trocha carrozable
en dirección hacia la quebrada El Potrero desde donde se llega
hacia la zona de trabajo (Cuadro 5.1).

Marco geológico

En la zona de trabajo se ha cartografiado la Formación Cerro
Negro del Devónico, conformada por esquistos de cuarzo y mica
en estratos muy finos. Intruyen a estos esquistos un gran macizo
ígneo de composición granítica denominado intrusivo de Mogollón
del Triásico superior (Bellido et al., 2009), de grano grueso y
textura porfiroíde con megacristales de feldespato potásico de hasta
1 cm con facies de monzogranito hacia el sector oriental del intrusivo.
Se encuentra cortando a dicho intrusivo una serie de vetas de
cuarzo asociadas con óxidos, calcita y, en algunas ocasiones,
acompañadas de sulfuros con valor económico.

Estratigrafía

Estratigráficamente tenemos (Mapa 6):

Formación Cerro Negro (D-cn)

Aflora en un 40% de la zona de estudio y se encuentra intruida
por el intrusivo Mogollón. Consiste en una secuencia metamórfica
compuesta, principalmente, de esquistos y pizarras esquistosas
con algunos niveles de lutitas y cuarcitas. Las cuarcitas de grano
fino, de color oscuro y recristalizadas muestran cierto bandeamiento
en algunas partes. En el sector conocido como Las Minas, se
encuentra cortada por una falla veta de cuarzo-óxidos-sulfuros y
en contacto con el intrusivo (Fotografía 5.1).

ACCESO DISTANCIA (km) TIEMPO
Lima – Piura 988 13 h

Piura – Cañas 68 1 h  25 min
Cañas – Qda. El Potrero 24 35 min

TOTAL: 1080 15 h

Cuadro 5.1 
Cuadro de accesibilidad a Mogollón
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Fotografía 5.1 Veta de cuarzo con sulfuros  emplazada en contacto entre las pizarras esquistosas de la Formación
Cerro Negro y el monzogranito Mogollón. Zona Las Minas (muestra 10b-M-096).

Rocas intrusivas

Intrusivo Mogollón (PT-m)

En el área de estudio aflora un gran macizo ígneo de grandes
dimensiones que  intruye secuencias metamórficas de la Formación
Cerro Negro del Devónico. Consiste en un monzogranito con
variaciones locales de granito y cuarzomonzonita. Presenta una
textura fanerítica de grano fino a medio con fenos mayores a 0.5
mm de biotita 5-10 %, cuarzo 15-20 %, plagioclasa 30-35 % y
feldespato potásico 40-45 % (Fotografía 5.2). Según una datación
de U-Pb realizada por Bellido et al. (2009) en zircón, reporta una
edad de 220 ± 1.5 Ma, correspondiente al Triásico superior.

Geología estructural

El área de estudio se encuentra afectada por fallas menores. En la
parte sur se ubica una falla normal que sigue el sentido E-O de la
quebrada Chilcal, y en el sector noroeste, una falla de rumbo
dextral. En la zona Las Minas una falla veta de sentido ENE-OSO
pone en contacto el monzogranito con las pizarras esquistosas.
Destaca la presencia de vetas de cuarzo que varían desde los 5

cm hasta  1 m de ancho, en la mayoría de los casos, están asociadas
a óxidos, calcita y a sulfuros. Sus buzamientos son de alto ángulo
variando de 60° a 90°, los rumbos preferentes tienen orientación
ENE-OSO y NE-SO, secundariamente NO-SE y N-S.

Geología económica

Mineralización y alteración

Se han reconocido zonas de mineralización y alteración resaltantes,
sobre todo en las vetas que cortan al intrusivo Mogollón. En la
quebrada Chilcal, una veta de cuarzo con 10 a 20 cm de ancho
(N65°/70°) que corta el monzogranito meteorizado presenta
mineralización de malaquita, pirita, óxidos de hierro y de
manganeso, además de anomalías en plata, arsénico y cobre
(Fotografía 5.3). Una veta en el sector Piedra Redonda (N225°/
80°) con malaquita diseminada y en fracturas emplazada en el
monzogranito de grano medio presenta anomalías en plata, cobre,
plomo, estaño y uranio (Fotografía 5.4). En el sector conocido
como Las Minas, una veta de 15 a 30 cm se encuentra en el
contacto entre el monzogranito y los esquistos, además presenta
mineralización de sulfuros (pirita y calcopirita), óxidos de hierro



38

(jarosita, hematita) y óxidos de cobre (malaquita, cuprita), así como
trazas de galena y esfalerita. La caja se encuentra alterada de 0.3
a 0.5 m y la caja piso (esquistos) se presenta mineralizada con
óxidos de cobre. Tanto la veta como la caja piso han reportado
anomalías fuertes en plata, arsénico, cobre, plomo y zinc (Fotografías
5.5 y 5.6). En la zona El Cobre la veta de cuarzo de 1 m de ancho,
con óxidos de hierro y cobre diseminados en fracturas y rellenando

oquedades, se encuentra emplazada en monzogranito alterado
por leve a moderada argilización y silicificación. Dicha veta ha
reportado anomalías en oro, plata, arsénico, cobre, plomo y zinc.
En la quebrada El Potrero, una veta de cuarzo (N350°/70°) con
óxido de hierro (5 a 40 cm) tiene su caja piso alterada por intensa
silicificación pervasiva (1-5 m) emplazada en monzogranito de
grano grueso, dicha veta ha reportado anomalías en oro, arsénico,
cobre, plomo, antimonio, estaño y zinc.

Fotografía 5.2 Intrusivo monzogranito Mogollón aflorando en las partes altas de la quebrada Chilcal, sector
conocido como El Roso de Vitoco (10b-R-077).
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Fotografía 5.3 Veta de cuarzo (N65°/70°) cortando el monzogranito meteorizado. Presenta malaquita 1 %, pirita
0.5 %, OxFe 3 % y OxMn 2 % diseminados. Quebrada Chilcal (muestra 10b-M-079).

Fotografía 5.4 Veta de cuarzo (N225°/80°) con malaquita 1 %, OxFe (go, jar) 1 % diseminado y en fracturas
emplazada en el monzogranito de grano medio y textura fanerítica. Sector Piedra Redonda
(muestra 10b-R-095).
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Fotografía 5.5 Veta de cuarzo (N80°/40°) con sulfuros (pirita, calcopirita), óxido de hierro (jarosita, hematita),
óxido de cobre (malaquita, cuprita) emplazado en contacto entre las pizarras esquistosas y
el monzogranito (muestra 10b-M-096).
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Fotografía 5.6 La caja piso de la veta de cuarzo de la fotografía anterior presenta hasta 0.3 m de alteración y
mineralización de óxidos de cobre y de hierro diseminados (muestra 10b-M-097).

Geoquímica

Los datos geoquímicos de roca reportaron valores anómalos en las
vetas emplazadas en el intrusivo Mogollón. La veta de la quebrada
Chilcal ha reportado anomalías de Ag (10 ppm), As (448 ppm), Cu
(8477 ppm) y valores significativos de Sb (6.7 ppm) y U (14.6
ppm). La veta del sector Piedra Redonda con anomalías en Ag (16
ppm), Cu (>1 %), Pb (593 ppm), Sn (97 ppm) y U (44.9 ppm). En
el sector Las Minas, la veta y su caja piso registraron las anomalías

más fuertes en Ag (134 y 22 ppm), As (195 y 198 ppm), Cu (>1 %),
Mo (33 ppm), Pb (>1 % y 2265 ppm) y Zn (8186 y >1%). La veta
de la zona El Cobre con anomalías débiles de Au (130 ppb), Ag (26
ppm), As (595 ppm), Cu (1849 ppm) y Pb (1549 ppm). La veta que
aflora en la quebrada El Potrero presentó anomalías en Au (349
ppb), As (1567 ppm), Cu (2011 ppm), Mo (23 ppm), Pb (5907
ppm), Sb (21 ppm), Sn (29 ppm), U (27 ppm) y Zn (2537 ppm), tal
como se observa en el Cuadro 5.2.
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2)  ÁREA PROSPECTIVA ALUMBRE

Se ubica en la parte norte y central del departamento de Piura,
provincia de Sullana y distrito de Lancones, en la llanura preandina
(Figura 5.2). Las coordenadas centrales UTM son 573860 E y
9501146 N, Datum WGS84, zona 17 sur, en las hojas topográficas
9-c (Las Playas) y 10-c  (Las Lomas). Sus coordenadas
geográficas son 80°20’3.13'’ longitud oeste y 4°30’46.4'’ latitud
sur. Comprende un área de 32.7 km2.

Es accesible desde Lima por la carretera Panamericana (vía asfaltada)
hasta Piura, se va por la ruta hacia Lancones, luego se toma el desvío
hacia la represa de Poechos por una vía afirmada, luego se prosigue
por una vía sin afirmar hasta la localidad de Las Playas desde donde
es accesible la zona de trabajo (Cuadro 5.3).

Marco geológico

En Alumbre se ha cartografiado la Formación La Bocana del
Cretáceo inferior conformada principalmente por lavas y tobas
andesíticas.  Sobreyaciendo tenemos a la Formación Lancones
del Cretáceo inferior con un miembro inferior caracterizado por la

intercalación de brechas, aglomerados y lavas. Le sigue el miembro
superior de la Formación Lancones con secuencias sedimentarias
y secuencias de lavas dacíticas.

Estratigrafía

Estratigráficamente tenemos (Mapa 7):

Formación La Bocana (Kis-vb)

Está compuesta de lavas, andesitas porfiríticas y niveles de tobas
de cristales de composición andesítica  que forman un núcleo
anticlinal en Alumbre, donde además afloran zonas de alteración
con rocas de textura pervasiva (Fotografía 5.7).

Formación Lancones inferior (Kis-vli)

Se compone principalmente de brechas y aglomerado volcánico
andesítico, le siguen secuencias de lavas y dacitas porfiríticas y
niveles de tobas de cristales y tobas líticas. Se encuentra intruido
por vetas y venillas de calcita con cuarzo, así como de estructuras
silicificadas y con relleno de panizo (Fotografía 5.8).

CÓDIGO Au Ag As Cr Cu Fe Mo Ni Pb Sb Sn U W Zn
10b-R-074 <5 <1 <30 64 10 1.19 11 7 8 <0.5 <1 <0.05 <1 12
10b-R-075 5 <1 <30 120 45 1.36 14 12 20 0.5 2 0.2 1 15
10b-R-076 <5 <1 <30 43 9 0.89 6 6 32 <0.5 6 3.3 <1 24
10b-R-077 5 <1 <30 38 11 2.01 6 8 22 <0.5 8 1.5 3 60
10b-R-078 <5 <1 <30 32 10 2.1 4 10 14 <0.5 6 1.9 1 29
10b-M-079 34 10 448 111 8477 2.97 13 18 358 6.7 9 14.6 6 69
10b-R-094 5 <1 <30 51 1154 2.31 6 9 57 <0.5 11 2.7 1 91
10b-R-095 14 16 <30 39 >10000 1.06 7 6 593 5 97 44.9 1 34
10b-M-096 20 134 195 126 >10000 4.45 33 38 >10000 1.1 11 1.3 5 8186
10b-M-097 20 22 198 51 >10000 2.95 11 132 2265 0.6 1 1 <1 >10000
10b-M-098 130 26 595 46 1849 4.91 12 9 1549 4.2 14 2.6 1 655
10b-M-099 11 4 43 123 189 1.18 11 11 1339 3.6 5 2.5 <1 371
10b-M-101 349 6 1567 55 2011 13.63 23 21 5907 21 29 27 5 2537
10b-R-102 <5 <1 <30 67 22 0.95 9 7 13 <0.5 <1 0.1 2 18

Concentración  de elementos en muestras de roca, zona de Mogollón.
Valores en ppm, excepto el Au en ppb y Fe en %

Cuadro 5.2 
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ACCESO DISTANCIA (km) TIEMPO
Lima – Piura 988 13 h

Piura - Represa de 
Poechos

46 50 min

Represa de Poechos - 
Las Playas

35 45 min

TOTAL: 1069 14 h 35 min

Cuadro de accesibilidad a Alumbre
Cuadro 5.3 

Fotografía 5.7 Toba de cristales andesítica, grano grueso, con fenos menores iguales a 2 mm, presenta fuerte
oxidación supérgena (muestra 10c-R-049).

•
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Fotografía 5.8 Volcánico andesítico porfirítico (N80°/20°) intercalado con lahares polimícticos, cortado por venillas
centimétricos de calcita (muestra 10c-R-043).

Formación Lancones superior (Kis-vls)

Se compone principalmente de secuencias sedimentarias de
areniscas cuarzosas feldespáticas, limolitas y lutitas  al norte de la
zona y secuencias de lavas dacíticas microporfiríticas. Se encuentra
intruido por vetas y venillas de calcita con cuarzo.

Depósitos cuaternarios (Q-al)

Están conformados por depósitos de materiales poco consolidados
de edad reciente constituidos por limos, arcillas, gravas, bloques.
Dentro de esta unidad, destacan los depósitos aluviales ubicados
en los flancos de los grandes cursos fluviales como los de las
quebradas Tutumo, Camarones y Corral Nuevo.

Geología estructural

Todas las secuencias están controladas por pliegues longitudinales
principales NE-SO, y secundariamente pliegues NO-SE y N-S. En
el sector, no se han identificado fallas regionales.

Geología económica

Mineralización y alteración

En Alumbre tenemos tres alteraciones en las inmediaciones del
poblado del mismo nombre. Una intensa limonitización (hematita,
jarosita) que le da unos tonos rojizos y amarillos a los afloramientos
volcánicos (Fotografía 5.9), argilización (Fotografía 5.10) y
silicificación, en una roca cuarcífera relacionada a la Formación La
Bocana y un cuerpo subvolcánico de gabro fuertemente argilizado.
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Fotografía 5.9 Volcánico andesítico alterado por fuerte limonitización (hematita, jarosita) 8 % diseminado y
moderada argilización. Presenta fina pirita diseminada 0.5 %. Canal de antiguo muestreo (0.3x1m)
(muestra 10c-R-057).

Fotografía 5.10 Posible subvolcánico de gabro alterado con fuerte argilización, de textura pervasiva color
blanquecina. Presenta tramos compactos donde se aprecia cristales de plagioclasa y maficos
alterados (muestra 10c-R-053).
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Fotografía 5.11 Volcánico andesítico fuertemente limonitizado (hematita, jarosita) 20 %. Pequeño afloramiento de
20x30 m (muestra 10c-R-054).

Además, tenemos vetas de yeso de 20 cm de grosor de dirección
N-S, vetas de cuarzo y sistemas de vetas de cuarzo 1 cm de
grosor de direcciones NO-SE y NE-SO, vetas de calcita gris
translúcido de 3 a 10 cm de grosor  de dirección NE-SO; y una
veta de cuarzo-calcita-yeso de orientación NE-SO y cerca de
una falla inversa. Asimismo, una estructura silícea de dirección
NE-SO  relacionada a un panizo y espejo de falla. Todas las
estructuras vetiformes están principalmente emplazadas en la
Formación Lancones.

Geoquímica

El análisis  geoquímico reporta anomalías no significativas, sobre
todo en la zona de alteración donde solo registró trazas de oro
(Au) de 5 a 13 ppb y una débil anomalía de antimonio (Sb) de 7
ppm, al igual que en una estructura vetiforme con 7.4 ppm Sb.
Destaca un pequeño afloramiento fuertemente oxidado (Fotografía
5.11) 1 km al noreste de Alumbre, el cual reportó anomalías muy
fuertes en hierro (> 30 %), arsénico (As) de 5546 ppm y antimonio
(Sb) de 447 ppm, además de valores significativos en Au (49 ppb),
Cu (151 ppm), Pb (73 ppm) y Zn (222 ppm), Cuadro 5.4.
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CÓDIGO Au Ag As Cr Cu Fe Mo Ni Pb Sb Sn U W Zn
9c-R-001 6 <1 <30 <10 9 0.59 <2 7 <5 0.6 <1 0.2 <1 18
9c-R-002 <5 <1 <30 39 35 1.53 5 16 6 1.2 <1 0.7 <1 74
9c-R-003 5 <1 <30 <10 8 0.46 <2 9 <5 0.6 1 0.3 <1 23
10c-R-043 <5 <1 <30 65 28 2.78 9 8 12 1.9 2 0.7 <1 95
10c-R-044 <5 <1 30 23 30 4.35 <2 9 7 0.7 2 0.7 <1 65
10c-R-045 <5 <1 <30 17 107 6.67 <2 22 12 0.7 <1 0.4 <1 89
10c-R-046 <5 <1 35 <10 105 5.46 <2 <5 8 1.2 <1 0.6 1 83
10c-R-047 <5 <1 <30 <10 8 2.94 <2 7 7 7.4 <1 0.3 2 31
10c-R-048 <5 <1 <30 <10 107 6.27 3 7 9 0.9 <1 0.7 3 93
10c-R-049 <5 <1 <30 16 93 6.42 4 39 11 1.9 <1 0.4 <1 95
10c-R-051 <5 <1 <30 24 17 3.53 4 <5 <5 1.5 1 0.5 <1 22
10c-R-052 <5 <1 <30 25 28 4.85 5 6 12 7 <1 0.3 <1 72
10c-R-053 <5 <1 <30 38 57 5.01 2 14 <5 0.5 <1 0.2 <1 75
10c-R-054 49 <1 5546 <10 151 <30 12 <5 73 447 <1 0.4 <1 222
10c-R-055 <5 <1 <30 12 24 5.43 <2 5 <5 6.9 <1 0.1 <1 71
10c-R-056 <5 <1 <30 19 10 1.73 4 <5 7 3 <1 0.3 <1 14
10c-R-057 13 <1 30 15 13 4.2 3 <5 6 1.6 <1 0.2 <1 17
10c-R-058 <5 <1 <30 11 38 6.09 2 7 6 0.7 <1 0.7 <1 82
10c-R-059 10 <1 38 58 34 4.82 7 6 32 3.8 1 0.2 <1 28
10c-R-061 <5 <1 <30 27 26 5.46 4 <5 11 4.1 2 0.3 <1 22
10c-R-062 <5 <1 <30 96 93 2.76 <2 13 <5 <0.5 <1 0.2 <1 92
10c-R-063 <5 <1 <30 26 30 4.24 4 8 <5 4.9 <1 0.4 <1 57
10c-R-064 7 <1 <30 89 142 6.1 <2 19 <5 3.1 <1 0.2 <1 50

Abundancia  de elementos en muestras de roca, zona de Alumbre
Valores en ppm, excepto el Au en ppb y Fe en %

Cuadro 5.4 
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3)  ÁREA PROSPECTIVA HUAITACO

Se ubica en la parte central y este del departamento de Piura,
provincia de Ayabaca   y distrito de Frias, en la Cordillera Occidental
(Figura 5.3). Las coordenadas centrales UTM son 618250  E y
9451000 N, Datum WGS84, zona 17 sur, en la hoja topográfica 10-
d  (Ayabaca). Sus coordenadas geográficas son 79°56’0.24'’ longitud
oeste y 4°57’57.6'’ latitud sur. Comprende un área de 52.5 km2.

Es accesible desde Lima por la carretera Panamericana (vía
asfaltada) hasta Piura, se continua por la ruta hacia Chulucanas,
luego se toma el camino hacia el poblado de Frias en una vía sin
afirmar, desde donde es accesible la zona de trabajo (Cuadro 5.5).

Marco geológico

Se han cartografiado rocas de composición tonalita-granodiorita
Pambarumbe de  textura granular alotriomórfica y una granodiorita
de grano grueso denominada Paltashaco, ambas con una edad
de emplazamiento  del Cretáceo-Terciario, y parte del Batolito de
la Costa. Además, se han reconocido unos pequeños cuerpos
pórfido granodioríticos. Estos cuerpos ígneos se encuentran en
contacto con el Grupo San Pedro del Cretáceo inferior-superior
compuesto principalmente por una estratificación de areniscas
cuarcíticas silicificadas y chert silíceos.

Estratigrafía (Mapa 8):

Grupo San Pedro (Kis-sp)

Se compone principalmente de areniscas silicificadas, cherts, limolitas
y areniscas feldespáticas. Algunos afloramientos de chert presentan
textura bandeada (Fotografía 5.12). Las rocas de esta unidad
están pobremente expuestas, a manera de techos colgantes en
contacto con las rocas intrusivas, lo cual dificulta la construcción de
la columna estratigráfica representativa.

Depósitos cuaternarios (Q-al, Q-fl, Q-co)

Conformada por depósitos de materiales poco o nada coherentes
de edad reciente, conformados por materiales de litología
heterogénea (conglomerados, arenas, gravas, etc). Entre los
principales encontramos los depósitos aluviales en los flancos de
los ríos, fluviales como acumulación a lo largo de valles y coluviales
acumulados por gravedad.

Rocas intrusivas

Batolito de la Costa - Intrusivo Pambarumbe (KT-pb)

Se clasifican como granodioritas que pueden variar a tonalitas y
aflora en gran parte del área de estudio. Son cuerpos leucócratas
holocristalinos, inequigranulares de grano medio y alotriomórficos,
cuyo contenido de ortosa varía de 20 a 25%, plagioclasas de 35
a 40%, cuarzo de 10 a 15 %, biotita de 8 a 10%, hornblenda de
5 a 8% (Fotografía 5.13).

Batolito de la Costa - Intrusivo Paltashaco (KT-pa)

Corresponde a una granodiorita hipidiomórfica de grano grueso
que aflora en gran parte del área de estudio. Se observan cristales
de plagioclasa hasta un 45%, ortosa 15%, cuarzo, 15%, biotita
10% y hornblenda 10%. Se presenta mayormente inalterada pero
con una leve meteorización, como el observado a lo largo del río
Huaitaco (Fotografía 5.14).

Pórfido granodiorita (KT-por/gd)

Esta granodioríta se presenta a manera de pequeños cuerpos
elongados de hasta dos kilómetros de largo y se caracterizan por
presentar una textura porfirítica de grano grueso. En el campo se han
reconocido bloques in situ y, por lo agreste de la zona, su cartografiado
ha sido inferido. Por el sector del cerro El Tuno, se ha reconocido una
muestra del pórfido granodiorita con una fuerte silicificación.

ACCESO
DISTANCIA 

(km)
TIEMPO

Lima - Piura 988 13 h
Piura - Chulucanas 64 1 h
Chulucanas - Frias 44 1 h 35 min

TOTAL: 1096 15 h 35 min

Cuadro de accesibilidad a Huaitaco
Cuadro 5.5 
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Fotografía 5.13 Granodiorita Pambarumbe de textura granular media y alotriomórfica. Quebrada Huamingas
(muestra 10d-R-001).

Fotografía 5.12 Chert con textura bandeada de tonos claros y grises, con fina diseminación de pirita. Cerro
Cóndor Huachina.
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Fotografía 5.14 Granodiorita Paltashaco de grano grueso aflorando en el río Huaitaco.  Se presenta con una leve
alteración supérgena (muestra 10d-R-008).

Geología estructural

Estructuralmente, el área de estudio no parece haber estado sujeta
a un tectonismo notorio, no se observaron fallas regionales o locales
que afectaran a los cuerpos ígneos ni a las secuencias sedimentarias
del Grupo San Pedro. Resalta un eje de sinclinal que afecta las
areniscas del Grupo San Pedro al norte del poblado San Jorge, de
orientación E-O y corta al cerro La Cruz y al río San Jorge.

Geología económica

Mineralización y alteración

Se han reconocido dos sectores de alteración caracterizados por
una fuerte hematización de los intrusivos Paltashaco y Pambarumbe
(Fotografía 5.15). Se encuentran en contacto con la cobertura
cuaternaria y entre los cerros Huamingas y Maray.  Los cuerpos
intrusivos en el área de estudio se presentan generalmente

inalterados, pero con una leve a moderada meteorización. En el
cerro Cóndor Huachina se ha reconocido, en el Grupo San Pedro,
una secuencia de arenisca cuarcítica silicificada y chert silíceo gris
oscuro con diseminaciones de sulfuros (Fotografía 5.16) como
pirita y trazas de calcopirita y esfalerita y cortado por venillas de
sílice entrecruzadas menores de 1 mm y paralelas a la estratificación
(Fotografía 5.17). También, se han reconocido limolitas y
areniscas feldespáticas con mineralización de pirrotita localizadas
en los flancos del eje de sinclinal al norte del poblado San Jorge.

Geoquímica

Los datos geoquímicos de roca reportaron valores anómalos de
Mo (48, 43 y 30 ppm), Zn (792 y 279 ppm) y Sb (7.2 y 6.6 ppm)
en las secuencias sedimentarias del Grupo San Pedro. Por otra
parte, los intrusivos no reportaron valores interesantes a excepción
del intrusivo Paltashaco en el poblado de Poclus con una anomalía
en W de 20 ppm (Cuadro 5.6).
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Fotografía 5.15 Intrusivo granítico de una matriz rojo intenso por hematización y meteorizada, presenta venillas
milimétricas de magnetita.

CÓDIGO Au Ag As Cr Cu Fe Mo Ni Pb Sb U W Zn
10d-R-001 <5 <1 <30 62 23 3.56 7 6 15 0.9 3.8 9 69
10d-R-002 <5 <1 <30 77 28 3.71 8 6 13 0.6 2.3 7 75
10d-R-003 <5 <1 <30 50 28 4.03 6 5 39 1.2 2.4 15 118
10d-R-004 <5 <1 <30 62 28 3.54 4 7 10 0.5 1 9 70
10d-R-005 <5 <1 <30 59 112 3.6 6 9 11 <0.5 1.7 20 65
10d-R-006 <5 <1 <30 48 14 2.12 3 <5 25 0.7 2.5 4 53
10d-R-007 <5 <1 <30 49 26 3.66 8 6 12 0.6 1.7 5 70
10d-R-008 <5 <1 <30 24 41 4.14 6 6 9 <0.5 2.3 8 72
10d-R-009 <5 <1 <30 110 200 4.22 43 51 20 6.6 2.7 10 792
10d-R-011 <5 <1 <30 116 52 3.59 48 69 29 4.9 5.3 6 132
10d-R-012 <5 <1 <30 89 79 3.72 11 35 11 0.9 3.8 8 46
10d-R-013 <5 <1 <30 116 25 4.13 30 67 10 7.2 4.7 5 279

Cuadro 5.6 
Concentración  de elementos en muestras de roca, zona de Huaitaco

Valores en ppm, excepto el Au en ppb y Fe en %
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Fotografía 5.17 Secuencia de arenisca cuarcítica silicificada y chert silíceo gris oscuro con diseminaciones de
sulfuros y cortado por venillas de silice entrecruzadas y paralelas a la estratificación (N200°/45°).

Fotografía 5.16 Sección pulida de muestra 10d-R-009 donde se observa cristales de pirita asociados con calcopirita:
py-cp, dispuestos en gangas: GGs.



Prospección Geológica-Minera regional en la Región Piura 55

4)  ÁREA PROSPECTIVA PAN DE AZÚCAR

Se ubica en la parte central del departamento de Piura, provincia
de Sullana, distrito de Marcavelica, en la llanura preandina
(Figura 5.4). Las coordenadas centrales UTM son 509830 E y
9494275 N, Datum WGS84, zona 17 sur, en la hoja topográfica
10-b  (Sullana). Sus coordenadas geográficas son 80°43’34.6'’
longitud oeste y 4°35’30.5'’ latitud sur.

Es accesible desde Lima por la carretera Panamericana (vía
asfaltada) hasta Piura, se va por la ruta hasta Mallares, luego se
toma el desvío hacia Cañas en una vía afirmada, desde donde
es accesible la zona de trabajo (Cuadro 5.7). Comprende un
área de 49.5 km2.

Marco geológico

En la zona de trabajo se han cartografiado las formaciones Jahuay
Negro y Huasimal del Cretáceo superior formadas por secuencias
volcánico-sedimentarias que consisten básicamente en niveles de
lutitas, areniscas feldespáticas y calizas intercaladas con tobas de
cristales y de líticos, cortadas por diques de composición dacítica y
andesítica. En la parte sur, se encuentra el Grupo Talara representado
por secuencias silicoclásticas de aguas profundas del Eoceno. Las
rocas intrusivas se encuentran representadas por el intrusivo Pan
de Azúcar que aflora en gran parte del área de estudio.

Estratigrafía

Estratigráficamente tenemos (Mapa 9):

Formación Huasimal (Ks-hu)

Se caracteriza principalmente por sus secuencias sedimentarias
de lodolitas y lutitas negras intercaladas con niveles delgados de
areniscas tobáceas de grano medio. Se encuentra cortada por
diques volcánicos de composición dacítica (Fotografía 5.18).

Formación Jahuay Negro inferior (Kis-jni)

La Formación Jahuay Negro del Cretáceo superior tiene un
Miembro inferior en casi toda la zona, en el que predominan las

areniscas feldespáticas de grano medio, las areniscas tobáceas,
algunos niveles conglomerádicos con areniscas cuarzosas y líticas
de grano fino (Fotografía 5.19) intercaladas con limolitas tabulares
en algunos casos carbonosas. Las areniscas presentan estructuras
de sobrepeso (Load Cast).

Formación Jahuay Negro superior (Kis-jns)

El Miembro superior contiene limolitas cuarzosas y niveles de
areniscas líticas al sur del cerro Pan de Azúcar (al sur de la zona).
Se encuentra formando un eje de sinclinal de rumbo NO-SE.

Grupo Talara (Te-t)

En el extremo sur tenemos las lutitas y areniscas del Grupo
Talara del Eoceno en contacto fallado con las areniscas de la
Formación Jahuay Negro.

Depósitos cuaternarios (Qp-al, Qh-al)

Corresponden a depósitos de materiales recientes poco consolidados.
Estos comprenden depósitos aluviales antiguos semiconsolidados
del Pleistoceno y se expanden en el sur de la zona de estudio.
Mientras que los depósitos aluviales recientes se conforman de
materiales inconsolidados del Holoceno y se agrupan a lo largo de
las quebradas Saucillo, Tierra Blanca, de Burgos y Algarrobillo.

Rocas intrusivas

Intrusivo Pan de Azúcar (Ks-paz)

Se reconocieron dos tipos de intrusivos. 1) cuerpo intrusivo de Pan
de Azúcar asignado al Batolito de La Costa del Cretáceo superior.
Se compone de dioritas máficas de grano grueso con anfíboles de
facies más finas  en el sector oriental de la zona (Fotografía 5.20)
presenta cristales de olivino (Fotografía 5.21). Pertenece a los gabros
del Conjunto Intrusivo de Las Lomas del Batolito de la Costa. 2)
Hacia el sur de la quebrada Burgos, tenemos un pequeña zona
alterada de 200 m de roca granuda de grano grueso a medio con
restos de cristales subhedrales de plagioclasa, cuarzo y feldespato
potásico, con alteración argílica y silicificación (muestra 10b-R-034).

ACCESO
DISTANCIA 

(km)
TIEMPO

Lima - Piura 988 13 h
Piura - Cañas 68 1 h 25 min

TOTAL: 1056 14 h 25 min

Cuadro 5.7  
Cuadro de accesibilidad a Pan de Azúcar
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Fotografía 5.19 Areniscas grises de grano fino con óxidos de hierro en fracturas y cortado por venillas de calcita
menores iguales a 1mm (N50°/86). Estratos N160°/15° (10b-R-026).

Fotografía 5.18 Detalle de dique dacítico (N350°/20°) de grano (muestra 10b-R-012).
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Fotografía 5.20 Detalle de diorita de grano grueso del intrusivo Pan de Azúcar (muestra en 10b-R-028).

Fotografía 5.21 Detalle de diorita con presencia de olivino (ol) del intrusivo Pan de Azúcar (muestra en 10b-R-024).
Matriz con plagioclases (PGLs), arcillas (ARCs) y minerales opacos (OPs).
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Geología estructural

Se han determinado fallas kilométricas de orientación NO-SE y
NE-SO  normales y, en algunos casos, con movimiento de rumbo
sinextral, predominantemente. Algunos pliegues de corta extensión
de rumbo NO-SE, se han determinado en el sector sureste de Pan
de Azúcar. Cortando a los cuerpos intrusivos y secuencias
volcánicas se tiene estructuras vetiformes de cuarzo-calcita que se
emplazan siguiendo la orientación de las fallas kilométricas.

Geología económica

Mineralización y alteración

No se han identificado en el campo zonas de alteración conspicuas,
sin embargo, entre lo más resaltante se tienen abundantes venillas
de calcita, óxido de hierro, argilizadas, de orientación NO-SE y
NE-SO en las areniscas de la Formación Jahuay Negro y a las
dioritas del intrusivo de Pan de Azúcar. Asimismo, ocurre una veta

de cuarzo blanco ahumado con material brechado (Fotografía
5.22) de 7 cm de grosor y orientación NO-SE en las lutitas de la
Formación Jahuay Negro. Se tiene una zona de silicificación en la
zona de  contacto de las dioritas y las areniscas de la Formación
Jahuay Negro en el sector central. También, se encuentra un
pequeño cuerpo macizo de 250 x 150 m de arenisca blanca de
grano fino que presenta leve a moderada silicificación y argilización.
Finalmente, las vetas-fallas que cortan los intrusivos máficos
presentan minerales de calcita, cuarzo, yeso y relleno de panizo,
con alteración argílica en las cajas.

Geoquímica

Se han reportado valores altos de cromo  y níquel  en los intrusivos de
la zona, con valores en Cr de 550 hasta los 1074 ppm, y de Ni desde
283 hasta 436 ppm. Lo otro resaltante fueron los valores de oro  en las
vetas fallas con panizo que cortan el Intrusivo diorítico Pan de Azúcar,
que han reportado valores de 20 a 48 ppb (Cuadro 5.8).

Fotografía 5.22 Detalle de veta con relleno de material brechado con cuarzo  en la Fm. Jahuay Negro (muestra
10b-R-038).
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CÓDIGO Au Ag As Cr Cu Fe Mo Ni Pb Sb Sn U W Zn
10b-R-011 <5 <1 <30 33 38 2.68 <2 17 10 1.4 2 1.3 <1 90
10b-R-012 <5 <1 <30 57 37 3.89 3 23 10 1.7 2 1.51 <1 118
10b-R-013 <5 <1 <30 550 74 4.65 33 283 17 1.8 1 1.92 2 47
10b-R-014 <5 <1 <30 26 23 2.63 2 27 7 0.8 <1 1.51 2 68
10b-R-015 <5 <1 <30 120 43 3.33 4 66 12 1.5 1 1.3 <1 92
10b-R-016 <5 <1 <30 45 9 0.93 <2 28 13 0.7 2 1.05 <1 27
10b-R-017 <5 <1 <30 27 42 4.63 2 17 20 1.5 1 1.51 <1 106
10b-R-018 48 <1 <30 198 30 1.69 3 145 6 0.5 <1 2.05 <1 18
10b-R-019 <5 <1 <30 54 71 4.74 <2 20 11 0.8 1 1.23 <1 90
10b-R-021 <5 <1 <30 21 167 3.82 3 23 36 1.9 3 4.38 3 84
10b-R-022 <5 <1 <30 1074 81 5.77 4 436 17 1.7 2 2.1 1 59
10b-R-023 <5 <1 <30 820 86 5.47 5 312 20 1.6 2 2.65 2 66
10b-R-024 <5 <1 <30 764 106 5.29 5 356 31 2 2 2.71 2 94
10b-R-025 <5 <1 <30 787 91 5.54 5 337 20 1.9 2 2.76 2 69
10b-R-026 <5 <1 <30 28 39 3.66 <2 19 10 1.9 <1 1.15 <1 95
10b-R-027 <5 <1 <30 60 9 0.27 3 11 <5 0.5 <1 1.17 1 14
10b-R-028 20 <1 <30 151 29 1.76 <2 95 9 <0.5 <1 0.72 1 28
10b-R-029 7 <1 <30 40 46 4.09 2 21 15 1.7 1 1.67 <1 97
10b-R-031 <5 <1 <30 41 44 3.96 3 26 11 2.7 1 1.38 1 99
10b-R-032 <5 <1 <30 40 36 3.59 2 22 8 1.4 <1 1.36 <1 91
10b-R-033 <5 <1 <30 833 77 5.43 4 373 18 1.6 2 2.36 2 62
10b-R-034 <5 <1 <30 14 179 3.87 6 19 42 3 3 4.88 3 99
10b-R-035 13 1 <30 35 322 8.58 8 12 31 3.4 2 1.966 2 149
10b-R-036 31 <1 <30 128 70 2.36 2 75 13 1.6 1 2.37 2 42
10b-R-037 <5 <1 <30 51 62 4.91 4 23 18 1.4 3 1.28 <1 139
10b-R-038 <5 <1 <30 34 33 2.51 4 23 5 1.3 6 0.84 <1 73
10b-R-039 6 <1 <30 47 42 4.03 2 22 10 1.3 1 1.42 <1 106
10b-R-041 7 <1 <30 29 44 3.12 2 24 12 1.3 2 1.26 <1 174

Abundancia  de elementos en muestras de roca, zona de Pan de Azúcar
Valores en ppm, excepto el Au en ppb y Fe en %

Cuadro 5.8 
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5)  ÁREA PROSPECTIVA SAN SEBASTIÁN

La zona de estudio se encuentra ubicada en la región de Piura,
provincia de Ayabaca y distrito de Suyo (Figura 5.5).

Se encuentra al NE de la ciudad de Piura, a 103 km de distancia
en línea recta. Se accede por carretera asfaltada y afirmada Piura-
Las Lomas-Suyo. (Cuadro 5.9). Tiene una extensión de 23 km2

aproximadamente (Mapa 22).

Marco geológico

Estratigrafía (Mapa 10):

Formación La Bocana (Kis-vb)

Se reconoce en el lado NO de la zona de estudio en el paraje
denominado Huasimo. La litología consiste en aglomerados  de
composición andesítica-dacítica que se intercalan con capas
delgadas de limolitas, areniscas calcáreas y calizas impuras
(Fotografía 5.23).

Formación Lancones (Kis-vl)

Se reconoce en toda el área de estudio. La litología consiste en
brechas piroclásticas andesíticas, masivas, cuyos litoclastos tienen
dimensiones considerables.

Formación Porculla (Tim-vp)

Se reconoce en el lado NE de la zona de estudio consiste en tobas
andesíticas y riolíticas gris verdosas, con niveles ignimbríticos y
brechas de toba con grandes fragmentos piroclásticos, estos
sobreyacen  a la Formación Lancones.

Depósitos coluviales

Estos depósitos se encuentran mejor desarrollados al pie de los
cerros Higuerón y cerro Guineo.

Depósitos fluviales.

Estos depósitos afloran a lo largo del curso del río Quiroz.

Rocas Intrusivas

Diques andesíticos

 En el área de estudio las rocas intrusivas afloran a manera de
diques, estos cortan a la Formación La Bocana  y la Formación
Lancones, presentan grosores de 1-2 m y son de andesitas
porfiríticas que presentan una débil cloritización.

Geología estructural

El área de estudio se encuentra en la zona de influencia de la
llamada deflexión de Huancabamba. El área de San Sebastián
presenta fallas de orientación NO-SE, así como fallamientos NE-
SO (flexión de Huancabamba) y fallamientos E-O. Los
seudoestratos y afloramientos de limolitas mantienen una orientación
NO-SE y ligero buzamiento.

Geología económica

Alteración y mineralización

El área de estudio se encuentra rodeada por varios prospectos
(La Saucha, Potrobayo) y cierta actividad de minería artesanal.
Dentro del área de trabajo, se logró ubicar una estructura de
cuarzo con óxidos de hierro y ocurrencias puntuales de
mineralización  de cobre. Solo se reconocen zonas con vetillas de
cuarzo con óxidos de hierro cortando a los volcánicos, algunas de
estas estructuras muestran vestigios de laboreo por mineros
artesanales (Fotografía 5.24).

Geoquímica

Se recolectaron  muestras de roca como se reportan en el Cuadro
5.10. Estos reportaron valores anómalos en Cu en el cerro El Higuerón
en las lavas de la Formación Lancones que muestran trazas de malaquita
(Cu con 576 ppm), así como en El Guineo en las mismas lavas (Cu
con 710 ppm). Además, se identificó una leve anomalía en Cr (278
ppm)  en las lavas de la Formación Lancones  con presencia de
epidota en El Guineo y en las andesitas de la Formación Porculla
levemente propilitizadas (204 ppm) en las colinas del puente Quiroz.

ACCESO
DISTANCIA 

(km)
TIEMPO

Lima – Piura 988 13 h
Piura – Las Lomas 89 1 h 30 min
Las Lomas – Suyo 25 20 min

TOTAL: 1102 14 h 50 min

Cuadro de accesibilidad a San Sebastián
Cuadro 5.9 
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Fotografía 5.23 Afloramiento típico en la Formación La Bocana, secuencias volcánicas intercaladas con areniscas.
Quebrada Jaguay Negro-El Guineo, vista mirando al sur, área prospectiva San Sebastián
(muestra 10c-R-094).

Código Au Ag Cr Cu Pb Zn
10c-R-068 6 <1 85 47 124 312
10c-R-069 <5 <1 18 6 15 34
10c-R-071 5 <1 204 83 <5 66
10c-R-072 8 <1 26 576 24 52
10c-R-073 6 <1 23 156 6 38
10c-R-074 <5 <1 278 15 12 143
10c-R-075 22 <1 50 710 <5 34
10c-R-076 <5 <1 15 52 7 97

Abundancia de elementos en muestras de roca, zona de San Sebastián
Valores en ppm, excepto el Au en ppb y Fe en %

Cuadro 5.10  
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Fotografía 5.24 Estructura de cuarzo-óxidos de hierro, alojadas en volcánicos sedimentarios de la cuenca Lancones.
Sector El Guineo, vista mirando al norte, área prospectiva San Sebastián.

5.2.2   Áreas de medio, bajo a muy bajo
potencial minero
6) ÁREA PROSPECTIVA PALTASHACO

Se ubica en la parte sur y occidental del departamento de Piura,
provincia de Morropón y distritos de Santo Domingo, Chalaco y
Santa Catalina de Mossa, en la Cordillera Occidental (Figura 5.6).
Las coordenadas centrales UTM son 623400  E y 9437750 N,
Datum WGS84, zona 17 sur, en la hoja topográfica 11-d (Morropón).
Sus coordenadas geográficas son 79°56’0.24'’ longitud oeste y
4°57’57.6'’ latitud sur. Comprende un área de 46.40 km2.

Es accesible desde Lima por la carretera Panamericana (vía
asfaltada) hasta Piura, se continua por la ruta hacia Morropón,
luego se toma el camino hacia el poblado de Paltashaco en una
vía sin afirmar, desde donde es accesible la zona de trabajo
(Cuadro 5.11).

Marco geológico

Se han reconocido unidades litológicas del Complejo de Olmos y
capas de lutitas, limolitas y limoarcillitas negras del Grupo San Pedro.
Sobreyaciendo con cierta concordancia, se tienen tobas volcánicas
silicificadas y lavas andesíticas afíricas de la Fomación Lancones e

intruyendo a todas las secuencias, se tienen dos cuerpos de amplia
distribución denominados intrusivos Pambarumbe y Paltashaco.

Estratigrafía (Mapa 11):

Complejo Olmos (Oi-co)

Es un macizo metamórfico constituido principalmente de esquistos
micáceos que presentan una fuerte argilización en el núcleo de un
anticlinorio hacia el extremo sureste.

Grupo San Pedro (Ki-sp)

Consiste en secuencias de lutitas, limolitas y limoarcillitas negras
con cierta pizarrosidad del Grupo San Pedro, que también son
cortados en algunos sectores por sill andesíticos con anfíboles
(Fotografía 5.25).

Formación Lancones (Km-vl)

Sobreyaciendo con cierta concordancia y dominando el centro
de la zona de estudio en afloramientos de dirección NO-SE,
tenemos unas tobas silicificadas (Fotografía 5.26) y lavas
andesíticas afíricas con diseminaciones de pirita y epidota. Todas
estas secuencias volcánicas se correlacionan con los volcánicos
de la Formación Lancones.
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Fotografía 5.25 Se presentan cristales prismáticos de anfíboles: ANFs, así también ocurren entre los cristales de
plagioclasas: PGLs. Se observa la presencia de anatasa: ats (muestra 11d-R-108).

ACCESO DISTANCIA (km) TIEMPO

Lima - Piura 988 13 h
Piura - Morrropón 64 1 h

Morropón - Paltashaco 20 30 min
TOTAL: 1072 14 h 30 min

Cuadro de accesibilidad a Paltashaco
Cuadro 5.11
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Fotografía 5.26 Microlitos de plagioclasas con finos minerales opacos diseminados, siendo alterados por cloritas:
PGLs-OPs (CLOs) Asimismo, ocurren minerales opacos: OPs de mayor granulometría diseminados
en la muestra y venillas rellenadas por cuarzo: cz (muestra 11d-R-102).

Rocas intrusivas

Batolito de la Costa - Intrusivo Pambarumbe (KT-pb)

Está formado principalmente por tonalitas granulares de grano grueso
al extremo norte y noreste de la zona de estudio. De textura
hipidiomórfica e inequigranular, con cristales subhedrales de
plagioclasa, cuarzo, ortosa, biotita y hornblenda (Fotografía 5.27).

Batolito de la Costa - Intrusivo Paltashaco (KT-pa)

Este macizo ígneo consiste en un granito hipidiomórfico de textura
granular medio a grueso, con cristales de ortosa, cuarzo,
plagioclasa, hornblendas y biotitas (Fotografía 5.28).

Geología estructural

Se aprecia una falla de contacto, extensional, normal, de dirección
NO-SE, de longitud kilométrica. Se ha reconocido además en la
zona sureste del área de estudio un conjunto de pliegues que
forman un anticlinorio de dirección NO-SE  y que afectan las
secuencias silicoclásticas del Grupo San Pedro  y  los volcánicos
de la Formación Lancones. Asimismo, se han reconocido algunas
estructuras como vetas de cuarzo y diques andesíticos en el
área de estudio.

Geología económica

Mineralización y alteración

No se han reconocido amplias zonas de alteración y mineralización;
sin embargo, entre lo más resaltante encontramos al Complejo
Olmos de esquistos micáceos con una fuerte argilización que forma
el núcleo de un anticlinorio. En las secuencias de lutitas, limolitas y
limoarcillitas negras del Grupo San Pedro se han cartografiado
algunos sill andesíticos de 1.5 m y numerosas estructuras de cuarzo,
también lavas andesíticas afíricas con diseminaciones de pirita y
epidota. El intrusivo de Paltashaco tiene algunas vetas de cuarzo
hialino blanco grisáceo.

Geoquímica

Se han presentado interesantes anomalías, la más importante en
las limoarcillitas con óxidos y venillas de cuarzo paralelas a la
estratificación del Grupo San Pedro (Fotografía 5.29) que reporta
anomalías en Au (35 ppb), Ag (7ppm), As (87 ppm), Cr (191 ppm),
Cu (260 ppm), Mo (64 ppm), Ni (291 ppm), Pb (178 ppm), Sb (31
ppm), U (9,59 ppm) y Zn (1075 ppm). El intrusivo Paltashaco con
venillas de cuarzo-óxidos reportó anomalías en As (129 ppm), Fe
(19.52 %), Sn (85 ppm y W (75 ppm). Las lavas andesíticas del
volcánico Lancones presentaron anomalías en Cr (312 ppm), Ni
(168 ppm), Mo (67 ppm) y U (9.63 ppm) (Cuadro 5.12).
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Fotografía 5.27 Tonalita Pambarumbe, de textura hipidiomórfica, de grano grueso, con cristales de plagioclasa,
ortosa, cuarzo, biotita y hornblenda. Quebrada Soral (muestra 11d-R-111).

Fotografía 5.28 Granito Paltashaco de textura hipidiomórfica, grano medio, con leve alteración supérgena, cristales
milimétricos de ortosa, plagioclasa, cuarzo y biotita (muestra 11d-R-113).
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Fotografía 5.29 Limoarcillitas negras carbonosas con numerosas estructuras de cuarzo de 1 cm de
grosor y óxidos formando bandas (muestra 11d-R-106).
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7)   ÁREA PROSPECTIVA CANOSO

Se ubica en la parte norte y central del departamento de Piura, provincia
de Sullana   y distritos de Lancones y Sullana, en la llanura preandina
(Figura 5.7). Las coordenadas centrales UTM son 560900 E y
9481500 N, Datum WGS84, zona 17 sur, en la hoja topográfica 10-c
(Las Lomas). Sus coordenadas geográficas son 80°27’3.2'’ longitud
oeste y 4°41’26.5'’ latitud sur. Comprende un área de 43 km2.

Es accesible desde Lima por la carretera Panamericana (vía
asfaltada) hasta Piura, se va por la ruta hacia Lancones, luego se
toma el desvío hacia la represa de Poechos en una vía afirmada,
desde donde se llega hacia la zona de trabajo (Cuadro 5.13).

Marco geológico

Se ha cartografiado a la Formación Lancones formada
principalmente por andesitas porfiríticas y afaníticas que se
interdigitan con areniscas volcanoclásticas. Seguidamente, se
identificó a la Formación La Bocana que corresponde a un
volcanismo bimodal, pero que en campo se identificó principalmente
como secuencias de lavas andesíticas, andesitas porfiríticas y
sedimentarios. Cortando a la Formación Lancones, se tiene al
intrusivo granodiorítico Canoso de textura porfirítica que presenta
zonas bastante alteradas por presencia de venillas y vetas de
calcita asociadas a óxidos de hierro diseminado. De la misma

CÓDIGO Au Ag As Cr Cu Fe Mo Ni Pb Sb Sn U W Zn
11d-R-059 13 <1 129 15 147 19.52 11 <5 37 2.7 85 4.57 75 212
11d-R-067 <5 <1 <30 41 23 6.89 <2 15 <5 <0.5 <1 <0.05 <1 144
11d-R-101 <5 <1 <30 30 31 3.52 3 9 8 <0.5 2 0.78 2 71
11d-R-102 <5 <1 <30 <10 13 4.49 4 <5 10 0.8 5 2.28 <1 112
11d-R-103 <5 <1 <30 26 34 3.77 4 8 8 <0.5 2 0.84 <1 101
11d-R-104 <5 <1 <30 31 62 1.07 10 7 31 0.9 <1 1.41 <1 102
11d-R-105 <5 <1 <30 27 38 3.38 3 8 12 <0.5 2 1.06 <1 91
11d-R-106 35 7 87 391 260 2.88 64 291 178 31 3 9.59 3 1075
11d-R-107 <5 <1 <30 28 26 3.37 4 7 9 <0.5 2 1.33 <1 85
11d-R-108 <5 1 <30 18 32 3.31 3 32 28 2.2 5 2.11 2 451
11d-R-109 <5 <1 <30 26 35 4.24 3 7 9 <0.5 2 0.95 <1 90
11d-R-111 7 <1 <30 21 35 3.55 3 7 68 1.3 2 0.67 <1 287
11d-R-112 <5 <1 <30 312 182 3.37 67 168 23 1 2 9.63 1 201
11d-R-113 <5 <1 <30 23 12 1.38 5 <5 18 1.1 3 3.53 1 60
11d-R-114 <5 <1 <30 11 20 2.28 2 <5 14 1 4 1.04 <1 60

Abundancia  de elementos en muestras de roca, zona de Paltashaco
Valores en ppm, excepto el Au en ppb y Fe en %

Cuadro 5.12

manera, se tiene en el cerro  Zapayal un intrusivo de composición
básica reconocido como un gabro de grano grueso con fenocristales
grandes de plagioclasas y anfíboles.

Estratigrafía

Estratigráficamente tenemos (Mapa 12):

Formación La Bocana (Kis-vb)

Corresponde a un volcanismo bimodal que representa la secuencia
intermedia de la serie volcánico-sedimentaria cretácea de la región.
Está compuesta por lavas andesíticas intercaladas con ocasionales
niveles lenticulares de sedimentos calcáreos silicificados  (Fotografía
5.30) depositados en un ambiente submarino. Se encuentra cortada
por vetas y venillas de cuarzo, calcita y epidota.

Formación Lancones (Kis-vl)

Se compone principalmente de lavas andesíticas afíricas con fenos
de plagioclasas, micas, arcillas, clorita y piroxenos en matriz
microcristalina (Fotografía 5.31). Se encuentra intruida por vetas y
venillas de calcita y cuarzo, así como de estructuras silicificadas y
otras con relleno de panizo. Se describe también como una
secuencia volcánico-sedimentaria, con horizontes de aglomerados
andesíticos epidotizados (Fotografía 5.32) intercalados con limolitas,
areniscas feldespáticas y algunos niveles cálcareos.
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ACCESO DISTANCIA (km) TIEMPO

Lima - Piura 988 13 h
Piura - Represa de Poechos 46 50 min

Represa de Poechos - Canoso 8 15 min
TOTAL: 1042 14 h 5 min

Cuadro 5.13 
Cuadro de accesibilidad a Canoso

Fotografía 5.30 Fotomicrografía de sedimentos calcáreos constituida por granos de calcita (algunos recristalizados)
con impregnaciones de arcillas: cac (ARCs); agregados cristalinos de cuarzo: cz; minerales
opacos diseminados: OPs; microestructuras sedimentarias (estilolitos) rellenados por óxidos:
OXs (muestra 10c-R-027).



Prospección Geológica-Minera regional en la Región Piura 73

Fotografía 5.31 Fotomicrografía de lavas de plagioclasas alterados por cloritas, micas y arcillas: PGLs (CLOs-
MCs-ARCs); inmersos en una matriz microcristalina constituida por plagioclasas alteradas y
piroxenos, además cloritas en intersticios: PGLs-PXs (CLOs) (muestra 10c-R-017A).

Fotografía 5.32 Aglomerado de bloques andesíticos cortados por venillas milimétricas de calcita en la quebrada
Montecillo.
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Fotografía 5.33 Granodiorita con fuerte alteración con presencia de venillas milimétricas de calcita «entrecruzada»,
presenta una moderada oxidación supérgena.

Depósitos cuaternarios (Q-al)

Están conformados por depósitos de materiales poco consolidados de
edad reciente y están constituidos por limos, arcillas, gravas, bloques.
Dentro de esta unidad, destacan los depósitos aluviales ubicados en
los flancos de los grandes cursos fluviales como el del río Chipillico, con
materiales de conglomerados en matriz arenosa o limoarcillosa.

Rocas intrusivas

Intrusivo Canoso (KT-ca)

Se encuentra representado por una roca félsica de composición
granodiorítica de grano grueso con cristales de plagioclasa, cuarzo
y anfíboles bien desarrollados, también con presencia de xenolitos.
Cerca de su contacto con la Formación Lancones en la quebrada
Pelados se presenta con una fuerte alteración por presencia de
venillas milimétricas de calcita «entrecruzada» que producen una
moderada oxidación (Fotografía 5.33). Dataciones Ar-Ar en
hornblenda realizadas por Winter (2008), reportaron edades de
48 y 30 Ma, asignándoles una edad del Paleógeno.

Intrusivo Zapayal (KT-z)

Es un intrusivo de gabro de textura granular gabroíde e inalterado,
color gris oscuro (Fotografía 5.34). Sus minerales presentan

contornos anhedrales, con cristales de plagioclasa 50 %, máficos
35 %  y otros 15 % (clorita, sericita y opacos). En sección delgada,
se han reconocido minerales de piroxeno, micas y olivino
(Fotografía 5.35). Pertenece a los gabros del Conjunto intrusivo
de Las Lomas del Batolito de la Costa.

Geología estructural

En la zona de trabajo, se reconocieron abundantes estructuras y
vetas con relleno de calcita, óxidos de hierro, cuarzo y posible
baritina, algunas con diseminaciones de sulfuros que cortan las
unidades volcánico-sedimentarias de las formaciones Lancones y
La Bocana (Fotografía 5.36). Las estructuras de calcita-cuarzo
tienen orientación preferente NO-SE y NE-SO con buzamientos
mayormente de alto ángulo que varían de 50° a 85°. Sus espesores
son variables desde familias de venillas de 3 a 4 cm hasta 1.5 m.
Las estructuras con relleno de panizo tienen orientación NO-SE
con espesores de hasta 80 cm y buzamientos de alto ángulo casi
perpendiculares, algunos asociados a estructuras silicificadas.
También, se presentan algunas estructuras de menor frecuencia
con orientaciones N-S y E-O. Asimismo, se han reconocido fallas
menores de rumbo NE-SO, así como un anticlinal inferido cuyo eje
tiene el mismo rumbo.
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Fotografía 5.34 Intrusivo de gabro aflorando en el cerro Zapayal, de textura granular fina e inalterada con cristales
de plagioclasa 50 %, máficos 35 %  y otros 15 %.

Fotografía 5.35 Fotomicrografía de gabro, mostrando cristales de plagioclasas alterados por arcillas, cloritas y
sericita: PGLs (ARCs-CLOs-ser); olivino: olv; y minerales opacos diseminados: OPs. Además
en sus intersticios presenta cloritas: CLOs y micas: MCs (muestra 10c-R-033).
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Fotografía 5.36 Estructura silicificada (80 cm) y con moderada oxidación cortando secuencia volcánica Lancones.
Presenta venillas de calcita y silice en la caja paralelas a la veta. Reportó una anomalía en Sb (15
ppm).
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Fotografía 5.37 Afloramiento (50 x 30 m)  con fuerte oxidación y leve alteración argílica con tramos de moderada
silicificación. Diseminación de sulfuros pirita y calcopirita (trazas). Reportó una anomalía en Cr 490
ppm y trazas de Au 8 ppb.

Geología económica

Mineralización y alteración

Se reconocen zonas con alteración y mineralización puntuales, las
principales alteraciones presentes son la argílica y silicificación
asociadas a las venillas de calcita-cuarzo que cortan las secuencias
volcánicas y al intrusivo Canoso. También, se presentan óxidos
de hierro diseminados y asociados a  las vetillas y estructuras
silicificadas y con relleno de panizo. Entre lo más resaltante se
registraron trazas de Au en algunas estructuras fuertemente
oxidadas (jarosita, hematita) con esporádico venilleo de cuarzo-
calcita milimétrico, además de reportar fuertes anomalías en
elementos volátiles como As y Sb. Entre las zonas de alteración
destacan un afloramiento de 50 x 30 m con fuerte oxidación (hematita,

goethita y jarosita), con leve alteración argílica y tramos de moderada
silicificación  con pirita (1 %). Destacan también trazas de calcopirita
diseminadas en venillas menores de 1mm, lo que reportó una
anomalía en Cr (Fotografía 5.37).

Geoquímica

Algunas de  las estructuras vetiformes que se emplazan  en las
secuencias volcano-sedimentarias Lancones y La Bocana
presentan valores anómalos en volátiles como As (480 y 363 ppm)
y Sb (15 y 10.6 ppm); y valores significativos de Mo (15 y 14 ppm)
y W (24 ppm), además presentan trazas de Au (de 6 a 9 ppb), tal
como se observa en el Cuadro 5.14. La zona de alteración con
presencia de sulfuros (10c-R-026) presenta una anomalía en Cr
de 490 ppm, trazas de Au 8 ppb, As 38 ppm y Sb 6.7 ppm.
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CÓDIGO Au Ag As Cr Cu Fe Mo Ni Pb Sb U W Zn
10c-R-015 <5 <1 <30 47 39 4.21 9 6 6 0.9 0.7 32 75
10c-R-016 <5 <1 <30 45 30 4.08 15 8 7 2.6 0.6 7 60
10c-R-017 <5 <1 33 35 20 3.95 9 <5 9 4.7 0.3 5 93
10c-R-018 <5 <1 <30 33 12 1.07 2 10 <5 0.8 0.1 12 15
10c-R-019 <5 <1 <30 49 84 6.47 3 9 <5 1.2 0.7 6 100
10c-R-021 <5 <1 <30 54 13 3.09 3 7 5 <0.5 0.6 6 44
10c-R-022 <5 <1 <30 86 139 2.09 3 14 6 15 0.4 8 166
10c-R-023 <5 <1 <30 29 9 3.83 <2 <5 <5 2.9 0.4 5 70
10c-R-024 <5 <1 <30 39 90 10.11 7 <5 17 2.9 1.5 8 93
10c-R-025 <5 <1 <30 56 36 3.5 3 13 5 3.3 0.8 6 57
10c-R-026 8 <1 38 490 46 4.33 10 7 8 6.7 2.7 6 40
10c-R-027 9 <1 480 45 95 5.67 4 9 14 10.6 0.1 24 69
10c-R-028 9 <1 363 42 52 8.21 14 10 16 8.3 1.4 16 106
10c-R-029 6 <1 <30 65 83 5.13 3 25 <5 1.1 0.3 8 72
10c-R-031 <5 <1 <30 33 14 0.73 <2 11 <5 <0.5 0.1 5 12
10c-R-032 <5 <1 <30 32 10 5.39 <2 9 9 0.8 1.6 11 97
10c-R-033 <5 <1 <30 86 40 6.36 3 12 <5 <0.5 0.7 5 75
10c-R-034 <5 <1 <30 45 125 5.53 3 24 8 3 3.1 6 119
10c-R-035 8 <1 52 38 43 4.5 8 <5 11 6.9 1.2 4 101
10c-R-036 <5 <1 <30 33 22 3.49 8 9 14 6.7 1.7 11 104
10c-R-037 <5 <1 <30 92 107 6.29 2 12 6 0.7 0.8 8 79
10c-R-038 <5 <1 <30 38 60 4.41 8 10 12 2 1.2 7 71
10c-R-039 <5 <1 <30 39 30 2.82 4 6 12 2 0.6 9 63
10c-R-041 <5 <1 79 31 19 1.98 <2 10 <5 6.1 0.2 12 20
10c-R-042 <5 <1 <30 49 108 3.55 7 7 11 3.5 0.5 8 57

Concentración  de elementos en muestras de roca, zona de Canoso
Valores en ppm, excepto el Au en ppb y Fe en %

Cuadro 5.14 
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8) ÁREA PROSPECTIVA QUILPÓN

Se ubica en la parte sur y occidental del departamento de
Piura, provincias de Ayabaca y Morropón, distritos de Frias,
Chulucanas y Santo Domingo, en la Cordillera Occidental
(Figura 5.8). Las coordenadas centrales UTM son 613100  E
y 9443050 N, Datum WGS84, zona 17 sur, en las hojas
topográfica 11-c  (Chulucanas) y 11-d (Morropón). Sus
coordenadas geográficas son 79°58’47'’ longitud oeste y
5°2’16.7'’ latitud sur. Comprende un área de 55.25 km2.

Es accesible desde Lima por la carretera Panamericana (vía
asfaltada) hasta Piura, se continua por la ruta hacia Chulucanas,
luego se toma el camino hacia el poblado de Quilpón en una
vía sin afirmar, desde donde es accesible la zona de trabajo
(Cuadro 5.15).

Marco geológico

En Quilpón, se han cartografiado e individualizado las secuencias
metamórficas precámbricas equivalentes al Complejo de Olmos, le
sobreyacen discordantemente unas  secuencias posproterozoicas
correlacionadas con el Grupo San Pedro del Cretáceo. En estos
sedimentarios tenemos la presencia de sills andesíticos afaníticos.
Todas estas unidades están intruidas por el cuerpo intrusivo de
Paltashaco, mientras que al extremo noreste afloran unas tonalitas
del intrusivo Pambarumbe.

Estratigrafía

Estratigráficamente tenemos (Mapa 13):

Complejo Olmos (Oi-co)

Está conformado por esquistos de grano fino con numerosas
estructuras de cuarzo e intenso cizallamiento (Fotografía 5.38) que
forman un anticlinorio en el extremo norte de la zona.

Grupo San Pedro (Ki-sp)

Sobreyace discordantemente al Complejo Olmos como unas
secuencias de limolitas, lodolitas y limoarcillitas gris oscuro, con cierto
grado de pizarrosidad e inclusive esquistosidad. En el lugar, también
se intercalan algunos niveles de areniscas cuarzosas de grano
grueso. Hacia el núcleo del anticlinal que forman estas secuencias,
se han identificado algunos niveles de calizas micríticas negras de
textura wackstone. Asimismo, se intercalan algunos niveles de lavas
andesíticas afíricas de grano fino en capas muy delgadas con
presencia de diseminaciones de pirita (Fotografía 5.39).

Rocas intrusivas

Batolito de la Costa - Intrusivo Pambarumbe (KT-pb)

En general, son tonalitas granulares de grano grueso fuertemente
oxidadas y meteorizadas que generan disgregaciones arenosas
y que se emplazan al centro y suroeste de la zona de estudio.

Intrusivo Paltashaco (KT-pt-gd / KT-pt-gr)

Está conformado de granodioritas granulares de grano grueso
que predominan en la parte central y granitos granulares de grano
grueso con horblendas y biotitas (Fotografía 4.40) cortadas por
algunos diques aplítico.

ACCESO DISTANCIA (km) TIEMPO
Lima - Piura 988 13 h

Piura - Chulucanas 64 1 h
Chulucanas - Quilpón 30 50 min

TOTAL: 1082 14 h 50 min

Cuadro de accesibilidad a Quilpón
Cuadro.5.15 
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Fotografía 5.38 Esquisto de color gris oscuro, con presencia de vetas de cuarzo de geometría irregular en forma
lenticular (muestra11d-R-085).

Fotografía 5.39 Fotomicrografía de lavas andesíticas mostrando cristales subhedrales de plagioclasas: PGLs,
intercrecidos con anfíboles: ANFs y minerales opacos diseminados: OPs de algunos niveles de
lavas andesíticas en el Grupo San Pedro (11d-R-084).
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Fotografía 5.40 Granito de grano grueso, con biotitas  con cierta alteración supérgena (muestra 11d-R-092).

Geología estructural

El área de estudio no ha estado sujeta a grandes deformaciones
tectónicas; sin embargo, se reconoce en la zona noreste, en las
nacientes del río San Jorge, un anticlinal de orientación NE-SO que
afecta las secuencias del Grupo San Pedro y del Complejo Olmos.

Geología económica

Mineralización y alteración

Se han identificado esquistos de grano fino con numerosas estructuras
de cuarzo y  óxidos de forma lenticular de 30 cm de grosor y 1 m de
extensión. En los niveles de limoarcillitas de San Pedro, tenemos la
presencia de sills andesíticos afaníticos de 1 m de grosor. No se han
reconocido alteraciones notables ni de gran extensión.

Geoquímica

Las limolitas con mantos de cuarzo han reportado trazas de oro y
una anomalía en zinc (1685 ppm), la granodiorita de Pambarumbe,
unas anomalías en arsénico (60 ppm) y wolframio (53 ppm) y las
calizas micríticas del Grupo San Pedro, trazas de oro y anomalías
de molibdeno (85 ppm), antimonio (12.7 ppm) y zinc (566 ppm). El
sill andesítico que corta las limolitas reportó anomalías en arsénico
(42 ppm), cromo (334 ppm), níquel (191 ppm), antimonio (11.3
ppm) y zinc (810 ppm), finalmente las vetillas de cuarzo en los
esquistos tienen anomalías de molibdeno (20 ppm), zinc (1101
ppm) y plata 1ppm (Cuadro 5.16).
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9) ÁREA PROSPECTIVA  LA SOLANA

Se ubica en la parte norte y central del departamento de Piura,
provincia de Sullana   y distrito de Lancones, en la llanura
preandina (Figura 5.9). Las coordenadas centrales UTM son
556800  E y 9499900 N, Datum WGS84, zona 17 sur, en las
hojas topográficas 10-b  (Sullana) y 10-c (Las Lomas). Sus

coordenadas geográficas son 80°29’16.7'’ longitud oeste y
4°31’27.4'’ latitud sur. Comprende un área de 42.5 km2.

Es accesible desde Lima por la carretera Panamericana (vía
asfaltada) hasta Piura, se continua por la ruta hacia Lancones, luego
se toma el camino hacia el poblado de Corral de Vaca en una vía sin
afirmar, desde donde es accesible la zona de trabajo (Cuadro 5.17).

CÓDIGO Au Ag As Cr Cu Fe Mo Ni Pb Sb Sn U W Zn
11d-R-083 <5 <1 <30 37 25 1.65 11 19 5 1.5 <1 0.72 <1 109
11d-R-084 <5 <1 <30 <10 36 5.88 <2 16 6 0.9 2 1.26 1 116
11d-R-085 <5 <1 <30 24 49 2.26 6 17 10 2.4 3 5.64 <1 284
11d-R-086 <5 <1 <30 82 73 2.63 16 56 34 3.4 2 5.75 <1 490
11d-R-087 <5 <1 <30 17 6 1.2 4 <5 13 0.6 2 3.03 5 65
11d-R-088 16 <1 <30 76 108 3.56 10 147 19 2.5 3 8.45 1 1685
11d-R-089 <5 <1 <30 136 24 6.74 2 68 7 3.1 2 0.43 2 182
11d-R-091 <5 <1 <30 24 7 1.04 7 <5 15 0.7 2 3.62 <1 38
11d-R-092 <5 <1 <30 24 8 1.03 6 <5 25 1 4 1.36 <1 63
11d-R-093 <5 <1 60 16 7 1.89 17 <5 15 0.5 4 4.14 53 59
11d-R-094 <5 <1 <30 43 21 0.58 10 6 6 <0.5 2 0.32 <1 44
11d-R-095 <5 <1 <30 23 8 1.12 5 <5 15 0.5 3 2.65 <1 31
11d-R-096 20 <1 <30 58 69 1.99 85 78 19 12.7 2 6.47 <1 566
11d-R-097 <5 <1 42 334 113 5.34 13 191 16 11.3 1 2.69 1 810
11d-R-098 <5 1 <30 109 115 3.13 20 94 28 1.7 2 9.87 2 1101
11d-R-099 <5 <1 <30 148 35 3.85 <2 96 10 1.9 2 1.28 1 173

Cuadro 5.16 
Abundancia  de elementos en muestras de roca, zona de Quilpón

Valores en ppm, excepto el Au en ppb y Fe en %

ACCESO DISTANCIA (km) TIEMPO

Lima - Piura 988 13 h
Piura - Lancones 73 1 h

Lancones – Corral de Vaca 17 20 min
TOTAL: 1078 14 h 20 min

Cuadro de accesibilidad a La Solana
Cuadro 5.17
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Marco geológico

Se ha reconocido en la base a la Formación Lancones del Cretáceo
inferior-superior principalmente formada por secuencias de tobas
de cristales, tobas retrabajadas, lavas, aglomerados y lahares,
principalmente, de composición andesítica, esporádicamente
interdigitada con limolitas y areniscas tobáceas. Seguidamente,
encontramos las formaciones Jahuay Negro y Huasimal del
Cretáceo superior formadas por secuencias volcánico-
sedimentarias que consisten básicamente en niveles de lutitas,
areniscas feldespáticas y calizas intercaladas con tobas de cristales
y de líticos, encontrándose en la Formación Huasimal mayor
contenido sedimentario.

Estratigrafía (Mapa 14):

Formación Lancones (Kis-vl)

Se compone principalmente de tobas andesíticas con niveles de
lavas andesíticas color gris oscuro, intercaladas con niveles de
aglomerados andesíticos y lahares. Aflora en la mayor parte del
área de estudio y está cortada por esporádicos diques volcánicos,
como uno en el cerro Encantados de composición dacítica y cristales
alterados (Fotografía 5.41).

Formación Huasimal (Ks-hu)

Se caracteriza principalmente por sus secuencias sedimentarias
de lutitas negras (Fotografía 5.42), fisibles y carbonosas,
intercaladas con niveles de calizas, andesitas y areniscas tobáceas
de grano medio, mal clasificadas y meteorizadas. Se encuentran
estructuras sedimentarias a la manera de diques discordantes de
material volcano-sedimentario de composición heterogénea: calcita,
cuarzo, fragmentos líticos (Fotografía 5.43).

Formación Jahuay Negro (Kis-jn)

Está constituida por areniscas feldespáticas gris verdoso, de grano
medio a grueso, mal seleccionadas y masivas (Fotografía 5.44)
con intercalaciones de limolitas, brechas piroclásticas y tobas líticas
en algunos sectores.

Depósitos cuaternarios (Q-al)

Están conformados por depósitos de materiales incoherentes
de edad reciente, constituidos por limos, arcillas, gravas,

bloques. Dentro de esta unidad destacan los depósitos aluviales
ubicados en los flancos de los cursos fluviales como el de las
quebradas La Solana y Tamarindo, con materiales de
conglomerados, gravas y arenas.

Geología estructural

El área de estudio se encuentra afectada por fallas menores y
locales de orientación NE-SO que además es la misma orientación
de los diques andesíticos que cortan las secuencias volcánico-
sedimentarias. También, se ha cartografiado una falla inferida
NO-SE que pone en contacto las formaciones Jahuay Negro y
Huasimal, que se flexiona siguiendo el curso de la quebrada
Cerezal de rumbo N-S.

Geología económica

Mineralización y alteración

No se reconocen extensas zonas con alteración y mineralización,
solo algunas zonas puntuales donde destaca la mineralización
con presencia de sulfuros (pirita) finamente diseminada como
en las muestras del dique andesítico, y calizas intercaladas con
tobas andesíticas en la localidad de Cerezal; sin embargo, no
reportaron valores interesantes. Se ha identificado además en
las secuencias de lavas y tobas cierto grado de alteración argílica
y oxidación, así como sectores con presencia de venillas de
cuarzo y baritina, diques y estructuras vetiformes algunas
asociadas a relleno de falla (panizo). Un dique de material
volcano sedimentario en las lutitas negras de la Formación
Huasimal reportó una anomalía en plata (Ag), así como una
anomalía de molibdeno (Mo) en el volcánico andesítico Lancones
de la quebrada La Solana.

Geoquímica

Los datos geoquímicos de roca reportaron valores anómalos
de Ag (3 ppm) en el dique de material volcano sedimentario,
una anomalía de Mo (20 ppm) en la Formación Lancones.
Además, en vetas que cortan las secuencias cretácicas se
registraron valores significativos de Sb (4.9 ppm) y W (23
ppm). Por otra parte, también se han reportado trazas de
elementos preciosos, como en el caso del oro (Au) con valores
que varían de 5 a 9 ppb y de la plata (Ag) con valores de 1
ppm (Cuadro 5.18).
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Fotografía 5.41 Fotomicrografía de tobas, mostrando cristales de plagioclasa alterados por cloritas y arcillas:
PGLs (CLOs-ARCs); la matriz esta alterada por micas, óxidos y sílice: MCs-OXs-sil (muestra
10b-R-009).

Fotografía 5.42 Roca sedimentaria alterada por micas, sílice, arcillas y óxidos: MCs-ARCs-OXs. Se observan
algunos granos de cuarzo: cz y minerales opacos diseminados: OPs (muestra 10c-R-001A).
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Fotografía 5.44 Arenisca feldespática de la Formación Jahuay Negro en estratos de hasta 1 m de espesor, bastante
diaclasado y cortado por venillas milimétricas de baritina.

Fotografía 5.43 Fotomicrografía de lutitas mostrando granos de calcita: cac; cuarzo monocristalino: cz I y
policristalino: cz II; fragmentos líticos: Fragm. Líticos; plagioclasas: PGLs; asimismo agregados
de micas con impregnación de óxidos: MCs (OXs) el cemento está constituido por carbonatos:
CBs (muestra 10c-R-009).
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10)  ÁREA PROSPECTIVA PAPAYAL

La zona de estudio se encuentra ubicada en la región de Piura,
provincia de Huancabamba, y entre los distritos de Lalaquiz y
Canchaque. Se encuentra al E de la ciudad de Piura, a 106 km de
distancia en línea recta (Figura 5.10).

Se accede por carretera asfaltada y afirmada desde Piura a Salitral,
para luego tomar un desvío con dirección a Pajonal por una trocha
carrozable. A partir de ese punto, se toma la vía con dirección NE
que lleva hasta el pueblo de Papayal, con una distancia de 4.2 km
en línea recta (Cuadro 5.19). El área prospectiva tiene una
extensión de 50.95 km2.

CÓDIGO Au Ag As Cr Cu Fe Mo Ni Pb Sb U W Zn
10b-R-001 <5 <1 <30 32 49 4.53 <2 11 7 0.9 1.2 8 72
10b-R-002 <5 <1 <30 65 45 2.98 20 18 8 1.2 0.9 9 85
10b-R-003 <5 <1 <30 61 19 3.35 2 15 <5 0.5 0.7 9 58
10b-R-004 <5 <1 <30 39 39 4.04 <2 8 7 0.5 0.9 5 67
10b-R-005 <5 1 <30 64 20 4.26 3 23 9 1.9 2.1 23 72
10b-R-006 <5 <1 <30 109 34 4.01 <2 9 6 <0.5 0.5 11 73
10b-R-007 <5 <1 <30 36 62 2.17 3 9 7 0.9 0.6 7 51
10b-R-008 <5 <1 <30 37 35 4.8 2 9 6 0.6 0.3 5 95
10b-R-009 <5 <1 <30 43 56 5.61 2 22 9 4.9 1 14 104
10c-R-001 7 <1 <30 101 68 4.2 3 28 15 3.7 1.9 9 144
10c-R-002 9 1 <30 82 49 4.16 4 24 12 4.3 1.4 10 110
10c-R-003 <5 <1 <30 73 40 4.17 7 19 7 1.4 1.2 11 95
10c-R-004 5 <1 <30 89 46 4.33 6 21 7 1.2 1.5 5 110
10c-R-005 <5 <1 <30 55 33 4.33 4 11 6 0.9 0.5 6 87
10c-R-006 <5 1 <30 88 36 3.16 3 30 11 2.2 1.7 4 115
10c-R-007 <5 <1 <30 93 44 5.43 4 19 8 1 1.4 13 113
10c-R-008 <5 <1 <30 75 39 4.13 6 18 9 2.5 1.1 11 100
10c-R-009 <5 3 <30 57 41 4.57 6 47 14 3 1.6 9 112
10c-R-011 <5 1 <30 89 35 4.16 4 18 6 1.2 1.2 7 103
10c-R-012 7 <1 <30 39 46 3.54 4 8 8 1.2 0.5 4 71
10c-R-013 <5 <1 <30 47 53 5.62 3 14 7 0.7 0.9 5 102
10c-R-014 <5 <1 <30 50 14 4.29 6 15 <5 1.5 0.7 17 39

Concentración  de elementos en muestras de roca, zona de La Solana
Valores en ppm, excepto el Au en ppb y Fe en %

Cuadro 5.18 

ACCESO DISTANCIA (km) TIEMPO

Lima – Piura 988 13 h
Piura - Salitral 110 1 h 45 min

Salitral - Papayal 30 50 min
TOTAL: 1128 15 h 35 min

Accesibilidad a Papayal
Cuadro 5.19 
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Marco geológico
Estratigrafía

Estratigráficamente tenemos (Mapa 15):

Complejo Olmos (Oi-co)

Esta unidad paleozoica aflora en el extremo noroeste del área
prospectiva de Papayal. Cerca al centro poblado de Tunal, este
complejo metamórfico está constituido por esquistos de cuarzo-
clorita, los cuales le dan un tono gris verdoso a la roca (Fotografía
5.45), presenta un moderada silicificación, así como trazas de óxidos
de hierro (limonita). Su esquistosidad tienen una orientación y
buzamiento de N60°/30°SE.

En dirección hacia el cerro Tunal, esta litología cambia a filitas de
cuarzo-mica de color gris claro a gris oscuro, las cuales alojan
lentes de cuarzo lechoso entre sus planos de foliación. El óxido de
hierro está presente en forma de pátinas y como relleno de fracturas
(Fotografía 5.46).

Grupo Salas (Oi-s)

Aflora como una franja que recorre diagonalmente el área
prospectiva y se extiende desde los pueblos de Sabana y Los
Ranchos, en el extremo NE, hasta la localidad de Pajonal, en el
extremo SO. Litológicamente, está conformado por esquistos de
cuarzo-mica, de tonalidades gris claro a gris oscuro, y en algunos
sectores como Papayal, se presenta cloritizado (Fotografía 5.47).
En los alrededores del cerro Peña Blanca, se identificaron
afloramientos de cuarcitas grises, levemente craqueladas, con
óxidos de hierro diseminado y en relleno de fracturas (Fotografía
5.48); sin embargo, en las proximidades de la localidad de Los
Ranchos afloran areniscas cuarzosas de grano fino, craqueladas
y con un ligero bandeamiento (metareniscas), al igual que las
cuarcitas; estas también presentan óxidos de hierro en pátinas
como relleno de fracturas. Por otra parte, en el pueblo de Soccha,
aflora una roca de color gris verdoso fuertemente silicificada y
propilitizada (hornfels) cortando a la secuencia metamórfica del
grupo Salas, así mismo presenta sulfuros en trazas finamente
diseminados.

Presenta planos de foliación con rumbos principales: N30°/40°SE,
N190°/40°NO, N-S/30°E, N350°/25°NE, y N120°/40°SO

Grupo Goyllarisquizga (Ki-g)

Esta unidad aflora en el lado oriental de la zona prospectiva y está
conformada por areniscas blanquecinas de grano fino ligeramente

craqueladas, con presencia de óxidos de hierro en pátinas y
rellenando fracturas.

Geología estructural

El área prospectiva está afectada por una falla normal que recorre
transversalmente la zona de estudio, presenta una dirección
preferencial NNO y tiene una longitud de 7 km aproximadamente.
Esta falla se extiende desde el pueblo de Los Ranchos, pasando
por la localidad de La Soccha hasta el cerro Peña Blanca, asimismo
esta estructura ha afectado tanto a la secuencia metamórfica del
Grupo Salas como a la secuencia sedimentaria del Grupo
Goyllarisquizga.

Por otra parte, hacia el este de esta falla y paralela a la misma, se
tiene un sinclinal  de 6 km aproximadamente cuyo eje pasa por los
pueblos de La Sabana y Piedra Pelada.

Geología económica

Alteración y mineralización

A 1 km aproximadamente al SE de la localidad de Tunal, se
identificaron lentes sigmoides de cuarzo lechoso, los cuales en
algunos casos habían sido lixiviados y sus oquedades rellenadas
con óxidos de hierro (Fotografía 5.49). Estas estructuras presentan
una longitud de hasta 1.5 m y están alojadas en las filitas del
Complejo Olmos.  Asimismo, en los alrededores del pueblo de
Piedra Pelada, también se encuentran similares estructuras, pero
estas están alojadas en filitas micáceas fuertemente meteorizadas
del Grupo Salas. Por otra parte, a unos 800 m al NO del pueblo de
La Sabana, se identificó un sistema de vetillas y vetas de cuarzo
con óxidos de hierro paralelas y cortantes con la foliación de los
esquistos grises del Grupo Salas. Esas vetas presentan una
potencia de 2-10 cm y una longitud de 2-3 m con una orientación
promedio de N270°/45°N.

Geoquímica

A partir de datos geoquímicos de sedimentos de quebrada solo el
Zn mostró valores anómalos. Esto se puede reconocer en las
muestras: 11d-SGQ11-089,  11d-SGQ11-092, 11d-SGQ11-094 y
11d-SGQ11-095 de las quebradas Chorro Blanco y La Cabrería,
tal como se aprecia en el Cuadro 5.20.

Los resultados de las muestras de roca reportan  valores anómalos
en Cu (134 ppm) y Pb (259 ppm), (Cuadro 5.21) en las areniscas
del Grupo Goyllarisquizga con presencia  de panizo y sulfuros
cerca de una antigua labor de la quebrada La Cabrería cerca de
La Soccha.
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Muestra Au (ppb) Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Ni (ppm) Cr (ppm)
11d-SGQ11-083 10 28 18 96 14 35
11d-SGQ11-086 - 47 39 158 24 48
11d-SGQ11-089 - 24 49 209 13 27
11d-SGQ11-090 16 31 17 99 17 42
11d-SGQ11-092 - 37 67 398 24 40
11d-SGQ11-094 13 42 39 243 29 62
11d-SGQ11-095 - 42 78 465 26 42
11d-SGQ11-101 - 43 18 69 20 44
11d-SGQ11-104 18 51 8 78 39 90

Cuadro 5.20  
Concentraciones  de elementos en muestras de sedimentos de quebrada de la  zona de 

estudio Papayal

Código Au Ag Cu Pb Zn
11d-R-032 <5 2 40 11 30
11d-R-033 <5 <1 11 <5 9
11d-R-034 <5 <1 98 <5 127
11d-R-035 <5 <1 20 13 42
11d-R-036 10 <1 134 259 77
11d-R-037 <5 <1 6 <5 6
11d-R-038 <5 <1 25 <5 78
11d-R-039 6 <1 33 17 69
11d-R-041 <5 2 31 <5 103

Concentración  de elementos en muestras de roca, zona de Papayal
Valores en ppm, excepto el Au en ppb

Cuadro 5.21 
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Fotografía 5.46 Filitas de cuarzo-mica con óxidos de hierro, sector de Papayal (muestra 11d-R-023).

Fotografía 5.45 Esquisto de cuarzo-clorita con trazas de óxidos de hierro, sector de Papayal (muestra 11d-R-019).
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Fotografía 5.47 Esquisto de cuarzo-mica, sector de Papayal  (muestra 11d-R-038).

Fotografía 5.48 Cuarcitas craqueladas con óxidos de hierro en fracturas y en pátinas,  sector de Papayal (muestra
11d-R-037).
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11) ÁREA PROSPECTIVA CORCOBADO

La zona de estudio se encuentra ubicada en la región de Piura,
provincia de Sullana y distrito de Marcavelica (Figura 5.11).

Se encuentra al NNO de la ciudad de Piura, a 68 km de distancia
en línea recta. Se accede por carretera asfaltada y afirmada Piura-
Sullana-Corcobado (Cuadro 5.22). Tiene una extensión de 39.3
km2 aproximadamente.

Marco geológico

Estratigrafía (Mapa 16):

Formación Cerro Negro (DC-cn)

Se encuentra en el lado oeste del área de estudio, la litología
consiste en cuarcitas, esquistos, pizarras, lutitas y areniscas.

Fotografía 5.49 Lente sigmoíde de cuarzo alojado en filitas, sector de Papayal (muestra 11d-R-025).

ACCESO DISTANCIA (km) TIEMPO

Lima – Piura 988 13 h
Piura - Cañas 68 1 h 25 min

Cañas - Corcobado 12 10 min
TOTAL: 1068 14 h 35 min

Accesibilidad a Corcobado
Cuadro 5.22
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Formación Pananga (Ki-sp)

Se reconoce  en el lado oeste del área de estudio, la litología consiste
en areniscas calcáreas conteniendo  concreciones ferruginosas, se
logró reconocer  en la quebrada Corcobado, estas infrayacen a la
Formación Muerto. Localmente, se observa la presencia de sill
dacítico de textura porfirítica (1 m de ancho aproximadamente).

Formación Muerto (Ki-m)

Se reconoce en el lado oeste del área de estudio, la litología
consiste en calizas gris claro y de grano fino conteniendo restos
vegetales, areniscas calcáreas. Se logró reconocer en la quebrada
Corcobado. Localmente, está cortada por un dique diorítico  de
textura granular (40 m de aproximadamente).

Formación Jahuay Negro (Ks-jn)

Se reconoce en la parte central y lado este del área de estudio. Su
litología consiste en lutitas y limolitas oscuras carbonosas, intercalándose
areniscas con estratificación delgada. Se reconoció en la quebrada
Chapango, localmente, se observa la presencia de un dique dacítico
de textura porfirítica, aflora unos 500 m de largo, el cual presenta
trazas de óxido de hierro y trazas de pirita fina diseminada.

Depósitos aluviales

Estos depósitos se encuentran  aflorando en la quebrada de La Víbora.

Rocas intrusivas

En el área de estudio se logró reconocer rodados de rocas intrusivas
en las quebradas de Corcobado y  La Víbora. Se lograron ubicar
los afloramientos que consisten en diques  y sills  que son de
naturaleza dacítica y diorítica.

Diques dioríticos

Están cortando a las secuencias de la Formación Muerto y
presentan una textura granuda de grano medio. (Fotografía 5.50).

Diques dacíticos

Cortan las secuencias de la Formación Jahuay Negro. Presentan una
textura porfirítica y trazas de óxido de hierro y pirita fina diseminada.

Geología estructural

El área de estudio está en la zona de influencia de la deflexión de
Huancabamba. Los estratos presentan cierto plegamiento y
buzamientos de 15°-25°, además se observa la presencia de
fallas de tendencia N-S y transversales E-O, y se observa la
formación de pliegues con ejes N-S  (Fotografía 5.51).

Geología económica

Alteración y mineralización

En el área de estudio no presenta indicios de mineralización y
alteración por minería metálica, de toda el área se resalta el dique
dacítico ubicado en el extremo este, el cual  presenta una leve
oxidación de hierro y pirita fina diseminada, los otros cuerpos
intrusivos son totalmente inalterados, en las rocas sedimentarias
como areniscas, calizas y lutitas se observa vetillas de calcita
rellenando fracturas (Fotografía 5.52).

Geoquímica

Se han reconocido altos valores en concentraciones metálicas de
Zn y Ba en datos geoquímicos de sedimentos  de quebrada en el
año 2012 (Cuadro 5.23).

Los resultados de las muestras de roca se consignan en el (Cuadro
5.24). Los datos geoquímicos de roca reportaron valores anómalos
leves en Zn en las areniscas de la Formación Muerto en la
quebrada Cementerio al sur (172 ppm) y en las areniscas y calizas
de la misma unidad en quebrada Corcobado (545 ppm).

       Elemento
Muestra

10b-SGQ12-50a <5 1 55 115 466
10b-SGQ12-053 6 7.2 55 612 267
10b-SGQ12-054 5 1.8 50 161 517
10b-SGQ12-57a <5 1.5 67 172 385
10b-SGQ12-070 6 4.6 55 278 623
10b-SGQ12-072 <5 1.7 57 181 459

Cuadro 5.23 

Au (ppb) Sb (ppm) Cu (ppm) Zn (ppm) Ba (ppm)

Concentraciones de elementos en muestras de sedimentos de quebrada en Corcobado
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Código Au Ag Cu Pb Zn
10b-R-081 <5 <1 51 11 102
10b-R-082 <5 <1 39 14 172
10b-R-083 <5 <1 60 9 89
10b-R-086 5 <1 129 26 109
10b-R-087 <5 <1 64 9 116
10b-R-088 <5 <1 27 <5 545

Concentración  de elementos en muestras de roca, zona de Corcobado 
Valores en ppm, excepto el Au en ppb

Cuadro 5.24 

Fotografía 5.50 Emplazamiento de dique diorítico cortando las secuencias sedimentarias de areniscas
correspondientes a la Formación Muerto, en quebrada Corcobado, vista mirando al sur, área
prospectiva Corcobado (muestra 10b-R-086).
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Fotografía 5.52 Vetillas de calcita rellenando fracturas, quebrada. Chapango, vista mirando al noreste, área
prospectiva Corcobado.

Fotografía 5.51 Afloramientos de horizontes calcáreos intercalados con areniscas y limolitas que presentan cierto
plegamiento. quebrada Corcobado, vista mirando al noreste, área prospectiva Corcobado.
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12) ÁREA PROSPECTIVA QUEBRADA ANCHA

Se ubica en la parte norte y occidental de la región de Piura,
provincia de Talara   y distrito de Pariñas, en la Cordillera de la
Costa (Figura 5.12). Las coordenadas centrales UTM son 493400
E y 9490200 N, Datum WGS84, zona 17 sur, en las hojas
topográficas 10-a  (Talara) y 10-c (Las Lomas). Sus coordenadas
geográficas son 81°3’34.2'’ longitud oeste y 4°36’43.9'’ latitud sur.
Comprende un área de 48.2 km2.

Es accesible desde Lima por la carretera Panamericana (vía
asfaltada) hasta Piura, se continua por la ruta hacia Talara, luego
se toma un desvío por la quebrada Ancha (conocida también
como quebrada Débora), desde donde es accesible la zona de
trabajo (Cuadro 5.25).

Marco geológico

En quebrada Ancha se ha cartografiado e individualizado a la
Formación Cerro Negro del Devónico de esquistos con mica
bastante deformados. Le sobreyace la Formación Chaleco de
Paño del Carbonífero, de cuarcitas con cierto grado de
esquistosidad, intercaladas con pizarras y esquistos de bajo grado,
que cerca de la falla de Cerro Pulaus se encuentran más
deformadas. Discordante se presenta la Formación Cerro Prieto
del Permiano con cuarcitas gris plomo a la base que pasan
progresivamente a areniscas cuarzosas intercaladas con lutitas
físiles. Finalmente, le sobreyacen también, en discordancia, la
Formación Palaus del Pérmico de lutitas abigarradas intercaladas
con algunos niveles de areniscas cuarzosas.

Estratigrafía (Mapa 17):

Formación Cerro Negro (D-cn)

Aflora muy restringidamente en el extremo oriental de la zona de
trabajo, compuesta principalmente de esquistos con mica de tonos
gris verdoso. Pueden presentarse también niveles de pizarras
esquistosas, cuarcitas y lutitas.

Formación Chaleco de Paño (C-chp)

Esta unidad se encuentra en la zona este del área de estudio,
litologicamente, está compuesta de cuarcitas de color gris parduzco
con cierto grado de esquistosidad que se intercalan con lutitas,
esquistos y pizarras de bajo grado, así como de areniscas
cuarzosas de grano fino. Cerca a la falla cerro Pulaus se encuentra
bastante deformada y plegada (Fotografía 5.53).

Formación Cerro Prieto (Ps-cp)

Aflora en gran parte de la zona de estudio y su litología
característica corresponde a areniscas cuarzosas grises que
van gradando progresivamente a areniscas cuarzosas
intercaladas con lutitas (Fotografía 5.54). Se encuentra cortada
por vetas de cuarzo centimétricas.

Formación Palaus (Ps-p)

En la parte norte y oeste del área de estudio aflora esta unidad
que consiste sobre todo en lutitas abigarradas intercalándose
con estratos delgados y areniscas cuarzosas de grano fino. A
esta unidad, se le atribuye una edad pérmica por su posición
estratigráfica (Palacios, 1994).

ACCESO DISTANCIA (km) TIEMPO

Lima - Piura 988 13 h
Piura – Quebrada Ancha 99 1 h 20 min

TOTAL: 1078 14 h 20 min

Accesibilidad a quebrada Ancha
Cuadro 5.25
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Depósitos cuaternarios (Q-al))

Conformada por depósitos de materiales poco o nada coherentes
de edad reciente, de litología heterogénea (conglomerados, arenas,
gravas). Se encuentran los depósitos aluviales en los flancos de
las quebradas Débora (quebrada Ancha) y Pulaus.

Rocas intrusivas

En el área de estudio no afloran rocas intrusivas.

Geología estructural

Las estructuras de la zona comprenden un anticlinorium antiguo con
núcleo en la Formación Cerro Negro y unas grandes fallas normales
en cerro Pulaus, y finalmente en la parte más occidental ocurre una
serie de pliegues más superficiales de dirección NE-SO.

Geología económica

Mineralización y alteración

No se reconocen zonas con alteración y mineralización, solo
algunas zonas puntuales donde destacan vetas de cuarzo
ahumado de 2-3 cm de grosor de dirección predominante E-O, N-
S y NE-SO en las cuarcitas de las formaciones Chaleco de Paño
y Cerro Prieto relacionadas a la gran falla de Cerro Pulaus.

Geoquímica

Los datos geoquímicos de roca no reportaron valores anómalos
de importancia, solo unos valores levemente significativos en
arsénico 44 ppm, y fierro 9.58%, en la cuarcita lixiviada, además
de una trazas de Au 11 ppb en una veta de cuarzo emplazado en
las cuarcitas de la Formación Cerro Negro (Cuadro 5.26).

Fotografía 5.53 Nivel de cuarcita de grano muy fino gris parduzco, con oquedades y lixiviado (muestra 10a-R-
009).
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Fotografía 5.54 Cuarcitas en estratos gruesos de grano fino, cortadas por venillas de cuarzo menor de 2 cm
paralelas a la estratificación. Presenta óxido de hierro diseminado y en fracturas (muestra 10a-R-
001).

CÓDIGO Au Ag As Cr Cu Fe Mo Ni Pb Sb Sn U W Zn
10a-R-001 <5 <1 <30 88 19 1.99 11 15 20 1 2 1.1 <1 55
10a-R-002 <5 <1 <30 66 15 1.84 8 22 15 1.9 1 0.9 <1 47
10a-R-003 <5 <1 <30 46 13 1.32 8 9 16 0.6 1 0.6 <1 26
10a-R-004 <5 <1 <30 66 11 2.15 5 15 9 0.8 3 1.6 1 30
10a-R-005 <5 <1 <30 82 19 3.44 7 20 31 1.1 2 1.2 <1 67
10a-R-006 11 <1 <30 56 11 2.19 9 14 30 0.7 1 0.8 <1 35
10a-R-007 <5 <1 <30 87 17 2.76 9 22 21 0.8 2 1.3 <1 54
10a-R-008 <5 <1 <30 58 16 2.57 5 20 26 0.9 2 1.3 <1 66
10a-R-009 <5 <1 44 49 67 9.58 3 34 208 1.9 2 6.4 2 152
10a-R-011 <5 <1 <30 107 22 3.04 9 24 27 0.7 2 1.2 <1 73

Abundancia  de elementos en muestras de roca, zona de Quebrada Ancha
Valores en ppm, excepto el Au en ppb y Fe en %

Cuadro 5.26 
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13) ÁREA PROSPECTIVA NANGAY

Se ubica en la parte sur y occidental de la región de Piura, provincia
de Morropón y distrito de Yamango, en la Cordillera Occidental
(Figura 5.13). Las coordenadas centrales UTM son 639900  E y
9433580 N, Datum WGS84, zona 17 sur, en la hoja topográfica 11-
d  (Morropón). Sus coordenadas geográficas son 79°56’0.24'’
longitud oeste y 4°57’57.6'’ latitud sur. Comprende un área de
48.35 km2.

Es accesible desde Lima por la carretera Panamericana (vía
asfaltada) hasta Piura, se continua por la ruta hacia Yamango, luego
se toma el camino hacia el poblado de Nangay en una vía sin
afirmar, desde donde es accesible la zona de trabajo (Cuadro 5.27).

Marco geológico

En Nangay se han cartografiado las secuencias metamórficas
precámbricas del Complejo Olmos como una secuencia de
esquistos con numerosas estructuras de finas bandas y lentes
de cuarzo. Toda esta secuencia se encuentra intruida por un
gran cuerpo intrusivo denominado intrusivo de Pambarumbe,
que en general son tonalitas granulares de grano grueso.
Además, se tiene un intrusivo más joven de probable edad
Paleógena que se emplaza en todo el sector norte y las partes
más altas de la zona de estudio, definido como un cuerpo
intrusivo pórfido dacítico.

Estratigrafía

Estratigráficamente tenemos (Mapa 18):

Complejo Olmos (Oi-co)

Afloran al sur de la zona de estudio como una secuencia de esquistos
micáceos y esquistos de grano fino, con numerosas estructuras de
finas bandas y lentes de cuarzo hialino gris ahumado muy
irregulares (Fotografía 5.55). Los esquistos micáceos parecen
corresponder a zonas con mayor grado de metamorfismo, mientras
que los esquistos con estructuras silíceas presentan también niveles
pizarrosos y un menor grado de metamorfismo a la periferia.

Rocas intrusivas

Batolito de la Costa - Intrusivo Pambarumbe (KT-pb)

En general, son tonalitas granulares de grano grueso (Fotografía
5.56) fuertemente oxidadas y meteorizadas que generan
disgregaciones arenosas y que se emplazan al centro y suroeste
de la zona de estudio.

Pórfido dacítico (P-da)

Se tiene un intrusivo más joven de probable edad Paleógena que
se emplaza en todo el sector norte y las partes más altas de la zona
de estudio, es definido como un cuerpo intrusivo pórfido dacítico
(Fotografía 5.57) con facies en las zonas más elevadas de pórfido
andesítico con fenos submilimétricos de plagioclasas en una matriz
afanítica de color gris oscuro. Los niveles más inferiores de este
cuerpo intrusivo presentan fuertes niveles de alteración rojiza. En
sección delgada, se aprecian cristales de plagioclasa en matriz
microcristalina cuarzo feldespática y con alteración a cloritas
(Fotografía 5.58).

ACCESO DISTANCIA (km) TIEMPO

Lima - Piura 988 13 h
Piura - Yamango 127 1 h. 20 min

Yamango - Nangay 6  20 min
TOTAL: 1121 14 h  40 min

Cuadro de accesibilidad a Nangay
Cuadro 5.27
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Fotografía 5.55 Esquisto cuarzo-mica  con alteración supérgena con venillas y lentes de cuarzo lechoso milimétricos
(muestra 11d-R-061).

Fotografía 5.56 Roca granular tonalítica, de grano grueso y con alteración supérgena por oxidación (muestra 11d-
R-065).
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Fotografía 5.58 Fotomicrografía de pórfido dacítico de cristales de plagioclasas: PGLs y moldes de ferromagnesianos
reemplazados por cloritas y carbonatos: CLOs-CBs, dispuestos sobre una matriz microcristalina
constituida por plagioclasas, cuarzo y alterado por cloritas: PGLs-cz (CLOs), con opacos
diseminados: OPs (muestra 11d-R-068).

Fotografía 5.57 Pórfido dacítico, gris claro, compacto, con fracturamiento débil, fenos de plagioclasas en matriz
silicificada y puntuales ojos de cuarzo (muestra 11d-R-079).
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Geología estructural

No parece haber ocurrido un tectonismo notorio en el área de
estudio debido a que no se observaron fallas regionales o locales
resaltantes; sin embargo, se han identificado unas pocas fallas
normales de corta extensión. Se observaron también algunos diques
andesíticos y vetas de cuarzo cortando a los intrusivos y a las
secuencias metamórficas.

Geología económica

Mineralización y alteración

Estructuras de interés en el Complejo Olmos de esquistos de grano
fino, como numerosas estructuras de finas bandas y lentes de

cuarzo hialino gris ahumado muy irregulares de 1 y 2 cm de
grosor, mientras que  el cuerpo intrusivo pórfido dacítico presenta
fuertes niveles de alteración rojiza y diques de andesita de 3 m de
grosor con cierto grado de metamorfismo en los esquistos del
Complejo Olmos.

Geoquímica

La muestra de material limoso y gouge de falla en contacto con
pórfido dacítico fue la que reportó valores altos de hierro (10.91%),
estaño (10 ppm) y wolframio (16 ppm), Cuadro 5.28.

CÓDIGO Au Ag As Cr Cu Fe Mo Ni Pb Sb Sn U W Zn
11d-R-061 <5 <1 <30 44 46 1.22 5 11 12 <0.5 2 0.58 <1 34
11d-R-062 <5 <1 <30 107 75 2.71 7 17 13 <0.5 3 0.21 <1 82
11d-R-063 <5 <1 <30 45 11 0.78 5 7 12 <0.5 <1 0.21 <1 29
11d-R-064 <5 <1 <30 58 31 2.61 3 19 25 <0.5 2 1.33 1 90
11d-R-065 <5 <1 <30 22 8 2.08 5 <5 8 <0.5 4 2.06 1 40
11d-R-067 <5 <1 <30 41 23 6.89 <2 15 <5 <0.5 <1 <0.05 <1 144
11d-R-068 <5 <1 <30 21 18 4.03 <2 7 16 <0.5 3 1.36 <1 105
11d-R-069 <5 <1 <30 27 18 2.93 3 8 13 0.7 2 2.35 1 109
11d-R-071 <5 <1 <30 11 19 1.99 <2 <5 13 0.5 2 1.74 <1 83
11d-R-072 <5 <1 <30 14 113 10.91 4 <5 28 0.9 10 2.52 16 105
11d-R-073 <5 <1 <30 50 22 1.92 5 17 16 1.6 3 2.16 <1 109
11d-R-074 <5 <1 <30 20 9 1.8 5 <5 13 <0.5 4 2.02 1 77
11d-R-075 18 <1 <30 53 14 1.02 7 <5 7 1 3 0.45 <1 8
11d-R-076 <5 <1 <30 136 37 2.77 3 13 53 1.7 3 3.01 1 129
11d-R-077 <5 <1 <30 17 10 4.68 <2 6 20 1 2 1.27 1 135
11d-R-078 <5 <1 <30 34 7 0.37 4 6 <5 <0.5 <1 0.12 <1 6
11d-R-079 <5 <1 <30 19 14 2.13 5 <5 13 0.5 4 2.75 <1 73
11d-R-080 <5 <1 <30 92 25 0.75 13 9 6 1 <1 0.13 <1 9
11d-R-081 <5 <1 <30 193 91 6.25 <2 102 5 <0.5 4 0.08 <1 104
11d-R-082 <5 <1 <30 43 5 0.37 5 5 <5 <0.5 <1 0.06 <1 8

Abundancia de elementos en muestras de roca, zona de Nangay
Valores en ppm, excepto el Au en ppb y Fe en %

Cuadro 5.28 

14) ÁREA PROSPECTIVA PÁJARO BOBO

Se ubica en la parte central de la región de Piura, provincia de
Sullana, distritos de Marcavelica y Lancones, en la llanura
preandina (Figura 5.14). Las coordenadas centrales UTM son
547865 E y 9495785 N, Datum WGS84, zona 17 sur, en la hoja
topográfica 10-b  (Sullana). Sus coordenadas geográficas son

80°34’6.58'’ longitud oeste y 4°33’41.6'’ latitud sur. Comprende
un área de 46.5 km2.

Es accesible desde Lima por la carretera Panamericana (vía
asfaltada) hasta Piura, se va por la ruta hasta Lancones, luego se
toma el desvío hacia Pájaro Bobo en una trocha carrozable, desde
donde es accesible la zona de trabajo (Cuadro 5.29).
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Marco geológico

En Pájaro Bobo, se ha cartografiado e individualizado a la
Formación Jahuay Negro de areniscas feldespáticas de grano
fino a grueso intercaladas con limolitas y lutitas; esta ha sido
diferenciada en dos miembros, uno superior areniscoso y uno
inferior lutáceo. Intruyendo el cuerpo intrusivo de Pájaro Bobo
está asignado al Batolito de La Costa del Cretáceo superior,
individualizado en tres segmentos en el sector suroriental de la
zona y comprende dioritas negras grisáceas de grano grueso.

Estratigrafía (Mapa 19):

Formación Jahuay Negro inferior (Kis-jni)

La Formación Jahuay Negro del Cretáceo superior tiene un
miembro inferior en casi toda la zona con areniscas feldespáticas
de grano medio, mal clasificadas, finamente estratificadas,
intercaladas con limolitas y lutitas (Fotografía 5.59). Presenta niveles
de areniscas cuarzosas de grano muy fino al sector norte, con
presencia de diques sedimentarios.

Formación Jahuay Negro superior (Kis-jns)

El Miembro superior de la Formación Jahuay Negro en Totoralillo
(sector norte) comprende lutitas, limolitas de tonos negros e
intercalaciones de areniscas líticas de grano medio y un nivel de
caliza gris, en algunas ocasiones, cortadas por estructuras
sedimentarias discordantes (Fotografía 5.60).

Rocas intrusivas

Intrusivo Pájaro Bobo (Ks-pb)

En el área de estudio, se reconoció una diorita negra de grano
grueso compuesta de plagioclasa, anfíboles, biotita y piroxenos,
en forma de bolones producto de la disyunción esferoidal a la que

está sometida por los agentes dinámicos erosivos. Pertenece a los
gabros del conjunto intrusivo de Las Lomas del Batolito de la Costa.

Geología estructural

Se han determinado fallas kilométricas de orientación NO-SE y
NE-SO normales y algunos pliegues kilométricos de tendencia N-
S predominante y secundariamente NO-SE y NE-SO. Asimismo,
estructuras vetiformes rellenas de panizo y de cuarzo-calcita que
siguen las mismas direcciones de las fallas kilométricas, con altos
buzamientos mayores de 60°.

Geología económica

Mineralización y alteración

En Pájaro Bobo, se han identificado en el campo vetas de calcita
con rellenos de panizo y óxido de hierro de 1 a 10 cm de grosor
en las areniscas de la Formación Jahuay Negro de orientación
NO-SE, pero también con orientación NE-SO (Fotografía 5.61).
Así también, vetas de panizo con calcita, yeso, anhidrita, óxidos de
hierro, y cuarzo de 15 a 50 cm de grosor y orientación,
predominantemente, NE-SO en las areniscas de la Formación
Jahuay Negro.  Finalmente, tenemos una zona de alteración con
fuerte epidotización en las areniscas de la Formación Jahuay Negro
(Fotografía 5.62) en Sapotalillo (sector sur).

Geoquímica

La geoquímica de rocas no ha reportado valores de interés en el
área de estudio, lo más saltante son algunos valores traza de oro
(Au) de 5, 6 y 10 ppb en algunas estructuras vetiformes y
afloramientos de arenisca alterados. También, se tienen en las
estructuras vetiformes valores ligeramente por debajo del threshold
de antimonio (Sb) de 2.5 y 2.9 ppm (Cuadro 5.30).

ACCESO DISTANCIA (km) TIEMPO
Lima - Piura 988 13 h

Piura - Lancones 74 1 h 
Lancones - Pájaro Bobo 36 1 h

TOTAL: 15 h 

Cuadro de accesibilidad a Pájaro Bobo
Cuadro 5.29 
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Fotografía 5.59 Arenisca feldespática de grano fino, alterada, con moderada argilización y débil
silicificación.
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Fotografía 5.60 Limolitas en delgados horizontes cortados por estructura sedimentaria de arenisca tobácea de
grano medio.

Fotografía 5.61 Veta de calcita con tramos argilizados,  de 1 a 10 cm cortando las areniscas líticas de la Formación
Jahuay Negro.
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Fotografía 5.62 Arenisca feldespática de grano grueso a medio con una fuerte alteración de epidotización.

CÓDIGO Au Ag As Cr Cu Fe Mo Ni Pb Sb Sn U W Zn
10b-R-042 <5 <1 <30 20 19 3.02 3 11 21 1.1 3 2.57 <1 78
10b-R-043 <5 <1 <30 34 35 3.46 3 16 7 2.9 1 1.24 <1 88
10b-R-044 <5 <1 <30 <10 <5 0.04 <2 25 <5 <0.5 <1 0.05 <1 6
10b-R-045 5 <1 <30 68 27 4.77 2 12 <5 0.5 2 1.53 2 85
10b-R-046 <5 <1 <30 19 12 2.2 3 8 18 1.2 2 1.87 <1 71
10b-R-047 <5 <1 <30 31 41 2.83 <2 16 10 1.1 1 1.11 <1 89
10b-R-048 <5 <1 <30 35 44 3.98 3 23 14 1.7 1 1.11 <1 99
10b-R-049 <5 <1 <30 35 29 2.29 <2 20 11 1.3 1 1.39 <1 78
10b-R-051 <5 <1 <30 15 24 3.29 2 17 8 1.3 <1 0.85 1 65
10b-R-052 <5 <1 <30 26 31 2.11 <2 35 8 0.8 <1 0.85 <1 71
10b-R-053 5 <1 <30 21 21 1.04 2 18 6 0.7 <1 0.56 <1 47
10b-R-054 <5 <1 <30 16 11 0.93 <2 23 <5 <0.5 <1 0.3 <1 24
10b-R-055 <5 <1 <30 25 27 3.03 <2 23 8 1.4 <1 1 2 68
10b-R-056 10 <1 <30 70 66 4.77 2 33 15 2.5 2 1.9 <1 152
10b-R-057 6 <1 <30 39 52 4.6 3 23 11 2 1 1.7 1 124

Abundancia  de elementos en muestras de roca, zona de Pájaro Bobo
Valores en ppm, excepto el Au en ppb y Fe en %

Cuadro 5.30 
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15) ÁREA PROSPECTIVA LA PEÑA

Se ubica en la parte central de la región Piura, provincia de Sullana,
distrito de Lancones, en la llanura preandina (Figura 5.15). Las
coordenadas centrales UTM son 541000 E y 9498000 N, Datum
WGS84, zona 17 sur, en la hoja topográfica 10-b  (Sullana). Sus
coordenadas geográficas son 80°37’49.4'’ longitud oeste y
4°32’29.6'’ latitud sur. Comprende un área de 47 km2.

Es accesible desde Lima por la carretera Panamericana (vía
asfaltada) hasta Piura, se va por la ruta hasta Lancones, luego se
toma el desvío hacia Jerguitas en trocha carrozable, desde donde
es accesible la zona de trabajo, (Cuadro 5.31).

Marco geológico

En La Peña, se ha cartografiado e individualizado a la Formación
Lancones del Cretáceo inferior y superior de andesitas porfiríticas
en capas al sur de La Peña. Le sobreyace la Formación Huasimal
del Cretáceo superior con lutitas. Sobreyaciendo, con ligera
discordancia, tenemos a la Formación Jahuay Negro de areniscas
feldespáticas de grano fino a grueso intercalado con limolitas y
lutitas. Las rocas ígneas se encuentran representadas por dos
intrusivos emplazados en el Cretáceo superior. El intrusivo La
Peña que aflora en casi la mitad del área de estudio es de
composición diorítica, y un pequeño cuerpo ígneo de composición
granodiorítico es denominado intrusivo Cabrería.

Estratigrafía (Mapa 20):

Formación Lancones (Kis-vl)

Se compone principalmente de andesitas porfiríticas con niveles
de aglomerados volcánicos de composición andesítica. Aflora en la
mayor parte del área de estudio y  está cortada por esporádicos
diques volcánicos, como en el cerro Encantados de composición
dacítica y cristales alterados (Fotografía 5.63).

Formación Huasimal (Ks-hu)

Se caracteriza principalmente por sus secuencias sedimentarias de
lutitas negras fisibles intercaladas con niveles delgados de andesitas
y areniscas tobáceas de grano medio mal clasificadas y meteorizadas.

Formación Jahuay Negro inferior (Ks-jni)

El Miembro inferior está conformado por areniscas líticas de grano
fino en Cabrería que pasan progresivamente a areniscas
feldespáticas en el sector de Jerguitas (sector norte). Mientras que
en el sector sur, por la quebrada Las Peñas, tenemos más
predominancia de areniscas feldespáticas que líticas intercaladas
con limolitas y lutitas (Fotografía 5.64).

Formación Jahuay Negro superior (Ks-jns)

El Miembro superior de la Formación Jahuay Negro está formado
de lutitas negras, limolitas en la quebrada La Peña y el cerro Palo
Negro (sector sur), y lutitas negras intercaladas con areniscas
líticas en Jerguitas (sector norte).

Rocas intrusivas

Intrusivo La Peña (Ks-lp)

Intruyendo tenemos el cuerpo intrusivo  La Peña asignado al
Batolito de La Costa del Cretáceo superior que domina toda la
zona central. Comprende dioritas de grano grueso, negras, de
tonos grises, con abundantes máficos como olivinos (Fotografía
5.65). Pertenece a los gabros del conjunto intrusivo de Las Lomas
del Batolito de la Costa.

Intrusivo Cabrería (Ks-cb)

Finalmente, al sur de la quebrada Cabrería se observa,
intruyendo a las dioritas, un pequeño cuerpo intrusivo leucócrata
de 250 m, de composición granodiorítica de grano grueso y
fuertemente argilizado.

ACCESO DISTANCIA (Km.) TIEMPO
Lima - Piura 988 13 h

Piura - Lancones 74 1 h 
Lancones - Jerguitas 25 40 min

TOTAL: 14 h. 40 min

Cuadro 5.31 
Cuadro de accesibilidad a La Peña
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Fotografía 5.63 Lavas volcánicas andesíticas porfiríticas masivas en capas de la Formación Lancones cerca del
contacto con el intrusivo diorita (muestra 10b-R-059A).

Fotografía 5.64 Limoarcillita negra, de aspecto masivo, bien estratificada, como un nivel dentro de las areniscas
feldespáticas (alrededores de la muestra 10b-R-066).
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Geología estructural

Se han determinado fallas kilométricas de orientación NO-SE y NE-
SO, normales, y algunos pliegues kilométricos de tendencia NO-SE,
predominante en el sector sur. También aparecen cortando a las
secuencias volcánicas y al intrusivo La Peña, estructuras vetiformes
de calcita-cuarzo y diques volcánicos de orientación NO-SE y NE-
SO, así como de tendencia E-O y N-S (Fotografía 5.66).

Geología económica

Mineralización y alteración

En el área prospectiva La Peña, se encuentra un dique de andesita
porfírica de 3 m de ancho de orientación NE-SO en las areniscas
de la Formación Jahuay Negro. Posee estructuras vetiformes con

panizo, calcita, óxidos de hierro, malaquita de 50 cm de grosor en
las areniscas de la Formación Jahuay Negro de orientación NE-
SO y vetas de calcita, cuarzo, yeso, argilizadas, de 3 cm de grosor,
en las areniscas de la Formación Jahuay Negro (Fotografía 5.67)
y, en menor medida, en las dioritas. Finalmente, en el sector oriental
asociada a una gran falla normal se hallan algunos afloramientos
de cientos de metros con argil ización y sil ici ficación
predominantemente en las areniscas de la Formación Jahuay Negro.

Geoquímica

La geoquímica de rocas no ha reportado valores interesantes; sin
embargo, lo más resaltante son los valores altos en cromo (580 y
585 ppm) y níquel (281 y 266 ppm) en el intrusivo diorítico de La
Peña (Fotografía 5.68), tal como se ve en el Cuadro 5.32.

Fotografía 5.65 Dioritas con cristales de olivino (muestra 10b-R-059). Plagioclasas: PGLs, Olivino: ol.
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CÓDIGO Au Ag As Cr Cu Fe Mo Ni Pb Sb Sn U W Zn
10b-R-058 <5 <1 <30 37 30 1.66 4 17 10 1.1 <1 0.5 <1 59
10b-R-059 6 <1 <30 580 80 5.16 6 281 20 2.4 2 2.9 2 84
10b-R-061 <5 <1 <30 70 14 2.03 3 62 14 4.7 2 2.2 1 10
10b-R-062 <5 <1 <30 33 101 4.53 3 23 23 0.5 1 3.6 2 105
10b-R-063 <5 <1 <30 92 9 0.43 <2 26 9 <0.5 2 1.1 4 15
10b-R-064 <5 <1 <30 80 56 4.46 3 26 10 2.5 3 1.8 1 136
10b-R-065 6 <1 <30 160 21 3.58 4 93 50 3.8 1 0.8 2 23
10b-R-066 <5 <1 <30 48 9 1.1 <2 30 6 0.5 <1 1.1 <1 32
10b-R-067 <5 <1 <30 45 28 2.77 4 23 6 0.7 <1 0.8 1 67
10b-R-068 <5 <1 <30 585 80 6.05 6 266 24 2.9 2 2.9 3 85
10b-R-069 6 <1 <30 127 15 4 4 105 73 2.4 <1 0.6 5 46
10b-R-071 <5 <1 <30 214 10 1.67 2 84 7 2.8 1 2.7 3 54
10b-R-072 <5 <1 <30 75 12 4.91 <2 34 38 1 2 1.6 1 149
10b-R-073 <5 <1 <30 52 152 2.91 3 35 33 2.3 3 3.7 5 57

Abundancia  de elementos en muestras de roca, zona de La Peña
Valores en ppm, excepto el Au en ppb y Fe en %

Cuadro 5.32 

Fotografía 5.66 Detalle del intrusivo diorita La Peña, inalterado con cristales de plagioclasa, cuarzo, máficos y
poca ortosa. Presencia de venillas argilizadas entrecruzadas, (muestra 10b-R-059).
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16) ÁREA PROSPECTIVA MARAY

La zona de estudio se encuentra ubicada en la región de Piura,
provincia de Huancabamba y distrito de Lalaquiz (Figura 5.16).

Se encuentra al E de la ciudad de Piura, a 105 km de distancia
en línea recta. Se accede por carretera asfaltada y afirmada
desde Piura a Salitral, para luego tomar un desvío con dirección
a Tunal por una trocha carrozable (Cuadro 5.33). Tiene un
área de 50.95 km2.

Marco geológico

Estratigrafía (Mapa 21):

Complejo Olmos (Oi-co)

Esta unidad paleozoica aflora en casi la totalidad del área
prospectiva. Está constituida por esquistos de cuarzo-mica con
coloraciones gris claro a gris oscuro, variando a tonalidades rojizas
y/o amarillentas debido al contenido de óxidos. Se presentan en
finas capas en cuyos planos de foliación se alojan óxidos de hierro
como hematita, goethita  y jarosita, así como venillas milimétricas de
cuarzo cristalino (Fotografía 5.68).

Los planos de foliación presentan diversas orientaciones que van
desde E-O, NE-SO, N-S hasta NO-SE, con rumbos: N90°/50°S,
N50°/36°SE, N180°/58°O, N310°/80°NE.

Fotografía 5.67 Veta argilizada que corta las lutitas negras fisibles de la Formación Jahuay Negro en la quebrada
La Peña (muestra 10b-R-066).

ACCESO DISTANCIA (km) TIEMPO

Lima – Piura 988 13 h
Piura - Salitral 110 1 h 45 min
Salitral - Tunal 29 50 min

TOTAL: 1127 15 h 35 min

Cuadro de accesibilidad a Maray
Cuadro 5.33
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Rocas intrusivas

Batolito de la Costa - Intrusivo Pambarumbe (Kt-pb)

El magmatismo se evidencia a través de dos cuerpos intrusivos de
dimensiones kilométricas. Estos se encuentran cortando a la
secuencia paleozoica en el sector del cerro Chuquisana, así como
al norte de las localidades de San Lorenzo y El Tambo, ubicados
al norte del área prospectiva (Fotografía 5.69). Litológicamente,
está constituido por dioritas y tonalitas leucócratas inequigranulares
de grano fino a medio con fenos de cuarzo y micas.

Alteración y mineralización

A unos 600 m al sureste de la localidad de San Lorenzo, cortando
a los esquistos de cuarzo-mica fuertemente meteorizados del
complejo Olmos se encuentra un cuerpo con textura obliterada e
intensa alteración argílica (Fotografía 5.70). Este cuerpo presenta
venillas milimétricas de sílice y fracturas rellenas de óxidos de
hierro (hematita, limonita) y tiene una longitud y un ancho
aproximado de 15 m y 6 m respectivamente. Asimismo, los esquistos
de cuarzo-mica presentan diversas coloraciones debido a la
meteorización, por otra parte, contienen vetillas de cuarzo lechoso
entre sus planos de foliación, así como venillas de cuarzo ahumado
paralelas  y perpendiculares a la foliación (Fotografía 5.71).

Al noroeste del pueblo de El Tambo, cerca al contacto con el
intrusivo tonalítico, se identificó una secuencia de metareniscas gris

claro a gris oscuro, cortadas por venillas de cuarzo cristalino de 1
a 1.5 cm de espesor; estas se alojan tanto entre los planos de
foliación como perpendicular a ellos, así mismo presentan patinas
de óxidos de hierro.

Finalmente, hacia el noroeste del pueblo de Loma de Ramos se
tiene un afloramiento de esquistos de cuarzo-mica de tonalidades
gris claro a gris oscuro, con lentes de cuarzo cristalino y vetillas
de cuarzo lechoso entre sus planos de foliación, y patinas de
óxidos de hierro.

Geoquímica

En la zona prospectiva de Maray solo se encontraron valores
anómalos de Zn a partir de datos geoquímicos de sedimentos de
quebrada, tal como se reconoce en las muestras 11d-SGQ11-106
y 11d-SGQ11-107, (Cuadro 5.34).

Los resultados de las muestras de roca arrojan los siguientes
resultados (Cuadro 5.35). Los datos geoquímicos de roca
reportaron valores anómalos en Zn en las niveles con fuerte
oxidación de hierro en las filitas del Complejo de Olmos en la
quebrada Sapanga (224 ppm) y en las tonalitas porfiríticas del
intrusivo Pambarumbe en cerro Chuquisana (119 ppm). Además,
arrojó una anomalía de Cu (200 ppm) en los mismos niveles
oxidados de los esquistos del Complejo de Olmos en Uima en el
centro de la zona.

Fotografía 5.68 Esquisto de cuarzo-mica con pátina de óxido de hierro, cortado por venilla de cuarzo, sector de
Maray (muestra 11d-R-053).
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Código Au Ag Cu Pb Zn
11d-R-044 5 <1 35 8 63
11d-R-045 <5 <1 43 18 224
11d-R-046 8 <1 94 11 119
11d-R-047 <5 <1 63 9 111
11d-R-048 <5 <1 15 12 19
11d-R-056 6 <1 44 18 106
11d-R-057 9 <1 200 9 72
11d-R-058 7 <1 35 16 79

Concentración  de elementos en muestras de roca, zona de Maray
Valores en ppm, excepto el Au en ppb

Cuadro 5.35 

       Elemento
Muestra

11d-SGQ11-105 11 34 15 81 20 43
11d-SGQ11-106 12 38 33 146 28 59
11d-SGQ11-107 8 41 67 285 17 30
11d-SGQ11-108   − 55 7 71 38 87
11d-SGQ11-110 13 39 35 192 22 35
11d-SGQ11-111 7 36 19 93 24 55

Concentraciones  de elementos en muestras de sedimentos de quebrada de la  zona de estudio Maray
Cuadro 5.34 

Zn (ppm) Ni (ppm)Pb (ppm)Au (ppb) Cu (ppm) Cr (ppm)
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Fotografía 5.70 Cuerpo con textura obliterada, fuertemente argilizado, cortado por venillas de cuarzo y óxidos de
hierro en fracturas y en pátinas, sector de Maray.

Fotografía 5.69 Tonalita Pambarumbe, sector de Maray (muestra 11d-R-049).
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Fotografía 5.71 Esquisto de cuarzo-mica cortado por vetillas de cuarzo lechoso, sector de Maray.

17) ÁREA PROSPECTIVA LOMA LARGA

La zona de estudio se encuentra ubicada en la región de Piura,
provincia de Huancabamba y distritos  de Canchaque y San Miguel
de El Faique (Figura 5.17).

Se encuentra al SE de la ciudad de Piura, a 103 km de distancia en
línea recta. Se accede por carretera asfaltada y afirmada Piura-
Canchaque (Cuadro 5.36). Tiene un área de 54.6 km2.

Marco geológico

Estratigrafía (Mapa 22):

Grupo Salas (Oi-s)

Aflora en la parte central y occidental del área de trabajo. Está
formado por secuencias de esquistos de cuarzo y mica. Presentan
tonalidades gris claro a gris oscuro y en algunos sectores están
levemente silicificados con óxidos de hierro (Fotografía 5.72), así
mismo se pueden apreciar ciertos niveles cloritizados (Fotografía
5.73). Los esquistos están cortados  por vetillas de cuarzo y fracturas
rellenas de óxidos de hierro (Fotografía 5.74). La dirección de las
foliaciones varía de NE a NO, y presenta rumbos: N270°/75°NO,
N170°/50°SO, N130°/20°SO, N50°/40SE.

ACCESO DISTANCIA (km) TIEMPO
Lima – Piura 988 13 h

Piura – Loma Larga 130 2 h
TOTAL: 1118 15 h

Cuadro de accesibilidad a Loma Larga
Cuadro 5.36
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Fotografía 5.72 Esquisto de cuarzo-mica en el sector de Loma Larga (muestra 11d-R-013).

Fotografía 5.73 Esquistos de cuarzo-mica cloritizados, sector de Loma Larga (muestra 11d-R-022).
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En el sector del cerro Potrerillo, a unos 5 km, aproximadamente al
NE del pueblo de Loma Larga, aflora una secuencia de cuarcitas
gris claro a gris oscuro levemente bandeadas (Oi-s1), con óxido
de hierro en forma de pátina o de relleno de fracturas (Fotografía
5.75). Asimismo, están cortadas por venillas polidireccionales de
cuarzo de espesores milimétricos.

Grupo Goyllarisquizga (Ki-g)

Tiene sus afloramientos en los extremos NE y SE del área
prospectiva. Está constituido por estratos masivos y potentes de
areniscas blanquecinas, de grano fino a medio,  levemente
fracturados, con moderada oxidación en forma de patinas (Fotografía
5.76). Así mismo, el óxido de hierro en forma de jarosita y goethita se
presenta diseminado y rellenando oquedades. Sus estratos
presentan una orientación preferente hacia NO: N310°/70°NE.

Geología estructural

En el extremo NE, se tiene una falla del tipo normal que se extiende
a lo largo del flanco oriental del cerro Los Choros. Esta estructura
pone en contacto rocas paleozoicas del Grupo Salas con rocas
silicicoclásticas del Grupo Goyllarisquizga, además presenta una
dirección NO con una longitud de 3 km aproximadamente.

Geología económica

Alteración y mineralización

Tanto en la secuencia metamórfica de bajo grado como en la
sedimentaria se reconocen vetillas y vetas de cuarzo concordantes
y cortantes con la foliación o estratificación. Presentan espesores
muy variables que van desde 2 mm hasta 50 cm y longitudes
desde 0.2 a 2 m y pueden estar acompañadas con óxidos de
hierro, como se reconoce en los alrededores de los poblados de
Loma Larga y Chanro, así como en el cerro Potrerillo.

Geoquímica

A partir de datos geoquímicos de sedimentos  de quebrada se
reconocieron metales con valores anómalos en Cu y Zn. Esto se
puede reconocer en las muestras: 11d-SGQ11-065 y 11d-SGQ11-
066 del río Pusmalca, tal como se aprecia en el Cuadro 5.37.

Los resultados de las muestras de roca arrojan los siguientes
resultados (Cuadro 5.38). Los datos geoquímicos de roca
reportaron valores anómalos en Cu en las venillas de cuarzo
cortando a las filitas del Grupo Salas (396 ppm) en las inmediaciones
de la localidad de Loma Larga.

Fotografía 5.74 Esquistos de cuarzo-mica cortados por vetillas de cuarzo, sector de Loma Larga (muestra 11d-R-
018).
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Código Au Ag Cu Pb Zn
11d-R-013 <5 <1 76 <5 301
11d-R-014 <5 <1 6 <5 7
11d-R-015 <5 <1 25 10 68
11d-R-016 5 <1 10 <5 41
11d-R-017 6 <1 46 7 17
11d-R-018 <5 <1 396 <5 28
11d-R-019 <5 <1 126 7 89

Concentración  de elementos en muestras de roca, zona de Loma Larga. Valores en ppm, 
excepto el Au en ppb

Cuadro 5.38  

         Elemento
Muestra

11d-SGQ11-11 8 38.7 16.3 59 21 37
11d-SGQ11-14  − 36.6 14.4 57 18 35
11d-SGQ11-62  − 41.6 13.1 50 30 59
11d-SGQ11-63  − 58.4 11.7 79 51 86
11d-SGQ11-65 6 192.2 17.3 183 25 61
11d-SGQ11-66 12 106.7 17.2 106 22 46

Concentraciones  de elementos en muestras de sedimentos de quebrada de la  zona de estudio Loma Larga
Cuadro 5.37 

Au (ppb) Cu (ppm) Zn (ppm) Cr (ppm)Ni (ppm)Pb (ppm)
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Fotografía 5.76 Areniscas blanquecinas fracturadas, sector de Loma Larga (muestra 11d-R-014).

Fotografía 5.75 Cuarcitas levemente bandeadas, sector de Loma Larga (muestra 11d-R-001).
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5.3   RESUMEN
En la región Piura se estudiaron 17 áreas prospectivas (Mapa 23)
por depósitos metálicos, las cuales se encuentran en dos zonas:
muy alto y alto  interés prospectivo, en número de 5 y zonas de
medio, bajo a muy bajo interés prospectivo, en número de 12, que
se resumen en el cuadro adjunto (Cuadro 5.39).

En este cuadro, las zonas de estudio están numeradas en orden
de importancia, en donde se indica su área que en conjunto

comprende 761.80 km2, esto representa el  2.1 % del área total de
la región Piura.

En las zonas de muy alto y alto interés prospectivo los valores
geoquímicos fueron moderados a altos; mientras que en las zonas
de medio, bajo a muy bajo interés prospectivo los valores
geoquímicos, fueron también moderados a bajos.

1 Mogollón 31.1 Muy Alto-Alto Ag,As,Cu,Pb,Zn,U,Mo

2 Alumbre 32.7 Muy Alto-Alto Au,As,Sb,Cu,Pb,Zn
3 Huaitaco 52.5 Muy Alto-Alto Mo,Zn,Sb,Cu

4 Pan de Azúcar 49.5 Muy Alto-Alto Cr,Ni,Au

5 San Sebastián 23 Muy Alto-Alto Cu,Cr
6 Paltashaco 46.4 Medio, Bajo a Muy Bajo Au,Ag,As,Cu,Mo,Ni,Pb,Sb,U,Zn

7 Canoso 43 Medio, Bajo a Muy Bajo As,Sb,Mo,W,Cr,Au,As

8 Quilpón 55.25 Medio, Bajo a Muy Bajo Au,Zn,As,Cr,Sb,Ni,Ag
9 La Solana 42.5 Medio, Bajo a Muy Bajo Mo,Sb,Au,Ag

10 Papayal 50.95 Medio, Bajo a Muy Bajo Cu,Pb
11 Corcobado 39.3 Medio, Bajo a Muy Bajo Zn

12 Quebrada Ancha 48.2 Medio, Bajo a Muy Bajo As,Fe,Au

13 Nangay 48.35 Medio, Bajo a Muy Bajo Fe,Sn,W
14 Pájaro Bobo 46.5 Medio, Bajo a Muy Bajo Au,Sb

15 La Peña 47 Medio, Bajo a Muy Bajo Ni,Cr

16 Maray 50.95 Medio, Bajo a Muy Bajo Zn,Cu
17 Loma Larga 54.6 Medio, Bajo a Muy Bajo Cu

Cuadro 5.39

N° Zona de estudio Interés prospectivoÁrea (km2) Elemento anómalo

Cuadro de las zonas prospectivas región Piura



Boletín N° 45 Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

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 

PRESENTACIÓN
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CONCLUSIONES

- De las 17 zonas determinadas para estudio, estas se agruparon
en dos tipos: zonas de muy alto y alto  interés prospectivo (5)
y zonas de medio a bajo interés prospectivo (12).

- De las zonas estudiadas, las más interesantes son Mogollón,
con valores anómalos Au (349 ppb), Ag (134 y 22 ppm), Cu
(>1 %), Pb (>1 % y 2265 ppm), Zn (>1 %),  Sn (97 ppm) y U
(44.9 ppm); Alumbre, con anomalías muy fuertes en Fe (>
30%), As (5546 ppm) y Sb (447 ppm), además de valores
significativos en Au (49 ppb), Cu (151 ppm), Pb (73 ppm) y Zn
(222 ppm);  Huaitaco, que tiene valores anómalos de Mo (48,
43 y 30 ppm), Zn (792 y 279 ppm) y Sb (7.2 y 6.6 ppm); Pan
de Azúcar, con valores en Cr (550-1074 ppm) y Ni (283-436
ppm); y San Sebastián, con valores anómalos de Cu (710-
576 ppm) y Cr (278-204 ppm).

- En Mogollón, se ha reconocido una veta de cuarzo con
mineralización de malaquita, pirita, óxidos de hierro y de
manganeso con anomalías en Ag (10 ppm), As (448 ppm), Cu
(8477 ppm). Una veta en el sector Piedra Redonda con
malaquita diseminada en el monzogranito de grano medio
presenta anomalías en Ag (16 ppm), Cu (>1 %), Pb (593
ppm), Sn (97 ppm) y U (44.9 ppm). En el sector conocido
como Las Minas, una veta en el monzogranito y los esquistos,
presentan sulfuros (pirita y calcopirita), óxidos de hierro
(jarosita, hematita) y óxidos de cobre (malaquita, cuprita), así
como trazas de galena y esfalerita, cortados por vetas que
reportan anomalías fuertes en Ag (134 y 22 ppm), As (195 y
198 ppm), Cu (>1 %), Mo (33 ppm), Pb (>1 % y 2265 ppm) y
Zn (8186 y >1 %). En la zona El Cobre, la veta de cuarzo
tiene anomalías en Au (130 ppb), Ag (26 ppm), As (595 ppm),
Cu (1849 ppm) y Pb (1549 ppm). En la quebrada El Potrero
una veta de cuarzo con óxido de hierro presenta anomalías en
Au (349 ppb), As (1567 ppm), Cu (2011 ppm), Mo (23 ppm),
Pb (5907 ppm), Sb (21 ppm), Sn (29 ppm), U (27 ppm) y Zn
(2537 ppm). Es la zona de más alto interés prospectivo.

- En Alumbre tenemos una intensa limonitización (hematita,
jarosita), argilización y silicificación, así como en una roca
cuarcífera relacionada a la Formación La Bocana y un cuerpo
subvolcánico de gabro fuertemente argilizado de valores

significativos en Au (49 ppb), Cu (151 ppm), Pb (73 ppm) y Zn
(222 ppm). Se presentan vetas de yeso, vetas de cuarzo y
sistemas de vetas de cuarzo en direcciones NO-SE y NE-SO,
vetas de calcita de color gris translúcido de dirección NE-SO;
y una veta de cuarzo-calcita-yeso  cerca de una falla inversa.
Además, se tiene una estructura silícea de dirección NE-SO,
con panizo y espejo de falla, todas estas estructuras vetiformes
emplazadas en la Formación Lancones. Es la segunda zona
de más alto interés prospectivo.

- En Huaitaco se han reconocido dos sectores de alteración
de hematización de los intrusivos Paltashaco y Pambarumbe.
En el cerro Cóndor Huachina en el Grupo San Pedro, arenisca
cuarcítica silicificada y chert silíceo con diseminaciones de
sulfuros como pirita y trazas de calcopirita con esfalerita y
cortada por venillas de silice con valores anómalos de Mo
(48, 43 y 30 ppm), Zn (792 y 279 ppm) y Sb (7.2 y 6.6 ppm).

- En Pan de Azúcar, se han reconocido venillas de cuarzo en
la Formación Jahuay Negro que son  importantes para  una
futura prospección en detalle, así como un pequeño cuerpo
macizo de 250 x 150 m de arenisca blanca y de grano fino
presenta leve a moderada silicificación y argilización.

- San Sebastián, se encuentra rodeada por varios prospectos
(La Saucha, Potrobayo) y cierta actividad de minería artesanal,
dentro del área de trabajo se logró ubicar una estructura de
cuarzo con óxidos de hierro y ocurrencias puntuales de
mineralización de cobre, además de una leve anomalía de Cr
en las lavas de la Formación Lancones.

- Todas estas zonas: Mogollón, Alumbre, Huaitaco, Pan de
Azúcar y San Sebastián, deberían considerarse para hacer
una prospección más detallada.

- Con base en el mapa de potencial elaborado y su análisis,
podemos concluir de acuerdo con un total de 35 892 49 km2

que comprende aproximadamente del área total de la Región
Piura, el 0.34% corresponde a un potencial minero muy alto,
el 23.85% a un potencial minero alto, el 14.59 % a un potencial
minero medio y el 61.22% a un potencial minero bajo, por
tanto, la región Piura posee un potencial minero interesante,
en especial, para el noreste y este de esta región.
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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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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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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 

PRESENTACIÓN



ID Unidad Este Norte Tipo Datum Zona Departamento Provincia Distrito Tipo De Depósito Clasificación Elemento
1 Agua Escondida 597000 9501000 Prospecto WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo VMS IV Zn, Pb, Cu
2 Algodonal 574890 9492103 Ocurrencia WGS84 17 Piura Sullana Lancones VMS IV Cu, Au, Bar
3 Alumbre 575502 9500250 Ocurrencia WGS84 17 Piura Sullana Lancones Epitermal IIIa Au
4 Alvarado 595691 9507968 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Epitermal IIIa Au
5 Balcones 593478 9468768 Prospecto WGS84 17 Piura Piura Tambogrande VMS IV Zn, Pb, Cu
6 Bolsa del Diablo 596000 9508000 Mina WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Epitermal de baja IIIa3 Au
7 Cabuyal 591440 9498470 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo VMS IV Zn, Pb, Cu
8 Calabazas 592584 9505114 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Epitermal IIIa Au, Ag
9 Cascajo Blanco 590828 9499850 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Pórfido IIIe Cu, Mo
10 Cerro Colorado 590751 9460625 Ocurrencia WGS84 17 Piura Piura Tambogrande VMS IV Zn, Pb, Cu
11 Chancadora 556655 9474148 Ocurrencia WGS84 17 Piura Sullana Sullana Pórfido IIIe Cu
12 Chivatos 595861 9506078 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Epitermal IIIa Au
13 Chorrera 617840 9491144 Mina WGS84 17 Piura Ayabaca Paimas Epitermal indiferenciado IIIa1 Au, Cu
14 Coripacha 652300 9469506 Proyecto WGS84 17 Piura Ayabaca Ayabaca Pórfido IIIe Cu, Mo
15 Cuchicorral 616511 9504055 Mina WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Vetas X2 Au
16 Culqui 611000 9448500 Prospecto WGS84 17 Piura Ayabaca Frias VMS IV Zn, Pb, Cu
17 El Naranjo 581751 9498625 Prospecto WGS84 17 Piura Sullana Lancones Vetas X2 Au
18 El Noque 581546 9494946 Ocurrencia WGS84 17 Piura Sullana Lancones Skarn IIIc Fe
19 El Overal 587735 9501004 Mina WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Epitermal indiferenciado IIIa1 Au, Cu
20 El Overal 587685 9501062 Mina WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Vetas X2
21 El Overal I 587941 9500456 Mina WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Epitermal indiferenciado IIIa1 Au, Cu
22 El Papayo 593109 9467610 Prospecto WGS84 17 Piura Piura Tambogrande VMS IV Cu, Zn
23 El Portillo 586879 9501066 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Epitermal IIIa Au
24 El Recodo 591670 9467493 Ocurrencia WGS84 17 Piura Piura Tambogrande VMS IV Cu, Zn
25 EL Vejuco 592000 9498000 Prospecto WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo VMS IV Zn, Pb, Cu
26 Gigante 590708 9462200 Prospecto WGS84 17 Piura Piura Tambogrande VMS IV Zn, Pb, Cu
27 Hambur 618240 9492160 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Paimas Pórfido IIIe Cu, Mo
28 Higueron 604870 9490380 Proyecto WGS84 17 Piura Ayabaca Paimas VMS IV Cu, Zn, Pb
29 La Bocana 573011 9487754 Prospecto WGS84 17 Piura Piura Las Lomas Pórfido IIIe Cu,Zn
30 La Copa 607751 9494625 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo VMS IV
31 La Leona 589616 9501545 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Skarn IIIc Fe
32 La Saucha 599347 9485718 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Paimas VMS IV Cu, Zn
33 Lagartos 566712 9479604 Ocurrencia WGS84 17 Piura Sullana Sullana Pórfido IIIe Cu, Mo
34 Limón Bajo 613756 9495734 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Pórfido IIIe Cu, Mo
35 Los Haraganes 612689 9511793 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Pórfido IIIe Cu, Mo
36 Malingas 580751 9449626 Ocurrencia WGS84 17 Piura Piura Tambogrande VMS IV Zn, Pb, Cu
37 Malvas 591026 9502642 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Epitermal IIIa Au
38 Molybdenita 642100 9364271 Prospecto WGS84 17 Piura Huancabamba Huarmaca Vetas X2 Mo
39 Morocho 3 610018 9506304 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Epitermal IIIa Au
40 Orquetas 579087 9485906 Ocurrencia WGS84 17 Piura Piura Las Lomas Pórfido IIIe Cu, Mo
41 Overal 588208 9500047 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Epitermal IIIa Au
42 Pampas Quemadas 571558 9487027 Ocurrencia WGS84 17 Piura Piura Las Lomas Skarn IIIc Fe
43 Pampas Redondas 613066 9515382 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Epitermal IIIa Au
44 Peña Viva 561193 9475503 Ocurrencia WGS84 17 Piura Sullana Sullana Pórfido IIIe Cu, Mo
45 Pilares 567961 9490582 Ocurrencia WGS84 17 Piura Sullana Lancones Epitermal IIIa Au
46 Potrero 589862 9501305 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Epitermal IIIa Au
47 Potrobayo 575360 9493777 Prospecto WGS84 17 Piura Sullana Lancones VMS IV Cu, Zn
48 Pueblo Nuevo 581100 9509600 Prospecto WGS84 17 Piura Sullana Lancones Epitermal de baja IIIa3 Au
49 Quebrada Corral 616000 9488000 Prospecto WGS84 17 Piura Ayabaca Paimas VMS IV Zn, Pb, Cu
50 Quebrada Salitral 607135 9508930 Mina WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Epitermal indiferenciado IIIa1 Au
51 Revolcadero 590853 9462711 Prospecto WGS84 17 Piura Piura Tambogrande VMS IV Zn, Pb, Cu

Anexo 1
Depósitos Minerales Metálicos de la Región Piura



ID Unidad Este Norte Tipo Datum Zona Departamento Provincia Distrito Tipo De Depósito Clasificación Elemento

Anexo 1
Depósitos Minerales Metálicos de la Región Piura

52 Rinconada 633530 9483545 Prospecto WGS84 17 Piura Ayabaca Montero Pórfido IIIe Cu, Mo

53 Rio Blanco 682192 9458166 Proyecto WGS84 17 Piura Huancabamba
El Carmen de la 

Frontera Pórfido IIIe Cu, Mo
54 Rio Macara 631231 9472125 Prospecto WGS84 17 Piura Ayabaca Lagunas Epitermal de alta IIIa2 Au

55 Sapalache 676750 9432626 Proyecto WGS84 17 Piura Huancabamba
El Carmen de la 

Frontera Epitermal IIIa Au
56 Saucillo 595141 9508778 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo VMS IV Cu, Mo
57 Servilleta 604000 9508000 Prospecto WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Epitermal IIIa Au
58 Somate 562751 9470625 Ocurrencia WGS84 17 Piura Sullana Sullana VMS IV Zn, Pb, Cu
59 Suyo 607252 9506915 Ocurrencia WGS84 17 Piura Ayabaca Suyo Epitermal IIIa Au
60 Tambogrande 573042 9454722 Proyecto WGS84 17 Piura Piura Tambogrande VMS IV Cu, Zn, Au
61 Tejedores 586605 9464649 Prospecto WGS84 17 Piura Piura Tambogrande VMS IV Cu, Zn
62 Tomapampa 604613 9491670 Prospecto WGS84 17 Piura Ayabaca Paimas VMS IV Cu, Zn
63 Totoral 589850 9461500 Prospecto WGS84 17 Piura Piura Tambogrande VMS IV Zn, Pb, Cu

Fuente:
Base de datos de INGEMMET y DAC, 2013.



Muestras

10a-R-001 495275 9487477 Fm. Cerro Prieto Quebrada Ancha Horizonte de chert silíceo intercalado con cuarcitas foliadas y plegadas de grano fino. Venillas de cuarzo menor de 2 cm paralelas a la estratificación. Presenta óxido de hierro diseminado 
y en fracturas.

10a-R-002 494771 9487007 Fm. Chaleco de Paño Quebrada Ancha Vetillas entrecruzadas de cuarzo ahumado cortando a las lutitas pizarrosas bastante disturbadas.

10a-R-003 494810 9488068 Fm. Cerro Prieto Quebrada Ancha Arenisca cuarzosa con granos de cuarzo suturados con extinción ondulante y clastos de calcita con cloritas. Cortan venillas de cuarzo menores igual a 1 cm y venillas de calcita. Presenta 
una capa de oxidación superficial color rojiza. 

10a-R-004 494488 9487545 Fm. Cerro Prieto Quebrada Ancha Vetilla de cuarzo lechoso cortando cuarcitas grises.
10a-R-005 491870 9493650 Fm. Palaus Quebrada Ancha Vetillas de cuarzo lechoso finas cortando lutitas abigarradas, escasos y en pequeños grupos de venillas.
10a-R-006 497056 9489841 Fm. Cerro Negro Quebrada Ancha Veta de cuarzo lechoso en sistema de vetillas de 2 a 3 vetas cortando a cuarcitas gris verdosas masivas.
10a-R-007 496127 9491194 Veta en Fm. Chaleco de Paño Quebrada Ancha Estructura vetiforme de cuarzo lechoso  emplazado en las pizarras esquistosas  levemente propilitizadas (clorita, epidota). 
10a-R-008 496121 9489989 Veta en Fm. Chaleco de Paño Quebrada Ancha Vetillas de cuarzo lechoso  cortando a las cuarcitas con cierto grado de esquistosidad.

10a-R-009 494864 9491140 Fm. Chaleco de Paño Quebrada Ancha Calcarenita de matriz clástica silicificada con oquedades, lixiviado y restos fosilíferos mal preservados, con óxidos de hierro (hematita, goethita) diseminado. Los estratos de cuarcita se 
presentan inalterados, de grano muy fino gris pardusca.

10a-R-011 496340 9493360 Veta en Fm. Chaleco de Paño Quebrada Ancha Veta de cuarzo cortando los esquistos pizarrosos. Veta presenta oquedades y trazas de óxidos de hierro, además de una textura brechoide.
10b-R-001 553892 9501014 Fm. Lancones La Solana Roca piroclástica con una alteración en forma de manchas de aglomeraciones de cuarzo.

10b-R-001A 553892 9501014 Fm. Lancones La Solana Roca piroclástica retrabajada verdosa de probable origen tobáceo de aspecto masivo.
10b-R-002 554487 9500810 Fm. Lancones La Solana Horizonte de tobas andesiticas con tramos de lavas andesiticas silicificadas color gris oscuro intercalado con niveles de aglomerados andesiticas y lahares 
10b-R-003 552465 9498620 Fm Jahuay Negro La Solana Roca piroclástica retrabajada con una textura piroclástica granular mal seleccionada en capas masivas subtabulares. Hacia la base niveles de limolitas fisibles, meteorizados.
10b-R-004 555255 9502565 Fm. Lancones La Solana Toba de cristales con cierto grado de alteración argílica .
10b-R-005 552465 9498620 Veta falla en Fm. Jahuay Negro La Solana Falla con material de panizo cortando las secuencias, presentan vetillas de 0.5 cm de cuarzo, niveles oxidados en la misma veta.
10b-R-006 555286 9501934 Fm. Lancones La Solana Tobas de cristales con fenos de hasta 1 cm en un nivel dentro de volcánicos de tobas y lavas.
10b-R-007 553654 9498991 Fm. Lancones La Solana Tobas retrabajadas con cierto grado de argilización, se presenta meteorizado.
10b-R-008 555442 9501888 Fm. Lancones La Solana Toba de cristales con alteración argílica de los fenos y una matriz de alteración en óxidos de fierro.
10b-R-009 553802 9501732 Veta en Fm. Lancones La Solana Dique de dacita porfirice en niveles de lavas afaníticas negras.

10b-R-009A 553802 9501732 Fm. Lancones La Solana Capas de volcánicos afaníticos correspondientes a lavas negras con niveles de lutitas tobáceas en los niveles inferiores.
10c-R-001 561019 9501156 Veta falla en Fm. Huasimal La Solana Panizo de falla como relleno cortando lutitas negras fisibles, masivas de fina estratificación.

10c-R-001A 561019 9501156 Fm. Huasimal La Solana Lutitas negras fisibles en capas masivas cortadas, por diques de tobas y veta-falla.
10c-R-002 556150 9499593 Fm. Lancones La Solana Volcánico andesítico gris oscuro de textura afanítica intercalado con aglomerado andesítico tobáceo y cortado por posible falla inversa 
10c-R-003 559062 9498542 Fm. Lancones La Solana Nivel de arenisca tobácea y tobas retrabajadas intercaladas con niveles de limoarcillitas negras, tiene venillas de cuarzo de 0.5 cm de espesor.
10c-R-004 556838 9498586 Fm. Jahuay Negro La Solana Arenisca feldespática en estratos de 50 cm a 1 m de espesor cortado por esporádicas venillas milimétricas de baritina.
10c-R-005 556589 9500072 Fm. Lancones La Solana Toba de cristales de textura granular, de grano medio a grueso. Presenta leve alteración supérgena y oxidación.

10c-R-005A 556912 9499152 Fm. Jahuay Negro La Solana Areniscas tobáceas de grano medio a grueso mal seleccionados y masivos.
10c-R-006 559409 9498528 Fm. Huasimal La Solana Lutitas negras carbonosas estratificadas en finos horizontes, leve oxidación supérgena.
10c-R-007 559040 9500918 Fm. Huasimal La Solana Areniscas tobáceas de grano fino a medio mal clasificadas, gris verdes algo meteorizados y argilizadas.
10c-R-008 559570 9499276 Fm. Huasimal La Solana Intercalación de andesitas tobáceas levemente alteradas por oxidación supérgena y lutitas en delgados horizontes 

10c-R-009 560558 9500856 Fm. Huasimal La Solana Estructura sedimentaria a la manera de diques discordantes de material volcano-sedimentarios de composición heterogénea: calcita, cuarzo, fragmentos líticos clástico calcáreo en las 
lutitas negras de Fm. Huasimal.

10c-R-011 559511 9500666 Veta falla en Fm. Huasimal La Solana Panizo de falla de grano grueso a medio de 2 a 3 m de ancho dentro de lutitas negras fisibles.
10c-R-012 559890 9499932 Dique en Fm. Jahuay Negro La Solana Dique andesítico afanítico paralelo a la estratificación de andesita tobácea, presenta moderada silicificación y trazas de fina pirita diseminada 
10c-R-013 555929 9501873 Fm. Lancones La Solana Lavas andesiticas porfíricas en bloques dentro de secuencias de tobas de cristales y brechas craqueladas.
10c-R-014 560272 9500454 Fm. Huasimal La Solana Caliza negra micrítica intercalada con tobas andesiticas. Se presenta compacto con leve silicificación y trazas de pirita finamente diseminada 
10b-R-011 529650 9495640 Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Estructura con panizo y calcita en venillas entrecruzadas cortando la arenisca feldespática de grano fino. Muestra a pocos metros de contacto con diorita.
10b-R-012 528839 9495671 Dique en Fm. Huasimal Pan de Azúcar Dique dacítico  de grano medio cortando las lutitas negras 

10b-R-012A 528659 9495356 Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Volcánico dacítico de grano grueso en capas irregulares masiva, fuertemente meteorizado
10b-R-013 529870 9495700 Intrusivo Pan de Azúcar Pan de Azúcar Intrusivo diorita alterado de textura pervasiva por alteración argílica que le da aspecto deleznable blanquecino, cerca a contacto con arenisca.
10b-R-014 528691 9495047 Dique en Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Dique andesítico con venillas cuarzo muy finos cortando las areniscas feldespáticas.
10b-R-015 529880 9495712 Intrusivo Pan de Azúcar Pan de Azúcar Diorita alterada por hematización (hem 10%) y deleznable, se presenta como un horizonte (0.5 x 0.5 m) que parece prolongarse a profundidad.

10b-R-015A 530468 9495538 Bloque Intr.en Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Bloque alóctono de diorita de grano grueso en una secuencia de areniscas, limolitas y calizas. 
10b-R-016 528553 9491701 Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Nivel argilitizado en las areniscas feldespáticas de grano medio, sacaroide granular 
10b-R-017 532036 9494520 Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Areniscas grises de grano fino con óxido de hierro (go 1%) en fracturas y cortado por venillas de calcita menores iguales a 1mm 
10b-R-018 528784 9491887 Veta en Int. Pan de Azúcar Pan de Azúcar Relleno de falla (fractura) con calcita, yeso, panizo y brecha fina con argilitización cortando dioritas básicas de fuerte meteorización.

Anexo 2
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Muestras Ubicación
Unidad Geol. Zona de estudio Descripción

Codigo Este Norte
10b-R-019 532247 9494066 Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Capa de arenisca (0.1 x 1m) con OxFe limonitas 2% diseminado en fracturas con pirita fina 0.5% diseminado. Afloramiento con alteración supérgena rojiza cortado por venillas de calcita.

10b-R-021 528573 9490556 Intrusivo Pan de Azúcar Pan de Azúcar Facie leucócrata del intrusivo Pan de Azúcar por diferenciación composicional. Posible granodiorita de textura porfirítica de grano fino con plagioclasas, cuarzo y feldespato potásico, 
máficos como accesorios. Alteración supérgena fuerte.

10b-R-022 528783 9491892 Intrusivo Pan de Azúcar Pan de Azúcar Roca fuertemente meteorizada granular diorítica de grano medio a grueso de aspecto masivo disgregable.
10b-R-022A 528941 9491872 Intrusivo Pan de Azúcar Pan de Azúcar Diorita básica granular grueso y meteorizado.
10b-R-023 528240 9489080 Intrusivo Pan de Azúcar Pan de Azúcar Intrusivo diorita bastante meteorizado por oxidación, presenta cristales de plagioclasas, máficos y poco cuarzo en textura fanerítica de grano medio.
10b-R-024 529113 9492552 Intrusivo Pan de Azúcar Pan de Azúcar Núcleo de diorita básica porfiroide hipabisal negra grisácea con abundante anfíbol.
10b-R-025 528235 9489085 Intrusivo Pan de Azúcar Pan de Azúcar Rodado in situ de intrusivo diorita colindante a muestra 10b-R-023. Roca inalterada con cristales de plagioclasas, máficos y cuarzo, de textura fanerítica y grano medio.
10b-R-026 531435 9490205 Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Arenisca lítica de grano fino a medio con alteración superficial argílica, con yeso y vetillas de calcita.

10b-R-026A 531260 9490416 Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Arenisca feldespática tobácea con algunas estructuras esferoides, como pseudopillows.

10b-R-027 530677 9489309 Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Arenisca de cuarzo color blanco con leve a moderada alteración sílica-clay que le da una coloración blanca a todo el cuerpo macizo de aprox. 250 m x 150 m. De textura sacaroide y 
grano fino 

10b-R-028 531210 9492496 Veta en Diorita Pan de Azúcar Pan de Azúcar Veta falla relleno de panizo con brechas y fuerte argilitización cortando las dioritas de grano grueso a medio.
10b-R-029 532383 9493335 Veta falla en Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Veta falla normal cortando secuencia de limolitas intercaladas con niveles de areniscas. Se presenta craquelado con ancho variable de 0.1 a 0.3 m. 

10b-R-031 531253 9493570 Veta falla en Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Estructura vetiforme craquelada con venillas entrecruzadas de yeso, baritina y calcita, en el contacto con secuencia sedimentaria de areniscas-limolitas con el intrusivo diorita fanerítico de
grano medio a grueso.

10b-R-032 530173 9492075 Vetilla en Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Vetilla de calcita blanca masiva  con argilitización cortando las areniscas líticas de la Fm. Jahuay. 
10b-R-032A 530725 9492132 Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Arenisca cuarzosa lítica silicificada de grano medio grueso masivo de estratificación aparente.
10b-R-033 530910 9493605 Intrusivo Pan de Azúcar Pan de Azúcar Intrusivo diorita inalterado con leve meteorización por tramos. Presenta cristales de plagioclasas, cuarzo, máficos y poca ortosa.

10b-R-033A 530970 9493337 Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Metarenisca? Gris verdosa en estratos delgados de grano muy fino e inalterada 
10b-R-034 531841 9492336 Intrusivo Pan de Azúcar Pan de Azúcar Roca granular de grano medio a grueso, fuertememte meteorizada y argilizada. 
10b-R-035 530860 9493330 Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Nivel de metarenisca? Fuertemente oxidado con óxido de hierro (hematita, goethita, jarosita) 5% diseminado a lo largo del nivel. Textura sacaroide fina en niveles delgados.
10b-R-036 528963 9491265 Veta en Diorita Pan de Azúcar Pan de Azúcar Veta falla relleno de panizo con calcita, yeso y alteración argílica, color blanco todo en material brechado.
10b-R-037 527800 9490300 Veta falla en Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Brecha falla cortando arenisca tobácea, clastos de arenisca y matriz de óxidos de hierro (goethita, jarosita) 3% diseminado. 
10b-R-038 529301 9491209 Veta en Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Veta con relleno de material brechado con cuarzo cortando las limolitas negras de la Fm. Jahuay Negro.
10b-R-039 527640 9490092 Veta falla en Fm. Jahuay Negro Pan de Azúcar Veta falla cortando secuencia de arenisca tobácea (0.5 x 10 m) con clastos de arenisca y venillas entrecruzadas y plegadas de yeso, baritina? Y óxido de hierro diseminado 5%. 
10b-R-041 530509 9489634 Veta en Jahuay Negro Pan de Azúcar Veta rellena de material argólico y brecha con calcita cortando a las limolitas negras fisibles.
10b-R-042 539142 9494323 Fm. Jahuay Negro Pájaro Bobo Arenisca feldespática intercalado con lahares. Roca inalterada con presencia de calcita en venillas y diseminado.
10b-R-043 540970 9494547 Veta en Fm. Jahuay Negro Pájaro Bobo Estructura vetiforme con calcita, yeso y anhidrita diseminada en venillas entrecruzadas. De textura craquelada y 0.40 m de ancho cortando a las areniscas feldespáticas.
10b-R-044 541327 9494660 Veta en Fm. Jahuay Negro Pájaro Bobo Veta de calcita cortando a las areniscas grisáceas de la Fm. Jahuay Negro.
10b-R-045 541820 9494420 Fm. Jahuay Negro Pájaro Bobo Arenisca feldespática de grano grueso a medio con una fuerte alteración de epidotización y presenta englobados de arenisca feldespática.
10b-R-046 541218 9499767 Fm. Jahuay Negro Pájaro Bobo Arenisca feldespática de grano fino alterada, con moderada argilización y débil silicificación que le da un tono blanquecino de aspecto polvoriento. Afloramiento de 10 x 4 m.
10b-R-047 539694 9500523 Veta en Fm. Jahuay Negro Pájaro Bobo Veta relleno con arcillas y sulfatos en las areniscas líticas.
10b-R-048 539130 9501032 Veta en Fm. Jahuay Negro Pájaro Bobo Veta en las areniscas y limolitas de la Fm. Jahuay Negro y que presenta niveles de caliza.

10b-R-049 538060 9500900 Veta en Fm. Jahuay Negro Pájaro Bobo Estructura vetiforme craquelada (0.4 m de ancho), moderada argilización y presencia de arcillas con calcita diseminada. De aspecto terroso y brillo nacarado blanquecino emplazado en 
las areniscas.

10b-R-051 539036 9500348 Veta en Fm. Jahuay Negro Pájaro Bobo Vetilla en frente de propagación de falla que forma slump en las secuencias sedimentarias.
10b-R-052 539838 9496353 Veta en Fm. Jahuay Negro Pájaro Bobo Veta en estructura sedimentaria discordante tobácea areniscosa gruesa.

10b-R-052A 539838 9496353 Estructura sedimentaria Pájaro Bobo Estructura sedimentaria discordante que tiene un relleno interno de calcita y material argiliceo.
10b-R-053 541340 9497240 Veta en Fm. Jahuay Negro Pájaro Bobo Veta (0.15 x 2m) que corta areniscas feldespáticas de grano fino. Estructura blanquecina terrosa con minerales de calcita en venillas, yeso, anhidrita y arcillas. Presenta leve argilización.
10b-R-054 541461 9498717 Veta en Fm. Jahuay Negro Pájaro Bobo Veta de calcita argilizada blanca y cortando las areniscas líticas 
10b-R-055 542020 9497820 Veta en Fm. Jahuay Negro Pájaro Bobo Veta de calcita con arcillas y anhidrita color blanquecino y aspecto terroso cortando areniscas de grano fino. Ancho de 2 a 20 cm variable. 
10b-R-056 543300 9499100 Fm. Jahuay Negro Pájaro Bobo Veta craquelada con panizo y minerales de calcita y anhidrita diseminado con óxido de hierro (goethita) en fracturas. De ancho 0.40 m x 2 m de largo.
10b-R-057 543570 9498730 Fm. Jahuay Negro Pájaro Bobo Afloramiento de arenisca gris verdoso con limolitas cortada por venillas entrecruzadas de calcita de 0.1 a 2 cm. 
10b-R-058 547120 9494090 Veta en Fm. Jahuay Negro La Peña Veta de calcita, cuarzo y anhidrita  de 0.1 m cortando las areniscas tobáceas con líticos.

10b-R-059 548840 9494770 Intrusivo La Peña La Peña Intrusivo diorita inalterada con cristales de plagioclasas, cuarzo, máficos y poca ortosa. Levemente meteorizada formando bolones de diferentes tamaños. Presencia de venillas 
argilizadas entrecruzadas.

10b-R-059A 549637 9493938 Fm. Lancones La Peña Lavas volcánicas andesiticas porfiríticas masivas en capas cerca a contacto intrusivo diorita.
10b-R-059B 548906 9493658 Fm. Jahuay Negro La Peña Limolitas y areniscas feldespáticas predominantemente en capas masivas.
10b-R-061 550250 9494727 Fm. Jahuay Negro La Peña Arenisca tobácea alterada con fuerte silicificación, tono gris oscuro y tramos argilizadas que le da un aspecto blanco polvoriento 
10b-R-062 548813 9493575 Dique andesitico en Jahuay Negro La Peña Dique de andesita porfirítica de fenocristales de plagioclasas en una matriz sostenida afanitica.
10b-R-063 550347 9495067 Fm. Jahuay Negro La Peña Arenisca de grano fino silicificada de tono blanco en delgados estratos.



Muestras Ubicación
Unidad Geol. Zona de estudio Descripción

Codigo Este Norte
10b-R-064 546510 9492670 Veta en Fm. Jahuay Negro La Peña Veta de material argiliceo y sulfatos cortando las lutitas negras.
10b-R-065 550028 9494850 Veta en Intrusivo diorita La Peña Veta irregular indefinida de baritina con anhidrita de aproximadamente 0.5 x 3 m emplazado en diorita. No se puede determinar orientación 
10b-R-066 545370 9493770 Veta en Fm. Jahuay Negro La Peña Veta fuertemente argilizada cortando las lutitas negras fisibles.

10b-R-066A 546958 9494555 Fm. Jahuay Negro La Peña Limoarcillita negra de aspecto masivo bien estratificado como un nivel dentro de las areniscas feldespáticas.
10b-R-067 546979 9495100 Veta en Fm. Jahuay Negro La Peña Veta craquelada con panizo y venillas de calcita entrecruzadas con clastos de arenisca gris verdosa. Posible presencia de malaquita, también óxido de hierro y arcilla diseminada 

10b-R-068 547969 9497586 Intrusivo La Peña La Peña Cuerpo de intrusivo compacto de composición diorítico y cristales de plagioclasas, máficos y cuarzo. Presenta leve meteorización y cortado por Qda. Cabrería.
10b-R-069 548324 9496000 Veta en Intrusivo La Peña La Peña Veta a manera de capa que corta al intrusivo diorita. Minerales de calcita, anhidrita, poco cuarzo y posible baritina. Intrusivo deleznable por meteorización.
10b-R-071 549440 9496500 Dique en Intrusivo La Peña La Peña Dique de composición leucócrata félsica, posible granodiorita emplazada en diorita meteorizada. Roca compacta de textura fanerítica y cristales de plagioclasas, cuarzo, micas y epidota 
10b-R-072 547016 9497256 Veta en Fm. Jahuay Negro La Peña Estructura afanítica silícea en las cercanías de afloramientos de rodados de intrusivo diorita.

10b-R-072A 546139 9498648 Intrusivo La Peña La Peña Intrusivo pórfido diorita con fuerte meteorización.
10b-R-073 548045 9497127 Intrusivo de Cabrería La Peña Roca intrusiva granular leucócrata fino granito y fuerte argilización. Intruye a la diorita. 
10b-R-074 507926 9494921 Veta en Fm. Cerro Negro Mogollón Veta de cuarzo lechoso  de 30 cm de grosor a manera de un lente cortando a esquistos de cuarzo mica.

10b-R-074A 508899 9496157 Intrusivo Permotriásico (Mogollón) Mogollón Granito de grano grueso con textura porfiroide con megacristales de feldespato potásico de 2 cm de grosor.

10b-R-075 511014 9492783 Veta en Intrusivo Mogollón Mogollón Veta de cuarzo lechoso y ahumado cortando el intrusivo cuarzomonzonita de textura porfirítica y fenos milimétricos de cuarzo 15%, feldespato potásico 40%, plagioclasas 40% y máficos 
5%.

10b-R-076 508089 9495190 Dique en Int. Mogollón Mogollón Pórfido granito con biotita cortando a los esquistos de cuarzo y mica cerca a contacto con intrusivo, aparecen varios diques.
10b-R-076A 508415 9495353 Intrusivo de Mogollón Mogollón Intrusivo granítico de grano grueso con fenos de feldespato potásico de 1 cm.

10b-R-077 510737 9492460 Intrusivo de Mogollón Mogollón Intrusivo monzogranito de textura fanerítica de grano fino a medio con fenos > 0.5 mm de biotita 5%, cuarzo 25%, plagioclasas 30%, feldespato potásico 40%. Roca inalterada levemente 
meteorizada.

10b-R-078 508801 9493255 Veta en Intrusivo de Mogollón Mogollón Estructura silícea de aparente dique silíceo  cortando a los granitos.
10b-R-078A 508466 9493116 Fm. Cerro Negro Mogollón Esquisto de cuarzo mica cortando contacto con intrusivo.

10b-M-079 509988 9491818 Veta en Intrusivo de Mogollón Mogollón Veta de cuarzo con 10 a 20 cm de ancho  cortando el monzogranito inalterado pero meteorizado. Presenta malaquita 1%, pirita 0.5%, óxido de hierro 3%. óxido de Mn 2% diseminados y 
en fracturas.

10b-R-094 509760 9492100 Intrusivo de Mogollón Mogollón Monzogranito con moderada a fuerte silicificación, presencia de óxido de hierro 1% diseminado con trazas de OxCu. De grano fino a grueso con fenos milimétricos de cuarzo , feldespatos
y máficos. Presenta leve textura pervasiva.

10b-R-095 509763 9492402 Veta en Intrusivo de Mogollón Mogollón Veta de cuarzo con malaquita 1%, óxido de hierro (goethita, jarosita) 1% diseminado y en fracturas emplazada en el monzogranito de grano medio y textura fanerítica

10b-M-096 511467 9494400 Veta en Intrusivo de Mogollón Mogollón Veta de cuarzo con sulfuros (pirita, calcopirita) 1%, óxido de hierro (jarosita, hematita) 4%, óxido de Cu (malaquita, cuprita) 0.5% diseminados y rellenando oquedades. Emplazado en 
contacto entre las pizarras esquistosas y el monzogranito. La caja se encuentra alterada de 0.3 a 0.5 m. La caja piso tiene mineralización de OxCu diseminada.

10b-M-097 511467 9494400 Fm. Cerro Negro Mogollón Caja piso de la veta de cuarzo (muestra 10b-M-096), presenta hasta 0.3 m de alteración y con mineralización de óxido de Cu (malaquita, cuprita?, crisocola?) 10% y óxido de 
hierro(jarosita, goethita) 3% diseminados. 

10b-M-098 511231 9494554 Veta en Intrusivo de Mogollón Mogollón Veta de cuarzo de aprox. 1 m de ancho con óxido de hierro (jarosita,goethita) 10% y óxido de Cu (malaquita) 1%, diseminado en fracturas y rellenando oquedades. Se encuentra 
emplazado en monzogranito alterado por leve a moderada argilización y silicificación. Se observa englobados y venilleo entrecruzado de cuarzo.

10b-M-099 510405 9495283 Veta en Intrusivo de Mogollón Mogollón Veta de cuarzo con óxido de hierro (goethita, jarosita) 2% diseminada y emplazada en monzogranito en medio de Qda El Potrero. La caja piso (4 m) se encuentra alterada por una fuerte 
silicificación pervasiva.

10b-M-101 510350 9495145 Veta en Intrusivo de Mogollón Mogollón Veta de cuarzo con óxido de hierro (5 a 40 cm) con la caja piso alterado por intensa silicificación pervasiva (1-5 m) emplazada en monzogranito de grano grueso.
10b-R-102 508394 9493333 Veta en Fm. Cerro Negro Mogollón Veta de cuarzo lechoso con óxidos de 15 cm de grosor cortando esquistos de cuarzo mica.
10b-R-081 520950 9492554 Fm. Jahuay Negro Corcobado Arenisca de grano grueso, gris , calcárea, intercalada con bancos delgados 10cms de lutitas gris verdosa. 
10b-R-082 524188 9488521 Fm. Muerto Corcobado Arenisca color beige, estratos < 50 cm, grano fino intercalada con delgados horizotes de limolitas color gris < 15 cm, presencia de carbonatos en matriz de areniscas  
10b-R-083 521429 9491814 Fm. Jahuay Negro Corcobado Arenisca de grano grueso, gris , calcarea,feldespatica color beige,

10b-R-084 522762 9488580 Fm. Muerto Corcobado Areniscas, color beige, grano fino, fracturamiento moderado,venilas de calcita < 1 cm perpendiculares a la estratificación, trazas de óxido de hierro en fracturas, carbonatos de calcio en 
matriz de areniscas.

10b-R-085 522248 9490965 Fm. Jahuay Negro Corcobado Arenisca calcárea de grano medio color gris, 0.25m, intercalado con niveles de calcita.
10b-R-086 520115 9489825 Diques en Formación Muerto Corcobado Dique diorítico porfiroide gris con anfíboles y biotita con plagioclasas argilitizadas  en una matriz granular fina. Trazas de pirita diseminada. Contacto fallado con limolitas grises.
10b-R-087 522378 9490888 Fm. Jahuay Negro Corcobado Conjunto de venillas de calcita de 1cm, sobre areniscas, con pirita fina diseminada, óxido de hierro goethita en fracturas (5%), hematita 1%.
10b-R-088 518972 9490035 Fm. Pananga Corcobado Calizas, color gris, estratos < 50 cm, presencia de fósiles, venillas de calcita < 2 cm, intercalada con delgados estratos de areniscas < 10 cm, zona de fuerte plegamiento.
10b-R-089 524816 9492287 Fm. Muerto Corcobado Arenisca de grano grueso, banco de 0.60m, poros con relleno de calcita, intercalaciones con limo-arcillas, en bancos de 0.20m, azul gris, cortado por fallas con relleno de calcita 

10b-R-091 524960 9489581 Diques en Fm. Jahuay Negro Corcobado Dique pórfido andesítico con biotita, piroxeno y fenos de plagioclasa argilizada al igual que en la matriz. Trazas de pirita diseminada. Óxido de hierro en fracturas.
10b-R-092 518379 9484312 Fm. Pananga Corcobado Arenisca, color beige, grano medio, fracturamiento débil, óxido de hierro en fracturas, venillas de calcita y de yeso perpendiculares a la estratificación < 5 cm.
10b-R-093 523198 9492539 Fm. Jahuay Negro Corcobado Limolita calcárea,  vetillas de calcita, color gris oscuro, intercalada con capas de lutita 0.10m.
10c-R-015 561309 9484371 Fm. Lancones Canoso Toba de cristales de grano medio a grueso en una matriz verdosa con niveles de argilización supérgena.
10c-R-016 561317 9484358 Veta en Fm. Lancones Canoso Estructura de falla con panizo y brechas con rellenos de epidota y cuarzo en las tobas de cristales.
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10c-R-017 562647 9481624 Fm. Lancones Canoso Tobas de cristales con brechas y niveles clásticos finamente estratificados y una vetilla de cuarzo irregular fina de 10 a 20 cm de longitud y 1cmde ancho.

10c-R-017A 562802 9481745 Fm. Lancones Canoso Lavas andesiticas afíricas con fenos de plagioclasas muy pequeñas masivas de superficies oxidadas.
10c-R-018 562814 9483005 Veta en Fm. Lancones Canoso Veta de calcita generando una estructura brechada en la secuencia de toba de cristales de composición andesítica de 1.5 m de espesor 
10c-R-019 562450 9481576 Fm. La Bocana Canoso Andesitas afíricas masivas verdosas bastante diaclasadas.
10c-R-021 561324 9482105 Intrusivo Canoso Canoso Granodiorita de grano grueso con anfíboles bien desarrollados con presencia de xenolitos de rocas porfiríticas y zonas con abundantes diaclasas.
10c-R-022 562526 9482900 Veta en Fm. Lancones Canoso Estructura silicificada y con moderada oxidación cortando secuencia de toba de cristales (80 cm) Presenta venillas de calcita y sílice en la caja paralelo a la veta.
10c-R-023 563006 9479805 Veta falla en Fm. La Bocana Canoso Panizo de falla en estructura vetiforme con ramificaciones a manera de stockwork en las lavas andesiticas porfíricas de la Fm. La Bocana
10c-R-024 562144 9483114 Fm. Lancones Canoso Lavas andesiticas microporfiríticas con tramos alterados por lixiviación generando fuerte oxidación (hematita 3%, jarosita 2%, goethita 2%) y un leve brechamiento.
10c-R-025 561634 9481296 Fm. Lancones Canoso Estructuras vetiformes a manera de stockwork, rellenos de yeso, calcita y probable baritina en una amplia zona de cizalla en una caja de andesita porfirítica.

10c-R-026 561159 9478821 Fm. Lancones Canoso Afloramiento (50 x 30 m) alterado con fuerte oxidación (hematita, goethita, jarosita) 8% y leve alteración argílica con tramos de moderada silicificación, pirita (1%) y trazas de calcopirita 
diseminado y en venillas < 1mm, alterando la andesita porfirítica.

10c-R-027 561742 9479343 Fm. La Bocana Canoso Niveles calcáreos silicificados en las lavas andesiticas afíricas de a Fm. La Bocana. Se sacó el cuarzo y la caja.
10c-R-028 559975 9479488 Veta en Fm. Lancones Canoso Estructura a manera de veta con tramo fuertemente oxidado (hematita, jarosita) 6% emplazados en la lava andesita porfirítica.
10c-R-029 560187 9480907 Fm. Lancones Canoso Lavas andesiticas porfiríticas fuertemente oxidados y argilizadas de fenos milimétricos cerca  a contacto de intrusivo.
10c-R-031 560297 9480753 Veta en Fm. Lancones Canoso Vetas de calcita con presencia de alteración argílica cortando las lavas andesiticas porfiríticas.
10c-R-032 558897 9479724 Veta en Fm. Lancones Canoso Lavas de andesita porfirítica alterados por lixiviación produciendo tramos oxidados (hematita, jarosita) 
10c-R-033 560113 9478370 Intrusivo gabro-diorita? Canoso Intrusivo de roca básica (máfica) de grano grueso verdoso, forma colinas conspicuas.
10c-R-034 558127 9479560 Fm. Lancones Canoso Lava andesita porfirítica con estructuras entrecruzadas alteradas por fuerte oxidación (goethita, jarosita) 4% que altera la caja produciendo craquelamiento (100x30m).
10c-R-035 558814 9479767 Fm. Lancones Canoso Zona de cizalla con presencia de fallas rellenas cortando las tobas de cristales.
10c-R-036 559720 9482645 Fm. Lancones Canoso Limolitas gris pardas alteradas por fuerte oxidación (goethita,jarosita) 6% cortado por venillas de calcita entrecruzadas, con tramos craquelados.
10c-R-037 559067 9478380 Intrusivo Zapayal Canoso Intrusivo gabro diorita de textura porfirítica y grano fino inalterado con cristales de plagioclasas 50%, máficos 35%  y otros 15%
10c-R-038 559850 9482558 Intrusivo Canoso Canoso Intrusivo granodiorita en zona de contacto con volcánico Lancones, bastante oxidado y craquelado con abundantes venillas de calcita entrecruzadas de 1mm a 2 cm.
10c-R-039 559848 9482566 Intrusivo Canoso Canoso Intrusivo granodiorita con fuerte alteración por presencia de venillas milimétricas de calcita entrecruzada que producen una moderada oxidación en la roca.
10c-R-041 558612 9479654 Veta en Fm. Lancones Canoso Veta de calcita con niveles de óxidos en un sistema de vetillas de 3 a 4 cm que en conjunto forman 25 cm en las tobas y lavas porfiríticas de Lancones.
10c-R-042 561694 9479368 Veta en Fm. La Bocana Canoso Vetas de cuarzo, calcita, epidota en las brechas de los volcánicos Lancones, diseminación de epidota en las vetas, clastos y matriz.
9c-R-001 576112 9504802 Veta en Fm. Lancones Alumbre Veta de calcita grisácea cristalizado brechado, cortando secuencias de lavas dacíticas.

9c-R-001A 575255 9505527 Fm. Lancones Alumbre Arenisca cuarzosa masiva gris de grano muy fino y en capas finas.
9c-R-002 573799 9504757 Veta en Fm. Lancones Alumbre Veta de cuarzo con calcita y yeso cortando limolitas, areniscas y lutitas cerca a una falla inversa.
9c-R-003 571841 9503765 Veta en Fm. Lancones Alumbre Sistema de vetas de 1m con vetillas de 3 cm de calcita gris translucida cortando areniscas cuarzosas finas con feldespato.
10c-R-043 574373 9498822 Veta en Fm. Lancones Alumbre Estructura vetiforme silicificada paralela a venillas centimétricas de calcita emplazada en volcánico andesítico porfirítico intercalado con lahares polimícticos.
10c-R-044 572067 9499053 Fm. Lancones Alumbre Tobas líticas soldadas con cristales milimétricos de 6 a 7 mm de plagioclasa, clorita y fragmentos varios en una escasa matriz epidotizada y silicificada. Microvenillas de cuarzo amorfo.

10c-R-045 573288 9500910 Fm. Lancones Alumbre Afloramiento de toba de cristales de composición andesítica gris violáceo con crsitales menores de 1mm de plagioclasas, epidota y cuarzo, máficos de accesorios. Leve alteración 
propilítica y supérgena.

10c-R-046 572240 9500126 Fm. Lancones Alumbre Veta de yeso de 20 cm a manera de vetillas con fuerte argilitización.
10c-R-047 573242 9499190 Veta en Fm. Lancones Alumbre Estructura vetiforme con calcita emplazada en toba volcánica andesítica alterada. Veta de forma irregular de aproximadamente 2x3 m. Presenta un halo de alteración de hasta 10 cm.

10c-R-047A 573290 9499080 Fm. Lancones Alumbre Toba de cristales gris oscura con cristales menores iguales a 1mm de plagioclasas, máficos de accesorios, cuarzo <5% y epidota. Vetillas de calcita
10c-R-048 572117 9500343 Veta en Fm. Lancones Alumbre Sistema de vetillas de cuarzo de 1 cm paralelas y argilizadas cortando las lavas dacíticas.

10c-R-049 575447 9499813 Fm. La Bocana Alumbre Toba de cristales de composción andesítica, grano grueso con fenos menores iguales a 2 mm, alterado por oxidación (hematita, goethita) 6% diseminados superficialmente a manera de 
capa. >Se observan tramos craquelados.

10c-R-051 575345 9499931 Veta en Fm. La Bocana Alumbre Estructura vetiforme (N290°/75°) de 2.5x 10 cm cortando secuencia de tobas andesíticas granudas, presenta moderada oxidación y leve argilización en la base. La caja presenta venilleo 
de calcita.

10c-R-052 576343 9500989 Fm. La Bocana Alumbre Volcánico alterado por moderada silicificación y óxido de hierro diseminado 3%. 
10c-R-052A 576855 9501520 Fm. Lancones Alumbre Arenisca feldespática y cuarzosa grano sostenido fino anguloso en una matriz arcillosa relleno de patinas de óxido de hierro. 

10c-R-053 575420 9500057 Fm. La Bocana Alumbre Gabros con piroxeno cloritizado, anfíbol, biotita  y olivino inclusive, alteradas con moderada argilización de textura pervasiva color blanquecina, oxidación y cloritización. Presenta tramos 
compactos donde se aprecia cristales de plagioclasas, horblendas alteradas a actinolita-tremolita y máficos alterados reemplazando a fenocristales. Microvenillas de calcita. 

10c-R-053A 575683 9501245 Fm. Lancones Alumbre Posible aglomerado andesítico inalterado cortado por calcita  en venillas menores iguales a 2 mm y diseminado. Color gris violáceo con concreciones de jaspe.
10c-R-054 576794 9500895 Fm. Lancones Alumbre Volcánico andesítico fuertemente oxidado por limonitización (hematita, jarosita) 20% diseminado. Pequeño afloramiento de aprox. 20x30 m.

10c-R-054A 576246 9500685 Fm. La Bocana Alumbre Gabros con biotita argilizada y silicificada con piroxeno cloritizado con fenos menores e iguales a 2 mm,  en contacto con lavas volcánicas.
10c-R-055 575735 9501185 Fm. Lancones Alumbre Brecha volcánica cortada por calcita en venillas entrecruzadas de hasta 10 cm a milimétricas, se observan tramos brechados en la matriz.

10c-R-056 575653 9500010 Fm. La Bocana Alumbre Volcánico andesítico microporfirítico alterado por una fuerte silicificación y leve oxidación superficial y diseminado óxido de hierro (hematita, goethita) 1 %. Zona alterada afecta a todo el 
cerco del cerro de manera circular.
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10c-R-057 575864 9500688 Fm. La Bocana Alumbre Roca cuarcífero alterado por fuerte limonitización (hematita,jarosita) 8% diseminado y moderada argilización. Presenta fina pirita diseminada 0.5%. Canal de antiguo muestreo (0.3x1m)
10c-R-058 574448 9501911 Fm. Lancones Alumbre Lavas dacíticas porfíricas de fenos submilimétricos y medianamente distribuidos en una matriz verdosa.
10c-R-059 575900 9500586 Fm. La Bocana Alumbre Pórfido cuarcífero de textura pervasiva alterado por fuerte limonitización (hematita, jarosita) 10 % y moderada argilización. Canal de antiguo muestreo 0.3x1.5 m.
10c-R-061 575827 9500427 Fm. La Bocana Alumbre Pórfido cuarcífero alterado por fuerte limonitización con hematita 8%, jar 2%, diseminados y en fracturas. Antiguo canal de muestreo 0.3x1.6 m.
10c-R-062 574141 9499901 Fm. Lancones Alumbre Capa de toba de cristales fuertemente argilizada entre lavas andesiticas arriba y lavas dacíticas a niveles inferiores.
10c-R-063 574639 9500368 Veta en Fm. Lancones Alumbre Capa de estructura silícea en una aparente lava dacítica. Restos de panizo y espejo de falla.
10c-R-064 575830 9500363 Fm. La Bocana Alumbre Andesita porfirítica de grano grueso fuertemente argilizada de tono blanquecina, cerca al contacto con la zona alterada por limonitización.
10c-R-065 596739 9497683 Fm. Lancones San Sebastián Lava andesítica, color gris-claro, textura porfirítica, roca inalterado, fracturamiento débil, puntuales cavidades rellenos de calcita
10c-R-066 596203 9497891 Fm. La  Bocana San Sebastián Fracturas con goethita 1%, hematita en trazas. Caja de andesita con venillas de cuarzo hialino <2mm, alteración cuarzo-caolín.
10c-R-067 596204 9497891 Fm. La  Bocana San Sebastián Andesita, venillas entrecruzada de cuarzo hialino (2%), cortando al cuarzo lechoso. 
10c-R-068 595080 9498823 Fm. Lancones San Sebastián Veta de cuarzo lechoso, (pot. 35 cm)cajas de secuencias de andesitas intercaladas con areniscas grises, venillas-Qz < 1 cm, trazas de óxido de hierro en planos de fractura del cuarzo. 
10c-R-069 606237 9498767 Fm. Lancones San Sebastián Areniscas limosas, pardas, grano fino, calcárea.
10c-R-071 606511 9499028 Fm. Porculla San Sebastián Andesita porfirítica, fenos de horblenda y biotita, poros con relleno de calcita, magnetismo débil. Matrix afanítica verdosa.
10c-R-072 601086 9487994 Fm. Lancones San Sebastián Lava dacitica color gris claro, textura porfirítica, fenos sobredondeados de cuarzo < 1 cm con trazas de malaquita a manera de parches.
10c-R-073 596336 9498470 Fm. Lancones San Sebastián Veta de 0.80m, venillas de cuarzo hialino, <1mm,  venillas de goethita, (25%), hm(5%), alteración cuarzo-caolinita.
10c-R-074 600994 9487676 Fm. Lancones San Sebastián Lava andesítica, gris verdosa, textura porfirítica, fenos de plagioclasas < 5 mm, puntuales cristales de epidota < 2 mm, trazas de óxido de hierro en fracturas
10c-R-075 597658 9498466 Fm. Lancones San Sebastián Dacita porfirítica.
10c-R-076 602078 9491392 Fm. Lancones San Sebastián Dique dacítico, gris-claro, textura porfiritica,roca inalterada, puntuales ojos de cuarzo < 1 mm en matriz fina, dique cortando secuencias de piroclastos, peudo estratificación.

10c-R-077 605815 9500091 Fm. Porculla San Sebastián Andesita porfirítica verdosa con fenocristales de feldespato y plagioclasas de 1mm contenidos en matriz afanítica verdosa. Fuerte silicificación. Presenta fracturamiento débil. Óxidos de 
hierro en planos de fractura a nivel de trazas. Venillas de cuarzo.

10c-R-078 602310 9490171 Fm. Lancones San Sebastián Lava dacítica porfirítica de color verdoso con fenocristales de plagioclasas < 2 cm (5%) con fenos de plagioclasas engolfadas < 1 mm contenidos en matriz afanítica. Presenta 
fracturamiento débil. Óxido de hierro en planos de fractura a nivel de trazas. 

10c-R-079 606403 9499575 Fm. Porculla San Sebastián Andesita porfirítica, fenocristales de feldespato (5%), Plg 10%, Mtx afanítica verdosa, poros con relleno de calcita, no tiene magnetismo.
10c-R-081 605037 9499875 Fm. Lancones San Sebastián Andesita piroclástica, clastos subangulosos, 1mm de dacita-riolita. Mtx andesita porfirítica, poros con relleno de calcita.
10c-R-082 602094 9489064 Fm. Lancones San Sebastián Lava dacitica, gris-claro, textura porfirítica, fenos de plagioclasas < 1 mm (5 %), puntuales ojos de cuarzo subredondeados, roca inalterada, trazas de magnetita, fracturamiento débil.

10c-R-083 605036 9499876 Fm. Lancones San Sebastián
Lava andesítica porfirítica de color verde oscuro con fenocristales alargados de plagioclasas argilizadas de < 1cm en matriz afanítica verdosa. Presentan moldes de plagioclasas rellenos 
con cuarzo secundario y óxido de hierro con minerales opaco de probable magnetita. Leve lixiviación de las plagioclasas. Presenta pirita fina a nivel de trazas. Óxido de hierro en fracturas
(<1%). Leve argilización y silicificación. 

10c-R-084 600863 9488690 Fm. Lancones San Sebastián Lavas andesíticas verdosas con algunos fragmentos líticos <2 cm subangulosos de dacitas y andesitas en matriz mas fina. Venillas de calcitas y cristales de epidota en la matriz. Trazas 
de óxido de hierro en oquedades. Cristales de pirixeno y carbonatos rellenando oquedades.

10c-R-085 603432 9495460 Fm. Lancones San Sebastián Piroclastos, liticos subangolosos de naturaleza dacíticas y andesiticas en matriz andesítica inalterada, venillas de calcitas y cristales de epidota en matriz fracturas 
10c-R-086 603556 9491227 Fm. Lancones San Sebastián Lavas andesiticas, color verde oscuro, textura porfirítica, fenos de plagioclasas < 2 mm (5%), puntuales cristales de epidota < 2 mm, roca inalterada, fracturamiento débil.
10c-R-087 602149 9497051 Fm. Lancones San Sebastián Arenisca cuarzo feldespáticas, de grano medio, color beige, no efervece. 
10c-R-088 604217 9488347 Fm. Lancones San Sebastián Arenisca de color gris de grano fino a medio con presencia de carbonatos en la matriz. Fracturamiento débil. Estratos de areniscas < 2 mt y concordante con secuencias volcánicas.
10c-R-089 602131 9497050 Fm. Lancones San Sebastián Andesita, fenocristales de feldespato, poros. Matrix verdosa, raya blanca arcillosa.
10c-R-091 594525 9497446 Fm. La  Bocana San Sebastián Piroclastos con clastos  de dacita porfirítica, subredondeados. Matrix de andesita porfirítica, verdosa. 

10c-R-092 604092 9489841 Fm. Lancones San Sebastián Lava dacitica, color verde oscuro, textura porfirítica, fenos de plagioclasas < 2 mm (5%), ojos de cuarzo < 1 mm, roca inalterada, fracturamiento débil, afloramiento donde se observa 
bancos de piroclastos intercalada con lavas.

10c-R-093 593878 9497542 Fm. La  Bocana San Sebastián Andesita porfirítica, fenos de plagioclasa y feldespatos afectados por falla concordante. Mineralización de pirita en 1 a 2%, con matix volcánica silicificada.
10c-R-094 593876 9497556 Fm. La  Bocana San Sebastián Estratos delgados de arenisca de grano fino (1 m) , carbonatos en matriz, intercalada con horizontes delgados (10 cm)de limolitas, fracturas rellenas de venillas de yeso y óxido de hierro.

10c-R-095 593866 9497552 Fm. La  Bocana San Sebastián Estructura tipo ledge?, 0.20m. Matrix porfirítica silicificada y con diseminación de pirita muy fina en 2% y  otros sulfuros no distinguibles a la lupa. Caja Andesita controlada por falla.

10d-R-001 620493 9454516 Batolito de la Costa-Pamparumbe Huaitaco Tonalitas-granodioritas de grano grueso con presencia de xenolitos de una roca granular máfica.

10d-R-002 620346 9451860 Batolito de la Costa-Paltashaco Huaitaco Roca intrusiva granodiorita-tonalita inalterada ubicada en ladera de quebrada jahuay como bloque rodado in situ con abundante cobertura. Textura fanerítica con cristales de plagioclasas 
máficos y cuarzo.

10d-R-002A 619225 9452653 Batolito de la Costa-Pamparumbe Huaitaco Roca granular de aspecto sieno granitico de una matriz roja intensa bastante meteorizada, presenta venillas milimétricas de magnetita.
10d-R-003 618142 9453991 Batolito de la Costa-Paltashaco Huaitaco Niveles alterados dentro de la granodiorita, todo con fuerte oxidación y alteración supérgena.
10d-R-004 615847 9452853 Batolito de la Costa-Paltashaco Huaitaco Bloque rodado in situ de intrusivo granodiorita tonalita inalterado con plagioclasas 50%, máficos 30%, cuarzo 15% y otros 5%.
10d-R-005 616087 9451501 Batolito de la Costa-Paltashaco Huaitaco Granodiorita con biotita de textura granular y grano grueso.
10d-R-006 616588 9450287 Porfido granodiorita Huaitaco Roca granular de grano medio fuertemente silicificada de tipo pórfido granodiorítico, expuesto a manera de grandes bloques.
10d-R-007 616915 9452525 Batolito de la Costa-Paltashaco Huaitaco Granodiorita con máficos y oxidación de la biotita, bastante meteorizada, disgregable y arenosa



Muestras Ubicación
Unidad Geol. Zona de estudio Descripción

Codigo Este Norte
10d-R-008 618208 9450237 Batolito de la Costa-Paltashaco Huaitaco Afloramiento de granodiorita en río Huaitaco, de textura fanerítica e inalterada con cristales de plagioclasas, hornblenda, biotita y cuarzo.

10d-R-008A 617194 9449306 Porfido granodiorita Huaitaco Roca granular de grano medio de naturaleza pórfido granodiorita en grandes bloques rodados que provienen de las partes altas.

10d-R-009 618895 9447260 Gpo. San Pedro Huaitaco Secuencia de arenisca cuarcíticas silicificada y chert silíceo gris oscuro con diseminaciones de sulfuros (pirita, calcopirita, esfaleria?) 1% y cortado por venillas de sílice entrecruzadas < 
1mm y paralelas a estratificación.

10d-R-011 616001 9448947 Gpo. San Pedro Huaitaco Limolitas y areniscas feldespáticas laminares cruzada cubeta de aspecto masivo en bloques rodados in situ con mineralización de pirrotita en sus laminillas bastante replegadas.

10d-R-012 619020 9447680 Gpo. San Pedro Huaitaco Roca chert silíceo gris oscuro muy alterado con óxidos de hierro en fracturas y diseminaciones de sulfuros (pirita, calcopirita?) también en finas venillas< 0.5 mm. 
10d-R-012A 619015 9447680 Gpo. San Pedro Huaitaco Chert silíceo con textura bandeada de tonos claros y grises, con fina diseminación de pirita 0.5%.
10d-R-013 615978 9448312 Gpo. San Pedro Huaitaco Arenisca feldespática masiva silicificada en estructuras de cuarzo lechoso craqueladas.
11d-R-001 646650 940323 Gpo. Salas Loma Larga Cuarcitas gris claras a gris oscuras con óxido de hierro entre las fracturas o como pátinas, cortada por venillas de cuarzo en varias direcciones. Presenta leve bandeamiento.

11d-R-002 646580 9402529 Gpo. Salas Loma Larga Filitas esquistosas como pequeño afloramiento en quebrada seca, leve alteración supérgena por oxidación, pequeños lentes de cuarzo paralelos a foliación. Rodados de cuarcita 
silicificada cortada por venillas y lentes de cuazo lechoso.

11d-R-003 646649 9403448 Gpo. Salas Loma Larga Cuarcitas con pátinas de óxido de hierro y rellenando fracturas.
11d-R-004 645900 9402610 Gpo. Salas Loma Larga Rodado de cuarcita gris silicificada a lo largo de pequeña quebrada y alrededores. Presenta venillas milimétricas de cuarzo  y óxidos de hierro.
11d-R-005 647200 9402339 Gpo. Salas Loma Larga Filitas micáceas con tonalidades que varían entre gris claro, violaceas y rojizas por la presencia de óxido de hierro. 

11d-R-006 645244 9402506 Gpo. Salas Loma Larga Cuarcitas foliadas gris oscuras con venillas milimétricas de cuarzo y óxidos de fierro diseminado. También lentes de cuarzo milimétricos paralelos a foliación. Leve a moderada 
silicificación.

11d-R-007 645495 9402539 Gpo. Salas Loma Larga Bloque rodado de esquisto de cuarzo-mica, presenta óxido de hierro como relleno de fracturas y como pátina, así mismo lentes de cuarzo gris.
11d-R-008 644419 9401620 Gpo. Salas Loma Larga Filitas esquistosas en quebrada seca, venillas de cuarzo paralelas a foliación y en pequeños lentes. 
11d-R-009 646215 9402232 Gpo. Salas Loma Larga Muestra de rodado, cuarcita con venillas de cuarzo lechozo y pátinas de óxido de hierro.
11d-R-011 646702 9402120 Gpo. Salas Loma Larga Filitas micáceas gris claro con pátinas de óxido de hierro. 
11d-R-012 649132 9399924 Gpo. Goyllarisquizga Loma Larga Arenisca cuarcítica de grano fino a medio con moderada oxidación por óxidos de fierro (jarosita, goethita) 3% diseminado y en fracturas. 
11d-R-013 643125 9403443 Gpo. Salas Loma Larga Esquistos micáceos gris claro con moderada silicificación, trazas de óxido de hierro como pátinas. 
11d-R-014 649060 9400000 Gpo. Goyllarisquizga Loma Larga Arenisca cuarcítica de grano fino a medio con moderada oxidación rellenando oquedades y diseminado en parches ( jarosita, goethita) 5%. Estratos masivos y potentes.
11d-R-015 642752 9402486 Gpo. Salas Loma Larga Esquisto de cuarzo-mica con óxido de hierro entre sus planos de foliación y como pátinas. 
11d-R-016 648770 9400101 Gpo. Goyllarisquizga Loma Larga Veta de cuarzo con óxidos emplazado en arenisca cuarcítica de grano fino. Veta de 0.5 m de ancho, la caja se encuentra silicificada hasta 1.5 m, el contacto no es muy claro.
11d-R-017 642659 9402192 Gpo. Salas Loma Larga Esquistos de cuarzo-mica gris claro a fris oscuro con óxido de hierro entre sus planos de foliación y como pátinas. 
11d-R-018 647203 9400651 Gpo. Salas Loma Larga Filitas esquistosas cortadas por venillas centimétricas y lentes de cuarzo que alteran la roca. Asociado a óxidos de hierro (hematita, goethita) diseminado 2%. 
11d-R-021 643526 9399190 Gpo. Salas Loma Larga Esquistos filitosos levemente alterados por la presencia de óxidos y cuarzo en venillas, en lentes y en nódulos silicificados. 
11d-R-022 643360 9399067 Gpo. Salas Loma Larga Esquisto  filitoso cuarzo-clorita que aflora a lo largo de pequeña quebrada de orientación al SO. Óxidos de hierro.
11d-R-019 646638 9422988 Complejo Olmos Papayal Esquisto de cuarzo-mica de color gris verdoso con moderada silicificación, presenta trazas de óxido de hierro. 
11d-R-023 646825 9422675 Complejo Olmos Papayal Filitas micáceas gris claras a gris oscuras con lentes de cuarzo levemente lixiviado rellenos de óxido de hierro. 
11d-R-024 651472 9422648 Gpo. Salas Papayal Vetas y vetillas de 2 a 10 cm paralelas y discordantes a foliación de esquistos grises areno-micáceos. Óxidos de hierro diseminado 3%. 

11d-R-024A 650492 9422064 Gpo. Salas Papayal Arenisca cuarcítica craquelada o posible metarenisca de grano fino con óxidos de fierro en fracturas y diseminado. Presenta una foliación en finas capas 
11d-R-025 646825 9422675 Complejo Olmos Papayal Lente sigmoide de cuarzo lechoso con pátinas de óxido de hierro.
11d-R-026 651478 9422640 Gpo. Salas Papayal Roca caja de muestra 11d-R-024, esquisto areno-micáceo foliada cortada por vetas y vetillas de cuarzo con óxidos (1-10 cm) paralelos a foliación y discordantes.
11d-R-027 646917 9421138 Complejo Olmos Papayal Filitas micáceas gris oscuras con pátinas de y relleno de fracturas con óxido de hierro. Presenta lentes de cuarzo lechoso. 
11d-R-028 651669 9423711 Gpo. Salas Papayal Esquisto negro finamente foliado Presenta algunas vetillas de cuarzo paralelas a foliación.
11d-R-029 648703 9423364 Complejo Olmos Papayal Filitas de cuarzo-mica gris clara a gris oscura brechadas. Presenta lentes de cuarzo lechoso así como óxido de hierro entre los planos de foliación y fracturas. 
11d-R-031 648281 9421882 Complejo Olmos Papayal Cuerpo subvolcánico dacítico con leve metamorfismo (bandeamiento). Presenta oquedades rellenos de cuarzo y óxido de hierro.
11d-R-032 650097 9419213 Gpo. Salas Papayal Cuarcita gris de grano fino levemente alterada por silicificación con óxidos de hierro diseminado y en fracturas 2%. 
11d-R-033 648281 9421882 Complejo Olmos Papayal Lente de cuarzo lechoso con OxFe como pátinas y rellenando fracturas. Corta filitas gris verdosas de cuarzo-mica-clorita. 

11d-R-034 650375 9419046 Gpo. Salas Papayal Metandesita? Gris verdosa fuertemente propilitizada y moderada silicificación cortando o sobreyaciendo secuencia metamórfica. Presenta sulfuros (pirita, calcopirita) en trazas finamente 
diseminado.

11d-R-035 651960 9420823 Gpo. Salas Papayal Lente de cuarzo lechoso con óxido de hierro como pátinas y rellenando fracturas. Alojado en filitas micáceas gris oscuras fuertemente meteorizadas. 

11d-R-036 652429 9418185 Gpo. Goyllarisquizga Papayal Desmonte de material proveniente de antigua labor artesanal en la zona conocida como Curva del Diablo. Roca caja: arenisca blanquesina de grano fino. Mena: Vetas de cuarzo y panizo 
gris oscuro con óxidos y sulfuros.

11d-R-036A 649011 9418690 Gpo. Salas Papayal Afloramiento de posible metavolcánico o metacuarcita gris verdosa con algunas venillas de cuarzo.
11d-R-037 651630 9420825 Gpo. Salas Papayal Cuarcitas levemente craqueladas con rellenos de óxido de hierro.
11d-R-038 649000 9420535 Gpo. Salas Papayal Esquisto cuarzo-mica-clorita con una fina foliación  y venillas milimétricas de cuarzo paralelas a foliación, así como lentes de cuarzo.
11d-R-039 647878 9419550 Gpo. Salas Papayal Esquisto cuarzo-mica con micropliegues y fina foliación. Lentes de cuarzo asociado a óxidos paralelos a foliación.
11d-R-041 646933 9417450 Gpo. Salas Papayal Esquisto cuarzo-mica color plateado con finas capas y lentes de cuarzo paralelas a foliación. Presenta leve intemperismo.



Muestras Ubicación
Unidad Geol. Zona de estudio Descripción

Codigo Este Norte

11d-R-042 644591 9428747 Complejo Olmos Maray Cuerpo intrusivo con textura obliterada y pervasiva. Presenta microvenillas de sílice y fracturas rellenas de óxido de hierro. Intensa alteración argílica. Corta esquistos de cuarzo-mica con 
fuerte meteorización.

11d-R-043 644591 9428747 Complejo Olmos Maray Vetilla de cuarzo lechoso entre los planos de foliación de esquistos de cuarzo-mica, presente fuerte intemperismo.
11d-R-044 645168 9427956 Complejo Olmos Maray Horizonte de esquisto alterado, levemente argilizado y con fuerte oxidación diseminada (hematita, jarosita) 5%, con venilleo de cuarzo paralelo a foliación 
11d-R-045 645665 9429039 Complejo Olmos Maray Esquisto con fuerte oxidación por hematización (hematita 8%) y argilizado a manera de estructura que corta la foliación 

11d-R-046 646776 9427408 Intrusivo diorita Maray Intrusivo diorita porfirítica de grano fino melanocrata con fuerte propilitización (cuarzo en venillas, clorita y epidota) y moderada silicificación. Pirita fina diseminada 1%, en contacto con 
intrusivo tonalita.

11d-R-047 646772 9427400 Intrusivo tonalita Maray Tonalita porfirítica de grano fino a medio con fenos de cuarzo, feldespatos y micas (biotita, muscovita) en contacto con diorita alterada. Presenta leve alteración supérgena y óxidos en 
fracturas.

11d-R-048 645596 9425168 Complejo Olmos Maray Muestra selectiva de vetas de cuarzo paralelas a foliación y discordantes (varían de 10 a 30 cm) cortando esquistos areno-micáceos con fina foliación y plegados.

11d-R-049 642479 9431162 Batolito de la Costa-Pambarumbe Maray Intrusivo intensamente argilizado, se observa granos milimétricos de cuarzo, presenta óxido de hierro.

11d-R-051 642479 9431162 Batolito de la Costa-Pambarumbe Maray Tonalitas con leve meteorización, muestra de rodado.

11d-R-052 646278 9429624 Batolito de la Costa-Pambarumbe Maray Intrusivo tonalita leucócrata de grano fino con fenos de cuarzo, plagioclasa y biotita. Se encuentra inalterado intruyendo secuencia metamórfica del Complejo Olmos.

11d-R-053 642693 9430338 Complejo Olmos Maray Esquistos areniscosos gris claro a gris oscuro cortados por venillas de cuarzo cristalino alojados entre los planos de foliación y tambien perpendicular a estos.
11d-R-054 645884 9429190 Complejo Olmos Maray Esquisto areno-micáceo finamente foliado cortado por venillas de cuarzo-óxidos de 2 a 10 cm entrecruzadas.
11d-R-055 643688 942770 Complejo Olmos Maray Esquistos de cuarzo-mica de color gris claro a gris oscuro. Presenta lentes de cuarzo cristalino entre sus planos de foliación. Pátinas de óxido de hierro. 
11d-R-056 648608 9429182 Complejo Olmos Maray Esquisto filitosos foliado en finas capas con óxido de hierro en planos de foliación, levemente intemperizado.
11d-R-057 647515 9428644 Complejo Olmos Maray Esquisto alterado por fuerte oxidación (hematita,jarosita) 10% diseminado y en planos de foliación que le da una coloración rojo amarillento.
11d-R-058 648047 9429303 Complejo Olmos Maray Esquisto cuarzo-mica finamente foliado con cuarzo en venillas menores iguales a 2 mm y en lentes asociados a óxido de hierro (goethita, hematita) diseminado.
11d-R-061 638382 9429722 Complejo Olmos Nangay Lente de cuarzo centimetrico,paralelas a la foliación de las roca caja de esquisto micáceos diseminados.
11d-R-062 638382 9429722 Complejo Olmos Nangay Nivel limoso-lutáceos, aparente panizo de falla.
11d-R-063 638498 9431386 Complejo Olmos Nangay Esquisto bien foliado con fuerte hematización y niveles micáceos.
11d-R-064 638498 9431386 Complejo Olmos Nangay Esquisto cuarzo-micáceo, con alteración supérgena con algunas vetas de cuarzo-blanquecino
11d-R-065 638312 9431512 Batolito de la Costa-Pambarumbe Nangay Roca granular tonalitica de grano grueso con alteración supérgena (oxidación) de mediano grado
11d-R-066 638338 9431540 Batolito de la Costa-Pambarumbe Nangay Roca granular tonalitica de grano grueso con niveles y fracturas oxidadas  venillas de magnetita, abundantes fracturas
11d-R-068 640420 9436654 Batolito de la Costa Nangay Cuerpo intrusivo, pórfido dacítico con fenos de feldespato-K y plagioclasa con máficos, diaclasa y superficies con argilización supérgena
11d-R-069 636627 9435686 Batolito de la Costa Nangay Andesita porfirítica, color gris-verdoso, fracturamiento débil, compacto-suave, argilización supérgena, fenos de plagioclasas en matriz vede-oscura
11d-R-071 636555 9435275 Batolito de la Costa Nangay Andesita porfirítica, color gris-verdoso, fracturamiento débil, compacto-duro, fenos de plagioclasas en matriz verde-oscura
11d-R-072 640588 9436480 Batolito de la Costa Nangay Material limoso arenoso con caolín y gauge de roca frágil craquelada en aparente contacto fallado con pórfido dacítico

11d-R-072A 640588 9436480 Batolito de la Costa Nangay Pórfido dacítico, fuerte alteración supérgena aparente, en especial la matriz roja
11d-R-073 637067 9434116 Batolito de la Costa Nangay Pórfido dacítico, fuerte alteración supérgena, clastos de cuarcitas de diferentes tamaños y angulosos
11d-R-074 639686 9437722 Batolito de la Costa-Pambarumbe Nangay Tonalita de grano grueso con abundantes máficos, diaclasamiento fuerte, alteración supérgena (oxidación)
11d-R-075 640261 9432127 Batolito de la Costa Nangay Cuarcita gris blanquecina, compacto, fracturamiento débil, hematita en fracturas
11d-R-076 641604 9431289 Batolito de la Costa Nangay Pórfido dacítico color rojizo por alteración supérgena (oxidación) se encuentran algunos clastos de esquistos y pórfido dacítico gris
11d-R-077 639933 9431871 Dique en Batolito de la Costa Nangay Dique andesítico, gris-verdoso, compacto, fracturamiento débil, ligeramente cloritizadas, fenos de plagioclasas con bordes irregulares
11d-R-078 640788 9430757 Veta en Complejo Olmos Nangay Vetillas de cuarzo lechoso cortante a los esquistos cuarzosos y que forma lentes concordantes a la foliación
11d-R-079 638618 9432651 Batolito de la Costa Nangay Pórfido dacítico, gris claro, compacto, fracturamiento débil, fenos de plagioclasas en matriz silicificada, puntuales ojos de cuarzo
11d-R-081 638225 9430710 Complejo Olmos Nangay Metavolcanico andesítico, gris-verde-oscuro, bandas de epidota menor a 1 cm ligeramente onduladas, pirita en forma diseminada
11d-R-082 641074 9430528 Complejo Olmos Nangay Estructuras lenticulares de cuarzo hialino, y en partes de aspecto lechoso
11d-R-083 614050 9445696 Complejo Olmos Quilpon Cuarzo-óxidos a manera de pequeños cuerpos(menor de 30 cm) en cajas de esquistos oscuros, posible cuarzo de segregación
11d-R-084 610803 9447135 Gpo San Pedro Quilpon Lavas andesiticas afaniticas y pseudo-estratificadas, afloramiento discontinuo con cobertura, se encontró algunas aglomeraciones de pirita
11d-R-085 614056 9445702 Complejo Olmos Quilpon Esquisto color gris oscuro, presencia de vetas de cuarzo de geometría irregular en forma lenticular.
11d-R-086 612761 9446369 Gpo San Pedro Quilpon Venillas finas de cuarzo en limolitas friables y cuarcitas bastante meteorizadas
11d-R-087 613090 9443831 Batolito de la Costa Quilpon Granodiorita color beige, fuertemente intemperizadas, se desgrana al golpe, trazas de óxido de hierro en forma diseminada
11d-R-088 613152 9495623 Complejo Olmos Quilpon Limolitas con niveles tipo mantos de 1-2 cm, mas allá se tiene un manto 5-10 cm de cuarzo, la argilización es supérgena
11d-R-089 616090 9443077 Gpo San Pedro Quilpon Metavolcanico andesítico, gris-verde-oscuro, ligeramente silicificado-cloritizado, cortados por dique dioriticos.
11d-R-091 614325 9443632 Batolito de la Costa Quilpon Granodiorita gris-blanquecina, compacta fracturamiento débil, trazas de óxido de hierro en fracturas
11d-R-092 611286 9442695 Batolito de la Costa Quilpon Granito granular de grano grueso, mica cristalizada con cierta alteración supérgena (oxidación) 
11d-R-093 613413 9442850 Batolito de la Costa Quilpon Granodiorita, gris-beige-blanquecina, intemperizada, deleznable, granudo
11d-R-094 611428 9442402 Batolito de la Costa Quilpon Dique de cuarzo hialino ahumado que pasa progresivamente a aplita en contacto con el granito
11d-R-095 610764 9440589 Batolito de la Costa Quilpon Granodiorita, gris-claro, compacta, fracturamiento debil,inalterada, textura granular



Muestras Ubicación
Unidad Geol. Zona de estudio Descripción

Codigo Este Norte
11d-R-096 614832 9446068 Gpo San Pedro Quilpon Calizas micríticas negras mundstone con cierto grado de esquistosidad en capas, no se aprecia la estratificación
11d-R-097 614403 9446254 Gpo San Pedro Quilpon Sill andesítico, gris verde oscuro, argilización supérgena moderada, vetillas de cuarzo blanquecino menores de 1 cm discordantes al sill, en cajas de limolitas
11d-R-098 613879 9445636 Complejo Olmos Quilpon Esquistos cuarzosos con bandas de cuarzo y vetillas de cuarzo de metamorfismo de grano medio y capas que se particionan por intensa alteración supérgena

11d-R-099 613187 9449776 Gpo San Pedro Quilpon Sill andesítico, gris verde oscuro, argilización fuerte en capas masivas foliadas de cuarcitas grises masivas fuertemente disturbadas y Lutitas, sill tiene vetillas de cuarzo blanquecino 
menores de 1 cm 

11c-R-001 609910 9440295 Batolito de la Costa Quilpon Granito fuertemente oxidado, podría ser un sieno granito.
11d-R-059 622947 9434620 Intrusivo granodiorita Paltashaco Intrusivo de cuarzo-oxidos (granodiorita) con puntual vetilleo de óxido de hierro.
11d-R-067 626103 9437461 Batolito de la Costa-Paltashaco Paltashaco Diorita grano medio, color gris claro, fracturamiento débil, intemperismo leve, afloramiento en camino de herradura Mossa-Pambarumbe
11d-R-101 622739 9440941 Batolito de la Costa-Paltashaco Paltashaco Granito con ojos de cuarzo de grano fino con fuerte alteración supérgena (oxidación)
11d-R-102 621842 9440674 Fm. Lancones Paltashaco Roca volcánica afanítica gris verde oscura con estructuras ignimbriticas a la manera de tobas soldadas silicificadas

11d-R-102A 622169 9439499 Fm. Lancones Paltashaco Rodado de roca volcánica silicificada, probable lava y bandas de cuarzo lechoso en la quebrada
11d-R-103 622520 9438627 Batolito de la Costa-Paltashaco Paltashaco Granito con horblenda y biotita con fuerte alteración supérgena (oxidación) de máficos presenta algunas diaclasas
11d-R-104 623285 9437649 Batolito de la Costa-Paltashaco Paltashaco Dique de cuarzo de cuarzo hialino blanc0 grisácea en granodioritas
11d-R-105 624908 9438171 Batolito de la Costa-Pambarumbe Paltashaco Tonalita, gris blanquecina, alteración supérgena (débil oxidación), se desgrana al golpe
11d-R-106 625563 9435336 Gpo. San Pedro Paltashaco Limoarcillitas negras carbonosas con numerosas estructuras de cuarzo de 1 cm de grosor y formando bandas
11d-R-107 624630 9439865 Batolito de la Costa-Pambarumbe Paltashaco Tonalita, gris blanquecina, alteración supérgena con débil oxidación.
11d-R-108 624911 9435402 Gpo. San Pedro Paltashaco Sill andesítico porfirítica de fenos submilimetrico de plagioclasas en matriz afanítica verde masiva en las limoarcillitas negras esquistosa 
11d-R-109 625681 9440580 Batolito de la Costa-Pambarumbe Paltashaco Tonalita, gris claro, alteración supérgena (débil oxidación), se desgrana al golpe
11d-R-111 624910 9439220 Batolito de la Costa-Pambarumbe Paltashaco Tonalita, gris clara compacta inalterada, textura granuda
11d-R-112 623215 9435575 Fm. Lancones Paltashaco Lavas andesiticas gris verdosa afaniticas masivas con pirita diseminada y epidota
11d-R-113 622582 9434650 Batolito de la Costa-Paltashaco Paltashaco Granodiorita, gris-parduzco-claro, compacto, ligeramente fracturado, textura granuda
11d-R-114 623979 9436630 Fm. Lancones Paltashaco Roca volcánica ignimbritica, soldada silicificada y argilizada en aparente cercanía a falla



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
Metodo 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

Limite 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
Limite 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

9c-R-001 6 <1 1.40 <30 278.00 <5 <0.1 29.88 <0.2 3.10 2.90 <10 9.00 0.34 0.59 0.04 0.14 1158.00 <2 7.00 0.02 <5 0.60 <1 247.90 0.30 0.05 0.20 18.00 <1 18.00 15.60
9c-R-002 <5 <1 5.40 <30 151.00 <5 <0.1 15.15 0.30 14.10 6.00 39.00 35.00 0.59 1.53 0.17 0.37 454.00 5.00 16.00 0.04 6.00 1.20 <1 405.00 1.50 0.19 0.70 72.00 <1 74.00 30.30
9c-R-003 5 <1 0.91 <30 59.00 <5 <0.1 29.52 0.40 4.30 2.60 <10 8.00 0.19 0.46 0.03 0.16 955.00 <2 9.00 0.03 <5 0.60 1.00 325.60 0.40 0.04 0.30 18.00 <1 23.00 13.30

10a-R-001 <5 <1 5.37 <30 444.00 <5 0.20 0.21 0.20 77.60 3.70 88.00 19.00 1.37 1.99 0.51 0.16 907.00 11.00 15.00 0.02 20.00 1.00 2.00 146.40 8.20 0.10 1.10 10.00 <1 55.00 103.80
10a-R-002 <5 <1 2.56 <30 269.00 <5 <0.1 0.35 <0.2 25.40 8.50 66.00 15.00 0.77 1.84 0.54 0.21 1126.00 8.00 22.00 0.02 15.00 1.90 1.00 45.00 4.10 0.08 0.90 26.00 <1 47.00 38.90
10a-R-003 <5 <1 1.48 <30 127.00 <5 0.10 7.46 0.50 23.10 2.50 46.00 13.00 0.68 1.32 0.47 0.55 941.00 8.00 9.00 0.02 16.00 0.60 1.00 230.00 2.80 0.05 0.60 11.00 <1 26.00 30.40
10a-R-004 <5 <1 4.65 <30 301.00 <5 0.20 0.14 <0.2 51.90 5.20 66.00 11.00 1.05 2.15 1.31 0.49 167.00 5.00 15.00 0.04 9.00 0.80 3.00 34.20 8.90 0.16 1.60 39.00 1.00 30.00 89.90
10a-R-005 <5 <1 3.61 <30 288.00 <5 0.20 0.20 <0.2 32.50 7.40 82.00 19.00 0.95 3.44 1.19 0.34 472.00 7.00 20.00 0.04 31.00 1.10 2.00 37.00 6.20 0.10 1.20 51.00 <1 67.00 59.40
10a-R-006 11 <1 1.73 <30 105.00 <5 0.20 0.08 <0.2 20.80 6.30 56.00 11.00 0.44 2.19 0.45 0.17 412.00 9.00 14.00 0.02 30.00 0.70 1.00 23.10 3.60 0.05 0.80 20.00 <1 35.00 31.40
10a-R-007 <5 <1 2.87 <30 188.00 <5 0.10 1.75 0.30 34.80 7.50 87.00 17.00 0.90 2.76 0.77 0.40 791.00 9.00 22.00 0.05 21.00 0.80 2.00 47.90 5.90 0.07 1.30 32.00 <1 54.00 62.50
10a-R-008 <5 <1 3.23 <30 256.00 <5 0.20 0.14 0.30 40.40 9.50 58.00 16.00 1.00 2.57 0.87 0.39 518.00 5.00 20.00 0.05 26.00 0.90 2.00 45.50 6.60 0.08 1.30 41.00 <1 66.00 53.60
10a-R-009 <5 <1 5.83 44.00 596.00 <5 0.50 4.17 0.90 97.90 31.80 49.00 67.00 4.49 9.58 1.28 1.10 3577.00 3.00 34.00 0.72 208.00 1.90 2.00 347.90 11.70 0.19 6.40 105.00 2.00 152.00 130.00
10a-R-011 <5 <1 3.29 <30 279.00 <5 0.20 0.14 <0.2 30.70 7.30 107.00 22.00 1.75 3.04 1.02 0.42 422.00 9.00 24.00 0.03 27.00 0.70 2.00 42.30 5.70 0.10 1.20 49.00 <1 73.00 41.30
10b-R-001 <5 <1 7.66 <30 189.00 <5 <0.1 4.64 0.40 17.60 16.50 32.00 49.00 0.93 4.53 0.28 1.39 1178.00 <2 11.00 0.04 7.00 0.90 <1 252.60 3.60 0.29 1.20 152.00 8.00 72.00 78.80
10b-R-002 <5 <1 7.26 <30 1174.00 <5 0.10 2.59 0.30 16.90 16.00 65.00 45.00 1.51 2.98 0.92 0.69 598.00 20.00 18.00 0.03 8.00 1.20 1.00 521.90 3.10 0.31 0.90 132.00 9.00 85.00 64.70
10b-R-003 <5 <1 6.42 <30 318.00 <5 <0.1 13.11 <0.2 20.80 14.20 61.00 19.00 1.01 3.35 0.25 0.71 1864.00 2.00 14.00 0.03 <5 0.50 <1 644.30 2.30 0.32 0.70 120.00 9.00 58.00 51.90
10b-R-004 <5 <1 9.50 <30 499.00 <5 <0.1 3.54 <0.2 19.10 16.10 39.00 39.00 1.32 4.04 0.60 1.09 827.00 <2 8.00 0.04 7.00 0.50 <1 339.30 2.90 0.29 0.90 122.00 5.00 67.00 70.00
10b-R-005 <5 1.00 4.55 <30 449.00 <5 <0.1 15.91 1.00 29.10 17.10 64.00 20.00 1.12 4.26 0.08 0.42 2528.00 3.00 23.00 0.18 9.00 1.90 <1 382.60 3.40 0.13 2.10 61.00 23.00 72.00 53.30
10b-R-006 <5 <1 9.63 <30 454.00 <5 <0.1 4.07 <0.2 12.10 14.50 109.00 34.00 1.11 4.01 0.46 1.10 956.00 <2 9.00 0.04 6.00 <0.5 <1 515.30 1.40 0.23 0.50 117.00 11.00 73.00 48.20
10b-R-007 <5 <1 8.51 <30 103.00 <5 1.10 3.51 <0.2 11.60 8.30 36.00 62.00 0.63 2.17 0.02 0.21 470.00 3.00 9.00 0.03 7.00 0.90 <1 392.50 2.00 0.18 0.60 60.00 7.00 51.00 48.20
10b-R-008 <5 <1 9.81 <30 342.00 <5 <0.1 4.24 <0.2 12.10 17.90 37.00 35.00 1.08 4.80 0.33 1.17 1144.00 2.00 9.00 0.05 6.00 0.60 <1 567.90 0.90 0.34 0.30 152.00 5.00 95.00 41.00
10b-R-009 <5 <1 9.78 <30 666.00 <5 0.20 2.56 0.30 25.40 21.80 43.00 56.00 1.57 5.61 0.57 0.89 1415.00 2.00 22.00 0.05 9.00 4.90 1.00 389.90 3.40 0.43 1.00 191.00 14.00 104.00 95.60
10b-R-011 <5 <1 6.59 <30 109.00 <5 0.10 10.77 0.40 28.00 11.20 33.00 38.00 1.01 2.68 0.12 0.67 475.00 <2 17.00 0.04 10.00 1.40 2.00 312.60 3.50 0.30 1.30 112.00 <1 90.00 80.70
10b-R-012 <5 <1 8.59 <30 698.00 <5 <0.1 3.78 0.60 28.30 18.10 57.00 37.00 1.67 3.89 0.72 1.14 657.00 3.00 23.00 0.09 10.00 0.70 2.00 255.80 4.60 0.54 1.51 263.00 <1 118.00 88.40
10b-R-013 <5 <1 5.19 <30 946.00 <5 <0.1 8.78 <0.2 33.10 42.80 550.00 74.00 1.61 4.65 2.00 4.68 970.00 3.00 283.00 0.13 17.00 1.80 1.00 627.10 7.30 0.35 1.92 203.00 2.00 47.00 97.10
10b-R-014 <5 <1 3.72 <30 821.00 <5 <0.1 19.47 1.00 17.60 8.90 26.00 23.00 1.21 2.63 0.66 1.16 3363.00 2.00 27.00 0.13 7.00 0.80 <1 369.50 2.50 0.20 1.51 165.00 2.00 68.00 54.30
10b-R-015 <5 <1 5.33 <30 579.00 <5 <0.1 8.82 0.60 27.70 20.80 120.00 43.00 1.30 3.33 1.06 1.54 550.00 4.00 66.00 0.07 12.00 1.50 1.00 511.00 4.60 0.32 1.30 188.00 <1 92.00 63.80
10b-R-016 <5 <1 8.52 <30 111.00 <5 2.30 3.86 <0.2 24.60 3.50 45.00 9.00 0.83 0.93 0.14 0.64 116.00 <2 28.00 0.06 13.00 0.70 2.00 295.70 3.80 0.40 1.05 177.00 <1 27.00 69.50
10b-R-017 <5 <1 7.96 <30 792.00 <5 0.10 3.09 0.40 22.80 16.40 27.00 42.00 1.60 4.63 1.77 1.56 690.00 2.00 17.00 0.05 20.00 1.50 1.00 287.30 4.10 0.39 1.51 227.00 <1 106.00 83.50
10b-R-018 48 <1 3.02 <30 33.00 <5 <0.1 15.61 <0.2 10.30 18.10 198.00 30.00 0.41 1.69 0.07 7.25 628.00 3.00 146.00 0.03 6.00 0.50 <1 591.00 1.50 0.08 2.05 76.00 <1 18.00 230.30
10b-R-019 <5 <1 8.18 <30 879.00 <5 0.10 2.75 <0.2 28.90 12.70 54.00 71.00 1.68 4.74 1.22 1.71 545.00 <2 20.00 0.07 11.00 0.80 1.00 260.30 4.90 0.49 1.23 294.00 <1 90.00 79.80
10b-R-021 <5 <1 8.28 <30 2663.00 <5 <0.1 2.98 <0.2 70.30 14.00 21.00 167.00 3.60 3.82 5.53 1.53 762.00 3.00 26.00 0.28 36.00 1.90 3.00 655.00 17.50 0.68 4.38 342.00 3.00 84.00 159.20
10b-R-022 <5 <1 5.36 <30 991.40 <5 <0.1 5.02 <0.2 36.80 61.40 1074.00 81.00 1.84 5.77 1.91 7.30 1313.00 4.00 436.00 0.13 17.00 1.70 2.00 427.30 7.40 0.37 2.10 255.00 1.00 59.00 104.50
10b-R-023 <5 <1 5.87 <30 1108.20 <5 <0.1 4.91 <0.2 38.00 49.80 820.00 86.00 1.93 5.47 2.60 6.23 1209.00 5.00 312.00 0.13 20.00 1.60 2.00 493.20 8.40 0.40 2.65 246.00 2.00 66.00 114.50
10b-R-024 <5 <1 5.79 <30 1127.20 <5 <0.1 4.46 <0.2 40.00 52.00 764.00 106.00 1.97 5.29 2.56 6.64 1296.00 5.00 356.00 0.14 31.00 2.00 2.00 500.90 8.70 0.40 2.71 240.00 2.00 94.00 119.30
10b-R-025 <5 <1 5.74 <30 1078.30 <5 <0.1 4.87 <0.2 39.90 53.30 787.00 91.00 1.99 5.54 2.48 6.65 1263.00 5.00 337.00 0.15 20.00 1.90 2.00 489.30 8.80 0.41 2.76 252.00 2.00 69.00 107.40
10b-R-026 <5 <1 6.80 <30 397.20 <5 <0.1 4.76 0.40 23.00 15.00 28.00 39.00 1.31 3.66 0.46 1.26 642.00 <2 19.00 0.06 10.00 1.90 <1 258.30 2.90 0.35 1.15 198.00 <1 95.00 69.90
10b-R-027 <5 <1 8.45 <30 101.40 <5 0.30 0.67 <0.2 5.80 0.80 60.00 9.00 0.60 0.27 0.14 0.19 41.00 3.00 11.00 0.09 <5 0.50 <1 198.00 5.20 0.38 1.17 160.00 1.00 14.00 64.70
10b-R-028 20 <1 1.94 <30 68.20 <5 <0.1 15.49 <0.2 6.50 17.60 151.00 29.00 0.38 1.76 0.11 6.74 652.00 <2 95.00 0.04 9.00 <0.5 <1 258.50 1.40 0.06 0.72 59.00 1.00 28.00 47.80
10b-R-029 7 <1 7.53 <30 466.70 <5 0.10 3.02 0.50 32.50 10.50 40.00 46.00 1.26 4.09 1.16 1.27 412.00 2.00 21.00 0.06 15.00 1.70 1.00 176.40 4.60 0.32 1.67 182.00 <1 97.00 82.60
10b-R-031 <5 <1 6.96 <30 1244.20 <5 0.20 5.74 0.40 21.10 15.80 41.00 44.00 1.84 3.96 1.83 1.67 731.00 3.00 26.00 0.06 11.00 2.70 1.00 211.80 3.60 0.38 1.38 223.00 1.00 99.00 91.00
10b-R-032 <5 <1 7.25 <30 140.20 <5 <0.1 7.41 0.50 24.20 14.30 40.00 36.00 1.04 3.59 0.13 1.01 601.00 2.00 22.00 0.05 8.00 1.40 <1 335.80 3.80 0.39 1.36 184.00 <1 91.00 81.00
10b-R-033 <5 <1 5.20 <30 1166.40 <5 <0.1 4.72 <0.2 36.10 57.10 833.00 77.00 1.92 5.43 2.15 6.88 1293.00 4.00 373.00 0.14 18.00 1.60 2.00 491.50 7.50 0.34 2.36 235.00 2.00 62.00 94.70

Anexo 3
Análisis Químicos de Muestras Estudiadas



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
Metodo 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

Limite 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
Limite 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

10b-R-034 <5 <1 8.25 <30 2274.40 <5 <0.1 2.53 0.30 74.80 12.80 14.00 179.00 3.40 3.87 5.37 1.17 763.00 6.00 19.00 0.33 42.00 3.00 3.00 702.60 18.60 0.65 4.88 324.00 3.00 99.00 136.00
10b-R-035 13 1.00 7.52 <30 1717.90 <5 0.20 0.49 1.20 23.50 18.40 35.00 322.00 2.07 8.58 3.00 0.68 189.00 8.00 12.00 0.10 31.00 3.40 2.00 403.20 3.80 0.42 1.96 359.00 2.00 149.00 85.90
10b-R-036 31 <1 4.00 <30 641.30 <5 <0.1 12.27 0.30 31.70 14.10 128.00 70.00 1.23 2.36 1.32 6.08 832.00 2.00 75.00 0.12 13.00 1.60 1.00 382.30 7.30 0.29 2.37 166.00 2.00 42.00 98.70
10b-R-037 <5 <1 7.95 <30 1070.60 <5 0.10 1.64 1.10 33.30 16.90 51.00 62.00 1.93 4.91 1.67 1.69 660.00 4.00 23.00 0.07 18.00 1.40 3.00 241.60 4.70 0.46 1.28 237.00 <1 139.00 83.50
10b-R-038 <5 <1 10.29 <30 351.30 6.00 <0.1 12.50 <0.2 17.40 11.80 34.00 33.00 1.10 2.51 0.41 1.06 558.00 4.00 23.00 0.04 5.00 1.30 6.00 66.30 2.60 0.21 0.84 151.00 <1 73.00 91.70
10b-R-039 6 <1 7.19 <30 249.20 <5 0.10 5.45 0.90 27.20 13.30 47.00 42.00 1.04 4.03 0.19 1.31 506.00 2.00 22.00 0.06 10.00 1.30 1.00 221.00 4.50 0.39 1.42 193.00 <1 106.00 100.70
10b-R-041 7 <1 6.69 <30 287.30 <5 0.10 10.05 0.30 26.30 11.60 29.00 44.00 1.78 3.12 0.09 0.69 339.00 2.00 24.00 0.03 12.00 1.30 2.00 284.80 3.00 0.31 1.26 166.00 <1 174.00 82.80
10b-R-042 <5 <1 7.35 <30 164.70 <5 0.30 4.91 0.30 25.60 6.20 20.00 19.00 0.88 3.02 0.16 0.65 343.00 3.00 11.00 0.03 21.00 1.10 3.00 400.40 7.40 0.17 2.57 90.00 <1 78.00 58.90
10b-R-043 <5 <1 7.43 <30 119.90 <5 <0.1 5.18 0.20 19.00 14.50 34.00 35.00 0.90 3.46 0.08 1.16 455.00 3.00 16.00 0.06 7.00 2.90 1.00 255.10 3.30 0.35 1.24 183.00 <1 88.00 95.90
10b-R-044 <5 <1 0.21 <30 23.00 <5 <0.1 31.31 0.20 0.90 1.10 <10 <5 0.06 0.04 0.02 0.02 399.00 <2 25.00 0.02 <5 <0.5 <1 260.90 0.10 <0.01 0.05 29.00 <1 6.00 18.50
10b-R-045 5 <1 7.77 <30 244.70 <5 <0.1 3.69 <0.2 30.30 21.90 68.00 27.00 1.48 4.77 0.31 2.09 753.00 2.00 21.00 0.07 <5 0.50 2.00 132.10 4.80 0.54 1.53 312.00 2.00 85.00 112.50
10b-R-046 <5 <1 8.98 <30 246.80 <5 0.20 5.76 0.20 38.70 5.60 19.00 12.00 1.50 2.20 0.04 0.65 218.00 3.00 8.00 0.04 18.00 1.20 2.00 567.00 6.80 0.28 1.87 92.00 <1 71.00 77.70
10b-R-047 <5 <1 7.00 <30 314.70 <5 <0.1 3.75 0.30 18.60 10.20 31.00 41.00 0.95 2.83 0.10 0.62 241.00 <2 16.00 0.05 10.00 1.10 1.00 308.30 2.80 0.30 1.11 153.00 <1 89.00 57.50
10b-R-048 <5 <1 4.99 <30 264.60 <5 0.10 7.27 0.30 29.20 13.80 35.00 44.00 0.93 3.98 0.14 0.80 542.00 3.00 23.00 0.06 14.00 1.70 1.00 221.50 3.20 0.31 1.11 174.00 <1 99.00 84.60
10b-R-049 <5 <1 7.27 <30 142.60 <5 0.10 8.23 0.40 31.10 10.20 35.00 29.00 1.07 2.29 0.20 0.72 356.00 <2 20.00 0.06 11.00 1.30 1.00 407.10 4.40 0.30 1.39 150.00 <1 78.00 74.20
10b-R-051 <5 <1 5.80 <30 620.10 <5 <0.1 12.94 0.60 26.30 12.10 15.00 24.00 1.45 3.29 0.42 0.83 1032.00 2.00 17.00 0.04 8.00 1.30 <1 233.30 2.20 0.30 0.85 162.00 1.00 65.00 72.30
10b-R-052 <5 <1 5.69 <30 434.90 <5 <0.1 9.74 0.20 16.60 8.50 26.00 31.00 0.85 2.11 0.16 0.57 401.00 <2 35.00 0.03 8.00 0.80 <1 274.60 2.40 0.23 0.85 136.00 <1 71.00 58.90
10b-R-053 5 <1 4.36 <30 198.00 <5 0.10 14.81 0.30 9.60 6.00 21.00 21.00 0.52 1.04 0.04 0.29 273.00 2.00 18.00 0.03 6.00 0.70 <1 343.30 1.60 0.15 0.56 84.00 <1 47.00 41.20
10b-R-054 <5 <1 2.08 <30 68.00 <5 <0.1 25.12 <0.2 7.20 4.50 16.00 11.00 0.31 0.93 0.07 0.37 530.00 <2 23.00 0.03 <5 <0.5 <1 333.00 1.00 0.10 0.30 71.00 <1 24.00 45.00
10b-R-055 <5 <1 4.75 <30 164.00 <5 <0.1 13.78 0.40 23.30 12.10 25.00 27.00 0.97 3.03 0.07 0.81 846.00 <2 23.00 0.11 8.00 1.40 <1 289.60 2.40 0.27 1.00 153.00 2.00 68.00 61.40
10b-R-056 10 <1 7.38 <30 457.00 <5 0.20 1.44 0.60 42.00 18.70 70.00 66.00 1.36 4.77 1.25 1.49 599.00 2.00 33.00 0.07 15.00 2.50 2.00 144.50 7.20 0.40 1.90 246.00 <1 152.00 123.60
10b-R-057 6 <1 7.91 <30 1232.20 <5 0.10 3.68 0.60 28.30 20.60 39.00 52.00 2.05 4.60 1.36 1.51 705.00 3.00 23.00 0.07 11.00 2.00 1.00 343.00 4.60 0.45 1.70 257.00 1.00 124.00 94.50
10b-R-058 <5 <1 7.42 <30 54.00 <5 <0.1 10.06 <0.2 11.00 9.70 37.00 30.00 0.48 1.66 0.02 0.33 388.00 4.00 17.00 0.04 10.00 1.10 <1 38.70 1.50 0.17 0.50 128.00 <1 59.00 47.20
10b-R-059 6 <1 6.18 <30 1215.00 <5 <0.1 4.57 <0.2 44.80 44.40 580.00 80.00 2.10 5.16 2.56 5.43 1098.00 6.00 281.00 0.16 20.00 2.40 2.00 541.40 9.60 0.41 2.90 239.00 2.00 84.00 100.70
10b-R-061 <5 <1 8.31 <30 199.20 <5 <0.1 11.74 0.30 32.40 12.70 70.00 14.00 1.57 2.03 0.35 1.79 625.00 3.00 62.00 0.07 14.00 4.70 2.00 155.90 8.20 0.39 2.20 307.00 1.00 10.00 75.30
10b-R-062 <5 <1 9.19 <30 2314.00 <5 <0.1 2.65 0.30 66.60 15.90 33.00 101.00 3.29 4.53 4.10 1.44 922.00 3.00 23.00 0.19 23.00 0.50 1.00 812.90 13.80 0.63 3.60 232.00 2.00 105.00 181.90
10b-R-063 <5 <1 9.41 <30 182.00 <5 <0.1 3.52 0.80 24.30 1.70 92.00 9.00 1.30 0.43 0.21 1.90 88.00 <2 26.00 0.09 9.00 <0.5 2.00 275.60 7.70 0.55 1.10 247.00 4.00 15.00 75.40
10b-R-064 <5 <1 7.81 <30 197.00 <5 0.20 3.49 0.60 45.10 11.40 80.00 56.00 1.35 4.46 0.42 0.91 543.00 3.00 26.00 0.06 10.00 2.50 3.00 259.80 6.40 0.42 1.80 209.00 1.00 136.00 94.30
10b-R-065 6 <1 9.05 <30 17.00 <5 <0.1 16.18 <0.2 15.00 12.30 160.00 21.00 0.54 3.58 0.01 2.15 1109.00 4.00 93.00 0.05 50.00 3.80 1.00 42.10 2.80 0.12 0.80 119.00 2.00 23.00 47.40
10b-R-066 <5 <1 2.05 <30 198.50 <5 <0.1 25.96 5.00 14.70 2.90 48.00 9.00 0.53 1.10 0.34 0.98 82.00 <2 30.00 0.03 6.00 0.50 <1 148.20 1.70 0.11 1.10 93.00 <1 32.00 48.10
10b-R-067 <5 <1 5.95 <30 552.40 <5 <0.1 13.27 0.50 19.60 11.80 45.00 28.00 1.14 2.77 0.58 0.95 931.00 4.00 23.00 0.04 6.00 0.70 <1 214.40 2.40 0.29 0.80 157.00 1.00 67.00 64.90
10b-R-068 <5 <1 6.88 <30 1259.00 <5 <0.1 5.17 <0.2 44.90 43.80 585.00 80.00 2.12 6.05 2.77 5.37 1128.00 6.00 266.00 0.19 24.00 2.90 2.00 573.30 9.30 0.48 2.90 229.00 3.00 85.00 134.90
10b-R-069 6 <1 6.36 <30 79.00 <5 <0.1 12.74 <0.2 11.10 21.20 127.00 15.00 0.41 4.00 0.03 4.05 2955.00 4.00 105.00 0.03 73.00 2.40 <1 63.70 1.80 0.09 0.60 88.00 5.00 46.00 74.20
10b-R-071 <5 <1 7.71 <30 81.00 <5 <0.1 8.62 0.50 47.40 8.40 214.00 10.00 1.04 1.67 0.14 2.51 737.00 2.00 84.00 0.23 7.00 2.80 1.00 308.50 13.20 0.46 2.70 219.00 3.00 54.00 114.80
10b-R-072 <5 <1 8.04 <30 1189.50 <5 <0.1 1.95 0.70 37.70 18.40 75.00 12.00 2.03 4.91 1.56 2.10 623.00 <2 34.00 0.10 38.00 1.00 2.00 649.60 6.20 0.48 1.60 253.00 1.00 149.00 44.60
10b-R-073 <5 <1 7.25 <30 790.60 <5 <0.1 4.56 <0.2 79.50 11.50 52.00 152.00 2.13 2.91 4.53 1.47 1198.00 3.00 35.00 0.36 33.00 2.30 3.00 140.10 18.30 0.73 3.70 255.00 5.00 57.00 172.60
10b-R-074 <5 <1 0.22 <30 22.00 <5 <0.1 0.04 <0.2 0.70 0.90 64.00 10.00 <0.05 1.19 0.06 0.04 143.00 11.00 7.00 <0.01 8.00 <0.5 <1 5.20 0.10 <0.01 <0.05 <5 <1 12.00 2.10
10b-R-075 5 <1 0.65 <30 19.00 <5 3.80 0.03 <0.2 3.10 1.70 120.00 45.00 0.05 1.36 0.08 0.06 163.00 14.00 12.00 <0.01 20.00 0.50 2.00 4.40 0.40 <0.01 0.20 <5 1.00 15.00 4.10
10b-R-076 <5 <1 6.40 <30 98.00 <5 0.80 0.23 0.40 13.00 2.20 43.00 9.00 0.27 0.89 4.10 0.09 201.00 6.00 6.00 0.04 32.00 <0.5 6.00 40.90 5.10 0.02 3.30 <5 <1 24.00 51.30
10b-R-077 5 <1 6.55 <30 402.00 <5 0.40 0.85 <0.2 32.10 5.30 38.00 11.00 1.00 2.01 3.07 0.49 449.00 6.00 8.00 0.06 22.00 <0.5 8.00 103.90 6.60 0.22 1.50 28.00 3.00 60.00 43.40
10b-R-078 <5 <1 6.85 <30 124.00 <5 0.90 0.21 0.40 43.30 4.50 32.00 10.00 0.65 2.10 0.43 0.44 325.00 4.00 10.00 0.06 14.00 <0.5 6.00 94.90 7.10 0.14 1.90 29.00 1.00 29.00 40.30
10b-R-079 34 10.00 1.61 448.00 81.00 <5 32.70 0.16 0.20 57.20 40.50 111.00 8477.00 0.86 2.97 0.56 0.08 145.00 13.00 18.00 0.02 358.00 6.70 9.00 20.00 1.90 0.03 14.60 24.00 6.00 69.00 12.20
10b-R-081 <5 <1 7.26 <30 2744.00 <5 0.10 9.80 1.00 35.80 21.60 36.00 51.00 3.25 3.68 0.48 0.90 3142.00 2.00 29.00 0.10 11.00 3.30 <1 566.50 2.40 0.44 1.30 158.00 1.00 102.00 75.60
10b-R-082 <5 <1 5.73 <30 852.00 <5 0.10 7.99 2.60 31.90 14.10 33.00 39.00 1.78 2.87 0.58 0.61 1383.00 16.00 30.00 0.16 14.00 3.50 1.00 382.80 2.50 0.31 3.90 187.00 <1 172.00 78.50
10b-R-083 <5 <1 6.40 <30 781.00 <5 <0.1 10.85 0.30 24.30 21.00 42.00 60.00 1.48 3.00 0.74 0.92 2122.00 <2 22.00 0.07 9.00 2.30 <1 440.90 2.50 0.37 0.90 149.00 <1 89.00 81.70



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
Metodo 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

Limite 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
Limite 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

10b-R-084 <5 <1 4.95 <30 852.00 <5 0.10 8.47 3.60 19.60 7.30 30.00 46.00 1.45 2.20 0.54 0.54 595.00 25.00 36.00 0.08 10.00 2.20 <1 288.10 2.80 0.28 2.90 312.00 <1 135.00 58.70
10b-R-085 <5 <1 7.40 <30 1563.00 <5 <0.1 1.56 0.60 19.90 11.40 28.00 32.00 1.95 3.33 0.89 1.03 704.00 5.00 11.00 0.05 10.00 1.40 <1 332.50 2.50 0.29 1.00 94.00 <1 78.00 99.70
10b-R-086 5 <1 8.48 <30 2381.00 <5 <0.1 2.62 0.40 55.60 16.50 39.00 129.00 3.14 4.58 3.70 1.51 965.00 5.00 28.00 0.24 26.00 1.80 1.00 623.30 11.80 0.56 3.80 194.00 2.00 109.00 143.10
10b-R-087 <5 <1 6.11 <30 1399.00 <5 0.10 9.09 0.80 22.90 15.30 40.00 64.00 1.91 4.09 0.88 1.36 1400.00 <2 19.00 0.07 9.00 2.10 <1 528.40 2.90 0.36 1.10 184.00 <1 116.00 76.10
10b-R-088 <5 <1 1.81 <30 1193.00 <5 <0.1 11.34 12.60 4.20 5.00 48.00 27.00 1.11 1.91 0.16 0.72 776.00 40.00 53.00 0.04 <5 6.90 <1 325.20 0.60 0.08 3.10 381.00 1.00 545.00 28.50
10b-R-089 6 <1 6.42 <30 981.00 <5 <0.1 9.17 0.50 17.90 12.40 43.00 28.00 1.54 2.57 0.80 0.82 1130.00 5.00 17.00 0.04 7.00 0.90 <1 397.80 1.70 0.35 0.80 117.00 3.00 80.00 81.10
10b-R-091 <5 <1 8.38 <30 1287.00 <5 <0.1 3.53 0.80 43.10 23.00 13.00 61.00 2.46 5.89 1.88 1.75 1213.00 3.00 <5 0.12 10.00 0.90 2.00 394.60 7.00 0.73 2.00 246.00 1.00 113.00 167.30
10b-R-092 <5 <1 2.52 <30 158.00 <5 0.10 6.10 0.40 32.80 5.00 38.00 12.00 0.89 1.25 0.73 0.14 268.00 5.00 17.00 0.03 12.00 1.70 1.00 73.30 5.50 0.10 1.30 39.00 2.00 78.00 59.10
10b-R-093 <5 <1 7.58 <30 358.00 <5 <0.1 5.11 0.30 20.70 13.10 35.00 49.00 1.24 3.44 0.33 1.33 1056.00 <2 14.00 0.06 8.00 0.90 <1 146.70 2.40 0.41 0.80 141.00 <1 82.00 77.20
10b-R-094 5 <1 6.17 <30 441.00 <5 1.30 0.61 0.20 19.40 6.50 51.00 1154.00 0.71 2.31 3.01 0.43 462.00 6.00 9.00 0.05 57.00 <0.5 11.00 95.30 8.30 0.10 2.70 24.00 1.00 91.00 46.70
10b-R-095 14 16.00 4.98 <30 136.00 <5 525.80 0.24 0.50 30.40 2.70 39.00 >10000 0.54 1.06 1.10 0.05 166.00 7.00 6.00 0.11 593.00 5.00 97.00 252.20 8.10 0.06 44.90 6.00 1.00 34.00 35.10
10b-M-096 20 134.00 0.18 195.00 9.00 <5 524.30 0.04 16.00 4.20 14.10 126.00 >10000 0.69 4.45 0.04 0.01 383.00 33.00 38.00 <0.01 >10000 1.10 11.00 7.20 0.10 <0.01 1.30 <5 5.00 8186.00 10.60
10b-M-097 20 22.00 0.61 198.00 5.00 8.00 64.20 0.07 67.70 50.30 287.30 51.00 >10000 6.73 2.95 0.02 0.19 4571.00 11.00 132.00 0.05 2265.00 0.60 1.00 6.00 0.10 <0.01 1.00 6.00 <1 >10000 5.80
10b-M-098 130 26.00 1.79 595.00 20.00 <5 119.40 0.03 1.60 20.80 11.50 46.00 1849.00 0.28 4.91 0.82 0.13 121.00 12.00 9.00 0.03 1549.00 4.20 14.00 16.10 1.40 0.02 2.60 10.00 1.00 655.00 18.80
10b-M-099 11 4.00 0.85 43.00 30.00 <5 7.00 0.10 0.50 54.80 6.70 123.00 189.00 0.82 1.18 0.34 0.10 212.00 11.00 11.00 0.01 1339.00 3.60 5.00 5.40 0.80 0.02 2.50 14.00 <1 371.00 10.00
10b-M-101 349 6.00 2.09 1567.00 91.00 <5 117.40 0.33 4.10 12.50 62.60 55.00 2011.00 0.26 13.63 0.69 0.13 274.00 23.00 21.00 0.13 5907.00 21.00 29.00 62.50 3.20 0.06 27.00 121.00 5.00 2537.00 27.10
10b-R-102 <5 <1 0.06 <30 6.00 <5 11.80 0.01 <0.2 0.40 1.30 67.00 22.00 <0.05 0.95 0.01 <0.01 76.00 9.00 7.00 <0.01 13.00 <0.5 <1 1.90 <0.1 <0.01 0.10 <5 2.00 18.00 2.10
10c-R-001 7 <1 7.40 <30 478.00 <5 0.20 1.10 0.40 35.70 15.00 101.00 68.00 1.32 4.20 1.05 0.87 529.00 3.00 28.00 0.06 15.00 3.70 2.00 145.40 7.30 0.37 1.90 179.00 9.00 144.00 94.40
10c-R-002 9 1.00 7.34 <30 1092.00 <5 0.10 1.68 0.40 31.40 11.60 82.00 49.00 1.51 4.16 1.90 0.99 429.00 4.00 24.00 0.04 12.00 4.30 1.00 255.50 5.30 0.29 1.40 134.00 10.00 110.00 93.80
10c-R-003 <5 <1 7.89 <30 624.00 <5 <0.1 3.54 0.40 23.50 17.90 73.00 40.00 1.45 4.17 0.59 1.27 581.00 7.00 19.00 0.06 7.00 1.40 1.00 730.80 4.10 0.36 1.20 148.00 11.00 95.00 76.40
10c-R-004 5 <1 8.24 <30 736.00 <5 <0.1 3.70 0.30 25.50 18.30 89.00 46.00 1.51 4.33 1.12 1.18 585.00 6.00 21.00 0.06 7.00 1.20 1.00 296.50 4.50 0.39 1.50 189.00 5.00 110.00 81.90
10c-R-005 <5 <1 8.46 <30 222.00 <5 <0.1 4.22 <0.2 13.40 13.60 55.00 33.00 0.90 4.33 0.17 1.09 1114.00 4.00 11.00 0.05 6.00 0.90 <1 391.90 1.20 0.30 0.50 124.00 6.00 87.00 42.20
10c-R-006 <5 1.00 4.97 <30 310.00 <5 0.10 1.29 0.70 28.00 9.80 88.00 36.00 0.93 3.16 1.01 0.69 372.00 3.00 30.00 0.05 11.00 2.20 1.00 116.10 6.50 0.21 1.70 119.00 4.00 115.00 67.40
10c-R-007 <5 <1 9.06 <30 722.00 <5 <0.1 2.56 0.40 27.80 22.10 93.00 44.00 1.70 5.43 0.75 1.59 821.00 4.00 19.00 0.07 8.00 1.00 1.00 278.90 4.50 0.52 1.40 229.00 13.00 113.00 99.00
10c-R-008 5 <1 7.64 <30 782.00 <5 <0.1 1.89 0.30 20.10 15.20 75.00 39.00 1.32 4.13 0.84 0.61 919.00 6.00 18.00 0.03 9.00 2.50 1.00 408.60 3.30 0.30 1.10 147.00 11.00 100.00 63.20
10c-R-009 <5 3.00 8.24 <30 600.00 <5 <0.1 5.50 0.90 46.40 22.40 57.00 41.00 1.55 4.57 0.67 0.93 893.00 6.00 47.00 0.06 14.00 3.00 1.00 533.10 5.20 0.34 1.60 116.00 9.00 112.00 81.70
10c-R-011 <5 1.00 7.09 <30 215.00 <5 <0.1 8.12 0.40 41.80 13.90 89.00 35.00 1.20 4.16 0.38 0.89 925.00 4.00 18.00 0.06 6.00 1.20 1.00 323.70 3.60 0.46 1.20 192.00 7.00 103.00 75.00
10c-R-012 7 <1 6.13 <30 646.00 <5 <0.1 12.19 0.20 12.50 11.50 39.00 46.00 1.12 3.54 0.43 0.80 4135.00 4.00 8.00 0.04 8.00 1.20 <1 547.20 1.40 0.20 0.50 68.00 4.00 71.00 54.80
10c-R-013 <5 <1 8.51 <30 637.00 <5 <0.1 4.01 0.20 20.50 23.30 47.00 53.00 1.47 5.62 0.64 1.99 1350.00 3.00 14.00 0.05 7.00 0.70 <1 463.60 3.10 0.41 0.90 195.00 5.00 102.00 72.00
10c-R-014 <5 <1 2.06 <30 248.00 <5 <0.1 18.80 <0.2 28.40 8.80 50.00 14.00 0.65 4.29 0.14 0.66 5388.00 6.00 15.00 0.06 <5 1.50 <1 233.40 2.30 0.11 0.70 44.00 17.00 39.00 35.10
10c-R-015 <5 <1 9.12 <30 795.00 <5 <0.1 3.54 <0.2 17.50 17.70 47.00 39.00 1.39 4.21 0.90 1.20 1225.00 9.00 6.00 0.05 6.00 0.90 <1 374.80 2.40 0.30 0.70 104.00 32.00 75.00 52.60
10c-R-016 <5 <1 7.70 <30 22.00 <5 <0.1 8.95 <0.2 14.60 13.60 45.00 30.00 0.76 4.08 0.01 0.37 479.00 15.00 8.00 0.04 7.00 2.60 <1 41.00 2.10 0.24 0.60 127.00 7.00 60.00 43.80
10c-R-017 <5 <1 5.95 33.00 275.00 <5 <0.1 0.26 <0.2 8.00 1.40 35.00 20.00 1.08 3.95 1.43 0.18 634.00 9.00 <5 0.02 9.00 4.70 1.00 80.90 0.60 0.11 0.30 9.00 5.00 93.00 65.80
10c-R-018 <5 <1 1.18 <30 119.00 <5 <0.1 27.85 <0.2 1.40 5.90 33.00 12.00 0.23 1.07 0.07 0.17 460.00 2.00 10.00 <0.01 <5 0.80 <1 176.50 0.20 0.06 0.10 30.00 12.00 15.00 4.70
10c-R-019 <5 <1 10.05 <30 398.00 <5 <0.1 6.24 <0.2 9.10 32.30 49.00 84.00 1.04 6.47 0.54 1.91 1303.00 3.00 9.00 0.03 <5 1.20 <1 420.10 1.80 0.39 0.70 291.00 6.00 100.00 41.80
10c-R-021 <5 <1 8.45 <30 655.00 <5 <0.1 3.54 <0.2 14.40 9.00 54.00 13.00 1.16 3.09 0.61 0.91 857.00 3.00 7.00 0.04 5.00 <0.5 <1 483.50 2.20 0.22 0.60 82.00 6.00 44.00 55.10
10c-R-022 <5 <1 7.23 <30 44.00 <5 <0.1 1.67 0.60 3.20 14.70 86.00 139.00 0.27 2.09 0.21 0.10 178.00 3.00 14.00 0.03 6.00 15.00 <1 16.50 1.00 0.41 0.40 300.00 8.00 166.00 30.20
10c-R-023 <5 <1 7.10 <30 217.00 <5 <0.1 1.63 <0.2 10.10 7.20 29.00 9.00 1.00 3.83 0.61 0.76 495.00 <2 <5 0.03 <5 2.90 <1 128.10 0.80 0.21 0.40 64.00 5.00 70.00 65.20
10c-R-024 <5 <1 6.68 <30 1207.00 <5 <0.1 1.16 0.20 19.90 17.50 39.00 90.00 1.89 10.11 0.64 0.54 1073.00 7.00 <5 0.07 17.00 2.30 1.00 187.80 3.50 0.49 1.50 171.00 8.00 93.00 107.30
10c-R-025 <5 <1 8.51 <30 118.00 <5 <0.1 3.28 <0.2 17.40 13.40 56.00 36.00 0.81 3.50 0.21 1.11 794.00 3.00 13.00 0.05 5.00 3.30 <1 246.70 1.50 0.28 0.80 187.00 6.00 57.00 55.80
10c-R-026 8 <1 6.80 38.00 225.00 <5 <0.1 0.32 <0.2 10.30 9.30 490.00 46.00 0.66 4.33 0.12 0.06 95.00 10.00 7.00 0.04 8.00 6.70 1.00 168.50 0.90 0.29 2.70 92.00 6.00 40.00 62.90
10c-R-027 9 <1 2.22 480.00 33.00 <5 <0.1 17.69 0.90 4.00 16.50 45.00 98.00 0.99 5.67 0.03 0.93 2857.00 4.00 9.00 0.01 14.00 10.60 <1 228.40 0.20 0.14 0.10 137.00 24.00 69.00 9.60
10c-R-028 6 <1 6.75 363.00 362.00 <5 <0.1 0.44 2.10 9.30 9.10 42.00 52.00 1.31 8.21 0.58 0.61 871.00 14.00 10.00 0.03 16.00 8.30 1.00 50.20 2.40 0.30 1.40 226.00 16.00 106.00 66.00
10c-R-029 <5 <1 6.83 <30 497.00 <5 0.30 10.60 <0.2 4.90 26.30 65.00 83.00 0.89 5.13 0.56 1.79 1509.00 3.00 25.00 0.03 <5 1.10 <1 214.10 0.70 0.34 0.30 193.00 8.00 72.00 18.00
10c-R-031 <5 <1 1.38 <30 90.00 <5 <0.1 27.39 <0.2 1.00 3.00 33.00 14.00 0.15 0.73 0.04 0.09 405.00 <2 11.00 <0.01 <5 <0.5 <1 178.80 0.20 0.05 0.10 20.00 5.00 12.00 4.00



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
Metodo 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

Limite 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
Limite 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

10c-R-032 <5 <1 9.16 <30 259.00 <5 0.10 3.89 <0.2 18.10 21.60 32.00 100.00 1.20 5.39 0.18 1.11 943.00 <2 9.00 0.06 9.00 0.80 1.00 377.10 4.20 0.48 1.60 260.00 11.00 97.00 78.60
10c-R-033 <5 <1 10.55 <30 376.00 <5 0.10 6.77 <0.2 11.60 25.50 86.00 40.00 1.08 6.36 0.65 1.65 1107.00 3.00 12.00 0.04 <5 <0.5 <1 326.50 2.20 0.54 0.70 329.00 5.00 75.00 35.50
10c-R-034 <5 <1 10.03 <30 483.00 <5 0.30 4.37 <0.2 10.60 27.80 45.00 125.00 1.26 5.53 0.46 1.14 698.00 3.00 24.00 0.06 8.00 3.00 <1 421.50 1.60 0.61 3.10 390.00 6.00 119.00 33.80
10c-R-035 8 <1 7.66 52.00 145.00 <5 0.10 1.81 0.40 20.40 13.50 38.00 43.00 1.48 4.50 0.11 1.08 1114.00 8.00 <5 0.06 11.00 6.90 1.00 214.00 2.90 0.42 1.20 136.00 4.00 101.00 83.00
10c-R-036 <5 <1 7.13 <30 213.00 <5 <0.1 2.25 0.90 14.90 8.20 33.00 22.00 0.84 3.49 0.19 0.54 469.00 8.00 9.00 0.05 14.00 6.70 <1 192.60 3.50 0.19 1.70 148.00 11.00 104.00 69.50
10c-R-037 <5 <1 9.92 <30 487.00 <5 0.10 5.97 <0.2 14.10 26.10 92.00 107.00 1.27 6.29 0.45 1.97 1330.00 2.00 12.00 0.04 6.00 0.70 <1 410.60 2.50 0.49 0.80 281.00 8.00 79.00 49.60
10c-R-038 <5 <1 8.60 <30 128.00 <5 0.40 3.58 0.30 14.60 16.90 38.00 60.00 0.80 4.41 0.09 1.06 868.00 8.00 10.00 0.05 12.00 2.00 1.00 244.00 2.80 0.30 1.20 150.00 7.00 71.00 57.90
10c-R-039 <5 <1 7.61 <30 548.00 <5 <0.1 3.83 0.20 14.30 9.80 39.00 30.00 0.98 2.82 0.78 0.53 868.00 4.00 6.00 0.04 12.00 2.00 <1 365.60 1.90 0.20 0.60 88.00 9.00 63.00 56.50
10c-R-041 <5 <1 2.47 79.00 69.00 <5 0.10 22.87 <0.2 1.70 9.40 31.00 19.00 0.22 1.98 0.04 0.27 735.00 <2 10.00 <0.01 <5 6.10 <1 104.90 0.30 0.09 0.20 66.00 12.00 20.00 5.10
10c-R-042 <5 <1 6.57 <30 151.00 <5 <0.1 7.50 0.30 5.60 11.10 49.00 108.00 0.76 3.55 0.09 0.37 860.00 7.00 7.00 0.05 11.00 3.50 <1 376.30 0.60 0.37 0.50 184.00 8.00 57.00 34.10
10c-R-043 <5 <1 5.29 <30 60.00 <5 0.20 2.60 <0.2 13.00 2.80 65.00 28.00 1.00 2.78 0.14 0.19 601.00 9.00 8.00 0.04 12.00 1.90 2.00 55.00 1.70 0.25 0.70 28.00 <1 95.00 91.00
10c-R-044 <5 <1 8.06 <30 397.00 <5 <0.1 5.28 <0.2 21.40 16.10 23.00 30.00 1.15 4.35 0.18 2.01 1009.00 <2 9.00 0.06 7.00 0.70 2.00 354.30 3.10 0.33 0.70 123.00 <1 65.00 83.50
10c-R-045 <5 <1 7.81 <30 147.00 <5 0.20 5.32 <0.2 11.10 33.00 17.00 107.00 0.88 6.67 0.44 2.80 1328.00 <2 22.00 0.04 12.00 0.70 <1 540.60 1.00 0.44 0.40 240.00 <1 89.00 88.50
10c-R-046 <5 <1 8.54 35.00 219.00 <5 <0.1 4.86 <0.2 13.10 20.80 <10 105.00 1.27 5.46 0.03 1.49 1333.00 <2 <5 0.05 8.00 1.20 <1 307.10 1.40 0.47 0.60 258.00 1.00 83.00 90.30
10c-R-047 <5 <1 2.81 <30 131.00 <5 <0.1 21.59 0.30 13.90 6.30 <10 8.00 0.99 2.94 0.13 1.19 2132.00 <2 7.00 0.02 7.00 7.40 <1 140.50 0.70 0.13 0.30 74.00 2.00 31.00 39.60
10c-R-048 <5 <1 9.10 <30 263.00 <5 <0.1 4.07 0.20 17.80 22.50 <10 107.00 1.35 6.27 0.32 1.99 1635.00 3.00 7.00 0.06 9.00 0.90 <1 331.80 1.70 0.52 0.70 258.00 3.00 93.00 98.10
10c-R-049 <5 <1 7.90 <30 374.00 <5 0.10 0.63 0.20 6.70 21.50 16.00 93.00 0.99 6.42 0.76 1.58 1034.00 4.00 37.00 0.03 11.00 1.90 <1 88.00 0.70 0.37 0.40 224.00 <1 95.00 36.10
10c-R-051 <5 <1 6.38 <30 319.00 <5 0.20 0.33 <0.2 6.90 0.80 24.00 17.00 0.49 3.53 0.74 0.18 86.00 4.00 <5 0.04 <5 1.50 1.00 127.80 0.70 0.44 0.50 39.00 <1 22.00 44.30
10c-R-052 <5 <1 4.41 <30 665.00 <5 0.10 4.73 0.70 6.00 13.00 25.00 28.00 1.28 4.85 0.09 0.31 1716.00 5.00 6.00 0.04 12.00 7.00 <1 32.80 0.40 0.16 0.30 48.00 <1 72.00 46.60
10c-R-053 <5 <1 6.37 <30 78.00 <5 <0.1 10.50 <0.2 2.30 23.80 38.00 57.00 0.35 5.01 0.16 1.81 1076.00 2.00 14.00 0.01 <5 0.50 <1 169.20 0.20 0.28 0.20 239.00 <1 75.00 39.00
10c-R-054 49 <1 0.93 5546.00 8560.00 <5 15.00 0.21 1.10 3.80 2.10 <10 151.00 6.37 >30 0.05 0.09 163.00 12.00 <5 0.03 73.00 447.10 <1 189.50 0.50 0.07 0.40 52.00 <1 222.00 59.20
10c-R-055 <5 <1 2.85 <30 515.00 <5 <0.1 12.27 <0.2 6.10 13.20 12.00 24.00 1.08 5.43 0.05 2.41 2017.00 <2 5.00 0.01 <5 6.90 <1 100.60 0.20 0.12 0.10 120.00 <1 71.00 27.90
10c-R-056 <5 <1 6.28 <30 134.00 <5 0.30 0.18 0.30 4.40 0.60 19.00 10.00 0.27 1.73 0.05 0.04 72.00 4.00 <5 0.03 7.00 3.00 <1 50.40 0.70 0.11 0.30 23.00 <1 14.00 23.10
10c-R-057 13 <1 5.91 <30 519.00 <5 0.70 0.17 <0.2 5.90 1.00 15.00 13.00 0.58 4.20 1.91 0.35 84.00 3.00 <5 0.02 6.00 1.60 <1 67.40 0.60 0.22 0.20 76.00 <1 17.00 32.30
10c-R-058 <5 <1 7.08 <30 156.00 <5 <0.1 9.65 <0.2 14.20 20.60 11.00 38.00 0.86 6.09 0.06 2.82 1326.00 2.00 7.00 0.04 6.00 0.70 <1 152.90 1.90 0.40 0.70 178.00 <1 82.00 93.50
10c-R-059 10 <1 3.87 38.00 105.00 <5 <0.1 0.33 <0.2 1.40 2.00 58.00 34.00 0.14 4.82 0.50 0.19 101.00 7.00 6.00 0.02 32.00 3.80 1.00 39.90 0.30 0.30 0.20 98.00 <1 28.00 10.00
10c-R-061 <5 <1 6.74 <30 1257.00 <5 1.20 0.30 <0.2 3.60 1.20 27.00 26.00 1.05 5.46 2.45 0.57 145.00 4.00 <5 0.01 11.00 4.10 2.00 27.30 0.60 0.12 0.30 166.00 <1 22.00 33.40
10c-R-062 <5 <1 9.03 <30 1257.00 <5 <0.1 7.61 0.20 3.20 14.70 96.00 93.00 1.40 2.76 0.13 1.09 1190.00 <2 13.00 0.03 <5 <0.5 <1 236.50 0.30 0.35 0.20 262.00 <1 92.00 39.40
10c-R-063 <5 <1 4.59 <30 426.00 <5 <0.1 10.55 0.20 7.30 13.20 26.00 30.00 0.99 4.24 0.11 0.54 1247.00 4.00 8.00 0.05 <5 4.90 <1 66.30 0.70 0.29 0.40 124.00 <1 57.00 57.40
10c-R-064 7 <1 8.32 <30 133.00 <5 <0.1 7.31 <0.2 3.30 24.30 89.00 142.00 0.56 6.10 0.34 2.80 1123.00 <2 18.00 0.01 <5 3.10 <1 171.90 0.30 0.29 0.20 234.00 <1 50.00 60.90
10c-R-065 <5 <1 6.43 <30 190.00 <5 <0.1 1.76 0.80 19.00 6.70 24.00 48.00 1.54 4.29 0.49 0.48 1113.00 4.00 <5 0.06 <5 0.70 1.00 58.70 2.50 0.28 1.10 16.00 <1 85.00 103.50
10c-R-066 10 <1 5.64 55.00 1030.00 <5 <0.1 0.33 0.30 7.90 13.10 29.00 99.00 1.16 3.16 1.56 0.52 342.00 5.00 8.00 0.02 19.00 7.30 <1 30.60 0.70 0.47 0.30 287.00 1.00 62.00 37.80
10c-R-067 19 <1 3.55 37.00 651.00 <5 <0.1 0.17 0.20 3.60 7.70 36.00 51.00 0.66 2.73 0.98 0.33 248.00 8.00 5.00 0.01 28.00 6.50 <1 18.70 0.40 0.23 0.30 174.00 <1 57.00 27.10
10c-R-068 6 <1 0.82 <30 127.00 <5 <0.1 0.13 2.20 0.90 2.10 85.00 47.00 0.15 1.21 0.16 0.07 370.00 11.00 7.00 <0.01 124.00 5.40 <1 13.50 0.10 0.01 <0.05 26.00 <1 312.00 4.70
10c-R-069 <5 <1 5.66 <30 1654.00 <5 0.20 0.61 0.50 27.80 1.70 18.00 6.00 1.80 1.34 2.24 0.20 412.00 4.00 <5 0.02 15.00 0.60 1.00 104.00 8.60 0.11 2.80 11.00 <1 34.00 106.80
10c-R-071 5 <1 6.89 <30 260.00 <5 <0.1 6.34 <0.2 13.30 27.40 204.00 83.00 0.96 4.84 0.13 2.20 1007.00 <2 55.00 0.04 <5 <0.5 <1 91.10 2.00 0.38 0.70 236.00 <1 66.00 80.00
10c-R-072 8 <1 6.47 <30 1491.00 <5 1.60 0.97 0.60 42.50 8.40 26.00 576.00 1.93 2.73 0.31 1.57 728.00 4.00 12.00 0.05 24.00 1.20 2.00 115.20 9.10 0.11 2.30 40.00 <1 52.00 124.00
10c-R-073 6 <1 5.41 96.00 1514.00 <5 0.50 0.26 0.30 22.30 10.50 23.00 156.00 3.22 7.38 1.53 0.19 702.00 10.00 <5 0.02 6.00 5.40 10.00 61.40 3.50 0.12 1.10 25.00 2.00 38.00 55.40
10c-R-074 <5 <1 6.64 <30 82.00 <5 0.70 6.62 1.10 10.50 38.30 278.00 15.00 0.60 8.19 0.11 3.42 2589.00 2.00 87.00 0.04 12.00 1.60 10.00 228.40 2.00 0.29 1.00 176.00 <1 143.00 75.80
10c-R-075 22 <1 6.18 <30 440.00 <5 0.10 0.25 <0.2 20.00 9.00 50.00 710.00 1.69 3.91 1.19 0.45 319.00 8.00 <5 0.04 <5 0.80 1.00 58.90 2.00 0.11 0.50 18.00 <1 34.00 59.40
10c-R-076 <5 <1 8.12 <30 620.00 <5 <0.1 1.60 <0.2 27.40 10.80 15.00 52.00 1.85 4.23 0.63 1.02 878.00 3.00 <5 0.07 7.00 0.70 1.00 161.90 3.10 0.40 1.10 89.00 <1 97.00 126.20
10c-R-077 <5 <1 6.46 <30 1761.00 <5 0.30 1.18 1.00 43.00 1.70 29.00 13.00 2.58 2.94 1.93 0.42 1182.00 7.00 <5 0.03 15.00 0.60 3.00 146.80 6.10 0.10 1.90 <5 <1 109.00 101.50
10c-R-078 <5 <1 5.64 <30 962.00 <5 <0.1 0.32 <0.2 18.80 2.30 35.00 11.00 1.43 2.26 1.59 0.23 316.00 6.00 <5 0.02 <5 <0.5 2.00 71.70 2.80 0.14 0.90 13.00 <1 35.00 84.40
10c-R-079 <5 <1 6.64 <30 1357.00 <5 0.10 1.92 0.60 52.90 1.70 27.00 19.00 2.74 2.92 1.52 0.34 971.00 5.00 <5 0.04 12.00 0.80 2.00 133.70 7.60 0.19 2.30 7.00 <1 103.00 124.60
10c-R-081 <5 <1 7.06 <30 536.00 <5 <0.1 7.63 1.10 18.50 20.40 42.00 80.00 1.45 4.76 1.82 1.17 1391.00 <2 21.00 0.08 14.00 1.90 <1 64.50 2.80 0.48 0.90 232.00 <1 163.00 55.40



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
Metodo 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

Limite 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
Limite 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

10c-R-082 <5 <1 5.96 <30 1188.00 <5 <0.1 0.64 1.00 20.30 3.20 50.00 22.00 1.59 2.63 1.22 0.38 578.00 7.00 5.00 0.04 <5 <0.5 2.00 83.00 2.30 0.13 0.70 10.00 <1 72.00 66.00
10c-R-083 <5 1.00 3.54 <30 2858.00 <5 <0.1 19.34 7.40 22.40 12.00 <10 7.00 4.02 5.14 0.84 0.77 3852.00 <2 11.00 0.02 12.00 0.90 <1 164.30 1.60 0.15 0.50 70.00 <1 226.00 35.30
10c-R-084 <5 <1 5.39 <30 943.00 <5 <0.1 12.38 0.20 19.40 36.60 317.00 72.00 1.57 3.92 0.69 2.92 1231.00 <2 124.00 0.06 <5 0.50 <1 239.60 3.10 0.33 0.90 137.00 <1 54.00 75.30
10c-R-085 <5 <1 7.90 <30 233.00 <5 0.10 4.11 <0.2 16.30 20.80 36.00 85.00 0.99 4.43 0.13 1.64 1146.00 2.00 22.00 0.05 7.00 1.40 <1 118.70 2.80 0.42 0.90 181.00 2.00 69.00 70.10
10c-R-086 <5 <1 6.16 <30 1155.00 <5 <0.1 4.61 0.30 28.20 23.90 182.00 70.00 1.91 4.30 0.80 1.76 1150.00 2.00 61.00 0.08 6.00 1.00 1.00 206.00 5.90 0.41 1.90 120.00 <1 80.00 93.30
10c-R-087 <5 <1 6.69 <30 752.00 <5 0.20 0.42 <0.2 47.80 5.90 12.00 20.00 1.97 3.47 1.91 0.77 1621.00 3.00 <5 0.09 18.00 2.00 2.00 61.80 5.20 0.39 1.40 20.00 <1 133.00 71.40
10c-R-088 <5 <1 8.12 <30 411.00 <5 <0.1 4.87 0.40 28.70 24.80 <10 38.00 1.68 5.59 0.57 1.58 1206.00 <2 <5 0.09 <5 <0.5 <1 890.50 2.80 0.46 0.80 201.00 <1 74.00 81.90
10c-R-089 <5 <1 6.75 <30 1181.00 <5 0.10 1.13 <0.2 53.30 5.40 18.00 12.00 2.54 3.68 1.63 1.03 1571.00 5.00 <5 0.09 20.00 1.20 2.00 70.50 5.90 0.36 1.80 20.00 <1 124.00 94.50
10c-R-091 <5 <1 7.43 <30 608.00 <5 <0.1 5.71 <0.2 17.60 26.90 180.00 60.00 1.23 4.10 0.74 2.69 1253.00 3.00 77.00 0.06 5.00 0.60 <1 204.80 2.70 0.40 1.00 161.00 <1 63.00 80.00
10c-R-092 20 <1 8.34 <30 1544.00 <5 <0.1 3.67 0.20 33.00 23.10 38.00 78.00 2.42 5.67 1.94 1.86 1131.00 2.00 18.00 0.08 9.00 1.20 1.00 343.80 6.60 0.56 1.80 218.00 <1 107.00 110.20
10c-R-093 <5 <1 7.53 <30 635.00 <5 <0.1 0.95 1.10 15.30 8.40 <10 33.00 1.51 3.94 0.35 1.05 1006.00 3.00 <5 0.06 8.00 0.80 <1 363.90 2.00 0.31 0.90 38.00 <1 135.00 102.90
10c-R-094 <5 <1 3.37 <30 235.00 <5 <0.1 14.67 23.00 18.40 9.20 40.00 75.00 0.86 1.74 0.70 0.59 624.00 42.00 48.00 0.10 11.00 19.60 <1 224.30 2.30 0.21 5.10 1213.00 <1 371.00 52.80
10c-R-095 <5 <1 7.60 <30 300.00 <5 <0.1 0.45 1.30 17.30 5.90 18.00 33.00 1.01 4.32 0.09 0.17 239.00 9.00 7.00 0.05 20.00 6.90 <1 295.10 2.00 0.33 1.20 101.00 <1 227.00 100.80
10d-R-001 <5 <1 7.97 <30 593.00 <5 <0.1 2.93 <0.2 28.30 9.70 62.00 23.00 1.26 3.56 1.86 0.94 708.00 7.00 6.00 0.03 15.00 0.90 3.00 230.20 17.80 0.32 3.80 100.00 9.00 69.00 133.80
10d-R-002 <5 <1 8.18 <30 551.00 <5 <0.1 3.30 <0.2 32.80 12.00 77.00 28.00 1.32 3.71 1.55 1.01 754.00 8.00 6.00 0.03 13.00 0.60 2.00 270.10 11.10 0.33 2.30 109.00 7.00 75.00 173.40
10d-R-003 <5 <1 8.29 <30 634.00 <5 <0.1 2.54 3.00 36.00 15.90 50.00 28.00 1.34 4.03 1.42 1.07 2355.00 6.00 5.00 0.04 39.00 1.20 2.00 233.30 12.10 0.33 2.40 119.00 15.00 118.00 150.60
10d-R-004 <5 <1 7.81 <30 560.00 <5 <0.1 3.06 <0.2 30.40 12.40 62.00 28.00 1.30 3.54 1.35 1.03 785.00 4.00 7.00 0.04 10.00 0.50 2.00 249.90 6.60 0.32 1.00 108.00 9.00 70.00 144.10
10d-R-005 <5 <1 8.04 <30 512.00 <5 <0.1 3.25 <0.2 23.90 14.80 59.00 122.00 1.24 3.60 1.36 1.07 778.00 6.00 9.00 0.04 11.00 <0.5 2.00 248.00 8.50 0.32 1.70 109.00 20.00 65.00 94.40
10d-R-006 <5 <1 7.26 <30 1013.00 <5 <0.1 1.64 <0.2 27.60 2.50 48.00 14.00 1.40 2.12 2.55 0.27 521.00 3.00 <5 0.02 25.00 0.70 1.00 142.30 13.10 0.11 2.50 20.00 4.00 53.00 100.10
10d-R-007 <5 <1 8.51 <30 411.00 <5 <0.1 2.51 <0.2 27.30 12.80 49.00 26.00 1.19 3.66 1.52 1.08 813.00 8.00 6.00 0.04 12.00 0.60 2.00 176.80 9.00 0.32 1.70 115.00 5.00 70.00 121.50
10d-R-008 <5 <1 8.33 <30 526.00 <5 <0.1 3.31 <0.2 23.60 14.50 24.00 41.00 1.27 4.14 1.30 1.12 832.00 6.00 6.00 0.04 9.00 <0.5 2.00 266.00 8.90 0.37 2.30 128.00 8.00 72.00 64.40
10d-R-009 <5 <1 7.87 <30 2305.00 <5 0.20 8.11 16.30 30.90 20.30 110.00 200.00 2.54 4.22 1.54 1.33 802.00 43.00 51.00 0.07 20.00 6.60 2.00 773.50 5.80 0.40 2.70 370.00 10.00 792.00 83.60
10d-R-011 <5 <1 6.84 <30 730.00 <5 0.30 7.23 2.00 53.30 8.70 116.00 52.00 1.64 3.59 0.61 0.81 992.00 48.00 69.00 0.08 29.00 4.90 3.00 315.20 12.50 0.30 5.30 438.00 6.00 132.00 114.80
10d-R-012 <5 <1 10.17 <30 4623.00 <5 0.20 3.28 <0.2 79.10 9.60 89.00 79.00 4.50 3.72 2.46 1.27 174.00 11.00 35.00 0.08 11.00 0.90 2.00 386.30 27.80 0.37 3.80 208.00 8.00 46.00 122.00
10d-R-013 <5 <1 5.45 <30 934.00 <5 0.10 6.09 2.70 39.40 12.40 116.00 25.00 1.67 4.13 0.39 0.58 931.00 30.00 67.00 0.07 10.00 7.20 2.00 426.50 11.50 0.24 4.70 407.00 5.00 279.00 83.50
10d-R-014 <5 <1 4.52 <30 318.00 <5 0.10 7.74 <0.2 11.90 57.10 191.00 12.00 1.03 5.65 0.89 5.68 1085.00 <2 122.00 <0.01 11.00 <0.5 1.00 166.80 3.00 0.52 0.80 250.00 2.00 50.00 63.70
11c-R-001 <5 <1 6.33 <30 865.00 <5 <0.1 0.74 <0.2 38.60 1.40 18.00 8.00 0.84 1.16 2.79 0.09 226.00 6.00 <5 0.01 14.00 <0.5 3.00 70.60 14.70 0.07 2.16 8.00 2.00 36.00 32.90
11d-R-001 <5 <1 1.14 <30 17.00 <5 0.10 <0.01 <0.2 6.70 0.70 46.00 10.00 0.27 0.42 0.07 <0.01 49.00 5.00 6.00 <0.01 8.00 0.80 1.00 6.30 2.50 0.17 1.10 9.00 <1 9.00 209.00
11d-R-002 <5 <1 8.02 <30 592.00 <5 0.40 0.21 0.30 86.10 2.40 85.00 27.00 1.48 2.75 3.01 0.78 198.00 3.00 15.00 0.06 25.00 3.50 5.00 50.10 15.20 0.39 2.20 116.00 2.00 96.00 216.50
11d-R-003 <5 <1 1.17 <30 29.00 <5 <0.1 <0.01 0.40 10.20 1.40 60.00 15.00 0.38 0.79 0.19 <0.01 80.00 9.00 8.00 0.01 9.00 0.70 2.00 10.60 4.20 0.19 1.61 9.00 <1 58.00 327.30
11d-R-004 <5 <1 1.97 <30 47.00 <5 0.10 0.02 <0.2 11.40 3.50 39.00 16.00 0.49 1.67 0.34 0.01 102.00 4.00 14.00 0.03 6.00 1.90 1.00 20.30 3.40 0.19 1.68 19.00 <1 9.00 298.60
11d-R-005 <5 <1 8.33 <30 722.00 <5 0.40 0.03 <0.2 63.00 4.20 97.00 32.00 1.54 3.66 2.58 0.38 142.00 2.00 25.00 0.05 21.00 1.70 4.00 10.00 13.70 0.41 2.85 123.00 <1 75.00 224.30
11d-R-006 <5 <1 4.25 <30 338.00 <5 0.20 2.16 <0.2 46.70 5.70 68.00 21.00 1.11 2.82 1.55 0.36 865.00 6.00 20.00 0.06 16.00 3.40 2.00 46.90 7.70 0.21 1.73 58.00 <1 25.00 173.10
11d-R-007 11 <1 3.55 36.00 384.00 <5 0.50 0.02 <0.2 56.80 7.80 36.00 93.00 1.10 2.48 1.52 0.36 231.00 5.00 20.00 0.05 14.00 4.70 3.00 21.00 6.00 0.15 1.15 49.00 <1 70.00 93.70
11d-R-008 8 <1 8.63 <30 597.00 <5 0.40 0.02 <0.2 69.20 3.30 95.00 18.00 1.53 3.09 3.53 0.32 194.00 3.00 19.00 0.02 9.00 6.60 4.00 36.40 15.90 0.38 2.49 125.00 <1 37.00 209.40
11d-R-009 <5 <1 0.35 <30 12.00 <5 0.10 <0.01 <0.2 7.50 0.70 56.00 9.00 0.07 0.44 0.13 <0.01 81.00 7.00 6.00 <0.01 <5 1.60 <1 4.20 1.10 0.02 0.18 <5 <1 7.00 14.30
11d-R-011 <5 <1 7.72 <30 686.00 <5 0.40 0.20 <0.2 77.90 15.10 84.00 41.00 1.66 3.71 2.63 0.97 661.00 2.00 36.00 0.09 22.00 2.30 3.00 34.00 13.80 0.41 2.47 123.00 <1 173.00 188.80
11d-R-012 <5 <1 0.78 <30 39.00 <5 0.20 0.05 0.20 8.40 4.30 32.00 12.00 0.67 3.14 0.12 0.02 296.00 5.00 12.00 0.05 14.00 3.10 1.00 15.20 2.90 0.12 0.90 11.00 <1 29.00 91.30
11d-R-013 <5 <1 7.67 <30 39.00 <5 <0.1 6.32 1.50 29.50 29.90 94.00 76.00 1.40 5.22 0.23 3.04 1358.00 2.00 53.00 0.13 <5 1.10 <1 122.00 0.90 0.87 0.40 204.00 <1 301.00 127.70
11d-R-014 <5 <1 0.31 <30 13.00 <5 0.10 <0.01 <0.2 13.30 0.90 39.00 6.00 0.17 1.02 0.07 0.01 99.00 5.00 6.00 0.01 <5 1.10 <1 5.90 1.50 0.05 0.37 <5 <1 7.00 59.90
11d-R-015 <5 <1 7.12 <30 365.00 <5 0.40 0.16 <0.2 62.60 5.00 79.00 25.00 1.26 2.96 2.31 0.53 124.00 2.00 19.00 0.07 10.00 2.30 3.00 32.30 12.30 0.35 2.28 102.00 <1 68.00 187.90
11d-R-016 5 <1 0.28 <30 19.00 <5 0.50 0.05 <0.2 17.90 2.20 53.00 10.00 0.26 3.49 0.04 0.02 154.00 7.00 15.00 0.07 <5 4.10 1.00 11.30 2.60 0.05 0.58 11.00 <1 41.00 104.20
11d-R-017 6 <1 7.90 <30 445.00 <5 0.50 0.06 <0.2 66.00 12.40 94.00 46.00 1.57 2.98 3.17 0.30 218.00 3.00 25.00 0.04 7.00 3.90 3.00 16.00 13.90 0.40 2.66 119.00 <1 17.00 197.70
11d-R-018 <5 <1 2.08 <30 297.00 <5 0.30 0.48 <0.2 45.90 11.20 35.00 396.00 1.00 2.06 0.67 0.24 1376.00 6.00 26.00 0.02 <5 1.40 2.00 16.00 3.80 0.08 0.61 71.00 <1 28.00 53.20
11d-R-019 <5 <1 7.75 <30 59.00 <5 <0.1 7.10 <0.2 11.20 48.10 214.00 126.00 0.88 6.73 0.24 5.11 1695.00 <2 127.00 0.04 7.00 0.60 1.00 72.20 0.40 0.50 0.09 263.00 <1 89.00 48.70



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
Metodo 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

Limite 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
Limite 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

11d-R-021 6 <1 2.64 <30 189.00 <5 0.30 0.23 0.40 27.00 7.10 50.00 19.00 0.65 2.02 0.74 0.15 677.00 5.00 20.00 0.06 33.00 1.10 1.00 17.20 4.40 0.11 0.91 35.00 <1 59.00 89.40
11d-R-022 6 <1 4.72 <30 265.00 <5 0.20 0.26 <0.2 35.40 7.00 65.00 24.00 0.93 2.83 1.63 0.13 360.00 5.00 20.00 0.08 14.00 2.30 2.00 22.40 7.40 0.20 1.26 66.00 <1 89.00 106.00
11d-R-023 10 <1 8.84 <30 689.00 <5 0.30 0.11 <0.2 64.70 3.70 121.00 22.00 1.49 2.57 3.99 0.73 249.00 4.00 13.00 0.04 12.00 1.10 4.00 30.80 12.00 0.38 1.71 128.00 2.00 56.00 209.30
11d-R-024 <5 <1 0.14 <30 15.00 <5 <0.1 <0.01 <0.2 0.90 1.40 58.00 7.00 0.05 0.66 0.05 0.08 101.00 7.00 6.00 0.01 <5 0.70 1.00 1.70 0.10 <0.01 0.09 <5 <1 9.00 1.50
11d-R-025 <5 <1 0.10 <30 7.00 <5 <0.1 <0.01 <0.2 0.40 0.50 70.00 7.00 <0.05 0.55 0.04 0.01 95.00 8.00 8.00 <0.01 <5 <0.5 1.00 1.10 0.10 <0.01 <0.05 <5 <1 5.00 <0.5
11d-R-026 5 <1 7.60 <30 567.00 <5 0.30 0.02 <0.2 56.30 8.60 88.00 27.00 1.64 3.26 2.52 0.33 164.00 2.00 26.00 0.07 18.00 1.20 3.00 15.20 11.60 0.34 2.74 106.00 1.00 92.00 171.50
11d-R-027 5 <1 8.12 <30 201.00 <5 0.10 0.45 <0.2 49.00 25.50 89.00 32.00 1.40 5.50 0.95 2.55 1209.00 4.00 58.00 0.19 6.00 2.20 2.00 35.10 3.00 1.36 0.81 182.00 <1 88.00 205.40
11d-R-028 13 <1 7.58 <30 718.00 <5 0.30 0.19 <0.2 67.00 6.60 88.00 65.00 1.45 3.11 2.50 0.83 320.00 3.00 20.00 0.06 18.00 0.70 3.00 42.00 12.50 0.38 2.17 118.00 1.00 81.00 185.90
11d-R-029 7 <1 7.67 <30 1659.00 <5 0.20 0.22 <0.2 60.30 5.60 104.00 50.00 2.37 2.86 2.78 0.75 167.00 5.00 24.00 0.12 19.00 3.50 3.00 36.40 12.70 0.31 3.23 146.00 2.00 100.00 156.30
11d-R-031 <5 <1 7.17 <30 9.00 <5 <0.1 6.00 <0.2 10.40 46.30 132.00 75.00 1.20 7.14 0.16 3.96 1932.00 <2 66.00 0.06 <5 0.80 1.00 97.30 0.30 0.96 0.10 348.00 <1 141.00 101.90
11d-R-032 <5 2.00 2.39 <30 325.00 <5 0.20 0.30 <0.2 29.30 6.00 36.00 40.00 0.39 1.20 0.86 0.31 1004.00 3.00 11.00 0.02 11.00 0.70 2.00 17.20 3.90 0.05 0.37 29.00 <1 30.00 28.00
11d-R-033 <5 <1 0.58 <30 12.00 <5 <0.1 0.03 <0.2 0.90 3.00 60.00 11.00 0.11 1.09 0.03 0.21 352.00 7.00 11.00 0.02 <5 <0.5 <1 1.70 0.20 0.02 0.06 19.00 <1 9.00 2.40
11d-R-034 <5 <1 7.79 <30 9.00 <5 <0.1 7.57 <0.2 13.00 48.80 112.00 98.00 1.33 8.48 0.17 4.68 1877.00 5.00 58.00 0.07 <5 <0.5 2.00 153.70 0.40 0.97 0.11 338.00 <1 127.00 102.50
11d-R-035 <5 <1 0.45 <30 35.00 <5 <0.1 0.02 <0.2 4.90 2.80 59.00 20.00 0.11 1.07 0.06 0.02 295.00 10.00 8.00 0.02 13.00 2.10 2.00 2.70 0.60 0.01 0.61 59.00 <1 42.00 6.30
11d-R-036 10 <1 2.05 119.00 23.00 <5 2.60 0.10 1.00 20.60 162.80 41.00 134.00 0.75 5.91 0.17 0.81 1732.00 15.00 18.00 0.01 259.00 8.30 2.00 21.00 11.40 0.42 2.64 49.00 3.00 77.00 505.10
11d-R-037 <5 <1 0.34 <30 19.00 <5 <0.1 0.03 <0.2 10.40 0.80 41.00 6.00 0.08 0.72 0.02 0.02 65.00 7.00 5.00 0.01 <5 <0.5 <1 2.80 1.20 0.05 0.36 9.00 <1 6.00 41.30
11d-R-038 <5 <1 4.43 <30 3.00 <5 <0.1 1.29 <0.2 7.60 29.30 141.00 25.00 0.63 5.58 0.02 5.43 832.00 4.00 44.00 0.04 <5 <0.5 2.00 5.20 0.30 0.50 0.15 205.00 <1 78.00 52.00
11d-R-039 6 <1 4.60 <30 522.00 <5 0.20 0.25 <0.2 39.60 12.00 73.00 33.00 1.62 3.11 1.36 0.83 1886.00 5.00 31.00 0.10 17.00 1.40 2.00 33.20 6.50 0.35 1.31 90.00 <1 69.00 128.50
11d-R-041 <5 2.00 7.42 <30 13.00 <5 <0.1 3.13 <0.2 4.90 42.10 373.00 31.00 0.61 5.69 0.10 7.08 1268.00 <2 176.00 0.03 <5 1.10 <1 39.80 0.20 0.39 <0.05 215.00 <1 103.00 32.60
11d-R-042 <5 <1 11.74 <30 518.00 <5 0.30 0.02 <0.2 32.40 2.80 19.00 21.00 1.20 1.22 2.18 0.17 82.00 3.00 26.00 0.03 37.00 1.20 3.00 13.10 7.00 0.06 2.76 6.00 <1 41.00 65.80
11d-R-043 8 <1 3.05 <30 158.00 <5 0.10 <0.01 <0.2 23.80 6.80 62.00 20.00 0.35 2.96 0.77 0.07 84.00 4.00 9.00 0.02 10.00 1.40 1.00 22.00 4.20 0.13 0.78 51.00 <1 15.00 42.90
11d-R-044 5 <1 5.99 <30 560.00 <5 0.20 0.02 <0.2 39.10 6.60 64.00 35.00 1.40 2.68 2.01 0.28 138.00 4.00 15.00 0.05 8.00 0.90 2.00 41.50 6.50 0.31 1.08 69.00 <1 63.00 100.40
11d-R-045 <5 <1 10.04 <30 369.00 <5 <0.1 0.02 <0.2 22.40 10.10 441.00 43.00 0.87 6.54 1.64 1.27 311.00 <2 151.00 0.04 18.00 0.70 2.00 55.70 3.20 0.57 1.15 294.00 <1 224.00 105.10
11d-R-046 8 <1 9.34 <30 244.00 <5 0.20 5.23 <0.2 39.50 27.60 68.00 94.00 1.34 5.62 0.71 2.16 1219.00 3.00 41.00 0.06 11.00 1.30 2.00 294.90 4.80 0.62 0.84 201.00 <1 119.00 126.00
11d-R-047 <5 <1 8.43 <30 352.00 <5 <0.1 2.27 <0.2 47.80 18.50 145.00 63.00 1.16 4.65 1.30 2.30 1065.00 3.00 50.00 0.07 9.00 2.40 2.00 180.20 8.60 0.44 1.52 176.00 <1 111.00 124.10
11d-R-048 <5 <1 0.25 <30 18.00 <5 <0.1 0.02 <0.2 2.00 0.70 55.00 15.00 0.08 0.58 0.09 0.02 83.00 7.00 6.00 0.01 12.00 0.50 <1 3.00 0.40 0.01 0.14 5.00 <1 19.00 2.00
11d-R-049 <5 <1 10.11 <30 739.00 <5 0.20 0.03 0.90 52.00 18.20 15.00 23.00 1.99 4.88 2.81 0.44 893.00 <2 7.00 0.05 17.00 1.60 3.00 12.00 5.60 0.58 1.83 136.00 1.00 150.00 243.80
11d-R-051 <5 <1 10.00 <30 559.00 <5 <0.1 3.66 0.90 43.80 6.60 20.00 13.00 2.33 3.07 1.08 0.51 737.00 4.00 5.00 0.06 49.00 1.00 2.00 473.80 5.70 0.31 1.40 42.00 <1 230.00 297.60
11d-R-052 <5 <1 7.40 <30 1011.00 <5 <0.1 1.17 <0.2 51.60 1.80 23.00 11.00 1.27 1.59 2.80 0.14 483.00 5.00 <5 0.02 18.00 <0.5 2.00 154.10 13.50 0.08 3.09 9.00 <1 53.00 50.40
11d-R-053 <5 <1 1.83 <30 118.00 <5 <0.1 0.01 <0.2 21.50 1.00 37.00 9.00 0.44 0.80 0.55 0.05 57.00 3.00 5.00 0.02 12.00 <0.5 <1 18.20 3.30 0.13 0.75 22.00 <1 19.00 195.90
11d-R-054 <5 <1 1.47 <30 73.00 <5 <0.1 0.01 <0.2 12.80 0.70 38.00 9.00 0.29 0.90 0.39 0.10 58.00 5.00 6.00 0.02 7.00 <0.5 <1 10.00 2.50 0.13 0.50 20.00 <1 14.00 71.90
11d-R-055 <5 <1 3.30 <30 166.00 <5 <0.1 0.06 <0.2 27.60 3.80 62.00 23.00 0.57 1.42 0.93 0.30 201.00 5.00 12.00 0.02 10.00 <0.5 2.00 53.80 5.20 0.21 0.95 60.00 <1 38.00 133.60
11d-R-056 6 <1 7.09 <30 859.00 <5 0.40 0.03 <0.2 63.30 5.50 96.00 44.00 1.44 3.78 2.52 0.61 137.00 3.00 26.00 0.08 18.00 0.90 3.00 39.90 13.80 0.39 2.36 132.00 <1 106.00 170.20
11d-R-057 9 <1 12.98 67.00 99.00 <5 <0.1 0.02 0.20 33.50 69.90 388.00 200.00 1.17 10.43 0.12 0.35 1663.00 <2 128.00 0.06 9.00 3.00 <1 3.90 1.20 0.99 1.95 409.00 <1 72.00 115.10
11d-R-058 7 <1 5.25 <30 662.00 <5 0.30 <0.01 <0.2 55.10 3.90 90.00 35.00 1.38 3.03 2.02 0.26 134.00 4.00 18.00 0.05 16.00 1.20 3.00 27.00 12.70 0.29 2.32 88.00 2.00 79.00 189.50
11d-R-059 13 <1 2.65 129.00 186.00 <5 0.50 0.05 0.50 10.10 2.60 15.00 147.00 0.20 19.52 0.39 0.06 251.00 11.00 <5 0.06 37.00 2.70 85.00 8.80 7.80 0.04 4.57 21.00 75.00 212.00 19.80
11d-R-061 <5 <1 1.77 <30 228.00 <5 0.30 0.03 <0.2 21.40 10.00 44.00 46.00 0.51 1.22 0.50 0.25 347.00 5.00 11.00 0.02 12.00 <0.5 2.00 13.40 3.20 0.06 0.58 30.00 <1 34.00 26.00
11d-R-062 <5 <1 7.56 <30 673.00 <5 0.70 0.04 <0.2 45.70 5.60 107.00 75.00 1.56 2.71 2.14 0.53 558.00 7.00 17.00 0.03 13.00 <0.5 3.00 27.60 12.50 0.35 3.51 210.00 4.00 82.00 127.20
11d-R-063 <5 <1 0.80 <30 49.00 <5 <0.1 0.04 <0.2 7.80 1.30 45.00 11.00 0.45 0.78 0.17 0.06 108.00 5.00 7.00 0.02 12.00 <0.5 <1 5.70 0.80 0.02 0.21 12.00 <1 29.00 5.30
11d-R-064 <5 <1 7.30 <30 570.00 <5 <0.1 0.01 0.30 46.70 6.60 58.00 31.00 1.75 2.61 1.93 0.44 220.00 3.00 19.00 0.03 25.00 <0.5 2.00 15.60 8.30 0.33 1.33 87.00 1.00 90.00 116.70
11d-R-065 <5 <1 7.72 <30 780.00 <5 <0.1 1.64 <0.2 47.70 3.20 22.00 8.00 1.36 2.08 2.23 0.21 323.00 5.00 <5 0.03 8.00 <0.5 4.00 176.30 9.70 0.14 2.06 15.00 1.00 40.00 176.30
11d-R-066 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11d-R-067 <5 <1 10.53 <30 81.00 <5 <0.1 5.71 0.20 7.40 34.20 41.00 23.00 0.90 6.89 0.21 3.71 1859.00 <2 15.00 0.06 <5 <0.5 <1 392.60 0.40 0.67 <0.05 337.00 <1 144.00 14.20
11d-R-068 <5 <1 8.47 <30 578.00 <5 <0.1 1.80 0.40 49.40 13.20 21.00 18.00 1.78 4.03 1.45 1.09 1039.00 <2 7.00 0.10 16.00 <0.5 3.00 310.80 6.10 0.45 1.36 92.00 <1 105.00 258.50
11d-R-069 <5 <1 12.54 <30 265.00 <5 <0.1 0.03 <0.2 79.30 9.10 27.00 18.00 1.45 2.93 0.39 0.30 606.00 3.00 8.00 0.04 13.00 0.70 2.00 14.80 8.70 0.21 2.35 38.00 1.00 109.00 199.60



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
Metodo 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

Limite 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
Limite 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

11d-R-071 <5 <1 8.77 <30 690.00 <5 <0.1 0.77 0.20 27.20 5.00 11.00 19.00 1.30 1.99 2.01 0.33 476.00 <2 <5 0.02 13.00 0.50 2.00 125.00 6.10 0.14 1.74 22.00 <1 83.00 157.10
11d-R-072 <5 <1 13.32 <30 69.00 <5 0.20 0.02 0.30 39.70 12.50 14.00 113.00 0.84 10.91 0.42 0.17 826.00 4.00 <5 0.14 28.00 0.90 10.00 6.40 6.90 1.00 2.52 134.00 16.00 105.00 384.60
11d-R-073 <5 <1 8.96 <30 199.00 <5 0.20 0.03 <0.2 33.30 3.90 50.00 22.00 0.59 1.92 1.05 0.11 209.00 5.00 17.00 0.02 46.00 1.60 3.00 9.90 8.30 0.29 2.16 48.00 <1 109.00 242.00
11d-R-074 <5 <1 7.37 <30 660.00 <5 <0.1 0.19 <0.2 33.70 3.30 20.00 9.00 1.37 1.80 1.40 0.19 825.00 5.00 <5 0.01 13.00 <0.5 4.00 148.60 10.50 0.12 2.02 13.00 1.00 77.00 165.10
11d-R-075 18 <1 0.42 <30 49.00 <5 0.70 0.01 <0.2 6.80 0.90 53.00 14.00 0.08 1.02 0.19 <0.01 81.00 7.00 <5 0.01 7.00 1.00 3.00 5.60 4.00 0.04 0.45 6.00 <1 8.00 98.70
11d-R-076 <5 <1 9.08 <30 652.00 <5 0.20 0.03 0.60 61.50 6.30 136.00 37.00 1.11 2.77 2.81 0.20 233.00 3.00 13.00 0.02 53.00 1.70 3.00 77.00 15.40 0.35 3.01 158.00 1.00 129.00 171.40
11d-R-077 <5 <1 8.23 <30 400.00 <5 <0.1 3.67 0.40 41.70 12.00 17.00 10.00 1.44 4.68 0.82 1.58 1532.00 <2 6.00 0.10 20.00 1.00 2.00 363.00 3.90 0.56 1.27 130.00 1.00 135.00 209.30
11d-R-078 <5 <1 0.30 <30 12.00 <5 <0.1 <0.01 <0.2 2.70 0.50 34.00 7.00 0.06 0.37 0.06 <0.01 47.00 4.00 6.00 <0.01 <5 <0.5 <1 2.30 0.60 0.02 0.12 <5 <1 6.00 29.40
11d-R-079 <5 <1 7.80 <30 670.00 <5 0.20 2.06 <0.2 38.80 4.40 19.00 14.00 1.34 2.13 1.89 0.28 613.00 5.00 <5 0.03 13.00 0.50 4.00 207.10 8.50 0.15 2.75 21.00 <1 73.00 193.80
11d-R-081 <5 <1 7.32 <30 58.00 <5 <0.1 6.49 0.20 9.10 46.60 193.00 91.00 1.11 6.25 0.30 4.41 1754.00 <2 102.00 0.04 5.00 <0.5 4.00 74.30 0.30 0.59 0.08 238.00 <1 104.00 55.80
11d-R-082 <5 <1 0.59 <30 7.00 <5 <0.1 0.02 <0.2 2.20 0.70 43.00 5.00 <0.05 0.37 0.02 0.02 86.00 5.00 5.00 <0.01 <5 <0.5 <1 6.90 0.20 <0.01 0.06 <5 <1 8.00 1.60
11d-R-083 <5 <1 2.71 <30 758.00 <5 <0.1 0.27 4.60 11.20 6.50 37.00 25.00 0.57 1.65 0.53 0.52 751.00 11.00 19.00 0.05 5.00 1.50 <1 82.90 2.30 0.17 0.72 110.00 <1 109.00 37.30
11d-R-084 <5 <1 7.40 <30 1178.00 <5 <0.1 4.61 0.40 36.90 33.50 <10 36.00 2.16 5.88 1.34 2.90 1423.00 <2 16.00 0.12 6.00 0.90 2.00 503.10 5.20 1.06 1.26 338.00 1.00 116.00 135.80
11d-R-085 <5 <1 7.71 <30 2510.00 <5 0.10 0.43 3.40 48.40 7.90 24.00 49.00 2.30 2.26 1.78 0.93 275.00 6.00 17.00 0.07 10.00 2.40 3.00 154.00 11.10 0.37 5.64 331.00 <1 284.00 204.00
11d-R-086 <5 <1 4.01 <30 233.00 <5 0.30 3.46 1.10 17.70 6.10 82.00 73.00 0.91 2.63 0.07 0.08 410.00 16.00 56.00 0.03 34.00 3.40 2.00 569.10 4.10 0.18 5.75 655.00 <1 490.00 55.80
11d-R-087 <5 <1 6.59 <30 791.00 <5 <0.1 0.68 0.40 47.70 2.30 17.00 6.00 0.87 1.20 2.61 0.11 391.00 4.00 <5 <0.01 13.00 0.60 2.00 74.80 15.00 0.08 3.03 14.00 5.00 65.00 80.50
11d-R-088 16 <1 5.63 <30 2708.00 <5 1.40 3.26 14.80 31.70 16.10 76.00 108.00 1.88 3.56 1.86 0.29 2347.00 10.00 147.00 0.09 19.00 2.50 3.00 654.40 6.70 0.29 8.45 446.00 1.00 1685.00 79.20
11d-R-089 <5 <1 8.24 <30 244.00 <5 0.10 5.81 0.30 12.90 41.10 136.00 24.00 1.27 6.74 0.59 3.55 2287.00 2.00 68.00 0.05 7.00 3.10 2.00 234.00 0.50 0.78 0.43 258.00 2.00 182.00 104.40
11d-R-091 <5 <1 6.62 <30 1013.00 <5 <0.1 0.67 <0.2 49.30 1.40 24.00 7.00 0.87 1.04 3.06 0.06 245.00 7.00 <5 <0.01 15.00 0.70 2.00 89.70 17.40 0.06 3.62 5.00 <1 38.00 78.70
11d-R-092 <5 <1 6.93 <30 619.00 <5 0.10 0.84 0.30 40.00 1.60 24.00 8.00 0.63 1.03 3.12 0.09 442.00 6.00 <5 0.01 25.00 1.00 4.00 60.50 23.50 0.06 4.36 8.00 <1 63.00 44.10
11d-R-093 <5 <1 8.92 60.00 1217.00 <5 3.20 0.68 0.30 71.50 6.50 16.00 7.00 1.21 1.89 3.11 0.12 352.00 17.00 <5 <0.01 15.00 0.50 4.00 89.60 16.60 0.13 4.14 14.00 53.00 59.00 84.10
11d-R-094 <5 <1 0.77 <30 162.00 <5 0.50 0.08 <0.2 1.80 0.60 43.00 21.00 0.16 0.58 0.48 0.02 158.00 10.00 6.00 <0.01 6.00 <0.5 2.00 8.30 1.30 <0.01 0.32 <5 <1 44.00 3.50
11d-R-095 <5 <1 6.57 <30 854.00 <5 <0.1 0.67 <0.2 41.20 1.90 23.00 8.00 0.78 1.12 2.84 0.08 239.00 5.00 <5 0.01 15.00 0.50 3.00 67.20 13.90 0.07 2.65 7.00 <1 31.00 94.30
11d-R-096 20 <1 3.71 <30 1131.00 <5 0.20 8.05 9.30 24.50 7.90 58.00 69.00 1.18 1.99 0.90 0.41 533.00 85.00 78.00 0.06 19.00 12.70 2.00 440.30 5.90 0.16 6.47 596.00 <1 566.00 68.90
11d-R-097 <5 <1 10.77 42.00 766.00 <5 <0.1 0.16 8.60 42.30 34.20 334.00 113.00 1.89 5.34 0.51 2.81 1298.00 13.00 191.00 0.08 16.00 11.30 1.00 130.30 5.30 0.54 2.69 279.00 1.00 810.00 94.70
11d-R-098 <5 1.00 6.42 <30 1850.00 <5 0.40 8.62 13.10 32.50 12.10 109.00 115.00 2.50 3.13 0.35 0.38 966.00 20.00 94.00 0.15 28.00 1.70 2.00 701.20 7.60 0.37 9.87 945.00 2.00 1101.00 98.10
11d-R-099 <5 <1 8.38 <30 4862.00 <5 <0.1 6.57 3.10 31.50 20.70 148.00 35.00 3.17 3.85 1.77 3.52 1169.00 <2 96.00 0.09 10.00 1.90 2.00 373.40 6.10 0.62 1.28 269.00 1.00 173.00 57.80
11d-R-101 <5 <1 9.25 <30 394.00 <5 <0.1 3.18 0.20 32.20 12.50 30.00 31.00 1.14 3.52 1.46 1.19 859.00 3.00 9.00 0.04 8.00 <0.5 2.00 231.60 8.10 0.35 0.78 109.00 2.00 71.00 90.20
11d-R-102 <5 <1 7.60 <30 731.00 <5 0.20 2.72 0.20 45.50 13.70 <10 13.00 2.08 4.49 2.17 0.85 1098.00 4.00 <5 0.13 10.00 0.80 5.00 233.20 7.00 0.65 2.28 89.00 <1 112.00 221.80
11d-R-103 <5 <1 8.63 <30 550.00 <5 <0.1 3.25 <0.2 41.10 15.70 26.00 34.00 1.45 3.77 1.51 1.25 1118.00 4.00 8.00 0.06 8.00 <0.5 2.00 284.60 8.40 0.41 0.84 127.00 <1 101.00 103.50
11d-R-104 <5 <1 6.27 <30 210.00 <5 0.20 0.89 0.80 15.30 4.60 31.00 62.00 0.69 1.07 0.40 0.42 215.00 10.00 7.00 0.02 31.00 0.90 <1 154.00 4.60 0.04 1.41 19.00 <1 102.00 89.00
11d-R-105 <5 <1 8.34 <30 471.00 <5 0.10 3.80 0.20 29.60 16.80 27.00 38.00 1.13 3.38 1.31 1.64 1129.00 3.00 8.00 0.04 12.00 <0.5 2.00 254.80 8.20 0.39 1.06 142.00 <1 91.00 130.30
11d-R-106 35 7.00 7.23 87.00 1335.00 <5 0.50 1.59 13.50 82.30 9.60 391.00 260.00 2.70 2.88 2.35 1.28 4507.00 64.00 291.00 0.25 178.00 31.00 3.00 242.00 19.80 0.34 9.59 1438.00 3.00 1075.00 163.30
11d-R-107 <5 <1 8.55 <30 451.00 <5 <0.1 3.42 <0.2 36.40 14.90 28.00 26.00 1.11 3.37 1.79 1.29 1081.00 4.00 7.00 0.05 9.00 <0.5 2.00 254.70 10.30 0.36 1.33 118.00 <1 85.00 93.10
11d-R-108 <5 1.00 8.76 <30 1303.00 <5 <0.1 3.16 3.00 40.60 6.30 18.00 32.00 2.45 3.31 2.03 1.20 2313.00 3.00 32.00 0.12 28.00 2.20 5.00 317.30 5.80 0.59 2.11 134.00 2.00 451.00 221.60
11d-R-109 <5 <1 8.63 <30 346.00 <5 <0.1 3.85 0.20 31.90 16.60 26.00 35.00 1.14 4.24 1.32 1.66 1121.00 3.00 7.00 0.05 9.00 <0.5 2.00 275.10 6.90 0.42 0.95 134.00 <1 90.00 88.00
11d-R-111 7 <1 8.39 <30 517.00 <5 <0.1 3.74 1.20 34.80 15.30 21.00 35.00 1.35 3.55 1.57 1.56 1076.00 3.00 7.00 0.05 68.00 1.30 2.00 290.80 7.90 0.36 0.67 123.00 <1 287.00 27.10
11d-R-112 <5 <1 9.33 <30 879.00 6.00 0.20 3.66 1.10 85.70 12.70 312.00 182.00 1.79 3.37 3.03 1.42 601.00 67.00 168.00 0.14 23.00 1.00 2.00 223.10 25.20 0.42 9.63 976.00 1.00 201.00 156.10
11d-R-113 <5 <1 7.03 <30 742 <5 0.1 0.92 0.3 39.4 2.1 23 12 0.58 1.38 3.17 0.16 564 5 <5 0.01 18 1.1 3 70.6 16.5 0.08 3.53 11 1 60 69
11d-R-114 <5 <1 8.07 <30 96 <5 0.3 1.93 <0.2 26.2 5.5 11 20 1.12 2.28 0.33 0.96 511 2 <5 0.04 14 1 4 156.2 4.8 0.31 1.04 108 <1 60 76.5
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Figuras
Figura 1.1 Mapa de ubicación y mapa vial de la región Piura
Figura 1.2 Mapa geomorfológico de la región Piura
Figura 2.4 Ambiente tectónico de formación para diferentes unidades geológicas
Figura 3.1 Cuadro de Sr/Y vs Th. Franja XI de sulfuros masivos vulcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretáceo relacionados con

los volcánicos cretáceos, formaciones Lancones y Jahuay Negro; Franja X de pórfidos Cu-Mo del Cretáceo superíor
relacionados con las diversas unidades magmáticas del Batolito de la Costa.



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 Mogollón
Figura 5.2 Mapa de ubicación del área prospectiva Alumbre
Figura 5.3 Mapa de ubicación del área prospectiva Huaitaco
Figura 5.4 Mapa de ubicación del área prospectiva Pan de Azúcar
Figura 5.5 Mapa de ubicación del área prospectiva San Sebastián
Figura 5.6 Mapa de ubicación del área prospectiva Paltashaco
Figura 5.7 Mapa de ubicación del área prospectiva Canoso
Figura 5.8 Mapa de ubicación del área prospectiva Quilpón
Figura 5.9 Mapa de ubicación del área prospectiva La Solana
Figura 5.10 Mapa de ubicación del área prospectiva Papayal
Figura 5.11 Mapa de ubicación del área prospectiva Corcobado
Figura 5.12 Mapa de ubicación del área prospectiva quebrada Ancha
Figura 5.13 Mapa de ubicación del área prospectiva Nangay
Figura 5.14 Mapa de ubicación del área prospectiva Pájaro Bobo
Figura 5.15 Mapa de ubicación del área prospectiva La Peña
Figura 5.16 Mapa de ubicación del área prospectiva Maray
Figura 5.17 Mapa de ubicación del área prospectiva Loma Larga

Fotografía
Fotografía 5.1 Veta de cuarzo con sulfuros  emplazada en contacto entre las pizarras esquistosas de la Formación Cerro Negro y el

monzogranito Mogollón. Zona Las Minas (muestra 10b-M-096).
Fotografía 5.2 Intrusivo monzogranito Mogollón aflorando en las partes altas de la quebrada Chilcal, sector conocido como El Roso

de Vitoco (10b-R-077).
Fotografía 5.3 Veta de cuarzo (N65°/70°) cortando el monzogranito meteorizado. Presenta malaquita 1 %, pirita 0.5 %, OxFe 3 %

y OxMn 2 % diseminados. Quebrada Chilcal (muestra 10b-M-079).
Fotografía 5.4 Veta de cuarzo (N225°/80°) con malaquita 1 %, OxFe (go, jar) 1 % diseminado y en fracturas emplazada en el

monzogranito de grano medio y textura fanerítica. Sector Piedra Redonda (muestra 10b-R-095).
Fotografía 5.5 Veta de cuarzo (N80°/40°) con sulfuros (pirita, calcopirita), óxido de hierro (jarosita, hematita), óxido de cobre

(malaquita, cuprita) emplazado en contacto entre las pizarras esquistosas y el monzogranito (muestra 10b-M-096).
Fotografía 5.6 La caja piso de la veta de cuarzo de la fotografía anterior presenta hasta 0.3 m de alteración y mineralización de óxidos

de cobre y de hierro diseminados (muestra 10b-M-097).
Fotografía 5.7 Toba de cristales andesítica, grano grueso, con fenos menores iguales a 2 mm, presenta fuerte oxidación supérgena

(muestra 10c-R-049).
Fotografía 5.8 Volcánico andesítico porfirítico (N80°/20°) intercalado con lahares polimícticos, cortado por venillas centimétricos de

calcita (muestra 10c-R-043).
Fotografía 5.9 Volcánico andesítico alterado por fuerte limonitización (hematita, jarosita) 8 % diseminado y moderada argilización.

Presenta fina pirita diseminada 0.5 %. Canal de antiguo muestreo (0.3x1m) (muestra 10c-R-057).
Fotografía 5.10 Posible subvolcánico de gabro alterado con fuerte argilización, de textura pervasiva color blanquecina. Presenta

tramos compactos donde se aprecia cristales de plagioclasa y maficos alterados (muestra 10c-R-053).



Fotografía 5.11 Volcánico andesítico fuertemente limonitizado (hematita, jarosita) 20 %. Pequeño afloramiento de 20x30 m (muestra
10c-R-054).

Fotografía 5.12 Chert con textura bandeada de tonos claros y grises, con fina diseminación de pirita. Cerro Cóndor Huachina.
Fotografía 5.13 Granodiorita Pambarumbe de textura granular media y alotriomórfica. Quebrada Huamingas (muestra 10d-R-001).
Fotografía 5.14 Granodiorita Paltashaco de grano grueso aflorando en el río Huaitaco.  Se presenta con una leve alteración

supérgena (muestra 10d-R-008).
Fotografía 5.15 Intrusivo granítico de una matriz rojo intenso por hematización y meteorizada, presenta venillas milimétricas de

magnetita.
Fotografía 5.16 Sección pulida de muestra 10d-R-009 donde se observa cristales de pirita asociados con calcopirita: py-cp, dispuestos

en gangas: GGs.
Fotografía 5.17 Secuencia de arenisca cuarcítica silicificada y chert silíceo gris oscuro con diseminaciones de sulfuros y cortado por

venillas de silice entrecruzadas y paralelas a la estratificación (N200°/45°).
Fotografía 5.18 Detalle de dique dacítico (N350°/20°) de grano (muestra 10b-R-012).
Fotografía 5.19 Areniscas grises de grano fino con óxidos de hierro en fracturas y cortado por venillas de calcita menores iguales a

1mm (N50°/86). Estratos N160°/15° (10b-R-026).
Fotografía 5.20 Detalle de diorita de grano grueso del intrusivo Pan de Azúcar (muestra en 10b-R-028).
Fotografía 5.21 Detalle de diorita con presencia de olivino (ol) del intrusivo Pan de Azúcar (muestra en 10b-R-024). Matriz con

plagioclases (PGLs), arcillas (ARCs) y minerales opacos (OPs).
Fotografía 5.22 Detalle de veta con relleno de material brechado con cuarzo en la Fm. Jahuay Negro (muestra 10b-R-038).
Fotografía 5.23 Afloramiento típico en la Formación La Bocana, secuencias volcánicas intercaladas con areniscas. Quebrada Jaguay

Negro-El Guineo, vista mirando al sur, área prospectiva San Sebastián (muestra 10c-R-094).
Fotografía 5.24 Estructura de cuarzo-óxidos de hierro, alojadas en volcánicos sedimentarios de la cuenca Lancones. Sector El

Guineo, vista mirando al norte, área prospectiva San Sebastián.
Fotografía 5.25 Se presentan cristales prismáticos de anfíboles: ANFs, así también ocurren entre los cristales de plagioclasas: PGLs.

Se observa la presencia de anatasa: ats (muestra 11d-R-108).
Fotografía 5.26 Microlitos de plagioclasas con finos minerales opacos diseminados, siendo alterados por cloritas: PGLs-OPs (CLOs)

Asimismo, ocurren minerales opacos: OPs de mayor granulometría diseminados en la muestra y venillas rellenadas
por cuarzo: cz (muestra 11d-R-102).

Fotografía 5.27 Tonalita Pambarumbe, de textura hipidiomórfica, de grano grueso, con cristales de plagioclasa, ortosa, cuarzo, biotita
y hornblenda. Quebrada Soral (muestra 11d-R-111).

Fotografía 5.28 Granito Paltashaco de textura hipidiomórfica, grano medio, con leve alteración supérgena, cristales milimétricos de
ortosa, plagioclasa, cuarzo y biotita (muestra 11d-R-113).

Fotografía 5.29 Limoarcillitas negras carbonosas con numerosas estructuras de cuarzo de 1 cm de grosor y óxidos formando bandas
(muestra 11d-R-106).

Fotografía 5.30 Fotomicrografía de sedimentos calcáreos constituida por granos de calcita (algunos recristalizados) con impregnaciones
de arcillas: cac (ARCs); agregados cristalinos de cuarzo: cz; minerales opacos diseminados: OPs; microestructuras
sedimentarias (estilolitos) rellenados por óxidos: OXs (muestra 10c-R-027).

Fotografía 5.31 Fotomicrografía de lavas de plagioclasas alterados por cloritas, micas y arcillas: PGLs (CLOs-MCs-ARCs); inmersos
en una matriz microcristalina constituida por plagioclasas alteradas y piroxenos, además cloritas en intersticios: PGLs-
PXs (CLOs) (muestra 10c-R-017A).

Fotografía 5.32 Aglomerado de bloques andesíticos cortados por venillas milimétricas de calcita en la quebrada Montecillo.
Fotografía 5.33 Granodiorita con fuerte alteración con presencia de venillas milimétricas de calcita «entrecruzada», presenta una

moderada oxidación supérgena.



Fotografía 5.34 Intrusivo de gabro aflorando en el cerro Zapayal, de textura granular fina e inalterada con cristales de plagioclasa
50%, máficos 35 %  y otros 15 %.

Fotografía 5.35 Fotomicrografía de gabro, mostrando cristales de plagioclasas alterados por arcillas, cloritas y sericita: PGLs (ARCs-
CLOs-ser); olivino: olv; y minerales opacos diseminados: OPs. Además en sus intersticios presenta cloritas: CLOs y
micas: MCs (muestra 10c-R-033).

Fotografía 5.36 Estructura silicificada (80 cm) y con moderada oxidación cortando secuencia volcánica Lancones. Presenta venillas
de calcita y silice en la caja paralelas a la veta. Reportó una anomalía en Sb (15 ppm).

Fotografía 5.37 Afloramiento (50 x 30 m)  con fuerte oxidación y leve alteración argílica con tramos de moderada silicificación.
Diseminación de sulfuros pirita y calcopirita (trazas). Reportó una anomalía en Cr 490 ppm y trazas de Au 8 ppb.

Fotografía 5.38 Esquisto de color gris oscuro, con presencia de vetas de cuarzo de geometría irregular en forma lenticular (muestra11d-
R-085).

Fotografía 5.39 Fotomicrografía de lavas andesíticas mostrando cristales subhedrales de plagioclasas: PGLs, intercrecidos con
anfíboles: ANFs y minerales opacos diseminados: OPs de algunos niveles de lavas andesíticas en el Grupo San
Pedro (11d-R-084).

Fotografía 5.40 Granito de grano grueso, con biotitas  con cierta alteración supérgena (muestra 11d-R-092).
Fotografía 5.41 Fotomicrografía de tobas, mostrando cristales de plagioclasa alterados por cloritas y arcillas: PGLs (CLOs-ARCs); la

matriz esta alterada por micas, óxidos y sílice: MCs-OXs-sil (muestra 10b-R-009).
Fotografía 5.42 Roca sedimentaria alterada por micas, sílice, arcillas y óxidos: MCs-ARCs-OXs. Se observan algunos granos de

cuarzo: cz y minerales opacos diseminados: OPs (muestra 10c-R-001A).
Fotografía 5.43 Fotomicrografía de lutitas mostrando granos de calcita: cac; cuarzo monocristalino: cz I y policristalino: cz II; fragmentos

líticos: Fragm. Líticos; plagioclasas: PGLs; asimismo agregados de micas con impregnación de óxidos: MCs (OXs) el
cemento está constituido por carbonatos: CBs (muestra 10c-R-009).

Fotografía 5.44 Arenisca feldespática de la Formación Jahuay Negro en estratos de hasta 1 m de espesor, bastante diaclasado y
cortado por venillas milimétricas de baritina.

Fotografía 5.45 Esquisto de cuarzo-clorita con trazas de óxidos de hierro, sector de Papayal (muestra 11d-R-019).
Fotografía 5.46 Filitas de cuarzo-mica con óxidos de hierro, sector de Papayal (muestra 11d-R-023).
Fotografía 5.47 Esquisto de cuarzo-mica, sector de Papayal  (muestra 11d-R-038).
Fotografía 5.48 Cuarcitas craqueladas con óxidos de hierro en fracturas y en pátinas,  sector de Papayal (muestra 11d-R-037).
Fotografía 5.49 Lente sigmoíde de cuarzo alojado en filitas, sector de Papayal (muestra 11d-R-025).
Fotografía 5.50 Emplazamiento de dique diorítico cortando las secuencias sedimentarias de areniscas correspondientes a la Formación

Muerto, en quebrada Corcobado, vista mirando al sur, área prospectiva Corcobado (muestra 10b-R-086).
Fotografía 5.51 Afloramientos de horizontes calcáreos intercalados con areniscas y limolitas que presentan cierto plegamiento. quebrada

Corcobado, vista mirando al noreste, área prospectiva Corcobado.
Fotografía 5.52 Vetillas de calcita rellenando fracturas, quebrada. Chapango, vista mirando al noreste, área prospectiva Corcobado.
Fotografía 5.53 Nivel de cuarcita de grano muy fino gris parduzco, con oquedades y lixiviado (muestra 10a-R-009).
Fotografía 5.54 Cuarcitas en estratos gruesos de grano fino, cortadas por venillas de cuarzo menor de 2 cm paralelas a la estratificación.

Presenta óxido de hierro diseminado y en fracturas (muestra 10a-R-001).
Fotografía 5.55 Esquisto cuarzo-mica con alteración supérgena con venillas y lentes de cuarzo lechoso milimétricos (muestra 11d-R-061).
Fotografía 5.56 Roca granular tonalítica, de grano grueso y con alteración supérgena por oxidación (muestra 11d-R-065).
Fotografía 5.57 Pórfido dacítico, gris claro, compacto, con fracturamiento débil, fenos de plagioclasas en matriz silicificada y puntuales

ojos de cuarzo (muestra 11d-R-079).



Fotografía 5.58 Fotomicrografía de pórfido dacítico de cristales de plagioclasas: PGLs y moldes de ferromagnesianos reemplazados
por cloritas y carbonatos: CLOs-CBs, dispuestos sobre una matriz microcristalina constituida por plagioclasas, cuarzo
y alterado por cloritas: PGLs-cz (CLOs), con opacos diseminados: OPs (muestra 11d-R-068).

Fotografía 5.59 Arenisca feldespática de grano fino, alterada, con moderada argilización y débil silicificación.
Fotografía 5.60 Limolitas en delgados horizontes cortados por estructura sedimentaria de arenisca tobácea de grano medio.
Fotografía 5.61 Veta de calcita con tramos argilizados, de 1 a 10 cm cortando las areniscas líticas de la Formación Jahuay Negro.
Fotografía 5.62 Arenisca feldespática de grano grueso a medio con una fuerte alteración de epidotización.
Fotografía 5.63 Lavas volcánicas andesíticas porfiríticas masivas en capas de la Formación Lancones cerca del contacto con el

intrusivo diorita (muestra 10b-R-059A).
Fotografía 5.64 Limoarcillita negra, de aspecto masivo, bien estratificada, como un nivel dentro de las areniscas feldespáticas (alrededores

de la muestra 10b-R-066).
Fotografía 5.65 Dioritas con cristales de olivino (muestra 10b-R-059). Plagioclasas: PGLs, Olivino: ol.
Fotografía 5.66 Detalle del intrusivo diorita La Peña, inalterado con cristales de plagioclasa, cuarzo, máficos y poca ortosa. Presencia

de venillas argilizadas entrecruzadas, (muestra 10b-R-059).
Fotografía 5.67 Veta argilizada que corta las lutitas negras fisibles de la Formación Jahuay Negro en la quebrada La Peña (muestra

10b-R-066).
Fotografía 5.68 Esquisto de cuarzo-mica con pátina de óxido de hierro, cortado por venilla de cuarzo, sector de Maray (muestra

11d-R-053).
Fotografía 5.69 Tonalita Pambarumbe, sector de Maray (muestra 11d-R-049).
Fotografía 5.70 Cuerpo con textura obliterada, fuertemente argilizado, cortado por venillas de cuarzo y óxidos de hierro en fracturas

y en pátinas, sector de Maray.
Fotografía 5.71 Esquisto de cuarzo-mica cortado por vetillas de cuarzo lechoso, sector de Maray.
Fotografía 5.72 Esquisto de cuarzo-mica en el sector de Loma Larga (muestra 11d-R-013).
Fotografía 5.73 Esquistos de cuarzo-mica cloritizados, sector de Loma Larga (muestra 11d-R-022).
Fotografía 5.74 Esquistos de cuarzo-mica cortados por vetillas de cuarzo, sector de Loma Larga (muestra 11d-R-018).
Fotografía 5.75 Cuarcitas levemente bandeadas, sector de Loma Larga (muestra 11d-R-001).
Fotografía 5.76 Areniscas blanquecinas fracturadas, sector de Loma Larga (muestra 11d-R-014).
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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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